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• ios gases 
de exhaustacion ..  

son energia 

Nuestras calderas de alto rendimIento térmico le 
permiten aprovechar al máximo los gases de 
exhaustaclón, no sólo para tener calefacción o 
calentar combustible, sino incluso para producir 
energía eléctrica, mediante su combinación con 
un turbogenerador. 

¡Consúltenos!, tenemos soluciones eficaces para 
ahorrar energía. 

o CALDERAS DE EXHAUSTACION "LAMONT. 
O CALDERAS DE EXHAUSTACION y MIXTAS 'COMMODORE' 

• CALDERAS AQUOTUBULARES "ERK" 
• CALDERAS 

PIROTUBULARES 
"COMMANDER' 

o GENERADORES DE AGUA 
DULCE VULPAC" 

• PLANTAS SEPTICAS 
O INCINERADORES 

c3 FACTORIAS VULCANO. 
Enrique Lorenzo y Cía., S.A. VIGO - ESPAÑA 
Teléf. 986-21 75 01 • Telex 83049 ELCSA • Apartado 1507 
Dirección comercial: Zurbano, 73- MADRID-3 • TeIéts. (91) 441 6954-
(91) 441 6754 
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motores diesel mar'nos 
GUASCOR 

tecnología española a nivel internacional. 

ra. 
GUASCOR 

Motores Diesel 

Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A. 
Edificio GUASCOR./P.O. Box 30, Zumaya "Spain 

Tet(943)861940" Telex 36310-GUAZU-E 



Apmveche mas 
m' la energia que 

contiene su 
carburante 
y reducira 
sus Costes. 

Los gases de escape que salen del 
Napier-MET sin refrigeración por agua tienen de 
10°C a 30°C más que si el turbocompresor fuese 
del tipo refrigerado convencional. 

I 

Si se aprovechan estos grados adicionales para, 
por ejemplo, crear vapor para alimentar una turbina acoplada 
a un grupo electrógeno se necesitará menos potencia diesel, 
y de esto a su vez resultará un evidente ahorro de combustible. Entonces, mas alta la temperatura 
de los gases, mas provecho se obtiene de la energía que contiene el carburante y, en conjunto, 
mas bajos serán los costes globales. Recordamos también que esta misma energía puede 
emplearse tanto para la calefacción como para la refrigeración abordo. 

Los turbocompressores Napier-MET le ofrecen además otras economías: puesto que no se 
refrigeran por agua, se elimina la corrosión de las carcasas de entrada y de salida de gases por el 
ácido sulfúrico, los gastos de instalación son menores, se eliminan las conexiones de tubería de 
agua mientras que los cojinetes lisos, que tienen una vida indefinida, se lubrifican con el mismo 
aceite del motor. 

Por tener un diseño tan sumamente sencillo, el mantenimiento del Napier-MET es muy fácil, 
esto reduce el tiempo de fuera de servicio. Las toberas de la turbina y los álabes se limpian sin 
desconectar tuberías de aceite, aire ni gases, mientras que la parte rotativa, en forma de cartucho, 
se quita sin desmontar. 

Para profundizar más acerca del turbocompressor Napier-MET escribanos, con mucho 
gusto le enviaremos toda información. 

*w,  nAPIER Turbaffiargers Ltd 
PO Box 1, Lincoln LN2 5DJ, Inglaterra. Teléfono 44-522 25212. Télex 56235. 

Telegramas: Napier Telex Lincoln 

Representación Ibérica: Donald Grant, Velázquez 38, Madrid 1. Teléfono 91 275 3971. Télex 22374 
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ASTANO 
UN NOMBRE QUE PRESTIGIA 

3 ACTIVIDADES 

CONSTRUCCION NAVAL 
La experiencia, técnica, capacidad y  medios 
de producción con gue cuenta ASTANO, ie 
permiten proyectar y construir cualquier 
tipo de buque que en cada momento 
requiera la demanda, a precios de rigurosa 
competencia internacional. 

REPARACIONES NAVALES 
Dos diques secos para buques de 80.000 TPM 
y amplias y  bien dotadas instalaciones, 
permiten realizar toda clase de 
reparaciones, transformaciones y 
alargamientos. Dispone de planta para 
desgasificación y limpieza. 

FABRICACIONES 
Desarrolla una variada gama de actividades: 
fabricación y procesamiento de tubería, 
caldereria, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógénos, etc. 
Platafomiasysistemas para la industria Offshore. 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 
VIAS DE REESTRUCTURACION 

El petróleo ha bajado y un buen número de grandes 
empresas norteamericanas han mejorado sustancialmente 
sus beneficios durante el primer trimestre del año actual, 
indicando así que la crisis ha tocado fondo y que la situa-
ción tiende a la recuperación económica. Pero el negocio 
marítimo sigue en el más profundo de los hoyos. «Sin 
una ayuda del Gobierno, de una u otra forma, y con la ex-
cepción de algunos astilleros especializados en barcos de 
guerra, la industria de la construcción naval se halla en 
vías de desaparición», dijo el presidente de la SNAME 
en su alocución a los reunidos con motivo de lo sesión 
de primavera de dicha sociedad, celebrada a principios de 
abril. 

En España la peseta ha bajado y la Bolsa ha subido. Pera, 
como en EE. UU., la situación del sector va de mal en 
peor. La crisis, que se estaba perfilando desde hace va-
rios años y que durante los últimos ha obligado a varias 
empresas a suspender pagos o establecer regulación de 
empleo, ha llegado a los extremos que, lógicamente, se 
pueden esperar de un enfermo grave al que no se trata 
y que ha ido consumiendo sus reservas. 

Hace ya cerca de un año se pronunciaba la Conferencia 
que en este número se publica. Se hace porque los pro-
blemas que entonces se mostraban sigLien en pie. Es, sin 
duda alguna, necesario definir una política marítina con 
planteamientos acordes a la realidad actual y co:i visión 
de futuro. Pero actuando, además, de forma que, una vez 
adoptadas las directrices pertinentes, no se actúe con esa 
falta de agilidad qLIe, por lo que vamos viendo, es uno de 
nuestros grandes defectos. 

Afortunadamente, parece que so está saliendo de la ato-
nía en que nos encontrábamos y que la Administración 
ha empezado a reaccionar. 

La Orden del 25 de marzo, relativa a las primas a la 
Construcción Naval (publicada en el número anterior de 
esta Revista), no define cómo se astructurará la ayuda 
que en el futuro conceda el Estado al sector. Pero, al 
menos, resuelve la incógnita que en este aspecto existía 
para el resto del año 83. 

De mayor trascendencia es seguramente el Real Decre-
to 736/1983, que, sobre medidas complementarias de re-
conversión del sectcr de Construcción Naval, se trans-
cribe en este número. Ya en la Orden Ministerial antes ci-
tada se anunciaba que los fojidr's públicos puestos a dis-
posición del sector deben contribuir al proceso de recor,-
versión y al mantenimiento de la producción necesaria 
para su supervivencia. El mismo decreto configura el ins-
trumento para oue esta transformación nueda llevarse a 
cabo en los astilleros mediano", y pequeños. Es decir, en 
todos los que no pertenezcan directamente a las tres gran-
des empresas estatales: AESA, ASTANO y BAZAN. 

Puede decirse que ha sido inmediata su puesta en vigor, 
ya que al oscribir estas líneas no sólo se ha constituido 
la Sociedad do Reconversión Naval (SORENA) que el de-
creto sugería, sino que se ha reunido el Consejo, que 
en su primera sesión ha nombrado entre sus consejeros 
al presidente y al director general de la misma. Es signi-
ficativa la composición de dicho Consejo, que, constituido 
a mitades por personas propuestas por la Administración 
y por la indLlstria, no cuenta con ningún funcionario del 
Ministerio de Industria y Energía, pero tiene dos de Ha-
cienda y otro rcpresenante del Banco de Crédito Indus-
trial. Por parte de los 32 astilleros que han entrado en la 
Sociedad, hay 10 representantes, habiéndose dado el peso 
que corresponde a las provincias del Norte, donde está 
agrupado el mayor número de factorías. Es su presidente 
don Francisco Aparicio Olmos y el consejero director ge-
neral don Luis Gutiérrez de Soto, autor de la conferencia 
que luego pLiblicamos. Ambos son ingenieros navales y 
tienen profundo conocimiento del sector, por estar desde 
hace años, en Construnaves, en estrecho contacto con 
sus problemas. Esperemos que se dote a SORENA de 
unos medios suficientes para que pueda realizar su fun-
ción de una manera efectiva y con el mayor beneficio 
para todos. 

Esperemos también que el Gobierno complete, debida-
mente asesorado, estas actuaciones. Ese es el camino 
que parece llevar, ya que ha encargado al Instituto de 
Estudios del Transporte un informe sobre las necesidades 
que tiene España en materia de Marina Mercnnte. Este 
estudio puede ser uno más de los que se han hecho en 
relación con el tema. Pero si, corno es de suponer, se hace 
de la manera aséptica que corresponde a un organismo 
oficial y con altura suficiente para que no esté influido 
por la difícil situaci6ri de los fletes y sus consecuencias, 
puede ser un punto de partida para dictar otras disposi-
ciones que conduzcín a reavivar el sector. 

Los tiempoa son duros y pueden serlo también algu-
nas de las medidas que se adopten. Como ha declarado 
el ministro de Industria en más de una ocasión, no se 
puede arreglar sin sacrificios la situación actual: sacri-
ficios para las empresas, para los trabajadores y para el 
resto de los españoles, que habrán de pagar a través 
de los impuestos o de la devaluación de la moneda las 
ayudas que preste el Estado. 

Pero todo lo que se relaciona con el negocio marítimo 
parecía condenado a una parálisis progresiva. Se nota aho-
ra movimiento en los pasillos, las palabras son de aliento 
y el propio ministro ha declarado que quiere actuar con 
rapidez. Esperemos que las nrescripciones sean acerta-
das y que, si hay que intervenir, no sea demasiado trau-
matizante la operación. En resumen, que sea todo para 
bien. 
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IMPLICACIONES DE UNA NUEVA POLITICA 
MARITIMA PARA LA CONSTRUCCION NAVAL (*) 

Por Luis Gutiérrez de Soto Gancedo 

1. INTRODUCCION 

La industria de Construcción Naval, al igual que otros 
varios importantes sectores de la industria manufactu-
rera de los paises desarrollados, ha experimentado, en 
el transcurso de los años setenta, importantes cambios 
estructurales. 

Ante todo, de un crecimiento del comercio mundial 
estable y elevado se ha pasado a una situación de ines-
tabilidad y recesión económica con un estancamiento del 
volumen de intercambios comerciales, ante la imposibi-
lidad de compensar con la limitada expansión de otros 
segmentos la Fuerte pérdida de demanda de transporte 
de crLldo. 

Mientras tanto, la tecnología naval no ha experimenta-
do en los años setenta innovaciones destacables, en ab-
soluto comparables al fuerte desarrollo de los años cm-
cuenta y sesenta. Sin embargo, el grado de madurez 
tecnológica alcanzado ha facilitado su transferencia a 
países menos industrializados, que han desarrollado una 
capacidad productiva muy importante, apoyados en una 
estructura de costes claramente favorable. 

Para apreciar la magnitud de este efecio, baste seña-
lar que frente a un reparto de la actividad productiva 
mundial del 41 por 100 para Europa Occidental, 41 por 
100 para Japón y 18 por 100 para el resto del mundo 
en 1970, hemos pasado a un reparto del 33 por 100, 
41 por 100 y  26 por 100 respectivamente en 1981. 

Esta evolución ha obligado a las áreas constructoras 
tradicionales a recortar su capacidad productiva en un 
margen medio del orden del 35 por 100. Pero mientras 
Japón ha sido capaz de mantener su cuota del mercado 
mundial, merced a una mayor capacidad y rapidez de 
reacción, a una estructura industrial más flexible y a 
un clima laboral y económico más propicio, la cons-
trucción naval de Europa Occidental ha sido incapaz de 
resistir el empuje de los terceros países, ha cedido 
una buena parte de su cuota de participación mundial y, 
lo que es más grave, no ha sido capaz —salvo en casos 
muy aislados— de afrontar con la profundidad debida los 
reajustes industriales exigidos por la nueva situación. 
Los astilleros europeos solamente han sido capaces de 
mantener una supremacía clara en la construcción do 
buques de tecnología muy avanzada, lo que sin duda 
constituye uno de los pilares básicos sobre los que ha 
de cimentarse en el futuro la construcción naval de los 
países más desarrollados. 

Vamos a analizar brevemente cómo se ha reaccionado 
en los países occidentales ante esta situación. Para ello 
resulta necesario comprender en toda su amplitud el 
carácter de la crisis de la industria naval. 

LAS CRISIS INDUSTRIALES. 
POLITICAS SECTORIALES 

Se suele calificar a la crisis de la industria naval como 
de carácter estructural, pero pocos son conscientes de 
que ello significa, en nuestro caso, la superposición 
de una crisis de «madurez industrial» con una crisis de 
mercado y de entorno económico y que, consecuente-
mente, la acción ante la crisis no puede limitarse a la 
aplicación de medidas sectoriales. 

Se suele hablar de crisis de maduración de un sector 
industrial o, más simplificadamente, de crisis industrial, 
cuando el ciclo industrial ha superado las fases de des-
arrollo tecnológico básico, definición del campo de apli-
caciones, penetración de mercados, racionalización de 
la producción y comercialización. Alcanzada la fase de 
madurez, el control de la capacidad y la organización y 
cooperación sectorial requieren la mayor atención. 

Las crisis de maduración se caracterizan por: 

- Tasas de crecimiento bajas o nulas. 

- Reducción de la rentabilidad. 

- Sobresaturación de la demanda. 

- Multiplicidad de oferta indiferenciada. 

- Tecnología estabilizada y ampliamente difundida. 

Las consecuencias son frecuentemente —en particu-
lar si se presentan circunstancias de recesión de la de-
manda y crisis económica general— situaciones de sobre-
capacidad, a menudo insostenibles, e intervenciones es-
tatales de variado alcance. 

Las economias que se encuentran con sectores que 
presentan los síntomas de maduración anteriormente 
mencionadas pueden elegir básicamente alguna de las 
siguientes opciones, en su mayoría no excluyentes como 
es natural. 

a) Abandonar el sector 

En el caso de la industria naval y al margen de con-
sideraciones de indole socio-laboral, esta solución es 
(lo ha sido en la práctica) inaceptable —al menos en 
términos absolutos— por obvias razones económicas y 
estratégicas. El argumento es especialmente claro para 
buena parte de los paises industrializados occidentales, 
con fuertes intereses marítimos y alta dependencia ex-
terior de suministros básicos, de los que España es sin 
duda un magnífico ejemplo. 

b) Orientar parcialmente su capacidad hacia 
actividades alternativas 

() Trabajo presentado en Is Jre;.adas sohe «Transporte Marítimo 	Esta estrategia, conocida como de »reconversión, ofre- 
y Política Económica-, organizadas por el Instituto de Estudios de Traes- 
portes y Comunicaciones y la Universidad complutense de Madrid, 	ce siempre perspectivas limitadas, sobre todo en épocas 
24-26 do mayo de 1982. 	 de recesión económica mundial como la que vivimos. En 
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el caso de la industria naval algunas alternativas no son 
en la práctica accesibles a todos los paises (el campo 
offshore por ejemplo). De cualquier modo esta solución 
puede considerarse un caso particular de lo que podria-
mas llamar una estrategia de apoyo a sectores «perifé-
ricos» (alternativos) dentro de una estrategia global de 
la que nos ocuparemos luego. 

Con mayor o menor amplitud y éxito, casi todos los 
países constructores han abordado una estrategia de re-
conversión, dándose ejemplos notables en determinados 
astilleros noruegos, alemanes y suecos entre otros. 

c) Penetración del mercado por costes 

Inabordable para los países industrializados, ha consti-
tuido la plataforma de expansión de las industrias na-
vales de Corea del Sur y Brasil en los últimos años, ge-
nerando un elemento adicional de distorsión del mer-
cado. 

d) Especialización. Penetración por tecnología 

Para los paises industrializados la especialización en 
las parcelas del mercado que implican mayores avances 
tecnológicos constituye una salida natural y especial-
mente atractiva. En el ámbito naval agunos paises la 
han venido cultivando desde hace años acentuándola 
desde la aparición de la crisis (Finlandia, Francia). Par-
ticularmente afortunados resultan los casos de super-
posición de una elevada capacidad tecnológica con la 
disponibilidad de mercados cautivos (sector offshore 
para Noruega, mercado ruso para Finlandia). 

e) Reestructuración industrial 

Entendida en su sentido más amplio resulta general-
mente inevitable y conveniente. En el sector naval ha 
comprendido desde nacionalizaciones totales o parcia-
les (Gran Bretaña, Suecia, Holanda) a integraciones, 
fusiones y cierres, reajustes en la estructura empresa-
rial, modernización y renovación tecnológica. 

f) La ayuda estatal 

En los sectores estratégicos como la industria naval 
es una consecuencia de la imposibilidad de su abandono. 
Su concepción como apoyo transitorio ligado al reajus-
te del sector, se ha visto en esta industria desbordada, 
en buena medida, por la magnitud y duración de la cri-
sis. Además, como veremos más adelante, no ha po-
dido limitarse en general al ámbito estrictamente sec-
torial. 

III. LAS CRISIS DE ENTORNO. POLITICAS GLOBALES 

Tal y como señalábamos al comienzo, la presente cri-
sis de la industria naval es el resultado de la superpc-
sición de una crisis estructural y una crisis de »en-
torno» en su más amplio sentido: crisis de los sectores 
periféricos (suministradores y clientes, alternativos) y 
del sistema económico nacional y mundial. 

En estas circunstancias no parece necesario insistir 
en la inadecuación de acciones que contemplen única-
mente medidas espe-íficamente sectoriales, solamente 
eficaces en situacionLs de crisis de maduración indus-
trial. Actuaciones como las mencionadas anteriormente 
deberán, por tanto, insertarse en lo que podríamos de-
nominar políticas globales, de ámbito mucho más amplio. 

Asi, los programas desplegados por los principales 
paises industrializados del sector ante la crisis del trans-
porte marítimo y de la industria naval ofrecen los si-
guientes tres elementos comunes en mayor o menor 
grado: 

• Reactivación de los mercados tradicionales. 

• Apoyo al desarrollo de otros sectores periféricos y 
alternativos. 

* Medidas específicamente sectoriales con participa-
ción de elementos de las estrategias antes señaladas. 

Un ejemplo equilibrado y eficaz (bien es cierto que 
con especiales circunstancias favorabíes) de este mo-
delo de política global es el noruego. La primera preocu-
pación de la Administración noruega (cuando aún los 
astilleros trabajaban casi a pleno ritmo, merced a la 
fuerte contratación del primer tercio de los seteita) iue 
la de evitar el hundimiento del sector naviero, a través 
de la concesión de importantes desgravaciones y mora-
tonas fiscales, garantías estatales de préstamos de in-
versión y la creación de un Instituto de Garantías para 
resolver los problemas de los armadores de buques tan-
que y plataforma ofíshore. Más recientemente, la con-
cesión de subsidios de interés para disminuir el coste 
Financiero de las inversiones. 

Casi simultáneamente se ampliaron las dotaciones de 
los fondos de ayuda a tráficos costeros e interiores, se 
elaboraron programas especiales de renovación, se ela-
boraron programas especiales de renovación de la flota 
de cabotaje y comunicaciones costeras, se estableció un 
programa de desarrollo de la Armada y se arbitraron 
ayudas financieras para la reordenación del sector de 
fabricantes de equipos auxiliares navales. 

Por último se aplicaron medidas específicas de ayuda 
a los constructores navales: directas como subsidios 
de producción para mejorar la competitividad de las 
ofertas de nuevas construcciones y reparaciones, indi-
rectas como créditos extremadamente blandos y garan-
tías estatales para operaciones de venta de buques a 
países en desarrollo. Naturalmente los grupos empre-
sariales noruegos del sector, en su práctica totalidad 
de capital privado, acometieron por su parte amplias 
medidas de reajuste estructural interno, reconversión 
y saneamiento financiero. 

Tal y como señalaba la propia Comisión Ulveseth de 
reestructuración de la industria naval noruega, en un 
país de tan importantes intereses marítimos en la que, 
consecuentemente, la industria naval ocupa una posición 
estratégica clave, no es posible concebir una politica 
de reajuste industrial separadamente de la política ma-
rítima global del país, ni una política marítima que no 
contemple como pieza básica el saneamiento y forta-
lecimiento del sector naval. 

Si este aserto pudiera parecer obvio desde el co-
mienzo, no deben considerarse inútiles las reflexiones 
de los puntos anteriores cuando la historia de estos úl-
timos años ha enseñado la importancia de un plantea-
miento intersectorial o global de las políticas de rees-
tructuración y los fracasos a que conduce su defecto. 

En este sentido resultan significativos los ejemplos 
de dos importantes paises constructores y navieros euro-
peos, Gran Bretaña e Italia, cuyas políticas de reestruc-
turación naval se han limitado prácticamente a medidas 
sectoriales con escasa o nula visión de conjunto de la 
politica marítima. Naturalmente la evolución del sector 
naviero ha sido en ambos casos muy negativa: fuerte 
reducción de la flota mercante (de un 23 por 100, casi 
ocho millones de toneladas de registro, en Gran Breta-
ña en el último quinquenio, de un 10 por 100 —más 
de un millón de toneladas— en Italia en los tres últimos 
años), fuertes pérdidas en las principales compañías na-
vieras e importante deterioro en la balanza de fletes. Pero 
las repercusiones sobre la indLlstria naval han sido igual-
mente graves, hasta el punto de que ambos paises han 
registrado en los últimos años los niveles de utilización 
de la capacidad productiva más bajos de Europa Occi-
dental. El ejemplo podría ampliarse a Suecia y Holan-
da, con solo muy tímidas acciones en el campo navie-
ro y resultados globables igualmente negativos. 

La conclusión es clara. Las implicaciones de la polí-
tica marítima sobre la construcción naval son tales que 
no es posible concebir una política de industria naval 
disociada de la política maritima global del país. 

IV. UN INTERESANTE EJEMPLO DE POLITICA MARITIMA 

Comentario aparte merece la interesante política ma-
rítima integral concebida por la Administración francesa 
y expuesta recientemente por su Ministro del Mar. Sin 
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pretender entrar en sus detalles, si estimamos conve-
niente exponer, aunque sea en forma resumida, los as-
pectos conceptuales más sobresalientes de la misma. 

En palabras del propio señor Le Pensec, la nueva po-
lítica marítima francesa es una política de reforzarniento 
de las posiciones marítimas de este país a través de 

• una política de 	solidaridades intersectoriales», 

• una utilización modulada de la ayuda pública. 

Según el ministro francés, las solidaridades intersec-
tonales constituyen, en el campo del sector marítimo, 
una vía privilegiada para su recuperación. La política 
marítima debe asentarse en la solidaridad entre navie-
ros, constructores, fletadores y autoridades portuarias. 

La utilización de la ayuda pública debe permitir, sin 
recurrir a un neoproteccionismo, orientar las actuacio-
nes de los distintos sectores en favor de soluciones na-
cionales económicamente aceptables. Los sectores de 
la política marítima deben dar prioridad al empleo de 
tecnología francesa a la hora de adjudicar ayudas de 
inversión, financiación a tasas bonificadas y encargos 
del sector público en materias naval y portuaria. 

Para la recuperación de los fondos de comercio ma-
ritimo y la consolidación de la flota nacional, el plan 
maritimo francés prevé: 

• Una estrecha coordinación con los departamentos 
de Agricultura e Industria a fin de asegurar la 
solidaridad de los fletadores para incrementar el 
transporte en buques nacionales. 

• Modulación de las ayudas de inversión (subsidios) 
y financiación (bonificaciones de interés) para fa-
vorecer la apertura de nuevos tráficos, la recon-
quista de mercados, el reforzamiento de las líneas 
regulares y las innovaciones en los servicios na-
vieros, estimulando siempre la consolidación de 
las estructuras de las empresas navieras y cana-
lizando las inversiones hacia la industria naval 
francesa. 

• Especial atención al relanzamiento de las activida-
des de cabotaje, mediante ayudas especiales para 
las pequeñas y medianas navieras y revisión de 
los sistemas tarifarios. 

• Por último, se contemplan medidas de defensa del 
pabellón nacional contra prácticas discriminatorias 
de otros países y la competencia de los pabellones 
de conveniencia. 

En el campo de la industria naval las acciones desta-
cables se centran en: 

• Un reforzamiento de la estructura del sector con 
la constitución de dos grupos que comprendan los 
cinco principales astilleros. 

• El mantenimiento de los subsidios de producción 
para hacer la oferta internacionalmente competitiva. 

• La garantía de un flujo de pedidos estable por par-
te del armamento nacional, que deberá ocupar al 
menos un 50 por 100 de la capacidad productiva 
de los astilleros franceses. 

• Medidas de estímulo a la diversificación, particu-
larmente dirigidas al campo offshore y a la expor -
tación de buques de guerra. 

• Máxima atención a la investigación y desarrollo 
tecnológico, que eleve el nivel de la ingeniería na-
val francesa, permitiendo consolidar su posición 
en las áreas de producción más avanzadas. 

En materia de desarrollo portuario se valoran como 
medidas prioritarias: 

• La modernización del equipamiento y adaptación 
a los nuevos tráficos, haciendo hincapié en la ne-
cesidad de incrementar la participación de las em- 

presas industriales nacionales en los proyectos 
correspondientes. 

• Revisión y adaptación de las prácticas tarifarías, 
aduaneras, comerciales y de todo tipo que puedan 
estar penalizando el desarrollo del tráfico portua-
rio francés. 

Seria prolijo extenderse en más detalles sobre la po-
lítica marítima francesa, que no olvida el importante 
capítulo de la actividad pesquera en su equipamiento y 
explotación, o los apartados de legislación maritinla y 
laboral, etc. 

Sin duda un interesante ejemplo de concepción global 
de la política marítima al servicio de los intereses na-
cionales. 

V. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE UNA NUEVA 
POLITICA MARITIMA ESPAÑOLA. IMPLICACIONES 
PARA LA CONSTRUCCION NAVAL 

El ejemplo francés constituye ciertamente una tenta-
dora referencia a la hora de reflexionar sobre una Polí-
tica Marítima para nuestro país. 

Y el primer motivo de reflexión lo constituye la acción 
coordinada que posibilita la concentración de responsa-
bilidades sobre las distintas áreas de intereses maríti-
mos en un mismo departamento administrativo. 

Conscientes de las dificultades que implica hoy por 
hoy la creación de un Ministerio de Intereses Marítimos, 
es necesario propugnar al menos la asunción, por algún 
órgano del área de la política económica, de la respon-
sabilidad de coordinar las actuaciones administrativas 
en materias que afecten los intereses marítimos nacio-
nales, en su más amplio sentido. 

Y dicho esto parece obligado establecer como punto 
de referencia para nuestra política marítima a corto 
plazo los condicionantes derivados de nuestra integración 
en la Comunidad Económica Europea. La armonización 
con las prácticas comunitarias en los campos comercial, 
arancelario, fiscal, financiero, industrial, etc., tendrá va-
riadas repercusiones que podemos resumir en cinco efec-
tos fundamentales: 

* Implica, en primer lugar, el sometimiento a las di-
rectrices comunitarias en materia de reparto de 
cargas, aún no enteramente definidas, pero en 
cualquier caso no alejadas de la adaptación del 
Código de Conducta a las normas de no discrimi-
nación interna de la CEE. 

• Entraña, asimismo, una liberalización del mercado 
de buques para los navieros españoles, posibilitán-
doles la contratación con astilleros extranjeros, y 
en particular comunitarios, sin cargas arancelarias. 
Por su parte los astilleros nacionales gozarán de 
mayor facilidad de acceso a los mercados de los 
países comunitarios. 

• Para la industria naval el principal efecto de la 
integración será la liberalización de sus inputs, 
posibilitando una optimización en la política de su-
ministros de materiales y equipos para la cons-
trucción de buques. Ello entrañará la desaparición 
de la actual Prima Básica que compensa las pre-
sentes barreras arancelarias. 

• Lo anterior obliga a un reforzamiento de las débi-
les estructuras de nuestra industria auxiliar naval, 
que debe prepararse para competir en el mercado 
comunitario, aventura llena de riesgos, pero tam-
bién de posibilidades para este sector. 

• Por último, las medidas coyunturales de apoyo al 
sector naval deberán acomodarse a los criterios 
comunitarios contenidos en la Quinta Directiva de 
la CEE sobre Ayudas a la Construcción Naval. 

Algunos efectos secundarios reseñables resultan por 
ejemplo de la sustitución de nuestro sistema de impo- 
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sición indirecta por el IVA. De acuerdo con las direc-
trices comunitarias, la construcción, reparación, mante-
nimiento y explotación del buque gozarán de exención 
impositiva. Ello compensará la desaparición del régimen 
actual de desgravación fiscal a la construcción y repa-
ración naval y mejorará la fiscalidad de la explotación 
naviera. 

Si los condicionantes de la integración en la CEE cons-
tituyen un punto de referencia fundamental para la de-
finición de la política marítima, los objetivos básicos de 
ésta deben centrarse en la consolidación y desarrollo 
de nL'estra flota mercante y la viabilidad del proceso 
de reajuste de la industria naval y de su industria su-
ministrad o ra. 

Sin necesidad de insistir en los argumentos expues-
tos con detenimiento al comienzo, es evidente la ne-
cesidad de definir con urgencia una política que aborde 
con profundidad la defensa y desarrollo de los amplios 
intereses marítimos de nuestro país, desde una pers-
pectiva global que permita el reajuste y el fortaleci-
miento mutuo de los distintos sectores implicados. 

El 95 por 100 del comercio exterior español se rea-
liza por vía marítima, que sirve de soporte a buen 
número de suministros básicos, energéticos, industriales 
y alimentarios, de los que nuestro país tiene una de-
pendencia exterior muy elevada. Esta situación exige 
establecer unos objetivos mínimos de cobertura por el 
pabellón nacional con criterios que —dentro de los com-
promisos internacionales— tomen en consideración la 
importancia económica y estratégica del tráfico, el grado 
de dependencia exterior e incluso circunstancias tales 
como el tratamiento arancelario concedido. El Estado 
deberá estimular la atención del sector naviero a los 
tráficos de mayor interés nacional y propiciar, en los 
casos convenientes, la solidaridad de los fletadores para 
el empleo de la flota nacional dentro de esquemas que 
permitan un servicio competitivo. 

Por lo que respecte al cabotaje, cualquier medida de 
atención mejorará la situación actual de abandono y 
discriminación nada acorde con las posibilidades de esta 
actividad en un país de las características del nuestro. 

La apertura del mercado exterior de buques a los ar-
madores nacionales tendrá sin duda efectos positivos 
para el sector naviero, siendo de igual o mayor importan-
cia la adaptación de nuestras normas a las internaciona-
les en materia de tripulaciones, seguros, fiscalidad de 
explotación, etc. 

En todo caso la citada apertura deberá realizarse de 
forma progresiva y con las debidas cautelas que eviten 
dañar a segmentos del propio sector armador y no per-
turben el proceso de reestructuración de la industria 
naval nacional y de adaptación de la industria suminis-
tradora a las nuevas circunstancias. 

A este respecto resultan enormemente ilustrativos los 
múltiples ejemplos de medidas cautelares puestos en 
práctica por los países miembros de CEE con la acep-
tación, tácita o explícita, de las autoridades de Bruse-
las. Así, para reconducir la demanda interior hacia la 
industria nacional se han instrumentado subsidios de 
inversión condicionados (Alemania, Francia, Holanda) y/o 
esquemas de financiación del mercado nacional más fa-
vorables que ¡as condiciones internacionales OCDE (Ale-
mania, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia), cuando 
no exigencias de estrictas compensaciones comerciales 
en la importación de buques por parte del país expor-
tador (caso de Francia). 

El resultado es, !ógicamentc, un mercado interior prác-
ticamente cautivo en el área de la CEE: en 1980 el por-
centaje de construcción interior osciló entre el 84 por 100 
de Holanda y el 100 por 100 de Italia, con la única ex-
cepción deI 65 por 100 en Gran Bretaña. 

Con todo lo anterior, la industria naval española no 
debe encontrar serios problemas para competir en plano 
de igualdad con los restantes constructores europeos. El 
carácter esencialmente internacional de esta actividad ha 
curtido a los astilleros nacionales a lo largo de las últi- 
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mas décadas en la comercialización exterior de su pro-
ducción a la que ha venido dedicando la mitad de su 
capacidad. 

Solamente el enrarecimiento del mercado poscrisis, 
con la irrupción de terceros países y la proliferación de 
medidas intervencionistas, ha dificultado el acceso al mer-
cado internacional de nuestros constructores. Y esta si-
tuación deberá quedar corregida con la armonización de 
nuestra política sectorial a las prácticas de los paises 
comunitarios, con las que, hoy por hoy, se compara 
d esfavo rab 1 eme nte. 

En este sentido resulta muy preocupante la incerti-
dumbre que vive en este momento el sector ante la 
falta de dotación para atender las primas teóricamente 
existentes, incertidumbre acrecentada por la anunciada 
modificación del sistema, que obligaría a los astilleros 
nacionales a negociar sus contratos sin conocer la forma 
y cuantía de la ayuda a percibir. 

Otro aspecto negativo ha sido la paralización desde el 
pasado mes de diciembre del Crédito Naval para los 
armadores nacionales, que ha estrangulado por completo 
el mercado nacional durante cinco meses y ha situado 
en posición delicadísima a buen número de empresas. 

O las crecientes cautelas del CESCE y Banco Exte-
rior en las operaciones de exportación, incompatibles 
con la flexibilidad necesaria para luchar en un mercado 
de creciente dureza. 

Sin duda una mayor coordinación de la politice indus-
trial y marítima, por la que abogábamos al comienzo de 
este apartado, ayudaría a resolver disfunciones de este 
tipo que bien pueden dar al traste con un costoso es-
fuerzo reconversor, dañando irreparablemente al sector. 

Finalmente, desde la perspectiva de la incorporación 
al Mercado Común no quisiéramos dejar de dedicar un 
breve comentario a la atención que merece la adapta-
ción de nuestra flota pesquera a la nueva configuración 
de los caladeros internacionales y en particLilar de la Co-
munidad Económica Europea. El esfuerzo iniciado en este 
sentido por la Administración es sin duda positivo y su-
pone además una carga potencial de trabajo apreciable 
para buen número de astilleros especializados en este 
campo, siempre que se resuelvan las dificultades ante-
riormente citadas. 

VI. CONCLUSIONES 

Con el único ánimo de sintetizar algunas de las re-
flexiones anteriores cabe concluir lo siguiente: 

* España no puede carecer de una política marítima 
acorde con la magnitud de los intereses marítimos 
nacionales. 

* La complejidad de éstos requiere una coordina-
ción administrativa que garantice la eficacia de los 
esfuerzos desarrollados en las distintas áreas. 

* La Construcción Naval debe ser una pieza princi-
pal de esa política marítima, por la que debe ser 
potenciada, pero a la que debe también impulsar 
a partir de la adecuación de su capacidad y es-
tructura a las nuevas exigencias del transporte ma-
rítimo nacional e internacional. 

* Esta adecuación requiere, por tanto, una política 
sectorial integrada en la política marítima global. 

* La renovación y desarrollo de nuestras flotas mer-
cante y pesquera, en el marco de las relaciones 
con la CEE, requiere la aplicación de solidaridades 
intersectoriales en una y otra dirección, permitien-
do por una parte la recuperación por nuestro pa-
bellón de tráficos cedidos a otras banderas y con- 

(Sigue en la pág. 162.) 
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E. V. F., UN PROGRAMA DE ORDENADOR PARA 
EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE FRAGATAS M 

Por José Ramón López Díaz-Delgado 
Dr. Ing. Naval, 

con la colaboración de 

Antonio Hurtado de Mendoza Téllez, 
alumno de Sexto Curso E.T.S.l.N. 

RESUMEN 

Los autores presentan en este trabajo los fundamen-
tos teóricos y la estructura de un programa de ordena. 
dor concebido para el anteproyecto de buques de guerra 
tipo fragata. 

Finalmente analizan y comparan los resultados obteni-
dos con el programa mediante la utilización de criterios 
americanos, europeos y una versión menos rigurosa de 
los criterios americanos. El resultado final indica que la 
utilización de criterios americanos produce buques del 
orden del 150 por 100 mayores de los obtenidos con 
criterios europeos. 

SUMMARY 

The authors present in this paper the theory and struc-
ture of a computer program developed for the preli-
minary design of frigates. 

Lastly they analize and compare the results obtained 
by means of the computer program by using american, 
european and a softer version of the american design 
criteria. The results show that american design criteria 
may produce a frigate 150 per 100 bigger tham the one 
obtained by means of european design criteria. 

1. INTRODUCCION 

El primer problema con el que se encuentra un equi-
po proyectista de buques de guerra, una vez han sido 
establecidos por Marina los requerimientos necesarios 
para su desarrollo, es la realización de un estudio de 
viabilidad que le permita encajar el buque en su con-
junto y buscar cuál es la solución óptima de entre todas 
las posibles. 

Objetivos típicos de este estudio son los siguientes 

- Definir un conjunto de buques viables que cumplan 
los requerimientos iniciales. 

- Seleccionar, en diversas fases de aproximación y 
con la colaboración de Marina, el buque cuyo pro-
yecto conceptual debe realizarse. 

- Identificar los condicionantes técnicos críticos de 
la alternativa seleccionada finalmente. 

Los resultados que deben obtenerse como consecuen-
cia de este estudio son: 

- Dimensiones. 
- Pesos por grandes conceptos. 

- Potencia propulsora. 

- Potencia eléctrica. 

- Volúmenes. 

Para la realización del estudio de viabilidad, el equipo 
proyectista dispone normalmente de un tiempo limita- 

Trabajo desarrollado en el marco establecido por el acuerdo de co-
laboración firmado entre la E. N. Bazán y la E. T. S. 1. N. para el 
curso 1982-83. 

E. N. Bazán, Dirección Tácnica.  

do y, además, para garantizar que la solución hallada 
es la mejor, debe tantear diversas posibilidades. Para 
resolver esta contradicción es necesaria la utilización 
de un programa de ordenador. Con este fin, en la Direc-
ción técnica de Bazán se ha desarrollado el programa 
de ordenador E.V.F. (Estudio de Viabilidad de Fragatas) 
con el que se pretende dar respuesta a las necesidades 
de tiempo y diversificación que caracterizan los estudios 
de viabilidad. 

El objeto de este trabajo es exponer los fundamen-
tos teóricos del programa, su estructura y comentar con 
un ejemplo la influencia que tiene en los resultados la 
utilización de diferentes criterios de proyecto. 

2. EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE BUQUES 

DE GUERRA 

El procedimiento clásico para abordar un estudio de 
viabilidad consiste esencialmente en adoptar un »buque 
básico» del que se dispone mucha información y cuyo 
resultado es satisfactorio y sobre él realizar los cambios 
necesarios para cumplir los requerimientos establecidos 
por Marina. El »buque básico» se elige de forma que 
los cambios sean mínimos. 

Evidentemente, si el equipo proyectista dispone de 
un buen «buque básico» y los requerimientos no difie-
ren demasiado de las características del rnisnio, este 
es un procedimiento bueno y rápido para realizar un 
estudio de viabilidad. 

Un inconveniente de este método es su confianza cie-
ga en el »buque básico». En particular, si el equipo de 
proyecto no dispone en su base de datos de un buque 
de características operativas similares a las requeridas, 
no podrá adoptar un »buque básico» con la confianza 
necesaria. 
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Otro posible problema es la ausencia de un patrón 
absoluto de calidad. El equipo de proyectos que utiliza 
este procedimiento tiene que estar comparando cons-
tantemente sus resultados para el nuevo buque con los 
del básico, pero no puede asegurar que son los mejores 
que podrian obtenerse. Las limitaciones del método le 
impiden explorar suficientes soluciones como para ga-
rantizar que la solución óptima es precisamente la que 
está desarrollando. Si el equipo de proyectos tiene 
suficiente experiencia, es posible que con este proce-
dimiento proyecte un buen buque, pero nadie podrá ase-
gurar que es el mejor que podría haberse proyectado. 

Con objeto de intentar superar los inconvenientes del 
método tradicional, se han desarrollado algunos proce-
dimientos con los que se pretende abordar el problema 
con mayor generalidad (1.2). En síntesis, la filosofía que 
reside en estos métodos es la siguiente: Conocidos los 
requerimientos operativos fijados por la Marina, de-
ben hallarse todas las soluciones de buques que las 
cumplan y, a continuación, en colaboración Con Marina. 
buscar la solución más conveniente. 

Expresándolo de la forma más simplificada, el equipo 
proyectista buscará, en general, aquella solución de bu-
que de menor coste capaz de transportar el sistema de 
combate necesario para cumplir las misiones especifi-
cadas a la velocidad fijada y a la distancia de su base 
establecida. La experiencia señala que el tamaño del 
buque y el coste de construcción (para un sistema de 
combate fijo) tienen una relación directa nte propor-
cional y que, incluso, los costes de explotación están 
bastante correlacionados estadisticamente con el tamaño 
del buqLle. La consecuencia de lo anterior es que, en ge-
neral, el grupo de proyectos tenderá a buscar la solu-
ción de buque de menor tamaño compatible con los 
requerimientos fijados. 

Como ya se estableció anteriormente, un planteamien-
to tan general (comparándolo con el clásico) exige algún 
método de mecanización que reduzca los tiempos de 
cálculo necesarios para estudiar todas las soluciones 
posibles, por lo que cualquier procedimiento de abor-
dar el estudio de viabilidad en su forma más general 
debe contar con la ayuda del ordenador. Sin embargo. 
se  desea aclarar que el ordenador no puede suplir a 
los hombres experimentados en ningún supuesto y que 
las decisiones que éstos puedan tomar son aún más nece-
sarias que en el procedimiento clásico, por el volumen 
de datos que maneja. 

En la figura 1 se representa un esquema simplificado 
del procedimiento desarrollado en la Dirección Técnica 
de Bazán. En síntesis, el método parte de los condicio-
nantes impuestos por Marina, que se resumen en unas 
misioneso y una movilidad'. Con estos datos el grupo 

de proyectos define un sistema de combate y estable-
ce los criterios con los que desarrollará el estudio. 
A partir de este momento el cálculo ya es totalmente 
automático. Variando sistemáticamente las posibles so-
luciones, calcula la potencia propulsora necesaria y com-
prueba si la solución ensayada cumple las ecuaciones 
de volumen, pesos y estabilidad. En caso afirmativo, la 
solución es válida. En tal caso, estima sus caracterís-
ticas de comportamiento en la mar. Una vez halladas 
todas las soluciones compatibles con los datos de en-
trada. busca la óptima de acuerdo con el criterio que 
se desee. 

3. EL PROGRAMA E.V.F. 

NO 	 Se exponen, en primer lugar, de forma resumida los 
SrLI CID ES fundamentos teóricos del programa. A continuación, la 

pb de utilización y se analizan las consecuencias que 
estructura del mismo y, finalmente, se presenta un ejem-

tiene en los resultados la utilización de diferentes cri- 

________________ 	 terios de proyecto. 
1 	1 OIR !I 

I3.1. Fundamentos teóricos del programa o r TI A 

Para establecer los fundamentos teóricos del programa 
Fig. 1.—Organigrama simplificado de E. V. F. 	 de ordenador, se han emprendido las siguientes acciones: 
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-- Estudio de los criterios de proyecto habitualmente 	los siguientes grupos: espacios dedicados a armas, es- 
utilizados en Estados Unidos y Europa. 	 pacios dedicados a equipos electrónicos, espacios de- 

dicados a habilitación de personal, espacios dedicados a 
Desarrollo de fórmulas paramétricas para el cálcu- 	control espacios dedicados a mantenimiento, espacios 
lo de los coeficientes de formas. 	 dedicados 	a pañoles y espacios de acceso. 

- Desarrollo de fórmulas paramétricas para el cálcu-
lo de los volúmenes dependientes de los datos de 
entrada (volumen para tripulación y «payload). 

- Desarrollo de fórmulas paramétricas para el cálcu-
lo de los volúmenes dependientes de la solución 
de buque adoptada y del volumen disponible en un 
buque. 

- Desarrollo de un procedimiento para el cálculo de 
la potencia. 

-- Desarrollo de fórmulas paramétricas para el cálcu-
lo de los conceptos de peso. 

- Desarrollo de fórmulas paramétricas para el cálcu-
lo de los centros de gravedad. 

- Adaptación de un procedimiento para la evaluación 
del comportamiento en la mar. 

Por su indudable influencia en el resultado final, se 
van a analizar con un poco de detalle las prácticas ha-
bituales de proyecto que se utilizan en Estados Unidos 
y en Europa. Para mayor precisión pueden utilizarse las 
referencias (3, 4, 5, 6, 7, 8). El programa admite como 
opciones fijas la utilización de uno u otro tipo de prác-
ticas, pero, también, que sea el propio equipo de pro-
yectos quien las defina de acuerdo con su interés en 
cada caso. 

También se comentarán brevemente los procedimien-
tos de cálculo de potencia y evaluación del comporta-
miento en la mar. 

En Europa tampoco es habitual establecer márgenes en 
subsistemas. Sin embargo, en EE. UU. es  normal esta-
blecer márgenes del 10 por 100 en peso para electri-
cidad (Grupo 3) y servicios auxiliares (Grupo 5). 

-- Márgenes de servicio. 

Los márgenes de servicio son reservas que establece 
el proyectista para tener en cuenta posibles cambios en 
el buque durante su vida operativa. Por tanto, son con-
ceptualmente distintos de los de proyecto y construc-
ción y responden a necesidades diferentes. 

La práctica habitual en Europa es no tener en cuenta 
los márgenes de servicio. Sin embargo, en EE. UU. se  
sLielen adoptar los siguientes valores: 

• Margen de futuro: 50 T. situadas en la cubierta prin-
cipal (para fragatas). 

• Margen de servicio en peso: 10 por 100 deI despla-
zamiento en plena carga, incluyendo el margen de 
rosca y de futuro. 

• Margen de servicio en la posición vertical del cen-
tro de gravedad: 15 cms. 

• Margen de servicio en volúmenes de habilitación: 
10 por 100. 

• Margen de servicio en subsistenias: 20 por 100 del 
peso de la electricidad (Grupo 3) y de los servi-
cios auxiliares (Grupo 5). 

	

El resto de las actividades emprendidas corresponden 	Los márgenes de servicio en peso y posición vertical 

	

al desarrollo de fórmulas basadas en información exis- 	del centro de gravedad no son tenidos en cuenta en los 

	

tente y. en consecuencia, no merecen mayor comentario, 	cálculos de velocidad y autonomía. 

Criterios de proyecto 

- Márgenes de proyecto y construcción. 

En EE. UU. se  adopta normalmente un margen de peso 
en rosca igual al 10 por 100 del valor del mismo. En 
Europa se adopta un valor igual al 2,5 por 100. 

En EE. UU. se  toma un margen en la posición vertical 
del centro de gravedad del buque en rosca igual al 10 
por 100 del KG en rosca sin margen, mientras en Euro-
pa la práctica habitual es el 2,5 por 100 del KG en rosca 
sin margen. 

Para el cálculo de la potencia, en EE. UU. se  supone al 
buque con el desplazamiento en plena carga, mientras 
que en Europa el buque está con el desplazamiento de 
pruebas. concepto que se analizará posteriormente. Ade-
más, en EE. UU. se  calcula la velocidad máxima soste-
nida que se obtiene añadiendo a la curva de potencia 
en aguas tranquilas un margen del 25 por 100 por ensu-
ciamiento del casco y utilizando el 80 por 100 de la 
potencia máxima continua. Para el cálculo de la curva 
de potencia en aguas tranqUilas se supone un margen 
del 10 por 100 antes de los ensayos de canal. En Euro-
pa, el cálculo de la curva de potencia se reduce a la 
condición de pruebas, es decir, aguas tranquilas y no 
se tiene en cuenta ningún margen para diferencias con 
respecto a los ensayos de canal. 

Para el cálculo de la autonomia los márgenes habi-
tuales en EE. UU. son: 5 por 100 por volúmenes no as-
pirables, 10 por 100 por margen de potencia. 10 por 100 
por ensuciamiento del casco, mala mar, etc., 5 por 100 
por error en consumo específico y 5 por 100 por error 
torsiométrico. En Europa sólo se considera un margen 
del 5 por 100 por volumen no aspirable. 

En Europa la práctica habitual es no tener en cuenta 
márgenes en volúmenes. En EE. UU., sin embargo, se 
considera un margen del 5 por lOO en volúmenes de  

- Desplazamiento de proyecto. 

El término «Desplazamiento de proyecto» se refiere a 
aquella condición de carga del buque que se utiliza para 
la optimización de la carena, el desarrollo del plano de 
formas y los cálculos de velocidad y autonomía. 

El desplazamiento de proyecto debe ser una condición 
representativa del buque y responde a la práctica habi-
tual de la Marina correspondiente. Los buques america-
nos, por ejemplo, petrolean frecuentemente en la mar por 
razones estratégicas. De esta forma navegan gran parte 
de su tiempo en condiciones próximas al desplazamiento 
en plena carga. Aunque su condición mínima operativa 
es con la tercera parte de los consumos, están prepa-
rados para cargar una cantidad de lastre liquido igual 
a la tercera parte del combustible. En consecuencia, el 
desplazamiento más representativo es el de plena carga, 
que es el que se adopta de proyecto. 

En Europa la condición mínima operativa es la si-
guiente: 

• Holanda: 10 por 100 consumos (sin lastre). 

• Alemania: 10 por 100 consumos (sin lastre). 

• Italia: 1'8 consumos (sin lastre). 

• Francia: O por 100 consumos (sin lastre). 

Es decir, los buques europeos navegan entre, como 
término medio, plena carga y 10 por 100 consumos y 
una condición representativa para ellos puede ser un 
desplazamiento intermedio. 

Resumiendo, en Europa pueden definirse los siguien-
tes desplazamientos: 

• Condición mínima operativa: 10 por 100 consumos. 

• Desplazamiento de proyecto: 
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Desplaz. Plena carga + Desplaz. Mm. Op. 

* Desplazamiento de pruebas: Desplazamiento de pro-
yecto. 

En EE. UU. pueden definirse los siguientes despla-
zamientos: 

* Condición mínima operativa: 1/3 consumos 

• Desplazamiento de proyecto: Desplazamiento plena 
carga. 

• Desplazamiento de pruebas: Desplazamiento plena 
carga. 

El desplazamiento de pruebas es el utilizado para los 
cálculos de velocidad y autonomia. 

- Estabilidad. 

Tanto en EE. UU. como en Europa se usa el criterio 
de viento de 100 nudos de través para garantizar la 
estabilidad a buque intacto y los conceptos de Iíneas V. 
y espacio vital estanco» para estabilidad después de 
avenas. Sin embargo, en EE. UU., en buques de eslora 
superior a 300 pies, se supone una avería del 15 por 
100 de la eslora y en Europa, tres compartimientos ad-
yacentes inundados. 

A efectos prácticos, en EE. UU. se  admite una relación 
GM,/B en plena carga mayor o igual a 0,1 y  en Europa 
una relación GM,/B en rnininia operativa mayor o igual 
a 0,07. 

- Habitabilidad. 

En EE. UU. se  dedica actualmente a espacios de ha-
bilitación una media de 18,4 m 3  por tripulante. En Euro-
pa se dedica a este mismo concepto una media de 
14,2 re'. La altura de entrepuente media es en EE. UU. 
2,90 metros y en Europa 2,60 metros. En consecuencia, 
la superficie por tripulante es prácticamente la misma 
en ambos continentes, aproximadamente 5,40 m 2 . 

El cálculo de la potencia 

El método que se utiliza en el programa para el cálcu-
lo de la potencia es el de Taylor modificado por Morton 
Gertler (9) o, mejor dicho, una adaptación del método 

12  

para poder realizar una estimación de la potencia du-
rante la fase de anteproyecto. 

Para ello se ha partido de un buque base caracteriza- 
B 

do por una eslora, una relación 	, un coeficiente de 
T 

bloque, un coeficiente de la flotación y un paráme-
L 

tro M = 
vi'3 

Con este buque se ha calculado Cr = f (Fn). Como por 
otra parte, el cálculo del coeficiente de fricción se rea-
liza por la fórmula de Schoenherr y la superficie mojada 
es función del cuadrado de la eslora, con estos datos 
se puede calcular la curva Rt = f (y) de todos los bu-
ques geométricamente semejantes en los que sólo se 
varia la eslora y permanecen constantes y con los valo- 

B 
res establecidos los coeficientes M, -, CW y CB. 

T 

El siguiente paso ha sido analizar la influencia que 
tiene la variación de los cuatro parámetros anteriores 
en la Rt del buque base. Como ejemplo, en la figura 2 
se expresa esa influencia para una velocidad del buque 
base de 15 nudos. 

A continuación se han buscado unas expresiones ma-
temáticas que permitan determinar la influencia en At 

de, por una parte, la variación de V/,,." L y, por otra, 
de los cuatro parámetros mencionados. De esta forma 
es posible calcular la curva Rt = f(v) de cualquier 
buque. 

El cálculo de la potencia de remolque es ya inmedia-
to y esta potencia se corrige a continuación por un coe-
ficiente obtenido estadisticamente a partir de la curva S 
y por otro coeficiente que representa el incremento de 
resistencia por apéndices. 

La estimación del comportamiento en la mar 

Para estimar las características de comportamiento en 
la mar de cada una de las soluciones de buque válidas 
se han seguido las recomendaciones de N. K. BALES (10). 

En esencia, el procedimiento consiste en asignar un 
factor de calificación, Fi. que BALES sugiere calcular 
por la expresión 

.2 
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Fig. 2.—Variaci6n de buque base. E'ecto de variación de parámetros en Ir'. resistencia. 
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R = 8.422 -- 45.104 x CWF + 10.078 x CVA- 

T 	 C 
- 378.465 x 	-1- 1.273 x 	- 23.501 x 

L 	 L 

x CVF - 15.875 x CVA 

Siendo, 

CWF = Coeficiente de la flotación del cuerpo de proa. 

CWA = Coeficiente de la flotación del cuerpo de popa. 

T .-= Calado. 

L = Eslora. 

C = Distancia desde la perpendicular de proa al 
punto de levantamiento de la popa. 

CVF = Coeficiente prismático del cuerpo de proa. 

CVA = Coeficiente prismático del cuerpo de popa. 

A mayor R, el buque tiene mejor comportamiento en 
la mar. 

También se han incluido en el programa de ordenador 
expresiones que permiten estimar la velocidad de sin-
cronismo con las olas y la pérdida de velocidad en olas. 

3.2. Estructura del programa 

Datos de entrada 

El primer dato que necesita el programa de ordenador 
es el payload». Este dato se deriva de las misiones 
impuestas por Marina y es suma de los siguientes fac-
tores: 

- Peso de las armas. 

- Peso de las municiones. 

- Peso de los equipos electrónicos y de control (ex-
cluyendo los equipos de navegación y de comuni-
caciones interiores). 

- Peso de los helicópteros, su combustible, sus mu-
niciones y sus servicios. 

Además de los pesos, el grupo de proyectos calcu-
lará, deseablemente, los volúmenes necesarios para los 
equipos anteriores, si bien el programa está preparado 
para realizar una estimación de los mismos. 

El segundo grupo de datos, que debe proporcionarse 
necesariamente al programa, se refiere a la movilidad 
del buque, es decir, velocidad máxima continua, velo-
cidad de crucero, autonomía de combustible, autonomía 
de provisiones y altura de ola de diseño. La definición 
de estos datos corresponde a Marina. 

El tercer grupo de datos está formado por aquéllos 
que, deseablemente, deben ser definidos también por 
Marina, aunque, frecuentemente, se dejan a la libre de-
cisión de los proyectistas. Estos datos son los siguien-
tes: Tripulación (y su descomposición), personal de 
transporte, tipo de maquinaria y número de ejes y tipo 
de superestructura (aluminio o acero). 

El cuarto grupo de datos está formado por aquéllos 
que son de la responsabilidad del equipo de proyectos, 
pero que deben ser definidos en cada caso, tomándo-
los de algún buque similar. Estos son los siguientes: 
Coeficiente propulsivo a la velocidad máxima continua, 
coeficiente propulsivo a la velocidad de crucero, con-
sumo especifico de combustible, consumo especifico 
de aceite lubricante, peso específico de combustible y 
peso específico de aceite lubricante. 

El quinto grupo de datos está formado por los crite-
rios de proyecto, es decir, los márgenes y prácticas que 
han sido discutidos con anterioridad. Algunos de ellos 
suelen ser normalmente definidos por Marina, como 
son los márgenes de futuro y la condición de pruebas 
(lo que se ha denominado desplazamiento de proyec-
to), pero los restantes son la única responsabilidad de  

los proyectistas, que deberán buscar un equilibrio entre 
la seguridad y el coste del buque que está proyectando. 
Normalmente, si no se les impone un criterio, los pro-
yectistas optarán por el procedimiento americano (más 
conservador) o el europeo en razón de las prácticas de 
la Marina y de su propia confianza en los cálculos. 

El sexto grupo de datos son aquellos que se dejan op-
tativos para los proyectistas, es decir, el programa está 
preparado para su determinación en función de los res-
tantes datos. No obstante, en algún caso puede ser acon-
sejable buscar una solución fuera de la 'normal y para 
ello debe ser posible manejar mayor número de grados 
de libertad. Los datos optativos del programa son, ade-
más de los volúmenes necesarios para los componen-
tes del 'payload y la descomposición de la tripulación 
ya comentados anteriormente, el coeficiente cilíndrico, 
el coeficiente de la maestra y el coeficiente de la flo-
tación. 

El séptimo y último grupo de datos de entrada es el 
criterio de ordenación de resultados. De acuerdo con lo 
establecido anteriormente, normalmente los proyectistas 
consideran como óptima la solución de menor despla-
zamiento. No obstante, el programa admite la ordena-
ción de resultados, en orden creciente o decreciente, se-
gún los casos, de los siguientes parámetros: 

1. Desplazamiento en plena carga con margen de 
servicio. 

2. Eslora. 

3. Manga. 

4. Calado en plena carga. 

5. Potencia instalada. 

6. Desplazamiento en rosca. 

7. Volumen requerido. 

8. Estabilidad inicial. 

9. Factor de comportamiento en la mar. 

10. Velocidad en olas. 

Resultados 

Con los datos anteriores, el programa calcula tres 
tipos de resultados: 

1. Resultados comunes para todas las soluciones 
válidas. 

2. Resultados especificos para cada solución válida. 

3. Ordenación de soluciones de acuerdo con el crite-
rio establecido. 

En concreto, los resultados que proporciona E.V.F. son 
los siguientes: 

Resultados comunes para todas las soluciones: 

Volumen necesario para payload». 

Peso total de payload». 

Número de Oficiales Principales. 

Número de Oficiales. 

Número de Suboficiales. 

Número de Marineros. 

Area total para Tripulación. 

Volumen total para Tripulación. 

Area para el Jefe de Flotilla. 

Area para el Comandante. 

Area para Oficiales Principales. 

Area para Oficiales. 

Area para Suboficiales. 

Area para Marinería. 

Area para espacios varios de Tripulación. 
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2. 	Resultados 	específicos 	para 	cada 	solución 	válida: Calado 	en 	condición 	mínima 	operativa 	sin 

2.1. Dimensiones. 
margen 	de 	servicio. 

Eslora 	en 	la 	flotación. 2.7. 	Estabilidad 	(en 	condición 	establecida) 	intac- 
ta y después 	de averías. 

Manga. 
Ordenada 	del 	centro 	de gravedad. 

Puntal. 
Estabilidad 	inicial 	corregida. 

Desplazamiento 	en 	plena 	carga 	con 	margen 
Número de de servicio. mamparos. 

Calado en plena carga con margen de servicio. Francobordo. 

Francobordo en 	la perpendicular de popa. 
2.2. Coeficientes 	(referidos 	al 	calado 	en 	plena 

carga con margen de servicio). Francobordo en la perpendicular de proa. 

Coeficiente cilíndrico. 2.8. 	Volúmenes. 
Coeficiente 	cilíndrico 	del 	cuerpo 	de 	entrada. Volumen total requerido. 
Coeficiente 	cilindrico 	del 	cuerpo 	de 	salida. Volumen total disponible. 
Coeficiente 	de 	la 	maestra. Volumen necesario para operación 	del 	buque. 
Coeficiente 	de 	la 	flotación. Volumen para agua de lastre. 
Coeficiente de 	la flotación del 	cuerpo de en- Volumen para espacios de control. 

trada. 
Volumen para propulsión. 

Coeficiente 	de 	la flotación del 	cuerpo de sa- 
lida. Volumen para espacios de mantenimiento. 

Coeficiente 	de 	bloque. Volumen para pañoles. 

Volumen para tanques. 
2.3. Potencia 	mecánica 	y 	eléctrica. 

Volumen para acceso. 
Desplazamiento 	en 	pruebas. 

Volumen para superestructura. 
Calado en 	pruebas. 

Volumen para combustible. 
Potencia 	a 	la 	velocidad 	máxima 	continua. 

Volumen para agua dulce. 
Potencia 	instalada. 

Volumen para aceite lubricante. 
Potencia a 	la velocidad de 	crucero. 

Diámetro 	del 	propulsor. 2.9. 	Comportamiento 	en 	la 	mar. 

Potencia 	eléctrica. Factor de comportamiento en 	la mar. 

Velocidad 	sostenida 	en 	olas. 
2.4. Pesos 	y centro 	de 	gravedad 	del 	buque 	en 

rosca. 3. 	Para las soluciones ordenadas. 
Peso del grupo 1 	(Estructura). Criterio. 
Peso del grupo 2 	(Propulsión). Número de solución. 
Peso de! 	grupo 3 	(Electricidad). Valor de 	parámetro 	ordenado. 
Peso del grupo 4 	(Comunicaciones y control). 
Peso del 	grupo 5 	(Servicios 	auxiliares). Posibilidades, límites 	y 	configuración 
Peso del grupo 6 	(Equipo 	y 	habilitación). del programa de ordenador 

Peso del grupo 7 (Armamento) 
Una vez expuestos 	los fundamentos teóricos del 	pro- 

Desplazamiento 	en 	rosca 	sin 	margen. grama, los datos de entrada y 	resultados 	que se 	obtie- 
Margen de peso. nen, parece lógico comentar brevemente cuáles son sus 

Margen de futuro. 
posibilidades 	de 	aplicación, 	sus 	limites 	y 	la 	configura- 
ción del 	programa. 

Desplazamiento 	en 	rosca 	con 	margen. 

Altura 	del 	centro 	de 	gravedad 	del 	peso 	en 
En 	primer 	lugar, el 	programa de 	ordenador 	está con- 

cebido fundamentalmente para buques de combate y más 
rosca 	cnn 	margen, específicamente 	para fragatas, 	es decir, buques 	con 	un 

desplazamiento comprendido 	entre las 	1.500 y 	las 	4.000 
2.5. Peso muerto 	(Plena carga). toneladas 	(11). Sin 	embargo, 	las 	pruebas 	realizadas 	per- 

Peso de tripulación y efectos. miten 	extender 	el 	margen 	de 	resultados 	fiables 	a 	cor- 
betas grandes y destructores pequeños, es decir, buques 

Peso de provisiones, cuyo 	desplazamiento 	oscila 	entre 	las 	1.000 	toneladas 	lí- 
Peso de efectos generales. mite 	inferior 	y 	las 	5.000/6.000 	toneladas 	de 	limite 	su- 

Peso de combustible. 
perior. 

 

Peso de agua dulce. El programa está, además, programado de forma con- 
versacional, 	lo 	que 	permite 	al 	usuario 	una 	utilización 

Peso de aceite lubricante, más 	flexible. 
Peso muerto. 

Finalmente, el 	programa está pensado de forma que, 
Desplazamiento en plena carga sin margen de al 	principio, 	busque soluciones 	muy 	precisas. 	Si 	no 	en- 

servicio. cuentra 	ninguna, algunos 	de 	los 	parámetros 	limitadores 
de 	precisión 	se 	increnlenta 	volviendo 	a 	comenzar 	la 

2.6. Condición 	minima 	operativa, ejecución 	del 	programa. 	Cuando 	el 	número 	de 	solucio- 

Peso muerto en condición mínima operativa. nes 	halladas 	es 	superior a diez, el 	programa 	no vuelve 
a incrementar ninguno de los parámetros limitadores de 

Desplazamiento 	en 	condición 	mínima 	opera- precisión. Además, el programa 	identifica 	las soluciones 
tiva 	sin 	margen 	de 	servicio, obtenidas 	con 	igual 	precisión. 
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Con objeto de hacer un modelo matemático sencillo, 
es conveniente que el número de variables independien-
tes del programa sea reducido y, además, que se ex-
presen de forma adiniensional. 

El programa utiliza únicamente tres variables indepen-
dientes adimensionales: 

Payload» 
margen de variación entre 006 y 0,10. 

Desplazamiento 

Número de Froude, margen de variación entre 0,30 y 0,60. 

Manga 
margen de variación entre 2,5 y  45. 

Calado 

Variando sistemáticamente las tres variables indepen-
dientes, el programa ensaya en cada nivel de aproxima-
ción 3.751 soluciones, de las que selecciona únicamen-
te aquéllas que satisfacen las ecuaciones siguientes: 

1. Peso = Desplazamiento. 

2. Volumen total requerido = Volumen total dispo-
nible. 

3. GM > (CM) intacto requerido. 

4. GM > (CM) después de averías requerido. 

L 
5. 6 < 	<9 

y " 
L 

6. <3,5 + 12,5 x FN (velocidad de crucero). 
y'3  

Eslora 
7. Punta[ 

16 

8, Punta] 	calado ± Francobordo necesario para resis- 
tir inundación. 

La limitación 6 se ha impuesto con objeto de evitar 
posibles resonancias a la velocidad de crucero. 

Para comprobar que se satisfacen estas ecuaciones, el 
programa dispone de un principal, E.V.F., y siete subru-
tinas, VOLU1, VOLU2, ENER, PESOS, ESTAB, COMMAA 
y SOLOPT. 

En E.V.F. se realiza la lectura de datos y escritura de 
resultados, se varian sistemáticamente las variables in-
dependientes, se calculan las dimensiones principales 
(con excepción del puntal) y los coeficientes de formas. 

La subrutina VOLU1 realiza los cálculos de necesida-
des de áreas y volúmenes para la tripulación y volúme-
nes para el «payload». 

La subrutina VOLU2 calcuta los volúmenes para el pro-
pio buque y los volúmenes de elementos consumibles y 
ajusta el puntal para que el volumen disponible sea igual 
al necesario. 

La subrutina ENEA calcuta la potencia necesaria para 
que el buque cumpla con la velocidad contractual y la 
potencia necesaria para la velocidad de crucero. 

La subrutina PESOS calcula los componentes de peso 
en rosca, los del peso muerto, el desplazamiento en 
plena carga, el desplazamiento en mínima operativa y 
el desplazamiento de pruebas.  

3.3. Un ejemplo de utilización 

Con objeto de ver más claramente las posibilidades 
del programa y la influencia de la selección de una u 
otra práctica de proyecto, se van a exponer los resul-
tados que proporciona E.V.F. en un caso concreto: el 
proyecto de una fragata multipropósito con unos re-
querirnientos establecidos. 

Supóngose que se desea proyectar una fragata niulti-
propósito capaz de formar parte de un grupo de combate 
con las siguientes misiones principales: 

a) Lucha antisubmarina. 

- Detectar, localizar, clasificar y perseguir sub-
marinos. 

- Destruir submarinos en cooperación con otros 
buques del grupo de combate. 

- Evitar ataques de submarinos. 

b) Lucha de superficie. 

- Detectar, perseguir, identificar y evaluar blan- 
cos de superficie hasta el horizonte rádar. 

- Destruir blancos de superficie con su propio 
armamento. 

- Destruir blancos de superficie en cooperación 
con otros buques del grupo de combate. 

c) Lucha antiaérea. 

- Detectar, perseguir, identificar y evaluar blan-
cos aéreos. 

- Destruir blancos aéreos con armamento super-
ficie-aire. 

- Destruir blancos aéreos en cooperación con 
otros buques del grupo de combate. 

d) Helicóptero. 

El buque debe tener todos los elementos necesa-
rios para transportar un helicóptero. 

Además, la fragata debe ser capaz de transportar una 
tripulación compuesta de 215 hombres (1 Jefe de Flo-
tilla, 1 Comandante, 2 Oficiales principales, 13 Oficiales, 
34 Suboficiales y 164 Marineros), alcanzar una velocidad 
en pruebas de 31 nudos, una velocidad de crucero de 
17 nudos, una autonomía a la velocidad de crucero de 
4.000 millas, una autonomía de provisiones de cuarenta 
y cinco días y una velocidad con olas de tres metros 
superior a 30 nudos. 

Con estos datos, los proyectistas han definido un 
sistema de combate y el siguiente payload: 

- Peso de equipos de comunicaciones y control: 
55 toneladas. 

Peso de armamento: 94,5 toneladas. 

- Peso de municiones del buque: 57.5 toneladas. 

- Peso del helicóptero y su equipo: 10.8 toneladas. 

- Peso de municiones del helicóptero: 47 toneladas. 

-' Peso de combustible del helicóptero: 42,5 tone-
ladas. 

La subrutina ESTAB calcula la posición vertical del 	Además, por otra serie de consideraciones, ha elegi- 
centro de gravedad del buque en rosca, del buque en 	do que el buque tenga dos ejes, que la propulsión sea 
plena carga y del buque en mínima operativa. 	 CODOG y la superestructura de aluminio. 

La subrutina COMMAR estima las características de 
comportamiento en la mar del buque y la velocidad sos-
tenida en olas. 

Finalmente, la subrutina SOLOPT ordena los resul-
tados de acuerdo con los criterios elegidos y escribe 
las soluciones y el valor que alcanza el parámetro que 
sirve para ordenar en cada una de las soluciones válidas. 

Con estos datos se ha ejecutado E.V.F. en tres apro-
ximaciones diferentes: 

1. Criterios propios. 

2. Criterios americanos. 

3. Criterios europeos. 
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Las aproximaciones 2 y  3 son reproducción exacta de 
las prácticas de proyecto americanas y europeas des-
critas en los párrafos anteriores. 

La aproximación 1 supone que el proyectista ha ele-
gido para este caso las prácticas que le parecen más 
apropiadas en función de la información de que dis-
pone de otros buques similares y su propia experiencia. 
Los datos concretos de esta aproximación son los si-
guientes: 

- Margen de peso en rosca: 10 por 100. 

- Margen en KG : 3 por 100. 

- Margen para el cálculo de la potencia: 10 por 100. 

Cálculo de autonomía según prácticas americanas. 

- Margen en peso de la planta eléctrica: 20 por 100. 

- Margen de futuro: 100 toneladas. 

- Desplazamiento de proyecto: Plena carga. 

- Fracción de elementos consumibles en mínima ope-
rativa: 1/1 

- (GM,,.B) mínimo: 0,07 en plena carga. 

- Altura media de entrepuentes: 2,50 metros. 

El resto de los márgenes descritos es igual a cero. 

Los resultados obtenidos con la aproximación 1 son 
¡os siguientes: 

Número de soluciones válidas: 45. 

Margen de variación de desplazamiento: 3.420-4.341 
toneladas. 

Cuadro 1 

RESULTADOS CON CRITERIOS PROPIOS 

8r97.,1Ar005 50)00)09 No, 	 5 

(o DIMENSIONES 

Lb.) 	 8)8) 	 0)0) 	0089(T) 	 TPCM(H( 

117.16 	 (3.57 	 7.82 	 3420 	 4.12 

[EbC)ENiE5 (((ECCO> 005 AL CALADO 10CM) 

CF 	 CPA 	 CPF 	 CM 	 CA 	 CAA 	 289 	 CII 

0 62 	 0 56 	 0.87 	 0 DL 	 0.76 	 0.09 	 0 64 	 O 50 

('UULRC (A )1)2AN1CV >)LECTRICA (Ç050JC (QN ('r,UFRASP 

(07(T) 	 ((SIr> 	D?'J'S(T( 	1(1>01(r) 	DkPAUCV( 	17 II100(MI 	FOT ([CC. 164) 

3420 	 4.12 	48150 	 52965. 	 5440 	 4 20 	 2750 
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1017 	 463 	 (70. 	 89. 	 429. 	 254. 	 95 
E(SM(T( 	 17)1> 	MF(S) 	 DOCM(T) 	 0GRCM(M) 

i576 	 117, 	 (00 	 2007. 	 5.56 

So. FOSO MUERTO )rLEROA CARGA) 

1RIF.V E>EC)T( 	 [80V (1) 	 EF CElA(S) 	 FUEL)T( 

	

25.0 	 35 3 	 26 6 	 354 4 

	

4004(7) 	 A 1.95(9) 	 F.M (TI 	 DPC(T) 

	

32.9 	 20.0 	 6(8 	 3420. 

4o CONDIC(00 (TOlIMA DEERÁTIVA 

0 (1 0 D. (7> 	 080)9) 	 TMO)9( 

241. 	 3043 	 3 81 

70 FTTAPIL]PAl( '((0 CT142ICIQIO ESTADLEC)((o( INTACTA Y DESFUES DE AVER(A5 

((0(11) 	 EMIr.) 	 (.).E1 	6T('. 	 F8(M) 	 FCO)M) 	 FBF)M) 

5.35 	 1 41 	 14 	 3 70 	 5,34 	 3.50 

Co ('QL LITEIOLE 

17(9.3) 	10.1834 	 ('.0 , 93> 	20)4)110) 	FF4001831 	AUX(lIO) 	MANT((13) 	 ((ANIMO) 

(363). 	 (4(0.> 	 (019 	 396. 	 2942 	 1667. 	 (35 	 >2(8 
'(ANIMO) ACE(HO) TUFIllO> EUELIM3( 001)131 LULUriO) LASTIMO> 

753 

 

1391, 	 1401 	 047 	 73 	 E> 	 (80 

99. COOM000TAIIF,1,TO (74 LX, ('6)> 

O 	 ('AIX(0) 

'.2 	 3(1  

Margen de variación de eslora: 108-122 metros. 

Solución óptima: Núm. 5. 

La solución óptima se ha elegido en base a conside-
raciones de desplazamiento, potencia requerida, volumen 
requerido, comportamiento en la mar, etc. 

En el cuadro núm. 1 se reproducen los resultados 
específicos de la solución núm. 5, es decir, de la solu-
ción óptima en la aproximación 1 (criterios propios). 

Los resultados obtenidos en la aproximación 2 (cri-
terios americanos) son los siguientes: 

Número de soluciones válidas: 58. 

Margen de variación de desplazamiento: 4.858-6.675 
toneladas - 

Margen de variación de esloras: 115-128 metros. 

Solución óptima: Núm. 12. 

En el cuadro núm. 2 se reproducen los resultados es-
pecíficos de la solución núm. 12, es decir, de la solución 
óptima en la aproximación 2 (criterios americanos). 

Cuadro 2 

RESULTADOS CON CRITERIOS AMERICANOS 

RESULTADOS 50150109 No 12 

(o 	Dl ([NL ((lIES 

1.19> 	 0(M) 	 D(M) 	DPCM(T( 	 TFCM)rI( 

(28(3 	15 SI 	 0.05 	 4558. 	 4 	70 

20 COEF(C1ERIES (REFERIDOS AL COLORO TPCM) 

CF 	 CPA 	 CPF 	 CM 	 Co 	 C4A CAE 	 CO 

0.62 	 0.56 	 0.68 	 0 81 	 0 78 	 0 89 0 44 	 0. 50 
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AGUA(S) 	 A LU0)T( 	 F.M. (T) 	 002(T) 

32 9 	 35 3 	 718 	 4417. 

80.CONO(CION 819>80 OFERATIVA 

- 	 P,M 9 0 	IT) 	 080)9) 	 910(T) 

274 	 3973 	 4. 12 

70 ESTADIL(1.IAO 	(1714 CONDICIO14 ESTABLECIDAI 	INOACIR Y I1ESFUES DE ASERIAS 

70(M) 	 09(M) 	 1471 MAMO. 	 (0(9.) 	 FRA(0) EOF(M) 

801 	 1 	70 	 >4 	 3 35 	 6 17 0.41 

00 OTLUMEIIES 

20(03) 	90)83) 	V3(M3(CON(M3( 	0000(93) 	490)93) 1491)83) 	 (1,14(83) 

17034. 	10555. 	 ((662 	 502. 	 3508 	 2202 (77. 	 (0.54 
269)83> 	ACC)M7( 	51)0010) 	FUF.L(M3) 	80)83> 	LUD)83( 	LAST)M3) 

921. 	 2397 	 7023. 	 50.4 	33 	 4) 230 

9> ç0)I000T,,II(Er410 EN LA MAR 

4.4)1210) 

Los resultados obtenidos en la aproximación 3 (crite-
rios europeos) son los siguientes: 

Número de soluciones válidas: 59. 

Margen de variación de desplazamiento: 3.019-3.610 
toneladas. 

Margen de variación de esloras: 103-117 metros. 

Solución óptima: Núm. 14. 
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Cuadro 3 

RESULTADOS CON CRITERIOS EUROPEOS 

LI'.!), TA , 5 SE; U1DS 1>0 	 0 

10 DIPL'(SIUr:CS 
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En el cuadro núm. 3 se reproducen los resultados es-
pecíficos de la solución núm. 14, es decir, de la solu-
ción óptima en la aproximación 3 (criterios europeos). 

Con objeto de poder apreciar más claramente la in-
fluencia de las prácticas de proyecto en la solución óp-
tima, se ha preparado el cuadro núm. 4 donde se com- 

paran en términos absolutos y relativos (valor 100 para 
la solución europea) algunos de los resultados más 
característicos. 

Como puede observarse, la utilización de las prácti-
cas americanas produce un buque del orden del 140/ 
150 por 100 del obtenido mediante prácticas europeas. 
Sin embargo, si las prácticas americanas se suavizan 
(aproximación 1), el buque obtenido es del orden del 
110,115 por 100 del europeo. Esta suavización de las 
prácticas americanas se ha observado en los últimos 
proyectos de buques de guerra de los EE. UU. 
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Cuadro 4 

ESTUDIO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Aprox. 	1 	(Crít. 	propios) Aprox. 2 	(Cnt. americanos) Aprox. 3 	(Crít. europeos) 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
absoluto relativo absoluto relativo absoluto relativo 

Desplazamiento 
total 	(T) 3.420 113 4.858 161 3.020 100 

Eslora 	(m) 117,46 100 128,13 109 117,46 100 

Peso en rosca con 
margen 	(T) 

2.802 113 3.698 149 2.477 100 

Volumen 
requerido 	(m1) 13.631 107 17.834 140 12.724 100 

Potencia 	(CV) 52.965 117 62.262 137 45.352 100 

Combustible 	(T) 354,4 126 447,7 159 280,8 100 
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SISTEMAS DE CAPTURA Y PROPULSION 
DE PESQUEROS (*) 

Por Mario F. C. Santarelli 
Ing. Naval y Mecánico. lng. Civil 

1. INTRODUCCION 

El buque pesquero es, bajo el punto de vista de su 
diseño, muy complejo, ya que zarpa del puerto con su 
bodega vacía o eventualmente poco llena (con hielo, 
carnada, etc.), toma su carga fuera de la costa utilizan-
do una gran variedad de equipos de captura que depen-
den de los métodos de pesca y está sometido a una 
gran variación de su porte neto, debido a las fluctua-
ciones estacionales o diarias de la tasa de captura. 

Bajo el aspecto de la propulsión, dichas característi-
cas determinan: a) variación del desplazamiento en las 
diversas fases operativas; b) condiciones de velocidad 
diferentes, ya sea cuando se dirige o regresa del cala-
dero, con respecto a la velocidad durante la operación 
de pesca propiamente dicha, y c) en muchos casos, va-
riación del tiro de la hélice según se encuentre el arte 
de pesca sumergido o no. 

Es necesario, por lo tanto, evaluar los diversos pará-
metros que intervienen: condiciones de operatividad, for-
ma de casco y propulsión a efectos de lograr el mejor 
resultado. 

2. ARTES DE PESCA Y METODOS 

A primera vista, parecería que los métodos y equipos 
utilizados por el pescador son burdos y antiguos. Ello 
se comprueba aún en algunas importantes pesquerías 
del mundo. 

No obstante, tecnología, sofisticación, complejidad, in-
versión en embarcaciones y equipos conjuntamente con 
nuevas técnicas de localización y capturas demuestran 
que se está viviendo una transformación de los medios 
de captura. Inversiones crecientes en investigación y 
desarrollo están continuamente mejorando la eficiencia 
de las operaciones y condiciones bajo las cuales trabaja 
el pescador. 

2.1. Elección del sistema de pesca 

Diversos factores influyen en la elección de las artes 
y métodos empleados para pescar una especie en una 
determinada área. Principalmente, la elección depen-
derá de: 

1) Especie que deberá ser pescada (pelágica, de-
mersal, moluscos, crustáceos). 

2) Valor económico unitario de los integrantes de la 
especie. 

1') Este trabaio se basa en la ponencia presentada por el autor en la 
Reunión de Expertos en Construcción y Reparación de Embarcacio-
nes Pequeñas para América Latina y el Caribe, celebrada en La 
Habana entre los dias 9 y  12 de noviembre de 1982, bajo los sus-
picios de la Orqanizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO). 

3) Profundidad del agua. 

4) Caracteristicas del fondo marino. 

5) Obtención del mayor rendimiento de Captura. 

2.2. Principales tipos de arte de pesca 

De acuerdo con la operatividad de las embarcaciones 
pesqueras pueden agruparse del siguiente modo: 

2.2.1. Artes de pesca arrastradas 

2.2.1.1. Arrastre de fondo con uno o dos buques 

2.2.1.2. Arrastre de fondo con dos o más redes 

2.2.1.3. Arrastre de media agua. 

2.2.1.4. Dragado 

2.2.2. Artes de pesca que encierran (cerco) 

2.2.2.1. Red de cerco de jareta 

2.2.2.2. Red de cerco de fondo (danesa) 

2.2.3. Artes de pesca estáticas o inmóviles 

2.2.3.1. Red de enmalle 

2.2.3.2. Espineles o palangres 

2.2.3.3. Trampas 

2.2.4. Otras artes móviles 

2.2.4.1. Curricanes 

2.2.4.2. Caña con línea 

2.2.1. Artes de pesca arrastrada 

Las consideraciones más importantes que influyen en 
el diseño de las embarcaciones que utilizan este método 
son: a) la necesidad de potencia para arrastrar el apa-
rejo de pesca; b) la fuerza de tracción (guinche) reque-
rida para izar y desplazar a bordo la red con su carga; 
c) el adecuado arreglo de la cubierta para la acomoda-
ción de la red y la captura, y d) ubicación conveniente 
de los puntos donde se hace firme el arrastre. 

2.2.1.1. Arrastre de fondo con uno o dos buques 

Bajo el punto de vista de la carena, por tratarse de 
embarcaciones que deben salir normalmente mar afue-
ra, requerirán buenas condiciones de flotabilidad (arru-
fo, castillo) y estabilidad (manga. francobordo). 

Asimismo, deberán ser capaces de soportar los es-
fUerzos dinámicos que le imponen el aparejo de pesca 
durante el arrastre, especialmente con mal tiempo. 
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Figura 1. 

7 

Figura 2. 

(En las figuras 1 y  2 se esquematizan las operaciones 
de los arrastreros de popa y banda, respectivamente.) 

A veces, para tener una menor potencia instalada, se 
hace uso de dos embarcaciones. Las mismas arrastran 
una red de mayores dimensiones que las que podría re-
molcar cada unidad. 

2.2.1.2. Arrastre de fondo con dos o más redes 

Un caso típico lo constituyen las embarcaciones para 
la pesca de camarones, en las cuales las redes son arras-
tradas por medio de dos plumas, situadas respectiva-
mente a cada banda. Este arreglo se utiliza cuando las 
especies se encuentran en el fondo marino, ya que la 
efectividad de este método es producido por el área cu-
bierta por las redes (fig. 3) 

MWM 
oproe. 6 ro 	

red de praebrr 

ie,!oerorde r 

Figura 3. 

Un importante aspecto del diseño es la estabilidad ade-
cuada bajo el efecto del repentino desprendimiento de 
una de las redes de arrastre. 

2.2.1.3. Arrastre de media agua 

El arrastre de media agua se hace mediante redes de 
grandes dimensiones, remolcadas a una determinada pro-
fundidad del agua y no en contacto con el fondo. Se pue-
de hacer con una embarcación o por pareja. 

Las embarcaciones utilizadas son semejantes a los 
arrastreros, si bien en su arreglo general deberá te-
nerse en cuenta la estiba de la red en cubierta (median-
te la utilización de tambores) y el almacenamiento de 
gran cantidad de pescado en bodega. 

2.2.1.4. Dragado 

Se efectúa por medio de embarcaciones que remolcan 
rastras sobre el fofldo, hasta una profundidad de 90 me-
tros aproximadamente. Se utilizan frecuentemente en la 
pesca de crustáceos, especialmente ostras. Las embar -
caciones tienen características muy semejantes a los 
arrastreros y es frecuente encontrar embarcaciones que 
están equipadas para pescar con redes de arrastre y 
rastras (fig. 4). 

Figura 4. 

2.2.2. Artes de pesca que encierran 

Este aparejo no necesita una embarcación con gran 
potencia de remolque. Se debe lograr una buena velo-
cidad en marcha libre y cuando evoluciona para ence-
rrar el cardúmen. Asimismo, debe tener buena manio-
brabilidad, especialmente cuando finaliza el giro y du-
rante la descarga de la red. 

Como estas artes de pesca se emplean para especies 
pelágicas, las capturas son en general muy abundantes, 
por lo que las embarcaciones deben tener adecuada ca-
pacidad de almacenamiento y la estabilidad debe ser 
cuidadosamente considerada durante el proceso del pro-
yecto, lo cual influyen también en sus dimensiones y 
formas. 

2.2.2.1. Red de cerco de jareta 

Las embarcaciones que utilizan este método de pesca 
poseen fundamentalmente dos arreglos de cubierta. 

Uno posee puente y acomodación en proa, utilizando 
una polea hidráulica (epower block) que se suspende 
de una pluma que se encuentra en el mástil, a popa del 

Figura 5. 
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casillaje. El guinche tiene tambores paralelos y cobra la 
relinga de jaretas a través de un pescante T colocado 
en una banda de la embarcación (fig. 5). 

El otro método, común en el norte de Europa, tiene el 
puente colocado en la sección media y el casillaje ha-
cia popa. La embarcación posee un castillo que prote-
ge a los tripulantes durante el trabajo en cubierta. La 
polea hidráulica se encuentra vinculada al casillaje, sobre 
la banda de pesca (generalmente Estribor) y a veces 
posee un segundo tambor, que se utiliza para ayudar el 
movirriento de la red, cuando ésta es de grandes di-
mensiones. Normalmente tienen instalaciones de hélices 
transversales en proa y/o popa, para mantener la em-
barcación alejada de la red. (Un areglo general puede 
verse en la fig. 6.) 

Figura 6. 

2.2.2.2. Red de cerco de fondo 

La red de arrastre de fondo puede considerarse una 
combinación de arte de arrastre y encierro. La embarca-
ción encierra un área de pesca mediante los cables y 
la red y luego comienza un área de pesca mediante los 
cables y la red y luego comienza a cobrarse la red a me-
dida que avanza la embarcación. La efectividad de la cap-
tura se ve aumentada por el movimiento de los cables, 
que dirigen los peces dentro de la red. Las embarca-
ciones tienen de 15 a 30 metros de eslora y por sus 
características de diseño se asemejan a los arrastreros. 

2.2.3. Artes de pesca estáticas o inmóviles 

En este caso las embarcaciones actúan para transpor-
tar el arte de pesca, dejarlo, volver a recogerlo con la 
captura, liberar a ésta y alrnacenarla a bordo y final-
mente transportarla a puerto. En todos los casos, la cap-
tura se libera individualmente del arte de pesca a me-
dida que se estiba a bordo. 

2.2.3.1. Red de enmalle 

Se emplean generalmente embarcaciones que poseen 
buena velocidad. En países muy industrializados los cas- 

Figura 7. 

cos tienen fondo en y y se instalan motores de alto 
número de revoluciones. 

El cobrado de la red se hace manualmente o por me-
dio de algún medio hidráulico (fig. 7). 

2.2.3.2. Espineles o palangres 

Las embarcaciones generalmente dejan caer el apa-
rejo por la popa y lo recogen por las amuras. Deben 
tener una adecuada distribución de cubierta, que per-
mita estibar convenientemente el arte y facilite su pa-
saje desde proa a papa, cuando se ha terminado de le-
vantarlo y vaciarlo (fig. 8). 

Figura B. 

Actualmente se han desarrollado métodos automáti-
cos para liberar la captura y cebar los anzuelos (fig. 9). 

2.2.3.3. Trampas 

Se emplean especialmente para la captura de langosta 
y centolla, es decir crustáceos de gran valor económi-
co. A veces también se las usa con peces demersales 
de elevado previo de venta (fog. 10). Es común en la 
actualidad que la maniobra de calar y recoger las tram-
pas se haga con medios mecánicos (pescante, polea 
motriz). Si la embarcación debe ir mar afuera cuentan 
con alguna bodega para el almacenamiento del cebo. 

2.2.4. Otras artes móviles 

2.2.4.1. Pesca con curricanes 

Se emplea este método para capturar especies pe-
lágicas que económicamente tienen alto valor individual. 
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Heferenc las: 

1: Trampa. 
2: Rodillo 
3: Polea de izado trampa 
4: Pluma de izado trampa. 
5; Soporte de pluma izado trampa. 
6: Stay. 
7: Pluma de carga. 
8: Mástil 
9: Stoys. 

lO: Gancho y cadena do izado. 
11: Bocaescotilla. 
12: Guinche con cabirári. 

Figura 10.—Pesca con trampas. 

Las líneas con los anzuelos cebados se mueven llevadas 
por dos o más plumas (tangones), colocadas transver -
salmente. 

Se efectúa en la costa o en mar abierto. En el primer 
caso las embarcaciones son de tipo deportivo, mientras 
que en el segundo se efectúa la operación pesquera con 
a ayuda de la mecanización. La velocidad de las em-
barcaciones durante la operación de pesca varía de dos 
a siete nudos, según la especie a capturar (fig. 11).  

7- -- 	I 
1 	/ 	1 

!/ /1 /} 

\/IH\ 
/ 	4- 	r —----- 

Figura 	11. 

2.2.4.2. Caña con línea 

Su uso se ha intensificado en los últimos años, espe-
cialmente en aquellas pesquerías donde el valor de la 
captura justifica la utilización de una numerosa mano 
de obra. 

El éxito de este método consiste en la utilización de 
cebo vivo para atraer los paces, conjuntamente con llu-
vía de agua salada que los excita y facilita su captura. 

Estas embarcaciones tienen una plataforma, que se 
extiende alrededor de la popa (sistema americano) o a 
lo largo de las bandas (sistema japonés) (fig. 12). 

EEL D E6D 

LS LO JAPONEt 

Figura 12. 

Estos pesqueros si bien no requieren elevada poten-
cia para propulsión, deben tenerla en cantidad suficien-
te para accionar los auxiliares (bomba de agua salada 
de lluvia, compresores para los sistemas de preserva-
ción de la captura y refrigeración del agua de almace-
namiento del cebo vivo, etc. 

3. RESISTENCIA A LA MARCHA 

Existen actualmente diversas publicaciones que estu-
dian el efecto que sobre la resistencia en marcha libre 
de los pesqueros tienen los parámetros y formas de la 
carena. No es muy frecuente en cambio, el estudio de 
la resistencia en bajas velocidades, cuando se encuentra 
en la operación de pesca. 

Se considera que si bien en otros tiempos no mere-
cia atención la investigación de esta condición de servi-
cio del pesquero, hoy en día debido a los elevados pre-
cios del combustible, cualquier parámetro que tenga in-
fluencia en la determinación de la potencia debe tener-
se en cuenta. 

Con respecto a la determinación de la resistencia del 
arte de pesca, no es sencilla, ya que se trata de un 
sistema de forma cambiante, sometido a fuerzas de di-
ferente origen y variables con el tiempo. En la actua-
lidad se está tratando de obtener mayor información so-
bre el comportamiento hidrodinámico del aparejo de 
pesca. 

Para ello, se han formulado teorías matemáticas —algu-
nas de ellas de gran complejidad— se han efectuado 
pruebas de modelos en Canales de Experiencias, en tú-
neles de viento e incluso se han llegado a realizar me-
diciones en escala real. El resultado de estas investiga-
ciones será sin duda de gran utilidad para los ingenie-
ros proyectistas de pesqueros. 

4, DETERMINACION DE LA POTENCIA A INSTALAR 

Para determinar la potencia propulsora de pesqueros, 
sobre todo de menos de 30 metros de eslora, no es co- 
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rriente que se realicen ensayos en escala reducida, pues 
el costo de éstos supone normalmente un porcentaje 
elevado del presupuesto, ya de por sí exiguo, destina-
do a la construcción de estas embarcaciones. 

Existen métodos estadísticos que permiten efectuar la 
estimación de potencia, en base a la cual se seleccio-
na el motor. En países tropicales, debe tenerse en cuen-
ta que el motor sufre una disminución de potencia al 
funcionar en condiciones de temperatura y de humedad 
mucho más altas que las de prueba en el banco. Así 
por ejemplo, en algunos arrastreros cuyas salas de rná-
quinas se encontraban sometidas a temperaturas de 
40 C y humedad relativa del 80 por 100 se han veri-
ficado pérdidas de potencia de hasta un 14 por 100. 

También debe considerarse que las curvas de poten-
cia y resistencia se establecen para aguas tranquilas. 
puesto que casi todas derivan de ensayos en el Canal 
de Experiencias. Sin embargo, las embarcaciones pes-
queras suelen operar en la práctica en condiciones de 
mar y viento muy distintas a las que corresponden a los 
cálculos estimativos, siendo normal por otra parte que 
durante intervalos más o menos prolongados de mar 
gruesa, la velocidad del inotor debe reducirse para evi-
tar movimientos violentos del buque. Es por lo tanto 
necesario contar con un margen de potencia en el mo-
tor, para tener en cuenta los períodos de mal tiempo 
que el buque durante su servicio necesariamente de-
berá encontrar. 

En los diagramas de la fig. 13 se ha representado la 
variación de la potencia en el eje en función de la ve-
locidad y la eslora en flotación. Se consideran enibarca- 

caciones pesadas y livianas a aquellas cuyo L/V 
es menor o mayor de 4,5, respectivamente. Estas cur-
vas pueden utilizarse cuando se carece de una detalla-
da información y con propósitos comparativos. 

En lo referente a la determinación de la potencia ne-
cesaria durante la operación de pesca, resultará del co- 
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Figura 13. 

nocimiento de la velocidad empleada en la misma y de 
las características hidrodinámicas de la carena de la 
embarcación y del arte de pesca. 

La velocidad de operación depende del uso y costum-
bre, en casi todas las pesquerías. Debe decirse, sin 
embargo, que está relacionada con la velocidad de des-
plazamiento de los peces, la cual depende de cada es-
pecie. En la Tabla 1 se dan algunos valores usuales: 

Tabla 1 

Especie Velocidad Velocidad 
(longitud) máxima media 

Arenque 
1.5-2,0 m,/seg. 0,75-1,0 	m.,/seg. 

Anchoveta 
(9 cm.) m./seg. 0,50 m.'seg. 

Bacalao 
1,0-2.0 	m..seg. 0,5-1,5 	m./seg. 

Bonito 5,0-7.0 	m.,.'seg. 1.5-2,0 m./seg. 

Sardina 
1,2 m./seg. 0,70 m./seg. 

Con respecto a la potencia requerida por las artes de 
pesca, depende del método de captura adoptado. 

4.1. Arrastre 

Cuando se carece de información detallada puede es-
timarse la resistencia del arte de pesca mediante la 
fórmula siguiente: 

Pot. nominal (HP) x K >( K 7  
R = 	 (Kilogramos) 

vel. arrastre (nudos) 

donde K = 40 para hélices paso fijo, r.p.m. < 300 
34 para hélices paso fijo, r.p.m. = 300 

= 30 para hélices paso fijo, r.p.m.> 300 
K =- 42 para hélices de paso controlable 

= 1,0 para mar tranquilo 
K. = 0,9 para mar Beaufort 2-3 

= 0,8 para mar Beaufort 3-4 
= 0,7 para mar Beaufort 4-6 

En cuanto a la potencia requerida por el guinche de 
pesca, puede estimarse con la expresión: 

WHP = 0,24 Pot. nominal; si vel. arrastre = 3 nudos 
WHP = 0,34 Pot. nominal; si vel. arrastre = 4 nudos 

42. Encierro 

La longitud de la red está en relación con la eslora 
del pesquero. Para embarcaciones de pequeño y media-
no desplazamiento: 

Long. red = (12/14) L 

La altura de la red es proporcional a su longitud. Ge-
neralmente varía de 1/7 a 1/10 de esta dimensión, si 
bien en aguas poco profundas puede llegar a 1/20. 

La velocidad durante el giro depende de la velocidad 
con que se mueve el cardúmen. Un valor frecuente es 
siete nudos, llegando en los grandes atuneros a ocho 
nudos. 

La potencia consumida por la polea de potencia de-
pende de la eslora del pesquero, longitud y altura de 
la red y dimensiones de la malla. 

La Tabla II consigna algunos valores usuales: 
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Tabla II 

Eslora 	del 
pesquero iro 

Velocidad 
lineal 

Potencia 
consumida 

M. Kg. m.!min. (HP) 

9-12 500-1.000 30-40 11-21 

12-24 1.000-1.500 30-40 17-27 

18-30 2.000 40-50 40-60 

24-39 4.000 40-50 80-115 

24-54 5.000 40-70 105-200 

30-75 6.000-7.000 40-90 120-300 

4.3. La determinación de la potencia de las embarcacio-
nes que emplean los restantes aparejos de pesca no 
presenta en general problemas especiales originados por 
la operación de pesca en si. La potencia absorbida por 
los guinches es en estos casos menor que la empleada 
en el arrastre o encierra. 

5. PROPULSION EOLICA 

No puede dejar de mencionarse en estas breves con-
sideraciones acerca de la propulsión de los pesqueros, 
la influencia que la utilización de la energía eólica ten-
drá en el arreglo general de estas embarcaciones. 

Ultimarnente, se ha prestado mucha atención a este 
tema, ya que los valores del número de Froude, eleva-
do con respecto a otros buques mercantes convencio-
nales, pernhiten una interesante economía de combusti-
ble cuando se utiliza la combinación de velas y motor 
para la propulsión. 

Figura 14, 

Figura 15. 

Sin duda, algunos aspectos tradicionales del diseño 
deberán ser reelaborados, a efectos de lograr un ade-
cuado equilibrio entre los varios parámetros intervinien-
tes: estabilidad, propulsión. distribución de los medios 
de captur-a y de los espacios para la faena de pesca, 
instalación de los equipos para la maniobra de las velas, 
modificación de los sistemas de carga y descarga, etc. 

En la fig. 14 se muestra un atunero cuya maniobra de 
rizos y escotas se efectúa mediante un sistema electro-
hidráulico. 

La fig. 15 presenta un diseño de muy avanzada concep-
ción, que incluye doble casco, timonera desplazable, más-
tiles telescópicos que también se inclinan transversal-
mente, carga automática de bodega, etc. 

SIM BO LOS 

L = Eslora entre perpendiculares. 
L, = Eslora total, 

y = Volumen de carene. 
V = Velocidad. 
R = Resistencia al avance del aparejo de pesca. 
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0. INTRODUCCION 

En enero de 1979 el buque tanque ' Betelgeuse», de 
280 metros de eslora, con 50 personas a bordo, se 
partió, explotando a continuación, perdiéndose por com-
pleto, durante lo que debería ser una operación ruti-
naria de descarga en Bantry Bay. 

El lrish Tribunal of Enquiry, que sentencié este caso, 
encontró, tras una dilatada audiencia, que las causas 
iniciales de este desastre fueron un incorrecto mante-
nimiento del buque, que había causado un serio dete-
rioro de su estructura, y el pandeo de ésta, al nivel de 
la cubierta en la zona de los tanques permanentes de 
lastre. 

El 22 de julio de 1980, la estructura del VLCC, de diez 
años, » Energy Concentration» ex »Golar Betty», de 327 
metros de eslora, fallé, debido al tremendo esfuerzo a 
que se vio sometida, cuando el buque estaba descar-
gando en el puerto de Rotterdam, con una secuencia 
incorrecta, la segunda parte de un cargamento de tres 
cargas parciales. 

Este accidente causó la hasta ahora mayor pérdida 
económica nunca sufrida en un caso individual. El buque 
hubo de ser cortado y desguazado. 

¿Oué se puede hacer para evitar que esto suceda en 
el futuro? 

Lo inmediato es reflexionar sobre los incidentes. 

1. REFLEXIONES INICIALES 

En primer lugar deberíamos pensar en el origen de 
estos problemas. 

¿Por qué suceden ahora y no acaecieron en el pasado? 

Actualmente se detecta una gran frecuencia de inci-
dentes en los que ha habido fallos estructurales entre 
los buques de carga de graneles, líquidos o sólidos. 

A su vez los incidentes se han producido en todas 
las fases del proceso de explotación y en todos los es-
tados del mar. 

Fácilmente se puede encontrar la relación entre este 
fenómeno y el aumento del tamaño de los buques y a su 
vez el aumento de los volúmenes de carga transpor-
tados en sus compartimentos, junto a la aparición de 
nuevos tipos de buques y la creciente velocidad en las 
operaciones de carga/descarga. 

En cuanto a los buques existentes, en especial los 
VLCC de la primera generación, se están viendo in-
mersos en una nueva modalidad de tráfico, motivada por 
los cambios económicos y politicos de los paises pro-
ductores y consumidores: la carga parcial en diferentes 
puertos y las descargas parciales en diversas termina-
les, modalidad de tráfico para el que no estaban dise-
ñados. (Como ejemplo indiquemos que el 'Energy Con-
centration» tenía que descargar en Le Havre, Rotter-
dam e Immigham.) 

Hoy en día hay pues más probabilidades de utilizar 
un buque fuera de sus límites de diseño. 

Habrá pues que revisar y actualizar las prácticas ha-
bituales de supervisión de las operaciones de carga/ 
descarga, así como los mecanismos de detección de so-
licitaciones no previstas en el diseño. 

2. NECESIDAD DE VIGILAR LAS SITUACIONES 
DE CARGA 

Todo ello ha convertido en crítica la vigilancia de las 
tensiones en la flexión longitudinal del buque viga, así 
como la de los restantes parámetros de diseño. 
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Sin embargo, la mayor parte de las tripulaciones, bien 
sea por un bajo nivel de preparación o bien por un 
inadecuado entrenamiento, no aprecia en su importan-
cia este tema, descuidando su control y supervisión. 

El propio tribunal irlandés que investigó el siniestro 
del «Betelgeuse», apuntó tras la encuesta llevada a 
cabo, una linea de acción a este respecto, ya que en su 
sentencia recomendaba detalladamente que «todos los 
petroleros y OBOs de más de 10.000 TPM deberian estar 
dotados de medios eficientes para calcular fácilmente 
los momentos flectores y las fuerzas cortantes en cual-
quier situación de carga o lastre», y además matizaba: 
'el calculador debe ser fiable, preciso, debe requerir 
poco mantenimiento y ser rápido y fácil de utilizar». 

Enlaza este último párrafo con el caso del 'Energy 
Concentration» ya que, si bien éste estaba dotado de 
un instrumento, éste era un instrumento mecánico-ana-
lógico cuyas instrucciones estaban redactadas en no-
ruego, idioma completamente ajeno a su tripulación. 

Entonces, ¿bastará con dotar a los buques con ins-
trumentos calculadores de condiciones, al nivel de des-
arrollo que estos instrumentos se encuentran, consis-
tiendo en su mayor parte en meros calculadores de re-
sistencia longitudinal? Veremos que no, que no basta 
con vigilar solamente las tensiones de flexión, y que 
hay que comprobar otros parámetros y límites del di-
seño. 

Citemos como ejemplo un buque de 90 metros, con 
una gran escotilla diseñado para el transporte de gran-
des cargas, cuyo problema principal es el de la aper-
tura y cierre de escotillas y que no tiene, sin embargo, 
el más mínimo problema desde el punto de vista de 
flexión del buque. 

3. EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS ACTUALES 

por su eslora, proyecto o tipo considere la Administra-
ción que es innecesrio.» 

Así pues, aunque las administraciones siempre tienen 
la última palabra en cuanto a si un buque tiene o no 
resistencia suficiente, vemos como se traspasa el tema 
de la resistencia a las Sociedades de Clasificación. 

3.2. Reglas de las sociedades de clasificación 

Veamos qué dicen las reglas de éstas. Por ejemplo 
las del Lloyd's Register of Shipping. 

«Las Reglas de la Sociedades de Clasificación están 
estructuradas en el supuesto de que el buque se carga-
rá y manejará adecuadamente y, al menos que se es-
tablezca o esté implícito en la notación de clase, no 
estipulan nada sobre distribuciones especiales o con-
centraciones de carga distintas de las incluidas en el 
Manual de Carga aprobado. 

Todo buque que, o bien por sus particularidades de 
diseño o bien porque se desee cargarlo con condiciones 
de carga o lastre excepcionales, puede verse sometido a 
tensiones severas, requiere un reforzado adicional res-
pecto a los requisitos mínimos reglamentarios de las 
Sociedades de Clasificación. 

En lo que respecta al Convenio Internacional de Lí-
neas de Carga, se requiere que la resistencia estruc-
tural del buque sea suficiente para el calado correspon-
diente al francobordo asignado. 

Los buques construidos y mantenidos de acuerdo con 
las Reglas de las Sociedades de Clasificación poseen 
a resistencia adecuada para satisfacer los requisitos 
del Convenio.» 

3.2.1. Cálculos de la Resistencia Longitudinal y Manua-
nuales de Carga 

¿Cuál es la postura de las Administraciones a este 	Algunas Administraciones pueden exigir que se les su- 
respecto? 	 ministren los cálculos de los momentos flectores y 

fuerzas cortantes nr r.ip.rts cnndir.innçrs d rrri 
Sorprendentemente, en todo el esfuerzo legislativo y 

regulatorio de IMCO el tema de la seguridad estruc-
tural del buque se toca tan solo de pasada. 

Conviene pues hacer un balance de las exigencias y 
recomendaciones al respecto. 

3.1. Convenio internacional de líneas de carga 

El Convenio Internacional de Líneas de Carga, firma-
do en Londres el 5 de abril de 1966, dice textualmente 
en sus primeros párrafos: 

Las Sociedades de Clasificación exigen que se les 
sometan a aprobación los Manuales de Carga preliminar 
y final. 

Entre los cálculos de justificación que deben some-
terse figuran los de Momentos Flectores y Fuerzas Cor-
tantes del buque-viga. 

Las Sociedades de Clasificación recomendaban tan solo 
que se llevara a bordo una copia del Manual de Carga 
final aprobado. 

«CAPITULO 1.—Generalidades. 

Las reglas suponen que la naturaleza y estiba de la 
carga, lastre, etc., son adecuadas para asegurar una 
estabilidad suficiente del buque y evitar esfuerzos es-
tructurales excesivos...» 

«Regla 1.—Resistencia del buque. 

La Administración deberá asegurarse de que la resis-
tencia estructural general del buque es suficiente para 
el calado correspondiente al francobordo asignado. Los 
barcos cuya construcción y entretenimiento se lleve a 
cabo de acuerdo con las prescripciones de una sociedad 
de clasificación reconocida por la Administración, podrá 
considerarse que poseen resistencia suficiente.» 

«Regla 10.—Informaci6n que deberá suministrarse al 
capitán. 

1) El capitán de todo buque nuevo deberá recibir 
suficiente información, en la forma aprobada, que le 
permita disponer la carga y lastrar su buque de tal 
modo que se evite someter la estructura del buque a 
cualquier esfuerzo inadmisible, teniendo en cuenta que 
esta exigencia no se aplicará a aquellos buques que 

Está en estudio en IACS, a petición del Maritime Sa-
fety Conimittee de IMCO, el acuerdo de exigir que se 
lleve a bordo una copia del Manual de Carga final apro-
bado, así como información detallada de las cargas apli-
cables en las cubiertas, tapas de escotillas y doble fondo. 

El L.R. exige desde julio de 1981, que se lleve a bordo 
una copia del Manual de Carga final cuando éste haya 
sido objeto de aprobación. 

El B.V. adoptó unilateralmente la decisión de exigir 
que, para todos los buques mayores de 150 metros y 
en todos aquellos buques suceptibles de tener distri-
buciones de carga no homogénea, la tripulación deberá 
disponer de un medio aprobado, tal como el Manual de 
Carga, que le permita determinar rápida y fácilmente 
que las tensiones en una cierta condición de carga no 
exceden las admisibles. 

El L.R. indica que «deben hacerse cálculos de resis-
tencia longitudinal para todos los buques cuya eslora 
de escantillones sea mayor de 65 metros». (El B.V. lo 
exige para los buques de eslora mayor de 90 metros y 
para aquellos buques susceptibles de tener una carcia 
no homogénea.) (El ABS. lo exige para buques de 
ciertos tipos y de eslora mayor de 122 metros.) 

«Estos cálculos deben cubrir toda la gama de condi-
ciones de carga y lastre propuestas, y a su vez deben 
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desglosarse en condiciones de salida y llegada e in-
cluir cualquier condición de medio viaje que pueda ser 
especial por cambios en la distribución de lastre. 

En el Manual de Carga deben aparecer las condicio-
nes apropiadas si se desean obtener los beneficios de 
que se permitan unos valores mayores de Momentos 
Flectores y Fuerzas Cortantes, bien porque el buque 
realize un viaje corto o esté cargando o descargando 
en aguas abrigadas (en puerto). 

Cuando se requiera que se lleven a cabo cálculos de 
resistencia longitudinal del buque (buques mayores de 
65 metros), el Manual de Carga final debe someterse a 
aprobación en lo que respecta a la resistencia longi-
tudinal.» 

3.2.2. Contenido de los Manuales de Carga 

3.2.2.0. General 

El Manual debe contener detalles de las condiciones 
propuestas de carga, lastre y cargas parciales, subdivi-
didas en condiciones de salida y llegada y debe incluir 
los valores actuales de máximos momentos flectores y 
fuerzas cortantes de cada condición, así como los máxi-
mos. valores permisibles. 

Cuando sea aplicable, el Manual contendrá detalles de 
cualquier otra carga para lo que se hayan aprobado los 
escantillones del casco. 

Todos los buques, independientemente de su eslora, 
que se hayan aprobado para distribuciones de carga y 
lastre no homogéneas, o en los que se intente trans-
portar cargas de elevadas densidades, deben estar pro-
vistos de medios que permitan determinar la adecua 
ción de la carga. 

La Sociedad de Clasificación exige al diseñador el su-
ministro de la siguiente información complementaria: 

- Cargas en cubiertas 

- Cargas en doble fondo 	si son mayores de 
las Reglamentarias 

- Cargas en escotillas 

- Magnitud y punto de aplicación de las cargas con-
centradas. 

- Máxima presión en servicio, de los tanques. 

- Detalles de cualquier tanque de doble fondo co-
nectado con tanques de costado. 

- Detalles de los niveles propuestos de cualquier 
llenado parcial cuando se intenta llevar lastre lí-
quido o carga líquida en bodegas o en tanques pro-
fundos.» 

3.2.2.1. Buques graneteros 

«En un granelero (bulk carrier) las fuerzas cortantes 
obtenidas del cálculo de resistencia longitudinal pueden 
correqirse por el efecto de fuerzas locales en los mam-
paros transversales principales.» 

3.2.2.2. Buques portacontenedores 

«En un buque portacontenedores debe también exami-
narse la resistencia longitudinal utilizando una combina-
ción de flexión y torsión, preparando diagramas de ten-
siones combinadas para las condiciones de mar de proa 
y mar oblicuo, teniendo en cuenta a su vez el momen-
to Torsor que se puede originar por una asimetría en 
la carga.» 

3.2.2.3. Buques petroleros 

En un petrolero deben examinarse las siguientes con-
diciones de carga notables: 

a) Las condiciones de carga homogénea (excluyen-
do espacios vacíos y de lastre limpio) y las de 
lastre, así como todas las de carga parcial, para 
las situaciones de salida y llegada. 

b) Cualquier distribución de carga no uniforme. 

c) Condiciones de medio viaje relativos a limpieza 
de tanques u otras operaciones, si éstas difieren 
significativamente de las condiciones de lastre. 

Los valores calculados de los Momentos Flectores y 
Fuerzas Cortantes en aguas tranquilas para las anterio-
res condiciones, deben incluirse en el Manual de Carga 
(junto con los máximos valores permisibles). 

3.2.2.3.1. Condición de varada 

También debe incluirse en el Manual de Carga la 
condición de varada, en especial cuando se disponga una 
vagia central de varada que no sea un elemento pri-
mario de la estructura. 

3.2.2.3.2. Condición con minimo calado a proa 

Dependiendo de que se haya dispuesto o no un re-
forzamiento del fondo a proa se incluirán en el Manual 
condiciones de lastre, salida y llegada, que proporcio-
nen el mínimo calado a proa adecuado al grado de re-
forzamiento incorporado. 

Si además alguna de las condiciones de carga par-
cial propuestas tienen un calado a proa menor que 
aquel para el que se aprobaron la disposición y escanti-
llones del fondo a proa, debe estipularse ci el Manual 
que se debe añadir el lastre necesario para alcanzar el 
calado requerido en mal tiempo. 

3.2.2.3.3. Condición que deberá evitarse 

En general deben evitarse condiciones en las qLie apare-
cen tanques laterales y central (o centrales) llenos en 
linea con tanques centrales y laterales adyacentes va-
cíos y en caso de querer incluirlas en el manual, serán 
objeto de un estudio especial para analizar su efecto 
sobre el mamparo transversal. 

3.2.2.3.4. Control de la corrosión 

Es importante señalar que cuando se contemple (o 
proponga) una notación que indique que se ha dispues-
to un sistema de control de la corrosión, la designación 
de tanques que se incorpore en el Manual de Carga 
debe corresponderse con el uso del tanque que a su 
vez debe ser consistente con la disposición aprobada de 
revestimientos y ánodos. 

También deben indicarse claramente en el Manual 
los tanques secos o los que se intenten dedicar solo a 
lastre y que por consiguiente deben estar vacíos en la 
condición de carga. 

3.2.2.4. Otros tipos de buques 

Análogos requisitos se exigen en los buques si-
guientes: 

• Químicos, teniendo en cuenta sus condiciones es-
pecificas. 

• OBOs. 

• Transportes de gases licuados. 

3.2.3. Dotación de un instrumento de carga 

Un manual de carga no puede preveer todas las con-
tingencias que pueden producirse durante las operacio-
nes de carga, descarga y lastrado de ciertos buques, 
por ello las Reglas de la Sociedad de Clasificación 
recomiendan que se dote al buque de un instrumento 
aprobado capaz de determinar las cargas convenientes 
con vistas a salvaguardarle contra las tensiones eleva-
das que una inadecuada condición de carga o lastre pu-
diera ocasionarle. 

Y lo complementan especificando: 
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«Cuando se disponga de un instrumento de carga apro-
bado, deberán verificarse con él las condiciones del 
Manual de Carga, y en el Manual se indicará que cual-
quier desviación de las condiciones en él mostrada de-
berá cornprobarse sobre la base del instrumento de 
carga.» 

En la reunión de diciembre de 1980, la IACS (Inter-
national Association of Classification Societies) se con-
sideró la posibilidad de hacer obligatorio la instalación 
de instrumento de carga. 

Pese a que no se llegó a un acuerdo unificado, la 
Sociedad Bureau Ventas tomó la determinación de in-
cluir esta exigencia en sus Reglas, desde el 1 de ene-
ro de 1981, para todos los buques de carga de grane-
les sólidos o líquidos mayores de 150 metros, teniendo 
que satisfacerla los buques existentes antes del 31 de 
diciembre de 1982. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por un Instrumento 
de Carga? 

4. LOS INSTRUMENTOS DE CARGA 

¿Cuál es el estado del arte en lo que a estos ins-
trumentos se refiere? 

4.1. Breve historia de los instrumentos de carga 

Hagamos una breve historia del origen y desarrollo de 
los instrumentos de carga. 

Debido a la imposibilidad de que los manuales de 
carga previeran todas las posibilidades de carga y las-
trado de los buques en los primeros años sesenta, se 
intentaron desarrollar diagramas y métodos numéricos 
de cálculo que sirvieran para determinar si una situa-
ción de carga era adecuada para el buque. 

Uno de los primeros instrumentos fue desarrollado por 
J. M. Murray y calculaba el momento flector en aguas 
tranquilas en la cuaderna maestra, lo que era bastante 
satisfactorio para distribuciones de carga homogénea. 

Sin embargo, la introducción de nuevos tipos de bu-
ques y diversificación de cargas, originaron notables 
cambios en la posición a lo largo de la eslora del má-
ximo momento flector. 

Por consiguiente fue necesario desarrollar instrumentos 
con varios puntos de lectura que permitieron conocer 
los valores del momento flector en diferentes puntos de 
la eslora. 

Al cobrar mayor importancia el control de las fuerzas 
cortantes (por ej. en graneleros con cargas pesadas y 
bodegas vacías), se dio otro paso para conseguir la 
lectura de momento flector y fuerzas cortantes en las 
secciones elegidas para la lectura. 

Ahora bien, es conocido que en los puntos en que 
hay máximos momentos flectores, las fuerzas cortan-
tes son nulas. 

Por consiguiente supuso un nuevo avanace el poder 
leer en Secciones diferentes los valores críticos de 
Momento Flector y Fuerzas Cortantes. 

4.2. Insuficiencia de los actuales instrumentos 

Sin embargo, una reflexión más detenida sobre el 
tema nos hace ver claro la insuficiencia de los actua-
les instrumentos y de la necesidad de desarrollar un 
instrumento integral que verifique no solamente la re-
sistencia longitudinal, sino que controle y se cerciore 
de que se satisfacen y se han tenido en cuenta los 
diversos parámetros de diseño. 

Pongamos algunos ejemplos: 

- Un instrumento tradicional no detectaría como sos-
pechosa una distribución de carga en un buque petro-
lero en la que estuvieran llenos en línea los tanques 
central y laterales estando los adyacentes vacíos. 

- En un granelero es posible introducir llenados no 
proporcionales de las diversas bodegas, de forma que 
para un mismo peso muerto se exceda el peso previsto 
en una bodega y se introduzcan menores pesos en otras. 
En la bodega sobrecargada se estará excediendo la 
carga sobre el doble fondo sin que un instrumento tra-
dicional detectara esta situación. 

- En el caso de un petrolero, en especial los VLCC, 
se podría disponer llenados parciales de tanques, con 
los correspondientes problemas de «sloshing o de car-
gas parciales que comprobadas por un instrumento tra-
dicional serían aceptables desde los puntos de vista 
de calados, trimados y resistencia longitudinal. 

El instrumento de carga es solamente una ayuda y 
no resulta de utilidad si el usuario no entiende su uti-
lización. 

Un sistema integral de comprobación de condiciones 
de carga, puede venir a resolver este problema al vi-
gi lar automáticamente los parámetros adicionales. 

5. ACCIONES A REALIZAR ANTE LA CONFUSION 
EXISTENTE 

Es claro y lógico, y está explícito en el Convenio In-
ternacional de Líneas de Carga, que el Capitán de un 
buque debe recibir una información adecuada que le per-
mita distribuir la carga sin someter la estructura del 
buque a esfuerzos no previstos en su diseño. 

Sin embargo, no se dice claramente en qué forma 
debe hacerse esto y en el traspaso de competencias 
que se produce a continuación, se va diluyendo la obli-
gatoriedad y extensión de la información a suministrar. 

Cada sociedad marca límites de tamaño y de condi-
ciones distintos para exigir los simples Cálculos de Re-
sistencia Longitudinal. 

Apenas se hace hincapié en el control de otros pa-
ránletros de diseño. 

Todo lo anterior está causando una gran confusión 
en el sector y al autor le consta la existencia de ma-
lentendidos al respecto, tanto entre los diseñadores o 
constructores, como entre los propios armadores. 

Como ejemplo comentaremos que en las discusiones 
técnicas que se mantuvieron sobre la obligatoriedad de 
llevar a bordo una copia aprobada del Manual de Carga, 
aún alguien se hacía esta pregunta: ¿qué queremos de-
cir por Manual de Carga?, ¿es el Cuadernillo de Esta-
bilidad con cierta información adicional sobre momentos 
flectores y fuerzas cortantes? 

A esta confusión se añade otro factor de preocupa-
ción: el nivel de preparación de las tripulaciones. 

5.1. Nivel de preparación de las tripulaciones 

Se viene acusando al bajo standard de preparación 
de las tripulaciones, en especial la de los Pabellones de 
Conveniencia, el ser la causa más común de casi todos 
los siniestros, sin embargo, esto, aunque tenga una 
parte de razón, no deja de ser injusto. 

El problema de fallo estructural se está dando en bu-
ques de todas las banderas sin incidencia especial en 
las flotas de países de conveniencia. 

5.2. Líneas de acción 

Habrá de obrarse pues en la doble línea de acción 
de por una parte tratar de mejorar esta preparación y 
por otra suministrarles una información más fiable, con-
creta y fácilmente digerible. 

Veamos, por ejemplo, el caso del «Energy Concentra-
tion, en el que el instrumento facilitado a la tripulación 
tenía sus instrucciones en un idioma que ésta desco-
nocía. 

En el estado de confusión actual, difícilmente se le 
podrá exigir a la tripulación que cumpla aquello que el 
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propio armador y hasta la propia Administración, no lo 
tiene por obligatorio. 

Es mucho más importante que haya una adecuada in-
teracción entre diseñador y armador. Aquel debe indicarle 
a éste claramente los límites de su diseño. 

En nuestro país, y aprovechando que los marinos mer-
cantes desean subir la valoración de su titulación al 
nivel universitario, debe incluirse el estudio extensivo 
de estos temas en los planes de estudio, de modo y 
manera que el futuro Capitán tenga claro qué informa-
ción necesita para disponer la carga sin comprometer 
la seguridad estructural del buque. 

Así pues, la primera medida a tomar es simplemente 
y como pasa en otros órdenes de la vida, el llevar ade-
cuadamente a la práctica lo legislado, en este caso do-
tar al buque de un Manual de Carga adecuado, y en 
segundo lugar, y como complemento, dotarle no de un 
instrumento, sino de un sistema integral de control 
de condiciones de carga. 

En este aspecto está desarrollando el autor su tesis 
dnetnrnl w cepa nhictn de +r,kc,i nc nne tarinree 

el consiguiente peligro potencial de plantear con-
diciones con niveles de llenado parciales inad-
misibles. 

Al plantearse el problema como una mera com-
probación de la resistencia longitudinal del buque-
viga, en una gran cantidad de casos no se indicó 
la distribución transversal de carga en buques-
petroleros, de forma que no dejaban explícito si 
había sitLlaciones con tanques llenos en línea, es-
tando los tanques adyacentes en línea yacios, con 
el subsiguiente peligro de dar por buena una si-
tuación, que no sería admisible desde el punto 
de vista de resistencia estructural de los mam-
paros transversales. 

Los manuales no se ciñeron a ningún formato 
preestablecido y por consiguiente algunos tenían 
una información muy prolija y en parte inútil, y 
otros en cambio, contaban de pocas hojas des-
provistas de información de interés. 

7. PROPUESTA DE NORMALIZACION DEL MANUAL 
DE CARGA 

Y - 	 ..O. 	
Como conclusión básica de este estudio, se propone 

la siguiente normalización en formato y contenido del 
B. CONTENIDO ACTUAL DE LOS MANUALES DE CARGA Manual de Carga: 

Ciñámonos pues a los Manuales de Carga. 
En apoyo de la anterior aseveración del estado actual 

de confusión existente, se ha analizado el contenido de 
los Manuales de Carga sometidos a probación por la 
mayor parte de los astilleros españoles. 

Previamente a las correcciones efectuadas por la So-
ciedad de Clasificación para poder aprobarlos, se deter-
minaron los siguientes defectos: 

a) No se presentó a aprobación el Manual 

Como anécdota podemos contar que en una 
ocasión, ante la petición de la Sociedad de Clasi-
ficación de que se presentara el Manual, se hizo 
constar a ésta que el buque había salido a na-
vegar y lo estaba haciendo de una forma muy ma-
rinera, sin llevar a bordo el citado Manual. 

b) Se presentó tan sólo una copia del Acta de es-
tabilidad, alegando que con las condiciones ge-
nerales que en ésta se incluyen a efectos de su 
comprobación (desde el punto de vista de esta-
bilidad) , el tema estaba suficientemente tratado. 

c) Se presentó tan solo la salida del ordenador del 
cálculo de resistencia longitudinal, o como va-
riante de este caso, se presentaron simplemente 
las hojas de representación gráfica de resultados 
dibujados por ordenador. 

dI Muy habitualmente al hacer un resumen de re-
sultados de los cálculos de resistencia longitu-
dinal, se da tan solo el valor máximo de las fuer-
zas cortantes, cuando lo que interesa es conocer 
el valor de éstas en diversos puntos, fundamen-
talmente en los mamparos. 

e) No se indicaron los máximos valores permisibles 
de M.F. y F.C. 

f) Salvo en un caso excepcional, no se indicaron las 
máximas cargas en las diferentes cubiertas o 
sobre las tapas de escotilla, ni se incluyó un 
método ni un nomograma que permitiera detec-
tar si con la introducción de un determinado peso 
de carga en un corpartiniento se excedía la má-
xima carga permisible por m 2  de éste. 

g) No se indicó explícitamente si el buque tenía o 
no reforzado el fondo a proa, y como consecuen-
cia lógica de esto no se vigilaron si los calados 
a proa eran menores que los mínimos exigidos 
por la Sociedad de Clasificación. 

h) En muchos casos no se indicó explícitamente el 
porcentaje de llenado de un compartimento, con 

Formato: 

-- A4, aunque para las hojas de condiciones de car- 
ga se pueden aceptar encartes en formato A3. 

idioma: 

- El de la Administración correspondiente. 
El de la nacionalidad de la tripLilación. 

Unidades: 

- Métricas, aunque se mantendrán en una primera 
fase algunas de las habituales medidas del sis-
tema imperial, por ejemplo, los pies/toe. 

Contenido: 

Como sigue: 

A) 	Indice. 

BI Generalidades: 

B.l.) 	Características: 

Identificación. 
Nombre del buque. 
Puerto registro. 
Número oficial. 
Señal de llamada. 
Nombre y dirección del armador. 
Nombre y dirección del constructor. 
Número de construcción. 
Fecha puesta quilla y entrega. 

B.2.) Dimensiones principales: 

Eslora total. 
Elora PP. 
Manga. 
Puntal a las diferentes cubiertas. 
Calado de trazado y al canto bajo quilla. 
Desplazamiento al calado de verano. 
Peso muerto. 
Capacidad de carga (grano, pacas, contene-

dores, etc.). 
Arqueo bruto y neto. 
Motor principal tipo, potencia y r.p.m. 
Velocidad. 
í.onstjmo. 
Autonomía. 
Número de personas acomodación. 

B.3.) Datos relativos a la clasificación y cumpli-
miento con ciertas reglamentaciones: 

Sociedad clasificadora. 
Cota clasificación. 
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Notaciones 	descriptivas. Desglose 	de 	la 	condición: 
Valores máximos admisibles de M.F. y F.C. Compartimento. 
Valores máximos de momentos tensores en Porcentaje de 	llenado. 

buques con grandes aberturas. Peso. 
Cargas máximas admisibles y detalle de las C. de G. 

cargas rodadas en buques ro-ros. Momentos. 
Posicionamientos de ciertas cargas muy pe- (Superficie 	libre.) 

sadas en 	especial 	aquéllas que producen Calados: 
grandes aperturas y cierres de escotillas. A popa. 

Minimos calados a proa y popa y máximos A proa. 
trimados. i rimaoo. 

Nota 	referente 	a 	la 	instalación 	a 	bordo de Medio. 
un 	1. 	de 	carga. Resistencia 	longitudinal: 

(Criterios 	de 	estabilidad.) Máximo momento flector y posición. 
Fuerzas 	cortantes en 	los 	diferentes 	pun- 

8.4.) Descripción 	compartimentos, 	tablas 	y 	es- tos 	de 	lecturas. 
calas diversas: (Estabilidad 	estática. 	Gráficas 	correspon- 

Disposición 	general 	e 	identificación 	com- dientes.) 

partimentos. (Estabilidad 	dinámica.) 

Tabla de capacidades, incluyendo momentos 
sup. 	libres 	tanques 	y 	gráficos 	de 	bode- 8. RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES 
gas, etc. 

Datos 	de 	experiencia 	de 	estabilidad. 8.1. 	Es evidente que se estaba descuidando 	el 	tema 
Distribución 	del 	peso 	buque 	en 	rosca. de 	la vigilancia y control 	de 	la seguridad 	estruc- 
Tabla de pesos muertos. tural del buque. 
Tabla de consumos básicos. 8.2. 	Este 	descuido podría 	dar 	origen 	a 	fallos 	estruc- 
Tablas 	hidrostáticas. turales 	importantes. 
Escala de cargas. 
Tabla de arqueo. 8.3. 	Uno 	de 	los 	objetos 	de 	este 	trabajo 	ha 	sido 	el 
Croquis de situación de marcas y nomogra- dar 	una 	llamada 	de atención 	al 	tema. 

mas de pasos 	de calados en 	marcas 	a 
calados 	en 	las 	perpendiculares. 

8.4. 	Las 	acciones 	correctoras 	deberían 	realizarse 	en 

(Curvas 	transversales 	de 	estabilidad 	y 	de 
una doble 	línea de acción. 

ángulo 	límite.) - Mejorar la forma y contenido de la información su- 
(Gráficas 	de 	momentos escorantes 	de 	las ministrada 	al 	Capitán. 

condiciones de grano.) Para 	ello 	se 	ha 	propuesto 	una 	normalización 	en 	for- 

CJ 	Instrucciones al 	Capitán: mato y contenido del 	Manual de Carga como 	base de 
discusión. 

Ci.) Generalidades. Particularidades del buque: 
Se busca con ello dar una primera solución al 	proble- 

Notas generales sobre la carga del buque y ma, que está al 	alcance de todos 	al 	no 	requerir ningu- 
el 	lastrado de tanques. na 	inversión 	económica 	especial. 

Método para calcular una condición de carga. 
Basta con llevar a la práctica con buena voluntad y con Comprobación 	de 	cargas 	locales, 

Determinación calados. 
interés 	lo 	previsto 	en 	las 	Reglamentaciones, 	una 	vez 

Método de corrección de fuerzas cortantes 
enfocado el 	tema a considerar. 

por 	efectos de 	cargas 	tomados 	por 	los - Desarrollar sistemas más eficaces de comprobación 
mamparos, y cálculo de 	las condiciones de carga que 	los 	actuales 

Hojas 	de 	datos 	y 	formatos 	a 	utilizar, instrumentos 	de carga. 
(Notas 	referentes 	a 	la 	estabilidad 	y 	carga 

del 	buque 	incluyendo 	 espe- precauciones 
En este tema está trabajando el autor y será objeto de 

dales.) 
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(Método 	de 	utilización 	de 	las 	curvas 	¡so- 
dinas 	KN,) 9. AGRADECIMIENTO 
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rante 	la 	elaboración 	de 	este 	trabajo 	como 	al 	Dr. 	Inge- 
niero 	Naval, 	D. 	Francisco 	Fernández 	González, 	por 	sus 

Tipo y características de 	la carga. orientaciones como director de tesis y por sus palabras 

Totales de carga. de aliento y estimulo. 

Ttotales de lastre. 
Totales de consumos. 10. RESERVA DE OPINION 
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Máximo Momento Flector y su posición. 
Fuerzas cortantes en 	las diferentes posicio- 11. BIBLIOGRAFIA 
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Garantía de calidad e inferencia 

Amallo Sáiz de Bustamante (). Dr. Ing. Naval. Inçi. Industrial 

RESUMEN 

La Garantía de Calidad, entendida como medidas que 
dan confianza en el buen funcionamiento de componen-
tes, y equipos implica la inferencia de parámetros pobla-
cionales a partir de estadísicos muestrales. 

La inferencia y contraste de hipótesis admite dos tra-
tamientos: la aproximación clásica y la Bayesiana; siendo 
el parámetro (s) poblacional para la primera constante, 
y una variable aleatoria para la segunda. 

El tratamiento Bayesiano permite la combinación de 
datos anteriores a las nuevas observaciones mediante 
la función de densidad posterior. 

En el Trabajo se aplican los principios Bayesianos a 
serie de datos incompletos, supuestos con distribución 
exponencial, durante la vida útil del componente.  

LISTA DE SIMBOLOS 

y. 	: Variable aleatoria. 
Tiempo hasta el fallo de la componente. 

Y. Tiempo hasta que falla el componente i-ésimo 
en un ensayo de vida. 

7. Variable 	aleatoria 	n-dimensional. 
-' Tiempos ordenados de fallos de n componen- 

tes en un ensayo de vida 

x 	x 
- 

n : 	 Dimensión 	de 	la 	muestra. 

T 	: Tiempo 	total 	del 	ensayo. 

Parámetro 	de 	la función 	de 	densidad. 

Estimador de 	máxima 	verosimilitud. 

Estimador 	Bayesiano. 

lx) Función de densidad. 
--' Función 	marginal 	de 	densidad 	sobre 	x. 

(x 	; 	 XI 
- 

Función de densidad de parámetro 	.. 

f (x 	X) 	: Función de densidad conjunta. 
— 

f (x 	XI 	: Función de densidad condicionada a 2.. 

h (2.) 	: Función de densidad anterior. 

1. INTRODUCCION 

Se entiende por GARANTIA DE CALIDAD —G C— el 
conjunto de medidas sistemáticas y preestablecidas ne-
cesarias para dar la debida seguridad de que un elemen-
to o una instalación funcionará satisfactoriamente cada 
vez que entre en servicio —GARANTIA DE CALIDAD—. 
Código de práctica. Organismo Internacional de Energía 
Atómica. Estas medidas deben incluir, por tanto, las ac-
tividades destinadas a controlar y evaluar las caracterís-
ticas de calidad de elementos, procesos e instalaciones 
según normas establecidas. 

La evaluación y control de características de calidad 
de componentes implica la inferencia de parámetros po-
blacionales a partir de estadísticos obtenidos mediante 
realizaciones muestrales estado encaminados o bien, a 
establecer la calidad al finalizar la fabricación, CONTROL 
DE CALIDAD; o definir, mediante ensayos de vida, su 
FIABILIDAD o probabilidad de que desempeña satisfac-
toriamente su función durante un tiempo determinado en 
condiciones de funcionamiento previamente establecidas. 

La definición de GARANTIA DE CALIDAD indicada al 
principio del trabajo, no debe, por tanto, entenderse co-
mo un conjunto de regulaciones administrativas y prácti-
cas de inspección durante la fabricación, montaje, prue-
bas y utilización, sino más bien, como una exigencia de 
fiabilidad de sistemas y componentes; siendo, por tanto, 
un elemento esencial de estas técnicas la inferencia de 
la vida o de la tasa de fallos de componentes mecáni-
cos, eléctricos o electrónicos. 

Los parámetros poblacionales nunca se conocen con 
certeza —probabilidad uno— siendo para la Estadística 
clásica desconocidos pero constantes; mientras que en 
la aproximación Bayesiana el parámetro (a) es también, 
una variable aleatoria. La Estadística clásica define, a 
partir del coeficiente de confianza, que no es una pro-
babilidad, unos intervalos de confianza, mientras que 
la aplicación del teorema de Boyes implica un conoci-
miento previo cuya cuantificación es subjetiva, a pesar de 
lo cual presenta ventajas importantes conceptuales y de 
orden práctico comparativamente al método clásico, al 
considerar únicamente probabilidades y permitir la in-
corporación de nuevos conocimientos a los ya adquiridos 
con anterioridad. 

2. TEOREMA DE BAVES E INFERENCIA 

Al admitir que el parámetro (s) poblacional es una f (2. x) 	Función de densidad posterior,  
—* 	 variable aleatoria, previamente a los ensayos, existe 

como función de densidad h (2,); función que posterior- 
I) catedrático en la L'iiversidad Politécnica de Madrid (Escuela Téc- 	mente al ensayo queda condicionada a sus resultados 

nica Superior de lngenieroa Navales). 	 —x— función de densidad posterior f 0,  x) ; la apli- 
Director del Curso de Garantia de Calidad de. la universidad Poli- 	4 
técnica de Madrid. 	 cación del teorema de Bayes conduce a la siguiente 
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expresión básica en los estudios dé Ingeniería de Ca- 	Finalmente hay qué citar los ensayos secuenciales, 
lidad 	 en los que en vez do realizar un ensayo simultáneo de 

(x ) h  ,J 	 componentes se ejecjta auno a unoa, con la condición 
de aceptar, continuar o rechazar dependiente del tiem-

x) 	 [1] 	po total de ensayo. 

	

- 	loo 
J f(x ),) h) d). 

—> 
representando el denominador la densidad marginal de-
bido a los resultados del ensayo o realización muestral, 
también llamada densidad predictiva. 

La función de densidad posterior f . x) representa 
—> 

el conocimiento de un inspector —Departamento de GC 
del fabricante o del comprador, tercera parte, Organis-
mo regulador, etc.—, después de un ensayo, pero con un 
conocimiento previo de la población. 

Como estimación puntual Bayesiana -X- puede to-
marse la media de f (2. x), lo que corresponde al mí- 

nimo en la función cuadrática de pérdida E  

es decir 

= /f('x) dx 	 [2] 

suponiendo que 2. es definida positiva, en caso contra-
rio habria que modificar el límite inferior de la inte-
gral a 

La estimación de intervalos de credibilidad presenta 
en la aproximación Bayesiana, la siguiente interpreta-
ción directa y probabilística 

	

P [2. (s) 	) 	)* (s)] = 1 - 	 [3] 

Siendo 1 - z la probabilidad de que el parámetro po-
blacional . esté en el intervalo [2,, Xi], cuyos valores 

externos son función del estadístico suficiente S, lo que 
equivale 

f
A 

f(X 	d2=1--j 	 [4] 

3. ENSAYOS DE VIDA 

Los ensayos de fiabilidad tienen por objeto la obten-
ción de datos cuantitativos sobre la duración de com-
ponentes en condiciones previstas, es decir, sobre su 
vida media o tasa de fallos: ensayos que pueden ser 
normales cuando los esfuerzos aplicados coinciden con 
aquellos resultantes de las condiciones reales de tra-
bajo o acelerados, cuando el nivel de los mismos es 
superior a fin de acortar la duración del ensayo. En am-
bas situaciones es frecuente no esperar hasta que fa-
llen todos los componentes a ensayar —ensayos cen-
surados—. 

Se define un ensayo censurado del tipo 1, cuando éste 
termina en un tiempo preestablecido —t—, siendo el 
número de componentes que ha fallado en el tiempo ci-
tado una variable aleatoria. En los ensayos censurados 
del tipo II, se finaliza al fallo del componente r-ésimo. 
donde 1 < ', n, siendo n el tamaño de la muestra. 
En ambos casos se obtienen los siguientes tiempos 
hasta el fallo, 

y_ tu  ; - 	 [ 5] 

donde x 	es el tiempo hasta el fallo del componente 

i-ésimo. entendiéndose como tiempo total del ensayo 
en el tipo 1 

T = 	- 	± t. (n - y) 	 [6] 

y para el ensayo de tipo II 

T=Vx +x 
y1 

 (n — v) 	 [7] 
1 	 1  

4. APLICACION A LA DISTRIBUCION EXPONENCIAL 

La vida útil de un componente x se caracteriza por 
una tasa de fallos constantes —?—; 2>0—, resultando 
una función de densidad de probabilidad 

) T 
iI -,. 2j=Xe 

=0 	 —ooX<0 	 [81 

por lo que en un ensayo completo de vida de n-compo-
nentes, presentará una función de densidad conjunta 

f (. 2) = , 	e 	= ). e 	 [9] 
—> 

Donde 

7 =(v. .............) 1  -* 
siendo -,. 	, 	... -,'. 	n variables aleatorias indepen- 

dientes que representan el tiempo hasta que falle el pri-
mer componente, el segundo, etc. y T el estadístico su-
ficiente, tiempo total del ensayo, según la definición 
dada en el apartado anterior. 

Para poder determinar la función posterior de densi-
dad es necesario suponer una distribución anterior, sien-
do una primera hipótesis razonable, lo que depende del 
conocimiento previo de la vida poblacional, una distri-
bución conforme de ), es decir, 

3-1) 	c 
[11] 

a>X>b 

resultado de 

--2,1 	 nl 

T Xe 

e 	d. 	P(n+1) 

= y (n + 1, T) 

Siempre que el intervalo [a, b] sea suficientemente 
grande o c » n T 1 . 

La estimación puntual Bayesiana del parámetro X, se-
gún [2] y [12]. 

n+1 

T 	
[13] 

Sin embargo, si en vez de admitir como distribución 
anterior, una función de densidad uniforme [II] se par-
te de una distribución gamma de parámetros [a, b]. 

2. 
b 2 	e 

h (2.) = -[ (a. b) = 
	•• (a) 	

[14] 

la distribución posterior es también una densidad gamma 
de parámetros (a ± n, b + T), 

(b -- T) 
f 0 x) = 	 e 

-_ 	P (a±n) 	 [15] 

conservando, por lo tanto, la transformación [1] el tipo 
de función de densidad, siendo la distribución gamma la 
función conjugada natural para una distribución indivi-
dual exponencial. 

La estimación puntual Bayesiana del parámetro 

- 	a+n 
2. = = ---- 	 [16] 
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cuyo valor tiende o aproximarse al estimador de máxi 
ma verosimilitud de la Estadística clásica 

[17] 
T 

al crecer el tiempo totai del ensayo y la dimensión de 
la muestra. 

Si se trata de datos incompletos, es decir, de ensa-
yos censurados del tipo 1 o II, en la función de densidad 
condicionada [8] se sustituye el exponente n, por r, mi-
mero de componentes que ha fallado en el ensayo y se 
incluye el tiempo total del ensayo T dado en las expre-
siones [4] o [5 según el tipo de censura, asimismo, la 
expresión [8] viene afectada por el coeficiente combi-
natorio n! / En—rl ! Análogamente en los estimadores pun-
tuales [16] y [17] hay que sustituir n por r y  1 por los 
valores dados en [41 o [5]. 

La definición de intervalos de credibilidad se basa en 
la integración de la densidad posterior de acuerdo con 
[ 3 .1, que en el caso de la función gamma [15], median-
te el cambio de variable 

y=2(b—T)) 	 [18] 

Se simplifico, ya que y a ) (a + n, 1/2) o lo que es lo 
mismo una ). de 2 (a + n) grados de libertad. 

Si se trata de definir intervalos bilaterales de credibi-
lidad, resulta [3] y [18]. 

f o. x) d?. - P P.  

= P [ 2 X (b+T) n2X (b -- T) < 2X 5  (b--T)] = 

]= 
1—y. [19] 

2(--T] 	 2(b+T) 

Si se busca el intervalo unilateral, 

f o
' f P, 	d = P CX(y 5)=  

= P [2 	(b + T) s. 2?. (b ± T)] = 

=L 	I 1 	 [20] 
2(b+T)  

5. CONCLUSIONES 

La inferencia en las características de calidad de un 
producto o de un sistema, basado en el análisis Baye-
siano presenta la dificultad del desconocimiento de la 
función de densidad anterior al ensayo según se ha in-
dicado en el apartado 2. Sin embargo, al ir aumentando 
el conocimiento sobre las poblaciones el problema cita-
do tiende a disminuir; pudiendo, la aproximación Baye-
siana llegar a ser una herramienta fundamental del In-
geniero de Calidad. 

En el apartado anterior se ha aplicado el análisis Ba-
yesiano a ensayos de vida completos o censurados, en 
el supuesto de una distribución individual exponencial 
del fallo. Si el conocimiento sobre la población es in-
suficiente puede inferirse la tasa en fallos --- supo-
niendo una densidad anterior uniforme o, en caso con-
trario, como función gamma. 

La aproximación Bayesiana puede aplicarse a otras 
áreas de la GARANTIA DE CALIDAD, como el control es-
tadístico de la calidad, siendo favorecida la circunstancia 
por la generalización de sistemas informnátcos a nivel 
de Taller, con lo que los métodos clásicos pierden su 
principal atractivo, es decir, su simplicidad de aplicación. 
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tribuyendo por otra al reajuste ordenado de las 	constituyen uno de los obstáculos más serios al 
industrias navales constructora y auxiliar, 	 propio reajuste industrial. 

* La incorporación a la CEE implica no sólo la ar- 	* Por último, este reajuste debe acelerarse a la 
monización de las políticas arancelaria, fiscal y fi- 	vista de la prolongación y dureza de la crisis, ha- 
nanciera, sino también la alineación con las poli- 	bilitando las medidas necesarias para una reduc- 
ficas de ayuda sectorial practicadas por los paises 	ción efectiva de oferta y UI) fortalecimiento de la 
miembros, 	 capacidad superviviente. 

Más importante y urgente aún que esta almea- 	Si estas líneas han aportado algo al empeño de des- 
ción es la corrección de los defectos que actual- 	pertar una atención creciente por los intereses marítimos 
mente aquejan a nuestra política sectorial y que 	y navales del país, habrán cumplido su objetivo. 
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BARCOS 

BUQUE PARA GRANDES CARGAS 

El pasado mes de enero ha sido entregado en el asti-
llero ljsselwerf B. V. el buque «Jumbo Challenger», con 
potentes medios de elevación, que ha sido proyectado 
especialmente para transportar «cargas para proyectos» 
a cualquier parte del mundo; por ejemplo, cargas que se 
contratan para nuevas plantas en construcción, como cen-
trales eléctricas, refinerias, etc. En la actualidad, los com-
ponentes utilizados en tales proyectos son con frecuencia 
muy pesados y voluminosos. También la construcción mo-
dular de plantas está en aumento. Junto con otro segundo 
buque idéntico, tcdavía en construcción, el nuevo buque 
constituye la cuarta generación de los buques Jumbo. Su 
construcción es el resultado de quince años de experien-
cia de proyecto y de explotación de un operador de car-
gas pesadas acostumbrado a que sus buques se constru-
yan exclusivamente con sus propios proyectos. 

Hace quince años, el primer buque Jumbo, el «Stellanc-
va, era el primer buque polivalente para cargas pesadas 
construido en el mundo. Incluyendo los dos nuevos bu-
ques, la flota de Jumbo está constituida por 11 buques. 

El «Jumbo Challenger» es capaz de cargar piezas de 
mil toneladas de peso con su propio equipo sobre el 
costado de babor, así como sobre estribor, con lo cual 
supera a todos los demás buques para cargas pesadas 
lo-lo. Y lo que puede ser inés impresionante para los ex-
pertos: bajo la cubierta pueden estibarse cargas de hasta 
aproximadamente 80 metros de longitud en la bodega, 
que tiene una altura de más de 11 metros. Las 20 posicio-
nes distintas en que cada una de las escotillas tipa pon-
tón del entrepuente pueden afirmarse es única. 

Un aspecto notable del buque es su superestructura, 
que ocupa menos de la mitad de la manga del buque, 
por lo que deja un espacio de cubierta libre para cargas 
de gran dimensión. En parte, es por esta razón por lo 
que la superestructura parece que es muy alta, invitando 
a la comparación con un portaaeronaves. Esta configura-
ción, junto con el posicionamiento especial del equipo 
de carga, permite la utilización máxima del espacio de 
cubierta disponible. Ello hace posible estibar sobre cu-
bierta un número de módulos de gran tamaño y/o trans-
portar un número de piezas extremadamentc largas; por 
ejemplo, torres para refinerías de unos 100 metros. 

Un aspecto único es la posición del puente de gobierno. 
Parece flotar en el espacio por delante del enorme más-
til de popa con su pluma de 500 toneladas, mientras que 
la superestructura real está a popa del mástil. Esta posi-
ción de «alero flotante» ofrece una visión única durante 
la carga y descarga, así como durante la navegación con 
una carga alta en cubierta. En el caso de que esta carga 
sea extraordinariamente alta, el buque puede ser gober-
nado desde el «nido del cuervo, situado en el mástil de 
popa, a una altura de 25 metros sobre la cubierta. Aunque 
éste está menos equipado que el puente de gobierno, 
tiene todo lo necesario para ser un segundo puente de 
navegación. 

Los programas de ordenador existentes no podían sa-
tisfacer los requerimientos del armador para csta prc-
yecto avanzado de buque. Por consiguiente, han tenido que 
rer desarrollados nuevos programas, que han dado como 
resultado unas características de proyecto y estabilidad 
que reducen al mínimo las flexiones que se oroducen 
bajo cualquier condición de la mar. Esto es de la mayor 
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importancia para el proyectista de piezas voluminosas, 
tales como módulos de gran tamaño. 

Además, se ha prestado atención especial a las relacio-
nes entre las dimensiones y la forma del casco. Como re-
sultado, el «Jumbo Challenger será muy marinero inclu-
so en condiciones de mar desfavorable. Por tanto, este 
buque continúa la tradición de otros Jumbos, todos ellos 
muy marineros. Este aspecto es de especial importancia 
para la carga, que sólo puede ser expuesta a las llama-
das tuerzas de bajo O. 

El buque está dotado de los últimos desarrollos técni-
cos, tales como navegación por satélite, equipo de comu-
nicaciones y un ordenador a bordo. La comunicación por 
satélite hace posible tener una conexión normal con cual-
quier abonado de teléfono o telex de todo el mundo. 

Un desarrollo introducido por Jumbo es que por medio 
de la comunicación por satélite el ordenador puede trans-
mitir ciertos datos a la oficina de tierra. El ordenador 
es utilizado para efectuar, entre otras cosas, cálculos 
de estabilidad, control de inventario y mantenimiento 
preventivo. Para este último propósito tiene sensores, 
especialmente en la cámara de máquinas, conectados «en 
linea» con el ordenador con el fin de hacer posible la 
comprobación sistemática de cuando se necesite reem-
plazar las piezas y cuándo se debe efectuar el manteni-
miento especifico. Al mismo tiempo, el ordenador ano-
tará si, y cuándo, el mantenimiento ha tenido lugar. 

Está propulsado por un motor diesel Mak, tipo 6MU551, 
de 3.999 BHP a 450 rpm, que acciona una hélice de palas 
fijas y quema fuel-oil pesado de 3.500 sec. Redwood 1. 
La energía eléctrica es suministrada por cuatro alterna-
dores de 276 KVA a 1.500 rpm, accionados por motores 
diesel GM Detroit, tipo 12V71N. 

Las características principales del buque son las si-
gui en tes: 

Eslora 	... 	...... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	110,00 	m. 
Manga... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	19,20 	m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	10,50 	m. 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	7,25 	m. 
Desplazamiento 	.............................. 10.600 	t. 
Velocidad 	(3.500 	BHP) 	........................ 14 nudos 

Equipo de carga: 

- Dos plumas de aproximadamente 30 metros de lon-
gitud y una capacidad de elevación de 500 tonela-
das mediante chigres hidráulicos de 50 toneladas 
de capacidad. Ambas plumas están protegidas con-
tra cualqUier clase de sobrecarga por medio de un 
sistema de vigilancia y alarmas. 

- Una pluma de 22 metros, con una capacidad de ele-
vación de 40 toneladas. 

Escotillas: 

- Escotillas del tipo pontón, que pueden trincarse a 
20 alturas diferentes en los 14,40 metros de ancho 
de la bodega. 

- Las escotillas superiores son de un diseño comple-
tamente nuevo. Debido a esto, las escotillas y el 
casco forman un todo, por lo que la carga estibada 
sobre cubierta puede ser trincada más favorable-
mente. 

Estabilidad: 

- Sistema de tanques de lastre y anti-escora en com-
binación con el sistema de estabilización diseñado 
por Jumbo, que está instalado en todos sus buques. 

Equipos: 

- Navegación por satélite. 

- Comunicaciones por satélite. 

- Ordenador a bordo. 

FUTURO PARA LOS TRANSPORTES DE PRODUCTOS 

El envejecimiento y la ineficacia de la flota internacio-
nal de pequeños petroleros de 18.000 TPM a 40.000 TPM 
plantean graves problemas a la industria y un reciente 
estudio ha demostrado que 553 buques, con 14.400.000 
TPM, o sea, casi la mitad de la flota internacional, que 
comprende 1.149 buques, con 32.400.000 TPM, tenían más 
de quince años. Una nueva generación de pequeños trans-
portes de productos, apropiados a las nuevas necesidades 
de tráfico y de los armadores, va a aparecer, y el asti-
llero Harland and Wolff, de Belfast, ha desarrollado un 
transporte de productos de 40.000 TPM económico en 
energía. 

El estudio de mercado del astillero ha mostrado que la 
aplicación del nuevo reglamento de la IMO sobre los tan-
ques de lastre segregado afectaba considerablemente a 
la actitud de los armadores, con respecto a sus buques 
antiguos, ahora que todos los transportes de productos 
de 30.000 TPM y superiores, contratados desde junio de 
1979, deben disponer de tanques de lastre separados si-
tuados de una forma apropiada. Sólo este hecho justifica-
ria un nuevo tipo de buque, pero hay también el aumento 
del número de buques de más de quince años de edad, 
que son muy ineficaces en comparación con los buques 
modernos y que deben ser reemplazados. 

Una de las características del transporte de produc-
tos del astillero mencionado es la importancia de su peso 
muerto con relación a su calado, puesto quo es de 40.000 
toneladas para un calado de sólo 11,5 metros. Construido 
según la clase más elevada del Lloyd's Register of Ship-
ping para navegar sin personal en la cámara de máquinas, 
el buqLle tendrá un motor B&W de 12.500 CV a 95 rpm, 
que le permitirá alcanzar una velocidad en servicio de 
155 nudos. Tendrá una tripulación de 25 hombres, cunque 
este efectivo podrá ser disminuido si se modifica el re-
g lamento. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL MES 
DE FEBRERO DE 1983 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros del Cadagua.—Frigorífico de 5.750 TRB y 
7.560 TPM. Armador: Naviera Extremeña, S. A. Motor pro-
pulsor: AESA/B&W, tipo L67GFCA, de 10.900 BHP a 
123 rpm. 

AstillerQs y Talleres Celeya.—Cuatro pesqueros de arras-
tre por popa de 350 TRB y 328 TPM, respectivamente. Ar-
mador: Mako Fisheries, de Marruecos. Motor propulsor: 
cada buque irá propulsado por un motor Volund, tipo DMTK 
830, de 1.160 BHP a 425 rpm. 

Juliana Constructora Gijonesa.—Dos madereros do 5.750 
TRB y 8.150 TPM, respectivamente. Armador: Marítima 
Maderera, S. A. Motor propulsor: AESA/Werkspoor, tipo 
TM-410-6LTM410C, de 4.500 BHP a 575 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros Gondán.—Pesqueros de cerco «BAlACU y 
«ABROTEA, de 120 TRB y 123 TPM. respectivamente. Ar -
mador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-
Material a Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Mo-
tor propulsor: cada buque irá propulsado por un motor 
GUASCOR, tipo E-318-T-SP, de 500 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros de Murueta.—'OFF VALENCIA. Suministro a 
plataformas de perforación de 999 TRB y 1.200 TPM. Ar-
mador: Off-Shore España, S. A. Motor propulsor: dos 
MAK, tipo 9M453AK, de 3.060 BHP a 550 rpm cada uno. 

Astilleros de Huelva.— BIOUEIRAO. Pesnitero poliva-
lente de cerco y cañero de 170 TRB y 135 TPM. Armador: 
Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a 
Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor propul-
sor: GUASCOR, tipo E-3I8TASP, de 640 BHP a 1.800 rpm. 
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Astilleros y Varaderos José Valiña Lavandeira.-u FISTE-
RRA». Carguero de 825 TRB y 1.200 TPM. Armador: Naviera 
Finisterre, S. A. Irá propulsado por un motor de 1.225 BHP. 

Balenciaa.- U RALAR SEXTO o•  Portacontenedores de 
1,585 TRB y  4.100 TPM. Armador: Naviera Uralar, S. A. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV6M358. de 2.000 
BHP a 365 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire,-'<SILVERSTONE». 
Transporte de vehículos de 959 TRB y  1.300 TPM. Arma-
dor: Navicar, S. A. Motor propulsor: AESA,'Pielstick, 
tipo 6PC2-5L, de 3.900 BHP a 520 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. - DANDE» y 
CACUACO. Pesqueros congeladores de arrastre por 

popa de 250 TRB y  210 TPM, respectivamente. Armador: 
Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a 
Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor propulsor: 
cada buque irá propulsado por un motor Caterpillar, 
tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 rpm. 

Marítima de Axpe.-Atunero congelador de 1.400 TRB 
y 1.650 TPM. Armador: lnpesca Fishing Ltd., de Panamá. 
Motor propulsor: MAK, tipo 6MU551AK, de 4.350 BHP a 
450 rpm. 

Marítima del Musel.-GALANTE». Suministro a plata-
formas de perforación de 1.100 TRB y  860 TPM. Arma-
dor: Buques de Apoyo, S. A. (BASA). Motor propulsor: 
2 Barreras,/Deutz, tipo BV6M540, de 3.600 BHP a 650 rpm 
cada uno. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Fzctoría de Sestao.-» LAZARO 
CARDENAS II». Transporte de productos petrolíferos de 
23.236 TRB y  44.696 TPM. Armador: Petroleros Mexica-
nos, S. A. (PEMEX), de Méjico. Características principa-
les: eslora total, 202 m.; eslora entre perpendiculares, 
188 m.; manga, 28,4 m.; puntal, 17,6 ni., y calado. 12,468 m. 
Capacidad de tanques: 50.259 ni. Motor propulsor: AESA/ 
Sulzer, tipo 6RND76M, de 14.400 BHP a 122 rpm. Velocidad 
en pruebas: 16,38 nudos. 

Astilleros de Huelva.-G. FERRER. Portacontenedores 
celular de 1.575 TRB y  2.433 TPM. Armador: Balear de Na-
vegación, S. A. Características principales: eslora total, 
80,2 ro.; eslora entre perpendiculares, 72 m.; manga. 
13,228 ni.; puntal, 6 m., y calado, 498 ni. Capacidad de 
bodegas: 100 TEU. Motor propulsor: Echevarria,/B&W, 
tipo 14V23LU, de 2.100 BHP a 800 rpm. Velocidad en prue-
bas: 13,30 nudos. 

Astilleros de Santander.-»DON FERNANDO». RoIl-on/ 
Roll-off de 2.493 TRB y  4.900 TPM. Armador: Transportes 
Marítimos del Sur, S. A. (TRAMASUR). Características 
principales: eslora total, 116,35 ro.; eslora entre perpen-
diculares, 103 ni.; manga. 18,35 ni.; puntal, 11,35,16,35 ni.. 
y calado, 6,2 ni. Capacidad de bodegas: 502 ni' y 85 trai-
lers. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV12M-540, 
de 5.200 BHP a 650 rpm. Velocidad en pruebas: 14,79 nudos. 

«PESCALAMAR 1», 'PESCALAMAR II» y PESCALA-
MAR III»', pesqueros congeladores de 269 TRB y  220 TPM, 
respectivamente. Armador: Pescalamar, S. A. de C. y., de 
Méjico. Características principales: eslora total, 37 ni.; 
eslora entre perpendiculares, 32 ni.; manga, 7,5 m.; pun-
tal, 3,9 ni.. y calado, 3,135 ni. Capacidad de bodegas: 
250 ni. Motor propulsor: cada buque irá propulsado por 
dos motores Baudouin,/lnterdiesel, tipo DNP12, de 600 BHP 
a 1.800 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya.-» ESCAMA XIX'. Pesquero 
de arrastre por popa de 293 TRB y  227 TPM. Armador: 
Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), 
de Méjico. Características principales: eslora total, 37.8 
metros; eslora entre perpendicLilares, 32 ni.; manga, 
8,3 ni.; puntal, 6,2,1 4 ro,, y calado. 3,3 ni. Capacidad de 
bodegas: 225 ni'. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D399TA, 
de 1.125 BI-IP a 1.225 rpm. Velocidad en pruebas: 12,06 
nudos. 

Construcciones Navales Santodomingo- «TAMANAR». 
Pesquero congelador de 328 TRB y 385 TPM. Armador: 
Ornnium Marocaine de Peche (O. M. P), de Marruecos. 
Características principales: eslora total, 39,4 ni.; eslora 
entre perpendiculares, 33 m.: manga, 8,5 ni.; puntal, 6,15/ 
4,1 ni., y calado, 3,5 ni. Capacidad de bodegas: 390 ni'. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 
1.160 BHP a 900 rpm. 

Marítima de Axpe-- «TUNAORO TERCERO». Atunero 
congelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Armador: Tuna-
mex, S. A. de C. V., de Méjico. Características principa-
les: eslora total, 71 m.; eslora entre perpendiculares, 
63 ni.; manga, 13 rn.: puntal, 8,3/5,85 ni., y calado, 5,7 m. 
Motor propulsor: General Motors, tipo 20-645-E7, de 3.600 
BHP a 900 rpm. 

REUNION AWES-SAJ 

Durante los días 8 y 9 de abril de 1983 se celebró una 
reunión, en San Diego (California), entre representantes 
de los principales astilleros de Japón y de Europa Occi-
dental. 

La delegación japonesa estaba encabezada por Mr. Zenji 
Umeda, presidente de la Asociación de Constructores de 
Buques de Japón, y la de Europa Occidental por Mr. Ear-
and Wessberg (de Suecia), presidente del Comité Per-
manente de la AWES, asistido por representantes del Rei-
no Unido, Francia, Alemania y España. 

Desde 1963 hasta 1976 se celebraron, anLialmente o bia-
nualmente, reuniones de alto nivel entre las dos Asocia-
ciones. La reanudación del contacto en la citada reunión 
oficial tiene una profunda importancia, ya que la indus-
tria de construcción naval mundial está enfrentada a mu-
chas dificultades. 

Las reuniones tenían como objetivo principal revisar 
la situación de la construcción naval mundial a corto y 
largo plazo y las acciones razonables y posibles a realizar 
por los astilleros con el fin de alcanzar en el futuro una 
situación de la industria viable y próspera. 

En los últimos años ambas Asociaciones han cooperado 
a nivel técnico con intercambio de información sobre los 
factores básicos que afectan a las previsiones de la de-
manda futura, y como resultado ambas Asociaciones pre-
pararon las estimaciones para 1985 y 1990, que fueron 
presentadas por el Grupo de Trabajo número 6 de la OCDE 
el pasado año. 

El Punta de vista de los astilleros europeos es que los 
desarrollos en los últimos meses indican que la previsión 
de la AWES requeriría ser reducida sustancialmente y 
que la estimación en el «caso bajo» en la previsión es-
tana más cerca de la realidad actual. 

Los representantes japoneses señalaron que las circuns-
tancias que rodean a la industria de la construcción na-
val mundial se han deteriorado desde que la SAJ realizó 
su previsión en 1982 y que una reducción en porcentaje 
de capacidad era difícil de evitar en los próximos años. 
Dieron explicaciones sobre el informe del Conseio de 
Racionalización de las Industrias Marítimas y de Cons-
trucción Naval publicado el pasado mes de marzo y que 
se esperaba que existirían limitaciones de la capacidad 
rle los astilleros japoneses por parte del ministro de 
Transportes. 

Aunque la indusiria se ha reducido drásticamente en 
Japón y Europa Occidental, tanto en instalaciones como 
en mano de obra, desde 1975, parece que será necesario 
tomar medidas edicionales. 

A largo plazo, la industria puede esperar que una re-
cuperación en el tráfico marítimo mundial, cuando las 
naciones niarítinias emerjan de la recisión mundial, trae-
rá algún alivio, pero hasta que las tasas de fletes alcan-
ceo niveles más económicos y el enorme exceso de tc-
nelaje existente en muchos sectores del mercado haya 
desaparecido, la recuperación está a alguna distancia en 
el futuro. Para acelerar el momento en que el tonelaje 
disponible se aproxime a la demanda ha de dirigirse la 
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atención hacia la realización de esfuerzos para acelerar 
el desguace del tonelaje obsoleto e innecesario. Se acor-
dé que ambas Asociaciones, AWES y SAJ, deberian apo-
yar la resolución del Consejo de la OCDE para promover 
el desguace a nivel internacional y que todos los gobier-
nos representantes de paises constructores de buques 
de la OCDE deberían estar informados de los puntos de 
vista expresados en la reunión. 

Los representantes de la AWES fueron informados de 
las intenciones que los astilleros de Corea del Sur han 
expresado a sus competidores de Japón en reuniones re-
cientes, que han sido útiles para obtener una mejor 
comprensión de los problemas de la construcción naval 
mundial. 

Las dos Asociaciones discutieron también la coopera-
ción respecto a la cuestión de revisar, dentro del Grupo 
de Trabajo número 6 de la OCDE, los coeficientes del sis-
tema de compensación de las TRB. 

Estuvieron de acuerdo en que la reunión celebrada ha 
demostrado la necesidad de continuar las discusiones en-
tre la SAJ y la AWES y se ha programado una nueva 
reunión en Europa en el próximo mes de octubre. 

SOPENA 

En el «Comentario de actualidad» que se incluye en 
este número se menciona la constitución de una Socie-
dad de Reconversión Naval (SORENA), acogida al Real 
Decreto 736/1983. de 30 de marzo, sobre medidas com-
plenientarias de reconversión del sector de construcción 
naval. Para completar el conocimiento de su marco de 
actuación y finalidad se incluye a continuación el texto 
integro de dicho Real Decreto. En el preámbulo se men-
ciona el Real Decreto 643/1982, que se publicó en esta 
revista en el número de marzo de 1982. 

'El Real Decreto 64311982, de 26 de febrero, sobre me-
didas de reconversión del sector de construcción naval, 
estableció los objetivos, medidas y procedimiento para 
llevar a cabo la reconversión de dicho sector. 

La realidad apreciada a través del estudio de los pla-
nes de reconversión presentados por las Empresas que 
constituyen el subsector de medianos y pequeños astille-
ros, tal como se define en el Real Decreto mencionado, 
ha puesto de manifiesto la necesidad de la constitución 
de una Sociedad de reconversión para este subsector que 
pueda intervenir en las operaciones de reconversión, pre-
sentando planes conjuntos con visión global del subsector. 

Esta necesidad ha sido sentida, igualmente, por las 
Empresas que constituyen el subsector de medianos y pe-
queños astilleros, habiendo acordado iniciar los trámites 
para la constitución de dicha Sociedad e instando a la 
Administración para que establezca, a la mayor urgencia 
posible, dada la grave situación en que se encuentran 
actualmente, el marco adecuado para su desenvolvimiento 
y actuaciones pertinentes. 

Por todo ello, procede la publicación de un Real Decreto 
que, complementando al Real Decreto 643,11982, sobre 
medidas de reconversión del sector de construcción na-
val, recoja las necesarias para permitir la constitución 
de la Sociedad mencionada, 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Econo-
mía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social. Industria y 
Energía y Transportes, Turismo y Comunicaciones, previa 
deliberación del Consejo de Ministros del día 30 de mar-
zo de 1983, 

DISPONGO: 

Artículo 1.' Para impulsar y coordinar las operaciones 
de reconversión del subsector de astilleros medianos y 
pequeños podrá crearse una Sociedad Anónii'na, constitui-
da exclusivamente por Empresas del subsector. 

Art, 2." El objeto social será intervenir bajo las direc-
trices generales de la Comisión Ejecutiva del Plan, en la 
reconversión de las Empresas pertenecientes al subsector  

de astilleros medianos y pequeños que formen parte de 
la Sociedad, con los siguientes fines: 

- Ordenar la oferta de las Empresas participantes, ade-
cuando las estructuras productivas del subsector, 

- Canalizar los procesos de concentración y/o ceses 
de actividad que puedan requerirse. 

- Abordar soluciones que permitan resolver el proble-
ma de la adecuación de la productividad a los niveles in-
ternacionales. 

- Establecer y gestionar un sistema unitario de trata-
miento de empleo que permitiendo la flexibilidad de las 
plantillas facilite la absorción de los excedentes. 

- Canalizar y coordinar la distribución de las subven-
ciones, créditos, avales y otras ayudas que puedan con-
cederse a las Empresas del subsector a los fines de re-
conversión, procedentes del sector público como conse-
cuencia de los planes parciales de reconversión que pre-
sente a la Comisión Ejecutiva del Plan y ésta apruebe. 

- Establecer un sistema de garantías que facilite la 
financiación de las Empresas. 

- Potenciar las acciones comercial y de prospección 
de mercado. 

- Promover y/o participar en planes de 1 + D desti-
nados tanto a la mejora de la tecnología de la producción 
como al desarrollo de proyectos de tecnología avanzada. 

- Aquellos Otros fines que se consideren adecuados 
para llevar a buen término la reconversión del subsector. 

Art. 3." La Sociedad formulará el Plan de Reconversión 
del Subsector, que será sometido a la Comisión Ejecutiva. 

Todas aquellas decisiones de la Sociedad que compor-
ten asignación de recursos públicos deberán someterse a 
la aprobación de la Comisión Ejecutiva del Plan. 

Art. 4." Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad 
contará con los siguientes medios: 

a) Capital social, 

b) Subvenciones que puedan concederse. 

c) Aportaciones financieras de las Empresas que par-
ticipen en la Sociedad, a determinar en la forma en que 
se especifiquen en los Estatutos sociales. 

d) Aportación de las Empresas a la Sociedad en fun-
ción de los recursos y servicios que reciban a través de 
la misma. 

Art. 5." La Sociedad de reconversión podrá disfrutar 
de los beneficios tributarios sigLlientes: 

a) 	Bonificación del 99 por 100 en la cuota del Im- 
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, concepto operaciones societarias 
para los actos y contratos que sean necesarios para la 
constitución de dicha Sociedad. 

b) Bonificación del 99 por 100 de los tributos locales 
que fueran exigibles como consecuencia de la creación 
de la Sociedad de reconversión, sin que el Estado esté 
sujeto al cumplimiento de lo establecido en el artículo 721 
de la Ley de Régimen Local, texto refundido aprobado por 
Decreto de 24 de junio de 1955. 

c) Bonificación del 99 por 100 de la cuota del Impuesto 
sobre Sociedades, excepto por la parte de cuota impu-
table a los incrementos de patrimonio que se pongan de 
manifiesto al extinguirse aquélla. A la Sociedad de recon-
versión no le será aplicable el régimen de transparencia 
fiscal. 

di Bonificación del 99 por 100 del ImpLiesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas que graven las operacio-
nes que se produzcan entre la Sociedad de reconversión 
y las Empresas socios, siempre que sean estricta con-
secuencia de los fines que constituyen el objetivo social 
de aquélla. 
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e) La parte de las subvenciones que reciba la Socie-
dad de reconversión y transfiera a las Sociedades o Em-
presas acogidas al proceso de reconversión no se consi-
derará ingreso computable en aquélla, pero si en éstas. 

Tampoco se considerarán, en su caso, aplicables las 
normas que sobre operaciones vinculadas se contienen 
en el artículo 16 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, 
excepto para las transferencias que se deriven de las ope-
raciones de liquidación que sean consecuencia de la ex-
tinción de la Sociedad de reconversión. 

Art. 6.' El nombramiento de la mitad de los componen-
tes del Consejo de Administración podrá recaer en perso-
nas que no tengan la condición de accionistas, Correspon-
derá a la Junta general de accionistas de la Sociedad de 
reconversión la aprobación de dichos nombramientos, 
que se harán a lropuesta de la Comisión Ejecutiva del 
Plan, la que necesariamente incluirá miembros de las Ad-
ministraciones central e institucional y Comunidades Autó-
nomas. 

Art. 7.' Al objeto de que la Sociedad de reconversión 
pueda recibir los beneficios recogidos en el presente Real 
Decreto, ésta deberá presentar sus Estatutos, así como 
cualquier modificación de les mismos, para su aprobación 
por la Comisión Ejecutiva del Plan, con carácter previo a 
su inscripción en el Registro Mercantil.» 

SOCIEDAD CON BENEFICIOS 

Los astilleros Wártsilá tuvieron el pasado año un bene-
ficio de 284 millones de marcos finlandeses, antes de la 
deducción de impuestos, frente a 140 millones el año an-
terior. La sociedad distribuirá un dividendo de 5,40 mar-
cos, que supone un aumento de más de un tercio. La 
dirección ha declarado que todos los sectores del grupo 
habían sido rentables y que se esperaba que la evolución 
del beneficio durante el ejercicio 1983-1984 sería favo-
rable. La cartera de pedidos ha continuado aumentando y 
ha alcanzado nueve mil millones de marcos linlandeses 
a finales de 1982, de los cuales ocho mil corresponden 
al sector de la construcción naval. Los contratos de mo-
tores diesel han alcanzado 800 millones de marcos fin-
landeses y el resto ha sido proporcionado por la maqui-
naria destinada a la industria del papel. La cifra de nego-
cios ha alcanzado tres mil novecientos millones de mar-
cos finlandeses, que supone un aumento del 26 por 100. 
La parte destinada a la exportación ha sido del 80 por 
100. Se estima que la cifra de negocios de este año 
alcanzará más de cinco mil millones de marcos finlan-
deses. 

El grupo ha continuado adquiriendo sociedades en el 
extranjero y creando nuevas filiales de comercialización. 
La producción en el extranjero y las actividades de las 
sociedades de comercialización han representado el 14 por 
100 de la cifra de negocios. El grupo ha emitido recien-
temente acciones en SLlecia. Será la cuarta sociedad ex-
tranera que se cotizará en la bolsa de Estocolmo y la 
tercera sociedad finlandesa que se cotiza en el extran-
jero. 

NUEVO DIQUE DE CONSTRUCCION 

El astillero Sonsung Heavy Industries, de Corea del Sur, 
ha terminado un nuevo dique de construcción de una ca-
pacidad de 250.000 TPM, 330 metros de eslora, 65 metros 
de manga y 11 metros de puntal, equipado con una grúa 
de 250 toneladas y otra de 200 toneladas de capacidad, 
y lo ha inaugurado con la construcción de un transporte 
de cargas pesadas y de productos de 33.000 TPM ccn-
tratado por una comoañía noruega paro su entrega en 
febrero de 1984. El segundo buque que se construirá en 
este dique será un portacontenedores de 34.000 TPM, 
destinado a la Hapag-Lloyd AG. Con el dique de una ca-
pacidad de 65.000 TPM cue va tenía, la capacidad del as-
tillero ha sido aumentada de 100.000 TRB a 300.000 TRB 
al año. 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al año 1982, tanto de cartera de pedidos como de 
nuevos pedidos y entregas de buques en los paises que 
participan en el Grupo de Trabajo número 6, »Construc-
ción Naval», 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE DE 1982 

(Miles de toneladas) 

PAISES TRB TRBC 

Alemania Occidental 	............ 620 844 
Bélgica 	........................ 68 61 
Dinamarca 	..................... 162 218 
Francia 	........................ 134 181 
Irlanda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 

Italia 	........................... 282 219 
Paises 	Bajos 	.................. 119 396 
Reino 	Unido 	.................. 354 282 

Total 	CEE 	............... 1.739 2.201 

[spaña 	........................ 131 234 
Finlandia 	..................... 141 322 
Noruega 	........................ 88 134 
Suecia 	........................ 164 155 

Total otros paises G. de T. 
núm. 6 de Europa , 	 524 845 

Total 	AWES 	............... 2.263 3.046 

isón 	........................ 4.888 4.321 

Total G. de T. núm. 6 7.151 7.367 

Tabla 	II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 31-12-82 

(Miles de toneladas) 

PAISES TRB TRBC 

Alemania Occidental 	............ 973 1.133 
Bélgica 	........................ 379 228 
Dinamarca 	..................... 835 749 
Francia 	........................ 687 790 
Irlanda 	........................ 39 18 
Italia 	........................... 456 355 
Países 	Bajos 	.................. 266 468 
Reino 	Unido 	.................. 990 618 

Total 	CEE 	............... 4.625 4.359 

España 	........................ 1.330 1.156 
Finlandia 	..................... 667 1.262 
Ncr'uaqa 	........................ 247 373 
Suecia 	........................ 550 450 

Total otros países G. de T. 
núm. 6 de Europa 2.794 3.241 

Total 	AWES 	............... 7.419 7.600 

Japón 	........................ 9.735 6.223 

Total O. de T. núm. 6 17.154 13.823 
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Tabla III 

BUQUES TERMINADOS DURANTE EL AÑO 1982 

(Miles de toneladas) 

PAISES Núm. TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	. 120 614 764 
Bélgica 	.................. . 7 180 85 
Dinamarca 	............... 42 418 356 
Francia 	.................. 31 288 319 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - - 

Italia 	..................... 22 213 177 
Países 	Bajos 	............ 101 203 364 
Reino 	Unido 	............ 67 453 421 

Total 	CEE 	......... 390 2.369 2.486 

España 	.................. 109 486 549 
Finlandia 	............... 42 264 473 
Noruega 	............... 77 344 439 
Suecia 	.................. 17 275 248 

Total otros países 
G. de T. núm. 6 de 
Europa 	.......... 245 1.369 1.709 

Total AWES 635 3.738 4.195 

Japón 	.................. 710 7.936 5.283 

Total G. de T. núme- 
ro 	6 	............ 1.345 11.674 9.478 

EXPANSION EN COREA DEL SUR 

El Ministerio de Comercio e Industria de Corea del Sur 
ha adoptado un nuevo plan de construcción naval, en vir-
tud del cual la producción de la industria deberla alcan-
zar 2.800.000 TRB durante el año fiscal 1987, frente a 
1.400.000 TRB el pasado año. Las exportaciones deberán 
alcanzar 5.000 millones de dólares, frente a 2.800 millones 
en 1982. Además, el 90 por 100 de las materias primas 
utilizadas por los astilleros deberán ser de procedencia 
nacional, en lugar del 60 por 100 en la actualidad. 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el Ministerio 
prevé diversas medidas, y principalmente la clasificación 
de los astilleros en tres categorías según su importancia. 
Los grandes astilleros serán estimulados para fortalecer 
su posición en el mercado internacional; los astilleros 
medianos deberán progresar más sobre dicho mercado, 
y los pequeños serán invitados a fortalecer y modernizar 
su capacidad de construcción. El Ministerio recomienda 
también una utilización más racional de las instalaciones 
actuales, el fomento de las exportaciones y la creación 
de una demanda creciente de buques. Por último, reco-
mienda una elevación de las normas técnicas y el refor-
zamiento de la posición internacional de las industrias 
ligadas a la construcción naval. 

TRAFICO MARITIMO 

LA REDUCCION DE LAS TRIPULACIONES 

El ministro inglés de la Marina Mercante ha declarado, 
en el curso de un debate en la Cámara de los Comunes, 
que el descenso de la flota mercante del Reino Unido no 
podría pararse si los armadores y los sindicatos no admi-
tían la necesidad de disminuir las tripulaciones. Ha afir-
mado que si los noruegos pueden armonizar la reducción 
de los efectivos a bordo y la seguridad, también se puede 
hacer en el Reino Unido, y se debe hacer para que la 
flota británica siga siendo competitiva en el mundo. 

Como consecuencia de ello, el Departamento de Co-
mercio ha iniciado una encuesta detallada con el fin de  

mostrar a los armadores y a los sindicatos que los efec-
tivos de las tripulaciones son demasiado grandes. La co-
misión de encuesta redactará un informe, que indicará 
para cada buque británico el efectivo de la tripulación y 
el efectivo necesario desde el punto de vista de la segu-
ridad y de la salud, lo que permitirá al Ministerio comparar 
la flota británica, buque por buque, con las flotas extran-
jeras en competencia, con el fin de determinar por qué 
razones la flota británica ve reducida su participación en 
el tráfico internacional. 

El Consejo General de los Armadores Británicos ha 
expuesto ya al Gobierno las razones de la falta de capa-
cidad de competencia de los armadores británicos y le 
ha pedido en varias ocasiones contribuir a detener el 
descenso de la flota mediante deducciones fiscales por 
inversiones. Esta petición ha sido rechazada por el mi-
nistro de la Marina Mercante, que opina que se tratarla 
de un retorno al proteccionismo; pero a falta de un acuer-
do internacional entre los países marítimos sobre el gra-
do de proteccionismo adoptado por muchos de ellos, es 
necesaria una ayuda financiera bajo una forma u otra 
si se quiere que los armadores británicos puedan sobre-
vivir. 

SUBVENCION AL DESGUACE 

El Ministerio de Transportes de Japón ha anunciado 
que el plan de subvenciones para desguace de buques, 
que debía terminar a finales de marzo, será prolongado 
tres años, hasta el año fiscal 1985. A partir del 1 de abril 
las subvenciones han sido aumentadas a 2.840 yens, que 
supone un incremento del 64,2 por 100 por TRB para los 
buques de alta mar, y  1.430 yens por TRB, o sea, un au-
mento del 78,3 por 100, para los restantes buques. 

Desde el comienzo del plan se han recibido 82 peti-
ciones de subvenciones para 1.128.000 TRB de buques y 
las subvenciones han alcanzado la cifra de 1.600 millones 
de yens. 

SOLICITAN PROTECCION 

Varios participantes en la conferencia 'Expoship», or-
ganizada por la revista «Seatrade», han acusado al Go-
bierno de no tener una política coherente en lo que se 
refiere a los problemas de las industrias marítimas britá-
nicas y de no estimular a los armadores del Reino Unido 
a construir buques en los astilleros nacionales. El futuro 
del conjunto de la industria marítima y de los equipos del 
buque depende de la supervivencia del grupo British Ship-
builders, pues seria casi imposible producir esos equipos 
para la exportación sin un importante mercado nacional. 

El director marítimo de la sociedad de construcción de 
motores Mirrless Blackstone (Stockport) Ltd. y presi-
dente del British Marine Equipment Council ha declarado 
que la industria marítima británica quedaba afectada 
cuando los contratos de equipos de buques se pasaban 
al extranjero debido al proteccionismo de los países de 
la Comunidad Económica Europea y de los paises escan-
dinavos. Entre los paises de la Comunidad, los armadores 
italianos han pasado a los astilleros nacionales el 98 por 
100 de sus contratos de buques en los últimos cinco años, 
y los porcentajes correspondientes han sido del 97 por 
100 en Bélgica, el 82 por 100 en Alemania Occidental, el 
77 por 100 en Francia, el 74 por 100 en los Países Bajos, 
el 73 por 100 en Dinamarca y sólo el 44 por 100 en el 
Reino Unido. El sentimiento general de la industria bri-
tánica de equipos de buques es que no tiene casi posi-
bilidades de obtener ninguno de los contratos, relativa-
mente poco numerosos, que están disponibles si el Go-
bierno no decide medidas de protección contra los com-
petidores extranjeros que violan los acuerdos comerciales 
internacionales. 

AYUDAS CONTRA PEDIDOS 

Según un estudio realizado en la República Federal de 
Alemania, parece que los armadores alemanes tenían la 
intención de contratar en 1983 a los astilleros nacionales 
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140 buques, con 744.000 TRB y un valor de 4.600 millones 
de marcos. 

Pero no se trata más que de proyectos, pues para ello 
tienen necesidad de más del doble de las ayudas conce-
didas por el Gobierno Federal, que están limitadas al 
12,5 por 100 del coste total de los contratos. 

El conjunto de estos contratos, que comprenden varios 
buques de cabotaje, portacontenedores frigoríficos, dos 
transportes de productos químicos de 27.000 TPM, un 
transporte de cargas pesadas y un granelero-mineralero 
de 75.000 TPM, proporcionarían trabajo a los 53.000 traba-
jadores de los astilleros de la República Federal. 

Las peticiones de las ayudas a la construcción naval 
para estos 140 buques han sido depositadas y registradas 
en el Ministerio de Transportes, pues las decisiones de 
concesión de las ayudas se toman una sola vez al año 
y los armadores no quieren quedarse fuera. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las cifras publicadas por el Consejo General de 
los Armadores británicos, se ha registrado, después de 
veinte meses consecutivos, un nuevo aumento en el to-
nelaje amarrado, que a finales de febrero era de 1.758 bu-
ques. con 50.115.000 TRB y  90.995.000 TPM, lo que repre-
senta el 13 por 100 de la flota mundial, mientras que a 
finales de enero era de 1.645 buques, con 47.833.000 TRB 
y 88.823.000 TPM (12 por 100 de la flota mundial), por lo 
que se ha producido un aumento de 4.172.000 TPM. Este 
tonelaje amarrado es casi diez veces el de finales de fe-
brero de 1981, que se situaba en 9.820.000 TPM. Del tone-
laje total amarrado, 1.329 buques, con 18.118.000 TRB y 
27.170.000 TPM, son cargueros, frente a 1.235 buques, con 
17.388.000 TRB y  26.041.000 TPM el mes anterior, que re-
presentan el 8 por 100 de la flota mundial de esta cate-
goría de buques, y 429 son buques tanques, con 31.997.000 
TRB y 63.825.000 TPM, que representan el 19 por 100 de 
la flota mundial, frente a 410 buques, con 30.445.000 TRB 
y 60.783.000 TPM a finales de enero. En siete meses el 
tonelaje amarrado de los cargueros se ha triplicado, pues-
to que era de 9.415.000 TPM a finales de julio de 1982. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Ship Repair & Maintenance '83 Exhibition & Conference 

1-3 de junio de 1983. New Orleans 
Está patrocinada por Marine Engineering/Log e Industrial 

Presentations. 
Para información dirigirse a Ship Repair & Maintenan-

ce '83, 10703.A Stancliff, Houston, Texas 77099, U. S. A. 

Curso sobre metalografía de los aceros y fundiciones 

6-10 de junio de 1983. Escuela universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial, Vigo 

Está organizado por la Asociación Española para el Des-
arrollo de la Soldadura (ADESOL), con la colaboración de 
la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste 
(AIMEN), la Asociación Técnica de Investigación de la 
Fundición (ATEF) , la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de Vigo y el Subcomité Gallego de END. 

El curso tiene como objetivo el estudio de las diferen-
tes estructuras microscópicas de los aceros y de las fun-
diciones, así como de las relaciones que estas estructuras 
tienen con las propiedades mecánicas. Está estructurado 
en veinte horas teóricas y doce horas prácticas. 

Para información dirigirse a ADESOL, calle Principe de 
Vergara, 74, 7., Madrid-6. 

Nor - Shipping '83 

6-11 de junio de 1983. Oslo 
Es la novena vez que se celebra esta exposición inter -

nacional sobre el tráfico marítimo. Está organizada por 
la organización de la Feria, la Asociación de Armadores 
y el Consejo de Exportación de Noruega. 

Coincidiendo cori la exposición habrá tres conferencias 
sobre los siguientes temas: «,Oué haremos con los su-
perpetroleros?», «Desarrollo económico y tráfico en la 
década de los 80. Fuerzas en juego: nuevos modelos y 
tendencias» y «Tráfico marítimo mundial: la década si-
guiente». 

Para información dirigirse a Norges Varemesse (The 
Norwegian Organization), P. O. Box 130 Skyen, Oslo 2, 
Noruega. 

III Congreso Nacional y  1 Iberoamericano de Corrosión 
y Protección 

13-17 de junio de 1983. Hotel Convención, Madrid 
Se presentarán comunicaciones sobre los siguientes te-

mas: «Preparación de superficies y otros recubrimientos»; 
«Corrosión en sistemas de distribución de agua potable»; 
«Corrosión intergranular de los aceros inoxidables»; «Co-
rrosión atmosférica»; «Corrosión en implantes»; «Fallos 
por corrosión de componentes metálicos»; «Corrosión en 
diferentes industrias»; «Corrosión anódica»; «Fenómenos 
de corrosión bajo la influencia de factores mecánicos»; 
«Corrosión microbiológica»; «Corrosión de armaduras en 
hormigón»; «Protección catódica y anódica»; «Galvaniza-
ción»; «Recubrimiento de pintura»; «Inhibidores», y otros. 

Los idiomas oficiales serán el español y el portugués. 
Para información adicional dirigirse a Secretaria Técnica 
del Congreso, TILE, S. A., calle Londres. 41, Madrid-28. 

3. Conferencia sobre Operaciones en Terminales 

14-16 de junio de 1983. Rai Centre, Amsterdam 
El programa de esta conferencia, cuyo objetivo es que 

los comprometidos en el manejo de cargas generales in-
tercambien información para buscar el perfeccionamiento 
de sus sistemas operacionales actuales y aumentar al 
máximo el rendimiento de sus inversiones, presentará 
nuevas alternativas a disposición de las administraciones 
de terminales portuarias medias y de mayor capacidad 
para el logro de una mayor eficiencia. Cada sector de la 
industria de manejo de cargas generales —contenedores, 
ro-ro, combinado, granel y convencional— recibirá aten-
ción especial para así descubrir la mejor manera de in-
crementar los cambios necesarios. 

Se desarrollará de forma paralela a la 4." Conferencia 
sobre Transporte de Manejo de Productos a Granel. 

Para inFormación dirigirse a The 3rd Terminal Operations 
Conference, Cargo Systems, McMillan House, 54 Cheam 
Common Road, Worcester Park, Surrey KT4 8RJ, England. 

Seakeeping of SIiips and Semi-Submersibles and tEte Dyna-
mics of Oil Producing Systems 

18-22 de julio de 1983. Massachussetts Institute of Tech-
nology 

Este curso está dirigido a aquellas personas con un co-
nocimiento científico o de ingeniería que deseen des-
arrollar un trabajo en algunos aspectos del proyecto de 
buques e ingeniería oceánica. Se tratarán los siguientes 
temas: «Teoría del sistema lineal»; «Descripción del me-
dio ambiente»; «Respuesta del buque a las olas»; «Res-
puesta de los semisumergibles a las olas»; «Interpreta-
ción estadística»; «Posicionaniiento dinámico»; «Ecuación 
de Morison», y «Sistemas de amarre». 

Para información adicional dirigirse a Chrys Chryssos-
tomidis, Sea Grant Summer Course, MIT Department of 
Ocean Engineering, 77 Massachussetts Ave. 5-325. Cam-
bridge MA 02139. 

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, 
EF. ULJ 

Curso WEGEMT 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. 
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pulsores, interacción entre la maquinaría 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 Gothernburg, 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 tratará de todos los aspectos 
de la Hidrodinámica del Buque relacionados con la eco-
nomia del buque y el ahorro de energía. Se presentarán 
trabajos sobre los siguientes temas: «Elección de pará-
metros de proyecto para el ahorro de energía»; «Influen-
cia de la velocidad del buque en la economía de explo-
tación>; Factores económicos y su influencia en el pro-
yecto del buque. Medios de reducir la resistencia del 
buque: pinturas especiales, aditivos, etc.»; «Optimización 
del proyecto de las formas del buque'; «Nuevas tenden-
cias en el proyecto de las formas de popa»; «Aplicación 
de toberas, aletas, etc., a la propulsión»; «Problemas re-
lacionados con la interacción hélice-carena»; «Avances 
en el proyecto de hélices»; «Cavitación de hélices»; 
«Nuevos sistemas de propulsión, Hélices funcionando 
a rpm bajas»; «Nuevos tipos de buques», y otros temas 
afines. 

Los trabajos deberán presentarse en inglés. 
Para mayor información dirigirse al presidente del Co-

nité Organizador, Simposio Internacional sobre Hidro-
dinámica del Buque y Ahorro de Energía. Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas El Pardo (Madrid). España. 

AEIAFISH'83 

7-9 de septiembre de 1983. Singapur 
Es una exposición y conferencia internacional sobre la 

industria pesquera (descubrimiento, captura, manejo, pro-
cesado y comercialización del pescado). 

Para información dirigirse a Fisheries Development Ltd., 
37 Oueen Street, London EC4RIBY, Inglaterra. 

Marine Safety 

7-9 de septiembre de 1983. Glasgow 
Esta conferencia internacional se ha organizado para 

conmemorar el centenario del Departamento de Arqui-
tectura Naval e Ingeniería Oceánica de la Universidad de 
Glasgow. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
«Clasificación y certificación»; «Seguridad operacional»; 
«Seguridad de estructuras offshore», y temas especiales 
en seguridad marina. 

Para información dirigirse a Centenary Conference Se-
cretary, Department of Naval Architecture & Ocean Engi-
neering, University of Glasgow. Glasgow, 612800, Reino 
Unido. 

Hydraulic Aspects of Floods & Flood Control 

13-15 de septiembre de 1983. Londres, Inglaterra 
Esta conferencia internacional tratará sobre el análisis 

de las vías de agua naturales y los sistemas hidráulicos 
para control de inundaciones. Se evaluarán las prácticas 
actuales y futuras con esquemas nuevos o innovadores. 
También se tratarán otros temas sobre: tipos de estruc-
turas que estén sometidas a esfuerzos en las condiciones 
de inundación; dirección de la inundación y control del 
desplazamiento; disipación de energía; medida de flujo, y 
métodos de simulación de estas condiciones con ayuda 
de modelos matemáticos y fisicos. 

Para información diriqirse a Conference Organiser, 
Floods aoci Flood Control, BHRA Fluid Engineering, Cran-
field. Bedford MK43 OAJ, Inglaterra. 

XII Congreso de la Conferencia Mundial de la Energía 

18-23 de septiembre de 1983. Nueva Delhi 
El tema general será: «Energía-desarrollo y calidad de 

vida». 
Se tratarán los siguientes temas: «Innovaciones técni-

cas y tecnologías para el perfeccionamiento de la explo-
tación y desarrollo de los recursos»,' Disponibilidad de 
recursos, gestión estratégica de la energía y recursos  

económicos'; «Energía y calidad de vida-Impacto del 
desarrollo de la energía en la sociedad», y «Cooperación 
internacional y contribución a la estrategia energética 
global». 

Para mayor información dirigirse a Central de Congre-
SOS, S. A. Avenida General Perón, 26. Madrid-20. 

International Symposium on Marine Engineering - ISME'83 

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 dirigirse a ISME Organising Conmit-
tee, do Ship Research lnstitute, 6-38-1, Sinkawa, Mitaka, 
Tokyo 181, Japan. 

SINAVAL '83 - Feria Internacional de la Industria Naval, 
Marítima, Portuaria y Pesquera 

3-9 de octubre de 1983. Bilbao 
Estarán representados los siguientes sectores: Cons-

trucción Naval, Industria Auxiliar Naval, Industria Offshore, 
Ingeniería Naval, Equipos e Instalaciones Portuarias, In-
dustria Pesquera y Servicio de Reparaciones. 

Paralelamente a la celebración del certamen tendrán lu-
gar unas Jornadas Técnicas, en las que se tratarán los 
siguientes temas: «Construcción naval e industria auxiliar, 
situación y financiación»; «La industria offshore (proyecto 
Gaviota) «: «Descripción y planes del puerto de Bilbao»; 
Optimización de carenas y hélices de buques, sistemas 

de proyecto y producción por ordenador»; «Eliminación 
de vibraciones y ruidos»; «Futuro del transporte del car-
bón y carga seca»; «Evolución del buque de pesca»; «Elec-
trónica naval», y «Buques de guerra». 

Para información dirigirse a SINAVAL '83. Feria Inter-
nacional de Bilbao. Apartado 468. Bilbao. 

Oceanexpo/Oceantropiques 83 

11-15 de octubre de 1983. Burdeos, Francia 
Se celebrará el 6.1  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-
tamente 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. 

Second International Symposium Qn Practical Design in 
Shipbuilding (PRAOS 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). 

Para mayor información diriqirse a The Secretary, Orga-
nizinq Committee of the PRADS 83, co The Society of 
Naval Architects of Japan, 15-16, Toranomon 1-chome, Mi-
nato-ku, Tokyo 105, Japón. 
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Marichem 83 

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

Legislación y regulación; Operaciones y seguridad; 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. 

Mzrintec China 83 Shanghai and Marintec Offshore China 

25-31 de octubre de 1983. Shanghai 
Esta Conferencia está organizada por la Shanghai So-

ciety of Naval Architecture and Marine Engineering y la 
International Marintec Presa Group. 

Se presentarán unos 60 trabajos sobre los siguientes 
temas: arquitectura naval; sistemas de propulsión y ren-
dimiento de la explotación del buque; tecnología de cons-
trucción naval; estándares, seguridad y estatutos; tráfico 
marítimo costero e interior; puertos y manejo de la carga; 
tecnología marina offshore y energía obtenida del mar. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
Marintec China 83, Marintec House, 208/210 Lavender 
Street, Singapore 1233. 

EU ROPORT'83 

8-12 de noviembre de 1983. Amsterdam, Holanda 
Al mismo tiempo se celebrará también la exposición 

INLAND SHIPPING'83. 
Habrá una conferencia, en la que se tratarán los si-

guientes temas, relacionados con la economía y explota-
ción del tráfico marítimo: financiación a largo plazo para 
los principales tráficos marítimos; papel de protección 
de los bancos de crédito marítimo: peligro de los subsi-
dios artificiales a la construcción naval: economías de 
las sustituciones de la maquinaria principal; desguaces: 
inversiones en cruceros de línea, y problemas financieros 
con que se enfrenta el tráfico marítimo en China. 

Para información dirigirse a RAI Exhibitions Centre, 
Europaplein, 1078 GZ Amsterdam, Holanda. 

EUROSI-IIPPING'83 

4-7 de diciembre de 1983 
El objetivo de esta conferencia internacional, que está 

organizada por el Instituto of Marine Engineers, con el 
apoyo del Gobierno de Mónaco, es concentrar la aten-
ción de las gerencias de todos los sectores de la industria 
de tráfico marítimo —armadores, agentes, mercados, fi-
nanciación, seguros, gobierno, seguridad, defensa, cons-
trucción naval, sociedades de clasificación, fabricantes 
de equipos, etc—, así como a ingenieros profesionales y 
otros grupos de expertos en algunos de los principales 
eventos comerciales, políticos y técnicos que rodean a la 
industria marítima mundial y el papel central de Europa 
como propietarios de más del 40 por 100 del tonelaje 
mundial. 

Para mayor información dirigirse a EUROSHIPING'83, 
Marine Management (Holdings) Ltd., 76 Mark Lane, Lon-
don EC3R 7JN. 

Third International Conference on Marine 
Simulation - MARSIM 84 

19-21 de junio de 1984. Rotterdam 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

análisis y evaluación de los logros importantes en simu-
ladores para investigación y adiestramiento; proyecto de 
nuevos equipos, adiestramiento y métodos experimenta-
les relacionados con las capacidades del sistema, y futuro 
alcance de la aplicación de los simuladores marinos. 

Para mayor información dirigirse a MARSIM 84 Secre-
tariat, MARIN-Rotterdam, P. O. Box 1555, 3000 BN ROT-
TERDAM, The Netherlands. 

3rd International Congress on Marine Technology, 
Athens '84 

Junio de 1984. Atenas 
Está organizado por The Hellenic Institute of Marine 

Technology (HIMT) en nombre de la International Man-
time Association of East Mediternaneam (IMAEM). 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
'Proyecto y construcción de buques»; «Ingeniería marina 
y equipos a bordo»; «Operación y mantenimiento del bu-
que»; «Seguridad en la mar y polución marina»,» Auto-
mación y aplicacioneo del ordenador en la industria ma-
rina, buques y tráfico marítimo',» Tecnología de buques»; 
«Explotación de los recursos del mar; construcciones 
offshore», y «Enseñanza y adiestramiento». 

Para información dirigirse al Hellenic Institute of Ma-
rine Technology, P. O. Box 355, Pireo, Grecia. 

XVIth International Congress of Theoretical and Applied 
Mechanics (ICTAM) 

19-25 de agosto de 1984. Lyngby, Dinamarca 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 

«Estudios de las propiedades de medios multicomponen-
tes»; «Interacción ola-estructura manina, y «Desarrollo del 
comportamiento caótico en sistemas dinámicos». 

Para información dirigirse a Executive Secretary of IC-
TAM, Technical University of Denmark, Building 404, DK-
2800 Lyngby, Denmark, 

VARIOS 

CENTRO PARA LA INNOVACION 

El Instituto Noruego de Investigaciones Marítimas ha 
invitado a los representantes de la industria noruega, y 
especialmente de la construcción naval, a una reunión en 
Oslo con vistas a examinar la posibilidad de crear un 
centro de innovación. El primer paso para la realización 
de este proyecto ha sido la celebración de un conferencia, 
que ha tenido lugar en el mes de abril, durante la cual 
el ministro de Industria de Noruega y un antiguo ministro 
de Industria de Suecia debían examinar la crisis de la 
construcción naval en los dos países y los esfuerzos que 
han realizado para hacerle frente. 

El objetivo del Instituto Noruego de Investigaciones 
Manitimas es reunir a los representantes de la construc-
ción naval y otras industrias con el fin de examinar las 
causas de la crisis, recoger las ideas en el seno de la 
industria y en los medios de investigación y de la univer-
sidad y hacer reflejar esas ideas en nuevas invenciones, 
en nuevos productos y en nuevos métodos de comercia-
lización. El director del Instituto Noruego de Investiga-
ciones Marítimas, en Oslo, estima que un gran número 
de ideas permanecen ignoradas y que la planificación de 
los proyectos puede ser examinada de una forma más 
práctica 

LA RUGOSIDAD DE LAS HELICES 

Se sabía que una hélice cuya superficie estuviese ra-
yada era una causa de pérdida de potencia, pero no se 
tenian hasta ahora indicaciones sobre su importancia. 
Según la British Ship Research Association, la pérdida de 
potencia provocada por una hélice rayada puede llegar 
hasta el 6 por 100 de la potencia del motor principal para 
un portacontenedores de 30.000 TPM con una hélice. Por 
otra parte, el deterioro de la hélice es responsable de la 
tercera parte, aproximadamente, de la pérdida de potencia 
provocada a la vez por el deterioro del casco y por el de 
la hélice. 

Sobre la base de los datos proporcionados por las en-
cuestas que han sido realizadas en el transcurso de los 
treinta últimos años, la citada asociación ha examinado los 
resultados de más de ciento treinta hélices de diversas 
edades, y estas informaciones han sido combinadas con 
las de medidas de la rugosidad de las hélices que han 
sido tomadas recientemente. Las investigaciones han de-
mostrado que está justificado en determinadas circuns-
tancias, y particularmente cuando el buque entre en el 
dique cada veinticuatro meses, dedicar hasta 70 dólares 
por metro cuadrado al pulido de las hélices por cada dó-
lar dedicado al pulido del casco. La BSRA estima que se 
podría disminuir de un 30 a un 35 por 100 el coste de los 
trabajos sobre la hélice no puliendo más que la cara ex-
terior de las palas. 
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Dique de construcción de 
100x525 m. y  1.200 Tons. ce. 

SIETE.  
FACTORIAS con las mayores 
instalaciones de España 1 

Buikcarrter de 44.000 TPM en 
construcción 

Dtaga de 800 m3  con grúas 

Granelero semi-integrodo de 
31.000 TPM 

ASTILLERDS ESPANDLESS.A. 
OFICINA CENTRAL: Padua, 17 . MADRID6 . Apartado 815 - Tel. (91) 435 78 40 - Telex 27648. 27690 AstIl-E 



las turb"inas 
de vapor KKK 

ayudan a a,horrar energiga 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También.pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 

Valores máximos: 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y 5300 C 
• Contrapresión: 

Hasta 25 kg/cm2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO 9 
Alameda de Recalde. 30 .TeIf(94)424 2806 
Telex 32720. pasch.e 

MADRID4O 
Capitán Haya, 9 Telf.(91)455 3700 
Telex 22696- pasch.e 

BARCELONA.6 
Tuset, 8- 6.0  TeIt.31217 1963 
Telex 53063- pasch-e 

KK 
(1) químicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer- 
vecerias, tratamiento de basuras.  



FLUME SAVES FUEL EASY AS 

Ro//irig íncreses 
resistance and 
fuel consumption 

For free fuel saving brochure write 

FWNE 
STABILIZATION SYSTEMS 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS 
Suite 3000 One World Trade Center 

New York NewYork 10048 

2 
Buge kee/s increase 
resustance and 
fuel consumption at 

The Flume Stabu/uzatuon System 
reduces ro/ling more e! fectively 
than bu/ge kee/s, wuthout /oss of 

cubuc or deadvveught and provudes 
substantua/ savings un fuel cost. 

• Tubos de latón especial 
para condensadores 

. Tubos de cuproníquel 

. Colectores solares 

- Chapas, planchas, cIntas de cobre y latón 
- Tubos aletados de cobre 
- Politubos para instrumentacIón 
- Racores 
- Puestas a tIerra 
- Accesorlo8 
- 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 43589 10 - Madrid-14 

Delegación en Barcelona: 

Avenida Diagonal, 612 - Teléfono 2396926 

Delegación en Bilbao: 

Avenida del Ejército, 11 4 planta - Departamento 14 
Teléfono 447 66 65 - Bilbao-14 

CUPROMET 
ESPANOLAySsAm  
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So A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TWO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
2 GRADAS DE 180 m. 

nscj 
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONES 
Apartado 49 - Tel. 32 12 50. GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg JULIANA 
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hasta un * 	
20% 
de ahorro en 
combustible 

Cuando compre un 
motor marino, medítelo. 
Es una inversión 

- 	 importante. 
- 	 No piense tanto en el 

precio de compra como 

	

-. - 	 en su rentabilidad final. 
Decidase por Caterpillar. 
Al cabo de 10 años de 

	

.1.- 	 7 'servicio puede ahorrar 

. 	- 	ó 	-. • r 	f 1 1 	 mas de 14 millones de 
• 	 II 	• 1 	 pesetas. 

- 	- 	 . 	 Con CAT el precio no lo 

1 	 piezas, su fácil 
mantenimiento de bajos 

- / 	• 	 costos, su servicio 

::::t  

propulsores y auxiliares 
y grupos de emergencia 

¡-------.---.--., *, 

Serie 3500 
415a1.160Kw. 
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