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Un nombre que crece con vigor en experiencia, en atención a los detalles que dan a 

un motor diesel el carácter de suprema economía total. 

Con una filosofía consistente, que combina la experiencia de un proyecto con las 
necesidades del futuro, lo que significa mayor economía sin menoscabo 

de la fiabilidad. Con una organización de servicios que responde con rapidez y 
eficiencia. Con motores como el RLB, él mismo sinónimo de fiabilidad. 

Con nuestros motores semirrápidos Z/ZA4O y AS/AT25, que funcionan con aceite 
pesado con toda fiabilidad, como sus hermanos de baja velocidad. 

Y el «Superlongstroke» RTA, que inicia una nueva época, también será tan fiable como 
lo exige la tradición Sulzer. Con cualquier motor diesel Sulzer, en el pasado, 

en el presente y en el futuro, puede estar Vd. seguro que es el resultado de un programa 
de investigación y desarrollo adaptado estrechamente a las exigencias del mercado. 

Realmente, nuestro nombre depende de ello. 

La fiabilidad de Sulzer no es sorpresa 
Desearía conocer algo ms sobre 

LI motores diesel RLB 0 motores «Superlongstroke RTA 

LI motores Z/ZA4O LI motores AS/AT25 ri servicio 

Nombre 

Empresa y dirección 

Posición en la empresa 

Enviese a Sulzer Fróres Société Anonyme, cH-8401 Winterthur, Suiza 
División Motores Diesel 

Teléfono 052 811122, Telex 896165 

DM82 6p 

Sulzer España, SA., Apartado 14291, Madrid 14 



When MacGREGOR talks cargo access 
the shipping world listens. 
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In the very early 
stages of design, it pays 
to hear what MacGregor 
has to say. 

In discussing any 
aspect of cargo access 
design and utilisation, 
MacGregor talks sound 
business and commercial 
sense. 

And it's notjust taik. 
MacGregor's record of over 
20,000 ships equipped 
makes them the undis-
puted Number One in 
cargo access worldwide 
with a service network 
you'd expectfrom the 
world leader. 

Ifyou're about to 
order or build a ship, 
listen to whatMacGregoi 
has to say. It's one way 
of getting ahead of the 
competition long before 
the maiden voyage. 
Astilleros Espanoles 
SA, Factoria de Sevilla, 
Apartado 89, Punta del Verde, 
Sevilla. Telephone: 451011. 
Telex: 72345 ASTILEE. 

MaCGREGOR 
..whysettle folless? 

...........-- 
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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. 

(SLIJ  
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA 
Apartado 49 - Tel. 32 12 500 GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA 
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una solucion 
para.cada 
necesidad 
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TORNADO 
PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

mtu también construídos bajo licen. 
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS-
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
pies, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de boóina SIMPLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accionamiento de 
bombas, alternadores y compresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO, 

2 	licencia HDW. 

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Plantas de tratamiento de aguas re-

siduales MARLAND 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

PASÇ.Ç ,& 
BL8A0.e 

Alameda de Recalde. 30 .Telf.494)424 2806 
Telex 32720. paecti. 

UADHID.20 
Capitán Haya, 9 Tell.1)455 3700 
Telex 22896. paeche 

BARCELONA4 
Tuset, 8 - 6.0  . Telf.3217 1963 
Telex 53063- pasche 



REPARACIONES NAVALES FABRICACIONES 

ASTANO 
UN NOMBRE QUE PRESTIGIA 

3 ACTIVIDADES 

— 	 ¿ 

- 

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

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 
desqasificación y limpieza. 

Desarrolla una variada gama cle actividades 
fabricación y  procesamiento de tuberia. 
caldererfa, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógenos, etc. 
PlatafOrrnasysistemas para la industria Offshore 
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ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S A . 

" 	 ! ' 	 • 	 ,- 	 -•,' 

•-.,. 	ASTILLERO: 	 LL'Jl OFICINA EN MADRID:  
Tel (981) 3407 00 • Telex 85507 	 General Peron 29 • Tel (91)4554900 

*. EL FERROL (España) 	 Telex 27608 • MAORID-20 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA DIFICIL SITUACION DE LAS NAVIERAS 

En el último número de esta Revista fueron publicados 
algunos comentarios sobre la difícil situación de la cons-
trucción naval y las iniciativas que el Gobierno de la na-
ción habla tomado para intervenir, más o menos directa-
mente, en el sector. Suponía esto, decíamos, salir de la 
atonía que había sido la norma de conducta de la Admi-
nistración ante los grandes cambios que en el negocio 
marítimo se han ido produciendo desde hace ya cerca 
de una década. 

No se puede hacer un comentario paralelo por lo que 
a las navieras se refiere, ya que pUede decirse que toda-
vía no se ha hecho patente una reacción oficial a los pro-
blemas que presenta el transporte marítimo. Pero no 
pudiendo «Ingeniería Naval' ignorar estos problemas, se 
incluyen en este número dos trabajos que, muy distintos 
en su origen y concepción, se consideran de gran inte-
rés en el momento actual. 

La inusitada expansión que la flota experimentó a fines 
de los años 60 y  principios de los 70, acompañada de la 
recesión económica y la falta de acoplamiento de la so-
ciedad a las nuevas condiciones que se presentaban a 
partir de la crisis del 73, han llevado al fuerte desequili-
brio entre la oferta y la demanda, que claramente se ve 
en la figLira que se acompaña. El gradiente de la oferta 
ha ido disminuyendo, pero también lo ha hecho la demanda 
en los últimos años, llegándose a las fuertes diferencias 
que se indican. Las consecuencias en el mercado de fle-
tes y la retirada de buques del servicio activo, bien de 
forma que, en principio, es temporal, bien de una forma 
definitiva por desguace, han sido inmediatas. La otra figu-
ra que se incluye es muy expresiva a este respecto. Como 
se puede observar, el tonelaje amarrado sigLie las fluc-
tuaciones de la diferencia entre la oferta y la demanda; 
diferencia que, por otra parte, señala un considerable in-
cremento en el último año, incluyendo los buques de car-
ga seca. Lo que indica que la disminución de tráfico que 
se ha producido en 1982 ha originado, como no podía por 
menos que suceder, una intensificación de la crisis de 
fletes que no sólo ha afectado a la flota petrolera, sino 
también a los cargueros. 

Es tan grave la situación que los aspectos técnicos, 
que son aquellos de los que —por el carácter que tiene-
esta Revista se ocupa preferentemente, adquieren una im-
portancia secundaria. La atención del armador se dirige, 
como es lógico, a mantenerse a flote. Procurando reducir 
todos los gastos en que puede intervenir. 

Hace tiempo que se habla de velocidades económicas 
para reducir el alto coste del combustible, reduciendo el 
número de viajes, que pierde importancia ante la escasez 
de fletes. Se observa también una reducción de los gas-
tos de mantenimiento, con el consiguiente deterioro y 
pérdida de eficacia de los barcos. Pero paralelamente se 
compensan los ahorros con las subidas que mientras tan-
to han experimentado los costes de la tripulación, que 
por motivos sociales o políticos no sólo no se pueden re-
ducir, sino que aumentan por recibir aquélla mayores 
emolumentos y vacaciones, las que, como es bien sabido, 
están en el orden del 50 por 100 del tiempo empleado 
a bordo. 

Pudiendo no bastar, por ello, los fletes actuales para 
cubrir los gastos de explotación, se prescinde de la amor-
tización y se va produciendo sucesivamente la descapita-
lízación y el endeudamiento. Es esto lo que en España ha 
conducido a que el Banco de Crédito Industrial se haya 
convertido, como dice D. J. A. Luque en su artículo, en el 
armador número 1 y —puede añadirse— a que siéndolo 
contra su voluntad e intereses se pueda resistir dicho 
banco a conceder nuevos créditos. 

La crisis es ciertamente general, como bien shen va-
rios de nuestros astilleros, que encuentran dificultades 
para que armadores extranjeros paguen los últimos plazos 
y se hagan cargo de los barcos que encargaron, buscan-
do para ello toda clase de subterfugios. 

Pero en España, donde la falta de capital, el individua-
lismo y el negocio a corto plazo son norma, la situación 
es posiblemente aún más grave, aunque sólo sea por la 
pequeña dimensión de las navieras que de ello resulta 
y que tiene como consecuencias una mayor proporción 
de los gastos generales en tierra y menor capacidad para 
conseguir las conexiones necesarias para poder actuar 
eficazmente en los tráficos posibles. 

Se complica la situación con una orientación que podría 
calificarse de poco comercial de los servicios del Estado. 
Extendida a los puertos, es probablemente ésta una de 
las causas de que estando concentrada la población es-
pañola —al revés de lo que sucede, por ejemplo, en 
Francia— en el litoral, sea tan pobre el tráfico de cabotaje. 

EVOLUCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

DE TRANSPORTE MARITIMO 

(1970 = 100) 
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Nota: Año 1982 estimado. 

Fuente: British Shipping Revíew 1982/Fearnleys/CONS-
TRUNAVES. 
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INGENIERIA NAVAL 

TONELAJE MUNDIAL AMARRADO 
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Fuente: Shipping Statistics and Economics. 

Las características del negocio naviero son muy dis-
tintas a las de la construcción naval. La misma etimología 
de las palabras con las que se les denomina muestran la 
relación que tiene la flota mercante con el comercio y los 
astilleros, con el trabajo manual o mecánico. En princi-
pio, las posibilidades que se presentan ante un armador 
son mucho mayores que las que tiene un constructor, que 
está necesariamente amarrado a tierra y que tiene que 
contar con un número de puestos de trabajo de, por lo 
menos, un orden superior. 

No parece, por consiguiente, necesario que el Estado 
intervenga en las compañías navieras de una forma ni 
siquiera parecida a como lo está haciendo en las socie-
dades de construcción naval. Pero tampoco puede aplicar 
el 'laissez faire, laissez passer» y esperar a que, de acuer-
do con las teorías de Darwin, se produzca una selección 
natural con la supervivencia del más fuerte o mejor adap- 

tado. En el proceso de evolución de las especies fueron 
muchas las que desaparecieron. Ya lo han hecho algunas 
navieras españolas. Sería muy desdichado que cundiera 
el ejemplo, porque el tráfico marítimo no sólo es una 
riqueza, sino también una necesidad. 

No es objeto de esta editorial señalar lo que se debe 
hacer. No se hace hincapié o se discute las propuestas 
que en esta Revista o en otros lugares se hayan podido 
presentar. Mucho menos se pretende que se cree un or-
ganismo oficial, como el Ministerio de la Mar, que tan 
efímera vida ha tenido en Francia. Pero parece evidente 
que hay muchos palillos que tocar, y aunque es muy po-
sible que haciéndolo no se solucionen todos los proble-
mas que actualmente afectan al sector, sí puede aliviarse 
la situación en que se encuentra. Por lo menos, que se le 
permita aguantar el bache, que por muy profundo que 
éste sea, no hay mal ni bien que cien años dure. 
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LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA EN LA 
ENCRUCIJADA (*) 

Por José Antonio Luque Cosmen (") 

Es una constante histórica de todos los pueblos tender 
hacia la dramatización del presente vivido dándole carác-
ter de tiempo crucial, único, transcendente. Esta faceta 
de subjetiva personalización del presente es común a 
la literatura, política, económica, etc., y muy posiblemen-
te se apoya en uno de los más amplios substratos del 
hombre: su constante falta de humildad a lo largo del 
túnel del tiempo, su horizonte temporal como encrucija-
da del tiempo. 

A pesar de la validez de la anterior reflexión, la sim-
ple constatación de datos estadísticos objetivos nos lleva 
a una amarga conclusión: que el presente de la marina 
mercante española si está en la encrucijada y el futuro 
previsible es de un intenso negro humo solamente supe-
rable con una firme voluntad empresarial y con inapla-
zables medidas de apoyo al sector. 

Los datos estadísticos son claros: La cartera de pe-
didos en astilleros de unidades para armadores nacio-
nales es mínima, 279.000 TRB en septiembre de 1982 
(incluye buques en grada y pedidos en cartera): el 
número de unidades y tonelaje de registro está en 
regresión. Los buques vendidos en exportación y des-
guazados o retirados de servicio no han sido sustitui-
dos por nuevas construcciones: los programas de man-
tenimiento y reparaciones, modernizaciones, etc., han 
sido reducidos a los mínimos esenciales para seguir 
flotando: el armador «de facto» número uno es el 
Banco de Crédito Industrial, principal acreedor en fuer-
tes sumas (superan los 17.000 millones de pesetas) 
de un amplio abanico de navieras españolas, en situa-
ción morosa: la desaparición de navieras de gran tra-
dición corno Naviera Aznar, así como las de nuevo 
cuño, Euroflot, y la triste secuela de ingreso en el 
subsidio de paro de cerca de 1.000 puestos de tra-
bajo entre dichas navieras: las frecuentes situaciones 
de impago de nómina a las tripulaciones que solamen-
te aguantan con austeridad monacal ante el riesgo 
de la pérdida del puesto de trabajo: y un largo etcé-
tera son destellos de intenso disco rojo que lamen-
tablemente acreditan la reflexión inicial. 

Es evidente que la flota mercante española sí está 
en una situación crítica. 

Antes de proseguir debemos resaltar que la inten-
ción del articulista, no es convertir su lectura en uno 
de los tradicionales discursos - encuentro entre Admi-
nistración y administrados con ocasión del 16 de ju-
lio, Patrona de la flota mercante, en los que la per-
sistente «llorada» del sector naviero ha sido en ge-
neral correspondida con un estoico silencio adminis-
trativo. 

(') Trabajo publicado en la revista lNFoRMAclON coMERcIAL Es. 
PAÑOLA. febrero 1983. 

) capitán de la Marina Mercante. Representante en España de las 
conferencias Iberian US North Atlantic y Med-Gulf Conferences. 

Han sido múltiples, razonadas y cuantificadas de-
claraciones a la prensa indiscriminada, publicaciones 
en revistas especializadas, jornadas del Transporte Ma-
rítimo (abril 1982), estudios presentados por la Aso-
ciación de Navieros Españoles a la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, y ésta, a su vez, nos 
consta que con un ánimo inasequible al desaliento, 
reiteradamente las ha canalizado a los más altos ni-
veles: Ministerios de Transportes, Comercio, Industria, 
Trabajo, Obras Públicas, Hacienda, etc. 

El monólogo ha sido la tónica, o un diálogo corres-
pondido por la Administración con un silencio desco-
razonador para el sector naviero. 

Aclarado ya lo que no es o no desea ser la inten-
ción del articulista es el momento de declarar que el 
objetivo del articulo es: enunciar con pragmatismo una 
serie, no exhaustiva, de los problemas que aquejan al 
sector; sugerir la solución o abanico de posibles solu-
ciones a cada problema; tratar de utilizar criterios obje-
tivos, sin parcialidades sectoriales, con el ánimo de bus-
car soluciones que simultáneamente beneficien al con-
junto de la balanza de pagos española y específicamente 
a la cuenta de balanza de servicios por fletes marítimos; 
generación y/o mantenimiento de puestos de trabajo; me-
jora de la oferta de los servicios de transporte a los 
usuarios importadores-exportadores. 

Enunciados los objetivos anteriores, que son ya sufi-
cientemente ambiciosos, sólo queda mencionar una meta 
extraordinariamente idealista: desear que el articulo sea 
leído con espíritu crítico por los responsables de la Ad-
ministración y del sector, admitiendo de antemano que 
algunas de las soluciones planteadas puedan ser supe-
radas con otras medidas alcanzables mediante un diálo-
go constructivo en equipo entre Administración y admi-
nistrados, empezando por verificar la realidad y el entor-
no de los problemas que se exponen. 

FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA: PANORAMA ACTUAL 

Antes de exponer problemas y soluciones creemos que 
es interesante describir las coordenadas del panorama en 
que se mueve la flota mercante española. 

Recesión de la demanda de transporte marítimo mun-
dial—Resulta obvio hacer constar: El impacto negativo 
de la elevación de los tipos básicos de interés bancario 
en diversos países cuya economía es motor mundial, y 
muy especialmente Estados Unidos, con su efecto nega-
tivo al refrenar las inversiones en industria, bienes y ser-
vicios; el endeudamiento exterior de diversos países en 
vías de desarrollo o subdesarrollados con un elevado por-
centaje de créditos en dólares revaluados; factura cre-
ciente de coste de energía, principalmente petróleo y de-
rivados, pagadera en dólares encarecidos: costes socia-
les, políticos y económicos de la cruzada por los dere-
chos del hombre, derechos de la mujer, protección del 
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CUADRO 1 

Evolución reciente del tone/a/e mercante 

Tipos de buques 

	

Petro- 	Combi- 	Carga 
Mes 	leros 	nados 	seca 	Total 

Enero 1982 ... 	 47,4 	1,8 	6,1 	55,4 

Agosto 1982 ... 	 73,9 	4,7 	13,1 	91,7 

Fuente: Informe Lloyds Shipping Index. xgosto 1932. 

medio ambiente, etc., que restan del fondo común pre-
supuestario el desarrollo de otros proyectos que requie-
ren transporte de materias primas o productos elabora-
dos: coste social de una situación constante y progresi-
va de guerra fría, con fases frecuentes bélicas que des-
vían de los presupuestos fuertes sumas al desarrollo ar-
mamentista; como consecuencia de lo anterior, los nive-
les de fletes alcanzados son más bajos que los corres-
pondientes a la crisis postelevación de crudos de 1975 
en relación con las tasas de inflación y a los actuales 
niveles de coste. 

Exceso de oferta cte flota mundial-El corolario del 
encuadre anterior da como resultado un exceso de tone-
laje mundial que repercute igualmente en los astilleros 
españoles: la demanda de buques de nueva construcción 
ha desaparecido prácticamente y se producen cancela-
ciones de pedidos efectuados con anterioridad; la evo-
lución del tonelaje mercante amarrado por falta de em-
PICO y rentabilidad en su explotación es alarrrtente, se-
gún se desprende del cuadro 1 (expresado en millones 
de toneladas de peso muerto): la flota mundial de bu-
ques xBulk carriers para transportes masivos de carga 
a granel ha decrecido en la primera mitad de 1982 en 
2,5 millones de toneladas, mientras que en el quinque-
nio 1977-82 la tasa de crecimiento promedio resultó del 
6,4 por 100 anual; al reducirse las nuevas construccio-
nes se está produciendo un envejecimiento progresivo de 
la flota. A mitad de los años 70 la edad promedio de la 
flota bulk carrier en activo era de 6,5 años por buque; 
en julio de 1982 resulta 9,3 años la edad promedio, y en 
consecuencia el coste de mantenimiento, reparaciones y 
primas de seguro sufrirán una notable elevación. 

Panorámica de utilización de la flota española 

La situación que se obtiene en base a los datos de 
la reciente estadística de la Dirección General de 
la Marina Mercante para el periodo enero a diciembre 
de 1981 se refleja en los cuadros 2 y 3. 

Un breve análisis de los cuadros anteriores nos mues-
tra que la participación de la flota española a la im-
portación con un 45 por lOO de la media ponderada se 
deriva de una cobertura razonable en los tráficos pro-
tegidos: petróleo crudo y grano, lo que aporta un 65 
por 100 de transporte en bandera española. Por el con-
trario, la participación de la bandera española en el 
comercio de las exportaciones españolas es insignifican-
te, con un 13 por 100 del tonelaje total exportador des-
de España. 

Como consecuencia de ambos porcentajes la balan-
za de fletes arroja un déficit, un saldo negativo de dó-
lares revaluados pagados en pesetas cada vez más de-
valuadas y que para 1981 puede representar en el 
conjunto de pagos por fletes en pabellón extranjero a la 
importación y exportación, más alquileres de buques 
extranjeros por operadores - fletadores - navieras españo-
las, una cifra en torno a los 13500 millones de pesetas. 
Se ruega que el lector disculpe la imprecisión de la ex-
presión 'en torno a», pero en honor a la verdad exis-
ten serias dudas sobre la corrección de los datos impu-
tados para el método de cálculo de la balanza de fletes 
de 1981. 

Ante cifras tan pavorosas resulta que la afirmación 
inicial se ve corroborada: la marina mercante española 
está gravemente enferma. La reiteración de las explica-
ciones sobre sus causas, efectos y el posible tratamien-
to para su adecuada curación ha sido expuesto hasta la 
saciedad (y lamentablemente hasta la frustración) por 
el sector naviero sin ecos decisivos para abordar con 
energía los problemas por parte de la Administración. 
La justificación de este artículo se fundamenta en una 
expectativa de cambio con la ansiedad del enfermo que 
antes de entrar en coma se aferra con una chispa de es-
peranza en una feliz coincidencia de doctor, acertado tra-
tamiento y respuesta de las constantes vitales del en-
fermo. La simple y estéril constatación de los proble-
mas sin intentar siquiera abordar el camino de las so-
luciones convertiría el artículo en inoperante llorada y 
añadiría unas gotas al colmado vaso de frustración del 
sector. 

CUADRO 2 

Importación española por via marítima 

(Cifras en toneladas) 

Pabellón Otros Pabellones 
Z o n a español Porcentaje pabellones Porcentaje C. Estado Porcentaje Total 

Europa-OCDE 	............... 2.953.573 28 7.220.399 70 214.133 2 10.388.105 
Europa 	Oriental 	............ 164.418 6 576.019 19 2.217.995 75 2.958.432 
Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 127.835 98 2.497 2 130.332 
Canadá 	..................... 1.377.978 56 1.066.435 43 11.379 1 2.455.792 
USA 	........................ 4.350.055 32 8.744.335 65 345.184 3 13.439.574 
Australia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 1.363.410 99 10.616 1 1.374.026 
Nueva Zelanda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 12.510 92 1.018 8 13.528 
Mediterráneo 	............... 4.214.994 45 4.980.737 54 95.986 1 9.291.717 
Oriente 	Medio 	............... 15.9111.164 71 6.407.223 29 572 - 22.317.959 
Africa 	del 	Este 	............ 691 2 42.913 98 135 - 43,739 
Africa 	del 	Sur 	............... 151.088 16 816.367 84 2.623 - 970.078 
Africa 	del 	Oeste 	............ 2.694.035 52 2.400.868 46 108.547 2 5.203.450 
Sur 	de 	Asia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 102.620 98 2.323 2 104.943 
Sudeste 	de 	Asia 	... 	 ... 	 ... 	 ... - - 124.612 98 2.731 2 127.343 
Mar 	de 	China 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 63.100 72 24439 28 87.539 
Oceanía 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... - - 36.187 100 - - 36.187 
Caribe 	..................... 5.087.474 44 5.705.009 49 768.589 7 11.561.072 
América 	del 	SO 	............ 49.270 45 57.227 52 2.625 3 109.122 
América 	del 	SE 	............ 728.219 22 1.879.192 56 721.759 22 3.329.170 

Total ............... 37.681.959 	45 	41.727.178 	50 	4.533.151 	5 	83.942.288 
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CUADRO 3 

Exportación española por vía marítima 

(Cifras en toneladas) 

Pabellón Otros Pabellones 
z o ti a español Porcentaje pabellones Porcentaje C. Estado Porcentaje Total 

Europa-OCDE 	............... 1.736.818 15 8.802.118 76 1.056.047 9 11.594.983 
Europa 	Oriental 	............ 83.499 4 1.242.669 55 925.071 41 2.251.239 
Japón 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	- - 171.271 100 412 - 171.683 
Canadá 	..................... 20.382 8 244.265 90 5.521 2 270.168 
USA 	........................ 512.221 26 1.377.530 71 55.719 3 1.945.470 
Australia 	... 	... 	... 	... 	... ... 	- - 3.147 20 12.364 80 15.511 
Nueva 	Zelanda 	... 	... 	... 	... ... 	- - 60 100 - - 60 
Mediterráneo 	............... 1.253.386 20 5.032.609 79 91.719 1 6.377.709 
Oriente 	Medio 	............... 38.432 1 6.551.240 98 61.690 1 6.651.362 
Africa 	del 	Este 	... 	... 	... ... 	- - 173.466 99 1.454 1 174.920 
Africa 	del 	Sur 	............... 7.474 2 375.777 96 8.437 2 391.688 
Africa 	del 	Oeste 	............ 690.372 22 2.341.260 76 52.077 2 3.083.709 
Sur 	de 	Asia 	............... - - 300.167 81 69.940 19 370.107 
Sudeste 	de 	Asia 	... 	... 	... ... 	- - 143.034 93 10.234 7 153.268 
Mar 	de 	China 	... 	... 	... 	... ... 	- 120.088 61 76.659 39 196.747 
Oceanía 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	- - 3.151 100 - - 3.151 
Caribe 	..................... 266.924 17 1.182.173 76 101.300 7 1.550.397 
América 	del 	SO 	............ 49.937 20 196.859 80 60 - 246.856 
América 	del 	SE 	............ 65.643 21 242.286 77 4.828 2 312.757 

Total 	............... 4.725.088 13 28.503.170 80 2.533.527 7 35.761.785 

Medidas de solución 

Por todo ello comenzamos a enunciar la problemática, 
estableciendo un orden de preferencia según el carác-
ter de urgencia que las medidas de solución requieren: 

Incapacidad de abonar los plazos de amortización e 
intereses del crédito naval-En la actual situación del 
mercado de fletes, la totalidad de la flota que aún está 
sometida al pago de amortizaciones e intereses al Ban-
co de Crédito Industrial no genera ingresos más que 
para atender los gastos de combustible de los buques 
para que no queden parados sus motores, los gastos 
portuarios (cuentas de escala, operaciones de carga 
y descarga, reparaciones urgentes, etc.), a fin de no 
quedar embargados: y difícilmente alcanzan a pagar la 
nómina de personal de flota y gastos generales de la 
empresa. 

Ante esta realidad avalada por el déficit creciente 
de impagados al BCI, la solución que se apunta es: 

- Re financiación de las obligaciones de crédito na-
val en base a dictar una normativa urgente, ágil y fle-
xible que permita parar el reloj de los vencimientos en 
unos dos a tres años, a fin de permitir un respiro de 
oxígeno hasta que el panorama del nivel de fletes per-
mita hacer frente a tales obligaciones. 

La Administración podría dictar paralelamente medi-
das coercitivas de obligado cumplimiento para todos los 
beneficiarios que se acojan a las medidas de refinan-
ciación, logrando simultáneamente crear una herramien-
ta disciplinaria para abordar en profundidad una racio-
nalización del sector, adecuando la oferta a la demanda 
y comprometiendo a los beneficiarios a un sistema so-
lidario, cuyo incumplimiento podría ser la privación to-
tal o parcial del beneficio de la refinanciación. 

- Intrautilización de la Ilota nacional-De las cifras 
estadísticas de los cuadros relativos a importaciones y 
exportaciones 1981 se desprende que la participación 
de la flota española es minoritaria y la situación pro-
gresiva de buques amarrados, desguazados, vendidos a 
otros pabellones evidencia que la flota se encuentra in-
frautilizada. 

Las consecuencias van en cascada: marinos mercan-
tes al subsidio de desempleo (al que contribuimos to- 

dos los españoles), déficit de balanza de fletes en 
aumento (que igualmente sufragamos todos). Por ello 
se apuntan como soluciones de apoyatura al pabellón. 

- Preferencia de bandera-Establecimiento de siste-
ma operativo de contratación de fletes similar al de 
las mercancías de comercio de estado (crudos-granos) 
aplicable a una gama más amplia de mercancias, tales 
como soja, otros cereales, carbón, otros minerales, side-
rúrgicos, carga general (bienes de equipo y bienes de 
consumo). Los países de la CEE ofrecen una buena es-
cuela de soluciones pragmáticas al respecto, con una 
amplia gama de medidas, que van desde la cobertura 
de la financiación de los fletes por crédito oficial a la 
exportación si el transporte se realiza bajo pabellón 
nacional: fomento de acuerdos bilaterales, que en pai-
ses muy liberales»: Alemania, Francia, Inglaterra, im-
plican el 50 por 100 de reserva de la carga a la bande-
ra del país signatario: agilidad administrativa priorita-
ría en los despachos de mercancías bajo pabellón na-
cional; a un largo etcétera cuya normativa de aplica-
ción podría ser dictada mediante circulares de régimen 
interior a los usuarios y a los diversos departamentos 
de la administración implicados en la dinámica ope-
rativa. 

- Programa de fomento de utilización de la flota na-
cional paralelos a las medidas anteriores y en forma si-
milar a los sistemas que MARAD en Estados Unidos y 
SIPTRO en Gran Bretaña han desarrollado para apoyar a 
los usuarios exportadores-importadores con: 

- Información de flota nacional. 

- Campaña de difusión de los beneficios que se deri-
van de la utilización de pabellón nacional. 

- Centro de datos para información de servicios, sa-
lidas, puntos de contacto para obtención de cotizaciones, 
pool de información coordinado Administración - navieras 
que revitalice con una proyección pragmática la utiliza-
ción de las cámaras de Comercio. Oficinas Comerciales 
en el extranjero y agentes consignatarios de las navie-
ras como centros de información para la localización y 
captación de potencial nueva clientela compradora de 
productos españoles, una red de marketing compartido. 

- Potenciación y coordinación de los Consejos de 
usuarios del transporte marítimo armonizando los inte-
reses en un diálogo continuo y constructivo usuarios- 
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transportistas y Administración, cuando se requiera su 
arbitraje. 

- Acceso regular y en tiempo real de las navieras es-
pañolas a las declaraciones de exportación e importación 
y operaciones de transporte futuras tan pronto como sean 
conocidas por la Administración (créditos oficiales-segu-
ro a la exportación paraestatal, etc.) de forma que la 
oferta de tonelaje español pueda ser realizada a tiempo 
y con anticipación a la competencia extranjera. 

Como resultado de los bancos de datos a la ex-
portación, con acumulación de cotizaciones de gastos FOB, 
medios alternativos, costes indicativos actualizables en 
cada momento, etc., se lograría facilitar al exportador 
unas herramientas de trabajo y una profundidad de cono-
cimientos que le permitirían apartarse progresivamente 
de la pasiva trayectoria actual: exportar FOB e importar 
dF, que supone una sangria sistemática de divisas. 

Falta de competitividad de la flota española—Históri-
camente el sector de la construcción naval, bajo un hi-
perdesarrollisrno chauvinista, nada racionalizado, con una 
expansión y dispersión de astilleros, ha primado sobre los 
intereses del sector naviero, y este último se ha visto 
abocado a una descapitalización por estar inmerso en 
un mercado nacional cautivo para los costes de cons-
trucción de buques y un mercado libre internacional para 
la contratación de los fletes. 

Es todavía sorprendente que el mismo buque cons-
truido en un astillero español resulte más económico si 
el comprador es extranjero con respecto a la adquisición 
para pabellón nacional, apuntándose como soluciones: 

- Homologación de los precios de construcción na-
cionales a los extranjeros—Es fácilmente constatable que 
para un mismo tipo y tamaño de buque, si es construi-
do en astilleros nacionales para armador nacional, tiene 
un costo de construcción un 40 por 100 más elevado que 
el mismo buque si es construido en astilleros extranje-
ros, especialmente del sudeste asiático. 

A fin de que el naviero español pueda competir en 
igualdad de condiciones en el mercado libre internacio-
nal de fletes y poder dar al usuario fletador español una 
adecuada relación precio-calidad de servicio, se tendrían 
que arbitrar algunas o varias de las siguientes fórmu-
las: liberatd de adquisición de flota en mercado libre 
o subsidiar la diferencia de precio entre astillero espa-
ñol y extranjero: posibilitar las compras de buques me-
diante un sistema mixto de fletamento a casco desnu-
do en mercado internacional de buques de segunda mano 
con opción a compra en leasing. 

En todo caso las medidas citadas en una situación de 
mercado en recesión parecen por el momento hipotéti-
cas, ya que resulta poco probable que algún naviero es-
pañol se decida a aumentar su flota a menos que se trate 
de buques especializados para un tráfico restringido. 

Racionalización de nuevas construcciones.—Precjsamen-
te en base a las medidas propuestas en el apartado reli-
nanciación de las obligaciones del crédito naval, y antes 
de la concesión de créditos de nuevas construcciones, a 
Administración debiera abordar en profundidad con el sec-
tor naviero el tráfico y tipo de buque que se desea cons-
truir bajo un principio de elemental prudencia: evitar las 
nuevas construcciones especulativas que no vayan ava-
ladas por una justificación de tráfico. 

Si se desea una marina mercante saneada no deben 
continuar primando a ultranza los intereses del sector 
constructor naval produciendo barcos sin posible encaje 
de mercado. 

Amarre o des guace de flota excedentaria.—En paralelo 
a la anterior propuesta se debe abordar un programa na-
cional que facilite el amarre o desguace de flota exce-
dentaria o que por su edad, coste de reparaciones y man-
tenimiento. etc., hipoteca la rentabilidad empresarial y 
no atiende a los criterios de competitividad para un ser-
vicio público. 

La venta de los buques nacionales ya amortizados para 
su exportación al mercado internacional de segunda mano  

no es una alternativa válida en el momento de recesión 
actual, y supondría una grave pérdida de los activos de 
las navieras, ya que el valor inventariado sería muy su-
perior al obtenible en el mercado de compraventa inter -
nacional y, por el contrario, representaría una reducida 
capacidad de generación de fondos. A título indicativo, 
buques cuyo costo de construcción actual resulta del 
orden de 1.500 millones de pesetas, sólo se logran ven-
der en mercado de segunda mano en torno a 250 a 350 
millones de pesetas, con una pérdida de activo deI 83 
por 100 al 77 por 100. 

A pesar de tan desastrosa transacción, diversas empre-
sas se ven forzadas a fin de obtener liquidez inaplaza-
ble para afrontar pagos vencidos. 

Racionalización de la oferta al usuario—Siempre con 
la mira puesta en el producto final, el precio y la calidad 
del servicio de transporte de la flota nacional en orden 
a abaratar los costes CIF de las mercancías españolas, 
haciéndolas más competitivas no sólo en precio, sino 
también en calidad y plazos de entrega en cuanto al 
transporte se refiere, apuntamos la posibilidad de con-
certar la oferta en forma similar a otras experiencias po-
sitivas ya desarrolladas (transporte de azúcar de Cuba 
a España) mediante una racionalización de tonelaje y es-
calas, para en último término llegar a compromisos fir-
mes de pool de fletes. 

La expresión puede sonar a revolucionaria, pero en 
procesos de enfermedad aguda el bisturí del cirujano 
puede corregir situaciones irreversibles. 

Racionalización en el mercado TRAMP.—Comenzando 
paso a paso, con prudencia y con criterios selectivos de 
tráficos sensibles a la bandera española por su impacto 
del volumen de la demanda, se podría constituir a tra-
vés de un organismo imparcial, por ejemplo ANAVE (Aso-
ciación de Navieros Españoles), un sistema de pool de 
carqamentos a granel para determinar tráficos en los que 
se mantuviera una especie de cuenta coriente, en la 
que se ingresarían los manifiestos como créditos de fle-
tes y con un reglamento pool previamente acordado por 
los componentes del poo1 y estableciendo un sistema de 
autopenalización para casos de extralimitación de dere-
chos (over-carriage) o infrautilización de recursos (under-
carriage). todo ello emparejado a un sistema de compro-
miso de utilización de flota nacional en determinados 
porcentajes en tráfico entre terceros paises (cros Trad-
ing), a fin de aliviar la presión del exceso de oferta de 
tonelaje de flota nacional para el limitado potencial del 
volumen del tráfico español. 

El sistema puede parecer demasiado teórico o com-
piojo, pero se apunta como una solución menos mala y 
costosa para el sector ante el grave deterioro de las re-
bajas uconfidenciales', incluso en tráfico de comercio 
de estado. 

Como elementos disciplinarios para el ordenado cum-
plimiento de los compromisos contraídos en los acuerdos 
pool, la Administración se podría reservar el derecho a 
arbitrar medidas coercitivas como las enunciadas ante-
riormente relativas a la privación de los beneficios de re-
financiación de los créditos navales para los infractores 
de los sistemas pooi. 

- Racionalización del sector de lineas regulares—Es 
proverbial la tendencia nacional al individualismo, al mi-
nifundio, a la dimensión empresarial del medievo, lo cual 
es confirmado por una simple inspección ocular al regis-
tro de líneas regulares de la Dirección General de la Ma-
rina Mercante y al boletín informativo «Marinform», de 
ANA VE. 

Varias líneas regulares españolas, compitiendo en los 
mismos tráficos de cabotaje o de navegación exterior, 
producen los resultados en cadena de todos conocidos: 
sobresaturación del tráfico con exceso de oferta; discoor-
dinación de fechas de salida, que pueden jugar en los 
períodos en blanco en favor de navieras extranjeras; de-
rrumbamiento de la estabilidad de fletes; incertidumbre 
en los escandallos de precios del exportador; descapita-
lización progresiva de las navieras en competencia; in-
cumplimiento de amortizaciones al Banco de Crédito In- 
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dustrial; tripulaciones mal pagadas, al borde de la sus-
pensión de empleo, poco incentivadas que repercute en 
la calidad del servicio (estibas, vigilancia, robos, veloci-
dad de rotación, etc.) gastos generales disparatados (al-
gunas empresas navieras españolas operan con gastos 
generales que superan al 17 por lOO de la facturación 
bruta de fletes cuando la media de las navieras europeas 
se sitúa en torno al 6 u 8 por 100). Resulta evidente que 
la repercusión por dólar transportado es gravísima cuan-
do la naviera tiene que utilizar una plantilla de personal 
de tierra para sólo tres o cuatro buques en servicio, 
mientras que una plantilla ligeramente superior podría 
atender quince o veinte buques consorciados, con un ser-
vicio al usuario más eficaz. 

La evolución final del sistema actual de minifundios 
sólo tiene tres alternativas: la suspensión de pagos, quie-
bra posterior, liquidación de activos y engrosamiento del 
subsidio de paro, transpasando la capacidad de transpor-
te de la naviera desaparecida a flotas extranjeras (transfe-
rencia de capitales, arruinamiento de divisas, etc.) des-
capitalización de la empresa que antes de terminar en 
cómo pueda ser absorbida por alguna empresa estatal, 
cuya cuenta de resultados pagaremos entre todos, «Juan 
Pueblo'; negociación de fusión de empresas, coordina-
ción de servicios y reestructuración de la dimensión em-
presarial hacia cánones más concordantes con la econo-
mía del siglo XX-XXI. 

Medidas de apoyo fiscal--Confirmando el acertado 
slogan turístico: «Spain is different», las empresas navie-
ras españolas ven agravadas su estructura de costes fis-
cales por las siguientes peculiaridades: 

- 4 por 100 ¡TE sobre el precio de astillero el arma-
dor, a diferencia del resto de paises europeos, en los 
que la tasa de valor añadido (impuesto IVA) se factura 
sobre base O (rateded zero = exención). Para la construc-
ción naval.  

ción, empezando por desgravar este concepto, haciendo 
las previsiones adecuadas en los Presupuestos Genera-
les del Estado para 1983. 

- 0,5 por 100 de impuesto de transmisiones patrimo-
niales, igualmente gravado sobre la factura de astillero 
y sin precedente en el resto de los paises europeos. 

Para los anteriores apartados la Administración po-
dría abordar un estudio de Derecho Internacional Com-
parado, asimilando el concepto de bien mueble, cuya ge-
neración de ingresos opera en tráfico importación-expor-
tación y extranacionales. En la práctica el buque es una 
unidad de servicio exportable. 

- ¡TE sobre reparaciones, iguales comentarios resul-
tan aplicables que los relativos al apartado correspondien-
te por el carácter de bien exportable. 

- Exención del ¡TE sobre la cuantía de los préstamos 
hipotecarios, cantidad que agrava los costes financieros 
y que precisa una modernización legislativa similar a la 
de otros paises europeos y Panamá. 

- Exención riel impuesto sobre actos /uridicos, que 
gravan las escrituras públicas de entrega de la propiedad 
del buque del astillero al naviero, e igualmente sobre prés-
tamos hipotecarios. 

- Bonificación del 90 por 100 del impuesto sobre so-
ciedades en empréstitos con navieras españolas. 

- Cobertura de garantía hipotecaria a favor de enti-
dades extranjeras de financiación cuando el naviero espa-
ñol recurra al inercado internacional de créditos. 

Flexibilización de cuadros mínimos de tripulaciones.-
Precisamente con el objetivo de convertir en rentable la 
explotación de las conipañias navieras que se encuen-
tran inmersas en la crisis y se permita mantener más 
puestos de trabajo en más buques operando con menos 
tripulantes por buque. 

	

La solución que se propone es que el Ministerio de 	No desearíamos cansar la atención del paciente lector 

	

Hacienda decrete la compensación del ITE a las nuevas 	entrando en la cuantificación de los detalles que deter- 

	

construcciones por equiparación al régimen de exporta- 	minan este problema. 

CUADRO 4 

Diferencia salarial tripulante español-extranjero 

A B C 

Buque español Buques extranjeros 
27 tripulantes 19 tripulantes 

Masa salarial Masa salarial Masa salarial 
- Año - - 

Millones Millones Millones 
de pesetas de pesetas de pesetas 

27 > 	2,5 	millones 	 57.5 1 57,0 = 19 >( 3 millones 57,0 
75.6 2 60,4 63,8 
94,8 4 64,0 71,6 
84.7 3 67,9 80,1 

106,2 5 72,0 88.2 
119.0 6 76,3 98.7 
133,1 7 80,8 110.6 
149.2 8 85,7 123.8 
167,1 9 90,8 138,7 
187,2 10 96,3 155,4 
209,6 11 102,4 174,0 
234,8 12 108.2 194,9 
263,0 13 114.7 218,3 
294,5 14 121,6 244,5 
329,9 15 128.9 273,8 
369.5 16 136,6 306,7 
413.8 17 14.8 343,5 
4635 18 153,5 384,7 
519,0 19 162,7 430.9 
581,4 20 172.5 482,6 

4.863,4 2.097.1 4.041,8 

Salario en el año 2002 por tripulante-año = 581,4: 27 = 
= 21.53 millones de pesetas. 

Salario tripulante año 2002 = 482,6: 19 = 25,4 millones de 
pesetas. 
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Quizás sus antecedentes se remontan a una filosofía 
paternalista y una rígida aplicación de criterios de un 
legislador que jamás habia puesto los pies sobre la cu-
bierta de un buque. El mantenimiento de tal normativa 
se ha podido deber a que el mismo legislador no se ha 
enfrentado con las columnas de números rojos del debe 
de la cuenta de resultados de la mayoría de las empre-
sas navieras y al hecho de no haberse molestado en pro-
fundizar en Derecho Comparado cuál es el espíritu, la 
letra y las cifras de las legislaciones laborales de otras 
naciones de gran tradición marítima. 

Remitimos a la Administración y al lector interesado 
al profundo e interesante estudio elaborado por la Aso-
ciación de Navieros Españoles, copia del cual obra en 
poder del Instituto Español de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Ministerio de Transportes, cuyo criterio funda-
mental consiste en que la Administración determine so-
lamente en los cuadros de tripulaciones aquellos elemen-
tos personales que sean necesarios para cumplir la nor-
mativa nacional e internacional de seguridad en la nave-
gación en función del tráfico del buque, tipo de carga, 
características y grado de automatización del equipo 
propulsor, etc., dejando libertad contractual a las navie-
ras para que determinen sus tripulaciones complemen-
tarias en función de criterios empresariales. 

Solamente para climensionar el problema en una forma 
enunciativa el naviero español que ha de asumir una 
tripulación de 27 hombres, a un costo promedio supuesto 
por hombre y año de 2,5 millones de pesetas en térmi-
nos de 1982 (incluyendo Seguridad Social, manutención, 
pagas extras, horas extras, repercusión de los costes de 
tripulación de relevo relativa para vacaciones, estimada 
en 1,47 tripulantes por puesto de trabajo) y proyectando 
el cálculo a un periodo de amortización del buque de 
veinte años, durante los cuales se estima una tasa de cre-
cimiento salarial del 12 por 100, resulta: 27 hombres x 
x 2.5 millones de pesetas < 20 años + 12 por 100 incre-
mento acumulativo anual salarial = 4.863,4 millones de 
pesetas. 

Para el mismo tipo y tamaño de buque tripulado según 
criterios de navieras y Administraciones del continente 
norte europeo resultaría bajo los siguientes supuestos: 
19 tripulantes por buque incentivados con un salario indi-
vidual superior de 3 millones de pesetas puesto de tra-
bajo y año, en veinte años de periodo de amortización 
de buque y con una tasa de inflación salarial acumulativa 
anual del 6 por 100: 19 hombres x 3 millones de pese-
tas X 20 años + 6 por 100 incremento anual = 2.097,1 
millones de pesetas. 

Lo absurdo de la diferencia de cifras evidencia que 
no se puede seguir manteniendo una tasa de crecimiento 
salarial del 12 por 100 anual mientras el resto de los paí-
ses industrializados sea capaz de contener la inflación 
en torno al 6 por 100, porque ello nos convertiría en 
una de las naciones menos competitivas del mundo. ALIO 
suponiendo que el efecto de la progresiva devaluación 
de la peseta como consecuencia del párrafo anterior equi-
valiera al 6 por 100 acumulativo anual, se Hegaria a la 
columna C, en la que se supone el mismo buque extran-
jero con 19 tripulantes con tasa de incremento salarial 
del 6 por 100 anual acumulativa, pagadera en una divisa 
que se revalúa ante la peseta en un 6 por 100 anual acu-
mulativo, el resultado seria que en el año 2002 el na-
viero español con tripulación actual habría gastado en 
veinte años de nómina 821,6 millones de pesetas más 
que el naviero extranjero (a los que habría que añadir 
otros estimados 500 millones de pesetas de mayor cos-
to de astillero nacional para un supuesto buque de 1.500 
millones de pesetas en mercado nacional). 

Se debe resaltar el hecho de que en el año 1982 el 
tripulante extranjero ganaría 3 millones de pesetas año 
frente a 2,5 millones tripulante español, y en el año 2002, 
considerando pesetas devaluada-tasa inflación, todavía el 
tripulante extranjero percibiría 25,4 millones de pesetas 
año frente a 21.53 millones de pesetas año del tripulante 
español. Por tanto, la consecuencia que resulta es que 
la naviera española quebrará mucho antes del año 2002 
a menos que le sea oermi[ido homologar el número de 
tripulantes a 19 en el supuesto que nos ocupa. (Buque  

de carga seca de unas 10.000 toneladas de registro bruto 
poco automatizado.) 

Mejor aprovechamiento de titulados de formación nr/o-
tico-pes quera mediante la integración y coordinación de 
programas y su posterior adaptación a la marina mercan-
te como cantera de mandos intermedios. 

Revisión en profundidad de programas de estudio, tex-
to, especialidades, cualificaciones de doctorado, canaliza-
ción hacia actividades empresariales y de la Administra-
ción de los titulados superiores de Marina Mercante con 
el énfasis profesional puesto en: disminución del conte-
nido teórico de los programas que no se ajustan a la 
praxis mercantil al servicio del usuario (importador-ex-
portador); aumento de los contenidos técnicos y de inter-
vención comercial que capaciten al titulado a promocio-
nar el transporte marítimo al servicio de los intereses del 
usuario. 

Justificación cte cuentas auditadas de las cuotas de Se-
guridad Social de los tripulantes ingresadas en el Insti-
tuto Social de la Marina y cuya cuantía no se correspon-
de ni a la calidad de las prestaciones ni al importe com-
parado con otros países desarrollados. 

Combustibles—Ante las recientes subidas del precio de 
os combustibles marinos, fuel-oil intermedio y marine 
diesel oil los buques nacionales que toman combustible 
en puertos nacionales han de pagar precios por adelanta-
do no sólo superiores al costo del mismo producto en 
puertos próximos extranjeros (Rotterdam-Génova), sino 
también superiores a los precios que por el mismo pro-
ducto pagan los buques extranjeros cuando toman com-
bustible en puerto español. La situación es demencial, 
pero las tarifas de precio de CAMPSA están a la vista, 
al igual que las de las compañías suministradoras ex-
tranjeras que se nutren a través de CAMPSA. 

Existe todavía un déficit pendiente de las subvenciones 
por precio de gas-oil español correspondiente a ejercicios 
1981 y  1982, que es vitalmente necesitado por las desca-
pitalizadas navieras. 

Adquisición de pertrechos, repuestos, reparaciones.-
Evitar la discriminación a la competitividad internacional 
en los precios de los servicios enunciados y que espe-
cialmente en el capítulo de reparaciones y productividad 
de las mismas (período de paralización en taller) sitúan 
al naviero español en una posición muy desventajada res-
pecto a sus competidores extranjeros que gozan de ple-
na libertad para reparar en cualquier puerto del mundo. 

Puertos—Participación de la Asociación de Navieros 
Españoles como organismo coordinador y en calidad de 
usuarios de los puertos en sus órganos de decisión, co-
misiones de aprobación de tarifas, horarios, planificación, 
etcétera. 

Ac/uanas.—lgualmente se aspira a una participación en 
la elaboración de proyectos, órdenes ministeriales, decre-
tos, alteraciones de las ordenanzas de aduanas que pue-
dan afectar al transporte marítimo o que precisen su 
revisión para ser adaptadas a las modernas técnicas de 
transporte multimodal (horarios de aduanas, promoción 
de aduanas interiores, revisión de la legislación vigente 
en materia de contenedores, etc.). 

Conocedores de las connotaciones negativas del nú-
mero 13, desearíamos terminar la exposición con un voto 
de esperanza, basado en las siguientes reflexiones: 

- Los grandes problemas requieren enérgicas solu-
ciones. 

- Con una voluntad firme y renovadora avalada con 
medidas de apoyo implazables y contabilizables a corto 
plazo el sector aún es recuperable. 

-- En caso contrario irremediablemente asistiremos a 
un proceso de desaparición de navieras, pérdida de com-
petitividad y dependencia de flotas extranjeras, viéndo-
nos obligados a transferir al exterior la capacidad de ge-
neración de divisas de la flota española. 

NAVIGARE NECESSE EST..., y si somos incanaces de 
mantener con eficacia y competitividad el pabellón espa-
ñol nor todos los mares, que la Historia nos lo de-
man de. 
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RESUMEN 

Se estudian en primer lugar los aspectos más impor-
tantes de las lineas regulares de navegación, y especial-
mente el Código de Conducta de la UNCTAD. 

A continuación se revisa la problemática de la Balan. 
za de Fletes Marítimos de España y se propone una nue-
va definición de la misma. 

La última parte está dedicada a analizar la influencia de 
las líneas regulares de navegación en esa Balanza de 
Fletes, prestando especial atención al cálculo de la de-
manda de transporte marítimo de mercancías en línea re-
gular y a los fletes de línea regular. 

Finalmente, se estudian las consecuencias que para el 
sector marítimo en general tendría la ratificación por par-
te de España del Código de Conducta de la UNCTAD, el 
cual entrará en vigor el 6 de octubre de 1983. 

SUMMARY 

The most important aspects of the shipping liners are 
studied for the first time, and specially the Conduct Code 
for Shipping Conferences of the UNCTAD. 

The problems of the Spanish Maritime Freights Ba-
lance are reviewed, and a new definition is proposed. 

The last part is dedicated to analyse the influence of 
the exterior shipping liners in the Maritime Freights 
Balance, putting special atention on the demand calcula-
tion of the maritime transport of goods in shipping liners, 
and also in shipping liner freights. 

Finally, the consecuences for the Maritime Sector, 
which would have the ratification, by Spain, of the Con-
duct Code of the UNCTAD, are studied. The Code will 
enter into forc€ the 6th of october of 1983. 
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0. NOTACION 

M, 000.000: Millones. 

T: Toneladas métricas. 

Ptas.: Pesetas. 

TRBTPM: Toneladas de Registro Bruto Toneladas de 
Peso Muerto. 

1. INTRODUCCION 

Las líneas regulares exteriores tienen una importancia 
extraordinaria en el Conjunto de la economía de un país 
en general, y de su sector marítimo en particular. La im-
portancia de las líneas regulares, dentro del contexto ma-
rítimo internacional, viene apoyada en el hecho de que 
entre el 20 y  el 25 por 100 deI comercio mundial de car -
ga por vía marítima y el 45 por 100 del comercio mun- 
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dial de carga seca por vía marítima es transportado en 
líneas regulares por todos los mares del mundo (7). 

Las lineas regulares transportan lo que tradicionalmen-
te se llama carga general', la cual está formada normal-
mente por productos manufacturados, de elevado valor 
unitario en comparación a los valores unitarios inferiores 
de los graneles sólidos y líquidos. Por término medio, el 
valor unitario de las mercancías transportadas en línea 
regular es once veces el del resto de la carga seca. Es 
por esto que los flujos monetarios absolutos de las mer-
cancías transportadas en linea regular no se correspon-
den a los flujos en peso de esas mercancías, llegando en 
muchos países industrializados a igualar, e incluso supe-
rar, los flujos monetarios de los graneles en el Comer-
cio Exterior por vía marítima. 

Sin embargo, en la mayor parte de los estudios de 
transporte marítimo se hace una clasificación tradicional 
de las mercancías en cargas líquidas, cargas sólidas a 
granel y cargas sólidas distintas de las anteriores, es-
tando la mercancía general incluida en este último grupo. 
Los transportes de graneles se estudian profusamente, 
y a la mercancía general se le suele dedicar un pequeño 
apartado, no prestando atención a los valores monetarios 
de las mercancías que se mueven por vía marítima, ni a 
los fletes que generan. 

En otro orden de cosas, la Balanza de Fletes Maríti-
mos de España es tradicionalmente deficitaria, aunque en 
los últimos años se haya reducido ese déficit. Sobre la 
Balanza de Fletes Marítimos entendemos que, a pesar de 
ser el indicador del resultado exterior de parte del Sec-
tor Marítimo, no hay apenas estudios que la analicen en 
profundidad, ya que normalmente en todos los trabajos re-
lacionados con el tema sólo hay un párrafo viendo su evo-
lución en los últimos años. 

Por todo lo expuesto, observamos que no se valoraba 
suficientemente la importancia que las lineas regulares 
exteriores tienen dentro de la Economía Marítima Na-
cional en general —son las que abastecen y exportan los 
productos manufacturados y semielaborados—, y dentro 
del Sector Exterior de Servicios, en particular —Balanza 
de Fletes Marítimos—. Esto nos ha inducido a estudiar 
con profundidad y buscar datos sobre nuestro Comercio 
Exterior, oferta y demanda de nuestras líneas regulares, 
fletes, determinación exacta de la Balanza de Fletes Ma-
rítimos, y enlazar todo ello para ver cómo inciden en 
la misma las líneas regulares exteriores de navegación. 

Con objeto de que el trabajo sea válido para extraer 
conclusiones, y teniendo en cuenta el cambio que para 
la economía mundial supuso la primera crisis del petróleo, 
la toma de datos se ha hecho a partir de 1973, con lo 
que los resultados contienen valores referidos a una épo-
ca de máxima prosperidad (1973), junto a las dos crisis 
del petróleo (finales de 1973 y 1978-79, respectivamente), 
para terminar en 1980 (último año del que hay cifras 
completas disponibles), a fin de que el trabajo resulte lo 
más actualizado posible. 

2. LINEAS REGULARES DE NAVEGACION 

2.1. Principales características del tráfico de línea regular 

Los buques pueden explotarse siguiendo dos modalida-
des distintas: líneas regulares y navegación libre. Las 
líneas regulares tienen su itinerario fijo y anunciado pú-
blicamente, con salidas frecuentes y regulares. Cualquier 
cargador puede disponer de sus bodegas sin limitación 
de carga respecto a cantidades mínimas. Los buques de-
dicados a navegación libre no tienen ningún itinerario fijo; 
transportan en general cargamentos completos, propiedad 
de un solo cargador, cargas normalmente a granel y de 
poco precio unitario. Estos buques al descargar en un 
puerto pueden cargar en el mismo, o van a otro, siguien-
do así hasta su desguace una vida errante, de ahí que 
universalmente se les conoce como buques «tramp», que 
en inglés significa vagabundo. 

Los buques de línea regular transportan mercancías 
caras, pertenecientes a diversos cargadores, y que admi- 

ten fletes relativamente altos. Para estos cargadores lo 
interesante es la «regularidad' del servicio y no el pre-
cio del flete. Los buques de línea regular transportan car-
ga de un área a otra área, tocando en cada área un nú-
mero de puertos que oscila entre cinco y diez, por lo que 
el número de combinaciones posibles para transportar car-
ga es muy alto. 

La organización comercial de las compañías dedicadas a 
servicios de línea regular es compleja, lo que hace que 
los costes estructurales sean elevados en comparación 
con los de las compañias de buques de navegación libre. 

En los buques de línea regular el transporte se efectúa 
en las llamadas «condiciones de línea regular» («liner 
terms), según las cuales las operaciones de carga, estiba 
y desestiba son por cuenta del armador, el cual las tiene 
en cuenta para fijar el flete. Los gastos de descarga pue-
den ser por cuenta del buque o de la mercancía, según 
la costumbre de cada puerto (10). 

Hasta hace un cuarto de siglo casi todos los buques 
usados en línea regular eran los llamados de «carga ge-
neral'», siendo cargueros con peso muerto comprendido 
entre las 2.000 y las 20.000 TPM. No había apenas bue-
ques especializados, excepto petroleros, bulkcarriers, algu-
nos para gases licuados, y no mucho más. Muchas mer-
cancías eran asimilables a la carga general, y se trans-
portaban en los «liners», los cuales absorbían el trans-
porte de todas las mercancías que no eran transportables 
en buques especializados. Aparte estaban los buques de 
pasaje, algunos de los cuales eran mixtos de carga y 
pasaje. 

La aparición del contenedor, las paletas, la abundancia 
de cargas pesadas y la proliferación de los bulkcarriers, 
que acapararon el 50 por 100 del total del tráfico de car-
ga seca (1), hicieron que los buques de línea evolucio-
naran en la década de los setenta hacia los llamados 
buques «polivalentes», los cuales tienen flexibilidad para 
adaptarse al transporte de carga general, mineral, grano, 
contenedores, cargas pesadas, cargas paletizadas, cargas 
frigoríficas y cubertadas de madera. Junto a estos bu-
ques polivantes las líneas regulares usan cada vez con 
más profusión los buques portacontenedores, y los rolI-
oniroll-off. Los buques de pasaje que se usan son fun-
damentalmente tipo «ferry», para trayectos cortos, que 
no suelen superar el día y medio de navegación; en mu-
chos casos Tos buques usados son mixtos de carga y 
pasaje. 

Mientras el mercado de buques tramp está regido en 
general por las leyes de la oferta y la demanda, en las 
líneas regulares los fletes están fijados por 
rendas de Fletes», las cuales tienen existencia desde 
1860 y  las podemos definir como 'risoci'Ticlones o agru 
paciones de varias compañías navieras que prestan un 
servicio de línea regLilar en un tráfico determinado, y cu-
yos objetivos son: estabilizar los fletes, limitar la con-
currencia de terceros y evitar la lucha comercial entre 
sus miembros, estableciendo una serie de acuerdos, el 
principal de los cuales es la fijación de tarifas de fletes 
comunes para todos ellos» (10). Las Conferencias han 
logrado una relativa estabilidad de fletes y proporcionan-
do un servicio que ha facilitado extraordinariamente el 
tráfico marítimo internacional, y con ello el desarrollo de 
la economía mundial. 

Las Conferencias suelen ser muy cerradas, no admi-
tiendo fácilmente nuevos miembros. A principios del si-
glo actual sufrieron una serie de denuncias ante las auto-
ridades de algunos países, prosperando sólo en Estados 
Unidos, donde en 1914 el «Comité Alexander» emitió un 
informe al Congreso, que dio lugar a la «Shipping Act» 
de 1916, que, entre otras cosas, prohibe el tráfico con 
Estados Unidos a las Conferencias cerradas, y exigiendo 
la admisión de las Compañías Navieras que quieran ms-
cribirse sin más requisito que el pago de unos derechos 
de entrada en la Coferencía (9). 

En el mundo hay entre trescientas cincuenta y cuatro-
cientas Conferencias de Fletes, de las cuales un tercio 
aproximadamente hacen escalas en Estados Unidos, y son, 
por ello, «abiertas», mientras que las restantes son ce-
rradas». 
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2.2. Libertad de navegación y prácticas discriminatork-c 
El Código de Conducta de la UNCTAD (1 

El transporte marítimo se rige por el principio de ... la 
libre concurrencia, al menos en un plano teórico, como 
consecuencia del carácter internacional de la navegación 
marítima. El principio de la libre concurrencia no se cum-
ple con frecuencia, y las situaciones de crisis prolonga-
das, como la actual, que padecemos desde 1973, son pro-
picias a la aparición de fenómenos discriminatorios de 
banderas, que propugnan algunos países para tratar de 
proteger a sus navieras cuando no pueden competir libre-
mente en el mercado internacional. Los Gobiernos de 
esos países materializan las medidas discriminatorias me-
diante leyes o disposiciones concretas, con objeto de mo-
nopolizar cargas que se consideran propias, por la única 
razón de proceder o ser destinadas al país, para los bu-
ques de bandera nacional. Por otro lado, las Conferencias 
de Fletes establecen unos sistemas que pueden conside-
rarse en muchos casos como monopolio u oligopolio, exis-
tiendo, además, restricciones de diversos tipos. 

El concepto de discriminación ha sido familiar duran-
te muchos años en la navegación. «Por discriminación de 
bandera se entiende la práctica de los Gobiernos de mu-
chas naciones de discriminar en la navegación de acuerdo 
con el pabellón que enarbola» (7). Como regla general, 
están discriminadas las flotas de los países tradicional-
mente marítimos, cuyos ventajosos costes comparativos 
resultan inefectivos. 

Cuando se defiende el principio de libertad de navega-
ción, como hace la OCDE (""), se está defendiendo la 
libertad del usuario para elegir el buque en el cual car-
gará su mercancía. Sin embargo, las Conferencias de Fle-
tes —excepto las que tocan Estados Unidos— no admiten 
nuevos miembros; se respeta, pues, la libertad del usua-
rio, pero se oponen a la libertad de otros armadores a 
participar en el tráfico que ellas mantienen en régimen 
de oligopolio. 

A partir_çjJaSeçjunda Guerra Mundial, el principio de 
libertad está siendo cuestionado, de manera especial por 
los llamados países del Tercer Mundo, que no participan, 
apenas, en el tráfico marítimo mundial, a pesar de que 
de ellos sale o se dirige más del 60 por 100 del tonelaje 
total de mercancías tranportadas por mar. Su flota re-
presenta, solamente, el 6 por 100deIá flota mundial (9). 
Estos países defienden el_pfipcipjo del derecho de la re-
serva deçarapara las flotas de los países que la ge-
neran, importadores y exportadores. 

Este principio del derecho a la reserva de carga es de-
fendido por la UNCTAD frente al principio de libertad de-
fendido por la OCDE. En el primer Organismo, pertene-
ciente a la ONU, se encuentran todos los países del mun-
do, mientras que en el segundo sólo hay veinticuatro paí-
ses, con un elevado grado de desarrollo y con importantes 
flotas. Dentro de la OCDE están todos los paises de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). 

La UNCTAD aprobó el 7 de abril de 1974 el llamado 
Código de Conducta para las Conferencias de Fletes», 

el cual entrará en vigor seis meses después de ser rati-
ficado por, al menos, veinticuatro países que posean el 
25 por 100 de la flota mundial. El Código tiene cincuenta 
y cuatro artículos. Sin embargo, cuando se habla del mis-
mo, generalmente se hace una gran simplificación, ya que 
suele referirse al artículo 2, que trata del reparto de car-
gas entre las diversas líneas de navegación, conocido 
como «regla 40/40'20' , . La citada regla no dice exactamen-
te que el tráfico marítimo entre dos países se reparta en 
la relación señalada (40/40/20) entre las compañías na-
cionales y las de terceros países, sino que, en el caso 
de que en el seno de una Conferencia exista un «pool» 
u otro tipo de acuerdo, las compañías nacionales de am-
bos países tendrán iguales derechos, reconociéndose a 
las compañías de terceros países el derecho a transpor-
tar una parte apreciable del tráfico, taI como el 20 por 
100'. El procedimiento que señala el Código para efectuar 

II Ufflted Nations confererce on Trade and Development. 

Oranization for Econornic cooperation and Development 

las votaciones y resolver las diferencias entre las par -
tes, con intervención en algunos casos, de las autorida-
des de los países afectados, pueden dar lugar a acuerdos 
que no coincidan con el reparto 40/40/20 (9). 

A principios de 1983 el Código había sido ratificado 
por cincuenta y seis países, que poseen el 20,8 por 100 
del tonelaje mundial. Son en su mayoría países en vías 
de desarrollo y tercermundistas, y también todos los pai-
ses socialistas, todos ellos con flotas relativamente pe-
queñas; el único país que destaca es la Unión Soviética, 
con el 8,9 por 100 del tonelaje mundial. 

Pues bien, el 6 de abril de 1983, el Código fue ratifi-
cado por Alemania Federal y Holanda, con lo que el nú-
mero de países que lo han ratificado se eleva a 58 y en 
tonelaje se alcanza el 28,67 por 100, superando cómoda-
mente la barrera del 25 por 100 necesario para la entrada 
en vigor del Código, lo cual ocurrirá el 6 de octubre de 
este año. 

Están pendientes de ratificar el Código los restantes 
países de la OCDE, que poseen algo más del 40 por 100 
del tonelaje mundial y donde hay tres posturas diferentes: 

- Por una parte, Estados Unidos, Australia y Nueva 
Zelanda han manifestado que no ratificarán el Código, 
dentro de la tradicional línea de la OCDE. 

- Los restantes países de la Comunidad Económica 
Europea (22 por 100 del tonelaje mundial) han manifesta-
do SLI deseo de ratificar el Código antes de que acabe el 
año, si bien con algunas reservas (las mismas con que lo 
han ratificado Alemania Federal y Holanda). Las más im-
portantes de las cuales son las referentes al artículo 2 
(reparto de cargas), el cual no se aplicará al tráfico entre 
los Estados miembros de la Comunidad ni, en régimen de 
reciprocidad, al tráfico entre estos Estados y los paises 
miembros de la OCDE. Esto no afecta al derecho de par-
ticipación en estos tráficos de las compañías de terceros 
paises. La CEE se considera como una región a efectos 
de aplicación del Código, aun con las reservas ya ex-
puestas. 

- Japón y Canadá tienen algunas dudas respecto a la 
ratificación, pero al final parece que lo ratificarán. 

Durante el mes de junio de 1983 se va a celebrar en 
Belgrado la Conferencia UNCTAD VI, en la que se va, en-
tre otras cosas, a recomendar a los países que no han 
ratificado el Código, que lo hagan en el plazo más breve 
posible. En los días 24 y  25 de mayo se ha celebrado la 
reunión de los países de la OCDE preparatoria de la de 
Belqrado, donde se han puesto de manifesto las postu-
ras antes señaladas. 

Por parte de España, anteriores Gobiernos habían ma-
nifestado en reuniones de la OCDE la intención española 
de ratificar el Código en las mismas condiciones que los 
países de la CEE. Para ello se creó hace dos años una 
Comisión Interministerial que, presidida por el director 
general de la Marina Mercante, debía estudiar todos los 
aspectos que supondría la ratificación por parte de Es-
paña del Códiqo. Hasta el momento la Comisión ha tenido 
escasa actividad y se esoera que a partir de ahora reini-
cie los estudios que conduzcan a adoptar una postura por 
parte de España sobre si ratificar o no y en qué términos. 

En el apartado 4.6 será estudiada desde un punto de 
vista estrictamente económico, y con independencia de 
criterios políticos, cuál es en nuestra opinión la posición 
más ventajosa para España. 

3. LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS 

3.1. Problemátima, acepciones y definición 

La Balanza de Fletes Marítimos es una parte de la lla-
mada Balanza de Servicios, la cual, junto con la Balanza 
de Transferencias y la Balanza Comercial, forman la Ba-
lanza por Cuenta Corriente. 

En líneas generales, diremos que la Balanza de Fletes 
Marítimos de España viene englobada dentro de los apar-
tados A.3 (Fletes y seguros sobre transportes internacio- 
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nales de mercancías) y A.4 (Otros transportes) de la Ba-
lanza de Pagos de España, presentando una triple proble-
mática: 

1. Definición—Según los Organismos o autores que la 
calculan, toman diversas partidas, como integrantes de la 
Balanza de Fletes, alguna de las cuales obtiene resultados 
muy dispares a las otras. Así, la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio, 
cuando calcula la que llama «Sub-balanza de Fletes Marí-
timos», sólo incluye las partidas de fletes marítimos de 
importación, exportación y extranacionales (11), y reco-
noce que debería incluirse también la partida «Fleta-
mento a plazo», no pudiendo hacerlo por no estar sepa-
rada por modos de transporte. 

La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), al calcu-
lar la Balanza de Fletes Marítimos, sí que incluye las 
partidas de fletes y fletamento, pero en esta última le 
asigna un valor al transporte marítimo que no es el co-
rrecto (3). Otros autores (10) consideran que en la Ba-
lanza de Fletes Marítimos deben reflejarse no sólo los 
fletes, sino también todos los ingresos y pagos causados 
por los mismos, aun cuando estos ingresos o pagos co-
rrespondan a mercancías. Así, por ejemplo, tenemos las 
reparaciones de buques, gastos de combustible, sumi-
nistros, estancia en puerto, gastos de tripulaciones, etc. 

2. Separación por modos de transporte—Dentro de 
los apartados A.3 y A.4 vienen varias partidas engloba-
das para todos los modos de transporte, sin posibilidad 
de separación, salvo investigación directa. En especial, 
nos van a afectar la ya mencionada de fletamento. 

3. Exactitud—El propio Organismo que elabora la Ba-
lanza de Pagos de España ha reconocido que hasta 1979 
la partida de fletes marítimos no ha tenido la exactitud 
requerida. Los fletes se tomaban como un porcentaje del 
valor CIF de las mercancías exportadas, de acuerdo con 
los valores suministrados por la Dirección General de 
Aduanas. El seguro se tomaba como un porcentaje del 
valor CIF menos el flete. Restando del valor CIF el flete 
y el seguro se obtenía el valor FOB de las mercancías. 
Los porcentajes del flete y del seguro se mantenían prác-
ticamente constantes en los últimos años de la década 
de los 70, y  se aplicaban a todo tipo de mercancías, lo 
que suponía que el valor de los conceptos de flete y 
seguro se movía paralelamente a los incrementos de va-
lor de las mercancías, independientemente de su forma de 
presentación, origen, destino, tamaño del envío, etc. Esto, 
además, impactaba a la Balanza Comercial, que se obtie-
ne con los valores FOB de las mercancías. 

A partir de 1980 la Secretaria General Técnica del aho-
ra Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio ha ini-
ciado un nuevo método, que nosotros hemos sostenido 
desde el comienzo de estas investigaciones en 1978, con-
sistente básicamente en considerar, por un lado, unas 
matrices de mercancías importadas-exportadas en navie-
ras residentes-no residentes, según tipo de mercancía-
área geográfica de procedencia o destino y, por otro lado, 
unas matrices de fletes medios correspondientes a las 
anteriores mercancías. Multiplicando adecuadamente la 
matriz de tonelajes exportados en navieras residentes por 
la matriz de fletes de exportación, tenemos los ingresos 
por fletes de exportación; multiplicando la matriz de to-
nelajes importados en navieras no residentes por la ma-
triz de fletes de importación, tenemos los pagos por fle-
tes de importación; los ingresos por fletes extranaciona-
les se obtienen directamente del Registro de Caja del 
Banco de España. 

Nuestro criterio general para el transporte marítimo, 
como un modo de transporte que es, es considerar una 
Balanza de Pagos del Sector Transporte (8), cuyo mejor 
indicador sería la Balanza por Cuenta Corriente, ya que 
la Balanza de Capitales a largo plazo para el Sector Trans-
porte ha tenido valores insignificantes en los últimos 
quince años. Esta Balanza por Cuenta Corriente del Sec-
tor Transporte estaría formada por dos Balanzas, ambas 
separadas por modos de transporte: Balanza Comercial y 
Balanza de Servicios. La Balanza de Servicios, para el 
caso del Transporte Marítimo, estaría formada por las 
siguientes Balanzas y partidas:  

- Balanza de Fletes Ma- - Fletes Marítimos. 
rítimos ... ... ... ... ... ..- Pasajes Marítimos. 

- Fletamento a plazo. 

- Suministros de com-
bustibles. 

- Balanza de Servicios - Otros suministros. 

Anexos al Transporte ) - Servicios de escala. 
Marítimo 	. 	

- Gastos de tripulación, 

Reparaciones. 

- Seguros. 

- Otros servicios. 

- Balanza de Rentas del Capital. 

Con las consideraciones expuestas, hemos calculado la 
Balanza de Fletes Marítimos de España desde 1973 a 
1980, y que aparece reflejada en el gráfico 1. Esta Ba-
lanza es la que se tendrá en cuenta para todos los aná-
lisis y cálculos del apartado siguiente. 

Grafico 1 

EvoLucloN DE LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA 

(SILLONES DE PESETAS) 

19/3 	74 	75 	70 	71 	73 	79 	80 

INGRESOS - - - - 	 PAGOS 

Fuente: Balanza de pagos cje España. Elaboración propia. 

3.2. Evolución de la Balanza de Fletes Marítimos 
de España 

Como primera característica tenemos la enorme im-
portancia de la partida de fletes marítimos, los cuales 
en promedio en el período 1973-1980 representan el 76 
por 100 de los ingresos y el 93 por 100 de los pagos. En 
el caso de los ingresos esta importancia se acrecienta 
en los últimos años de la década, siendo del 84 por 100 
en 1979 y  del 89 por 100 en 1980. En los pagos la par-
ticipación de la partida de fletes marítimos está estabi-
lizada a lo largo del período estudiado, con un mínimo 
del 82,4 por 100 en 1980, debido al incremento del fleta-
mento ese año. 
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Gráfico 2 

.OLUCION DE LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA 

4. INFLUENCIA DE LAS LINEAS REGULARES DE NAVE-
GACION EN LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS 
DE ESPAÑA 
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Fuente: Balanza de pagos de España. Elaboración propia. 

Las partidas de fletamento a plazo y pasajes maríti-
mos son cuantitativamente poco importantes en compa-
ración a la de fletes marítimos (excepto los pagos de 
fletamento en 1980); la partida de pasajes no supera en 
ningún año los 1.000 M Ptas, ni en ingresos ni en pagos. 

Los ingresos son, en pesetas corrientes de cada año, 
crecientes, multiplicándose por 7,5 entre 1973 y 1980. 
Los pagos crecen, pero menos, multiplicándose por 2,8 en 
el mismo periodo. Esto hace que el índice de cobertura 
(gráfico 2) mejore desde un 30 por lOO en 1973 a un 
80,5 por 100 en 1980, con un máximo del 91,2 por 100 
en 1979. 

El saldo, lógicamente, sigue esa favorable tendencia que 
preconizan esos desiguales crecimientos de ingresos y 
pagos, reduciéndose en pesetas corrientes de cada año, 
de casi —20.000 M Ptas en 1973 (un 233 por 100 de los 
ingresos) a algo más de - 15.000 M Ptas en 1980, con 
un mínimo histórico de —3.351,7 M Ptas en 1979. 

En pesetas constantes de 1973, o lo que es lo mis-
mo, el índice de déficit, decrece todos los años, excep-
to en 1980, ya que en 1979 se redujo a 6,2, debido al 
nulo crecimiento de los pagos en pesetas corrientes (re-
ducción en pesetas constantes), y al espectacular creci-
miento de los ingresos (gráfico 2). 

Así, pues, la Balanza de Fletes Marítimos de España 
es deficitaria todos los años, si bien cada vez menos, 
como consecuencia del aumento de la flota y su pro-
gresiva participación en el tráfico de importación (dis-
minución de los pagos), en el de exportación (aumento 
de los ingresos) y, sobre todo, en el tráfico extranacio-
nal (aumento de los ingresos), donde la flota petrolera 
española ha multiplicado por 6,8 el tonelaje transportado 
entre 1973 y 1980. En el apartado que sigue tendremos 
oportunidad de analizar qué influencia han tenido las li-
neas regulares de navegación en esa mejora de la Ba-
lanza de Fletes Marítimos. 

Dado que las líneas regulares y la navegación libre son 
dos formas de explotación del buque distintas, enten-
demos que dentro de la Balanza de Fletes Marítimos hay 
que distinguir dos Sub-baianzas: una, para lineas regu-
lares y, otra, para navegación libre. Por supuesto, cada 
una con análogas partidas: fletes, fletamento y pasajes 
marítimos. 

Así, pues, el objetivo inmediato será calcular la Sub-
balanza de Fletes Maritimos para Líneas Regulares, o lo 
que es lo mismo, los ingresos y pagos de cada una de 
las tres partidas que la forman. La relación entre la Sub-
balanza de Lineas Regulares y la Balanza de Fletes Marí-
timos nos determinará la influencia de las líneas regula-
res en la Balanza de Fletes Marítimos de España. 

Con todos los datos que deben tenerse al terminar 
esta investigación se podrán determinar las consecuen-
cias económicas que supondría para el Sector Marítimo 
la ratificación por parte de España del Código de Con-
ducta de la UNCTAD. El esquema general de la investi-
gación aparece en el cuadro 1. 

4.2. Metodología empleada para el cálculo de la deman-
da de transporte marítimo de mercancías en línea 
regular 

No existen estadísticas que permitan conocer la de-
manda de transporte marítimo de mercancías en línea 
regular. Al objeto de recabar datos que nos permitieran 
hallar esta demanda de un modo directo, comenzamos la 
investigación en diversos Organismos relacionados con el 
tema, encontrando en la entonces Subsecretaría de Pes-
ca y Marina Mercante los llamados '.Partes del movimien-
to del buque y de mercancías descargadas., los cuales, 
entre otros datos interesantes para cada buque, tienen: 
el recorrido efectuado, las toneladas movidas entre pro-
cedencia y destino, las millas recorridas, el tipo de mer-
cancía transportada y, en algunos casos, el flete. 

Preparamos la lista de buques españolas que habían 
participado en el tráfico de línea regular exterior en 1978, 
a partir de las publicaciones (2, 4 y 6). Una vez recibi-
dos los partes, empezamos la ingente labor de sumar 
todas las partidas de línea regular exterior, ya que, aun 
siendo en teoría buques dedicados sólo a ese tráfico, 
habían hecho también viajes como buques de línea regu-
lar de cabotaje y otros como buques «tramp'.. Al termi-
nar los cálculos observamos que los resultados obtenidos 
eran equivalentes al 60 por 100 del Comercio Exterior 
de mercancía general por vía marítima. Aunque la mer-
cancía general es la típica de línea regular, hay grane-
les envasados en pequeñas cantidades que van en línea 
regular y mercancías generales que por su cantidad, trá-
fico, etc., van en buques de navegación libre. Sin em-
bargo, ambas magnitudes son comparables, por lo que 
el valor de la demanda obtenido con este método direc-
to estaba muy lejos del valor real. Las razones de este 
resultado eran varias, que pueden resumirse en dos: fal-
taban partes y los partes estaban incompletos. 

Por ello, para analizar la demanda, ha sido necesario 
recurrir a métodos indirectos, siguiendo un sistema aná-
logo en cierta medida al utilizado por la OCDE (12). 

Para los cálculos se han tenido en cuenta las siguien-
tes consideraciones: 

- Clase de mercancías transportadas. 

- Cantidades totales de cada mercancía movidas en 
un año por cada ruta. 

- Tipo de embalaje normalmente utilizado para cada 
mercancía. 

- Condicionamientos impuestos para su manipulación. 

- Influencia, en algunos casos, de los medios por-
tuarios. 
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CUADRO 1 

ESQUEMA GENERAL PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION EN LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA 
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Fuente: Elaboración propia 

Se han agrupado los paises de origen o destino en 
zonas geográficas, estableciendo dieciséis rutas bási-
cas (cuadro 2). Este número es adecuado para evitar 
una concentración o una diversificación excesivas. Estas 
rutas se corresponden con la estructura real del tráfico 
marítimo de linea regular. 

CUADRO 2 

Rutas básicas para el tráfico de mercancías de línea 
regular exterior 

Ruta 
número 	 Denominación 

	

1 	Atlántico y Báltico (Costa Continental Euro- 
pea). 

	

2 	Reino Unido e Irlanda. 

	

3 	Escandinavia. 

	

4 	Mediterráneo y Mar Negro (Costa Europea). 

	

5 	Mediterráneo (Costas Africana y Asiática). 

	

6 	Atlántico y Pacífico (Costas Continentales de 
América del Norte). 

	

7 	Costas del Caribe y Costa del Pacífico de Cen- 
troamérica. 

	

8 	Atlántico (Costa Este de Suramérica) - 

	

9 	Pacifico (Costa Oeste de Suramérica). 

	

10 	Atlántico (Costa Oeste de Africa). 

	

11 	Golfo Pérsico y Mar Rojo. 

	

12 	Africa del Sur y Costa Este de Africa. 

	

13 	Indico (Costa Sur de Asia). 

	

14 	Pacífico (Sureste de Asia). 

	

15 	Pacífico (Costa Continental de Asia y Extre- 
mo Oriente). 

	

16 	Pacifico (Oceanía). 

Fuente: Elcboración propia 

El esquema seguido para el cálculo ha sido el si-
guiente: 

1. Todos los cálculos se han referido a una anualidad, 
abarcando el período que va de 1973 a 1980, ambos 
inclusive. 

2. Las demandas están desglosadas en importación y 
exportación. 

3. La demanda total transportada en línea regular (na-
vieras residentes y no residentes) se ha calculado a par-
tir de las «Estadísticas de Comercio Exterior de España, 
Comercio por vías de transportess, de la Dirección Gene-
ral de Aduanas (5), tomando del apartado ssPais - Produc-
tOs de cada partida aquellas cantidades que se transpor -
tan habitualmente en línea regular, de acuerdo con los 
condicionantes antes expuestos. Esto se hace para cada 
país, ruta y demanda total. 

4. La demanda transportada en línea regular, en na-
vieras residentes, se ha calculado, para los años 1973 
a 1976, a partir de las «Estadísticas de Mercancías y Pa-
sajeros transportados por buques españoles» de la en-
tonces Subsecretaría de la Marina Mercante (13), con una 
metodología idéntica a la expuesta en el párrafo anterior. 
A partir de 1977 dejaron de publicarse esas estadísticas, 
por lo que ha habido que recurrir de nuevo a las ya refe-
ridas de Aduanas (5), y en el apartado «Puerto-Bandera-
País» tomar aquellas cantidades susceptibles de ser trans-
portadas en línea regular, de acuerdo con los condicio-
nantes antes expuestos; dado que en ese apartado no figu-
ran los tipos de mercancías, sólo cantidades globales, el 
método no tiene la fiabilidad del anterior, por lo que para 
conseguirla ha habido que introducir mecanismos correc-
tores a partir de los datos calculados de un modo fiable 
para el cuatrienio 1973-1976. 

5. La demanda transportada en navieras no residentes 
en línea regular la hallamos por país, restando del total 
calculado en 3 la demanda transportada en navieras re-
sidentes, calculada en 4. 
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6. El tráfico extranacional de línea regular en navieras 
residentes se calcula por el mismo procedimiento indirec-
to antes expuesto, agrupando las rutas en dos tipos, 
5 continentales y ID x 2 intercontinentales. Los datos 
para el cuatrienio 1973-76 los hemos obtenido de las ya 
referidas «Estadísticas de Mercancías y Pasajeros trans-
portados por buques españoles». Para el cuatrienio 1976-
80 hemos tenido que usar los escasos datos disponibles 
de tráfico extranacional, suministrados directamente por 
la Dirección General de la Marina Mercante. 

Para ver la fiabilidad del método indirecto de cálculo 
vamos a someter los resultados obtenidos a dos compro. 
baciones: 

a) Comparación de la demanda de mercancías trans-
portadas en linea regular con el Comercio Exterior de 
España de mercancía general por via maritirna, ya que 
con las salvedades antes expuestas la mercancía general 
es la que normalmente se transporta en linea regular. 

b) Comparación de la flota de buques españoles de 
línea regular (oferta), con la demanda total de mercan-
cías transportadas en línea regular en navieras residen-
tes, que incluirá importación, exportación y extranacional. 

Dado que ambas comparaciones se hacen en un perío-
do dilatado de tiempo, ocho años, se podrá analizar la fia-
bilidad de los resLiltados obtenidos. 

Para conocer con un método directo la demanda de 
transporte marítimo de mercancías en línea regular en 
navieras residentes y no residentes, y en tráficos de im-
portación y exportación, sería necesario: 

1. Que las o Estadísticas de Comercio Exterior de Es-
paña, Comercio por vías de transporte» vengan con las 
partidas del apartado 	País-Producto» separadas según 
hayan sido transportadas en buques de navegación libre 
o en línea regular. 

2. Volver a publicar las Estadísticas de Mercancías 
y Pasajeros transportados por buques españoles» por par-
te de la Dirección General de la Marina Mercante, y con 
una separación análoga a la expuesta en 1. 

3. Disponer de unas estadisticas con mayor exactitud 
que las actuales. 

Sería muy deseable que, dada la importancia de las 
líneas regulares en nuestro Comercio Exterior, se pusie-
ran en marcha las medidas antes señaladas, lo cual im-
plicaría un cambio de mentalidad y métodos de recogida 
de datos por parte de los Armadores, Aduanas y Centros 
de Proceso de Datos de los Organismos afectados. 

4.3. Evolución de la demanda de transporte marítimo 
de mercancias en línea regular 

De acuerdo con el método indirecto antes expuesto 
se ha calculado la evolución de la demanda por país 
ruta, año y tipo de tráfico, y cuyas principales caracterís 
ticas pasamos a resumir a continuación: 

1. importación y exportación global (navieras residentes 
y no residentes) 

La demanda global de importación en línea regular 
pasa de 5,5 a 5.6 MT entre 1973 y  1980, con un máximo 
de 6.0 MT en 1976. Esta relativa estabilidad hace que 
frente al crecimiento de nuestras importaciones totales la 
participación de la demanda de línea regular descienda 
desde un 8 por 100 en 1973 hasta un 6,1 por 100 en 1980 
(valor medio en el período 1973-80, 6,9 por 100), e igual-
mente se acusa este descenso si lo comparamos con las 
cargas secas (gráfico 3). 

Las exportaciones en línea reqular, sin embargo, tienen 
un importante aumento, pasando de 4.9 MT en 1973 a 
8,8 MT en 1980, con crecimientos ininterrumpidos todos 
los años estudiados, excepto 1974. Esto es consecuencia 
de la crisis económica y la disminución de la actividad 
económica interior, que obliga a buscar mercados exte-
riores para dar salida a nuestros productos manufactura-
dos y semielaborados. La participación en las exportacio- 

Gráfico 3 

EVOLUCION DE LA DEMANDA TOTAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
POR VIA MARITIMA EN TRAFICO DE IMPORTACION. PARTICIPACION 

DE LAS LINEAS REGULARES 

1 
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ruente; ANAL E. Elaboración propia. 
Nota: Los valores del cuadro superior estón en miles de toneladas. 

oes totales tienen una tendencia oscilante en el primer 
cuatrienio y una estabilidad en el segundo cuatrienio, 
siendo el valor medio en el período 1973-80 del 28,1 por 
100 (gráfico 4). 

Ambos tráficos de importación-exportación en línea re-
gular se caracterizan por una gran concentración en pai-
ses-rutas de distancia corta a España. En valor promedio, 
en importaciones-exportaciones, Europa absorbe el 52 por 
100-46 por 100 de nuestro tráfico exterior de línea re-
gular. Si a Europa le añadimos la ruta número 5 (Africa 
del Norte) y la ruta número II (América del Norte), es-
tos países, que pudiéramos llamar ozona cercana a Es-
paña», acaparan ci 70 por 100 de nuestro comercio exte-
rior de línea regular. En el resto de las rutas hay una 
gran dispersión. 

2. lmporlación y exportación en navieras residentes 

Las importaciones en línea regular y navieras residen-
tes pasan de 1.2 MT en 1973 a 1,5 MT en 1980, con un 
crecimiento suave, pero continuado todos los años, ex-
Cepto 1978, que desciende suavemente. La participación 
de las navieras residentes en las importaciones de línea 
regular tienen dos períodos estables y claramente dife-
renciados; el cuatrienio 1973-1976, con una participación 
medía del 22,9 por 100, y el cuatrienio 1977-1970, con 
una participación media deI 27,4 por 100 (gráfico 5). 

Las exportaciones en línea regular y navieras residen-
tes siguen la misma tónica que las exportaciones globa-
les en línea regular, con crecimientos importantes to-
dos los años, pasando de casi 1 MT en 1973 a 1,8 MT 
en 1980 (-1- 80 por 100), por lo que la participación re-
lativa de las navieras residentes es bastante estable, 
aunque con ligera tendencia a la baja; el valor medio de 
esa participación en el período estudiado es del 21,7 
por 100 (gráfico 6). 
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Gráfico 4 	 Gráfico 6 

EVOLUCION DE LA DEMANDA TOTAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 	PARTICIPACION DE LAS NAVIERAS RESIDENTES EN EL TRAFICO DE 

POR VIA MARITIMA EN TRAFICO DE EXPORTACION. PARTICIPACION 	 MERCANCIAS EN LINEA REGULAR. EXPORTACION 

DE LAS LINEAS REGULARES Rs lesos de 
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Fuente: ANAVE Elaboración propia. 
Nota: Los valores del cuadro superior están en miles de toneladas. 

Gráfico 5 

PARTICIPACION DE LAS NAVIERAS RESIDENTES EN EL TRAFICO DE 
MERCANCIAS EN LINEA REGULAR. IMPORTACION 

Millones de 
toneladas 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 

zíTijíitÍí 
NAVJ553., 8:5! T 557:.: 

1370 	74 	70 	76 	77 	75 	79 	09 

'5 	37 

26 

o.: 

74 	75 	76 	77 	79 	79 	30 

Fuente: Elaboración propia. 

La Característica que antes veíamos de concentración 
del tráfico en rutas y países cercanos a España es toda-
vía más acusada en el caso de navieras residentes. En las 
importaciones la distancia media total recorrida por las 
navieras residentes es inferior a la distancia media total 
recorrida en el tráfico de importación por navieras resi-
dentes y no residentes, en un valor promedio del 11,3 
por 100, y en el caso de las exportaciones en un valor 
promedio del 47.9 por 100. 

Estas distancias medias tan bajas en el caso de las 
exportaciones en navieras residentes van a hacer que se 
produzcan unos ingresos por este concepto relativamen-
te menores que los que cabía esperar de una participa-
ción del 21,7 por 100, ya que los fletes tienen un cierto 
componente, que es la distancia, y a raíz de estos re-
sultados vemos que las exportaciones en línea regular a 
mayores distancias se efectúan en navieras no residentes. 

3. La demanda en línea regular frente al Comercio Exte-
rior de España por vía n7aritirna 

La demanda conjunta de importación y exportación en 
peso en línea regular exterior ha pasado de ser en 1973 
el 12,3 por 100 del Comercio Exterior de España por vía 
marítima a ser el 11,8 por 100 en 1980, con una partici-
pación media en el periodo 1973-1980 del 115 por 100. 
Esta participación en peso es muy baja, si la compara-
mos con el 22 por 100 de valor medio que tienen los 
países de la OCDE (12). 

La participación media del tráfico de línea regular, 
respecto al Comercio Exterior de carga seca por vía ma-
rítima, es en peso el 27 por 100. 

La baja participación de la línea regular en el Comercio 
Exterior de España por vía marítima es debida principal-
mente al tráfico de importación (6,9 por 100), ya que te-
nemos que importar un volumen muy elevado de graneles 
en general y de petróleo en particular. Sin embargo, la 
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exportación presenta una buena participación (28,1 por 
100) lo que prueba el grado de desarrollo industrial al-
canzado por nuestro pais, cuyas exportaciones tienen ya 
una parte importante de mercancías manufacturadas. 

Sin embargo, si en vez de hacer las comparaciones 
en peso las hacemos en valor, la línea regular repre-
senta el 60 por 100 del comercio exterior por vía marí-
tima (50 por 100 importaciones y 80 por 100 las expor-
taciones) frente a sólo el 40 por 100 las mercancías 
transportadas en buques de navegación libre. Esto es 
consecuencia de que en promedio las mercancías de 
línea regular tienen un valor unitario once veces supe-
rior al de las mercancías transportadas en buques de 
navegación libre. 

La demanda de línea regular coincide bastante exac-
tamente con el Comercio Exterior de carga general por 
vía marítima (gráfico 7), excepto en 1976, en que hay 
una pequeña discrepancia, debido a que ese año se im-
portaron en España más de 2,2 MT de hierro, acero y 
productos derivados, la mayor parte de los cuales vi-
nieron en buques de navegación libre. Esta coincidencia 
de curvas prueba la fiabilidad del método indirecto em-
pleado para el cálculo global de la demanda. 

4. Tráfico extranacional de línea regular en navieras 
residentes 

El tráfico extranacional en línea regular tiene unos 
valores importantes y comparables incluso a las impor-
taciones. En peso está siempre por encima del millón 
de toneladas, excepto en 1975 y en 1977. En 1980 la 
demanda para ese tráfico era de 1,3 MT. 

5. Comparación of erta-demanda para navieras residentes 

La flota española de línea regular exterior ha pasado 
desde 349.000 TRB en 1973 a 440.000 TRB en 1980, con 
un crecimiento sostenido todos los años, excepto la 
brusca disminución de 1977. 

Gráfico 7 

CCMPARACICN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA POR VIA MARt- 
TIMA DE CARGA GENERAL CON LA DEMANDA TOTAL DE TRANSPORTE 

MARITIMO EN LINEAS REGULARES DE NAVEGACION 

Gráfico 8 

CGMPAAC)ON OFERTA-DEMANDA PARA TRAFICO DE LINEA REGULAR 
EN NAVIERAS RESIDENTES 
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Para el cálculo de la flota se ha preparado un progra-
ma de ordenador, en que se ha tenido en cuenta: 

- Nombre del buque. 

- Año o años que ha estado en línea regular ex-
terior. 

TRB/TPM del buque. 

- Año de entrega. 

La flota tiene un tamaño medio que oscila alrededor 
de 3.000 TRB, lo cual es bajo si la comparamos con 
las flotas de los paises tradicionalmente marítimos. La 
flota ha tenido un rejuvenecimiento desde 1973. 

Comparando la oferta (flota) en TPM con la deman-
da en peso x distancia (T x milla) (importación + ex-
portación + extranacional en navieras residentes), se ob-
tienen las curvas inferiores del gráfico 8, las cuales son 
bastante coincidentes; lo mismo sucede si la flota la 
tomamos en términos de TRB (parte superior del gráfi-
co). Estas coincidencias nos vuelven a dar una idea de 
la gran fiabilidad del método indirecto empleado para 
el cálculo de la demanda en navieras residentes. 

4.4. Los fletes de las líneas regulares de navegación 
19'3 	74 	75 	76 	77 	10 	79 	90 

C.Çsoral 	15048 	10112 	10335 	12600 1  11133 	 d 
10442 	9966 	1095411710 	11128 	121713657 	11454J 

(r ; 5 	- 	I.0r,:,S eoqulares - -- - 

Fuente: ANAVE. Elaboración propia. 
Nota: Los valores del cuadro están en miles de toneladas. 

Para calcular los ingresos y pagos debidos a los fle-
tes de las líneas regulares de navegación es necesario 
conocer los fletes de importación, exportación y extra-
nacionales, en pesetas/tonelada, para multiplicarlo por 
los tonelajes correspondientes, y así llegar a las can-
tidades ingresadas y pagadas por fletes marítimos de 
línea regular. 
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hi objetivo es construir unas matrices de fletes me-
dios por cada país, año e importación/exportación, para 
lo cual hemos partido de las siguientes fuentes de in-
formación: 

- Tablas de tarifas de varias Conferencias de Fletes. 

- Valores reales de fletes, tomados de los .'Partes 
del movimiento del buque y de mercancías des-
cargadas' - 

- Tabla de fletes medios de la «Balanza de Pagos de 
España». 

- Cambios de fletes y recargos publicados por la 
UNCTAD. 

Evolución de los fletes de línea, según el índice 

- Evolución de la peseta frente al dólar americano. 

Para hallar el flete medio de cada país se ha elabo-
rado un pequeño programa, en el que se han tenido 
en cuenta las mercancías más características, sus fle-
tes y las cantidades movidas anualmente. 

El cálculo de pagos e ingresos por fletes de impor-
tación, exportación y extranacional se ha hecho median-
te programa de ordenador, en el que se han introducido 
los siguientes datos básicos: 

1. Tráficos de importación y exportación (datos por 
país y año): 

- Demandas globales de importación/exportación en 
línea regular. 

.11111112 
/ JI ,  

- 
/ 
/ 
/ 

/ 

1973 	74 	75 	76 	77 	78 	79 	00 

Ifl9rCsoS 	 Parco - 

Fuente: Elaboración propia. 

- Demandas en navieras residentes de importación/ 
exportación en línea regular. 

- Fletes medios de importación/exportación. 

2. Tráfico extranacional en navieras residentes (da-
tos por ruta y año): 

- Demandas de tráfico extranacional de línea regu-
lar en navieras residentes. 

- Fletes medios correspondientes a las anteriores 
demandas. 

Los resultados de ordenador aparecen en el cuadro 3. 

CUADRO 3 
a.........cicL:c2j 	 .'• 	 E,,[lj.,f''j 

taj,. ,.5,.Csexxtx4tl 40444 - ...................................... 

	

1973 	1974 	1971 	1976 	197? 	1876 	1979 	(009 
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Fuente: Elaboración propia. 

45. Influencia de las líneas regulares de navegación 
en la Balanza de Fletes Marítimos de España 

Esta influencia vendrá determinada por la relación 
que exista entre la Sub-balanza de Fletes Marítimos 
para líneas regulares y la Balanza de Fletes Marítimos. 

Gráfico 95 

SUS-BALANZA DE FLETES MARITIMOS PARA LINEAS REGULARES 

DE NAVEGAcION 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9A 

SUS-BALANZA DE FLETES MARITIMOS PARA LINEAS REGULARES 

DE NAVEGACION 
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Según definimos, la Sub-balanza de líneas regulares 
estará formada por las partidas de fletes, fletamento 
y pasajes para líneas regulares. La primera la hemos 
calculado en el subapartado anterior. Las otras dos par-
tidas (fletamento y pasajes) son cuantitativamente poco 
importantes, y sus valores sumados a los de los fletes 
marítimos constituyen la Sub-balanza de lineas regula-
res, que aparecen en los gráficos 9A y 9B. 

El saldo en pesetas corirentes de cada año es siem-
pre negativo, y tiene durante el cuatrienio 1973-1976 
una tendencia al empeoramiento, con un máximo de 
—7.643,5 M Ptas en 1976. El indice de déficit en pe-
setas constantes de 1973 muestra la favorable evolución 
de nuestras lineas regulares exteriores, que, a pesar de 
ser unos años económicamente muy difíciles los com-
prendidos entre 1973 y 1980, han aumentado los tone-
lajes transportados en tráfico de exportación, y han 
mantenido una presencia más que aceptable en el trá-
fico extranacional: todo esto unido a una evolución de 
los fletes no desfavorables, ha hecho que el índice de 
déficit (100 en 1973) se haya reducido de 128,9 en 
1974 a 23.5 en 1980, con una clara tendencia a conti-
nuar el descenso. 

El análisis de la incidencia lo haremos descompo-
niéndolo en ingresos, pagos, saldos e índices. En el 
caso de los ingresos, la característica fundamental es 
!a estabilidad de la participación de las líneas regulares. 
A lo largo del período 1973-1980 la participación de las 
líneas regulares en los ingresos oscila entre un 26,3 
por 100 en 1980 y  un 45-44 por 100 en 1973-78, respec-
tivamente, con un valor medio del 40 por 100 (gráfi-
co 10). 

Los pagos debidos a las líneas regulares tienen una 
mayor incidencia a medida que transcurre la década, pa- 

Gráfico 10 

INCIDENCIA DE LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION EN LA 
BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico II 

INcIDENCIA DE LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION EN LA 
BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA 
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Fuente Elaboración propia - 

sando de un 28 por 100 en 1973 a un 47 por 100 en 
1979, y disminuyendo en 1980 al 25 por 100 (gráfico 11). 

En ambos casos entendemos que el bajo valor de 1980 
frente a los años anteriores se debe a un aumento de 
los ingresos y pagos de la Balanza de Fletes, debido 
en parte al nuevo sistema de cálculo empleado a par-
tir de ese año. 

Las líneas regulares inciden en el saldo de la Balan-
za de Fletes maritimos, de una manera casi directamen-
te proporcional a la incidencia de los pagos, dado que 
los ingresos mantienen una incidencia estable a lo lar-
go del periodo 1973-80. A medida que los pagos de lí-
neas regulares aumentan su proporción frente al total 
de pagos de la Balanza de Fletes, el saldo de la Sub-
balanza de líneas regulares aumenta la incidencia, pa-
sando del 21 por 100 en 1973 al 38,4 por lOO en 1977, 
descendiendo en 1978 y  aumentando bruscamente en 
1979 al 113 por 100, debido a que ese año la Sub-
balanza de navegación libre tuvo saldo positivo. 

Dado que el saldo es diferencia de ingresos menos 
pagos, las elevaciones de éstos en 1980 no han afec-
tado al saldo sustancialmente, de ahí que la participa-
ción del saldo de las líneas regulares se mantenga ese 
año en los niveles de 1979, con un 20,2 por 100 (grá-
fico 12). 

En el gráfico 13 puede apreciarse perfectamente que 
la navegación libre ha sido la responsable del enorme 
déficit de la Balanza de Fletes hasta la segunda mi-
tad de la década, ya que las líneas regulares se haro 
mantenido siempre con un déficit moderado. 
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Gráfico 12 

INCIDENCIA DE LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION EN LA 
BALANZA DE FLETES MARITIMOS EN ESPAÑA 
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Fuente: Elaboración propio. 

4.6. La Balanza de Fletes Marítimos y el Código de 
Conducta de la UNCTAD. El impacto en la flota 
española de línea regular 

Vamos a analizar el impacto que en el sector maríti-
mo en general (Balanza de Fletes Marítimos) y en el 
de líneas regulares en particular (flota de línea regu-
lar) tendría la ratificación y posible entrada en vigor del 
Código de Conducta de la UNCTAD. 

Para calcular el ahorro de divisas establecemos las 
siguientes hipótesis de partida: 

- La participación de las navieras residentes en los 
tráficos de importación/exportación se considera el 
40/40 en todas las rutas. 

- La participación de las navieras residentes en el 
tráfico extranacional de línea regular se considera 
igual a la actual. 

- Los valores de las partidas de fletamento y pasa-
jes serán los mismos que los actuales. 

Los ingresos por fletes de exportación serán: 

- (Exportaciones totales en 1/oea regular) x 0,4 x 
(Fletes de exportación). 

Los ingresos por fletes de importación serán: 

- (Importaciones totales en linea regular) x 0,6 x 
x (Fletes de importación). 

La Sub-balanza »Código» de líneas regulares será: 

- (Nuevos Ingresos/Pagos «Código) + (Ingresos Fle-
tes Extran.) ± (Fletes) + Pas.). 

1973 	74 	75 	76 	77 	73 	79 	03 

Fuente: Elaboroción propia. 

Puesto que la Sub-balanza de Fletes Marítimos para 
navegación libre es igual a la actual, el ahorro de divi-
sas será: 

- (Ahorro) = (Sub-balanza «Código» L. Reg.) - (Sub-
balanza actual L. Reg.). 

En 1980 este ahorro habría sido de 16.335 M Ptas y 
la Balanza de Fletes Marítimos habría tenido un saldo 
positivo de 1.076 M Ptas. 

El segundo impacto favorable de la aplicación del 
Código sería en la flota de línea regular exterior. Las 
hipótesis del cálculo son las antes expuestas, y, además, 
considerar que la nueva flota tendría un índice de pro-
ductividad global, en términos de T x milla/TPM, igual 
al de la flota actual. 

Con estos planteamientos se obtiene que en 1980 ha-
bría sido necesaria una flota adicional de 354.000 TRB, 
lo que equivale a aumentar la flota actual de 440.000 TRB 
en un 80,5 por 100. Es evidente que, desde un punto 
de vista estrictamente económico, y con independencia 
de criterios políticos, nos inclinamos claramente por 
una ratificación por parte de España del Código de Con-
ducta de la UNCTAD, sin restricciones de ningún tipo, 
por las indudables ventajas que para el Sector Maríti-
mo en general traería la aplicación del Código. 

5. CONCLUSIONES 

Algunas de las conclusiones que ahora vamos a se-
ñalar necesariamente han sido esbozadas en el desarro-
llo de los apartados anteriores, pero creemos conve-
niente el exponerlas en conjunto. 
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1. Las lineas regulares de navegación tienen una 	dos de la década de los 70, se ha debido en su rna- 

	

gran importancia tanto en el plano marítimo interna- 	yor parte a la navegación libre. 
cional como en el nacional. 

2. Las líneas regulares españolas han tenido, en la 
década de los 70, un crecimiento suave, pero sostenido 
en todas sus magnitudes, a pesar de la crisis económi-
ca mundial. 

3. La partida de fletes maritimos de la Balanza de 
Fletes Marítimos se ha calculado de un modo incorrec-
to hasta 1979, habiéndose introducido un método correc-
to de cálculo a partir de 1980. 

4. La Balanza de Fletes Marítimos debe ser redefi-
nida dentro de un contexto más amplio que es la Ba-
lanza de Pagos del Sector Transporte (separada por 
modos de transporte). La Balanza de Fletes tendría, para 
el caso del transporte marítimo, estas partidas: Fletes 
marítimos, pasajes marítimos y fletamento. La Balanza 
de Fletes Marítimos debería subdividirse en dos Sub' 
balanzas (con las mismas partidas): una, para líneas 
regulares y, otra, para navegación libre. 

5. Para un cálculo riguroso de la Sub-balanza de Fle-
tes Marítimos para líneas regulares habría que dispo-
ner de unas «Estadísticas de Comercio Exterior de Es-
paña, Comercio por vías de transporte», separadas por 
mercancías transportadas en línea regular/navegación 
libre. Habría que volver a disponer de las 'Estadísticas 
de Mercancias y Pasajeros transportados por buques 
españoles', que dejaron de publicarse en 1977. Final-
mente, sería deseable tener valores fiables y comple-
tos de fletes, fletamentos, pasajes y pasajeros. 

Todo este conjunto de medidas implicarían un cam-
bio de mentalidad en los armadores y un cambio de es-
tructuras en las Aduanas y en los Centros de Proceso 
de Datos de los Organismos afectados. 

6. La demanda de las lineas regulares españolas es 
en promedio un 11,5 por 100 del peso total movido en 
el Comercio Exterior de España por vía marítima y un 
60 por 100 del valor de ese Comercio. 

7. El tráfico de mercancías de línea regular se ca-
racteriza por una gran concentración en rutas y países 
cercanos a España. Europa, Africa del Norte y Norte-
américa acaparan el 70 por 100 de nuestro tráfico ex-
terior de línea regular, existiendo en las demás rutas 
una gran dispersión. 

8. El tráfico extranacional de línea regular en navie-
ras residentes es de 1,3 MT/año. 

9. La flota española de línea regular exterior era, 
en 1980, de 440.000 TRB, equivalente al 17 por 100 de 
la flota de buques de carga seca y al 6 por 100 de la 
flota española de transporte; ha crecido un 26 por 100 
desde 1973. 

ID. En la actualidad sólo hay dos líneas internaciona-
les de pasaje servidas por navieras residentes, una solo 
en verano. 

II. El fletamento a plazo tiene poca importancia 
cuantitativa en las líneas regulares. 

12. La incidencia de las líneas regulares en la Ba-
lanza de Fletes Marítimos de España ha sido en pro-
medio en el periodo 1973-1980: Ingresos, 40 por IDO; 
Pagos, 35 por 100, y  Saldo, 28 por 100. El gran déficit 
que ha soportado nuestra Balanza de Fletes, a media- 

13. La aplicación estricta del Código de Conducta de 
la UNCTAD (40/40) supondría unos ahorros de divisas 
en 1980 de 16.335 M Ptas, y habría sido necesaria una 
flota adicional de 354.000 TRB (+ 80.5 por 100). Por 
tanto, desde un punto de vista económico sería desea-
ble que España ratificara el Código sin restricciones de 
ningún tipo. 

Como consideración final, queremos resaltar que el 
estudio, del que este artículo es un extracto, no debe 
valorarse como una investigación cerrada; tanto en su 
aspecto temporal como en los instrumentos manejados 
y las líneas metodológicas empleadas constituye una 
iniciación, sobre la que habrá que insistir en futuras 
investigaciones. 
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RESUMEN 

El resultado de todo trabajo experimental suele ser 
un conjunto de valores de determinadas magnitudes fí-
sicas, con mayor o menor grado de dispersión, debido 
a los inevitables errores experimentales. 

En el caso de los ensayos con modelos de buques, la 
eliminación de esta dispersión es particularmente com-
plicada, al manejarse resultados de tres tipos de ensa-
yos (remolque, autopropulsión y propulsor aislado), rea-
lizados independientemente, pero ligados físicamente en-
tre sí. 

El tratamiento clásico de este problema consistía en 
el alisado, mediante junquillo, de cada magnitud en fun-
ción de la velocidad. 

Se presenta una alternativa consistente en un sencillo 
procedimiento numérico en el que se tienen en cuenta 
las relaciones existentes entre las diversas variables. 

Este tipo de tratamiento resulta de particular interés 
cuando se realiza un proceso automatizado de recogida 
de datos. 

Se comparan resultados obtenidos por la aplicación de 
ambos procedimientos. 

SUM MARY 

The result of any experimental work is usually a set 
of several physical magnitudes with a certain degree 
of scatter due to the unavoidable experimental errors. 

In the case of ship model tests, that scatter is spe-
cially difficult to be removed because one has to deal 
with three different types of tests (Resistance, Selfpro-
pulsion and Open Water), independently carried out, 
being physically related among them. 

The classical treatment of this problem used to be 
the fairing of each magnitude against the speed by 
means of a spline. 

An alternative simple numerical method is presented 
in wich the relatioriship among the different variables 
is taken into account. 

This type of treatment is particularly interesting for 
use with automated data adquisition systems. 

Results obtained by the use of both procedures are 
compared. 
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1. INTRODUCCION 

Con gran frecuencia, el resultado de un proceso ex-
perimental es un conjunto de medidas de diversas va-
riables, que no son sino diversos aspectos de la reali-
dad física que se pretende investigar. 

() Ingeniero Naval, canal de Experiencias Hidrodindmicas. 

Normalmente no es posible la interpretación directa 
de esta información en su conjunto, por lo que los va-
lores medidos suelen representarse unos en función de 
otros, obteniéndose una serie de gráficos bidimensiona-
les, constituidos por series de puntos. Tanto para la 
interpolación en estos gráficos como para la extracción 
de consecuencias generales, se suelen trazar curvas con-
tinuas, próximas a los puntos experimentales, que re-
presenten las tendencias que éstos apuntan. 

Las desviaciones de los datos respecto a dicha ten-
dencia pueden deberse fundamentalmente a dos razo-
nes: por una parte, la simple imprecisión de los apara-
tos o procedimientos experimentales, y, por otra, las 
fluctuaciones reales de las magnitudes medidas res-
pecto a dichas tendencias promedio. 

El campo de la experimentación con modelos de bu-
ques no es una excepción a ese patrón de funciona-
miento. Desde muy antiguo se vienen aplicando en los 
canales de experiencias diversas técnicas de tratamien-
to previo de los datos, con el fin de eliminar en lo po-
sible la dispersión debida a errores experimentales, 
manteniendo, sin embargo, las fluctuaciones e inflexio-
nes propias del fenómeno físico estudiado. (El mejor 
ejemplo lo constituyen los conocidos 'humps» y 'ho-
l!ows' de la curva Resistencia-Velocidad.) 

El procedimiento más comúnmente utilizado para esta 
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labor es el empleo de un junquillo flexible para el ali-
sado de los diversos gráficos, sea directamente de los 
datos experimentales, sea de determinados coeficientes 
adimensionales deducidos de los mismos. 

Este proceso, si bien puede resultar óptimo en algu-
nas aplicaciones concretas, adolece en nuestro caso de 
varios inconvenientes, entre los que se pueden citar los 
siguientes: 

- Es un proceso subjetivo, ya que el grado de ajus-
te depende del juicio personal de quien lo realiza, 
por lo que, en la práctica, resulta imposible la 
coincidencia de resultados partiendo de los mis-
mos datos iniciales. Es además muy dificil discer-
nir si determinada irregularidad, presente en los 
datos, debe conservarse o suavizarse. 

- Por las razones antes indicadas, debe realizarlo 
personal de cierta experiencia y cualificación, re-
quiriendo una cantidad de tiempo considerable y 
resultando, por tanto, de elevado coste. 

- Si los diversos gráficos se alisan por separado, se 
ignoran las relaciones cruzadas entre las diversas 
variables. Por el contrario, si se han de analizar 
todas las posibles parejas de valores, el proceso 
resulta largo y costoso. 

- Si no se aplica adecuadamente, puede deformar 
en cierta medida los resultados, al suavizar en 
exceso las inflexiones reales de las funciones que 
se estudian. 

didas experimentales lo que proporcionan son entornos 
de puntos en este hiperespacio. Por tanto, se trata de 
determinar una hipercurva que pase por dichos entor-
nos, haciendo minimo determinado criterio en relación 
con las distancias entre curva y puntos. (Fig. 2.1.1.) 

Figura 2.1,1. 
-. Exige un soporte físico: papeles, gráficos..., que in- 

valide las ventajas derivadas de una toma de da- 	 . - 
tos automatizada. 	 2.2. Solucion propuesta. 

Por todos estos motivos, desde hace cierto tiempo 
se vienen desarrollando diversos procedimientos, más o 
menos automáticos, para el tratamiento previo de los 
:latos experimentales, que permiten eliminar en lo po-
sible los inconvenientes señalados (3) y  (6). 

En los capítulos siguientes se describen algunos re-
sultados de los trabajos que en este campo se vienen 
realizando en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo. 

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

2:1. Planteamiento del problema. 

La finalidad última de los ensayos con modelos de 
buques no es otra que la predicción del comportamien-
to hidrodinámico del buque a escala real, y, principal-
mente, de sus curvas BHP = f (V) y RPM = f (y). 

La herramienta más importante que facilita la conse-
cución de estos objetivos es el ensayo de autopropul-
sión, donde, para una serie de valores de la veloci-
dad (V), se realizan medidas del empuje del propul-
sor (T), el par (0) y las revoluciones de la hélice (N). 

Elementos complementarios en este análisis son los 
ensayos de remolque y propulsor aislado, que permiten 
valorar independientemente la eficiencia hidrodinámica de 
carene y propulsor, respectivamente. 

Dado que las características hidrodinámicas que de-
finen el flujo en torno a carena y hélice difieren entre 
los distintos ensayos, se ha considerado que el aná-
lisis de los primeros resultados se debe realizar inde-
pendientemente, sin dejar de considerar, en una se-
gunda etapa del proceso, la relación fisica que los liga. 

Comenzando con el ensayo de autopropulsión, la 
situación que se plantea es la de cuatro variables re-
lacionadas entre sí. La representación gráfica de los 
puntos experimentales en estas condiciones correspon-
de a una curva en un hiperespacio de cuatro dimen-
siones. 

Teniendo en cuenta que cada magnitud física se ha 
medido con un determinado grado de precisión, las me- 

Este problema es extremadamente complicado y no-
existe ningún algoritmo que permita resolverlo en toda 
su generalidad (1). Es posible, no obstante, soslayar 
esta dificultad planteando la cuestión sobre las proyec-
ciones de dicha curva, en lugar de hacerlo directamen--
te en el espacio. 

La ecuación paramétrica de la curva en cuestión es 
la siguiente: 

y = y (s) 

T = T (s) 

O = O (s) 

N = N (s) 

donde el parámetro s puede ser, por ejemplo, la longi-
tud de arco sobre la curva. 

La eliminación del parámetro conduce a tres ecua-
ciones ligando las cuatro variables dos a dos. Estas 
ecuaciones se deberán elegir () entre las seis si-
guientes, que corresponden a todas las posibi!idades 
de eliminación del parámetro: 

F1 (V,T) = O 	 F 2  (VOl = O 	F (VN) = O 

F4 (T,Q) = O 	F (T,N) = O 	 F, (QN) = O 

Ahora bien, estas seis relaciones no son sino las 
seis proyecciones planas o bidimensionales de la hi-
percurva. 

Se trata a continuación de seleccionar las proyeccio-
nes planas más convenientes. El criterio que ha preva-
lecido en este punto ha sido el de escoger aquellas pa-
rejas de valores que resulten en la práctica con el me-
nor número de inflexiones. Se pretende reducir asi la 
dificultad para determinar qué oscilaciones son atri-
buibles a la dispersión experimental y cuáles son con-
secuencia de la relación física que las liga. 

Con arreglo a este criterio, hay dos parejas que des-
tacan claramente sobre las demás, que son las que 

1) Obviamente, en esas ecuaciones deberán figurar las Cuatro va-
riables. pues. en caso contrario, una de ellas seria combinación 
lineal de las otras dos. 
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ligan empujes y pares con revoluciones y velocidad, res-
pectivamente. 

Las cuatro parejas de magnitudes restantes son las 
relaciones cruzadas de empujes y pares con revoluciones 
y velocidades. La elección de T ó O como una de las 
magnitudes de la pareja que resta por elegir es indi-
ferente, dada la relación inmediata que los liga. Por 
tanto, la única cuestión pendiente es la selección de 
revoluciones o velocidades. 

La experiencia de los ajustes realizados, de empujes 
en función de velocidades y revoluciones, aconsejó la 
selección como tercera pareja, de empujes y revolucio-
nes al cuadrado. 

Una vez seleccionadas las proyecciones a tratar, se 
eligió el ajuste de las curvas correspondientes median-
te regresiones polinómicas por el método de los míni-
mos cuadrados, selecionando en cada caso una variable 
como dependiente y la otra como independiente. 

Parece lo lógico minimizar la suma de los cuadrados 
de las distancias en el espacio de los puntos a la hi-
percurva. Descartado este procedimiento, por su com-
plejidad, se ha de tener en cuenta que al realizar las 
proyecciones no se mantiene la ortogonalidad, por lo 
que este tipo de tratamiento, llevado a cabo sobre las 
proyeciones, no sería necesariamente más exacto y sí 
considerablemente más complejo que el adoptado to-
mando una variable como dependiente de la otra. 

En la selección de las variables dependientes se tuvo 
en cuenta el posible encadenamiento de los ajustes. 
.quedando finalmente el procedimiento como sigue: 

- Se ajustan los valores medidos de las revoluciones 
en función de la velocidad. 

- Los valores procedentes de la regresión anterior 
se utilizan, elevados al cuadrado, como variable 
independiente para el ajuste de los empujes. 

Se alisan los pares en función de los empujes 

Para cada uno de los pasos anteriores se fija un gra-
do máximo del polinomio de ajuste, siendo el propio al-
goritmo numérico el que escoje, entre cero y el máxi-
mo prefijado, el grado que mejor se adapta a los datos. 
(El procedimiento utilizado para ello se detalla en el 
apartado siguiente.) 

Los máximos grados que se vienen empleando en la 
actualidad son del orden de tres, cinco y dos, respec-
tivamente, para cada uno de los pasos anteriores, ob-
teniéndose normalmente resultados satisfactorios. 

Se obtiene un gráfico de cada regresión y una tabu-
ación de las desviaciones entre los datos y los valores 
ajustados. La presentación gráfica resulta de gran utili-
dad para comprobar la adecuación del grado elegido, per-
mitiendo detectar, en su caso, «planchados» producidos 
por la adopción de grados demasiado bajos o la intro-
ducción de oscilaciones indeseables por el uso de gra-
dos excesivamente elevados. La tabulación de las des-
viaciones, en valores absolutos y porcentuales, permite 
comprobar que en ningún caso superan la cota del 1 por 
100, considerada aceptable por coincidir aproximadamen-
te con la precisión de ¡as medidas experimentales. 

Por lo que se refiere a los ensayos de propulsor ais-
lado, las consideraciones anteriores resultan igualmente 
válidas, si bien deben tenerse en cuenta una serie de 
condicionantes derivados de las características particu-
lares de este tipo de ensayo. 

En primer lugar, aparentemente también en este ca-
so se manejan las mismas cuatro magnitudes físicas: 
T, O, N, y V. Sin embargo, revoluciones y velocidades 
deben combinarse para obtener el grado de avance (J), 
que es la verdadera variable con sentido físico en el 
funcionamiento del propulsor. 

Se trata, por tanto, de tres magnitudes independientes, 
que requieren sólo el uso de dos proyecciones. Las ele-
gidas son el grado de avance en relación con el em- 

puje y el par absorbido, respectivamente, adimensionali-
zados estos últimos mediante el uso de los coeficien-
tes K y K 0 . Era éste un tratamiento que venía hasta 
cierto punto obligado, al ser ésta la presentación uni-
versalmente aceptada de los resultados de este tipo de 
ensayo. A ello debe añadirse el buen comportamiento 
de esta representación desde el punto de vista del ajus-
te polinómico. Los grados máximos a emplear son en 
este caso del orden de cuatro o cinco, respectivamente, 
según se trate de ensayos de hélices convencionales 
o en tobera, siendo suficiente el de tres para una gran 
mayoría de los casos. 

El ensayo de remolque, por su parte, puede parecer, 
a primera vista, como de tratamiento más sencillo que 
los considerados hasta ahora. Sin embargo, es el ejem-
plo clásico de una curva con una tendencia general 
bien definida (una exponencial creciente), pero con os-
cilaciones de mayor o menor entidad en torno a la mis-
ma, originadas principalmente por el conocido efecto de 
interferencia mutua de los distintos sistemas de olas 
generados por el buque. 

No es aconsejable el uso del procedimiento expuesto 

AJUSTE DE UN POLINOMIO A LOS OATUS DE UPS =F(VD 

ERADO MAXIMU 3 

OLLTA2 	 SIGMA2 

	

74.57221085 	9.J21527413 

0.75752305 0.10821766 

0.07049150 0.0 324850 

0.01282305 0.00250461 

	

ERADO ELEGIDO 	3 

COUPAOAC ION DE VALORES 

ve RPS F 0/0 

08908E 01 0.1016E 02 01012E 02 0.44 

0.9472[ 01 0.1079E 02 0.1082E 02 0.20 

0.9956E 01 0.1146E 02 0.1150E 02 0.34 

0.1072E02 0.1258E02 0.1256E02 0.12 

0.11481: 02 O.1372E 02 01369E 02 0.23 

C.1224E 02 C.1495E 02 0..1494E 02 0.07 

01293E 02 0.I623E 02 0.1625E 02 0.11 

0.13481:02 0.17381:02 01745E02 036 

0.1403E 02 0.18861: 02 0..IERIE 02 0..27 

CXI' 	CÚEFICIENTES 

(. 	-.296161704965503 02 

1 	0. 1)494I204363999O CI 

2 -.1302894180125650 00 

3 C.205252031313590U-Ol 

VB 
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CÍ)MPARAC1ON 	DE VALONES 

TN 3M F 0/0 

0.3171501 0.76905-01 0.76475-01 0.56 

0.36125 01 0.8700E-01 0.87295-01 0.33 

0.40985 01 0.99205-01 0.99175-01 0.03 

0.4)49501 0.1196500 0.1198E 	00 0.14 

0.59235 01 0.1430E 	00 0.14315 	00 0.08 

0.7083501 0.1706500 0.1706500 0.01 

0.04335 01 0.2025E 	00 0.20215 	00 0.20 

0.99075 01 0.23545 00 0.2359E 	00 0.21 

01195L 02 0.2810500 0.2818500 0.01 

EXP 	COEFICIENTES 

O -.292408102706150-02 

1 	0.254764700531470-01 

2 -.I381864567520I0-03 
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AJUSTE DE UN POLINSMIO A LOS DATOS DE TM =F(RPS2I 

GP.AL)O MAXIMO 5 

DELTA2 	 SIGMA2 

	

73.50378410 	9.113797302 

	

0.14045037 	0.0212071 1) 

	

0.023970132 	0.0039)514 

0.00531175 0.00106235 

	

0.00221524 	0.00055301 

	

0.00100011 	0.00033337 

	

SÁD() ELEGIDO 	5 

COMPARACION DE VALORES 

0.052 	 TM F 0/0 

0.10235 	03 	0.3100E 	01 0.31715 01 0.28 

0.11705 	03 	0.3600E 	01 0.36125 01 0.30 

0.1222502 	0.4090E01 0.409850) 0.21 

0.1579503 	0.4970E01 0.4949E01 0.43 

0.13745 	03 	0.5910E 	01 0.5923501 0.21 

0.2232500 	0.7000501 0.7083501 0.04 

0.26405 	03 	0.8440E 	01 0.8433501 0.09 

0.30445 	03 	0.9900E 	01 0.99075 01 0.07 

0.35385 	03 	0.11955 	02 0.1195502 0.01 

EXP 	COEFICIENTES 

0 	0.362178859438400 	01 

1 	-.658201734692840-01 

2 	0.966121431297 350-03 
O 	

-.450919367115070-05 
4 	0.09669573799396D-00 

5 	-.826030910339170-Il 

Esto completa la primera etapa del procedimiento. En, 
una segunda etapa, se procede a la representación de 
los valores resultantes del rendimiento cuasi propulsi-
yo (), estela efectiva a identidad de par para el mo-
delo (WQM), ©, EHP, BHP y ¡RPM en función de la velo-
cidad, junto con las tabulaciones correspondientes. 

En lo que respecta al rendimiento, estela y ©, su ob-
servación permite dar por válido o establecer la necesi-
dad de revisión del alisado realizado, al proporcionar 
datos muy valiosos de la conexión entre los diversos 
ensayos. 

La representación de los resultados finales: EHP, BHP' 
y RPM, constituye el resultado final del proceso, como 
se indicaba al comienzo de este capítulo. Esta represen-
tación se realiza en el mismo formato que el utilizado 
como standard para la presentación de los resultados 
al cliente, por lo que no se requiere ninguna manipu-
lación ni transcripción posterior de los mismos. Se evi-
tan de esta manera posibles errores a la vez que se 
simplifica notablemente la tarea burocrática. 

El conjunto del programa que realiza todo el trata-
miento expuesto se ha concebido con gran versatilidad, 
admitiendo diversos métodos de extrapolación y Ile- 

AJUSTE 05 UN POLINOMIO A LOS 0ATUS DL 08 rF(TU 1 

GPADO MÁXIMO 2 

ULLTA2 	 S1G 14A2 

0.04035047 0.00504381 

'2:o0000957 0.00000117 

13.00000073 	0.00000012 

00800 ELEGIDO 	O 

40.60 	10.06 	23.60 	206.2: 	 343.66 

RFS2 

hasta ahora directamente sobre los datos de resistencia 
en función de la velocidad, ya que el elevado número 
de inflexiones exigiría el empleo de polinomios de gra-
dos muy elevados, que con gran frecuencia darían ori-
gen a errores de colas. 

Otra forma de aproximación podría ser el uso de coe-
ficientes adimensionales (6). Sin embargo, los aplica-
bles al caso: C r o © en función de F adolecen del 
mismo defecto que se ha indicado más arriba con res-
pecto a la resistencia. 

En vista de la situación, se optó por la elección del 
coeficiente de succión (t) como magnitud a ajustar en 
función de la velocidad, realizándose el alisado de la 
resistencia a través de este coeficiente, que no requie-
re grados elevados de ajuste, proporciona un nexo de 
unión entre los ensayos de remolque y autopropulsión 
y sugiere una idea intuitiva de suavización de las osci-
laciones de la resistencia. A ello ha de añadirse el sa-
tisfactorio resultado obtenido en la práctica. 

2: 	3.00 	0.06 	11.30 	11.06 

1- rl 
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CDRPARAC 20') 08 VALORES 
KO 2 8 0/0 

0.2o55E 	00 0.2000800 0.1994800 0.32 
0.24558 	00 0.25008 00 0.2507800 0.25 
0.22608 	00 0.30006 00 0.29948 00 0.20 
0.20508 	00 0.35008 00 0.35058 00 0.13 
0.10358 	00 C'.4000E 00 0.40128 00 0.30 
0.10208 	00 0.45006 00 0.45058 00 0.10 
0.14006 	00 0.50008 00 0.49028 00 0.15 
0. 	1 708 	00 0.50006 00 0.5485E  00 0.27 
0.0450L-01 0.6000600 0.59918 00 0.15 
0.0600K-OI 0.65008 00 0.05208 00 0.73 
0.4000C-01 0.70008 00 0.7007600 0.20 
('.23004-01 0.75006 00 0.74)4600 0.00 

4. 	 - .1 7 008-Ql O .CJJOE 00 0.1)3320 00 0.00 
0.'lSSL 	00 0.55308-01 0.05306-02 0.00 

CO - 

x 

82 

CO 
82 

L'1 
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AJLISTL JI UN POLINOMIO A LOO 04005 08 CLUCF(V8 

08400 4A X I MO 3 

ULLTAe 	 SIG4A2 

0.00022655 0.00002832 

0.00006833 0.00000976 

0,000066113 0.00001103 

0.00000416 0.00001323 

.00AOU ELEGIDO 	1 

CJUPANACION DE VALORES 

Vii CSUC F 0/0 

0.119018801 0.2001E 00 0.2010600 0.48 

0.)4726 01 0.2033E 00 0.2022800 0.54 

0.99558 01 0.19968 00 0.20338 00 1.82 

0.10728 02 0.20858 00 0.20526 05 1.75 

0.1148E 02 0.210 	E 00 0.20708 00 1 • 78 

0.12248 02 0.20568 00 0.208138 00 1.52 

0.22936 02 0.2091600 0.2105800 0.65 

c'.IJA8E 02 0.2152800 0.2118800 1.63 

0.14036 02 0.21158 00 0.21318 00 0.75 

EXP 	COLFICIENTES 

0 0.155114345973000 

1 	8.229347666502000-02  

	

° wOr 	 > 

	

x 	>, 	>, 

0 	0 	

: : 

3.2: 	i.o: 	 11.25 	12.55 	11.25 	11.25 
VB 

	

AJUSTE 08 UN POLINOMIO) A LOS 04005 1)8 2 	F( KT 

G4AUO NAXIUO 5 

068042 	 SIGMA2 

o .b5345 7,30 	0.05026599 
0.00394612 	0.000321384 

0.00000992 0.00000090 

0.50080589 0.00000099 

0.00000972 0.0000010V 

0.00000922 0.00000114 

GRADO ELEGIUU 	2 

vando a cabo todas las operaciones necesarias para ob-
tener los resultados indicados partiendo de los datos 
directamente del ensayo, a través de una toma de datos 
automatizada, por lo que puede considerarse un sistema 
de tratamiento integrado de los resultados de los ensayos. 

2.3. Descripción del método utilizado para los ajustes 
polinómicos bidimensionales 

El ajuste de funciones bidimensionales a conjuntos 
de puntos es un problema clásico, tratado ampliamente 
en la literatura. 

Se ha buscado un procedimiento sencillo y flexible 
para su uso en la presente aplicación. 

Dado un conjunto de n parejas de valores (x, y), se 
trata de obtener una aproximación f 1  (x) a los valores 
de y, a partir de los correspondientes de x, mediante 
una expresión del tipo: 

f =a, 	0, 	(x) 	i = 1.....n 	[1]  

Cxp 	COE.FICILNTES 

O 	0.7719543141313550 OC 
2 	- .)7(551J52U1'91001 
O 	-.1b',2024497-7958.) 01 

es decir, mediante una combinación lineal de las (m + 1) 
funciones 0, (x). 

El criterio para la determinación de los coeficientes a, 
es el de los mínimos cuadrados, mientras que el tipo de 
función elegido para las 0, ha sido el polinómico. 

Este tipo de funciones tienen un amplio campo de 
aplicación. De hecho, y según demostró Wierstrass, 
cualquier función puede aproximarse en un intervalo de-
terminado, con tanta precisión como se desee, median-
te un polinomio de grado suficientemente alto. En el 
caso de que se trata, este tratamiento ha resultado ser 
suficientemente adecuado sin recurrir a grados muy 
altos. 

Como es sabido, el método de los mínimos cuadra-
dos consiste en minimizar la expresión: 

	

1 1 
w (x,) 	(y - f) 2 	 [2] 
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donde w (xi) es el vector de pesos que se haya deci-
dido atribuir a los puntos. 

Se ha elegido este criterio, en lugar de otros como 
la minimización de: 

w (x,) y-f, 	 o de 	 [3] 

	

niáx (w (x,) y,-í,) 	 [4] 

dado que estos últimos implican la minimización de fun-
ciones del valor absoluto, que no son diferenciables, lo 
que hace más complicado su tratamiento. 

La aplicación de la condición de minimo de la expre-
Sión [2],  en combinación con la [1], conduce al plan-
teamiento de un sistema de ecuaciones lineales en las 
incógnitas a,, llamadas Ecuaciones Normales, de la forma: 

V ck a, = bL 	 [5] 

Cuando el conjunto ø (x) corresponde a x', la ma-
triz C (Ok) resulta ser un menor de la matriz infinita 
de Hilbert, que es muy poco adecuada para la resolu-
ción del sistema por procedimientos numéricos. 

Por esta razón y otras referentes a la elección del 
grado óptimo del polinomio ajustado, que se verán más 
adelante, se utiliza el procedimiento introducido por 
Forsythe (8), consistente en el uso de polinomios or-
togonales como funciones 0,. Ello quiere decir que las 
0, (x) serán polinomios p (x), de grado j, que cumplen 
con la condición siguiente: 

¡ 	
w (x) p (x) 	Pk (x,) = O 	j ;,6 k 	[6] 

Estos polinomios se obtienen fácilmente mediante una 
fórmula de recurrencia, lo que hace despreciable el in-
conveniente de que los p (x) sean dependientes de 
los valores particulares considerados, como se despren-
de de la ecuación [6], siendo, por tanto, necesaria su 
determinación para cada conjunto particular de puntos. 

El único parámetro pendiente de definir es el grado m 
del polinomio de ajuste que resulta más conveniente en 
cada caso. 

El valor de m está acotado entre cero, que corres-
ponde a una función constante, y (n - 1), que correspon-
de a una función que pasa por todos los puntos-dato. 

Los métodos de determinación del grado óptimo se 
basan en la hipótesis de que la verdadera función que 
se desea aproximar es precisamente un polinomio de 
grado M. que es el que se desea determinar. 

Estadisticamente, al aplicar el procedimiento para ob-
tener los coeficientes a, de un polinomio del grado 
(M + 1), se debería obtener a = 0 (2). Esto no es 
así debido a los errores presentes en los datos. 

Si se supone que estos errores están presentes úni-
camente en la variable dependiente, y tienen una 
distribución normal de media cero, se puede compro-
bar la hipótesis estadística o «hipótesis nula» de que 
a, = 0. 

Se puede demostrar (7) que si la hipótesis nula es 
correcta, el valor que cabe esperar de la desviación 
cuadrática media: 

	

= 	, / (n-m-1) 

es independiente de m, para m M, donde 

(y1-fj 2  

y m es el grado del polinomio.  

Por tanto se deberán ir ajustando polinomios de gra- 

dos crecientes y calculando los valores de o,, corres- 
pondientes, hasta que dicho valor, que irá decreciendo 
con el grado, alcance un valor prácticamente constante. 

Otro procedimiento (4), basado en la hipótesis de una 
distribución normal de los errores, es el de comprobar 
la significancia del término añadido en cada paso, al 
incrementar el grado del polinomio en una unidad, cal-
culando la razón de las varianzas: 

(9, 	) /' 

que, si la hipótesis es correcta, tiene una distribución F 
de Snedecor, que puede encontrarse tabulada en nu-
merosas publicaciones (5). 

Estos valores tabulares son función de los grados de 
libertad de numerador y denominador (uno y (n-m-1), 
respectivamente), y del nivel de significación o riesgo 
de aceptar el término como significativo cuando no lo 
sea, y que normalmente en estas aplicaciones suele 
tomarse como un 5 por 100. 

Si el valor F calculado es mayor que el tabulado, se 
acepta el término y se vuelve a incrementar el grado 
hasta que se alcance un valor de la razón de varianzas 
menor que el valor correspondiente de la tabla. 

En cualquiera de los casos, se está comprobando que 
una variable estadistica alcance un valor estable. Sin 
embargo, es aconsejable no deternerse inmediatamente 
cuando el incremento de un grado cumpla con cual-
quiera de los criterios, ya que la función a la que se 
ajustan los puntos puede ser aproximadamente par o 
impar. 

La explicación de esta circunstancia es muy sencilla. 
Si se supone que dicha función es par, la contribución 
de un nuevo término del polinomio puede ser muy pe-
queña cuando corresponda a una potencia impar, dando 
así la impresión de que se ha alcanzado el grado de-
seado. 

TABLA 3.1 

C-\VLNA NL) 	2230 	 PROPULS1Jo N,) 	1415 
o NSAYO Dt 4UT9P0UUL.,1 (ir) N) 	1 0995 

FACTOR DL ESCALA = I?..O'icr 

DATOS DE ENTRADA PARA 8010800 

VM '(PL) TP.1 'JM DE 

<O MK0 KO 

1.440 11.460 4.090 0.099200 0.490 

1 .5,0 12.500 4.')70 0.119000 0.542 

I.,,,,0 13.720 8.910 0.143000 0.595 
1.770 14.150 7.000 J.17C400 0.644 

1.070 16.230 8440 0202500 0.695 

1.030 17.380 9..000 0..230400 3.734 

2.000 16..3o0 11.950 0.201800 0.770 

1.100 10.150 3.130 0.076900 0.425 

1.370 1u.7)0 7.600 0.007000 0.450 

	

L4'o.t)A 	NrJ 	2799 

	

oNSA 	YO 00 RL '4'JLL)UE 09 	1 0796 

RACTOR Oc. ESCALA = 12.650 

AT). )'ARA ALI3AOD 

	

VM 	 '278 

KG 

	

1.330 	2.045 

	

.420 	3.50 

	

1.530 	4.120 

	

1.'90 	".920 

	

1.700 	5.500 

	

1.002 	6.-270 

	

'..030 	7.7I0 

	

¿.SoO 	o.410 
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Existe 	un 	condicionante 	adicional 	relacionado 	con 	la 
precisión experimental en la medida de los valores que G r a d o 	Desviac. 	(°) 
se 	están 	ajustando. 	Dado 	que 	se 	supone 	que 	la 	dis- 
persión 	de 	los 	puntos 	es 	debida 	a 	los 	errores 	experi- Ajuste 	Máx. 	Sel. 	Media 	Max. 	Pág. 
mentales, 	la 	aproximación 	de 	la 	curva 	será 	suficiente- 
mente 	buena 	si, 	y 	solo 	si, 	las 	desviaciones 	entre 	los N = f (V) 	 3 	3 	0.247 	0,44 	18 
puntos-dato 	y 	los 	valores 	ajustados 	están 	dentro 	del T = 1 	(N 2 ) 	 ...... 5 	5 	0,184 	0.43 	18 
margen experimental. O = 1 	(T) 	...... 2 	2 	0,174 	0,56 	20 

= 	1 	(V) 	......... 3 	1 	1,211 	1,82 	21 
Un 	último dato muy valioso a 	la 	hora de enjuiciar el j = 	(K) 	...... 5 	2 	0,164 	0,32 	22 

ajuste 	es 	el 	dibujo 	de 	los 	puntos 	y 	la 	curva 	ajustada, J 	= f 	(1<,) 	...... 5 	2 	0,172 	0,36 
que 	permite 	comprobar si 	el 	proceso de 	selección 	del  
grado se ha detenido demasiado pronto, produciendo un 
alisado 	excesivo 	de 	los 	datos, 	o, 	por 	el 	contrario, 	el 
grado elegido ha sido excesivamente alto. Puede 	apreciarse 	que 	en 	todos 	los 	casos, 	tanto 	la 

desviación máxima como la media son muy inferiores al 
Este tratamiento general 	resulta más sencillo en 	este valor del 	1 	por 100 considerado, como antes se 	indicó, 

caso, ya que al tratarse de magnitudes físicas de carac- la 	precisión 	de 	las 	medidas 	experimentales. 
terísticas conocidas, puede fijarse un grado máximo pa- 
ra 	cada tipo 	de 	ajuste 	y 	basta escoger 	el 	grado 	que, Especial 	consideración 	precisa 	el 	ajuste 	del 	coefi- 

siendo igual o menor que éste, conduce al menor error ciente 	de 	succión. 	Teniendo 	en 	cuenta 	que 	es: 	A = T 

cuadrático medio. (1-t), y que el valor de T está ya fijado para cada pun- 
to, 	una desviación 	(dt), 	en t, dará origen 	a 	una 	desvia- 

Posteriormente, se comprueban 	las desviaciones y se ción 	(dR), 	en 	R, 	dada 	por: 

dibujan 	puntos y línea ajustada con el fin de confirmar dR = - T dt 
la bondad 	del 	ajuste. 

traduciendo 	estas 	desviaciones 	a 	valores 	relativos, 	po- 
A fin de 	reducir los efectos de colas, se atribuye un drá 	escribirse: 

peso menor a los dos últimos puntos de cada extremo, dR 	T 
en todos los diagramas. =- -. dT = - dt 

R 	R 

ya que T y A pueden considerarse del mismo orden de 
3. 	COMPARACION DE RESULTADOS magnitud. 

Se incluye a continuación la aplicación del método que De donde, finalmente: 
se 	ha descrito a 	un 	ejemplo concreto, 	cuyos 	datos 	fi- dR 	 dt 
guran 	en 	la Tabla 3.1 - Los 	resultados obtenidos 	pueden = 

..... 	 t 
resumirse como sigue: R 	 t 

ci 

rr.ui, rpna::av.ji. tUi 	CA0LN R 	2259 	H0.Jfl 

íNiYtJ NWI. 10000 

Tri 	4.000 	11 	TPF- 	TPO 	'J.00Q 	ti 

- 
- 
------- - 7 ----- 

2 - - - - - 7 -- - - - - 

O - 

- 
- 

/ 

-------.- 

- a 
O 

— 
-- 

- - 

- ------- 

---- 

------ 

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

t3. j.3 

- 
I1.í j, 

y tiUtJi: 	NUIJt)%  

f.NSÍYO OC nUTOPROPULS1014 N'.JlI. 	1090; 

cr,scNr, 	22tJ 	FOOEULOOR 	1411 

2 Tu 	4 .000 	1 	TFF - TPO = 0.000 	11 

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

y 620L'[ INL!001 

CE 
-J 

Li 
Of 

Li 

Li 

O 

Li 

ci 

Ó 

U) 

ci 

Figura 3.7. 
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Figura 3.8. 

TABLA 3.2 
	

TABLA 3.3 

IOESULTAOOS DEL ENSAYO OC REMOLQUE NO 10991, 

CANANA NO 2259 	 FACTOR QE ESCALA 	12.655 

APENOICES 	11009 

CALADO MEDIO (EN LA CUAOCMTIA 10).10 = 8.900 0 

CALADO A PUPA (EN LA CUADERNA 0(,TPP 	4.900 0 

CALADO A PROA (FN LA CUADERNA 20).700' 8.900 (4 

ESLORA 05 OESPLAZAAlENTO.LV 	75.858 M 

VOLUREN (10 CARENA SIN APENDICES.VSAP =3257.5 83 

SUl'ERFIC(E MOJADA CON AOENLIICES.SCAP = 	1290.3 82 

DATOSDEL AGUA DEL  CANAL 

YEA1'ERATI(VA 	9.2 (.PA0r)5 (ANT (GRADOS 

DENSIDAD OC AA..A 	101.99 KGS2/A8 

VISCOSICAD CINERATICA = 1.335 X 100.-6 0215 

	

RESULTADOS GECUN ITTC.CON CA 	0.000900 

CDMDARAC ION UE RESULTADOS DE AjUSTE 

POLINOMICO 	 JUNQUILLO 

RESULTADOS ((EL ENSAYO Dl AUT0000PULSION NO 	10995 

(ARENA Nl) 	225') 	 I'AOPULSOR NO. 	(8(8 

FACTOR DL ESCALA = ¡2.7,50 

CALADOS OC TRAZADO 

CALADO MEDIO (EN LA CUAOE4NA 10).70 0 4.900 0 

CALADO A ROPA (C'l  LA CUADERNA 0).7000 8.900 (4 

CALADI) A ('(lOA (EN LA CUADERNA 20(.TPP' 4.900 (4 

	

VOLUMEN DE CARERA SIN APENDICES.VSAP - 	3257.5 03 

UATUS DEL AGUA DEL CANAL 

TERPERATURA = 7.2 GRADOS LEIl( (GRADOS 

00951040 DE NASA = 104.98 KGS2/M8 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA 'I..(J6 A 10'.-5M2/S 

RESOL TAOT)3 I'A.(A EL T3UOUE ( IT TC ( 

( CA = 0.00090 	(2 01.0 lOO 

CUMPARACIITN DE RESULTADOS DE AJUSTE 

C'OLINOMICO 	 JUNQUILLO 

VS RpM (((IP APN 73(1' 

VS RTS PE CCIR RTS 07 CCIR 

NUDOS FC CV FC EV 
9.0 174.1 012. 174.7 522. 

9.00 5277. 326. 0.85k 5305. 326. 0.954 67.',. 
9.-, 105.5 7,29. IR('0 

7.90 5027. 303. 0.87'. 4025. 393. 0.873 
10.0 190.6 753. (97.9 75(1. 

10.00 6559. 410. 0.877 5000. 467. 0.890 

10.5 210.6 9(7. 210.4 (1(5. 

(0.50 7750. 558. 0.925 7731. 560. 0.927 

I• ¿22.9 1004. 223.1 1004. 

11.00 0731. 659. 5.000 ' 	61 0(150 

11.5 235.8 1300. 215.2 (102.  

11.50 9,104. 773. 0.970 911911 7 (10. 0.978 

12.0 299.6 4544. 750.1 1549. 

12.00 ((004. 906. (.500 1100S. 905 0999 

26400 10 	(. 2650. (A 

1.2 12 ,39.1 lObi. ¡.038 (2300. (061. 1037 

(3.0 201.6 2223. 281.2 2725. 
(1.00 14092. 1257. 1.091 14007. (20(1. (.004 

(3.90 7,396. 1510. 1.171 16091. ( 4 )0. 1.155 13.9 305.8 2731. 290.2 2715. 

¡4.00 19244. (852. (.287 ('1(0'. (0)3. (.275 14.0 J2I.T. 341?. 174.7 1*14. 
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Siendo t un valor en general comprendido entre 0,1 
y 0,3, la expresión anterior indica que el error relativo 
en la resistencia es notablemente inferior al error re-
lativo en t. 

En las figuras 3.7 y  3.8 se presentan las salidas grá-
ficas que contienen los resultados finales: EHP, Rr, (D, 
BHP y ¡RPM en función de y, así como KT y K )  en fun-
ción de J. 

Por último, las tablas 3.2 y 3.3 resumen la compara-
ción de estos resultados con los obtenidos mediante 
el alisado manLial por medio de junquillo. 

Estos resultados, que pueden considerarse como muy 
satisfactorios, han sido obtenidos de forma sistemática 
en la gran mayoria de los casos analizados. En algún 
caso, se precisó alguna intervención personal y de for-
ma muy excepcional, en un caso se optó por el alisado 
manual. 

4. CONCLUSIONES 

- Se ha comprobado la eficacia del uso de regresio-
nes polinómicas para el ajuste de funciones a los 
resultados de los ensayos con modelos, con pre-
cisión suficiente para todos los fines prácticos. 

- El procedimiento propuesto permite: 
Sr. Fernández González 

lizado otras abreviaturas y símbolos, que se han defi-
nido en el texto. 

BHP 	= Potencia al freno proporcionada por la maqui- 
naria propulsora. 

CT 	Coeficiente específico de resistencia total. 

= Coeficiente de resistencia de Froude. 

EHP = Potencia efectiva o de remolque. 

J 	= Grado de avance del propulsor. 

= Coeficiente adimensional del par del propulsor. 

K 1 	= Coeficiente adimensional del empuje del pro- 
pulsor. 

N 	= Velocidad de giro del propulsor. 

O 	= Par absorbido por la hélice. 

R, R r  = Resistencia total de remolque. 

= Coeficiente de succión. 

T 	= Empuje suministrado por la hélice. 

y 	= Velocidad del buque o modelo. 

W,,,t 	= Estela efectiva del modelo a identidad de par. 

'[]I 	= Rendimiento cuasi propulsivo. 

DISCUSION 

a) Eliminar criterios subjetivos de interpretación 
de ¡os resultados de los ensayos. 

b) Agilizar el proceso de tratamiento de los datos 
experimentales, previo a la realización de ¡os 
cálculos, haciéndolo desaparecer como una eta-
pa separada de los mismos. 

c) Realizar una toma de datos automatizada. 

d) Eliminar la necesidad de personal especialmen-
te cualificado para el tratamiento previo de la 
información, salvo en aquellos casos aislados 
que requieren especial atención. 

e) Unificar el tratamiento de los ensayos, con la 
consiguiente posibilidad de detección de erro-
res sistemáticos en alguno de ellos. 

- Se requiere un estudio profundo del ajuste de fun- 
ciones a distribuciones espaciales de puntos. 
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6. SIMBOLOS 

Se relacionan a continuación los símbolos que se han 
utilizado más reiteradamente. Incidentalmente se han uti- 

Quiero felicitar efusivamente a los autores por su pre-
sentación y elección de un tema que, conociéndolos de 
cerca en su ejecutoria profesional, sé que han tratado con 
dedicación creativa. 

Realmente, ¿para qué se busca un modelo matemático? 
Hoy la voracidad del ingeniero que desea manejar los 
datos experimentales obliga a desarrollar modelos de re-
presentación que permitan calcular y corregir con agilidad, 
casi como ocurre con los directivos financieros, y esos 
datos hay que filtrarlos. De modo que la solución del 
problema de ingenieria en que se usen estará orientada 
al usuario y su análisis, filtrado convenientemente de erro-
res, orientado al problema. Este filtrado exige una ínter-
relación de variables, pero, al mismo tiempo, una espe-
cialización. Es decir, cada tipo de dato —y es una idea 
que me ha gustado de los autores— requiere un ana-
lista formado en ese campo, pero sus criterios para des-
echar los puntos o datos erróneos puede ser ajustado por 
otros datos que ilustren otros fenómenos del mismo pro-
blema. Aquí se explicaría la relación N-dimensional que 
se propone en este trabajo. 

Como anécdota que viene al caso, cuando trazamos 
una linea de agua, corrigiéndola a través de puntos, el 
resultado puede ser satisfactorio para el especialista en 
hidrodinámica, pero quizá sea un adefesio para un inge-
niero de caminos y horrible para un escultor. Es decir, hay 
una gran dosis subjetiva en la aceptación de los datos. 
Es más, la misma curva, trazada a mano, pasa por unos 
puntos si se traza de proa a popa y por otros si es en 
sentido contrario por el mismo especialista. 

Quisiera conocer la opinión de los autores sobre su em-
pleo de polinomios, que se sabe son curvas maléficas, 
aparte de por su facilidad, y no otras técnicas que hoy 
resultan asequibles con los ordenadores, como los jun-
quillos o aproximaciones e interpolaciones numéricas, y 
cómo desprecian en sus modelos los puntos malos que, 
como también se conoce, arrastran más a la curva hacia 
ellos cuanto peores son. 

Finalmente quisiera parafrasear el dicho de que »Philo-
sophia ancilla Telogie» diciendo que »Matemática ancilla 
lngenieríae». 

Los autores 

La mecanización del tratamiento de los resultados de 
los ensayos ha sido un objetivo planteado en el Canal 

(Sigue en la pág. 206.) 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL 

MES DE MARZO DE 1983 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Luzuriaga.-Dos suministros a plataformas de 
perforación de 1.000 TRB y  1.000 TPM, respectivamente. 
Armador: Remolques Maritimos, S. A. Motor propulsor: 
cada buque irá propulsado por dos motores Barreras/Deutz 
de 4.000 BHP a 1.000 rpm cada uno. 

Construcciones Navales Santodomingo. - Tres pesque-
ros congeladores de 328 TRB y  385 TPM, respectivamente. 
Armador: SAETMA, de Marruecos. Motor propulsor: cada 
buque irá propulsado por un motor de 1.160 BHP. 

Cuatro pesqueros congeladores de 250 TRB y  210 TPM, 
respectivamente. Armador: Marocopesca. de Marruecos. 
Motor propulsor: cada buque irá propulsado por un motor 
de 870 BHP. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón.-Carnaronero congelador de 120 TRB 
y 60 TPM. Armador: Banuso Fisheries Ltd., de Nigeria. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412-DIT, de 450 BHP 
a 1.800 rpm. 

Astilleros Gondán.-»GAROUPA'. Pesquero de cerco de 
120 TRB y 123 TPM. Armador: Empresa Nacional de Abas-
tecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENA-
TIP), de Angola. Motor propulsor: GUASCOR, tipo E-318-T-
SP. de 500 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya.-EGALABUR'. Atunero con-
gelador de 724 TRB y  700 TPM. Armador: ATUNSA. Motor 
propulsor: MAK, tipo 6M4-452. de 2.000 BHP a 417 rpm. 

Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.-»ESPADA. y 
GAMBA. Pesqueros de cerco de 120 TRB y 109 TPM, 

respectivamente. Armador: Empresa Nacional de Abas-
tecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENA-
TIP), de Angola. Motor propulsor: cada buque irá propul-
sado por un motor GUASCOR, tipo E-318-T-SP, de 500 BHP 
a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-Pesquero de arras-
tre por popa al fresco» de 284 TRB y 210 TPM. Armador: 
Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a 
Industria de Pesca (ENATIP) de Angola. Motor propul-
sor: Caterpillar, tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 rpm. 

.AMlZMlZ. Pesquero congelador de 324 TRB y  315 TPM. 
Armador: Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.), de Ma-
rruecos. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M52B. 
de 1.160 BHP a 900 rpm. 

Hijos de J. Barreras.-VINUESA. Maderero de 5.750 
TRB y 8.750 TPM. Armador: Cía. Oceánica Bret, S. A. (CO-
BRET). Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV8M540, 
de 4.000 BHP a 600 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros del Atlántico.-PEÑA SAGRA». Carguero po-
livalente de cargas secas de 1.600 TRB y  3.100 TPM. Ar-
mador: Naviera Atria, S. A. Características principales: 
eslora total, 80,9 ro.; eslora entre perpendiculares, 73,7 ro.; 
manga, 13,5 m.; puntal, 7,55/6,2 ni., y calado, 5,75 m. Ca-
pacidad de bodegas: 145.000 p' Motor propulsor: AESA/ 
Sulzer, tipo 8ASL25/30, de 1.945 BHP a 1.000 rpm. 

Astilleros del Cadagua.-TUNAORO SEGUNDO'. Atu-
nero congelador de 1.250 TRB y  1.450 TPM. Armador: Tu-
naloa, S. A. de C. y., de Méjico. Características principa-
les: eslora total, 71 ro.; eslora entre perpendiculares, 
63 m.; manga, 13 ni.; puntal, 8,3/5,85 m., y calado, 5,65 m. 
Capacidad de bodegas: 1.400 m, Motor propulsor: Gene-
ral Motors, tipo GM-20-645-E7BL, de 3.600 BHP a 900 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Cádiz.-» PONTON NU-
MERO 1» y «PONTON NUMERO 2». Pontonas para carga 
y descarga de cemento de 131 TRB y  78 TPM, respectiva-
mente. Armador: Sakaria Shipping Co., de Liberia. Carac-
terísticas principales: eslora total, 20 ro.; manga, 10 m.; 
puntal. 2 ii., y calado, 0.94 ro. No tienen propulsión. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-» WRO-
CLAW. Roll-on,'Roll-off de 17.600 TFIB y 22.000 TPM. Ar -
mador: Spanish Polish Shipping Co. Inc., de Panamá. Ca-
racterísticas principales: eslora total, 199.5 nl.; eslora en-
tre perpendiculares, 182 m.; manga, 31 m.; puntal, 20 m., 
y calado, 9,5 m. Capacidad: 1.200 TEU. Motor propulsor: 
AESA/Sulzer, tipo 7RND90M, de 23.450 BHP a 122 rpm. 

Astilleros de Santander-»ZEROI». Frigorífico de 809 
TRB y 1.350 TPM. Armador: Atuneros Congeladores y 
Transportes Frigoríficos, S. A. (ATUNSA). Características 
principales: eslora total, 60,4 ro.; eslora entre perpendi. 
culares, 54 m.; manga. 10,4 m.; puntal, 5,6 m., y calado. 
4,77 m. Capacidad de bodegas: 1.000 m. Motor propulsor: 
MAK6MU452 de 1.300 BHP a 375 rpm. Velocidad en prue-
bas: 12.3 nudos. 

Astilleros y Talleres Celaya.-»ESCAMA XX». Pesquero 
de arrastre por popa. Armador: Banco Nacional Pesquero 
y Portuario, S. A. (BANPESCA), de Méjico. Característi-
cas principales: eslora total, 37,8 m.; eslora entre perpen-
diculares, 32 m.; manga, 8.3 ni.; puntal, 6.2 1 4 m., y calado, 
3,3 m. Capacidad de bodegas: 225 ro'. Motor propulsor: 
Caterpillar D-399TA, de 1.125 BHP a 1.225 rpm. Tiene 
293 TRB y  227 TPM. Velocidad en pruebas: 12.52 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.-»ASNI». Pesquero 
congelador de 324 TRB y 337 TPM. Armador: Omnium Ma-
rocaine de Peche (O. M. P.), de Marruecos. Característi-
cas principales: eslora total, 39,4 m.; eslora entre per-
pendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 6,15/4,1 ni., 
y calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 401 m Motor pro-
pulsor: Barreras/Deutz, tipo 5BA8M528, de 1.160 BHP a 
900 rpm. Velocidad en pruebas: 11,73 nudos. 

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

Marítima del Musel.-»OLGA DEL PACIFICO». Atunero 
congelador de 1.111 TRB y  1.558 TPM. Armador: Pesque-
rías del Pacífico, S. A. de C. V., de Méjico. Caracterís-
ticas principales: eslora total, 70 m.; eslora entre perpen-
diculares, 61,5 m.; manga, 12,9 m.; puntal, 8,3/5,85 m., 
y calado, 5.7 m. Capacidad de bodegas, 1.300 m. Motor 
propulsor: General Motors, tipo L20 645-E7B, de 3.600 BHP 
a 900 rpm. 

Talleres del Puerto Llastarry.- SANTA MARIA DE ESPA-
ÑA'. Draga de cuchara de 120 TRB y  100 TPM. Armador: 
Junta del Puerto de Cartagena. Características principa-
les: eslora total. 22 ro.: eslora entre perpendiculares, 
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21 ni.; manga, 8,5 m.; puntal, 2,5 m., y calado, 1,75 rn. Ca-
pacidad: 80 m cántara arena. Motor propulsor: 2 Talbot, 
tipo BS-36, de 230 BHP, a 1.800 rpm cada uno. 

DIFICULTADES EN COREA 

Según la revista «Korea Shipping Gazette», los asti-
lleros de Corea del Sur están decepcionados de la poca 
disposición de los países constructores avanzados a 
aportarles ayuda técnica. Con frecuencia estos países 
han rechazado proporcionar esa ayuda o han pedido como 
contrapartida un canon elevado. La revista acusa a los 
paises de la OCDE, y particularmente a Japón y al Reino 
Unido, y afirma que esta tendencia se ha agravado des-
de que los astilleros de Corea del Sur han aumentado su 
participación en el mercado internacional. La revista su-
pone incluso que Japón y el Reino Unido concederían una 
ayuda creciente a los demás países constructores del 
Tercer Mundo ante el temor de que sean adelantados 
por Corea del Sur desde el punto de vista técnico y de 
los contratos que obtengan. 

La revista señala que había una buena voluntad y un 
espíritu de cooperación entre los países constructores 
en los años 70, cuando la situación del mercado era fa-
vorable, y cita una estimación de la Asociación de los 
astilleros de Corea del Sur según la cual habían sido 
proporcionados a dichos astilleros entre 1967 y  1982 
ochenta y tres tipos de conocimientos técnicos. Por el 
contrario, sólo algunos contratos de cooperación se han 
firmado entre los países constructores avanzados y Co-
rea del Sur desde el segundo semestre de 1982. Por otra 
parte, sólo catorce de los ochenta y tres contratos de 
asistencia técnica suministrados a Corea del Sur han sido 
proporcionados por Japón y sólo han sido firmado por este 
país desde el comienzo de 1980 tres contratos de coope-
ración. La revista concluye que los astilleros de Corea 
del Sur tienen, por consiguiente. una necesidad urgente 
de desarrollar sus propias técnicas para hacer frente a las 
necesidades de la construcción de buques de tipo avan-
zado. 

Por otra parte, se sabe que los astilleros de este país. 
9randes y pequeños, sufren persistente paralización, par-
ticularmente en los sectores del proyecto, de la cons-
trucción y de las entregas. Según el informe de la Aso-
ciación de astilleros de Corea del Sur, la cartera de pe-
didos ha bajado en febrero a 98 buques, con 1.966.000 TRB; 
es decir, una disminución del 90,3 por 100 con relación a 
febrero de 1982, y con un valor de 2.838 millones de dó-
lares, o sea, uan disminución del 91,8 por lOO. Los con-
tratos recibidos durante los dos primeros meses del año 
han sido sólo para siete buques, con 46.000 TRB y un 
valor de 48 millones de dólares, cifra esta última que re-
presenta una disminución del 48,3 por 100 con relación 
al mismo periodo del año anterior. Además, un gran nú-
mero de armadores piden el retraso en la entrega de los 
buques contratados. En estas condiciones se estima que 
Corea del Sur debe revisar su objetivo de exportaciones 
de 2.700 millones de dólares. 

SUBIDA MODERADA DE LOS SALARIOS 

Se estima que los obreros de los principales astille-
ros, con excepción de Kawasaki Heavy Industries, acep-
tarán el aumento de 6.800 yens, o sea, el 3,26 por 100, de 
los cuales 3.200 yens serian aumento del salario base, 
que haba sido propuesto por ias empresas. Este aumento 
es muy inferior al del 6,49 por 100 pedido por los sin-
dicatos, pero estos últimos parecen dispuestos a aceptar 
después de que haya sido aceptado en la siderurgia un 
aumento del 3,14 por 100, que sirve de guía a las ne-
ociaciones de salarios en los otros sectores. 

Las empresas, por otra parte, han ofrecido un aumento 
de 300.000 yens en la prima de bala por jubilación para 
un obrero que tenga treinta años de servicios, mientras 
que los sindicatos pedían un aumento de 1.680.000 yens. 

El grupo Kawasaki Heavy Industries que es el único 
que no ha efectuado aún su oferta, debe iniciar próxi- 

rnamente las negociaciones. Dicho grupo ha tenido resul-
tados mediocres debido a la paralización de sus expor-
taciones de motocicletas y buques y no ha distribuido 
dividendo en el ejercicio que acaba de finalizar. 

TRAFICO MARITIMO 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1981 

La estadística anual del Lloyd's Register referente a 
las pérdidas y desguaces de buques en el mundo indica 
que en 1981 se han perdido 359 buques, con 1.238.250 TRB, 
28 buques, con 567.777 TRB, menos que en 1980, que es 
la cifra más baja registrada desde 1977. El tonelaje per-
dido por naufragios, averías, incendios, choques y vara-
das ha disminuido con respecto a las cifras registradas 
el año anterior, mientras que el perdido por colisiones 
y causas diversas ha aumentado. (Ver «Ingenieria Naval» 
enero de 1982, pág. 35.) 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales origi-
nadas por diversos accidentes: 

Núm. 	TRB 

Naufragios 	............ 120 243.822 19,69 
Averías 	............... 10 24.545 1,98 
Incendios 	............. 67 469.222 37,89 
Colisiones 	............ 41 123.015 9,93 
Choques 	............... 10 19.669 1,59 
Varadas 	............... 100 232029 18,74 
Causas diversas 11 125.948 10,17 

Total 	............ 359 1.238.250 100,00 

El número de buques perdidos por naufragio ha sido de 
120, 32 menos que en 1980, y el tonelaje perdido ha dis-
minuido en 261.112, bajando a la cifra de 243.822 TRB. 
Más del 39 por 100 de estos buques tenian más de veinte 
años. Los dos mayores buques perdidos fueron el mine-
ralero/petrolero griego «Deifovos», de 29.689 TRB, cons-
truido en 1964, y el granelero italiano «Marina Di Equa». 
de 22.901 TRB, construido en 1972. Una de las pérdidas 
más notables fue la del buque de perforación panameño 
«Petromar y», de 2.832 TRB, construido en 1962, que se 
hundió en agua «aireada» producida por un golpe de gas. 
Por esta causa se perdió el buque más viejo, que fue el 
carguero noruego «Mosvik», de 125 TRB, construido 
en 1900. 

El tonelaje perdido por averías alcanzó la cifra de 
24.545 TRB, incluido el granelero griego «Antiparos, de 
13.862 TRB, construido en 1963. 

El tonelaje perdido por incendios experimentó una re-
dLlcción de 177.894 TRB, bajando a la cifra de 469.222 TRB. 
El número de buques perdidos por esta causa fue de 67. 
12 más que en 1980. El mayor buque perdido fue el mine-
ralero/petrolero griego «Agios loannis», de 70.078 TRB, 
construido en 1971. 

El tonelaje perdido por colisión experirnentó un incre-
mento de 55.454 TRB, alcanzando la cifra de 123.015 TRB, 
que es casi el doble de la del año anterior. El número de 
buques perdidos fue de 41, dos más que en 1980. Al me-
nos 13 de las colisiones ocurrieron con mala visibilidad 
o niebla. El mayor buque perdido fue el granelero japo-
nés 'Seiryu», de 17.175 TRB, construido en 1976. 

El tonelaje perdido por la nueva categoría de choques 
(hasta finales de 1980 las perdidas por choque estaban 
incluidas dentro del grupo de varadas) alcanzó la cifra 
de 19.669 TRB y el número de buques perdidos fue de 10. 
El mayor buque fue el carguero de cubierta semi-sumer-
gible «Super Servant 2», de 10.184 TRB, construido en 
1979 y registrado en Holanda. 

El tonelaje de los buques perdidos por varada se man-
tiene al mismo nivel que el año anterior, con 232.029 TRB. 
El mayor buque perdido fue el granelero panameño «Ze- 

205 



INGENIERIA NAVAL 
	

Mayo 1983 

phyr», de 13.692 TRB, construido en 1965. El segundo bu-
que más viejo perdido fue en esta categoría, el remolca-
dor «Witservice IV», de 231 TRB, construido en 1904. 

De los 359 buques perdidos, 22 eran petroleros, con 
293.479 TRB (24 por 100): 16, graneleros,'con 307.452 TRB 
(25 por 100); 65, pesqueros, y 218, cargieros. 

El 43 por 100 de los buques perdidos tenian menos de 
500 TRB. Treinta y cinco tenían más de 10.000 TRB, de 
los cuales tres tenían más de 50.000 TRB. El 6 por 100 te-
nían menos de cinco años y el 24 por 100 tenían más de 
veinticinco años. 

El número de buques desguazados durante 1981 fue 
de 762, con 7.252.047 TRB, que supone un aumento de 
1.230.318 TRB con relación al año anterior. 

El tonelaje petrolero desguazado fue de 5.855.716 TRB, 
que supone más del 80 por 100 del tonelaje total desgua-
zado. El tamaño medio de los petroleros fue de 37.779 TRB. 
Veinticuatro de los buques tenían más de 100.000 TRB, 
todos ellos eran de vapor y habían sido construidos en-
tre 1968 y  1971. 

El número de cargueros desguazados fue de 322; es de-
cir, 237 menos que el año anterior, y el 63 por 100 tenían 
más de veinte años de edad. 

Los paises que han desguazado el mayor tonelaje son 
Liberia (1.857.491 TRB), Japón (1.188.654 TRB), Reino Uni-
do (953.771 TRB), Grecia (877.557 TRB), Panamá (472.732 
TRB) y Francia (397.035 TRB). 

Los países que constituyen los principales centros de 
desguace son Taiwan, con casi el 73 por 100 de todo el 
tonelaje total desguazado, seguido de Pakistán, con más 
de un 10 por 100, y Corea del Sur, con el 4 por 100. 

Los mayores buques entregados para desguace fueron 
los petroleros del Reino Undo «Esso Canibria» y «Esso 
Scotia», de 127.158 TRB, construidos en 1969, y el »Texaco 
Great Britain», de 125.942 TRB. construido en 1971. 

El buque más viejo desguazado durante el año fue el 
carguero danés «Glornar», de 115 TRB. construido en 1894. 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe mensual correspondiente a marzo pasado 
los agentes noruegos R. S. Platou AS señalan que des-
pués de varios meses de baja actividad, se nota de nuevo 
interés por el contrato de nuevos buques. Las peticiones 
para la construcción de series de buques están en un 

(Viene de la pág. 203.) 

de El Pardo desde hace ya un cierto número de años, por 
razones que resultan obvias, a partir de la exposición que 
se ha hecho en el trabajo. Sin embargo, el factor desen-
cadenante para la resolución del problema ha sido la auto-
matización de la toma de datos que se va a realizar en 
un futuro próximo. Con estas miras se ha pretendido esta-
blecer un método lo suficientemente flexible y sencillo 
en su aplicación como para permitir un tratamiento in-
teractivo durante la realización de los ensayos en una 
máquina con importantes limitaciones en su capacidad de 
memoria. Ello ha sido el principal condicionante para la 
elección de los polinomios en lugar de otros métodos más 
sofisticados que no tienen los inconvenientes de los pri-
meros, pero que serían inaplicables con los condicio-
nantes indicados. 

El proceso «a posteriori» de los datos recogidos en el 
ensayo en una máquina más potente eliminaría estos in-
convenientes, pero adolece del inconveniente de que la 
detección de errores mediante el análisis de coeficientes 
habría de realizarse también «a posteriori». 

Por otra parte, dado que no se trataba de resolver un 
problema genérico de ajuste, sino un caso particular de 
relaciones entre magnitudes físicas que siguen unas pau-
tas más o menos conocidas, se ha visto que en esta apli-
cación concreta los polinomios proporcionan una solu-
ción suficientemente aproximada.  

estado avanzado. Los armadores griegos han contratado 
recientemente buques polivalentes, graneleros de tone-
laje medio y dos transportes de productos de 60.000 TPM 
a astilleros japoneses. Estos han conseguidos también 
contratos de armadores de Formosa, tanto para granele-
ros de tonelaje medio como para buques polivalentes. Sin 
embargo, el hecho más importante ha sido el programa 
de construcción del grupo Sanko, que prevé de treinta 
a sesenta y cinco graneleros de 35.000 a 40.000 TPM. Hay 
muchos rumores respecto a este proyecto en lo que se 
refiere al número, tonelajes y tipos de buques, así como 
sobre la duda de saber si el programa será realizado o 
no. El conjunto del programa, que el mercado juzga arti-
ficial en razón de la mediocre situación financiera del 
grupo Sanko, se ha enfrentado con el esceticismo y la 
la oposición, tanto en Japón como en el plano interna-
cional. Algunos astilleros japoneses han observado que 
los armadores habían suspendidn las negociaciones para 
la construcción de nuevos buques alegando que los 
contratos del grupo Sanko, si se firmaban, afectarían al 
mercado en el futuro. 

Los armadores están de acuerdo, generalmente, en que 
los precios actuales de la construcción naval no pueden 
bajar más. Gracias a una actividad creciente, algunos 
armadores ya han aceptado un ligero aumento de los 
precios. Algunos astilleros japoneses ofertan buques 
para entrega durante el segundo semestre de 1985. 

Sin embarqo, los problemas de la industria de la cons-
trucción naval continúan agravándose y un gran número 
de astilleros japoneses no tienen trabajo, hasta el Punta 
que han enviado un determinado número de obreros y 
empleados a seguir programas de formación subven-
cionado por el Gobierno. En Europa, los astilleros Ho-
waldtswerse Deutsche Werft se proponen despedir dos 
mil obreros de su astillero de Hamburgo y, eventual-
mente, otros dos mil de sus astilleros de Kiel. El go-
bierno federal ha recibido una proposiciún de fusión entre 
los astilleros Bremen Vulkan y AG Weser, proyecto que 
ocasionaria quizá una disminución de capacidad. En 
Suecia, los astilleros estatales Kockums y Uddevalla 
disminuirán el efectivo de su mano de obra en mil tres-
cientos obreros. En Dinamarca, el astillero Burmeister and 
Wain ha despedido cuatrocientos cincuenta obreros. No 
se tienen indicaciones sobre los contratos pasados a 
astilleros de Europa Occidental. La Comisión de las Co-
munidades Europeas estima que la capacidad de los 
astilleros europeos ya ha sido disminuida suficiente-
mente, pero la voluntad politica y los medios financieros 
de ayudar a los astilleros más allá del presente no pare-
cen existir. 

En cuanto a la detección de errores o «puntos llama-
tivamente discordantes respecto a la tendencia general», 
si bien no se explica en el trabajo, en el sistema está 
prevista su realización en tres etapas: 

1. El propio técnico encargado del ensayo es, por lo 
general, capaz de detectar los puntos «altos» o «ba-
jos» durante la realización del experimento y pue-
de tomar la decisión de descartar algún Punta, repi-
tiéndolo, o bien adjudicarle un peso menor. 

2. El sistema dispone de un algoritmo de detección de 
errores groseros (en la actualidad pueden deberse 
a errores en la perforación de las fichas de datos) 
que actúa realizando ajustes polinómicos de grado 
reducido, incluyendo o no aquellos puntos que más 
se desvien de la tendencia general y aplicando 
determinados criterios de evaluación de las máximas 
desviaciones permisibles. El número máximo de pun-
tos a eliminar (si es preciso) en cada ensayo puede 
fijarlo el usuario en cada caso, lo cual confiere al 
método, en su forma interactiva, una gran flexi-
bilidad. 

3. La presentación gráfica, así como la impresión de 
las desviaciones porcentuales en cada ajuste, per-
miten al usuario verificar «de visu' la ausencia de 
puntos llamativamente desviados de la tendencia ge-
neral y, si fuese preciso, solicitar su eliminación, 
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SENERMRR 
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación, 
estudio y resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam - 
posdel transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, ins-
talaciones portuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS..Estudios técnico-económjcos..lnge-
nieria de buques.. Asistencia técnica a armadores. 
. Ingeniería de puertos y obras marítimas. • lnge-
-nieria de plantas industriales marinas.. Ingeniería de 
astilleros 

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

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

Sener ha concecido licencias de tecnología en 
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, 
Bulgaria, Rumanía, Japón, Corea, Uflión Sovié-
tica, Bélgica, Argentina, Indonesia, Finlandia y 
Dinamarca.. 

SENERMAR 
I-11i1:l SISTEMAS MARINOS, S. A. 

RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERD€,65 (EDFICIO WINOSOR)- MADRID-3 -TELEFONO 4566415-TELEX 27350 TELEGRAMAS:SENERMAR 
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ALARMAS DE PRESION 

COJINETES 
MARINOS 
DURAMAX 

Los cojinetes marinos DURAMAX se venden y reparan 
en prácticamente todas las zonas de construcción naval 
de Europa. Están apoyados por una red de agentes de 
ventas y una gama completa de cojinetes con stock 
permanente en DORDAECHT, oficina central de 
distribución para Europa. 

Los cojinetes DURAMAX están fabricados con 
precisión a partir de materiales de alta calidad para 
conseguir la fiabilidad que requieren sus buques. Para 
más información y nombre del agente DURAMAX en su 
zona, sirvase contactar: 

Agente General en Europa y Almacen. 

Glacier Metal Nederland B.V.. • Maxwellstraat 22, 3316 GP Oordrecht, 
Netherlands • Tel: 78-180871 

DURAMAX 	MARINE / 16025 Johrrso, Sr.. Modiefrcld, Oh 44062 U.S.A 

division of The Johnson Rubber Company / Phmrc 4ea Ccoo -  216 632167 r 

A Subs(d(ary o( 001anrax Inc. 	
Tew: 21-2564 JRM C VR Cabie 'DURA MA,X 

I t;  

Co 

CIO  

w- 	
11fr:/s. 

Casquillo de 
bronce ó 
no-metalico. 

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA BUQUES EN TODO EL MUNDO.-
Los productos marinos DURA MAX incluyen: cojinetes, cierres de bocina, enfriadores de quilla, defensas de goma. 

–La más amplia gama de un solo suministrador en alarmas de 

presión, temperatura, rrivel y caudal. 

–Equipos antideflagrantes aprobados por: 

–Underwriters Laboratories - U.L. 

–Canadian Standards Associaion . C.S.A. 

--Factory Mutual - F.M. 

–American Bureau of Shipping . A.B.S. 

–Lloyds 

–Det Norske Ventas 

y otros. 

- Para trabajar en áreas peligrosas Clase 1, Grupo B. 

TLUMMM 



THE 
SECRET 

Of 
FLUME 

It's almost a secret, all too well kept, that the 
Flurne Stabilization System can substan-
tially reduce your fuel costs. By reducing 
rolling, as it has in more than 1,600 ships, 
and by making possible the elimination of 
buge keels. the Flume Stabilization System 
ahiows you to maintain your desired sea 
speed at a lower resistance and lower fuel 
consumption, a!l without Ioss of cubic or 
deadweight capacity. 

For free fuel savinq brochare, wrte: 

FWRE  
STABILIZATION SYSTEMS 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS 
Suile 3000 One World Trade Center 

New York, New York 10048 

Alta velocidad de funcionamiento 
Amplia gama 

de pares transmisibles: 
della25lOOmKg. 

Regulación automática 

1 - Compensación del 
desahineamiento 

de los ejes 
Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 
in en re enimien o 

Completamente ventilados 
Deslizamientos prolongados 

Airflex®  
EMBRAGUES Y FRENOS 

NEUMATICOS 

¡ 

	

FF.T*N 0--] 
DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: 
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo 

Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VARIAFU 
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9 

Solicite catálogo AX 175 



tA f+IAS AfIMA 
OFERTn IN 

Dique de consirucción de 
100x525 m. y 1200 Tons. ce. 

SIETE 
FACTORIAS con las mayores 
instalaciones de España 

Bulkcarner de 4t000 
conshucción 

DraQa de 800 m3  con grOas 

Granelero seml-Integrado de 
31.000 1PM 

ASTILLS103 ESPANDLES, ,  S.A. 
OFICINA CENTRAL: 	Padilla, 17 - MADRID-6 - Aportado 815 - Tel. (91) 435 78 40 - Telex 27648 - 27690 Astil-E 
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MADRID-1 

El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dIspone, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos, 
escríbanos o llámenos por teléfono (275 62 04 de Madrid) y le explicaremos 
cómo hacerlo. 
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