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A la confianza en el nombre de Sulzer se debe el éxito de los 
motores RTA «Superlongstroke». Prueba de ello son los 69 motores 

encargados hasta mediados de Septiembre de 1982. 

Esta confianza se basa en la experiencia que ha adquirido la 
navegación mundial con los acreditados motores Sulzer, p. ej. con 
los de la serie de tipos R y con los de la serie Z/ZA 40 y  AS/AT25 

semirrápidos. En su confiabilidad, en su rentabilidad total, así 
como en su excelente servicio. 

En su idiología de investigación y desarrollo que combina la 
experiencia de un diseño que ha tenido éxito con las necesidades 

de un futuro mercado. 

Un comienzo tan exitoso del RTA nos inspira un profundo 
sentimiento de gratitud hacia todos los que han demostrado su 

confianza en Sulzer o la demostrarán en el futuro. Gracias. 

Sulzer Fréres Société Anonyme 

División Motores diesel, CH-8401 Winterthur, Suiza 
Teléfono 052 811122, Telex 896165 

Sulzer España, S.A., Apartado 14291, Madrid 14 
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S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 

• Apartado 49 - TeL 32 12 50 • GIJON 
Telex 87409 - JUNA.E Teleg : JULIANA 

Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TIPO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
¿ 2 GRADAS DE 180 m. 
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Bombas para la mari*na 
con una firma de reli*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 

creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 

cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque. calefacción y de aire acondicionado 
Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. Solicite mas amplia 	níoriii 

abri j Achique de sentinas, lastre, baldeo y 
a su proveedor habitual 

contra-incendios.  

Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

ITUR 
fuente de soluciones 
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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
G RANELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEM ENTEROS 
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CEMENTEROS/GRANELEROS 	PESQU EROS 
PORTACONTENEDORES 	 REMOLCADORES Y 
ROLL-ON/ ROLL -0FF 	 EMBARCACIONES AUXILIARES 
ROLL - ON/ROLL - OFF Y 	 BUQUES DE PASAJE, 
LIFT-ON/LIFT-OFF 	 VELEROS Y YATES 
FRIGORIFICOS 	 DIQUES FLOTANTES 
LPG 	 EQUIPOS DE DRAGADO 
LNG 	 ENSTALACIONES FLOTANTES 
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 la Industria Naval, Marítima, 
Portuaria y Pesquera. 

Una Fermia renovada . 
Plataforma imprescindible del Sector Naval. 

La Feria Internacional de Bilbao, 
consciente de la necesidad 
de un Certamen renovado y con 
auténtica proyección interna-
cional, que posibilite la apertura 
de nuevos mercados, organiza en 
Bilbao, del 3 al 9 de octubre de 
1983, la Feria Internacional de la 
Industria Naval, Marítima, 
Portuaria y Pesquera. SINAVAL' 83 

Contenido del Certamen: 
En SINAVAL' 83 estarán represen-
tados los siguientes sectores: 
• Construcción Naval 
• Industria Auxiliar Naval 
• Industria Offshore. 
• Ingeniería Naval 
• Equipos e Instalaciones 

Portuarias 
• Industria Pesquera 
• Servicio de Reparaciones 

BILBOKO NAZIOARTEKO 
ERAKUSTAZOKA 

Bilbao 
• 3/9 Octubre 1.983 
• 	 1 

Deseo recibir mas inrormación: 	1 
Cl como expositor 	O conio visitante 
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ASTANO está integrada por tres grandes Divisiones, cada una de las cuales cuenta con sus propios 
Departamentos Técnicos y de Producción, constituyendo tres organizaciones autónomas dentro de la 
unidad empresarial. 

DIVISION 	 DIVISION 	 DIVISION INDUSTRIAL 
REPARACIONES 	CONSTRUCCION DE 

MAtJATrQ 	 TTT(MTÇQ 

I 

LU1 y L1LL.L) 

Cuenta con dos Diques secos 
y amplias y bien dotadas ins-
talaciones, pudiendo realizar 
toda clase de reparaciones, 
transformaciones y alarga-
mientos en buques de hasta 
80.000 TPM. (especialmente 
obras de gran envergadura). 

La experiencia, técnica, capa-
cidad y medios de producción 
con que cuenta ASTANO, le 
permiten proyectar y construir 
cualquier tipo de buque que 
en cada momento requiera la 
demanda, a precios de riguro-
sa competencia internacional. 

ASTANO 

Desarrolla una variada gama 
de actividades: fabricación y 
procesamiento de tubería, cal-
derería, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógenos, etc. En el campo 
de la Industria Offshore, pla-
taformas y sistemas para la 
explotación de hidrocarburos. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
EL FERROL 	 , 	-, 	 GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 

lá 	TELEFONO: 34 07 co 	 TELEFONO: 455 49 00 
TELEX: 27-608-E 113A 	TELEX: 85-507-E 



Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a partir del número de enero de 1983, serán 
los siguientes: 

España y Portugal ..................... 2.300 pesetas 

Paises hispanoamericanos............. 3.200 	» 

Demás Paises ......................... 3.500 	» 

El precio del ejemplar suelto será de 230 pesetas. 
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Algunas consideraciones sobre 
el proyecto de fragatas 

José Ramón López Díaz-Delgado. Dr. Ing. Naval (a)  

Rafael Bellido Hervias. Ing. de Telecomunicación () 

RESUMEN 

En el trabajo se analiza el concepto de fragata a la luz 
de la evolución que ha experimentado en los últimos 
años. A continuación se comparan las características de 
proyecto de las fragatas actualmente en servicio o cons-
trucción. Finalmente, se hacen algunas consideraciones 
sobre los aspectos tecnológicos que, a juicio de los 
autores, serán tenidas en cuenta en los proyectos de 
la próxima generación de fragatas. 

SUMMARY 

The authors analize the concept of frigate in the light 
of her evolution in the last years. Afterwards, the design 
characteristics of the frigates nowadays in service or in 
construction are compared. Finally, the authors deal with 
those technical aspects of the frigate design that, accor-
ding to their point of view, will have to be considered 
carefully in the next generation of frigates. 

1. INTRODUCCION 

En el inundo se están utilizando difercntes términos 
para identificar buques de guerra similares, o al menos 
concebidos para una misma misión y, al contrario, se 
está utilizando la misma nomenclatura para definir bu-
ques radicalmente diferentes. Este hecho es consecuen-
cia de la aparición en los Últimos años de una nueva 
generación de buques de guerra con una diferente con-
cepción tanto desde el pLinto de vista técnico como ope-
rativo. Antes de considerar las características de pro-
yecto de las fragatas, que es el objeto de este trabajo, 
parece opotuno clasificar la nomenclatura en relación 
con el desplazamiento de los buques, término en el que 
parece existir mayor acuerdo. 

En líneas generales y dejando aparte los buques es-
peciales, hoy día parece imponerse la siguiente clasifi-
cación: 

Desplazamiento (t) 	Tipo de Buque 

\> 8000 Cruceros 
4000-8000 Destructores 
1500 —4000 Fragatas 
600-1500 Corbetas 

A < 600 Patrulleros 

La fragata es, por tanto, un buque de desplazamiento 
medio. 

2. CONCEPTO DE FRAGATA 

Al analizar el concepto de fragata es necesario dis-
tinguir entre aquellas Marinas cuyo objetivo es integrar 
el buque en un grupo de combate que comprende tanto 
buques mayores ~ como menores, aquellas otras en 
las que la fragata va a ocupar una posición mucho más 
importante, a veces incluso la del buque insignia de la 
flota. 

Empresa Ncioni Bazán. Dirección Técnica. 

En el primer caso, la fragata es principalmente un bu-
que de escoita. Sin embargo, uno de los factores bási-
cos que ha contribuido a la aparición de la nueva ge-
neración de fragatas, es su progresiva separación del 
concepto tradicional del buque de escolta, que distin-
guía claramente entre el buque a escoltar y el que efec-
túa dicha misión. En su lugar, ha aparecido una nueva 
doctrina que implica una mayor interdependencia entre 
los buques mayores (portaeronaves y destructores) y 
los menores del grupo, con el común objetivo de super-
vivencia y cumplimiento de la misión encomendada. Co-
mo consecuencia de ello, si la fragata ha odescargadoo 
algunas de sus misiones en los buques omayoreso del 
grupo de combate, cuya defensa no puede seguir de-
pendiendo exclusivamente de la fragata, por otra parte 
se ha visto obligada a asumir otras misiones, general-
mente ofensivas, que antes dependían de otros buques. 
Evidentemente, las misiones ofensivas pueden ser rea-
lizadas a mayor satisfacción por los destructores (DD, 
DDG y DDH). Sin embargo, el precio de estos buques 
ha alcanzado valores tan altos que pocas Marinas en 
el mundo pueden realizar las inversiones necesarias pa-
ra su adquisición. Como consecuencia de ello, se ha do-
tado a las fragatas de armamento de superficie y anti-
submarino y una capacidad de detección y proceso de da-
tos similar a la de los destructores, quedando en ge-
neral encomendada a estos buques la defensa antiaérea 
de largo alcance. 

En este proceso de cesión y adquisición de misiones, 
la fragata ha experimentado un balance positivo, enten-
diendo como tal que ha aumentado su importancia y, 
como consecuencia, su desplazamiento y dimensiones. 
(Hace quince años la fragata era un buque cuyo des-
plazamiento es similar al de las corbetas de hoy día.) 
No obstante lo anterior, conviene realizar la observación 
de que el aumento de dimensiones no se debe única-
mente al auinento de la importancia de sus misiones. 
sino también, al concepto desarrollado de que, en el 
caso de guerra nuclear, los buques de guerra, y en es-
pecial, las fragatas deberán mantenerse en la mar tanto 
tiempo como les sea posible, y para ello son necesarias 
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unas condiciones aceptables de habitabilidad y elevada 
autonomía de combustible y municiones. 

Las consideraciones anteriores van en contra, eviden-
temente, del principio general de simplicidad y economia 
que dio origen al concepto de fragata. Posiblemente por 
ello, algunos constructores de este tipo de buques, han 
renunciado a la fragata «ideal» capaz de cumplir todas 
las misiones, y han ciiseñado versiones alternativas del 
mismo buque, por ejemplo, las antisubmarina y antiarérea 
de la Lupo. 

La potenciación de la fragata y la posibilidad de una 
polivalencia no excesivamente sofisticada de su sistema 
de combate han hecho que este buque sea especial-
mente apreciado por marinas cuyas posibilidades econó-
micas no les permiten disponer de un grupo de combate. 
Su presencia, capacidad ofensiva y de detección, velo-
cidad y demás características, las convierten en buques 
ideales para ejercer la soberanía y, en su caso, para 
oponerse a las pretensiones de países vecinos de po-
tencial semejante. 

Resumiendo, la fragata es un buque cuyo desplazamien-
to escila entre las 1500 y  4000 T., capaz de actuar inde-
pendientamente o como parte de un grupo de combate, 
en la lucha antisubmarina o de superficie y relativamente 
económico. Su armamento incluye uno o más helicóp-
teros equipados de sónar o sonobayas y torpedos o 
cargas de profundidad. El helicóptero tiene una misión 
importante consistente en lanzar misiles de superficie 
o actuar como indicador de curso de los misiles lanzados 
por el buque sobre el horizonte. Además del helicóptero, 
para la lucha antisubmarina dispone de un sónar de cas-
co y, en ciertos casos, de otro de profundidad variable 
y tubos lanzatorpedos o cargas de profundidad. Para la 
lucha de superficie dispone de misiles superficie/super-
ficie y/o un cañón de mediano calibre. Para la defensa 
antiaérea de corto alcance y la defensa antimisil, dispone 
de un cañón de ligero calibre y muy alta velocidad de 
tiro y/o misiles superficie/aire. Este armamento se apo-
ya en un sistema de sensores consistente en radares de 
exploración aérea y de superficie, una dirección de tiro, 
contramedidas activas y pasivas y un sistema de comu-
nicaciones con capacidad de proceso e intercambio de 
datos. 

ANALISIS DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE 
PROYECTO 

En la Referencia (1) se señala que en el período 1969-
1981 se ha encargado la construcción de un número su-
perior a las 245 fragatas, de las cuales 46 son para ex-
portación. En este apartado se van a analizar algunas 
de las caracteristicas de las fragatas construidas en 
este período de tiempo, que se resumen en el cuadro 
número 1. cuyos datos han sidn obtenidns en las Rete-
icocios (2) a (8). 

3.1. Casco 

Es difícil la comparación directa de los desplazamientos 
de los 11 buques para la obtención de conclusiones a 
este respecto ya que el desplazamiento está fuertemente 
afectado por consideraciones de tipo táctico en lo que 
respecte a autonomía, grado de mantenimiento a bordo, 
etc. En cualquier caso, se observa que aquellas fragatas 
que disponen de uno o dos helicópteros, para la lucha 
antisubmarina tienen un desplazamiento que oscile entre 
las 2.600 y  4.170 T., cifra esta última que coincide con 
el que tenían los destructores DD931 de hace veinti-
cinco años. Los buques sin helicóptero tienen un despla-
zamiento entre 1.500 y  2.300 T. Hasta qué punto afecta 
al proyecto la integración «total» del helicóptero en el 
buque, lo pone de manifiesto el hecho de que en la 
fragata F-122, 23 de los 200 tripulantes están dedicados 
al servicio de los dos helicópteros. 

También tiene influencia en el tamaño, y por tanto, en 
el desplazamiento, la mayor o menor polivalencia de la 
fragata. Si bien es verdad qLIe, comparativamente ha-
blando, se ha reducido el peso del armamento con res- 

pecto a los buques de generaciones anteriores, se ha 
incrementado el número de sensores asociados, con su 
correspondiente influencia en el peso y, especialmente, 
en el volumen. 

Las esloras varían entre 88,9 y  139 m. Sin embargo, 
de mayor interés es la relación L/ que varía entre 
7,8 y  9 con ocho valores comprendidos entre 8,2 y 8,7 
y tendencia a adoptar los valores mayores los buques 
más rápidos y grandes. 

La relación L/B varía entre 8,5 y 10 mostrando la im-
potencia que cada Marina concede a la maniobrabilidad 
de los buques o incluso los diferentes criterios de esta-
bilidad empleados. En efecto, en la. FFG7 que tiene una 
relación L/B = 10, la estabilidad se calcula en una situa-
ción en la que existe una cantidad de lastre igual a 1/3 
de la capacidad total de combustible. Sin embargo en 
los proyectos europeos la estabilidad se calcule sin lastre, 
dirivándose en consecuencia una manga proporcionalmen-
te superior. 

La relación B/T varía entre 2,2 y 2,5 o entre 3,0 y 3,5 
según se considere el calado a la línea de quilla o al 
canto inferior del domo del sonar de casco. 

En cualquier caso, es interesante observar cómo la 
FFG-7, único buque no europeo de entre los selecciona-
dos, adquiere los valores limites superiores de los pa-
rámetros analizados, con excepción de la relación B/T 
en la que adquiere el valor límite inferior, lo que indica 
la diferente concepción existente en Europa y América 
con respecto a la plataforma flotante. 

En cuanto a las formas es interesante observar que las 
fragatas «Maestrale», «Bremen», » Kortenaer» y «Georges 
Leygues» tienen proa de bulbo y el resto no, lo que in-
dica una doctrina no bien definida en este aspecto. La 
cubierta es corrida o tiene un castillo que se extiende 
muy hacia pepa, por lo que las fragatas disponen de un 
alto francobordo que contribuye a sus buenas condicio-
nes marineras. 

Las superestructuras son, en general, simples, de poca 
altura y mucha manga, con objeto de reducir su blanco 
rádar, para proveer el máximo ángulo de tiro a sus ar -
mas y para compensar, en beneficio de la estabilidad, 
el alto francobordo. 

Los conceptos de «standard» de habitabilidad y flujo 
de personal han experimentado una notable evolución 
respecto a generaciones anteriores de fragatas. La sofis-
ticación de los buques actuales implica mayor formación 
de las dotaciones y, por tanto, mayor profesionalidad de 
las mismas. Este personal exige alto «standard» modular 
de habitabilidad, observándose que en las fragatas ana-
lizadas el espacio dedicado a este concepto oscila en-
tre 3,5 m 2/hombre y 4,5 m 2/hombre. Por otra parte, una 
operatividad eficiente exige el estudio en profundidad de 
la disposición de los espacios habitables y del tráfico 
de las dotaciones en zafarrancho de combate, para lograr 
tiempos de reacción de la dotación admisibles en caso 
de amenaza. 

3.2. Maquinaria 

El aumento de la importancia relativa en peso y volu-
roen del sistema de combate de las fragatas se ha lo-
grado, entre otros, a expensas del ocupado por la ma-
quinaria. Como ejemplo, en los destructores DD931 men-
cionados anteriormente, el peso de la maquinaria prin-
cipal por caballo de vapor instalado es de 12 kgs. apro-
ximadamente y en las FFG7 de 7 kgs. y el volumen 
utilizado de 0,064 m por caballo y  0,042 m3  respectiva-
mente. 

Este avance se debe fundamentalmente a la aparición 
de la turbina de gas, que normalmente se instale en las 
fragatas en soluciones mixtas. La razón es su perfil ope-
rativo que señala que sólo en un 5 por 100 del tiempo 
de navegación el buque va a utilizar velocidades supe-
riores al 80 por 100 de la máxima, mientras que en un 
75 por 100 va a navegar a velocidades inferiores al 60 
por 100 de la máxima. 
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CUADRO NUM. 1 

GEORGES 	LEYGUES 
WESTHINDER NITEROI 	(1) BREMEN 

C LA S E 
E 71 VOSPER MK 10 F 122 

C 70 

CONSTRUCTOR BOELWERF VOSPER THORN BREMER VULKAN D. C. A. N. 	BREST 
COCKERILL Y OTROS 

PAIS BELGICA GRAN BRETAÑA ALEMANIA FRANCIA 

AÑO DE CONSTRUCCION 1974/78 1972/78 1978/84 1974/86 

NUMERO DE BUQUES 4 4 6 9 

PAIS CONTRATANTE BELGICA BRASIL ALEMANIA FRANCIA 

OTROS PAISES -- - - 

CONSTRLJCCION BAJO LICENCIA ARSENAL NAVAL RIO - - 

PAIS - BRASIL - - 

NUMERO - 2 - - 

DESTINO - BRASIL - - 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

ESLORA, MANGA, CALADO (m) 106,3; 	12,3; 	5,6 129,2; 	135; 	5,6 130; 	14,4; 	4,3 139; 	14; 	5,7 

DESPLAZAMIENTO PLENA CARGA (t) 2283 3900 3800 4170 

DOTACION 150 200 200 250 

ARMAMENTO 

MISILES S/S 4-MM38 - 8-HARPOON 4-MM38 

MISILES S/A 8-SEA SPARROW 2-4 	SEACAT 8-SEA SPARROW 8-CROTALE 
24-ASMD 

CAÑONES 1-100 1.114/55 1-76/62 1-100 
2-20 

TORPEDOS SUPERFICIE - - - - 

TORPEDOS ANTISUBMARINOS 2-15 2-3 	MK 44 2-3 MS 40 10-L-5 

HELICOPTEROS - 1-LYNX 2-LYNX 2-LYNX 

LANZADORES ANTISUBMARINOS 1-6/375 1-IKARA - - 

1-2/ 375 

LANZACHAFF 2-8 2 1 2-6 

PROPULSION 

TIPO DE PROPULSION CODOG CODOG CODOG CODOG 

CRUCERO 2 COCKERIL 4 MTU 2 MTU 2 SEMT PIELSTICK 
CV240-12 V 16V956TB92 20V956TB92 16 PAG V280 

POTENCIA (KW) 4400 13200 8800 8200 

VELOCIDAD MAXIMA CRUCERO () 20 22 20 17 

TODA FUERZA 1 OLYMPUS TM 38 2 OLYMPUS TM 3B 2 LM 2500 2 OLYMPUS TM 38 

POTENCIA 1KW) 20600 41200 36800 41200 

VELOCIDAD MAXIMA (n) 29 30 30 30 

HELICE 2 	LIPS 	P. V. 2 	E. W. 	P. V. 2 	E. W. 	P. V. 2 	P. y. 

REDUCTOR DAVID BROWN DAVID BROWN BI-IS NEYRPIC 

AUTONOMIA/VELOCIDAD AUT. (m/n) 4500/18 5300/17,5 4000/18 9500/17 
6000/16 

CONTROL VOSPER T. VOSPER T. AEG ECAN 

SEN SO R ES 

RADAR EXPLOR. MULT, DA-OS HSA AWS-2 PLESSEY DA-08, HSA DRB V26 
TH-CSF 

RADAR EXPLOR. AREA. - - - - 

RADAR EXPLOR. SUPERFICIE TM 	1645/9x Zw-06. HSA - 

RADAR NAVEGACION RAYTHEON 3 RM20, 	SMA ARBB 32 
DIRECCION TIRO CAÑON Y S/S WM-25, HSA 2 	RTN-lOx WM-25, 	HSA DRB V 51 

DIRECCION TIRO S/A SELEN!A STIR, HSA DRBC 32 E 

CONTRAMEDIDAS ELCOS 1, TH-CSF RDL 2/5 DECCA SI DESCONOCIDO 

1FF MK 	IOA/SIF MK 10 PLESSEY SI SI 
AN-NPx-25 

SIST. TRAT. ¡NF. SEWACO CAAIS SATIR 	II SENIT 4 
SONAR CASCO SOS 505 EDO 610 E DOOS 21 BZ DUB V 23 

WESTINGHOUSE EDO CORP SAE CIT-ALCATEL 

SONAR PROF. VARIABLE 
- EDO CORP - CIT-ALCATEL 

(1) VARIANTE MULTIPROPOSITO 
	

(2) VARIANTE ANTIAEREO 
	

(3) 4 BUOUES CON; 
2-114155, 4 MM 38 
	

CON MISIL STANDARD 
	

4-MM38 y 1-6 SEAWOLF 
SIN IKARA 
	

EN LUGAR DE 1-4 SEACAT 

390 



Número 569 
	

INGENIERIA NAVAff. 

AMAZON OLIVER HAZARD 
BROADSWORD LUPO 

KORTENAER DESCUBIERTA PERAY FFG7 MAESTRALE 

P21 
22 

(5) 

VOSPER THOR. YAAROW C. N. A. RSV BAZAN BATH C. NL R. 

YA ARO W 
GRAN BRETAÑA GRAN BRETAÑA ITALIA HOLANDA ESPAÑA USA ITALIA 

196978 1975/85 197482 197585 197482 1876"- 1977,'- 

8 8 4 12 8 50 8 

GRAN BRETAÑA GRAN BRETAÑA ITALIA HOLANDA ESPAÑA USA ITALIA 
- - 2 PERU 2 GRECIA 1 MARRUECOS 4 AUSTRALIA 

6 VENEZUELA 3 TUROUIA 

4 IRAK 

- - CALLAO-SIMA - BAZAN-FERROL - 

— PERU - - ESPAÑA - 

- 2 - - 3 
- PERU - - ESPAÑA - 

117: 	127: 	3.7 131: 	148; 	4,3 108; 	11 	3; 	3,7 130: 	4.8: 	4,5 49,9; 	10,4; 	35 137 5; 	3.7; 	5,7 122.7; 	12,9: 	39 

2700 3950 2000 3785 1553 3905 3200 

172 200 185 176 118 	32 194 232 

4-MM38 4-MM38 8-OTOMAT MK2 8-HARPOON 4-MM38 1 	LANZADOR MK13-4 4-OTOMAT 

1-4 SEACAT. 2-6 SEAWOLF 8-SEA SPARAOW 8-SEA SPARROW 8-SEA SPARROW PARA HARPOO9J Y STA 8-SEA SPARROW 
(40 	unidades) 

-114/55 240/70 1-127/54 1-76/62 1-76/62 1-76/62 1-127/54 

2-20 2-2/40/70 1-2135/90 2 4070 1-61;20 	VULKAN 2• 1 8,/70 

2-3 MK 46 2-3 MK 32 2-3MK32 2-3MK32 2-3MK32 2-3MK32 2I1AS-3 

1-LYNX 2-LYNX 1-AB212 1-LYN1X - 2LAlPS 	III 2-AB212 
- - -2 375 - 2-184 

2-6 2-6 2-20 2 SI SI 2-20 

C0600 COGOG CODOG COGOG CODAD COGAR CODOG 

2 RR 2 RR 2 GMT 2 RR 2 BAZANMTU 1 	L. 	E. 2 	G. M. T. 

TYNE AMiA TYNE RM1A A 232055 TYNE RMIC 16V956TB91 LM2500 B230.20DV 

6250 6250 6580 7950 5520 18400 7730 

20 18 20 20 18 20 21 

2 OLYMPUS TM 38 2 OLYMPUS TMB 2 LM 2500 2 OLYMPUS TM313 4 BAZAN-MTU 2 LM 2500 2 LM 2500 

41200 41200 36800 41200 13200 36800 36800 

34 29 34 30 26 30 33 

2 SMM 	P.'1. 2 SMM P.V. 2 	LIPS 	PV. 2 	LIPS 	PV. 2 	E.W. 	PV. 1 KAMEWA PV. 2LIPSP.V 

DAVID BROWN DAVID BROWN MAAG RSV-SCHELD[ BAZAN-RENK WESTEAN GEAR C. 

4500/18 4500,18 4350/16 4000/18 5200/18 4500/20 6000,15 

HSD HSD SEPA/FIAT VOSPER VOSPER G. E. SEPA 7206 

992 MARCONI 967 MARCONI RANI 	IIL/X - DA-OS, HSA - SPS 774 (RAN loS) 

SELENIA-SMA SELENIA 

- 968 MARCONI RAN lOS LWO8, 	EISA - SPS 49 	ITT - 

SELENIA GILFILLAN 
- - SPO,'21`SMA ZW06. 	EISA? ZW08. HSA SPS 55. CARDION SMA 702 (SPO-2F) 

978. DECCA 1806 	K. H. SMA-3RM20 SELENIA 

ORION 	RTN-lOx 2-910 MARCONI 2-NA10 MOD 2 WM 25. HSA WM 25, HSA MK 92.2 SPERRY DARDO 

2 GWS 24 ELSAG STIR, 	HSA SPG 60 (STIR) NA-30 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO SI DESCONOCIDO Si SI DESCONOCIDO 

SI SI SI SI SI SI SI 

CAAIS CAAIS IPN 	10 SEWACO III - SI IPN 

184 M GRASEBY 2016 GRASEBY DE 	1160 B SOS 505 DE 	1160 	B SOS 56 DE 	1164 

162 	M 	K. H. RAYTHEON WESTINGHOUSE RAYTHEON RAYTHEON RAYTHEON 

- - - - SI SI 

141 CARVAJAL Y SUCRE 	 (5) EN VERSION ESPAÑOLA 

2 AB 212, SOLO 4 OTOMAT 	 1 MEROKA EN VEZ DE 6,20 VULKAN 
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La mayoría de las fragatas analizadas disponen de una 
solución CODOG que aprovecha para la navegación a la 
velocidad de crucero el bajo consumo específico de los 
motores. Otras fragatas utilizan solución COGOG, adop-
tando como criterio preferente el bajo coste de mante-
nimiento de las turbinas. Sin embargo, este concepto 
posiblemente se revisará en el futuro a la vista de los 
precios alcanzados por el combustible. Una solución pura 
diesel no resulta apropiada para fragatas que pretendan 
alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos, siendo 
solución idónea para buques con velocidades inferiores 
a dicha cifra. 

No son sólo las anteriores las únicas razones para 
seleccionar turbinas de gas y/o motores diesel para pro-
pulsar las fragatas. Ambas plantas son, comparándolas 
con las de vapor, de mayor simplicidad de instalación 
y mantenimiento por lo que aumenta el grado de fiabi-
lidad. 

Todas las fragatas analizadas tienen dos ejes y hélices 
de paso variable, con excepción de la FFG7, que sólo 
dispone de un eje con hélice de paso variable, si bien 
existe una unidad auxiliar para retorno a base en caso 
de avería. 

Las velocidades máximas oscilan entre 26 y  34 nudos 
con el mayor número de fragatas alrededor de los 30 nu-
dos y las máximas con la maquinaria de crucero entre 
17 y  22 nudos con el mayor número alrededor de 20 
nudos. 

Ya se mencionó anteriormente la importancia que tie-
ne para las fragatas disponer de elevada autonomía. Este 
requisito es importante, tanto para que puedan cumplir 
adecuadamente sus misiones de escolta, como para po-
der mantenerse largo tiempo en la mar fuera de las 
zonas contaminadas en el caso de guerra nuclear. Ex-
cepto la «Georges Leygues» que tiene una autonomía de 
9.500 millas a 17 nudos, en el resto de los buques os-
cila entre 4.000 y 5.500 millas a velocidades de crucero 
de 18 nudos. 

3.3. Sistemas de Combate 

Sioteni.-s de Armas 

A pesar de que podrían esperarse sensibles diferen-
cias entre ¡as armas de buques construidos en diferen-
tes naises, hay una evidente similitud entre todas ellas, 
respetando la especialización o polivalencia de las fra-
gatas analizadas. 

En líneas generales, el armamento de las fragatas con-
siste en: 

- Un cañón de mediano calibre, bipropósito, aunque 
con una finalidad básica de superficie contra otros 
buques o blancos costeros. 

- Un sistema de misiles superficie/superficie (con 
un mínimo de cuatro y un máximo de ocho canas-
tas, con las excepciones de la FFG-7 y la versión 
antiaérea de la Georges Leygues que tienen un 
lanzador rnultipropósito MKI3) para la lucha contra 
objetivos importantes de superficie y la defensa 
contra misiles lanzados por otros buques. 

- Un sistema de misiles de defensa de punto, 

- Uno o más cañones de pequeño calibre de alto 
ritmo de fuego, corno alternativa o para su utili-
zación con el sistema de misiles de defensa de 
punto. 

- Un sistema de torpedos para la lucha antisubma-
rina con la utilización de helicópteros. 

En lo que respecta a los cañones principales, se ob-
serva como los buques italianos llevan instalados uno 
de 127 mm., los ingleses, con la excepción de la F22, 
uno de 114 mm., francés y belga uno de 100 mm., y 
alemanes, holandeses, españoles y americanos uno de 
76 mm. La Niteroi, en su versión multipropósito lleva 
instalados dos cañones de 114 mm. 

En lo que respecta a los misiles superficie/superficie 
todas las fragatas llevan misiles Exocet, Harpoon u Oto-
mat con la excepción de la versión antisubmarina de la 
Niteroí, la versión antiaérea de la Georges Leygues y 
la FFG-7. Estos dos últimos buques llevan el lanzador 
multipropósito MK-13, como ya se comenté previamente. 

Para la defensa antiaérea de punto se Litilizan dos fi-
losofías: el misil superficie/aire o el cañón de pequeño 
calibre y alto ritmo de fuego. Todos los buques refe-
renciados, con la excepción de la FFG7, disponen de 
misiles superficie/aire, observándose una especial pre-
ferencia por el tipo Sea Sparrow, resultado de un pro-
yecto de colaboración de la NATO. También se utilizan 
los tipos Crotale, Seacat y Seawolf en algunos casos. 

El cañón de pequeño calibre más utilizado es el de 
40 mm., doble y con dos unidades en el caso de la Lupo 
y Maestrale y dos unidades sencillas en el caso de la 
Descubierta. El cañón doble de 35 mm. se utiliza en la 
Kortenaer y el de 20 mm. en la Georges Leygues, Ama-
zón y FF67. En este último buque se llega a alcanzar 
un ritmo de fuego de 6.000 disparos por minuto, cifra 
extraordinariamente alta que se comprende al recorctar 
que este arma debe suplir la ausencia de un sistema de 
misiles de defensa de punto, que está presente en otros 
buques, y que utiliza una filosofia de destrucción basada 
en el impacto directo y desestabilización por energía de 
la cabeza de combate del misil. 

Este mismo principio es el que utilizan sistemas hoy en 
desarrollo en otros paises como el Meroka (Lpaña), 
Sea Guard (Suiza) y Goalkeeper (Holanda). 

De todas las fragatas recogidas en el cuadro, sólo 
la «Georges Leygues» en su versión antiaérea y la FFG7 
disponen de defensa antiaérea de zona con misiles 
standard. 

Para la lucha antisubmarina se observa una adopción 
unánime de torpedos buscadores MK44 o sus derivados 
lanzados desde tLlbos triples giratorios MK/32 con la 
excepción de las fragatas francesas y belgas que utili-
zan tubos lanzatorpedos fijos para torpedos L5. 

Cohetes antisubmarinos se observan en aquellas fra-
gatas concebidas con más énfasis en la lucha antisub-
marina y en las qLIe, o no se dispone de helicóptero, o 
sólo dispone de uno, como en la Niteroi, que se ve fuer-
temente reforzada por la presencia del torpedo busca-
dor lanzado a gran distancia del buque (Sistema de Ar-
mas ¡kara). 

También para la lucha antisubmarina se utiliza el heli-
cóptero que posibilita utilizar torpedos buscadores a gran 
distancia. Tres son los helicópteros que se utilizan en 
mayor escala: el Lynx, el AB-212 y el Lamps III que es 
el más potente en su capacidad de brazo armado des-
plegado por el buque. 

Los siguientes datos confirnian la afirmación anterior 
(Referencia 2): 

Helicóptero 	Equipo Militar (t) 	Autonomía (millas) 

Lynx 	 1,2 	 300 
AB-212 	 1.2 	 300 
Lamps III 	 2,3 	 500 

flan ares 

Ninguna fragata monta radares tridimensionales a pe-
sar de que muchas de las naciones constructoras poseen 
la tecnología necesaria para fabricarlos e incluso los tie-
neo en producción. 

Este hecho es debido fundamentalmente a que sus 
antenas son pesadas para este tipo de buque. Por Otro 
lado, no soii suficientemente precisos en este momento 
como para que la antena de seguimiento no tenga que 
efectuar una búsqueda en elevación para conseguir el 
seguimiento automático. Por tanto no acortan sustancial-
mente el tiempo de reacción. 
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El más prometedor en cuanto a E.C.C.M. (Electronic 
Counter Counter Measures), es el SPS-49, de la Oliver 
Hazard Ferry y posiblemente el de mayor alcance. 

Todos los helicópteros por medio del Link, que aun-
que no venga analizado en los cuadros debe existir en 
todos los buques con helicóptero, sirven como rádar 
«pickers, prolongando la cobertura primaria de los ra-
dares instalados en el buque. 

En todos los buques analizados se observa un cuida-
doso análisis de proyecto en cuanto a la cobertura de 
los radares y al alcance de los sistemas de armas para 
obtener los tiempos de reacción necesarios para activar 
las armas contra las amenazas que se prevén. Todo ello 
se analiza previamente por ordenador mediante programas 
de simulación y los modelos matemáticos se corrigen con 
las experiencias que se obtienen cuando el buque está 
operativo. Esta optimización es mayor cuando el buque 
está especializado en una determinada misión: antiaérea 
o antisubmarina. 

Todos los buques llevan medios más o menos sofisti-
cados de contramedidas, notándose una tendencia hacia 
radares M.O.P.A. (Master Oscillator Power Amplifier) y 
compresión de pulsos. Al radiar poca potencia de pico 
es más difícilmente detectable por receptores de contra-
medidas y al variar la frecuencia dentro del pulso nece-
sita contramedidas activas más sofisticadas para pertur-
barlo. Ejemplos son los radares LW-08, DA-08, AWS-2. 

1. F. F 

La confidencialidad de este sistema impide un análisis 
comparativo de todos los buques. El único que aparece 
en el cuadro es el sistema MK-10 que como es sabido, 
mantiene compatibilidad con los sistemas de 1FF. des-
arrollados en la segunda guerra mundial. Esta propiedad 
sumada a la de la utilización civil de algunos 'modos» 
y el compartir otros las aplicaciones civiles y militares, 
han conducido a que no sea un medio de identificación 
seguro, salvo el modo 4 de USA. Este es pues un equi-
po que estará sometido a profundas transformaciones en 
el futuro próximo. 

Sónar 

Se puede decir, como en el rádar, que el helicóptero 
aumenta la cobertura del sónar propio en distancia y 
mejora la exactitud de la localización. 

Como los radares, están dimensionados en función de 
las misiones de los buques y de las amenazas que pue-
den contrarrestar. 

Están dotados de seguimiento automático de varios 
blancos y procesos de señal que mejoran la probabilidad 
de detección. 

Sistema de tratamiento de la información 

Posiblemente es de los temás más cambiantes aprove-
chando en cada momento los avances y miniaturización 
de la electrónica informática. El análisis de los diversos 
sistemas se ve imposibilitado por la confidencialidad que 
los cubre, de forma similar a la comentada anteriormente 
en el caso de los 1FF. 

En cualquier caso los objetivos comunes de todos los 
sistemas de tratamiento de la información son: 

- Presentar los datos recogidos por sensores propios 
y de la fuerza conjunta de forma tal que facilite las 
decisiones tácticas al mando. En los casos de que 
las fragatas formen parte de un grupo de combate 
existirá un buque principal en el que se tiene una 
presentación táctica total obtenida por todos los 
sensores de los elementos del grupo. Por ello han 
de estar suficientemente integradas las fragatas de 
escolta con los restantes buques del grupo de com-
bate, dividiéndose el tratamiento de la información 
de acuerdo con las especialidades de cada uno de 
los buques. 

- Dotar al sistema de combate de máxima flexibili-
dad en el empleo de las armas, pero con un siste-
ma de prioridades que optinlico los recursos: Con-
solas resumen. 

- Automatizar las secuencias defensivas en las que 
se prevea tan corto tiempo de reacción que la in-
tervención humana no sea suficientemente efecti-
va. En estos casos siempre existe la posibilidad 
de que el operador rompa la frecuencia. 

Toda esta automatización trae consigo dos problemas 
fundamentales: 

Necesidad de duplicar los ordenadores principales 

- Es más fácil de engañar por las contramedidas a 
la máquina que a un operador entrenado por lo que 
el operador debe tener una presentación clara y 
poder tomar acciones manuales rompiendo el pro-
ceso automático. 

4. CRITERIOS PARA EL PROYECTO DE FRAGATAS EN 
EL FUTURO 

En los párrafos siguientes se exponen algunas consi-
deraciones que, a juicio de los autores, deben ser teni-
das en cuenta en el proyecto de fragatas en el futuro. 
Evidentemente, se es consciente de que el buque es sin-
tesis de diversos subsistemas y que la misión del proyec-
tista consiste en gran parte en la simple integración de 
los mismos, estando, por tanto, su capacidad de actua-
ción limitada. 

4.1. Casco 

Al ser el casco el elemento del buque, entendiéndolo 
como sistema intecirdo, Cloe irovee la forma y la estruc-
tura y contiene a los restantes componentes, su proyec-
to debe contemplarse en el futuro, no como un fin en 
sí mismo y buscarse su optimización aislada, sino como 
un elemento que contribuye a la capacidad de combate 
del buque como conjunto. En particular, en su proyecto 
debe tenerse en cuenta: 

a) Aunque su vida previsible sea de treinta o cua-
renta años, deberá soportar la modernización de su sis-
tema de combate cada diez años. 

b) Además de las consideraciones habituales de peso, 
volumen, coste de construcción, etc., deberán tenerse en 
cuenta otras, como operatividad, capacidad de combate, 
costes de operación y modernización y habitabilidad. 

El coste de los buques se ha relacionado tradicional-
mente con su desplazamiento y, por tanto, uno de los 
objetivos ha sido la limitación de sus dimensiones, en 
particular la eslora. Para trasladar la cantidad de armas 
y sensores de que hoy disponen los buques de guerra 
en barcos de eslora limitada, se ha tendido a utilizar 
disposiciones en pirámide, elevando la posición del cen-
tro de gravedad, fenómeno que se ha visto agravado 
por la sustitución de la propulsión a vapor por la die-
sel o gas. Como consecuencia de ello, se ha aumentado 
la manga para conservar la estabilidad, produciéndose 
buques poco estilizados, cuyo comportamiento hidrodi-
námico no es óptimo y con la cubierta empachada. 

Si se tiene en cuenta que el coste del casco es re-
ducido, del orden del 20 por 100 del total de construc-
ción, se considera que las fragatas del futuro deben ten-
der a una mayor relación eslora/manga que las actuales, 
de manera que con un desplazamiento no superior a las 
3.500/4.000 t., aunque se eleven algo los costes de cons-
trucción, disminuirán los costes de operación al mejorar 
el rendimiento hidrodinámico de la carena. Además, se 
obtendrá la ventaja adicional de menor empacho de cu-
bierta y, por tanto, de menor tendencia a ser detectada 
por el rádar de otros buques. La fragata FFG-7 puede 
indicar la tendencia en este sentido. 

Otro factor que tendrá la máxima importancia en el 
futuro, es el comportamiento en la mar, siendo necesa- 
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rio vigilar especialmente que los movimientos del buque 
no afecten al sistema de combate y a la dotación y que 
las cargas hidrodinámicas en mares fuertes sean sopor-
tadas por la estructura. 

Criterios tipicos de comportamiento en la mar que 
serán exigidos en el futuro son los siguientes: 

Operación con helicóptero en estado de mar 5 

Abastecimiento en la niar en estado de mar 5. 

- Operatividad eficiente (con exclusión del manejo 
del helicóptero y el abastecimiento en la mar) en 
estado de mar 6. 

- Operatividad limitada y capacidad de continuar con 
el cumplimiento de objetivos sin vuelta a la base 
para reparación en estado de mar 8. 

- Supervivencia sin daños exagerados en los sistemas 
esenciales en estado de mar 9. 

La E. N. Bazán está dedicando gran atención a este 
aspecto del proyecto y para ello está desarrollando un 
programa de investigación financiado en parte por la co-
misión asesora de investigación científica y técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia español, que incluye los 
campos de las predicciones teóricas, los ensayos con 
modelos y las mediciones a bordo de buques construidos. 

Además del comportamiento en la mar, desde el punto 
de vista hidrodinámico será necesario optimizar exhaus-
tivamente la calidad de las formas con objeto de mini-
mizar los costes de combustible. También en este campo 
la E. N. Bazán está desarrollando un notable esfuerzo, 
pues tras haber finalizado la serie sistemática BAZAN-80, 
útil para buques de alta velocidad, está emprendiendo 
la serie BAZAN-82 destinada a buques de velocidad mo-
derada. 

Otro aspecto a considerar en el futuro es la dotación, 
que es uno de los grandes productores de costes en el 
buque, tanto directos como indirectos. Si no se cree 
que a corto plazo sea fácil reducir la dotación de una 
fragata por debajo de la de la FFG-7, es imprescindible 
que se siga investigando en la posibilidad de automa-
ción y revisar los conceptos de mantenimiento a bordo 
que utilizan las Marinas. 

4.2. Maquinaria 

En el futuro, se considera que los requerimientos de 
maquinaria serán fundamentalmente bajo consumo espe-
cífico y alta velocidad sostenida con flexibilidad suficien-
te como para disponer de una velocidad sostenida de 
crucero de 15 nudos, una velocidad máxima sostenida 
con la maquinaria de crucero entre 22 y 25 nudos y una 
velocidad máxima sostenida de 30 nudos o superior. Otros 
requisitos serán fiabilidad, facilidad de mantenimiento y 
necesidad de poca dotación para su manejo. 

Se considera que las plantas de turbinas de gas pu-
ras o mixtas diesel-gas tendrán partidarios en el futuro, 
dependiendo la elección de uno u otro sistema de las 
necesidades de potencia y el énfasis relativo que se 
ponga sobre conceptos tales como ruido irradiado, man-
tenimiento y consumo de combustible. 

Un factor que se vigilará de manera especial en el 
futuro es la reducción del ruido irradiado con objeto de 
reducir la firma acústica del propio buque. Se prestará 
gran atención a los ruidos producidos por las hélices, 
a los sistemas de anclaje de los motores principales y 
la maquinaria auxiliar, a la transmisión del sonido a tra-
vés de la estructura y aire y a cualquier otro foco que 
pueda distorsionar la recepción de los sensores. 

4.3. Sistema de combate 

El sistema de combate del buque resulta de un com-
promiso entre las visiones ofensivas y defensivas que 
debe cumplir y de las restantes características del bu- 

que en sí, por lo que la definición conceptual del siste-
ma de combate se produce al mismo tiempo que la del 
resto del buque. 

Este compromiso, en el tiempo que se produce, impli-
ca que es necesario predecir con acierto las tendencias 
futuras contemplando multitud de factores. 

Los avances tecnológicos y científicos que deberán pro-
ducirse en el sistema de combate han de ser cuidado-
samente analizados en sus múltiples vertientes: 

1 .0  Respuesta que pueden dar a puntos débiles exis-
tentes. 

2.1 Potenciación de amenazas que están sensiblemen-
te bien contrarrestadas en el momento actual. 

3.1 Cuantificación de lo anterior para ir pensando en 
medios que pudieran contrarrestar esa hipotética poten-
ciación. 

4° Medios que pueden dar a las soluciones actuales 
más fiabilidad, menor peso y consumo, mejor ingeniería 
humana, menor mantenimiento, etc. 

5.0 Muchos problemas están científicamente resueltos 
y sólo esperan el desarrollo tecnológico que los pueda 
convertir en realizables. 

Del análisis anteriormente expuesto en base al cua-
dro comparativo de las fragatas hoy en construcción o 
de reciente puesta en servicio, se deducen puntos dé-
biles como el clásico del engaño especular producido en 
las direcciones de tiro por los blancos volando o baja 
cota. Analizando la tecnología actual, las soluciones in-
mediatas son sistemas que analicen la calidad del se-
guimiento y conmuten a otro transmisor de frecuencia 
mucho más elevada en la banda rádar o a medios op-
trónicos cuando el modo normal no sea eficiente. Las 
frecuencias más altas tienen el problema de que sufren 
mayor atenuación y que el tope de la potencia transmi-
tida con la tecnología actual es comparativamente varios 
órdenes de magnitud más baja que en frecuencias in-
feriores. 

Ya se señaló que el sistema 1FF. no es hoy día un 
medio de identificación seguro y éste es un punto débil 
inquietante porque dada la rapidez de las armas es ne-
cesario poseer una identificación lo más temprana y se-
gura posible. En este sentido, muchas naciones han aña-
dido características propias como son el cambio automá-
tico de código con perioricidad preestablecida. Otras han 
introducido cambios más profundos y los están evaluan-
do como son el SINTAC lii en Francia o el CAPRIS en 
Alemania con objeto de obtener a partir de estos ensa-
yos las especificaciones para el N.I.S. (Nato ldentifica-
tion System). 

Los cañones, para ser multipropósito como deben serlo 
en buques con misiones tipo destructor y tamaño redu-
cido, consiguen su polivalencia mediante el empleo de 
distintos tipos de espoleta. Por tanto, la tendencia será 
dotar a estos cañones polivalentes de diferentes dispo-
sitivos de carga automática que permitan pasar de un 
tipo de munición a otra sin pérdida de tiempo. Se po-
dría objetar que una alternativa puede ser una espoleta 
múltiple en la que antes del disparo se inutilizaran las 
características no deseadas, pero dado el alto ritmo de 
fuego de los cañones actuales y más en el futuro, ésta 
no sería una solución económica y lo que es más im-
portante, esta espoleta multipropósito ocuparía un es-
pacio necesario para la carga de combate. 

Las aceleraciones y velocidades aumentarán en lo que 
la tecnología pueda ofrecer en cada instante para ganar 
tiempo en las designaciones y para poder seguir eficaz-
mente las maniobras de aviones y misiles de ataque final 
en picado. Por ello desaparecerán los operadores dentro 
del montaje, que sometidos a estas aceleraciones y al 
movimiento del buque, se convierten en elementos ne-
gativos en la eficacia del arma. 

Un ejemplo de potenciación de amenazas que parece 
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bien contrarrestado en el momento presente es el tra-
bajo desarrollado para conseguir misiles sea skimrning.' 
supersónicos. En esta línea, se está estudiando actual-
mente en Francia el A.N.S. (anti-navire-supersonique). El 
tiempo de reacción, ya de por sí corto en los ataques 
de misiles subsónicos, se vería sensiblemente disminui-
do. Aunque la espoleta de proximidad se active a tiem-
po, reaccionaría cuando ya el misil ha pasado el radio 
destructivo. 

Medios que pudieran contrarrestar esta hipotética po-
tenciación: habría que ira a contramedidas muy sofisti-
cadas en cuanto a engaño y en cuanto a destrucción ha-
bría que emplear láseres de alta energía por su corto 
tiempo de reacción, velocidad y potencia de fuego. Sus 
restricciones en el momento presente son distancia má-
xima y variación de caracteristicas con el tiempo atmos-
férico. 

Otra alternativa a la destrucción son los rayos de 
partículas que actualmente están menos desarrollados 
que el láser pero que presentan respecto a éste la ven-
taja de ser armas «todo tiempo» y con un alto grado de 
insensibilidad a las contramedidas. 

Medios que pueden dar a las soluciones actuales más 
fiabilidad, menor peso y consumo: la aparición de mi-
cronrocesadores militarizados y bit slices revolucionará 
la informática dentro del buque y se tenderá a sistemas 
de inteligencia distribuida que descarguen al ordenador 
principal de funciones rutinarias, dejándole más tiempo 
para cálculos complejos. Incluso en inteligencia distri-
buida se puede llegar a que no exista ordenador princi-
pal, sino que accedan al «bus» que los interconecta, di-
rigidos por el sistema operativo actuando uno de «tal-
ker» y los que son llamados «listeners», cambiando su 
papel según la tarea a desempeñar en cada momento. 
Estos serian auténticos ordenadores y los microprocesa-
dores dotarían de inteligencia a los terminales. 

Aplicando los microprocesodores a las cabezas de los 
misiles y torpedos, éstos distinguiriari el eco verdadero 
de los chaff, decoys y contramedidas acústicas respecti-
vamente con mayor eficacia. 

La transmisión de órdenes a las armas tiende a ser 
digital, relevando a los síncronos y resólveres que han 
sido insustituibles durante décadas de su misión. 

Estas transmisiones y los interordenadores tenderán a 
ser mediante fibra óptica. El ahorro en peso que ha su-
puesto en un ensayo realizado recientemente en el enlace 
de un sistema sónar en un submarino reemplazando los 
conductores tradicionales por fibra óptica, ha sido de 
80 a 1. La importancia del tema se pone de manifiesto 
teniendo en cuenta que en un destructor se emplean del 
orden de 180.000 m. de cable para transferencia de in-
formación. 

La modularidad será otro concepto que se impondrá 
en el futuro. Supone que diferentes opciones de un 
sensor con mayor o menor complejidad, están compues-
tas de módulos comunes intercambiables que constitu-
yen una unidad fácilmente reemplazable para su repara-
ción en puesto a nivel más concreto. 

También se usarán consolas versátiles de presenta-
ción rádar y de vídeo sintético que aceptan cualquier 
tipo de rádar y que son configurables por software para 
diferentes misiones. 

Muchos problemas están en la actualidad científica-
mente resueltos y sólo esperan el desarrollo tecnoló-
gico que les pueda convertir en realizables: realmente 
el progreso que vivimos hoy día es casi por completo 
tecnológico, pues las bases científicas están estableci-
das en muchos casos desde principios de siglo, en el 
caso concreto del proceso de señal: correlación, MTI... 
existe suficiente background matemático. Es cuestión 
fundamentalmente de velocidad y tamaño de memoria 
requerida el llevarlos a la práctica. Esto afectaría en gran 
medida a los dos sensores fundamentales, es decir, rádar 
y sónar. 
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DISCUSION 

Sr. Fernández González 

Quiero darle la bienvenida a Rafael Bellido a esta casa, 
y al mismo tiempo expresar el temor que me han des-
pertado sus palabras: si las armas priman sobre el cas-
co, la mitad de nuestra carrera, la Arquitectura Naval, 
puede desaparecer pronto. 

Me ha gustado su análisis del buque como un sistema, 
y hasta una flota o grupo de combate. Entonces, si las 
armas son los puños, ojos y oídos del grupo, ¿qué es 
la flota?. ¿qué son los barcos y qué las armas? 

Me da la misma impresión que un ave que no puede 
volar porque las alas pesan, o del cerebro que para 
pensar le estorba la cabeza. 

En el futuro al que vamos, ¿se va a cambiar el con-
cepto de barco-casco? ¿Habrá que ir a otro tipo de solu-
ción, por ejemplo: abandonando en gran medida los sis-
temas monocascos? 

Los autores 

Queremos agradecer la intervención de don Francisco 
Fernández González, quien ha expresado una cuestión 
que, con frecuencia, se nos plantea a los diseñadores de 
buques de guerra: la importancia relativa del barco y las 
armas en este tipo de buques. 

En primer lugar, queremos apartar sus exagerados te-
mores. No creemos que esté en absoluto justificada su 
aseveración de que si -las armas priman sobre el casco, 
la mitad de nuestra carrera, la Arquitectura Naval, puede 
desaparecer pronto». La razón de ser de la Arquitectura 
Naval es muy anterior a la existencia de buques de gue-
rra. Nuestra profesión existirá siempre que existan ob-
jetos flotantes y no creemos que pase por la mente de 
nadie que el tráfico maritimo, ya sea de buques mercan-
tes o de guerra, vaya a desaparecer. Aparte, pues, sus 
temores el Sr. Fernández, que la Arquitectura Naval no 
puede desaparecer pronto». 

En segundo lugar, no creemos que de lo expuesto 
haya podido inferirse en ningún momento que las ramas 
primen sobre el casco. Lo único que hemos intentado 
exponer es que armas y casco forman un conjunto ar-
mónico que definen, junto a la propulsión, un objeto flo-
tante denominado buque de guerra. Por tanto, para lograr 
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El marketing de aplicación 

en la gestión 

de ventas del astillero 

Alfonso González Ferrari. Ing. Naval (') 

RES U M EN 

En la actualidad, el sector naval, no sólo debe em-
prender una reestructuración productiva y económico-fi-
nariciera sino que debe también articular un estilo de 
gestión comercial y de ventas inspirado en los más ac-
tuales sistemas de análisis, estudio y técnicas de mer-
cado. Lo que nos induce a adecuar y adoptar al caso de 
los buques, las técnicas del Marketing, que en este 
sector por razones que aún no acabamos de compren-
der, no se han venido utilizando o sólo se utilizan tími-
damente. 

La venta de buques no sólo admite la utilización de 
las técnicas usuales de Marketing general sino que po. 
see un tipo de Marketing con perfil propio. 

En el estudio se estructuran, plantean y desarrollan 
las técnicas de Marketing enfocadas en cuatro planos 
complementarios: El marketing de los modos de venta 
de un buque; el marketing del cliente del astillero; el 
marketing de aplicación a la definición y cualidades del 
producto (el buque); así como la labor, gestión y ca-
racterísticas del equipo de Marketing. 

INDICE 

1. INTRODUCCION. 

2. ANALISIS DE LOS MODOS DE VENTA DE UN BUQUE. 

3. EL MARKETING DEL CLIENTE. 

4. EL MARKETING DEL PRODUCTO. 

5. LA INFORMACION Y SU TRATAMIENTO EN EL MAR-

KETI NG. 

6. CONCLUSIONES. 

1. INTRODUCCION 

Desde hace ya varios años el sector naval, en su más 
amplia concepción, viene exigiendo profundos cambios 
en su estructura comercial, económica y productiva co-
mo respuesta al cambio en la estructura de la demanda 
de buques y del transporte marítimo, derivados de la 
situación económica mundial. Estos cambios no deben 
tener como objetivo el acomodo a la situación de crisis 
actual sIno que han de ser los que sitúen al sector en 
las mejores condiciones para su desenvolvimiento en la 

VI Departamento de Promoción de Mercado. Astilleros Españoles, 
Sociedad Anónima. 

At present tlie sliipbuilding industry should not only go 
through a productive and economical,/financial re-structu-
ration but should also find a new style of commercial and 
sales management inspired in the most up-to-date sys-
tems of analysis, studies and marketing technics. This 
brinqs us to fit and adopt the technics of marketing to 
the case of ships which in this field or sector and for 
reasons we still do not quite understand, have not been 
used or being done so timidly. 

Ship sales not only admit the use of the usual ge-
neral marketing technics but it has its own marketing 
prof ile. 

ln its study we develop and carry out marketing 
technics oriented in four complementary stages: the 
marketing of the ship sales system; the marketing of 
che shipyard's clientcustomer; the rnarketing applica-
tion of the definition anci characteristics of the product 
(the vessel); as well as the management, work and par-
ticiilars of the marketing team. 

situación, que tras la salida de la crisis, presente el 
ni e rca do. 

No se debe pensar en una vuelta a las condiciones 
anteriores a la crisis, sino a un modelo económico re-
sultado de filtrar la euforia de aquella época a través 
del entramado político económico y social tejido en estos 
años de fuerte recesión. Estaremos ante una economía 
de mercado, con carácter más conservador, más dura 
y fuertemente competitiva. 

En este marco, el sector naval no sólo debe empren-
der una reestructuración productiva y económico-financie-
ra, sino que debe también articular un estilo de gestión 
comercial y de ventas inspirado en los más actuales sis-
temas de análisis, estudio y técnicas de mercado. 

Ello nos lleva a la adaptación a la venta de buques 
de las técnicas de Marketing, que en este sector por 
razones que aún no acabamos de comprender, no se 
han venido utilizando o sólo se utilizan tímidamente. 

El estar convencidos de que la venta de un buque no 
sólo admite la aplicación de las técnicas usuales de 
Marketing general sino que posee un tipo de Marketing 
con perfil propio, es lo que nos ha animado a abordar el 
terna con la esperanza de aportar una pequeña contri-
bución a este importante aspecto en el estudio, proyecto 
y venta de un buque. 

Nos centraremos en la venta del buque, sin perjuicio de 
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que lo expuesto pueda ser de aplicación a otras cons-
trucciones flotantes propias o posibles realizadas en el 
astillero. 

En lo que sigue habrá de tenerse presente que exis-
ten unas características bien definidas en relación con 
el mercado y la venta de buques. 

a) El buque, bajo el punto de vista de la carga, es un 
elemento de transporte, por lo que sus características, 
dimensión y número de unidades han de ser acordes con 
las necesidades de transporte que se deducen de las 
particularidades físicas, económicas y comerciales de la 
carga a la que se dedique. 

b) El buque es un medio de producción para el na-
viero y por ello debe concebirse para dar el debido ren-
dimiento económico. 

c) El buque es el producto final objeto de la indus-
tria de construcción naval para cuya elaboración se re-
quieren grandes inversiones productivas y una elevada 
aportación de ingeniería y mano de obra de la más di-
recta especialización. 

d) El buque posee una vida económica que deriva 
de una serie de factores, la mayor parte de los cuales 
no dependen de su vida tecnológica, siendo tarea difícil 
establecer una adecuada correlación entre una y otra. 

e) En torno al buque existen tal número de gremios 
que resulta casi inevitable que la propia entidad del mis-
mo quede subordinada a requerimientos ajenos a su pro-
pia función (Fig. 1). 

1 ' la C ~ I 

1 	1 	LiiieiiIJ 

Fig. 1.—Gremios o entes de directa vinculación con el buque (el sentido 

de las flechas indican flulos  monetarios derivados del buque). 

Dado que en la práctica se presentan gran número de 
casos diferentes en el mundo de venta de un buque nos 
ha parecido adecuado realizar un breve análisis de los 
posibles modos de venta que se presentan al astillero, 
ya que ello facilita la comprensión del marketing del clien-
te y del producto que formulamos en el presente trabajo. 

2. ANALISIS DE LOS MODOS DE VENTA DE UN BUOUE 

El mercado comprador de buques quedará identificado 
y por consiguiente susceptible de clasificación por el 
astillero cuando el equipo comercial y de ventas haya 
logrado establecer el binomio producto-cliente, tanto cua-
litativa como cuantitativamente, en el tiempo. Esto es, el 
ideal será lograr conocer en qué momento habrá un clien-
te definido, necesitando de un producto asimismo defi-
nido. Es por tanto obligado ir a un plan de Marketing 
del cliente y del producto. 

De lo anterior se deduce la conveniencia de realizar 
una clasificación para lograr un análisis adecuado de las 
diferentes modalidades a que puede dar lugar la venta 
de un buque. 

Clasificaremos, por ello, la venta de un buque aten-
diendo a cuatro aspectos que, siendo inherentes a la  

misma, generan modos de venta de particulares caracte-
rísticas. Así distinguiremos: 

1) Modos de venta derivados del tipo de cliente. 

2) Modos de venta derivados de la clase o tipo de 
producto (el buque). 

3) Modos de venta en función del número de unida-
des de producto (número de buques). 

4) Modos de venta atendiendo a la forma de pago. 

2.1. Modos de venta derivados del tipo de cliente 

Si bien está claro que la venta del buque en su fase 
última, la entrega del buque, en cualquier caso se rea-
liza al armador, sin embargo el proceso de venta admite 
distinguir como más usuales, los caminos o modos si-
guientes: 

2.1.1. Venta directa al armador: 

a) Por petición del mismo. 

b) Por ofrecimiento del astillero. 

2.1.2. Venta a través de broker: 

a) Por petición del mismo. 

b) Por iniciativa del astillero. 

2.1,3. Venta mediante operaciones de acuerdos Gobier -
no-Gobierno. 

2.1.4. Venta mediante operaciones de Convenios de apor-
tación tecnológica (joint-ventura o joint-risk). 

2.1.5. Ventas de oportunidad, ventas contra almacén y 
otros casos (tie-in, leasing). 

2.2. Modos de venta derivados de la clase o tipo de 
producto (el buque) 

Se clasifican aquí los modos de venta atendiendo a las 
distintas formas de generarse el proyecto y definición 
del buque que se pretende vender y escalonándose en 
función de los distintos grados de aportación del asti-
llero y del cliente a la definición final del buque (ver 
Fig. II, proceso actual y Figs. 12 y 13 tras la aplicación 
del marketing del producto). 

Según esto distinguiremos: 

2.1.1. Proyecto de buque aportado por el cliente. 

2.2.2. Anteproyecto desarrollado, aportado por el cliente 

2.2.3. El cliente aporta un amplio conjunto de datos bá-
sicos y el astillero desarrolla el proyecto. 

2.2.4. El astillero desarrolla un anteproyecto u oferta 
uno, ya desarrollado previamente, que responde a datos 
generales, tales como tipo, tamaño aproximado y algu-
na otra característica manifestada por el cliente, en su 
petición. 

2.2.5. El astillero ofrece al cliente un prototipo optimi-
zado que previamente ha estudiado y desarrollado, apto 
para las necesidades de transporte, tráficos y rutas que 
el cliente pretende cubrir con la adquisición del buque 
(ver Figs. 12 y 13). 

2.3. Modo de venta en función del número de unidades 
del producto (número de buques) 

La consideración de este aspecto resulta fundamental, 
ya que incide de forma directa en áreas de producción 
y de planificación, así como en el precio de venta uni-
tario requiriendo de un grado de garantía para la puesta 
en marcha de la operación, tanto mayor cuanto mayor sea 
el número de unidades a contratar. 

Caben dos casos en este supuesto: 
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2.3.1. Modo de venta ante operaciones de un solo buque 

2.3.2. Modo de venta ante operaciones de varios buques: 

a) Posibilidad de considerar «series». 

b) Pocas unidades iguales. 

c) Más de dos unidades distintas. 

Se comprende a la vista de lo anterior que las estra-
tegias a aplicar no sólo serán múltiples, sino que para 
algunos supuestos pueden incluso requerirse estrategias 
absolutamente distintas. Piénsese por ejemplo en la es-
trategia que se debería seguir en casos tan distintos 
como los que a continuación destacamos: 

Caso a) Captación de una posible venta a un arma-
dor nacional, trato directo con el armador, proyecto in-
tegro del armador, para un solo buque y pago al con-
tado. 

Caso b) Tender internacional para la posible venta de 
tres a seis buques, a través de broker, con anteproyec-
to del armador y con pago financiado. 

Caso c) Venta de un bLique a una compañia guber-
namental como consecuencia de una operación bilateral 
entre gobiernos, prototipo serie desarrollado por el as-
tillero, con intervención en la operación de broker, re-
presentantes de ambos gobiernos y agente de la com-
pañía compradora, pago financiado. 

Vemos como en el primer caso tan sólo será nece-
saria una estrategia adecuada de precio y plazo de en-
trega para lograr la operación. En el segundo se requie-
re una estrategia de producción, de proyecto, de cliente, 
de competidores y financiera. En el tercer caso se re-
quiere una estrategia ante el Gobierno y una estrategia 
de cliente y de producto previa. 

Lo anterior, aún a grandes rasgos, no obstante da idea 
de la incidencia, o mejor del condicionamiento, que se-
gún los modos de venta tendrán las estrategias a seguir 
y por consiguiente el distinto perfil que ello dará al 
marketing que se plantee para clientes y productos. 

2.4. Modos de venta atendiendo a la forma de pago 

El astillero habrá de seguir estrategias diferentes de-
pendiendo de la forma de pago a que esté dispuesto el 
cliente o que el propio astillero pueda ofrecer alterna-
tivamente. Así pues destacaremos: 

2.4.1. Modo de venta al contado (cash). 

2.4.2. Modo de venta financiado. 

2.4.3. Modo de venta por operación en paquete de cam-
bio a través de acuerdos Gobierno-Gobierno 

3. EL MARKETING DEL CLIENTE 

Hay una pregunta fundamental que debemos formular-
nos ante la estructuración del marketinq dirigido al clien-
te: ¿Quién se debe considerar como cliente para el as-
tillero? ¿El armador? ¿El broker? ¿La entidad o Compa-
ñía que va a explotar en último término el buque? ¿La 
persona o entidad con la que se ha negociado y cerra-
do el trato? 

La respuesta no es tan sencilla ciertamente, si ana-
lizamos el tema con detalle. Quizá haya que considerar 
la existencia, para un mismo caso, de lo que podríamos 
llamar varios niveles de cliente. 

Sin duda, y aplicando las más elementales leyes co-
merciales, habría que concluir aceptando que cliente es 
aquél al que hay que hacer entrega del producto y que 
en la mayoría de los casos es el mismo que efectúa 
la compra y el pago. El tema merece que se aborde con 
minuciosidad, bajo todos los puntos de vista que admite 
y en tal sentido lo estudiaremos. 

Una vez realizado esto, queda otra pregunta por ha-
cernos: ¿Cómo es el cliente respecto al astillero? 

Esta es ya más sencilla, al menos a primera vista y 
puede responder a tres alternativas: 

a) Cliente que ya ha comprado buques al astillero. 

b) Cliente que no habiendo comprado buques al asti-
llero, al menos con anterioridad, ha mantenido contac-
tos con él. 

e) Cliente que no habiendo comprado buques al as-
tillero, no ha mantenido contactos con él hasta el mo-
mento. 

Hemos de destacar que, salvo en el supuesto de 
que exista un mercado cautivo para el astillero, no se 
puede hablar de que éste pueda tener una «Cartera de 
clientes' en el sentido convencional de esta expresión. 
Es una realidad el que no se pueda afirmar que el he-
cho de haber realizado una venta a un armador, inipli-
que el nacimiento de lazos comerciales que nos lleven 
a considerar a tal armador como cliente captado para 
un futuro. 

No obstante, y con el fin de fijar criterios, en lo que 
sigue adoptaremos el término de cliente activo para el 
astillero aquel que con anterioridad ha efectuado la 
compra de algún buque; cliente pasivo del astillero aquel 
que con anterioridad ha establecido negociaciones sin 
llegar a consumarse en venta y finalmente denominare-
mos cliente potencial para el astillero a aquel con el 
que no habiendo existido contacto alguno con anterio-
ridad, podría, sin embargo, estar interesado en buques 
cuya construcción es adecuada a la capacidad produc-
tiva y nivel tecnológico del astillero. 

Asimismo, y con el fin de concretar lo más posible 
las estrategias que se han de seguir en el desarrollo 
del marketing de clientes, convendremos en llamar 
cliente, a la Compañía Naviera a la que se hace entrega 
del buque y denominaremos intermediario a cualquier 
otra entidad que pueda ser vehículo de contratación 
para el astillero. En tal sentido consideraremos a uno 
u otro como únicos orígenes de toda posible negocia-
ción, tanto si ésta es directa como si es inducida, esto 
es, si es captada por iniciativas del propio astillero 
(emanada de su marketing de clientes) como si es a 
iniciativa del cliente o vehículo de contratación (no 
emanando del marketing del cliente llevado a cabo por 
el astillero). 

En el esquema de la Fig. 2 se sintetizan las fases 
del marketing del cliente que darán origen a las estra-
tegias de aplicación al cliente y al intermediario, cuyo 
desarrollo pasamos a realizar. 

3.1. Planes y estrategias en el marketing del cliente 

Ya hemos establecido la clasificación de los clientes 
en tres grupos y de acuerdo con esto distinguiremos, 
en consecuencia, otros tantos casos a estudiar, siendo 

. I . 

[or 

1 l 	i 

Fig. 2.—Marketing del cliente. Esquema de fases. 
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el objetivo la definición de planes y estrategias que 
conduzcan a la venta a corto, medio o largo plazo de 
buques a los correspondientes clientes. 

3.1.1. Plan de marketing para aplicación a clientes ac-
tivos. 

Siendo los clientes activos compañias navieras que ya 
con anterioridad han contratado con el astillero, no re-
quieren de localización, dándose por hecho que se co-
noce de ellos su situación, categoría y peculiaridades, 
al menos relativas al momento en que se contrató con 
los mismos. 

El plan de marketing a realizar en este caso se de-
berá componer del siguiente conjunto de estrategias: 

al información cualitativa actualizada de la compañía 
en lo que se refiere a: 

- Domicilio y personas. 

- Experiencias de las negociaciones anteriores. 

- Grado de satisfacción, insatisfacción de la coni-
pañía respecto del astillero y de éste respecto 
de la compañía. 

- Modificaciones posibles en cuanto a su entidad 
organizativa, financiera y comercial. 

- Operaciones de contratación o contactos que 
haya podido realizar con otros astilleros y gra-
do de satisfacción-insatisfacción reciproco. 

- Nivel de conocimiento que posee de las acti- 
vidades y potencialidad actual del astillero. 

- Otras informaciones puntuales que puedan, en 
cada caso, ser interesantes. 

Esta función ha de recaer preferiblemente a 
cargo del personal de ventas que se ocupe de 
estos clientes y debe realizarse mediante contac-
tos periódicos a través de visitas o intercambio 
de información no personal, aunque este sistema 
puede ser de menos eficacia. 

b) Información cuantitativa actualizada en lo que res-
pecta a: 

- Planes de modernización y/o ampliación. 

- Rutas y tráficos que sirve. 

- Datos de los rendimientos obtenidos por sus 
buques, fundamentalmente por los adquiridos 
al astillero, que permitan analizar las condicio-
nes de explotación de los mismos. 

- Otros posibles. 

Esta toma de datos, más comprometida y deli-
cada que la anterior puede en algunos casos ob-
tenerse por las mismas vias indicadas en el apar-
tado a), pero dado su carácter cuantitativo, son 
en ocasiones susceptibles de obtener mediante 
métodos indirectos a través de estadisticas y pu-
blicaciones, bien propias de las compañías o bien 
de informes gremiales. En cualquier caso esta in-
formación deberá utilizarse para que el astillero 
pueda proporcionar al cliente en todo caso y al 
menos, unos servicios de seguimiento y orienta-
ción relativos a mejoras en los buques y asimis-
mo a centrar un proyecto de buque adecuado a 
la sustitución posible de otro u otros que hayan 
podido quedar obsoletos para la compañía. 

En este caso, la obtención de datos podrá correr 
a cargo de las mismas personas que en el caso a), 
o bien del equipo de marketing ocupado del pro-
ducto o por intermedio de ambos. 

c) Análisis de datos e información del astillero de 
y a la compañía. 

Se inicia en esta fase un proceso de marketing 
analítico inductivo partiendo de las siguientes ac-
ciones: 

1. Formación de un banco de datos, dinámico, de 
la compañía. 

2. Clasificación y procesamiento de los datos se-
gún esquema general. 

3. Definición actual y futura de estrategias par-
ticulares. 

4. Análisis de desviaciones. 

- Estructura actual de su flota (número, tipo, ta- 	
El proceso de análisis, la definición de estrate- 

gias y el análisis de desviaciones serán conse- maño, edad, etc.). 	
cuencia del proceso cuyo esquema se indica en 

- Grado de saturación de la misma. 	 la Fig. 3. 

Ed 

	

ørac,n ¡ 	1 

	

1 o fo r rO oc 	rl 
sufrcrerre 2 

POSIBILIDAD DE CØNTRATaCtO 

A A A 	
-:mputable 

Mpulable 

1 Bjques 1 Bicies 	 f.QJes1 
CÇC C ICo O 	Ç.•Q 	 a larço 

OICaO LPcao J 

Eig. 3.—Esquema del proceso de marketing analitico- inductivo del cliente. 
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3.1.2. Plan de marketing para aplicación a clientes pa-
sivos. 

El cliente pasivo lo hemos definido como aquella com-
pañia naviera que entró en negociación con el astillero 
sin llegar a adquirir ningún buque, asi que se puede 
considerar como un cliente activo que en un momento 
dado se frustró como tal. En este sentido es fundamen-
tal definir con la mayor precisión posible la causa que 
condujo a tal situación, ya que hasta el momento de 
producirse la citada causa es válido el análisis como 
si de un cliente activo se tratase. 

Desde la situación de cancelación de contrato cuando 
el buque está ya para su entrega a la compañía, hasta 
el rechazo de la primera oferta realizada por el asti-
llero a la misma, existen gran número de situaciones 
intermedias en cualquiera de las cuales se pudo romper 
la negociación. 

Se comprende fácilmente que el grado de conocimien-
to del cliente está en función del grado de avance de la 
negociación, lo que influirá en la estrategia informativa 
del astillero. Pero además, el conocer la causa de la 
ruptura incidirá directamente en las estrategias a apli-
car en el marketing analítico inductivo, hasta el extremo 
de poder llegar a determinar la decisión de no volver a 
considerar al cliente en cuestión. 

Postularemos, según lo apuntado anteriormente, la idén-
tica aplicación del marketing del cliente activo al clien-
te pasivo, pero estudiaremos aquellos casos en que del 
análisis de las causas de ruptura, se infieran cambios 
de métodos y estrategias en el marketing de aplicación 
a éstos, sustancialmente distintas de las enunciadas para 
aquéllos. 

No perdiendo de vista que partimos de la base de que 
la compañía está definida y por tanto susceptible de 
conocer en el momento presente, seguiremos dos fases 
para el desarrollo del cliente pasivo: 

- Fase 1: Fase previa, no decisoria: empleo del mar-
keting de aplicación al cliente activo. 

- Fase 2: Fase calificativa, decisoria: 

a) Análisis de causas y clasificación del cliente 

b) Definición de estrategias particulares. 

La fase 1 concuerda pues con lo que se contiene en 
el apartado 3.1.1., por lo que pasaremos al estudio de 
la fase 2. 

En la fase 2 se estudiarán las causas, y según éstas, 
se establecerá una reclasificación de este tipo de clien-
tes en varios subtipos, pasándose a continuación a es-
tablecer en cada subtipo, el marketing de aplicación para 
cada uno de ellos. En el esquema de la figura 4 se es-
tablece el análisis de causas que pueden motivar la 
ruptura de una negociación y en la figura 5 se clasifican 
de acuerdo con lo anterior los subtipos que dan origen 
a otras estrategias de marketing no aplicadas en la fa-
se 1 y cuya necesidad se infiere de lo anterior. 

Obtenemos del análisis de causas realizado, ocho sub-
tipos básicos de clientes pasivos. En todos ellos, salvo 
en el subtipo B, se deberá realizar un seguimiento de 
la actuación del cliente tras la ruptura con el astillero, 
lo que no es demasiado díficil, merced a las estadísticas 
de contratación que nos brindan diversas publicaciones 
especializadas. Naturalmente, se tendrán casos en que 
el propio equipo de ventas pueda dar detalle suficiente 
respecto de la ruptura como para poder obviar el se-
guimiento a través de medios de información indirectos. 

De otra parte, sea la ruptura imputable al astillero 
o al cliente, si ésta ha sobrevenido en los inicios de la 
negociación (se comprende que en la mayoría de los ca-
sos), está en el fondo implícito, como causa, el mercado 
competidor y por tanto para los subtipos designados A-1 
la estrategia particular se centrará en un análisis de 
las condiciones generales de la situación de oferta del 
astillero ante la competencia, viendo si la situación com-
parativamente considerada ha mejorado/empeorado, o 
permanece igual, no ejerciendo acciones sobre el clien-
te, salvo en el caso de que exista una mejora, y natu-
ralmente, a la vista de lo que se deduzca del marketing 
del cliente activo aplicado previamente. 

En los subtipos C. A-2 y A. A-2, ruptura en negocia-
ción avanzada, hemos de definir primero el sentido que 
queremos dar al término negociación avanzada. Sólo con-
sideraremos como tal aquélla en la que no hay presen-
cia de la competencia, al menos de forma expresa (na-
turalmente siempre habrá presencia latente) y la nego-
ciación es a una sola banda cliente y astillero. El asti-
llero, pasada la etapa previa, ha logrado captar la aten-
ción del cliente y éste ha tomado la decisión de llevar 
a cabo su plan de compra con aquél. Así, se entiende 

EN DO O EN AS 	 CAUSAS DE RUP TURA  SENAS 

	

e_negocioc 	 contrato] 
ca 	o de 

inicios d 	
uso 	

r 

Firran-I 	ecru 	Desacuerdo 	l!ncijmplimientodel 
ceras 	cas 	clausulas  

contrato 	 Coyunturafl 	Pefinitiva 
lcrrr'n/rnedin)l 	liarso alazo 

Cajncs conrpJ'cbes1 
olastillero,ni al 

A - 2 	 A - 3j 	 ci ieite ni c la 
orn e 'en cia 

	

impjlabtes al 	 Guisas impuobIes al 	 Causas imputables al 
oslillero 	 ostiiiero 	 ostiuero 

oble 

-La  C s1_;' ~ M,  P-11,,t la s—._I 

Causas i'ni.tcbes 	1 	[cLscs irn2Jt05 es 	 1051F10Ac10N DE 

olclieri'e 	
[ 

ai c' iene 	
j1L° 	

ciente 
Sialipos 

Fig. 4.—Esquema de análisis de causas de la ruptura en una negociación. 
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Fig. 5.—Subtipos de clientes pasivos. 

que se presentan dos tipos de ruptura bajo el punto de 
vista del astillero: 

- Ruptura inesperada: cambio brusco de posición de 
partida. 

- Ruptura temida: negociación inestable desde sus 
comienzos. 

Este segundo caso se aproxima claramente a los A-1 
y los clientes se tratarán como aquéllos. En el primer 
caso, la ruptura es traumática y, o bien el cliente queda 
desacreditado ante el astillero, o bien es éste el que 
queda desacreditado ante el cliente (sin entrar en un 
análisis de culpas como es lógico). El resultado es el 
mismo. Este tipo de clientes pasan a ser de dudoso in-
terés para el astillero. Sólo la certeza de un drástico 
cambio de circunstancias daria motivo para que el asti-
Hero volviera a establecer intentos de negocio con ellos. 

Por tanto, se hace necesario tener clasificados a estos 
clientes para poner gran cuidado en posibles negocia-
ciones posteriores en las que en ningún caso se entrará, 
salvo que se pueda afirmar lo dicho en el párrafo an-
terior. 

El subtipo A-3, salvo en casos muy especiales, englo-
ba a clientes con los que no se ha de volver a negociar 
jamás, no debiendo realizarse marketing de cliente ac-
tivo con los mismos. 

Llegamos ya al último subtipo, que hemos designado 
como subtipo B. Para este tipo de cliente se realizat - á 
un marketing indirecto, cambiando la estrategia de mar-
keting de cliente activo por una estrategia de marketing 
del entorno del cliente en lo que se refiere a las causas 
exógenas que determinaron la ruptura. Esta estrategia se 
mantendrá hasta que se capte la desaparición garanti-
zada de las citadas causas en cuyo caso se considera-
rán como clientes de los subtipos A-2 de ruptura te-
mida. 

3.1.3. Plan de marketing para aplicación a clientes po-
tenciales. 

Cuando hicimos la clasificación de clientes del asti-
llero, definimos como potenciales a aquellas compañías 
navieras cuya necesidad de buques está en la línea de 
lo que puede ofrecer el astillero y con las que nunca 
se ha tenido contacto alguno previo. Recordando esto, 
vamos a tratar de perfilar las estrategias de marketing 
aplicables a este grupo de clientes. 

No es posible pensar en un camino directo, mediante 

el conocimiento uno a uno por razones obvias, por lo 
que habrá que ir a un marketing indirecto en primera 
etapa, que nos permita delimitar el mercado potencial 
de estos clientes, pasando posteriormente a una estra-
tegia de marketing por bloques y finalmente en cada blo-
que y en determinados casos poder llegar a un marke-
ting directo al cliente. 

De cualquier modo, y logrado este nivel, se aplicarán 
las estrategias ya explicadas, contenidas en el marketing 
del cliente activo (3.1.1.), teniendo en cuenta que se 
parte sin historial anterior alguno. De acuerdo con esto, 
se ha confeccionado el esquema de delimitación de clien-
tes potenciales, según puede verse en la Fig. 6, par-
tiendo de una base de conocimiento del mercado poten-
cial, fundamentada en un estudio de marketing general. 

Afortunadamente, la información sobre armadores y 
compañías navieras es exhaustiva, lo que nos permite, 
recurriendo a un listado de ordenador, poder llegar con 
relativa facilidad y con un aceptable nivel de exactitud 
a la distribución de compañías por países, a partir de 
la cual se podrá realizar la distribución posterior de 
clientes potenciales. La elección de las zonas a explorar 
en cada momento vendrá como consecuencia de un aná-
lisis general de la demanda, en conexión con las estra-
tegias y planes de marketing del producto, lo que nos 
permitirá un enfoque de partida adecuado a la citada 
elección de zonas, así como una delimitación a la hora 
de seleccionar clientes potenciales de interés entre los 
localizables que obtengamos. 

3.2. PIanes y estrategias en el marketing del interme-
diario 

En la Fig. 2, y  de acuerdo con lo dicho al comienzo 
del punto 3, se presentan bajo la denominación de in-
termediario, tres casos genéricos: 

- El broker. 

- La compañía charteadora. 

- La compañía no naviera. 

Y aunque ya se razonaba en el citado punto 3, el 
porqué de esta distribución, conviene aqui insistir en 
que no se trata más que de un sistema de separación, 
por su esencia, de la clientela de un astillero y su razón 
de ser está fundamentada en el estilo absolutamente 
distinto (salvo en el caso de compañías charteadoras) 
de enfocar la estrategia de marketing a cada caso. No 
se está aquí, por tanto, haciendo uso literal exacto del 
término intermediario, debiendo entenderse, pues, que 
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Fig. 6.—Marketing indirecto (estrategia de bloques) en clientes potenciales. 

estamos refiriéndonos pi otros vehiculos de contratación 
distintos de las compañías navieras puras, Sentando esto, 
analizaremos las acciones de marketing de aplicación 
al caso. Paja ello, antes de hacer distinción algLlna del 
tipo de interinediario, diremos que, dado que de cual-
quier modo, se llegará a desembocar en la compañía 
naviera, el talante del marketing correspondiente no será 
tanto de preparación y planificación de posible venta, 
sino más bien de selección, precalificación y clarifica-
dor de acciones previas al pensamiento de la venta. 

El intermediario surge, bien porque la compañía navie-
ra desea mantener el anonimato en una etapa más o 
menos previa en las negociaciones, bien porque no 
desea revelar el nombre de la compañía en tanto no 
pueda ofrecerla una serie de opciones suficientemente 
definidas o bien porque en último extremo no exista 
tal compañía por el momento (síquiendo las normas en 
este tipo de actividades). 

Por otro lado sería deseable que el astillero en algún 
caso concreto pueda detectar la necesidad de un buque 
para un determinado tráfico, saliendo posteriormente a 
la búsqueda de una compañía naviera que pueda verse 
interesada en el tema. No cabe, en consecuencia, aquí, 
un marketing del cliente, sino un marketing inductor de 
clientes a través de medios, o entidades intermediarias 
más o menos ligadas con la compañía naviera. 

3.2.1. Planes y estrategias en el caso del broker. 

Nos parece innecesario entrar en un análisis de lo 
que significa tanto en sí mismo, como en el ámbito 
marítimo la figura del broker. Representante en cierta 
medida ante los intereses del armador, comporta en la 
mayoría de los casos una acción catalizadora para el 
buen término de una negociación, siendo sin duda pro-
motor de muchas de ellas. El broker puede ser vehícu-
lo de contratación en cualquier caso, tanto en el caso 
de clientes como en los casos de compañías no navie-
ras o de compañías charteadoras.  

te conclLlirá si el acercamiento al mismo es o nece-
sario o recomendable o innecesario efectuarlo a través 
de un broker, siendo esta decisión propia de la Direc-
ción de Ventas y cuando la perspectiva de negocio es 
a corto plazo. Cuando independientemente del marke-
ting del cliente, el astillero reciba una petición de ofer-
ta y esta venga de un broker, el caso no admite alter-
nativa. 

Aparecerán dos lineas distintas de acción: 

a) División y clasificación por su entidad de los bro-
kers o agencias de brokerage. 

b) Análisis crítico y seguimiento de peticiones de 
oferta recibidos en el astillero a través de brokers. 

Para la primera línea de acción (a) la labor de mar-
keting habrá de centrarse en distinguir: 

Primero entre: 

- Agencias de brokers nacional e internacionalniente 
conocidas. 

Brokers o agencias no incluidas en los anteriores 
y de presencia más o rrienos esporádica en el mercado. 

Segundo, destacando para ambos casos: 

- El ámbito y proyección de su gestión (delimitación 
geográfica). 

- Los segmentos del mercado de buques en el que 
trabajan (delimitación del producto). 

- Su relación con el astillero: operan o han operado 
con él o bien no han operado con él. 

- Su relación con compañías navieras. 

- Su grado de información de la situación del mer-
cado y su proyección futura. 

Y tercero: 
Pero no hay que confundir la estrategia de negocia- 

ción de una venta con la estrategia de ventas. 	 Establecer finalmente canales de información median- 
te contactos directos, visitas o publicaciones e informes 

El astillero, con posterioridad a su marketing dei clien- 	que pudieran surgir en las citadas entidades. 
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Para la segunda línea de acción (b), la labor de mar-
keting se establecerá mediante la puesta en práctica de 
un seguimiento de las peticiones de oferta y de acuer -
do con el esquema siguiente: 

Etapa Primera: Recepción oferta mediante broker: 

1) Broker conocido por anteriores contactos, ya cla-
sificado previamente, según línea (a). 

2) Broker no conocido por anteriores contactos y ya 
clasificados previamente según línea (a). 

3) Broker no conocido y no clasificado según línea (a) 

Etapa Segunda: Seguimiento de peticiones de oferta 
y reclasificación de brokers en los casos correspondien-
tes al punto 3 anterior. 

Como orientación se incluyen las tablas 1 a 4, de las 
figuras 7 a 10 mediante las cuales se realizaría el se-
guimiento de las peticiones de oferta. 

3.2.2. Planes y estrategias en el caso de compañías 
charteadoras. 

Bajo la denominación de Compañía Charteadora, en-
globamos aquellas compañías que explotando el buque 
no lo manejan directamente a diferencia de la compañía 
naviera propiamente dicha. 

En estos casos los planes y estrategias desarrollados 
para los clientes son de aplicación, realizando un des-
glose similar al efectuado con los mismos. Admitimos,  

no obstante, la gran dificultad que comporta el detectar 
los casos puntuales generados por compañías de escasa 
entidad o que se crean para una determinada operación 
que son susceptibles de escapar a cualquier estrategia 
de marketing por sofisticada que ésta pueda ser, pues 
en todo caso, siempre se chocará, lógicamente, con una 
limitación de medios. 

3.2.3. Planes y estrategias en el caso de compañías 
no navieras. 

Consideramos bajo el término «Conipañía no naviera' 
vehículo de contratación para el astillero) aquellas com-
pañías, sociedades o entidades que no siendo del am-
biente marítimo propiamente dicho, son capaces en de-
terminadas circunstancias de inducir una demanda de 
buques. 

Pensamos, por poner algunos ejemplos simples, en la 
puesta en funcionamiento de una gran fábrica de auto-
móviles, en una ciudad costera, que podría inducir la 
necesidad de un buque transporte de coches, o una ce-
mentera que induciría demanda de buques cementeros, 
o una compañía que se dedica a prospecciones petrolí. 
feras en la mar, que tras lograr nuevas concesiones de 
exploración o explotación podrá inducir una demanda de 
buques de suministro, etc. 

El astillero ha de estar al tanto de estas posibles in-
cidencias coyunturales del mercado, pues puede intuir 
una posibilidad de operación no detectable mediante su 
marketing de clientes, de brokers o de compañías char-
teadoras. 

TABLA 1 

PERIODO 

NR DE 

EXPEDE 

INEP.ME0IARIO 

Nocorc 	dad) 

CLI E 'IT E 

[Nacsrcl 	dad 

1 Po 	DE 

PROYECTO 

TI PO 	CE 

BUQUE 

NR CE  

UNIDACESI 

CARAÇTERSTICIIS  

TECNCAS 
IPRECI0 	UNIIARIO PLAZO 	CE 

O ENTRE,i 

Fig. 7.—Recopilación de datos de ofertas (o de consultas). 

TABLA 2 

1 5P) UF R JCI. E 
	

PE PI 0:0 

CONSULTAS í 	OFERTAS PECI DOS [ 	OBJETIVOS PREVISTOS 

LItN'. TPM 
}PRECIO PRECC ,REL RB 1  PREC7J J 

RBC SC rRBC RBC 

'JACIONAJ 

DEL 

EXTRANJERO 1 
ASILLFRO 

YO PA L 

ASTILLERO E XRA.\J EJ 

FICADA 5 
TOTAL 

DEL NACIONAL 

CLIENTE 
EXTRANJERO 

NUEVOS 
TO.TAL 

NACIONAL 

lOT A L EXTRANJERO 

OTAL  

Fig. 8.—Balance: consultas - ofertas - pedidos . obietivos. 
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TABLA 3 

TIPO DE BUQUE 
	

PERIODO 

CONSULTAS 	NO 	OFERTADAS OFERTAS RECIAZADAS PETICIONES CANCELADAS 

CAUSAS NACIONAL 	EXPORTACION NACIONAL 	EXPORTACION NACIONAL 	1 	EXPORTACION 

'JP 	5 TOTAL 	'1 	 TOTAL NR 	%S TOTAL 	N2 	0/ $ TOTAL N5 	(o/c S TOTAL 	N 5 	l%S TOTAL 

POR TECNOLOG!A 

POR PRODUCTO 

INADECUADO  

POR DESAJUSTE 

DE PROYECTO  

POR PRECIO 

POR 

FI NANCIACION  

POR PLAZO 

DE ENTREGA  

vi 

'A 
o ,  

1-' 
ci 

TOTAL 

Fig. 9.—Análisis de consultas/ofertas canceladas. 

TABLA 4 
TIPO DE BUQUE. 
	 PERIODO 

ELE ME N TOS 

DE COMPARACI OS 

NRORDEN /NREXPEDIENTE 

- 	SE PIDE - 	SE OFERTE 

NQ ORDEN! NPEXPEDIENTE 

SE PIDE 	JSEOFERTA 

NORDEN /NQ EXPEDIENTE 

SE 	PIDE 	SE OFERTA 

NBORDEN ¡NP EXPEDIENTE 

SE 	PEE OFERTA 

CARA CTE R IST lOAS 
BASIC AS  

NUMERO DE UNIDADES 

PRECIO 

PLAZO 

FINANCIACION 

PROYECTO PROPIO 

DEL ASTILLERO 

PROYECTO PROPIO 
MODIFICADO  

PROYECTO 	NUEVO 

PROYECTO CLIENTE 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

Fig. 10.—Análisis de desviaciones de ofertas a consultas. 

	

Bajo otro punto de vista, estas compañías no navie- 	Hay, en resumen, dos factores para el marketing de 

	

ras inductoras de demanda de buques, se podrán deli- 	aplicación al caso de la compañía no naviera: 
mitar si las separamos de entre todas aquellas que ge- 

	

nerando transporte marítimo, tradicionalmente han ve- 	1. Clasificación e información de las compañías in- 

	

nido estando ligadas al mismo de una manera patente. 	ductoras de demanda. Establecimiento de canales 
informativos (estrategias de marketing estableci- 

	

Así no buscaremos a través de la industria del pe- 	das para clientes). 
tróleo o de la minera, o la agrícola la detección de po. 

	

sibles armadores, pues éstos son conocidos por otros 	2. Marketing de sus productos industriales o de ser- 

	

caminos mucho más directos y si por el contrario será 	VICIO. 

de interés analizar grandes compañías de gas o de auto- 

	

moción o de prospecciones marítimas o químicas, para 	Queremos, como resumen de lo dicho en torno al mar- 

	

valorar tanto la demanda potencial inducida como los po- 	keting del cliente a lo largo del desarrollo del punto 3, 
sibles receptores de esta demanda, 	 hacer las observaciones siguientes: 

Por lo general, es válido concluir en que cuanto más 
especifico y particular es un tipo de buque, más pró-
ximo a una compañía no naviera se encuentra el motivo 
que lo genera. 

a) Cuando el cliente se ha podido delimitar con pre-
cisión, el marketing del cliente es suficiente para que 
el astillero determine las perspectivas de contratación 
(binomio cliente-producto, en el tiempo). 
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b) A medida que el grado de delimitación y conoci-
miento del cliente se difumina, el marketing de aplica-
ción al cliente necesita tanto más de ir acompañado 
por un marketing complementario (bien del mercado en 
general, bien de la carga, bien de otros factores) para 
que el astillero detecte las perspectivas de contratación, 
partiendo del cliente o del intermediario. 

4. EL MARKETING DEL PRODUCTO 

En el punto 1 (introducción) ya dijimos que, aunque 
el astillero pueda contemplar otros productos alterna-
tivos distintos, nos ceñiríamos exclusivamente al buque 
y por consiuiente será éste el objeto del presente aná-
lisis. 

Si la consecución de una venta se logra mediante el 
conocimiento en el tiempo del binomio cliente-producto, 
el objetivo del marketing del producto no será otro que 
el de definir con toda exactitud la segunda componente 
de este binomio. Se partirá obviamente del conocimien-
to de las clases de buques, en tipo, tamaño, número y 
grado de complejidad que el astillero es capaz de cons-
truir. Así como de los planes y objetivos de la empresa 
a corto, medio y largo plazo. Lo que nos determina tres 
niveles en el marketinçj del producto: 

a) Marketing del producto a corto plazo, que se ca-
racterizará por ser rígido y sin carácter corrector. 

B) Marketing del producto a medio plazo, caracte-
rizado por ser re!ativamente elástico y moderadamente 
corrector. 

C) Marketing del producto a largo plazo, caracteriza-
do por ser altamente elástico y fuertemente corrector. 

En el caso del corto plazo, el astillero sólo podrá 
ofertar buques cuyos proyectos provengan de buques que  

ya ha construido o estudiado, o deberá desarrollar nue-
vos proyectos, o mediante anteproyectos, que en cual-
quier caso encontraron inspiración en un marketing del 
producto efectuado en tiempo pasado por lo que será 
limitada su capacidad de ajuste a la petición que se 
le formuló si ésta no encaja en gran medida con al-
guno de los supuestos citados. 

Si esta desviación es esporádica no tendrá importan-
cia, pero si se repite en un número importante de pe-
ticiones indicará que el resultado del marketing que en 
su día trazó el perfil del producto que se demandaría, 
no ha sido bueno y por consiguiente habrá que corre-
girlo, aunque claro está, ya no podrá tener efecto sino 
en períodos posteriores. En consecuencia, la estrategía 
de marketing del producto a corto plazo se centrará 
en un seguimiento y análisis de las desviaciones del 
producto demandado respecto del producto previsto para 
ofertar (ver tablas 2 a 4, gráficos 8 a 10). 

Esta labor ha de ser permanente para el equipo que 
realice el marketing del producto. 

Puesta de manifiesto la decisiva importancia que tie-
ne la correcta delimitación de las caracteristicas del pro-
ducto, todo nuestro empeño ha de centrarse en estable-
cer unos planes y estrategias de marketing que permitan 
la definición a medio y largo plazo, con la mínima dis-
persión posible, de las citadas características. 

Si además consideramos que en la actualidad hemos 
de partir de unos determinados esquemas en los que 
se basan generalmente los proyectos o anteproyectos 
que el astillero tiene dispuestos como base para su res-
puesta a la demanda del mercado, concluiremos en de-
finitiva en los puntos de partida en que encontrará fun-
damento el marketing del producto que postulamos ne-
cesario realizar. 
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Fig. 11.—Actual organigrama del proceso de definición del proyecto de un buque. 
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Las estrategias a aplicar serán las siguientes 

— Análisis crítico del proceso actual de definición 
del proyecto de un buque. 

- Variables que determinan las características básicas 
de los buques que demandará el mercado. 

- Proceso de análisis y concatenación de las distin-
tas lineas de variables (Marketing mix) y definición 
de prototipos básicos. 

— Proceso corregido para la definición del proyecto 
del buque. 

4.1. Análisis crítico del proceso actual de definición del 
proyecto de un buque 

Por lo general, la mayoría de los anteproyectos que 
en un momento dado tiene estudiados el astillero como 
respuesta potencial a lo que pueda demandarle el mer-
cado, han sido fruto de la observación de tendencia y 
evolución de los buques y consecuencia de análisis de 
respuestas fundamentalmente técnicas, para su clasifi-
cación y estudio, con algún grado de atención a aque-
llas características de más incidencia en lo que respecta 
a su economía de uso. Ante una petición de oferta, se 
desarrolla un proceso que en esquema responde al or-
ganigranla de la Fig. II. 

En él, se destacan tres bloques bien diferenciados: 

Bloque Primero: Contiene las distintas modalidades que 
puede presentar la oferta formulada por el armador (pre-
ferimos aquí y en lo que sigue, por simplicidad, no en-
trar en el tipo específico de cliente o intermediario que 
origine la petición, usando la denominación genérica de 
armador). 

Al Solicita la construcción de un buque cuyo pro-
yecto aporta. 

B) Presenta un anteproyecto bastante desarrollado. 

C) Presenta un conjunto de condiciones básicas o da-
tos básicos capaces de dar un perfil suficientemente 
claro para definir el buque. 

D) Consulta al astillero para que éste fije unas con-
diciones a un buque del que sólo se da tipo y tamaño 
aproxiniado con el fin de estudiar esas condiciones y ver 
si pueden resultar buenas para lo que el armador más 
o menos intuitivamente espera. 

Bloque Segundo: Contiene las distintas alternativas que 
a la petición del armador, puede presentar el astillero, 
quien buscará la posibilidad de encajar la especificación 
del armador con algún proyecto ya estudiado, desarrolla-
do o de buque ya construido por él, a fin de evitar en 
lo posible el tener que desarrollar un anteproyecto o 
proyecto nuevo. (Lo que obligaría no sólo a elaborar su 
desarrollo, sino también a definir un coste.) 

Las fases que se han descrito expresan: 

M) Proyecto correspondiente a un buque construido. 

N) Proyecto de un buque que una vez desarrollado 
en su totalidad no llegó a construirse por no cuajar fi-
nalmente la negociación. 

P) Series de proyectos que el astillero ha estudia-
do, de las que posee una gama determinada que man-
tiene actualizados de acuerdo con lo que parece dictar 
la situación del mercado de buques. 

O) Proyectos no totalmente desarrollados que o bien 
se encuentran en ese momento en fase de estudio y 
desarrollo o bien en su día hubo razones para su con-
sideración. 

Ef) Esta fase no es otra que la de desarrollo de un 
proyecto nuevo adecuado a la petición del armador y 
apto para poder ser construido por el astillero. 

Bloque Tercero: Comienza en la recepción de la ofer-
ta por el armador y esquematiza las posibles alternati-
vas que en la discusión mutua en torno al buque de 
partida pueden presentarse hasta que un acuerdo final 
fije el proyecto definitivo o por el contrario no se logre 
acuerdo alguno con el consiguiente fracaso de la ne-
gociación. 

Como se indica en el esquema, los recorridos señala- 
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Fig. 12.—Marketing de detinición de proyectos prototipo. 
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dos con una 1., son 'bucles» del proceso, tan frecuen-
tes como peligrosos, pues la reiteración de un bucle, 
en alguna fase de la negociación, no sólo alarga y en-
durece ésta, sino que incluso puede conducir a la rup-
tura definitiva de la misma. 

4.2. Variables que determinan las características básicas 
de los buques que demandará el mercado 

La elección de las clases, tamaños y otras caracterís-
ticas, de los buques que han de merecer la atención 
para su posterior estudio por parte de la oficina técni-
ca, han de ser fruto de un mayor análisis de las varia-
bles que los determinan y capaces de dar un alto grado 
de fiabilidad en la citada elección. 

Las variables a considerar en este nivel serán (ver 
Fig. 12): 

1. Las necesidades de transporte marítimo para cada 
tipo de carga, cuantitativa y cualitativamente. 

2. La estructura que conforma la flota existente, por 
tipos, tamaños, edades, etc. 

3. La cobertura de transporte, en cada carga. 

4. La infraestructura de transporte característica del 
tipo de carga de que se trate. 

S. Los tipos de tráficos y rutas principales para cada 
tipo de carga. 

6. Los tonelajes que la cubren y los tamaños y tipos 
medios de los buques. 

7. Los rendimientos de la flota. 

8. Los horizontes de explotación (relación operativi-
dad/edad del buque). 

El análisis de lo anterior nos permitirá acercarnos al 
establecimiento de unos parámetros básicos que global-
mente considerados nos llevarán a un conocimiento su-
ficiente de los siguientes aspectos para cada tipo de 
carga a transportar: 

1. Cobertura previsible de necesidad de flota. 

2. Tipo o tipos medios de los buques que la consti-
tuyen. Su standard y sus posibles alternativas. 

3. Estabilidad o inestabilidad del transporte respecto 
de la carga y respecto de las rutas. 

4.3. Proceso de análisisy concatenación de las distin-
tas líneas de variables (Marketing mix) y defini-
ción de prototipos básicos 

Este proceso queda esquematizado en el Organigra-
ma de la Fig. 12, y  se explica en el punto siguiente. 

4.4. Proceso corregido para la definición del proyecto 
del buque 

El nuevo proceso se refleja en el organigrama de la 
Fig. 13, en el cual, por enfrentarnos a un planteamien-
to inicialmente teórico, y con el fin de no tener que 
valorar a priori el origen posible de determinados pro-
yectos ya realizados y desarrollados por el astillero, su-
pondremos que previamente estos proyectos nacieron 
bajo las condiciones en que vamos a enfocar ahora el 
proceso. 

El nuevo planteamiento radica en que el astillero ten-
drá únicamente dos categorías de proyectos: 

M) Los que corresponden a buques que ya ha cons-
truido y entregado. 

N) Los que se ha desarrollado como resultado del 
análisis conjunto de los cuatro factores siguientes: 

1. Datos obtenidos de análisis secuencial de las va-
riables macroeconómicas mundiales. 

2. Datos obtenidos del análisis secuencia! del co-
mercio maritimo mundial. 

3. Datos obtenidos de la evolución estadística, cuan-
titativa y cualitativamente considerados, de flota 
mundial. 
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Fig. 13.—Nuevo organigrama del proceso de definición del proyecto de un buque. 
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4. Datos obtenidos de la evolución de la situación 
del Mercado Mundial de Construcción Naval. 

En el organigrama de la figura 12, se esquematiza el 
orden, proceso y conclusión a que conduce el análisis 
de los cuatro factores indicados. 

En él vemos como del primer bloque de datos (seña-
lado 1), se obtiene a través de un conocimiento deta-
llado de los valores que en un momento determinado 
tienen los parámetros principales de la economía mun-
dial, el estado de los que inciden de forma importante 
en la generación de comercio por via marítima; del se-
gundo bloque (señalado 2) obtenemos información re-
lativa a las densidades de tráfico correspondiente a las 
distintas mercancías, pudiendo delimitar aquéllas que de-
berán considerarse estables, en progresión, y las que 
obedecen a motivos coyunturales, así como la magnitud 
y clase de cada una de ellas. 

De la conjunción de (1) y (2) deduciremos cuanti-
tativa y cualitativamente las mercancías y los tráficos 
que por su volumen y carácter ofrecen mayores garan-
tías de permanencia en el panorama marítimo. 

Observando ahora la línea de datos del tercer bloque 
(señalado 3), se comprende que de ella se puedan de-
ducir las estructuras de flota de cada tipo de buque de 
los que se obtiene el buque o buques tipo, medios, y 
el índice de saturación que dichas flotas presentan, al 
comparar estos datos con los obtenidos de las dos lí-
neas anteriores. 

Oueremosh acer notar que en la actualidad, es en el 
campo de la estadística de flota en que, el astillero bus-
ca su inspiración, utilizando, casi exclusivamente para 
orientar sus proyectos, la tendencia histórica deducida 
de dichas estadísticas, así como a través de los datos 
contenidos en la primera línea del cuarto bloque (seña-
lado 4) (cartera de pedidos, contrataciones, entregas, 
desguaces, etc.), pero no llega a profundizar en la in-
terdependencia y relación con las deducciones obteni-
das ya en los tres bloques analizados anteriormente. 

De las dos ramas restantes de este cuarto bloque, se 
deduce la adecuación del producto y del mercado de 
clientes a la estructura del astillero. La combinación de 
los cuatro bloques, pues, nos lleva a conocer unos pri-
meros prototipos no sólo para su desarrollo del proyec-
to, sino también para centrar sus características de ex-
plotación en aquellas rutas que a cada uno le han de 
ser adecuadas. 

Vemos pues la gran importancia que tiene definir los 
proyectos base por este sistema, dado que contempla 
todos los factores condicionantes y no se limita a la 
extrapolación o aproximación por similitud entre buques. 

En el nuevo organigrama de definición del proyecto de 
construcción, Fig. 13, se deja notar la influencia de 
contar con una base de partida sólidamente asentada 
en las dos columnas que han de definir el buque, 5L1 

fiabilidad para la explotación y su fiabilidad como pro-
yecto, garantizándose además en un alto grado, que el 
buque se va a incorporar a la flota, es necesario para 
ella y encaja en la misma sin peligro de distorsión y 
posterior deterioro de su vida económica. 

Resaltaremos finalmente que, si bien hemos de supo-
ner distintas posibilidades en la cadena de negociación 
armador-astillero, en la realidad el recorrido para este 
ornanigrama resultará mucho más directo y ráoido que 
trabajando con el organigrama convencional (Fig. 11), 
pues la probabilidad de posiciones encontradas queda, 
ahora, mucho más reducida 

S. LA INFORMACION Y SU TRATAMIENTO EN EL 
MAR KETIN O 

Todo lo indicado con anterioridad encuentra una base 
indispensable en el tipo, volumen, utilización y calidad 
de la información que ha de manejarse. 

La información existente a nivel mundial relativa al 
mercado, técnicas, etc., de construcción naval, es real- 

mente exhaustiva, lo que requiere plantear una sistemá-
tica de selección más que una sistemática de acopio y 
búsqueda. 

El tratamiento adecuado de la información requiere 
del siguiente proceso: 

- Selección y clasificación de la información. 

- Tipos de información. 

- Niveles de información. 

- Etapas de información. 

5.1. Selección y clasificación de la información 

A) Conocimiento de la información, Archivo de pu-
blicaciones. 

B) Clasificación: 

1. De uso. 

2. De consulta. 

3. Complementaria, básica. 

C) Definición de fuentes básicas y fuentes comple-
mentarias para cada tipo de información. 

D) Fichero de uso. 

E) Fichero de información elaborada. 

5.2. Tipos de información 

A) Por su origen: 

1. Información externa al astillero (empresa), ela 
borada o sin elaborar. 

2. Información interna, no elaborada, del astille-
ro (empresa). 

3. Información producida, interna o externa, ela-
borada. 

B) Por su destino: 

1. De difusión general en la empresa. 

2. De difusión para Gerencia Comercial, Técni-
ca y General. 

3. De difusión exterior. 

C) Por su contenido: 

1. Sectorial, Técnico, Comercial, Financiero y Mo-
nográfico general. 

2. No sectorial, Marítimo. 

3. No sectorial, general. 

D) Por su proyección temporal: 

1. Estadística. 

2. De coyuntura. 

3. De futuro. 

E) Por su ámbito geográfico: 

1. De países. 

2. De bloques político-económicos. 

3. De áreas geográficas. 

4. Mundial (global). 

5.3. Niveles de información 

A) Directa, personal, a Entidades, Gremios, Compa-
ñías, etc. Informes. 

B) Lectura y análisis de revistas y publicaciones. 

C) Relación sin elaborar de noticias de revistas y 
publicaciones. 

D) Información elaborada. 

1. Periódica. 

2. Aperiódica. 
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5.4. Etapas de información 

A) Recepción y/o captación. Métodos. 

B) Clasificación de la información (según apartado 
5.1.). 

C) Elaboración de ficheros de información. 

D) Distribución: 

1. En el departamento comercial. 

2. En otros departamentos, gerenciales, de estu-
dio o de producción. 

E) Bancos de datos y Archivos de información. 

6. CONCLUSIONES 

El marketing comercial ha de presentar una panorá-
mica clara del mercado, en cuyo marco se desenvuelve 
la actividad de la empresa, que sirva para la toma de 
decisiones que fijan los objetivos, y a las que ha de 
verse vinculado el plan comercial y la política de ven-
tas. Se establece asi una interdependencia jerárquico. 
funcional, esto es, el plan de marketirig es esencial-
mente funcional mientras el de empresa es jerárquico. 

En esquenia, el plan de marketing de aplicación a la 
venta de bLiques ha de contemplar los siguientes as-
pectos: 

Al El mercado directo de buques y sus mercados in-
ducidos. 

B) El cliente directo y los clientes inducidos. 

C) El mercado mundial de mercancías por vía marí -
ti ma. 

D) El potencial productivo de la industria de cons-
trucción naval en sus aspectos directo e inducido. 

E) El potencial productivo y sus alternativas de di-
versificación en ¡a empresa. 

F) La estrategia de productos, la estrategia de mer-
cados y la de clientes. 

G) El marketing como reactivo y el marketing como 
catalizador. 

H) El esquema funcional y el esquema de interco-
flexión con el resto de actividades de la empresa. 

1) Las variables que se incluyen en el plan. 

J) Fijación de objetivos en cada uno de los aspec-
tos contemplados. 

Aclaramos que nos referimos, al calificar de directo, 
al mercado, producto, cliente, medios de producción, etc., 
en relación al buque de nueva construcción y nos refe-
rimos, al calificar de inducidos, al mercado, producto, 
cliente, medios de producción, etc., relativos a la ma-
quinaria de los buques, la reparación de buques y al 
resto de alternativas productivas que se pueden o son 
susceptibles de poder construirse por el sector de la 
industria naval. Entrando pues en el análisis de lo an-
terior, a través de los objetivos a fijar, se estructurará 
el plan. El objetivo principal habrá de ser consecuencia 
de la integración de los objetivos parciales y deberá 
dar como resultado una coincidencia que como mínimo 
iguale el objetivo correspondiente deducido del plan ge-
neral de la empresa. Asimismo este objetivo principal 
ha de ser inductor de los incluidos en el plan general 
de la empresa. 

Si en primera aproximación admitimos que es obje-
tivo del astillero de cara a la actividad comercial, la 
venta de buques, motores, reparaciones, etc., en nú-
mero y calidad predeterminado intentando optimizar el 
aprovechamiento de los medios humanos y de produc-
ción y que logren un resultado financiero acorde con 
el plan financiero de la empresa, el plan comercial se 

CONCEPTOS 	 OBJETIVOS PRIMARIOS 

A. Mercados de 	Conocimiento profundo del mercado 
buques. 	 de cada producto. Base de datos. Se- 

guimiento. 

ACCIONES Y MEDIOS PARA SU CONSECUCION 

Marketing de productos, equipo humano de marke-
ting. Mecanización. 

B. El cliente. 	Clasificación de clientes. Fichero de 	Marketing de clientes, equipo humano de marketing. 
clentes e intermediarios. Seguimiento. 	Mecanización. 

C. El Mercado de 	Seguimiento y estadísticas actualiza- 	Estudios de evolución por productos, comercializa- 
Tráfico Mariti- 	das del tráfico Marítimo Mundial. 	dos por vía marítima y su clasificación. Estructura- 
mo. 	 ción para su mecanización. Equipo de estadística y 

estudios. 

D. El potencial 	Conocimiento de los medios de pro- 
productivo 	ducción (y su evolución) de los com- 
mundial 	 petidores. Idem de inversiones pro- 

ductivas. 

E. Potencial, pro- 	Conocimiento de los medios de pro- 
ductivo propio 	ducción (y su evolución) de los com- 
y sus posibili- 	petidores. Idem de inversiones pro- 
dades de adap- 	ductivas. 
tación ante al-
ternativas de 
productos. 

F. Las estrategias 	Optimización de los productos para 
de 	productos, 	el cliente, para la producción y para 
mercados y 	el mercado simultáneamente. 
clientes. 

G. Marketing reac- 	Lograr que la labor de marketing orien- 
tivo y marke- 	te las decisiones de empresa y a su 
ti n g cataliza- 	vez que catalice la coordinación téc- 
dor. 	 nico-comercial.  

Marketíng técnico. Creación de comité mixto técnico-
comercial. 

Marketing técnico, Creación de comité mixto técnico-
comercial. 

Creación de lineas de productos, de mercados y de 
clientes, que estén especializados. Subdivisión del 
marketing de productos, clientes y mercado en áreas. 

Información escueta y concreta de la situación a la 
gerencia con propuestas de acciones a adoptar. In-
formación permanente de apoyo y orientación a la 
gestión de ventas. Información sobre productos, vin-
culante para el desarrollo de prototipos para estudio 
y decisiones del Comité mixto. 
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ej. 14.—Esquema de enlace, planes y objetivos . Acción de marketing. 

podrá estructurar de acuerdo con la siguiente secuen-
cia de objetivos, y según el esquema de planes a corto, 
medio y largo plazo reflejado en el organigrama final 
(Figura 14). 

DISCUSION 

Sr. Martínez-Abarca Unturbe 

Siento no haber tenido suficiente tiempo para estu-
diarme el trabajo adecuadamente, por lo que es posible 
que mi pregunta esté contestada en el mismo. 

Me ha parecido entender que, para responder a los 
requerimientos de un armador, se recurre a proyectos 
de buques previamente construidos o de buques «stan-
dard», desarrollados también previamente, como conse-
cuencia del marketing. 

Hay evidentemente una solución muy directa, que es 
la de proyectar un buque que responda a lo que el ar-
mador requiere. Esto exige una respuesta técnica my 
ágil y rápida, pero en una situación como la actual, de 
mercado de armador y de buques cada vez más espe-
cializados, entiendo que es de una gran eficacia. 

¿Se ha supuesto esta alternativa como de ventas y 
no de marketing? 

Sr. González Climent 

A simple título de curiosidad, al marketing lo llaman 
en Venezuela MERCADEO. 

Pregunta a González Ferrari: 

En Brasil se construyeron 20 cargueros «Constelacao 
y posteriormente 20 liners que nadie pidió y que luego 
se vendieron a diferentes armadores nacionales. 

En Argentina se hizo lo propio con embarcaciones flu-
viales. 

Las marinas mercantes de Argentina y Venezuela apro-
vecharon hace pocos años para comprar a ITALCANTIE-
Rl seis buques-tanques de productos de 38.000 DWT, que 
el astillero encaró como SPEC ORDER. 

Se pregunta: 

—,Cómo encaja este Marketing en su esquema? 
—Se ha utilizado en España? 

El autor 

En contestación al Sr. Martínez-Abarca diré que, efec-
tivamente, el trabajo se enfoca para dar una vía de carác-
ter general a la gestión de ventas, no excluyéndose las 
ventas que el astillero pueda lograr por otros sistemas 
distintos de los deducidos de su sección de Marketing, 
pero éste ha de ser el soporte estable que logre en-
cauzar un flujo de venta potencial que no se genera de 
forma espontánea. 

En nuestro estudio, se esboza de una parte un sis-
tema para buscar el buque adecuado para los distintos 
tráficos, logrando asi que el astillero enfoque lo más 
posible los proyectos prototipo y de otra se establece 
una sistemática para encontrar al armador, al que se 
le puede ofrecer solución a sus necesidades de trans-
porte. Esto entendemos es una alternativa ideal para 
la venta. 

Agradezco mucho las preguntas del Sr. González Cli-
ment porque creo que son de gran interés para acla-
rar el enfoque y objetivo pretendidos en mi trabajo. 

En relación a la primera pregunta hemos de conside-
rar que el fondo de la cuestión está en cómo se llega-
ron a delimitar los tipos de buques que se mencionan 
en la misma: qué condiciones se tuvieron en cuenta y 
qué variables se hicieron intervenir. Probablemente no 
se estudió de forma adecuada ni el cliente ni el tráfico 
para esos buques y si se hizo, hubo sin duda error al 
definir el binomio producto-cliente en el tiempo. Evi-
dentemente este tipo de Marketing no sólo encaja en 
mi esquema, sino que precisamente es algo que dentro 
del mismo se ha pretendido evitar a toda costa. 

Respecto de la segunda pregunta si se refiere a los 
casos reseñados en la primera, tengo que decir que 
situaciones análogas en España no conozco, pero si es 
cierto que en ocasiones se han promovido «aventuras» 
parecidas. Sin embargo prototipos como los TD-15, E-27, 
V-35 y otros han tenido una más que aceptable acogida 
en el mercado. Casos de Spec Order no conozco. 

Si la pregunta se formula en el sentido de si el mé-
todo desarrollado en mi trabajo, se ha utilizado en Es-
paña tengo que decir que no, que hoy por hoy es una 
idea que espero sea acertada y que está en período de 
encaje en los sistemas de gestión comercial tradicio-
nales habiéndose en algunas ocasiones utilizado en parte 
a nivel de análisis con resultados satisfactorios. 
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PINTURAS PROTECTORAS PARA APLICACIONES 
MARINAS 

Por R. G. Humphries (*) 

La aptitud de un sistema de pintura protectora para 
cumplir las necesidades específicas de un medio am-
biente depende en gran manera de las propiedades de 
la resma de la pintura. Entre las resinas conocidas para 
la fabricación de pinturas marinas se encuentra el cau-
cho dorado, una resma formadora de película que se 
obtiene por la cloración controlada del caucho sinté-
tico. Las pinturas marinas basadas en esta resma son, 
relativamente, de fácil aplicación en diferentes condi-
ciones climáticas y los recubrimientos que se obtie-
nen con las mismas proporcionan una protección de lar-
ga duración bajo condiciones ambientales agresivas. 

Históricamente, el caucho dorado ha sido utilizado 
como una mesina para pintura desde hace casi sesenta 
años, pero fue a partir del final de la década de los 50 
cuando su amplio potencial empezó a ser desarrollado 
en el campo de las pinturas marinas. Este hecho pue-
de atribuirse en gran parte a la aparición, en aquella 
época, de los grandes petroleros, seguida pocos años 
después por los más sofisticados barcos portaconte-
nedores. Corno consecuencia de esta tendencia hacia 
cada vez mayores barcos aparecieron también nuevos 
requisitos en los procedimientos de control de la corro-
Sión marina. 

Por ejemplo, los principales astilleros donde se cons-
truyen los grandes petroleros y barcos para contenedo-
res se encuentran en Japón y Noruega, paises ambos 
que tienen condiciones ambientales difíciles para el tra-
bajo de pintado. Como resultado de este hecho, existe, 
por parte de la industria marina, una creciente deman-
da por un sistema de pintura que pueda tolerar cual-
quier variación de las condiciones climáticas. Las pin-
turas basadas en caucho dorado son perfectamente ade-
cuadas para cumplir con este requisito al ser posible su 
perfecta aplicación en condiciones desde muy por enci-
ma a muy por debajo del punto de congelación, siendo 
posible, por lo tanto, efectuar los trabajos de pintado 
durante cualquier época del año y en cualquier parte 
del mundo. 

Dadas las propiedades fisicas y químicas del caucho 
dorado, las pinturas a base de esta resma son totalmen-
te adecuadas para cumplir con las necesidades de una 
mejor protección marina. Este tipo de pinturas poseen 
una baja permeabilidad a la humedad y al oxigeno, y 
ofrecen buena resistencia a atmósferas salinas. Son 
también resistentes a una gran variedad de productos 
quimicos, lo que les permite ser válidas en condicio-
nes ácidas y alcalinas que se presentan por la corro-
sión del acero en agua salada y por la protección cató-
dica. 

Otro factor importante en el aumento de la demanda 
de pinturas a base de caucho dorado para su empleo 
en la marina a finales de los años 50 fue la introduc-
ción de formulaciones de capa gruesa. Adicionalmente, 
las nuevas técnicas de pintado con pistola sin aire per- 

1 1 Director del Servicio Técnico del Departamento Caucho Cloradr 
de Idi Morid Division.  

rnitieron que pudiesen ser aplicadas de forma mucho 
más rápida. El empleo de capas gruesas sobre áreas de 
gran superficie reduce considerablemente el tiempo de 
pintado y rebaja el coste de la mano de obra. 

Las pinturas de capa gruesa a base de caucho dora-
do están formuladas para que se puedan obtener ca-
pas secas de 80-100 trn. de espesor en una sola apli-
cación, facilitando llegar a un total de 200-250 tm. 
—espesor de pintura recomendado para una protección 
efectiva de las estructuras de acero— tras la aplicación 
de tres capas. La comparación con el empleo de pintu-
ras convencionales resulta notoriamente favorable, ya 
que con éstas son necesarias siete u ocho capas. 

Las pinturas de capa gruesa a base de caucho dorado 
se secan rápidamente por medio tan sólo de evapora-
ción del disolvente, mucho más rápido, de hecho, que 
por los sistemas de curado químico. Normalmente pue-
de aplicarse una nueva capa, con brocha, al cabo de 
siete horas, o bien con pistola sin aire a las cuatro ho-
ras. Esta facilidad de secado rápido del caucho dora-
do permite que se puedan aplicar dos capas de pintura 
a una estructura en una jornada normal de trabajo, lo 
cual es un factor importante si se consideran los altos 
costes de permanencia en el diqLle seco cuando se tra-
ta de grandes petroleros y barcos contenedores. 

Es una práctica normal en la industria naval, que 
cuando un nuevo buque ha sido protegido con un sis-
tema de pintura especifico, dicho sistema seguirá sien-
do utilizado durante toda la vida de dicho buque. Es. 
por lo tanto, esencial que cualquier dique seco a lo 
largo de las rutas marítimas mundiales tenga disponi-
ble con rapidez el sistema específico de pintura. Como 
resultado de ello, los fabricantes de sistemas de pin-
turas marinas operan con normas a nivel mundial, y de 
ahí que el número de especificaciones para la marina 
sean relativamente pocas, si se las compara, por ejem-
plo, con las que existen para el acero. 

Los sistemas de pinturas a base de caucho dorado 
están oficialmente aprobados por parte de varias im-
portantes sociedades de clasificación y por institutos 
navales de investigación para su empleo en el pintado 
de buques. Tomando corno base la información promo-
cional disponible, un sistema de pintura marina de este 
tipo puede quedar estructurado de la forma siguiente: 

Especificaciones para zonas sumergidas 

Tres manos de imprimación de caucho do- 
rado (CR), capa gruesa ............... 250 'im. 

O bien: 

Una mano de imprimación de caucho do-
rado (CIR) y dos manos intermedias de 
caucho dorado (CR), capa gruesa. 

Una o dos capas de anti-incrustante ... ... 	60- 120 em. 

310-370 'tm. 
espesor capa 
seca 
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Si la parte sumergida del casco de un buque puede 
mantenerse libre de incrustaciones y exenta de corro-
sión, puede conseguirse un sustancial ahorro en los cos-
tes. En un estudio de investigación marino se efectuó 
una comparación de costes entre un sistema convencio-
nal de pintura aplicado tras una limpieza manual y un sis-
tema a base de caucho dorado aplicado tras una lim-
pieza con chorro de arena. En dicho estudio se llegó a 
la conclusión de que el gasto extra que representa de-
jar preparada una superficie en buenas condiciones y 
aplicar una pintura de alto rendimiento se recupera en 
un plazo de dos a cuatro años, como consecuencia de los 
bajos costes de mantenimiento posteriores. 

Las propiedades inherentes a las pinturas a base de 
caucho clarado, que facilitan una base perfecta para la 
aplicación de un anti-incrustante, tienen también una baja 
permeabilidad al vapor de agua, buena resistencia a los 
productos químicos y al agua salada. El óxido de cobre 
es la toxina utilizada normalmente, aunque los desarro-
llos realizados indican que una combinación de óxido de 
cobre con TBTO o TBTF da un mejor rendimiento. 

Las pinturas a base de caucho clarado se emplean con 
éxito conjuntamente con protección catódica, basada tan-
to en ánodos sacrificables como en corriente impresa. Sin 
embargo, su tolerancia a la protección superficial es in-
ferior que la de algunos sistemas alternativos; con ello 
la mayoría de fabricantes de pinturas consideran a las 
basadas en caucho clarado como adecuadas para su 
uso hasta un potencial máximo de —0,95 voltios. 

Especificaciones para zonas por encima de la flotación 

Parte alta del buque/amuras: 

Doe o tres manos gruesas de imprimación 
de caucho clarado (CR), capa gruesa 	150-225 'm 

Una capa de acabado de caucho clarado 
(CFI) 	................................. 50 	tm 

O bien: 

Una 	capa 	de 	silicato 	de 	cinc 	............ . 75 	'cm. 
Una o dos manos intermedias de caucho 

dorado 	(CFI), 	capa 	gruesa 	... 	... 	... 	... 75 - 150 	cm. 
Una capa de acabado de caucho dorado. 50 	cm. 

200-275 	itm. 
espesor capa 
seca 

Cubierta: 

Una 	capa 	de 	silicato 	de 	cinc 	............ 75 	itm. 
Una 	mano 	intermedia 	de 	caucho 	clarado 

(CH), 	capa 	gruesa 	..................... 75 itm. 
Una 	capa 	de 	acabado 	anti - deslizante 	de 

caucho 	clarado 	........................ 50 lim. 

200 itm. 
espesor capa 
seca 

Super - estructuras y otras estructuras ex-
ternas de acero: 

Una capa de silicato de cinc ............ 75 'cm. 
Una mano intermedia de caucho clarado 

(CR), capa gruesa .................. 75 oim. 
Una capa de acabado de caucho dorado 	50 cm. 

200 itm. 
espesor capa 
seca 

El amplio uso de los sistemas de pintura a base de 
caucho clarado para la protección frente a la corrosión 
en grandes buques de la forma descrita está avalada 
por numerosos estudios disponibles sobre casos mari-
nos. Un ejemplo típico puede ser el pintado inicial de 
tres grandes petroleros, todos ellos superiores a las 
265.000 TPM. Estos tres grandes buques fueron protegi-
dos, por debajo y por encima de la línea de flotación, de 
la forma siguiente: 

Zona sumergida: Desde la quilla hasta la línea de flo-
tación: 

Una capa de imprimación de caucho clarado (CR). 

Das capas inertes de caucho dorado (CA). 

Dos capas anti-incrustantes de caucho dorado (CR). 

Zona por encima de la flotación: Desde la línea de flo-
tación hasta el traucomil. 

Una capa de silicato de cinc (tipo auto-curado). 

Dos capas inertes de caucho clarado. 

Cubiertas no protegidas. 

Una capa de silicato de cinc auto-curable. 

Una capa inerte de caucho dorado. 

Una capa anti-deslizante de caucho clarado. 

Cada uno de los buques objeto de este estudio de 
pintado tiene alrededor de 511.000 ni 2  de acero y debe 
anticiparse que el sistema de pintura a base de caucho 
clarado continuará siendo utilizado para los subsiguien-
tes pintados de mantenimiento. Otro reciente ejemplo 
de protección con pintura marina a base de caucho do-
rada, tanto por debajo como por encima de la línea de 
flotación, se refiere a la construcción del ferry portu-
gués oPinhal Nava». Esta unidad, botada en los nuevos 
astilleros de San Jacinto, en Aveiro (Portugal), está pro-
tegida en su totalidad, al igual que el «Tunes», buque 
gemelo, con pintura a base de caucho clarado. 

En el pintado inicial del o  Pinhal Nova», las superficies 
de acero fueron preparadas primeramente con chorro de 
arena según la Norma Sueca Sa 2 1 .2, aplicando seguida-
mente, sobre las superficies ya limpias, una imprima-
ción de taller con óxido de hierro rojo, antes de aplicar 
una capa de aluminio.'CA, dos manos de CR, capa grue-
sa, y una capa de pintura de acabado CA. El espesar to-
tal de la capa seca del sistema de pintura aplicado es 
de 315 'cm. También se aplica una capa de CR anti - in-
crustante a la parte sumergida del casco. 

Tal como se ha indicado anteriormente, cuando un sis-
tema concreto de pintura se ha especificado para la pro-
tección inicial de un nuevo buque, es norma generalizada 
mantener el mismo sistema para los subsiguientes pin-
tados de mantenimiento. Algunas pinturas son más difí-
ciles de recubrir en las etapas de mantenimiento, por lo 
que debe tenerse mucha precaución en el momento de 
efectuar la selección inicial de la pintura. 

Dado que los sistemas de pintura a base de caucho 
dorado secan únicamente por la evaporación del disol-
vente, éstos ofrecen una buena adhesión entre-capas 
cuando son aplicados sobre acabados de caucho dorado, 
independientemente del tiempo de que date el pintado 
inicial. También tienen cina buena adhesión a la mayoría 
de pinturas convencionales y de alto rendimiento siem-
pre que la capa anterior haya envejecido y soportado 
las condiciones atmosféricas suficientemente. La penetra-
ción de disolvente que se manifiesta con las pinturas 
a base de caucho dorado asegura que la capa de pintu-
ra aplicada estimule de manera efectiva a la capa ante-
rior de pintura. 

Adicionalmente a su empleo para la protección de bu-
ques, las pinturas a base de caucho dorado se han uti-
lizado profusamente, a partir del final de la década de 
los 60. para la protección de las estructuras de acero de 
las instalaciones 'offshore». ya que las mismas, como 
por ejemplo las plataformas petrolíferas y las platafor-
mas de perforación, suponen una inversión tan enorme 
que cualquier norma y procedimiento efectivo de anti-
corrosión es, obviamente, de vital importancia. El diseño 
de este tipo de estructuras requiere que alguno de sus 
elementos sea fabricado con aleaciones resistentes a la 
corrosión. los cuales no necesitan ser pintados, mientras 
que las partes restantes deben estar protegidas con un 
sistema de pintura de alto rendimiento. 
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Al contrario de lo que sucede con las normas para el 
pintado de buques, que no son numerosas, aunque si 
bien establecidas, las que se refieren a pinturas mari-
nas, para instalaciones «offshoren, son muchas y muy 
variadas. Ello se debe en gran parte a las condiciones 
ambientales presentes en los diferentes emplazamien-
tos ..offshore.' alrededor de todo el mundo. De hecho, 
se ha podido constatar que, por ejemplo, las normas para 
las pinturas empleadas en el Golfo de México no ofre-
cen necsariamente un rendimiento óptimo en el Mar del 
Norte, debido principalmente a las bajas temperaturas, 
al tipo de oleaje más alto y al tiempo más restringido 
para pintar, dadas las condiciones atmosféridas en di-
cho mar. 

Los sistemas de pinturas a base de caucho dorado 
han sido especificados para el pintado inicial y de man-
tenimiento de las plataformas de producción y aparejos 
de perforación semi-sumergibles empleados en los varios 
campos petrolíferos del Mar del Norte. Su utilización se 
ha extendido también a las zonas petrolíferas del Medio 
Oriente, aunque efectuando algunas modificaciones a los 
sistemas ya especificados, a fin de adaptarlos a las con-
diciones ambientales de aquellos lugares. 

Los requerimientos de protección tipicos para las ins-
talaciones «offshore» en el Mar del Norte pueden ser 
detallados como sigue: 

Zonas sumergidas—Las estructuras fijas, tales corno 
plataformas de producción o equipos de perforación, cuen-
tan con protección catódica, por lo que raramente se 
pintan por debajo del nivel del agLia. En el caso de es-
tructuras móviles, se aplican tres o cuatro capas de pin-
tura de caucho dorado sobre la imprimación efectuada 
en el taller, obteniéndose una capa seca total de 350 um. 
de espesor, por lo menos. En los casos en que sea nece-
sario puede aplicarse también una pintura anti-incrustan-
te de alto rendimiento. 

Zona de salpicaduras.—Bajo el punto de vista de pre-
vención a la corrosión, la zona donde se producen las 
salpicaduras por el efecto del oleaje es la que exige ma-
yor atención. En las plataformas fijas, donde el poder rea-
lizar los trabajos de mantenimiento es prácticamente im-
posible, se emplean materiales resistentes a la corrosión 
en el momento de su construcción, o bien se especifican 
recubrimientos protectores de epoxis especiales de dos 
componentes. Para otras estructuras, el sistema de tres 
capas gruesas de caucho clarado, recomendado para zo-
nas sumergidas, es ideal. 

Acero estructural (no sumergido).—Se recomienda un 
sistema de tres-cuatro capas, aunque para las partes no 
sumergidas un espesor total de capa seca de 250-275 'cm. 
se considera como adecuado. La pintura a base de cau-
cho clarado puede ser empleada de forma total o bien 
de forma alternativa, considerando también el empleo del 
excelente sistema de silicato de cinc-caucho clarado. 

Módulos—Un sistema de tres o cuatro capas de cau-
cho clarado o silicato de cinc-caucho dorado ofrece una 
buena protección para las unidades o zonas deacomodo 
y de trabajo de las grandes plataformas de tipo fijo. 

Zonas de paso.—A pesar de no ser tan resistentes 
como los epoxis, las pinturas de caucho clarado se utili-
zan con profusión para ¡a protección de las zonas de 
paso y cubiertas para helicópteros. Su reducida duración 
está compensada por la practicabilidad del sistema a 
base de caucho dorado. Se encuentran disponibles re-
cubrimientos especiales resistentes al deslizamiento. 

Sala de análisis de lodos.—Las pinturas de caucho cIa- 

rado resisten la atmósfera alcalina y húmeda salobre de 
la sala de análisis de lodos, proporcionando una protec-
ción adecuada a un coste razonable. Se recomienda una 
capa seca de 250 •tm. de espesor mínimo. 

Tanques—Un sistema de dos manos de caucho clara-
do, capa gruesa, aplicado sobre la imprimación realizada 
en taller proporcionará una buena protección para los 
tanques de lastre y depósitos de agua para la perfora-
ción. De nuevo la facilidad para su mantenimiento ofre-
ce ventajas sobre otros sistemas de alto rendimiento. 

El empleo perfectamente establecido de caucho dora-
do como pintura marina se ha convertido en una elec-
ción natural para la protección de estructuras situadas 
en tierra y expuestas a atmósferas marinas. Como re-
sultado de ello, recubrimientos de alto rendimiento, ba-
sados en esta resma, están aplicándose cada vez más 
a una gran variedad de instalaciones y artefactos relacio-
nados con la marina, tales como terminales receptoras de 
crudos, estructuras de diques y puertos, proporcionando 
de esta forma una protección de larga duración en con-
diciones agresivas. 

La probada aptitud del caucho dorado en ambientes 
marinos fue el motivo de que fuera escogido para pro-
teger la masiva cantidad de acero empleada en la cons-
trucción de la Flotta Terminal en las Orkneys. Edificada 
para recibir y embarcar el petróleo procedente del Mar 
del Norte, la terminal está situada en una zona notoria 
por los fuertes vientos, rápidos cambios de condiciones 
secas a fuertes aguaceros y también súbitos cambios de 
temperatura. 

Los rápidos cambios de las condiciones climáticas en 
este lUgar hacían necesario un sistema de pintura que 
poseyera una considerable tolerancia durante la aplica-
ción inicial y subsecuentes pintados de mantenimiento, 
así como buena resistencia a las atmósferas cargadas 
de sal. Los sistemas de pintura a base de caucho clara-
do fueron también elegidos para proteger la totalidad del 
armazón externo de acero de los depósitos de almacena-
miento, tuberías y estructuras asociadas en la terminal. 
Con el fin de reducir al máximo los daños físicos duran-
te la construcción de la planta, la preparación de la su-
perficie y el pintado se llevó a cabo en el propio empla-
zamiento, bajo inspección. Las condiciones ambienta-
les de trabajo combinadas con las de las instalaciones de 
los diques y puertos son muy agresivas. Su gran proxi-
midad al agua da como resultado unas condiciones de 
alta humedad y, en la mayoría de casos, unas condicio-
nes de atmósfera cargada de sal. La mayoría de tales 
estructuras están muy próximas a zonas industriales y 
tienen que combatir el riesgo adicional de la corrosiva 
contaminación química. 

Existen muchos ejemplos en todo el mundo sobre el 
empleo de las pinturas a base de caucho clarado para la 
protección de depósitos de almacenamiento, silos, uni-
dades de descarga, puentes, grúas de los puertos y ter-
minales de contenedores, frente a las agresivas atmós-
feras marinas. El beneficioso aumento de la duración de 
los recubrimientos protectores puede variar según las 
condiciones ambientales de cada lugar. Estudios de ca-
sos concretos sobre el uso de pinturas de caucho clara-
do en estructuras portuarias demuestran que la duración 
de la protección llega hasta los diez años, y en algunos 
casos se ha sobrepasado esta cota antes de que fuese 
necesario un pintado de mantenimiento. Intervalos de este 
orden entre cada uno de los repintados permiten la máxi-
ma economía en el mantenimiento de las plantas o ins-
talaciones y los costes que suponen las interrupciones 
del trabajo normal quedan minimizadas de forma efectiva. 
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PETROLERO MARPOL CON DOBLE FONDO 

A finales del pasado año 1981 entró en servicio el po. 
trolero de 68.000 TPM «Pobeda», primero de una serie de 
buques construidos por el astillero Zaliv para el armador 
Soviet Novorossiysk Shipping Co., que se ajustan total-
mente a las recomendaciones de SOLAS 1974 y  MARPOL 
73/78, así como a las exigencias sobre equipos antipolu. 
ción de la US Coast Guard. También se cumplen los es-
tándar del Registro Marítimo de la URSS. 

Las características principales del «Pobeda» son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	. 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 242,2 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 227,8 m. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 32,2 	rn. 
Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 18,0 m. 
Calado 	para 	una 	densidad 	de 	carga 

de 	0,81 	t/m 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 12,5 m. 
Calado a la flotación de verano 13,6 m. 
Peso muerto correspondiente al calado 

de 	12.5 	rn. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 60.500 t. 
Peso muerto correspondiente al calado 

de 	13,6 	ro. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 68.000 t. 
Capacidad de los tanques de carga ... 71.100 ni 
Registro 	bruto 	...................... 37.409 TM 
Potencia máxima continua ............ 18.243 BHP 
Velocidad 	en 	pruebas 	... 	... 	... 	... 	... 14,8 nudos 
Autonomía 	(40 	días) ................ 16.000 	millas 
Tripulación 	......................... 36 personas 

Ouizás uno de los aspectos más importantes de este 
nuevo tipo de buque es la disposición de los tanques, que 
utiliza la configuración poco usual de tanques laterales 
y doble forro para el lastre segregado. Combinado con los 
tanques del doble fondo y piques de proa y popa, el 
buque puede transportar 23.250 m 3  de agua, que es su-
ficiente para el viaje en lastre. Este sistema, junto con 
los mamparos corrugados en crujía, reducirán al mínimo 
el derrame de petróleo en el caso de un accidente. 

Los mamparos transversales dividen el espacio de car-
ga en 16 tanques que totalizan 71.100 m, incluidos dos 
tanques pequeños de 646 m 1  y 853 m para residuos en el 
extremo de popa. Todos los tanques de carga tienen ser-
pentines para mantener una temperatura de 44 C du-
rante el viaje y calentar la carga en cuatro días hasta 
60 C, cuando el viaje esté finalizando. El lavado se fa-
cilita considerablemente al colocar todos los refuerzos 
laterales y del fondo de los tanques de carga en la cara 
de las planchas de los tanques de lastre. 

Los tanques de carga se dividen en cuatro grupos, cada 
uno de los cuales está servido por una bomba centrífuga 
vertical de 1.500 m/h. de capacidad de agua que está 
accionada por una turbina de vapor, y para mejorar la 
versatilidad todas las bombas están conectadas en cruz. 

El lavado de los tanques está mecanizado y se realiza 
por máquinas fijas, utilizando un ciclo abierto o cerrado, 
con agua caliente o fría, con o sin la adición de deter-
gentes, o mediante crudo. La superficie lisa de los tan-
ques, sin refuerzos prácticamente, contribuye a una buena 
limpieza sin la utilización de mano de obra. 

El sistema de lastre está servido por dos bombas de 
900 rn'/h. cada una y por cuatro eyectores de 400 ni7h. 
cada uno. El deslastrado puede realizarse simultáneamente 
con las operaciones de carga. También dispone de dos 
bombas de agotamiento de 300 m7h. de capacidad. 

Todas las operaciones de carga y lastrado se realizan 
desde un sistema remoto automático controlado por un 
operador en un panel situado en la primera cubierta de 
la superestructura. 

El agua puede descargarse al mar incluso con el ca-
lado máximo: sin embargo, en línea con los requisitos 
del Convenio MARPOL 73/78, el agua sedimentada es 
descargada al mar sólo a través de un sistema de me-
dida y control automático de aceite, de fabricación sueca. 
Sin embargo, los siguientes petroleros de la serie tendrán 
un sistema de fabricación soviética. 

Están propulsados por un motor diesel lento MAN-
B & W, tipo 7K8OGF, de 16.568 BHP (12.360 kw) de potencia 
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a 122 r.p.m., construido bajo licencia. La planta propul-
sora está automatizada para satisfacer la flotación Al del 
Registro de la URSS para espacios de maquinaria desaten-
didos. 

La energía eléctrica es suministrada por un turboge-
nerador de 800 kW, alimentado por el vapor procedente 
de Lina caldereta de gases de exhaustación de 7 t/h. de 
capacidad, y por tres diesel generadores de 500 kW cada 
uno. Además, dispone de un generador de emergencia 
de 100 kW. Dos calderas automatizadas que queman 
combustible, suministran 25 t/h. de vapor a 220' C, cada 
una, para la calefacción de los tanques y otros usos. 

La planta de purificación del fuel comprende dos se-
paradoras de fuel pesado y otras tres separadoras de 
diesel-oil y aceite lubricante, fabricadas con licencia de 
Alfa-Laval, aunque los controles automáticos han sido 
proyectados por el astillero. 

El equipo principal de contraincendios empleado en los 
tanques de carga, cámara de bombas, cubierta principal 
y tanques de fuel fuera de la cámara de máquinas, es del 
tipo de espuma sofocante. Los espacios del motor y cal-
dera tienen un sistema de sofocación química, mientras 
que a lo largo del buque se emplea también un sistema 
de tuberías de agua. Además, existe un sistema para 
pulverización sobre los botes salvavidas, así como un nú-
mero de plantas fijas que producen espuma de media 
expansión, además de extintores portátiles de espuma 
y CO,. También tiene instalado un sistema de gas inerte 
para reducir al mínimo el riesgo de las explosiones en 
los tanques de carga. Dispone de cuatro botes salva-
vidas cerrados para 30 personas y cuatro balsas inflables 
para 10 personas. 

El «Pobeda» tiene instalado un moderno sistema de co-
municaciones y navegación. Muchas de las tareas de 
navegación y las operaciones de carga son controladas 
por ordenador, basado en un sistema Briz que compren-
de un complejo sistema de navegación Briz-N, un com-
plejo ordenador incluyendo un indicador de situación 
Briz-1 y un radar de navegación, así como un sistema de 
fijación de posición Omega. Sin embargo, para mejorar 
la navegación, particularmente en zonas costeras y en 
estrechos bajo cualquier condición atmosférica, también 
dispone de un segundo radar. 

Toda la acomodación está separada de la chimenea y 
maquinaria. Los alojamientos están situados en el cuarto 
nivel de la superestructura, donde hay 29 camarotes sen-
cillos para la tripulación, con lavabo y aseo; los siete 
oficiales tienen camarotes con estudio y baño. Además, 
existen cuatro camarotes con dos literas para alumnos 
y un camarote sencillo para un piloto. Todos los aloja-
mientos disponen de aire acondicionado, ajustándose la 
teperatura en cada camarote individualmente. Los espa-
cios de recreo incluyen dos comedores, uno de ellos 
preparado para cine, una cámara para estudio, un salón 
de fumadores, sala y espacios para deportes y piscina 
al aire libre. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL 
MES DE SEPTIEMBRE DE 1982 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros de Murueta.-Suministro a plataformas de 
perforación de 999 TRB y 1.200 TPM. Armador: Off-Shore 
España, S. A. Motor propulsor: 2 MAI< 9M453AK, de 3.060 
BHP a 550 rpm cada uno. 

Balenciaga.-»GOIRI». Portacontenedores de 1.585 TRB 
y 4.100 TPM. Armador: Marítima del Gran Bilbao, S. A. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz RBV6M-358, de 2.000 BHP 
a 365 rpm. 

Hijos de J. Barreras.-Dos madereros de 5.750 TRB y 
8.750 TPM, respectivamente. Armador: Cía. Oceánica 
Bret, S. A. (COBRET). Motor propulsor: Barreras/Deutz, 
tipo RBV8M-540, de 4.000 BHP a 600 rpm. 

Atunero congelador de 1.499 TRB y  1.957 TPM. Arma-
dor: Albacora, S. A. Motor propulsor: Barreras/Deutz, 
tipo RBV12M-350, de 4.400 BHP a 430 rpm. 

Atunero congelador de 1.550 TRB y 2000 TPM. Arma-
dor: Túnidos Congelados, S. A. Irá propulsado por un mo-
tor de 5.700 BHP. 

Marítima de Axpe.-Atunero congelador de 1.290 TRB 
y 1.500 TPM. Armador: Benito Portuondo. Motor propul-
sor: Deutz, tipo RBV8M-540, de 4.400 BHP a 630 rpm. 

Tomás Ruiz de Velasco.-LPG de 9.300 TRB y 9.750 TPM. 
Armador: Gabes Chimie Transport, de Túnez. Motor pro-
pulsor: Bazán/Man, tipo 14V40/54A, de 8.750 BHP a 450 
revoluciones por minuto. 

BOTADURAS 

Astilleros del Atlántico.-» PEÑA SAGRA». Carguero po-
livalente de cargas secas de 1.600 TRB y 3.100 TPM. Ar-
mador: Naviera Atria, S. A. Motor propulsor: Aesa/Sulzer, 
tipo ASL25/30, de 1.945 BHP a 1.000 rpm. 

Astilleros de Huelva.-»ANCHOVA. Pesquero poliva-
lente de cerco y cañero de 170 TRB y 135 TPM. Armador: 
Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a 
Industria de Pesca (ENATIP). Anqola. Motor propulsor: 
Guascor, tipo E-318TA-SP, de 640 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros de Santander.-» DON PEDRO». R0II-on/RolI-
off de 3.600 TRB y 5.400 TPM. Armador: Transportes Man-
timos del Sur, S. A. (TRAMASUR). Irá propulsado por un 
motor de 7.200 BHP. 

«ZEROI». Frigorífico de 790 TRB y 1.300 TPM. Armador: 
Atuneros Congeladores y Transportes Frigoríficos, S. A. 
(ATUNSA). Motor propulsor: MAK, tipo 6MU452AK, de 
1.330 BHP a 375 rpm. 

Astilleros y Talleres CeIaya.- EGALUZE». Atunero con-
gelador de 724 TRB y 700 TPM. Armador: ATUNSA. Mo-
tor propulsor: MAK, tipo 8M452, de 2.000 BHP a 417 rpm. 

Ba!enciag a ._' CAROL». Tanque para transporte de agua 
de 1.250 TRB y 2.400 TPM. Armador: Remolques de Le-
vante, S. A. Motor propulsor: Echevarría/B&W, tipo 
12V23HU, de 1.550 BE-IP a 800 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.- «TANTAN 7» y 
«TANTAN 8». Pesqueros congeladores de 328 TRB y  315 
TPM, respectivamente. Armador: Omnium Marocaine de 
Peche (OMP). Marruecos. Motor propulsor: Barreras/ 
Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 BE-IP a 900 rpm. cada uno. 

Construcciones Navales Santodomingo. - 'CAPULO». 
Pesquero congelador de arrastre por popa de 250 TRB y 
210 TPM. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento 
Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP). Angola. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399, de 1.125 BHP a 
1.225 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía.-» BANDAMA. Remolcador de 
297 TRB y 280 TPM. Armador: Cía. Canaria de Remol-
ques, S. A. Motor propulsor: 2 Echevarría/B&W, tipo 
12V23LU, de 1.860 BHP a 825 rpm cada uno. 

Juliana Constructora Gijonesa.-»ABEDUL'. Maderero-
granelero de 5.750 TRB y 8.150 TPM. Armador: Navicón, 
Sociedad Anónima. Motor propulsor: Aesa/Werkspoor, 
tipo TM-410-61-TM4IOC, de 4.500 BHP a  575 rpm. 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-»JOSEMI». Car-
guero de 4.300 TRB y 7.100 TPM. Armador: Armadores 
de Cabotaje, S. A. (ARCASA). Motor propulsor: Barre-
ras/Deutz, tipo RBV12M-350, de 4.000 BHP a 430 rpm. 
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PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.—» POZ-
NAN». Roll-on/Roll-off de 17.600 TRB y  22.000 TPM. Carac-
terísticas principales: eslora total, 199 m.; eslora entre 
perpendiculares, 182 m.; manga, 31 m.; puntal, 20 m., 
y calado, 9,5 m. Capacidad: 1.200 TEU. Motor propulsor: 
Aesa/Sulzer, tipo 7RND90M, de 23.450 BHP a 122 rpm. 
Armador: Spanish Polish Shipping Co. Inc. Panamá. 

Astilleros de Huelva.—' PUNTA SALINAS». Suministro 
a plataformas de perforación de 1.050 TRB y  1.200 TPM. 
Armador: Remolcadores Nosa Terra, S. A. (REMOLCA-
NOSA). Características principales: eslora total, 62,8 m.; 
eslora entre perpendiculares, 55 m.; manga, 13 m.; pun-
tal, 6 m., y calado, 5 m. Capacidad: 500 toneladas y 12 pa-
sajeros. Motor propulsor: 2 Barreras/Deutz, tipo RBV8M-
540, de 4.400 BHP a 630 rpm. cada uno. 

Astilleros de Mal!orca.—» ESCAMA IX». Pesquero de 
arrastre por popa de 293 TRB y 244 TPM. Armador: Banco 
Nacional PesqLlero y Portuario, 5. A. (BANPESCA). Mé-
jico. Características principales: eslora total, 37,8 m.; 
eslora entre perpendiculares, 34,26 m.; manga, 8,3 m.: 
puntal, 4 m., y calado, 3,65 m. Capacidad de bodega: 
225 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399 TA, de 
1.125 BHP a 1.225 rpm. Velocidad en pruebas: 13,57 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire. - «ESCAMA XIV». 
Pesquero de arrastre por popa de 253 TRB y 267 TPM. 
Armador: Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. 
(BANPESCA). Méjico. Características principales: eslora 
total, 37,8 m.; eslora entre perpendiculares, 32 nl.; man-
ga, 8,3 m.; puntal, 4 ni., y calado, 3,3 m Capacidad de 
bodegas: 229 ni. Motor propuisor: Caterpillar D-399, de 
1.125 BHP a 1.225 rpm. Velocidad en pruebas: 11,95 nudos. 

Marítima de Axpe.—» MARIA FERNANDA. Atunero con-
gelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Armador: Maratón, 
S. A. de C. V. Méjico. Características principales: eslora 
total, 71 m.; eslora entre perpendiculares, 63 rn.; manga, 
13 m.; puntal, 8,3/5,85 ni., y calado, 5,7 rn. Capacidad de 
bodegas: 1.300 m. Motor propulsor: General Motors, 
tipo 20645E7, de 3.600 BHP a 900 rpm. 

LA DEMANDA MUNDIAL EN 1982 

La nueva crisis del mercado marítimo internacional se 
refleja desde la segunda mitad de 1981 en una ca.da ge. 
neral de la demanda de nuevas construcciones. Así, en 
el primer semestre de 1982 los nuevos pedidos obtenidos 
por los astilleros de todo el mundo han significado alrede-
dor de 5,5 millones de TRBC. De mantenerse esta tónica 
en la segunda niitad del año íy nada hace esperar me-
jores resultados en los próximos meses), la contratación 
en 1982 será inferior a la del año precedente en un 40 
por 100 en tonelaje de registro (un 33 por 100 en tone-
laje compensado. Consecuentemente, la cartera de pedi-
dos, que era de 32 millones de TRB a mitad de año, se 
situará previsiblemente por debajo de los 30 millones al 
término de 1982. 

También en este caso la evolución a nivel nacional re-
fleja, de modo incluso más acentuado, la situación mun-
dial. En los nueve primeros meses del año los pedidos 
obtenidos por los astilleros nacionales totalizaron unas 
100.000 TRB, equivalentes a 186.000 TRBC. Estas cifras 
significan un descenso en nuestra penetración mundial 
desde el 4,5 por 100 al 4 por 100 con relación a igual 
periodo de 1981. 

Un 66 por 100 del tonelaje compensado corresponde a 
pedidos para el mercado nacional y el resto para expor-
tación El mercado doméstico ha seguido acusando la 
falta de medidas de actLlación en este campo que pro-
picie la reordenación de la flota y reactive la inversión 
naviera. En este sentido hay que señalar la reducida ci-
fra de concesiones de crédito naval duran'e el año en 
curso: 20 184 millones de pesetas en sus nueve prime-
ros meses (la mitad de la cifra presupuestada para el 
año), para financiación de 26 buques con 91.000 TRB de 
los que tan solo dos contratos han entrado en vigor has- 

ta la fecha dadas las dificultades inherentes al proceso). 
En el mercado internacional la situación se ha enturbia-
do aún más en los últimos meses con los descalabros 
financieros de determinados países, que han generado 
una crisis de confianza nada favorable a la actividad ex-
portadora. 

LA PRODUCCIOFJ MUNDIAL EN 1982 

La producción naval mundial en los seis primeros me-
ses de 1982, medida en tonelaje entregado, ha significa-
do 8,4 millones de TRB, equivalentes a unos siete mi-
llones de TRBC. Ello significa un incremento del orden 
del 14 por 100 con relación a igual periodo de 1981. Sin 
embargo, el ritmo de producción se ha desacelerado cIa-
ramente en los últimos meses como resultado de la nue-
va crisis que padece el transporte marítimo internacional 
desde hace más de un año. Así ponderando el tonelaje 
comenzado, botado y terminado, la actividad en el primer 
semestre de 1982 es inferior en un 5 por 100 a la de la 
segunda mitad de 1981 

La previsión de entregas para la segunda mitad de 
1962 sitúa la producción del año en un nivel similar al 
del año pasado, en torno a 16,7 millones de TRB y 13,8 
millones de TRBC que parece un techo insuperable para 
el trienio 1983-1985. 

Por lo que concierne a la actividad de los astilleros 
nacionales, la evolución es muy similar a la anterior: el 
tonelaje terminado en los llueve primeros meses del año 
ha sido de unas 297.000 TRB, equivalentes a 351.000 TRBC, 
con crecimiento del 13 por 100 y 23 por 100 respec-
tívaniente Con relación a igLial periodo de 1981. Sin eni-
bargo, la actividad ponderada del orimer semestre del 
presente año ha sido de 329.000 TRBC, similar a la de 
la segunda mitad de 1981 y que denota la influencia del 
descenso de pedidos en los últimos doce meses. Es pre-
ciso señalar, en cualquier caso, las dificultades que se 
vienen registrando para la entrega de algunas unidades 
terminadas y que tropiezan con la resistencia de sus 
armadores a hacerse cargo de las mismas ante su dificil 
colocación en el mercado. 

La programación de entregas para los próximos meses 
sitúa la producción previsible en el año 1982, entre 550.000 
y 600.000 TRBC, entre un 15 por 100 y un 25 por 100 por 
encima de lo realizado en 1981, si bien también estas ci-
fras marcarán previsiblemente el techo de actividad para 
el próximo trienio. 

GRUPO DE ESTUDIO 

El armador japonés Shinwa Kaiun, la empresa de side-
rurgia Nippon Steel Corp. y el astillero Mitsubishi Hea-
vy Industries han decidido crear un grupo de trabajo co-
mún encargado de definir las especificaciones de los 
nuevos tipos de graneteros de gran tonelaje, denomina-
dos VLBC (very large hulk carrier). Estas tres sociedades 
habían creado ya, no hace mucho tiempo, un grupo de 
estudios que trabajó en el desarrollo de un mineralero 
de 200.000 TPM., el 'Shinho Maru», explotado actualmen-
te entre Japón y Australia. Este buque ha sido cons-
truido por Mitsubishi bajo el ttulo del 37. 0  Programa 
Gubernamental de construcción naval, y según el astillero 
el consumo de energía es inferior en un 50 por 100 al 
de un buque del mismo tipo construido anteriormente. 

Este grupo de trabajo estima que es posible ir más 
lejos en materia de ahorro de enerqía, pero también de 
automatización y de productividad. El grupo de trabajo 
tendrá que desarrollar dos tipos de buques de gran ta-
maño, uno para las importaciones japonesas de mineral 
de hierro australiano y otro para las importaciones de 
mineral del yacimiento brasileño de Carajas. 

En el marco del desarrollo de este yacimiento han sido 
emprendidos estudios para buques de 300.000 TPM y el 
grupo de trabajo creado tratara de reflexionar sobre un 
buque de 400.000 TPM. 
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MEJORA DE LA CONTRATACION EN COREA 

Según el departamento de Comercio e Industria los as-
tilleros de Corea del Sur deberían obtener, durante el 
período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de di-
ciembre contratos de buques con un total de 1.154.000 
TRB y un valor de 1.500 millones de dólares. Teniendo en 
cuenta los buques contratados durante los siete primeros 
meses del año 296.000 TRB, con un valor de 650 millo-
nes de dólares), los astilleros coreanos habrán obtenido 
en 182 contratos por un total de 1.450.000 TRB y un 
valor superior a los 2.200 millones de dólares. 

La actividad durante los siete primeros meses del año 
no ha sido buena, puesto que los contratos han sido in-
feriores en un 65 por 100 en tonelaje y en un 47 por 100 
en precio, a los obtenidos durante el mismo periodo del 
año anterior. Los últimos meses del año marcan una 
cierta recuperación, puesto que las cifras no serán in-
feriores más que un 6 por 100 con relación al tonelaje 
del año anterior, mientras que el valor aumentará (2.200 
millones de dólares frente a 2.015 millones en 1981). Es-
ta mejora se debe al contrato de 14 portacontenedores 
entre la firma US Lines y el astillero Daewo Shipbuilding 
y al de dos cargueros frigoríficos entre Suien Reefer 
Services y el astillero Korea Shipbuilding. El contrato en-
tre Salen Peefer Services y este último astillero para 
la construcción de otros tres cargueros frigoríficos no 
ha sido confirmado en fuentes coreanas. 

APROBADO EL PROGRAMA DE AYUDAS EN ITALIA 

El Parlamento Italiano ha aprobado definitivamente el 
programa gubernamental de ayudas a la industria naval 
que revitaliza y amplia el esquema finalizado en 1979 y 
no reimplantado hasta ahora por dificultades administra-
tivas, circunstancia que ha colocado en situación dra-
mática a la industria naval italiana. El citado programa 
se resume como sigue: 

* Ayuda a los constructores 

a) Para las nuevas construcciones contratadas entre 
1-1-81 y 1-1-84 los astilleros se benefician de un subsi-
dio, en porcentaje del precio contractual, igual a: 

25 por 100 para los grandes astilleros. 

18 por 100 para los medianos astilleros. 

13 por 100 para los pequeños astilleros. 

El mismo tratamiento se aplica a los trabajos de trans-
formación de buques de más de 1.000 TRB. Estos por-
centajes de ayuda se incrementan en cinco puntos para 
los astilleros del Sur de Italia. 

Para los contratos posteriores al 1-7-82 se establece 
una reducción de 2 y 2,5 puntos respectivamente para 
los astilleros grandes y medianos y a partir deI 1-1-1983 
se prevé otra reducción de 2 puntos con carácter ge-
neral. 

bJ Los incrementos de costes de producción que su-
peren el 7 por 100 para grandes astilleros y el 14 por 
100 para pequeños astilleros son cubiertos por el Esta-
do por un período de veinticuatro meses para los pri-
meros y de un año para los segundos. 

c) Los trabajos de reparación (así como los de trans-
formación de buques menores de 1.000 TRB) superiores 
a 80 millones de libras —unos 6,4 millones de pesetas-
contratados entre el 1-1-81 y 1-1-84 se benefician, asi-
mismo, de un subsidio del 10 por 100 de su valor. Este 
porcentaje se eleva al 15 por 100 para los astilleros del 
Sur de Italia. 

Se prevé una reducción de la ayuda en años sucesivos 
a razón del 1,5 por 100 anual. 

d; Los trabajos de desguace son asimismo subsidia-
dos en un 12,5 por 100 del precio contractual, siempre 
que éste supere los 100 millones de liras —unos ocho 
millones de pesetas.  

* Ayudas a los armadores. 

a) Los armadores italianos que encarguen nuevas 
unidades o transformaciones de buques en servicio pue-
den obtener, cada medio año, durante doce años, un 
subsidio de inversión por valor del 2,75 por 100 del pre-
cio contractual. 

b) En el caso de trabajos de reparación el subsidio 
es del 2,25 por 100 semestral durante seis años. 

En teoría estas ayudas pueden obtenerse tanto si se 
contrata con un astillero italiano como con otro astille-
ro de la C.E.E. 

c) El desguace ligado a la construcción de un tone-
laje no inferior al 50 por 100 del tonelaje desguazado se 
prima con una cantidad que varía entre 50.000 y  100.000 
liras por TIRBC, dependiendo de la edad del buque. 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe de los agentes R. S. Platou correspon-
diente al mes de septiembre se señala que los astilleros 
esperan un agravamiento de la situación. En agosto, la 
inactividad se atribuía al período de vacaciones pero, la 
ausencia de nuevos contratos desde entonces refuerza la 
idea de que la crisis actual es la peor que la construc-
ción naval haya tenido que atravesar en los últimos cin-
cuenta años. Numerosos astilleros han disminuido su ca-
pacidad de producción de forma considerable, algunos in-
cluso han desaparecido y buen número de ellos piensan 
que no es posible continuar así. Buscan en vano signos 
de recuperación de la economía mundial que se consi-
dera como el elemento necesario para una mejora de las 
tasas de fletes y que permitiría estimular la demanda. 
En el periodo actual, es fácil perder a medida de las 
cosas puesto que el mercado marítimo nos ha habituado 
a cambios repentinos que ocurren cuando menos se es-
peran. Sin embargo, si se señala aquí o allí que el mer-
cado, sumamente hundido en 1977, ha vuelto a ser prós-
pero dos o tres años después, no hay nadie que piense 
que se puedan pasar los próximos meses sin tener que to-
mar decisiones graves. 

La disminución de los precios de las nuevas construc-
ciones durante el verano pasado es difícil de estimar, 
pero, en todos los casos, los precios anunciados marcan 
una disminución que, teniendo en cuenta la depreciación 
del yen con relación al dólar, es del orden del 30 por 
100 con relación a los precios de 1980. No habiendo po-
dido obtener contratos, incluso a bajos precios, algunos 
astilleros han ofertado recientemente financiaciones ven-
tajosas, previendo fórmulas de leasing y de fletamento 
que permiten de hecho una financiación total del con-
trato durante un período de diez años. 

Aunque según la opinión general, los precios no pue-
den bajar más, sólo hay unos pocos contratos que re-
señar. En septiembre, los astilleros daneses han obtenido 
el contrato de un paquebot de crucero, de 45.000 TRB, 
para un armador americano, al precio de 170 millones 
de dólares; la firma A. P. Miiller ha confirmado que ha-
bía contratado dos transportes de LPG de 15.000 m 3  en 
su astillero de Odense y ha anunciado el contrato en 
este mismo astillero de tres transportes de productos 
de 73.000-97.000 TPM, que serán los primeros buques de 
este tamaño que estarán dotados de tanques recubier-
tos de epoxy. Este contrato habría sido firmado en 1980 
y mantenido en secreto. 

En cuanto a Salen, que había contratado en Japóny en 
Corea seis cargueros frigoríficos de 430.000 pies cúbi-
cos con opción para otros cuatro buques, considera 
contratar en Corea otra unidad del mismo tamaño con 
opción para otros dos buques. Por otra parte, los arma-
dores japoneses han lanzado peticiones de ofertas a as-
tilleros japoneses para la construcción de cargueros fri-
goríficos de 200.000 a 400.000 pies cúbicos de diseño 
relativamente sencillo, que serán explotados por arma-
dores pesqueros. 
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En el curso del tercer trimestre del año sólo han sido 
contratados dos petroleros de más de 25.000 TPM, lo 
que constituye el nivel más bajo registrado hasta en-
tonces. Ningún contrato de transportes mixtos ha sido 
aiunciado y próximamente deben ser finalizados seis con-
tratos de graneleros de más de 50.000 TPM. 

En el transcurso de los seis últimos meses, han sido 
contratados 26 petroleros de más de 25.000 TPM, gra-
neleros y transportes mixtos, mientras que han sido en-
tregados un centenar de buques, lo que se traduce en 
una reducción considerable de la cartera de pedidos. 
Actualmente, la cartera de pedidos de petroleros de más 
de 25.000 TPM es inferior a ocho millones de tonela-
das. Por otra parte, los astilleros no pueden casi contar 
con contratos de graneleros. Incluso aunque los contra-
tos para entrega en 1984 y  después fuesen más nume-
rosos que los concluidos para entrega en 1983, no pa-
rece que se sobrepasará la cifra de 40 graneleros de 
más de 50.000 TPM. 

SE PIDE SOLIDARIDAD Y COOPDINACION 

El presidente del grupo British Shipbuilders ha decla-
rado que el tonelaje de la flota mercante internacional 
había disminuido de nuevo considerablemente en el trans-
curso de los últimos meses, de forma que era «prácti-
camente imposible obtener contratos, por lo menos a pre-
cios decorosos' y ha lamentado que el Reino Unido no 
tuviera un solo organismo gubernamental que coordina-
ra todas las actividades, tales como los armadores, la 
construcción naval, la pesca y la defensa nacional, mien-
tras que las industrias marítimas británicas luchan por 
su supervivencia contra países como Japón. El Gobierno 
debería estimular a los armadores del Reino Unido para 
la construcción de nuevos buques en astilleros británi-
cos y no se debería conceder ninguna subvención a los 
armadores que construyan buques en el extranjero. 

Ha pedido también el nombramiento de un Ministro 
de la Mar, que debería estar a la cabeza de un organis-
mo nacional responsable del conjunto de los asuntos ma-
rítimos, pues solo un ministro que tenga una posición 
elevada en el seno del Gobierno podría apreciar las 
cuestiones y tendría el poder de aplicar las decisiones 
mientras que actualmente las competencias en materia 
de actividades marítimas están repartidas entre los de-
partamentos de Agricultura y Pesca, Comercio, Industria 
y Defensa. 

PRIVATIZACION EN GRAN BRETAÑA 

En el discurso pronunciado recientemente ante las dos 
cámaras del Parlamento, con ocasión de la inauguración 
de la nueva sesión, la Reina de Gran Bretaña ha anun-
ciado que se tomarían medidas por su Gobierno para 
permitir la colocación de capitales privados en las tele-
comunicaciones británicas, para crear un organismo de 
dirección de las telecomunicaciones y para revisar la ley 
sobre el telégrafo, para estimular la empresa privada de 
producción y distribución de electricidad y para facilitar 
la participación de capitales privados en el grupo British 
Shipbuilders. 

Se sabe que este último punto ha sido objeto de un 
proyecto del Secretario de Estado para la Industria, y 
el portavoz de la oposición para la industria ha afirma-
do recientemente que este proyecto ocasionaría la des-
aparición de astilleros británicos de reputación interna-
cional y agravaría la situación de la construcción naval 
en el Tyne y el Clyde, anunciando que el grupo Laboris-
ta se opondría por todos los medios. 

PROPUESTA DE PRORROGA DE LA QUINTA DIRECTIVA 

La Comisión de la CEE ha elevado al Consejo de la or-
ganización una propuesta de prórroga hasta el fin de 1985 
de la Quinta Directiva comunitaria en materia de Ayudas 
a la Industria Naval, cuyo plazo de vigencia expira el 
próximo 31 de diciembre de 1982. 

Este anuncio se interpreta en medios industriales 
europeos como un reconocimiento por la CEE del difícil 
período al que se enfrenta este sector en el próximo trie-
nio y como una muestra del firme propósito de la Comu-
nidad de defender la industria de construcción naval del 
área y procurar un margen de maniobra para la actuación 
de los Gobiernos de los países miembros en apoyo de 
sus astilleros. 

En efecto, si bien la citada Directiva implica un con-
trol de la Comisión sobre los esquemas unilaterales de 
ayudas, exigiendo su ligazón a programas de saneamiento 
y reajuste industrial, su texto justifica al propio tiempo 
la necesidad de tales esquemas para permitir la super-
vivencia de la construcción naval comunitaria y su tran-
sición hacia una estructura sólida y competitiva que la 
CEE precisa por razones estratégicas y económicas. 

En su comunicado al Consejo de la CEE. la  Comisión 
subraya el esfuerzo de reestructuración llevado a cabo en 
los últimos años por la industria naval de los países miem-
bros, esfuerzo que resume en los siguientes datos signi-
ficativos: en el período 1976-1981 la reducción global de 
la capacidad productiva ha sido de un 30 por 100, la re-
ducción del empleo del sector de un 40 por 100 y el des-
censo de la producción de un 48 por 100. 

TRAFICO MARITIMO 

AYUDA A LA INVERSION NAVIERA EN HOLANDA 

El Ministro holandés de Transportes ha anunciado que 
el actual esquema de estimulo a la inversión naviera de 
los armadores holandeses será prorrogado durante 1983. 

El citado esquema, aplicable a los armadores holande-
ses que contraten buques en astilleros del país, consiste 
en un subsidio de inversión del 12 por 100 del coste 
del buque a la firma del contrato, seguido de un subsi-
dio anual del 2,3 por 100 durante cinco años. 

En medios sectoriales holandeses se estima que este 
esquema ha jugado un papel muy positivo a lo largo del 
presente año, contrapesando la deprimida situación del 
mercado y contribuyendo en buena medida a la razona-
ble cifra de pedidos obtenida en los nueve primeros me-
ses del año por los astilleros holandeses: 248.530 TRBC, 
de las que más de un 70 por 100 corresponden a contra-
tos del armamento nacional. Entre éstos se cuenta al pa-
recer algún pedido para intereses extranjeros, contratado 
a través de compañías filiales establecidas en Holanda 
a fin de poder acogerse a este esquema. 

Estas ayudas de inversión al armamento son compati-
bles con los subsidios de producción en vigor para los 
astilleros holandeses. El sistema actual asigna a cada 
astillero un presupuesto individual por cuantía igual al 
15 por 100 (10 por 100 para los pequeños astilleros) de 
la cifra media de negocios en la actividad de nuevas 
construcciones en los tres años precedentes. En cada 
caso el nivel máximo de la ayuda varía en función del 
valor del contrato, desde un porcentaje mínimo de 1,5 
por 100 para contratos de menos de cinco millones de 
florines (unos 206 millones de pesetas) hasta un por-
centaje máximo del 15 por 100 en 1980, 13 por 100 en 
1981 y 10,5 por 100 en 1982 en contratos iguales o su-
periores a 15 millones de florines (unos 618 millones de 
pesetas). 

PROGRAMA DEL GOBIERNO JAPONES 

El Ministro de Transportes de Japón acaba de presen-
tar su propuesta de Presupuesto Marítimo para el año 
fiscal 1983, cuyas principales líneas se pueden resumir 
como sigue: 

- El 39 programa gubernamental de construcciones 
navales comprenderá un total de 1,6 millones de 
TRB, de las que 200.000 TAB corresponden a bu-
ques LNG. 
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- Las autorizaciones del Banco de Desarrollo para 
crédito naval en el año fiscal 1983 ascenderán a 
166.000 millones de yens —unos 70.500 millones 
de pesetas— con incremento del 23.4 por 100 res-
pecto del año fiscal 1982. 

- La propuesta del Ministerio de Transportes inclu-
ye el incremento de la participación del Banco de 
desarrollo en los créditos navales, desde el 60 por 
100 al 70 por 100 en la financiación de buques 
tanque de LNG y del 50 por 100 al 60 por 100 pa-
ra otros tipos. 

- Para la financiación de exportaciones de buques por 
el Export-lmport Bank de Japón durante el ejerci-
cio fiscal 1983 se solicitan 163.000 millones de 
yens —unos 69.200 millones de pesetas— con in-
cremento del 35,8 por 100 respecto del ejercicio 
precedente. 

Pocas semanas después de la presentación del men-
cionado presupuesto, el Gobierno japonés anunció, asi-
mismo, la puesta en marcha de un esquema especial pa-
ra financiar en yens la venta de plantas industriales flo-
tantes a paises en desarrollo. Un esquema similar ins-
trumentado hace tres años, condujo a importantes con-
tratos de este tipo con varios paises del Sudeste Asiá-
tico, fundamentalmente plantas generadoras eléctricas pa-
ra Bangladesh, Filipinas y Thailandia. 

AUMENTA EL SUBSIDIO DE iNTERES EN NORUEGA 

El Gobierno noruego ha decidido incrementar en un 
punto, hasta el 6,5 por 100, el subsidio de interés en 
vigor para los créditos destinados a financiar nuevas cons-
trucciones de armadores nacionales en astilleros noruegos. 

Esta medida podría ser una respuesta a la deprimida 
situación del mercado que se refleja en una muy baja 
cifra de contratación de los astilleros noruegos en el 
año en curso. Asi durante los nueve primeros meses 
del mismo los pedidos han significado solamente 87.550 
TRB de las que 64.210 TRB corresponden a contratos pa-
ra el armamento nacional. 

De este modo el interés neto de los préstamos para 
financiación naval resulta de un 8 por 100-8,5 por 100 
dado el nivel actual de interés comercial a largo plazo en 
el mercado noruego de capitales. 

La cuantía de los préstamos alcanza normalmente el 
80 por 100 del precio contractual. Las entidades de pri-
mera prioridad hipotecaria (privadas) financian hasta el 
50 por lOO del precio contra primera hipoteca y el Ins-
tituto de Crédito Hipotecario (entidad con participación 
pública del 18 por 100, que emite obligaciones con la 
garantía del estado noruego) aporta el 30 por 100 res-
tante contra segunda hípoteca. El estado puede aportar 
garantías complementarias en caso necesario. 

El plazo de amortización de los créditos es normalmen-
te de ocho años y medio, pero puede ampliarse hasta 
doce años con tres de gracia, si bien en tal caso la bo-
nificación de interés se reduce para mantener inaltera-
do el nivel de la ayuda. 

Por el contrario, y en consonancia con el endureci-
miento de los términos del Acuerdo General OCDE so-
bre Créditos a la Exportación (Corisensus) de bienes 
de equipo, el subsidio de interés aplicable a los crédi-
tos para financiación de plataformas offshore para el 
mercado nacional ha sido rebajado de 2,24 por 100 a 
2,10 por 100. 

REIJNION DE INTERCARGO 

En Oslo se ha celebrado la Reunión General de otoño 
de INTERCARGO (Asociación Internacional de Armado-
res de Buques de Carga Seca), en la que ha estado 
representada ANAVE. 

La Junta General resumió sus reuniones con las si-
guientes conclusiones: 

Señalar que continúa el gran excedente de buques de 
carga seca en el mercado marítimo que origina los ba-
jos y desastrosos niveles de los fletes. 

Esta situación crítica supone que los buques sigan 
operando con unos fletes que ni siquiera cubren los 
gastos operacionales. 

No hay ninguna esperanza de recuperación razonable 
del mercado, si no se toman medidas drásticas ante la 
continuada recesión del comercio mundial, junto al man-
tenimiento de una abultada cartera de pedidos de nue-
vos buques graneleros. 

Ante esta realidad, INTERCARGO recomienda, tanto a 
sus asociados como a todos los armadores de buques 
de carga seca, que de forma individual y voluntaria, to-
men las siguientes medidas: 

a) Amarrar parte de sus flotas. Por ejemplo, si se 
dispone de dos buques, amarrar uno; si se dispone 
de tres o cuatro, amarrar dos; si se dispone de 
cinco o seis, amarrar tres, etc. 

h) No enviar buques sin fletar a las áreas de carga. 

c) No fletar los buques a precios que no cubran los 
gastos operacionales. 

d) Considerar el desguace de buques de carga seca 
y combinados, de bastante edad. 

e) Desistir de encargar nuevos buques de carga se-
ca, pese a que los precios que se ofrezcan en 
las contrataciones de astilleros sean a precios 
bajos. 

f) Estudiar detenidamente las ofertas y disponibilida-
des de buques de segunda mano, apropiados para 
posibles renovaciones de tonelaje, antes de lan-
zarse a encargar nuevas construcciones que aumen-
taría el exceso de buques cargueros. 

Como complemento de estas Conclusiones y a título 
informativo, INTERCARGO añadió los siguientes datos: 

a) En 1975 las entregas mundiales de buques suma-
ron 62 millones de TPM. En 1980 las entregas mun-
diales de buques sumaron 18 millones de TPM. 

b) La capacidad mundial de los astilleros, hoy día, 
expresada en TRBC alcanza entre 12 y  13 millo-
nes de TRBC. 

c) De este total, seis millones de TRBC correspon-
den al Japón, lo que supone el 60 por 100 de su 
capacidad en 1975. 

d) Europa Occidental totaliza cuatro millones de TRBC; 
Corea, un millón de TRBC y el resto de los otros 
países totalizan entre uno y dos millones de TRBC. 

e) Se estima que si los astilleros construyesen prin-
cipalmente grandes petroleros y buques de carga 
seca podrían producir 40 millones de TPM como 
mínimo. 

fi En 1981, fueron entregados 24 millones de TPM, 
causa de la destrucción del mercado de carga 
seca. 

g) Frente a algunos picos» en las lineas estadísti-
cas, hay depresiones 'abismos» muy prolongados. 

h) Existe un mayor porcentaje de pérdidas que de 
beneficios, dada la excesiva oferta, surgida de la 
gran capacidad constructiva de los astilleros. 

Según informa ANAVE, INTERCARGO (Asociación In-
ternacional de Buques de Carga Seca), es una asociación 
internacional de armadores independientes de buques de 
carga seca. 

419 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1982 

Esta asociación viene a cubrir el vacio existente de una 
asociación donde los armadores pudiesen discutir temas 
de interés en sus actividades y se tomasen disposicio-
nes que tuviesen trascendencia. 

Teniendo en cuenta la creciente influencia de la polí-
tica en los temas marítimos, era necesaria esta asocia-
ción, para que los armadores de buques de carga seca 
se sintiesen representados. 

El objetivo básico es defender los intereses de sus 
asociados, porporcionar los necesarios contactos para la 
cooperación entre sus miembros y otras organizaciones. 

Actualmente dispone de un astatus» consultivo con la 
UNCTAD. 

INTERCARGO, además de estudiar a fondo todos los 
problemas de la carga seca, proporciona información a 
sus asociados sobre estos tenias. 

Según reza el último folleto informativo de INTER-
CARGO, la ineta principal es mantener la libre compe-
tencia en los mares, procurando las buenas relaciones 
en materia de transporte maritimo, especialmente con 
los paises en vías de desarrollo, oponiéndose firmemen-
te a las políticas proteccionistas. 

Aparte del estudio de la problemática del sector —evo-
lución del mercado de graneles. mercados de buques 
graneleros, etc.—, INTERCARGO es el instrumento idó-
neo para que sea escuchada la voz y opinión de sus aso-
ciados entre aquellos asuntos que no pueden ser aten-
didos, adecuadamente, por otros organismos internacio-
nales o nacionales. 

Con su relación con la UNCTAD, INTERCARGO contri-
buye a un mejor reparto de las cargas, así corno apoyar 
la libertad de las empresas. 

En INTERCARGO se pueden asociar armadores, fleta-
dores, agentes, etc., de buques de carga seca, así como 
de buques combinados y especiales, todos superiores a 
3.000 toneladas. Se excluyen los buques de líneas regu-
lares, aunque, para su admisión existe la decisión del 
Comité Ejecutivo. 

En mayo de 1982 INTERCARGO contaba con asociados 
en Finlandia. Grecia, Hong-Kong, Noruega, Suecia, Rei-
no Unido y España. 

REFLEXIONES DE LOS ARMADORES BRITÁNICOS 

El Consejo General de los armadores británicos ha pu-
blicado recientemente un folleto, aparentemente para uso 
del gran público, de la clientela y de los parlamentarios, 
titulado: «Revista del armamento británico 1982. Uno 
de los capítulos de este folleto se titula La clave de 
a supervivencia» y se refiere a las condiciones del ar-
mamento, desde el punto de vista de los gastos de las 
tripulaciones. Se señala que el coste de explotación del 
buque está constituido por numerosos factores, pero que 
uno de los más importantes sigue siendo los gastos de 
la tripulación, que varían entre un 15 por 100 y  un 50 
por 100, según el nivel de tecnología y el grado de ca-
pital invertido en el buque. Pero cualquiera que sea el 
porcentaje que representa sobre el conjunto de los costes 
de explotación, el coste de la tripulación es crucial para 
la competitividad en el mercado internacional, ya que 
establece la diferencia en la medida en que la mayor 
parte de los otros conceptos de gastos son parecidos, 
cualquiera que sea el pabellón. Los salarios de los ma-
rineros y en particular los del Tercer Mundo reflejan 
naturalmente el nivel de vida de su país de origen y, 
por tanto, son considerablemente inferiores a los de los 
marineros europeos. La convención núm. 147 de la OIT 
preve que las condiciones de empleo para los marine-
ros están regidas por la legislación nacional o por acuer -
dos colectivos entre armadores y sindicatos. Ni los ar -
madores ni los marineros europeos pueden objetar nada 
a esta situación o denunciarla como competencia desleal. 

¿Cómo entonces el transporte marítimo europeos, y 
el británico en particular, puede ser competitivo? La res- 

puesta, según el Consejo de los armadores británicos, 
reside en la aplicación de la tecnología moderna a la 
explotación del buque y en particular en la investigación 
del más alto grado posible de productividad en el em-
pleo de la tripulación. El Reino Unido no está falto de 
todo a este respecto, con un saber hacer inigualado en 
la concepción y explotación del buque, con excelentes 
instalaciones de formación y marineros que son siem-
pre de primera categoría. El desafío es desarrollar y 
apiicar estas cualidades a las condiciones modernas para 
quedar al menos un paso por delante de la competencia. 

Al comienzo de los años sesenta los armadores bri-
tánicos desarrollaron el concepto de intercanibiabilidad 
de los marineros —conocido como polivalencia—, permi-
tiendo atravesar las rígidas barreras tradicionales entre 
las funciones del puente y máquinas. La función de man-
tenimiento en todos los buques ha sido colocada bajo 
una vigilancia y un control especializado, lo que es aho-
ra la regla para la mayoría de los buques británicos. La 
próxima etapa, que algunos paises ya han experimenta-
do, es introducir una flexibilidad comparable en los es-
calones técnicos y de mando por la formación de ofi-
ciales que adquieran las cualificaciones de base de puen-
te y máquinas. 

Se señalan también los progresos realizados en la 
maquinaria, capaz de funcionar sin personal de guardia 
durante veinticuatro horas, así como en los servicios 
generales donde se ven oficiales y marineros usar los 
mismos comedores con extensa utilización del autoser-
vicio. La integración social de las tripulaciones refleja 
desarrollos similares en tierra y es tanto más justifi-
cada cuanto que el personal del buque está cada vez 
más cualificado y trabaja con una unidad integrada. 

Las condiciones de los armamentos más eficaces des-
de el punto de vista de los costes, significan general-
mente reducciones de efectivos, pero este no es nece-
sariamente el caso. Una compañia puede enviar al per-
sonal a tierra para realizar el mantenimiento en puerto 
mientras que otra puede considerar que el armamento 
más económico consiste en tener una tripulación mayor 
que permita al buque bastarse prácticamente a sí mis-
mo. A medio camino se encuentra el empleo de equi-
pos volantes, que van de buque en buque durante perío-
dos cortos. Otra posibilidad es trasladar la responsabi-
lidad de gestión de tierra a bordo, con una economía 
en los servicios terrestres. El acceso directo a los or-
denadores en tierra, que será posible por el desarrollo 
de las técnicas de comunicación más sofisticadas, po-
dría traer novedades radicales en este campo. 

La experiencia ha demostrado que no se puede hacer 
una guía para obtener las condiciones de armamento más 
eficaces. Cualquier avance significativo implica el em-
pleo de la tecnología moderna, comenzando en la etapa 
del diseño con un análisis minucioso del conjunto de 
las tareas del buque, de las cualificaciones y de las téc-
nicas necesarias en su explotación y de los recursos de 
mano de obra que pueden ser lo más económicamente 
utilizados. Es necesario comparar el coste de instalación 
de un equipo pensando en el ahorro de mano de obra 
con el ahorro de mano de obra real que puede ocasionar. 
La formación apropiada para la adquisición de la cualifi-
cación nueva y especializada resulta un elemento esen-
cial. Pero, de cualquier manera, la base sobre la que 
puede fundarse el éxito es la motivación de la tripula-
ción a todos los niveles. La separación tradicional de 
tareas ha sido suprimida con la adopción de nuevas 
prácticas de trabajo y un mayor grado de integración 
social. Por encima de todo, el armador debe conven-
cer a la vez a los oficiales y a los marineros de que 
adoptando prácticas de trabajo radicalmente nuevas, no 
solo salvarán su Futuro, sino también su trabajo se vol-
verá más satisfactorio. 

Aplicar nuevas condiciones a bordo de los buques 
existentes es mucho más difícil. Pero es igualmente 
esencial para evitar que un buque sea vendido o aban-
donado, con las correspondientes pérdidas de empleo 
a bordo y en tierra. Todos los elementos ya menciona-
dos deben jugar y, además, las tripulaciones y los sin- 
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dicatos deben estar convencidos de que la reducción 
de los efectivos tradicionales no aumentará la carga de 
trabajo de cada individuo. En un tiempo de paro impor-
tante entre los marineros, una mayor productividad de 
las tripulaciones puede parecer dificil de aceptar, pero 
la lección de la industria manufacturera es que la pre-
servación del empleo puede conducir finalmente a su 
destrucción: para mantener buques y empleos hace falta 
enfrentarse al factor inexorable de la competencia eco-
nómica. 

En su conclusión, el artícula señala también que un 
análisis detallado de las experiencias efectuadas por 
los competidores de Europa del Norte y de Japón ha 
revelado que hay mucho que aprender por las compa-
ñias marítimas británicas. Es asunto de cada compañía 
individualmente el aplicar sus lecciones a su propia 
situación. 

Otro tema de preocupación de los armadores britá-
nicos es la adopción de una actitud común de los paí-
ses desarrollados con respecto al Código de conducta 
de las conferencias maritimas; de lo contrario se corre 
el riesgo del proteccionismo, con consecuencias de-
sashosas. Los armadores británicos desean que el com-
promiso comunitario, aceptando la «desaplicación del 
Código entre los miembros de la Comunidad y de la 
OCDE, sea adoptado por todos. Pero se teme que Es-
tados Unidos vean en ello la introducción de un régimen 
proteccionista que les obligue a contramedidas que se 
traduzcan en su participación en acuerdos bilaterales 
de reparto de cargas, lo que sería un golpe a los inter-
cambios mundiales y estimularía los peores excesos de 
reserva de cargas entre los paises en desarrollo y los 
restantes. Los países de la Comunidad y otros miem-
bros de la OCDE que se adhieran al Código deben, por 
tanto, convencer a los Estados Unidos, tanto por actos 
como por palabras, que no hacen proteccionismo, lo 
mismo que los Estados Unidos deben hacer el esfuer -
zo de comprender el punto de vista de sus compañeros 
de la OCDE. 

REUNION DE INTERTANKO 

El Consejo de la Asociación Internacional de Armadores 
Independientes de Buques Petroleros —INTERTANKO— se 
ha reunido en París, participando 47 delegados represen-
tantes de 18 países. 

El Consejo ha estLldiado el proyecto de creación de un 
sistema de registro informativo de los conocimientos, pro-
yecto en el que INTERTANKO, junto al Chase Manhattan 
Bank, lleva trabajando desde hace tiempo. 

Suele suceder que los conocimientos llegan al puerto 
de descarga más tarde que el buque, y si la mercancia 
ha sido entregada a otra firma que no sea el consignata-
rio, el armador puede encontrarse ante una reclamación, 
que con el alto precio del petróleo pueda alcanzar hasta 
los 100 millones de dólares. 

Por otro lado, pueden producirse otra serie de reclama-
ciones por perjuicios indirectos, que el armador no puede 
cubrir con el seguro. 

LI Consejo fue informado del estudio de una delegación 
de INTERTANKO, que visitó Pakistán, Formosa y Corea del 
Sur para conocer la capacidad de desguace de los asti-
lleros especializados en este trabajo. 

El estudio resume que no existen obstáculos técnicos 
para un desguace rápido de los grandes petroleros, inclu-
so por encima de las actividades actuales, incluso tenien-
do en cuenta el marasmo existente en el mercado del 
acero. 

Cerca de 100 millones de toneladas de buques petrole-
ros han sido desguazados desde 1974. INTERTANKO esti-
ma que en este año cerca de 60 grandes petroleros, es 
decir, un 10 por 100 de los buques de esta categoría, 
pueden desguazarse. 

La opinión de INTERTANKO es que, sin un fuerte au 

mento del desguace, no se podrá restablecer la situación 
del mercado marítimo petrolero. 

Refiriéndose al marasmo del mercado petrolero, los 
miembros del Consejo opinaron sobre la transformación 
o utilización diversificada del excedente de buques petro-
leros. El Secretariado de INTERTANKO publicará, antes de 
fin de año, un estudio sobre este tema. 

Para el Consejo es un motivo de satisfacción que las 
Convenciones SOLAS y MARPOL entren en vigor el pró-
ximo año. 

También decidió dar una importancia primordial a la re-
visión sobre la responsabilidad en la contaminación por 
hidrocarburos, a fin de que los propietarios de las cargas 
aumenten su participación en los gastos de las responsa-
bilidades. 

El Comité Ejecutivo de INTERTANKO se reunirá en ene-
ro en Londres para preparar la Asamblea General del pró-
ximo mes de abril en Montecarlo. 

El ministro francés del Mar, en la cena con que se clau-
suró la Asamblea de INTERTANKO en París, respondiendo 
al discurso del presidente, se refirió a diversos temas 
de la seguridad de los buques, afirmando que, según di- 

versos estudios, se puede decir que un 80 por 100 de los 
petroleros de más de doce años no cumplen con los dis-
positivos de seguridad y anticontaminación exigidos por 
las nuevas Convenciones. 

En relación con los transportes marítimos en el mundo, 
el ministro francés calificó a la situación de catastrófica. 
LI mundo --añadió— está frente a una crisis marítima de 
una tal dimensión y de una duración como jamás se han 
conocido. Una cuarta parte de la flota mundial está ama-
rrada o Litilizada para almacenamiento. Y otra cuarta par-
te está infrautilizada. 

Puede decirse que de cada dos buques, uno sobra, da-
das las condiciones de baja del mercado y el estaciona-
miento de la demanda 

Cerca de 200 grandes buques nuevos, es decir, un ter-
cio de la  flota de superpetroleros, esperan un hipotético 
empleo. El tonelaje amarrado, que sumaba 25 millones de 
toneladas a finales de 1980 y  50 millones a finales del 81, 
alcanzará los 75 millones a finales del presente año 1982. 

Los precios de los buques siguen cayendo, tanto en el 
mercado de buques de segLinda mano como en los pre-
cios para desguace. 

Las tasas de los fletes siguen tan bajas que no cubren 
ni los gastos de explotación. Nunca se había conocido 
una situación igual. Las causas son ya  conocidas: la ola 
enorme de pedidos, que sumó 150 millones de toneladas 
en 1972 y 1973, equivalente al tonelaje que estaba en-
tonces en servicio, y que fue encargado ante unas pers-
pectivas de demanda, truncadas por el alza en los precios 
del petróleo y la crisis que se originó. 

El ministro concluyó que hay que aceptar estas leccio-
nes para el futuro y que no hay que pensar en soluciones 
milagrosas. 

Sugirió como posibles soluciones: 

Evitar cualquier sistema que entrañe reserva de tráfico 

Reducir el exceso de buques, a fin de elevar lo sufi-
ciente los fletes, pero defendiendo al mismo tiempo la 
«brutalidad» de una nueva ola de pedidos durante cinco 
años. 

Renovar progresivamente las flotas para reemplazar los 
buques de los años 70. 

Mantener en los próximos tres años la racionalización y 
reconversión, siguiendo fórmulas como las apuntadas por 
INTERTANKO de emplear buques en almacenamiento o 
transporte de agua. 

Retiro de buques antiguos de forma permanente. 
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Voluntaria «paralización» de parte de la flota de super-
petroleros. 

M. Le Pensec citó el «Plan Schierwater» de 1934, que 
suponía ya una fórmula de compensación, y el Plan ela-
borado por INTERTANKO en 1963 (Recovery Tanker Sche-
me), así como el propuesto por IMIF en los últimos años, 
conocido como «Scrap & build». 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Sliip Speed and Economics Course 

11-13 de enero de 1983. Newcastle 
Se tratarán los siguientes temas: tipos de buques, trá-

ficos y mercados de fletes, consumo de combustible y 
procedimientos de evaluación de la velocidad óptima. 

Para información dirigirse a A. Satow, Short Course 
Unit, University of Newcastle - upon - Tyne, Department 
of Naval Architecture & Shipbuilding, Newcastle - upon-
Tyne, NEI 7RU, England. 

Ship & Workboat 

20-24 de febrero de 1983. Abu Dhabi 
Es la primera exposición internacional que se celebrará 

sobre buques de puerto. 
Para información dirigirse a AMK Berlin, P. O. Box 

191740, D-1000 Berlin 19, West Germany. 

Second lnternatiQnal Symposium on Ocean Engineering 
and Ship Handling 

1-3 de marzo de 1983. Gothenburg, Suecia 
Está organizado y patrocinado por el Swedish Maritime 

Research Centre SSPA. 
Los trabajos que se presenten harán referencia al pa-

pel de la hidrodinámica en el proyecto de buques y es-
tructuras off-shore con respecto a métodos analíticos, 
ensayos con modelos y actividades en ese área. 

Para información dirigirse al Swedish Maritime Research 
Centre SSPA, P. O. Box 24001, S-400 22 Gothemburg, 
Suecia. 

Offshore Góteborg'82 

1-4 de marzo de 1983. Góteborg 
En este simposio, conferencia y exposición internacio-

nal se presentarán unos veinte trabajos sobre diversos 
aspectos de la industria offshore. 

Para información dirigirse a Swedish Trade Fair Foun-
dation, P. O. Box 5222, S-40224 Góteborg, Sweden. 

Curso WEGEMT sobre «Buques y estructuras en los hielos» 

21-31 de marzo de 1983. Helsinki 
Para información dirigirse a M. S. Bindel, Escuela Na-

cional Superior de Técnicas Avanzadas, 32 boulevard 
Victor, 75015 PARIS. 

Coal Summit II 

11-12 de abril de 1983. New York 
Esta conferencia y exposición internacional sobre la 

producción, venta y transporte de carbón está patrocina-
da por la Asociación Marítima del puerto de Nueva York. 

Para información dirigirse a C. S. Truog, The Maritime 
Association of the Port of New York, 80 Broad Street, 
New York, N. Y. 10004. 

Chemsea 83 

13-15 de abril de 1983. Londres 
Es la primera conferencia internacional marítima sobre 

el transporte de productos químicos. Está organizada por 
el Gral. Council of British Shipping y la Chemical Indus-
tries Association. Para mayor información dírigirse a 
30/32 St. Mary Axe, Londres EC3A 8ET, Inglaterra. 

1983 Offshore Technology Conference 

2-5 de mayo de 1983. Houston, Texas 
Está patrocinada por la SNAME. 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes 
del 15 de septiembre de 1982, un resumen que contenga 
unas 200-300 palabras. 

Los trabajos seleccionados deberán ser presentados an-
tes del 15 de febrero de 1983. 

Para mayor información dirigirse al Program Department, 
Offshore Technology Conference, 6.200 N. Central Express-
way, Drawer 64705, Dallas, Tx 75206. 

Ro-Ro 83 

17-19 de mayo de 1983. Gotemburgo 
Es la 6. conferencia y exposición internacional que se 

celebra sobre el transporte marítimo utilizando métodos 
roll-on/roll-off. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
Deepsea traffic and trades; Ship utilisation and new 
markets; Ro-Ro ship and trailer designs; Ferries and 
shortsea operations; North Sea and Baltic session; Ro-Ro 
ship and cargo safety; Propulsion and economics; Ro-Ro 
port operations and design; Through-transport organisa-
tion, y Road interface problems. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP. Ingla-
terra. 

5-th LIPS Propeller Symposium 

19-20 de mayo de 1983. Drunen, Holland 
En este simposio internacional, que organiza cada tres 

años Lips B. V., se presentarán unos diez trabajos. 
Para información dirigirse a Lips Symposium Comité, 

Lips B. V., P. O. Box 6, 5150 BB Drunen, Holland. 

MARITIMA 83. First latin american exhibition & conference 
for fishing and maritime industries 

23-26 de agosto de 1983. Méjico 
Está copatrocinada por las Cámaras Nacionales de las 

industrias naval y pesquera. 
Para mayor información dirigirse a Clapp & Poliak In-

ternational, P. O. Box 70007, Washington, D. C. 20088, 
EE. UU. 

Curso WEGMET sobre »Proyecto de buques para ahorro 
de energía» 

29 de agosto -9 de septiembre de 1983. Gothemburg, 
Sweden 

Se discutirán los temas siguientes: optimización de 
las formas del casco, combustibles marinos, motores pro. 
pulsores, interacción entre la maquinaria de propulsión y la 
estructura del casco, economía en el proyecto de buques 
y dimensiones de los buques óptimos. 

Para información dirigirse a WEGEMT Graduate School 
of Technology, Chalmers University of Technology, Dept. 
of Ship Hydromechanics, S-41296 Gothemburg, Sweden. 

Simposio Internacional sobre Hidrodinámica del Buque 
y Ahorro de Energía 

6-9 de septiembre de 1983. Madrid 
Organizado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 

de El Pardo, este Simposio incluirá todos los aspectos de 
la Hidrodinámica del Buque que son pertinentes a la eco-
nomía del buque y ahorro de energía. Se presentarán tra-
bajos sobre los siguientes temas: Elección de los pará-
metros de proyecto para ahorro de energía; Influencia de 
la velocidad sobre la economía del buque; Factores eco-
nómicos y su influencia en el proyecto del buque; Medios 
para reducir la resistencia del buque: aditivos, pinturas 
auto-pulimentantes, etc.; Optimización del proyecto del 
casco; Aproximación moderna al proyecto de la popa; 
Aplicación de toberas, aletas, etc., a la propulsión; In-
teracción hélice-casco y problemas relacionados; Proyecto 
de hélices avanzadas; Hélices de cavitación libre; Nuevos 
sistemas de propulsión: Hélices a bajas r. p. m. de ser-
vicio; Nuevos tipos de buques, y otros problemas rela-
cionados. 

El idioma oficial del Simposio será el inglés. 
Quienes deseen presentar trabajos deben enviar un 

resumen antes del 31 de enero de 1983. 
Para mayor información dirigirse al Chairman of The 

Organising Committe, International Symposium on Ship 
Hydrodynamics and Energy Saving, Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas de El Pardo, Madrid. 
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International Symposium on Marine Engineering - lSME83 

3-7 de octubre. Sasakawa Hall, Tokyo 
El tema principal de este simposio, que está organizado 

por The Marine Engineering Society in Japan, es «Inge-
niería Marina - Una época de innovación». 

Para información diricjirse a ISME Organising Conmit-
tee, c,'o Ship Flesearch Institute, 6-38-1, Sinkawa, Mitaka, 
Tokyo 181, Japan. 

Oceanexpo/Oceantropiques 83 

11-15 de octubre de 1983. Burdeos, Francia 
Se celebrará el 6y Salón Internacional del aprovecha-

miento de los océanos y mares: construcción naval, téc-
nicas «offshore», dragados, puertos, ordenación de las 
costas, pesca y técnicas contra la contaminación, conjun-
taniente con la 2. Exposición mundial y coloquios sobre 
las realizaciones, actividades y proyectos de los países 
en desarrollo particularmente interesados por los mares, 
ríos, lagos y lagunas. 

Para mayor información dirigirse a TECHNOEXPO, 8 rue 
de la Michodiére, 75002 Paris, 

Seccnd International Symposium Qn Practical Design in 
Shipbuilding (PRADS 83) 

16-22 de octubre de 1983. Tokio y Seúl 
El objetivo de este simposio, organizado por las Aso-

ciaciones de Ingenieros Navales de Japón y Corea, es con-
tribuir al desarrollo de la ingeniería naval en relación con 
todos los aspectos del proyecto y construcción de buques 
y estructuras offshore. Proporcionará una oportunidad para 
discutir e intercambiar información sobre los problemas 
prácticos de la construcción naval y de la ingeniería de es-
tructuras offshore. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
- Problemas hidrodinámicos (resistencia y propulsión, 

incluidos los problemas relacionados con la cavita-
ción del propulsor; estabilidad, comportamiento en 
la mar y maniobrabilidad; estimación de la potencia; 
condiciones del medio ambiente). 

- Problemas estructurales (criterios de proyecto y aná-
lisis de estructuras; análisis de fallos y averías; vi-
braciones; materiales). 

- Problemas relacionados con el proyecto (estudios de 
posibilidad; sistema de selección y optimación; des-
arrollo del proyecto básico; planos de construcción; 
buques especiales; habitabilidad; leyes y regulacio-
nes). 
Problemas relacionados con la construcción (corte 
de planchas; soldadura y fabricación; control de pro- 
ducción; garantía de calidad; equipos del astillero). 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, antes 
del 30 de septiembre de 1982, un resumen que no exce-
da de 300 palabras y en el que figure el titulo del trabajo, 
empresa, nombre y dirección del autor. Los trabajos de-
berán presentarse en el idioma inglés. 

Para mayor información dirigirse a The Secretary, Orga-
nizing Committee of the PRADS 83, e/o The Society of 
Naval Architects of Japan, 15-16, Toranomon 1-chome, Mi-
nato-ku, Tokyo 105, Japón. 

Marichem 83 

18-20 de octubre de 1983. Hamburgo 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

Legislación y regulación; Operaciones y segLiridad; Pro-
tección del medio ambiente; Operaciones de contenedo-
res; Desarrollos del transporte y almacenamiento, y Des-
arrollos técnicos. 

Para mayor información dirigirse a Brian Singleton, Ma-
richem Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts 
WD3 1OP, England. 

(Viene de la pág. 395.) 

esa armonía, que es exigencia fundamental de todo buen 
proyecto, pensamos que •su proyecto (el casco) debe 
contemplarse... como un elemento que contribuye a la 
capacidad de combate del buque como conjunto, lo cual 
no implica que las armas predominen sobre el casco, 
sino que el buque como conjunto debe ser proyectado 
para el cumplimiento de su misión fundamental. Por otra 
parte, tampoco parece ésta ninguna idea nueva. No cree-
mos que el proyectista de un petrolero, por ejemplo, 
pueda olvidar, cuando está proyectando el casco de este 
buque, que el objeto final del buque que está diseñando 
es el transporte de petróleo. Existe, por tanto, una co-
rrelación entre carga de un buque mercante y sistema 
de combate de un buque de guerra, que condicionan 
ambos el proyecto y que deben ser tenidos en cuenta 
desde el momento que se inicie un diseño. 

Nos ha parecido muy apropiada la metáfora del señor 
Fernández: las armas son los puños: los sensores, los 
ojos y oídos del grupo y, añadiríamos nosotros, los bu-
ques, el cuerpo y dentro de ese cuerpo hay un corazón 
que es el sistema propulsivo y un cerebre que es el 
hombre que gobierna y rige al grupo de combate y a 
cada uno de los barcos que lo forman. Sin embargo, no 
compartimos su visión de un buque de guerra como un 
ave que no puede volar o un cerebro que no puede pen-
sar. Para nosotros, el grupo de combate está formado 
por una serie de cuerpos de atletas que hacen en la 
mar verdad la máxima clásica de «más alto, más fuer -
te, más rápido». 

Reconocemos nuestra limitación para hablar del futu-
ro. Por eso, para responder la última pregunta del señor 
Fernández nos vamos a referir al estudio terminado en 
el año 1978 por el Grupo de Investigación de la Defen-
sa de la NATO sobre nuevas tecnologías aplicables al  

diseño de buques de superficie de alta velocidad, pu-
blicado en la referencia (9). En este estudio clasifican 
los tipos de buques en cuatro categorías. De estas cua-
tro categorías vamos a recoger la A», que comprende 
aquellos tipos que prometen tener capacidad operativa 
real a finales de este siglo. Estos tipos son los siguien-
tes: Buque de desplazamiento avanzado, buque senii-pla-
neador. catamarán de cascos cilíndricos de poco área 
de flotación (swath), buque alargado, hydrofoil, vehiculo 
de colchón de aire y S.E.S. 

De acuerdo con el estudio de la NATO, nir.guna de 
estos tipos de buques ha probado ser universalmente 
superior a los den-  is y dependerá la elección de uno u 
otro a las misiones encomendadas y al medio donde deba 
desarrolidrias. En consecuencia, el estudio de la NATO 
no recomienda ningún tipo de buqi.a y o que sí hace 
es recomendar prioridades en 1 -1 D, relacionadas con 
todos los tipos de buques de guerra en general. A título 
de curiosidad, el estudio recomienda la profundización en 
comportamiento en la mar, predicciones de fuerzas in-
ducidas por las olas y reducc. de pesos. 

Como el Sr. Fernández sabe por su implicación en 
el tema, la E. N. Bazán esta' in'estigando, en colabora-
ción con la Fundación Marqués de Suances, en un cata-
marán tipo Swath con misiones de patrullero. Creemos 
que este tipo de buques puede ser una de las respues-
tas en el futuro a los problemas de los buques de guerra 
convencionales y Bazán está dispuesto a continuar con 
el proyecto y construcción de buques de tecnología avan-
zada. 

(9) EAMES, M. C.: -Advances in naval architecture far futura sur-
face warships». Royal Institution of Naval Archltects, 1980. 
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SENERMRR 
La actividad de Sener. Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación, 
estudio y  resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam - 
pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, ins-
talaciones portuarias y obras maritimas. 

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

Unos 650 buques de todo tipo han sido construidos 
con proyecto de SENER desde su fundación en 
1.956. 

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

Sener ha concedido licencias de tecnología en 
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bul-
garia, Rumania, Japón, Corea, Unión Soviética, 
Bélgica. Argentina e Indonesia 

5ENERMRR 
I-11I1;1 SISTEMAS MARINOS S. A. 

RAIMUNDO FERNANDEZ VLL1ERDE,65 (EDIFICIO WI4DSOR)- MADRID-3 -TEI.EFONO 4506415-TELEX 27350 TELEGRAMAS:SENERMAR 



SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fabricación bajo licencia HYDRAPILOT 

De 0,50 a 600 toneló metros. 

Servomotor rotativo de palas con soporte 
de timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distan-
cia y piloto automótico. 

• Fabricación bajo diseño especial para 
cada buque. 

• Aptos para todo tipo de cargas desde 
5 a 100 Tons. y con amplias posibilida-
des de reaparejamiento para manejo de 
distintas cargas a diferentes veloci-
dades. 

• Especialmente indicados para manejo 
de contenedores, cargas pesadas y 
especiales, etc. 

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fabricación bajo licencio 'NORWINCH' 

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons. 
• Chigres de ostas y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. .-. Horizon-

tales y verticales. Monobloques y monoanclas, 
combinados o no con tambores de amarre. 

• Estopores de cadena. 
• Cabrestantes de popa y chigres espia en todas las 

potencias. 
• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelógica, 

camaroneros y bajura en todas las potencias. 
• Chigres remolque y para buques "Supply'. 
• Chigres de amarre (con o sin tensión constante) y 

de mangueras. 
• Chigres oceanográficos para dragas y especiales 

para cualquier aplicación. 
• EqLlipos de control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Y GRUAS DE PROVISIONES 

Fabricación baio  licencio "NORDAVIT" 

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre 
accionado por motor (fiio o portátil) eléctrico, neu-
mático o hidráulico 

• Pescantes de brazo flio de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales paro botes cerrados de par-
ticular uso en plataformas petroliferos marinas, 
etcétera. 

• Chigres para manejo de escalas reales. 

• Grúas hidráulicas de provisiones desde 0.5 Tons. 
a 4 Tons., a 150 Kp,'cm 2  de presión de trabaio. Al-
cance máximo de pluma 11 mts. Máximo ángulo 
de giro 3500. 

TALLERES COHINA -A.NAVARRO, S.L. 
1 	 Aportado 74 - Teléfono 499 1700 - Telex 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) ESPAÑA 



FLUME SAVES FUEL EASY AS 

o 
Rol//ng ¡ncre9ses 
resistance and 
fuel consumpt/on 

For free fuel savng brochure. wrrte 

MNE  
STA BILIZATION SYSTEMS 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS 
Suite 3000 One World Trade Center 

New York NewYork 10048 

á2 
8//ge kee/s ¡ncrease 
resistance and 
fuel consumption mil 

The Flume Stabilization System 
reduces rol//ng more effectively 
than buge keels, without loss of 

cub/c or deadwe/ght and prov/des 
substant/al savings in fuel cost. 



CUPROMET 
ESPANOLA i SmAz 

• Tubos de latón especial 
para condensadores 

• Tubos de cuproníquel 

. Colectores solares 

- Chapa8, planchas, cintas de cobre y latón 
- Tubos aletados de cobre 
- Politubos para ínstrumentación 
- Racores 
- Puestas a tierra 
- Accesorios 
- Aleaciones: Cobre, latón, cuproníquel 

(todo según normas Internacionales) 

TODA LA GAMA 
DE FABRICADOS DE NUESTRA ASOCIADA: 

LA METALLI INDUSTRIALE, SpA. 

Oficinas Centrales: 
Alcalá, 63 - Teléfono 435 89 10 - Madrid-14 

Delegación en Barcelona: 
Avenida Diagonal, 612 - Teléfono 239 69 26 

Delegación en Bilbao: 
Avenida del Ejército, 11, 4.' planta - Departamento 14 
Teléfono 447 66 65 - Bilbao-14 
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ELESA-21: 

Aceite lubricante para engranajes en condiciones 
de trabajo muy severas. Debido a so extraordinaria 
capacidad antidesgaste, han sido CERTIFICADOS por 
F. Z. G. como «KEINE SCHADEN» (ningún daño). 

ELESA - HLP: 

Aceite de alto rendimiento para sistemas hidráu-
licos. 

ELESA - LS: 

Aceite para compresores rotativos y alternativos. 

ELESA - SN: 
Aceite para herramientas neumáticas. 

C11 zfew 
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 7800 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid 
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Viiches, 13 
Edificio ELESA. Madrid-28 (España) 

BARCELONA-5 
Edificio Pedro W. C/. Pujadas, 77 y  79, 3.', 3.' 
Teléfonos 3091460 y  309 17 16 
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El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso Instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particu'ares pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos, 
escribanos o llámenos por teléfono (2756204 de Madrid) y le explicaremos 
cómo hacerlo. 


