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Fue creado en 1930, siendo en la actualidad un orga-
nismo autónomo, dependiente del Ministerio de De-
fensa. Su finalidad es el estudio, experimentación e in-
vestigación de los aspectos hidrodinámicos de la Cons-
trucción Naval, tanto militar como mercante o pesquera. 

Sus actividades comprenden la experimentación con 
modelos a escala de carenas y propulsores, así como 
el proyecto de los mismos, con el fin de conseguir un 
óptimo comportamiento hidrodinámico del buque en 
su conjunto. 

El efecto combinado del alto costo de los combustibles 
marinos y de la crisis del Sector Naval da cada vez ma-
yor relevancia a los trabajos de investigación hidrodiná-
mica que se realizan en el Canal, y que contribuyen de-
cisivamente a la mejora de las condiciones de explota-
ción de los buques que en él se ensayan, ya que per-
miten disminuir sensiblemente su consumo energético, 
por la menor resistencia al avance y el mejor rendimiento 
del propulsor. 

El Centro realiza sus trabajos por encargo de sus clien-
tes, nacionales o extranjeros, con destino a todo tipo 
de buques. 

El C.E.H., en su continuo esfuerzo de modernización, ha 
comenzado los trabajos de construcción de un Labora-
torio para Ensayos de Comportamiento del Buque en 
la Mar, Manibrabilidad e Ingeniería Oceánica, estando 
también prevista la construcción de un Canal de Agua 
Circulante, apropiado para la experimentación de artes 
de pesca, el estudio de líneas de corriente, etc. 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LACONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 1984 

Al empezar este comentario anual, siempre se ha preten-
dido adivinar qué año iba a ser el último en que tendríamos 
que recoger impresiones pesimistas. Lamentablemente ese 
año se va «deslizando» y si nos atenemos a las últimas pre-
visiones de AWES klngeniería Naval», noviembre 1984, 
pág. 512), las entregas de buques irán descendiendo hasta 
el año 1986, en que solamente alcanzarán la cifra de 9,5 mi-
llones de TRBC, para luego iniciar una lenta recuperación. 
Ese retraso en la recuperación es coherente con la realidad 
de la evolución de los nuevos contratos que, como se verá 
más adelante, han sufrido un retroceso en el año que acaba 
de finalizar. 

El panorama retrospectivo de la Construcción Naval espa-
ñola es francamente desalentador y casi se puede calificar el 
año 1984 como perdido, y ello con la gravedad de las conse-
cuencias negativas que representa, por lo menos en lo que 
se refiere a actividades productivas y contractuales. Otra 
consideración puede ser que en lugar de perdido se conside-
re como un año de «impasse» mientras se culminaba el largo 
y difícil proceso de la reconversión del sector. En cualquier 
caso, en esta Revista se ha intentado reflejar la evolución de 
los acontecimientos tanto a través de los «Comentarios de 
Actualidad» como de la sección de «Noticias». 

Lo que sí es evidente es lo inseguro del terreno en que nos 
movemos cuando se trata de analizar previsiones, situacio-
nes o datos estadísticos y sacar de ellos conclusiones de fu-
turo. La prueba de ello es, el comentario que hace justamen-
te un año, ycon ocasión similar a la actual, se hacía en estas 
páginas, oponiendo a las previsiones pesimistas de AWES, 
en octubre de 1983, la recuperación del mercado a lo largo 
del mismo año, con un importante aumento de los nuevos 
pedidos y de la cartera de pedidos. Pues bien, este año, co-
mo se apunta más arriba, la nueva rectificación de AWES, 
de agosto de 1984, sí coincide con el pobre resultado de la 
contratación en el año, con lo cual aquella mejora del año 
1983 hay que atribuirla a la inseguridad mencionada al prin-
cipio, que muy bien pudiera repetirse en el año actual o en 
cualquier otro, cambiando el signo de las previsiones por 
bien fundadas que estén. De acuerdo con los datos de que 
se dispone, los nuevos contratos pueden haber alcanzado 
los 15,1 millones de GT frente a 19,2 en el año precedente, o 
bien del orden de 12,5 CGT en comparación con 15,7 CGT, 
lo que representa una reducción del 21 %. En cuanto a la 
cartera de pedidos, el 1-1-84 era de 32,6 millones de GT 
(27,35 millones de CGT) y el 1-1-85 era de 30,7 millones de 
GT (25,7 millones de CGT), con una disminución del 6 %. 

Lo que sí parece que ha ocurrido es una recuperación de 
Europa frente a las otras áreas constructoras, con un repar-
to que puede ser el que se recoge en el cuadro siguiente. 

Penetración do las distintas áreas. 
Porcentaje sobre nuevos contratos (CGT) 

1984 
1981 1982 1983 (est.) 

42 43 48 45 Japón 	.................. 
Europa Occidental 	....... 34 26 16 24 
Resto del mundo ........ 24 31 36 31 

Según la OCDE, la distribución entre Europa y Japón, es 
la siguiente: 

Distribución entre Europa y Japón de los nuevos 
contratos 

Europa 	........... 
Japón 	...........7.343 

1983 1984 

CGT 
(miles) I 	% 

CGT 
(miles) % 

2.728 27,1 
72,9 

3.026 
5.638 

34,9 
65,1 

0.071 100 8.664 100 

Posiblemente esta evolución ha hecho que el Gobierno ja-
ponés, que ya había recomendado a sus grandes astilleros 
limitaciones de producción para los años fiscales 1983 14,41 
millones de TRBCI y 1984(4,06 millones de TRBC), haya da-
do unas nuevas líneas de orientación con unas produccio-
nes de 4,1 millones de CGT para el año fiscal 1985 y 4 millo-
nes de CGT para el año fiscal 1986. 

El mercado de fletes ha terminado el año sin apenas varia-
ciones, salvo alguna subida coyuntural debida a la guerra 
del Golfo Pérsico o a la gran demanda de grano por parte de 
Rusia. Los índices del «Norwegian Shipping News» al final 
del año han sido: 

CARGA SECA: 

Dic. 83 Dic. 84 

190,2 191,6 Por tiempo 	....................... 
Por 	viaje 	......................... 173,5 174,9 

PETROLEROS: 
VLCC-ULCC .....................34,8 32,5 
Crudo, tonelaje medio .............51,2 56,4 

83,1 94,3 Crudo y productos, pequeños ....... 
131,6 123,9 Productos negros (manejables) ......

Productos blancos (manejables) .. . 126,8 119,4 

En cuanto al tonelaje amarrado, ha continuado su des-
censo a lo largo del año, después de alcanzar su máximo 
histórico en mayo de 1983. Según el Consejo General de los 
armadores británicos, su evolución ha sido: 

Petroleros 
Carga seca 

31-12-83 31-12-84 

N.° TPMx1000 N.° TPMx1000 

363 
1.300 

56.798 
23.031 

323 
979 

49.348 
13.003 

1.663 79.829 1.302 62.351 

Como se puede apreciar, el descenso importante ha sido 
en carga seca, con una reducción en tonelaje del 43 %, y 
menor en petroleros, con un 13 %, si bien se supone que de 
estos últimos, un número elevado de buques no podrán po-
nerse en servicio tanto por la imposibilidad de su explota-
ción económica como por no adaptarse a las nuevas regla-
mentaciones. 
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El desguace de buques, se ha mantenido a un nivel eleva-
do, después de alcanzar un récord en 1983, con una cifra de 
20,3 millones de TRB. Según el Institute of Shipping Econo-
mics, en el año 1984 se ha sobrepasado los 18 millones 
de TRB. 

A nivel mundial, la producción, medida en entregas de 
buques, ha experimentado un aumento importante durante 
1984, consecuencia de la contratación del año anterior. Se-
gún el Lloyd's, los buques terminados en 1984 han sido 
2.210 con 18.334.061 GT, lo que da un tamaño medio de 
8.296 GT. Por el contrario, en 1983 se entregaron 2.276 bu-
ques con 15.911.143 GT lo que representa un tamaño medio 
de 6.991 GT. Sin embargo, ese aumento de tamaño tiene 
como consecuencia que en arqueo bruto compensado, el 
aumento de entregas haya sido mucho menos significativo, 
pudiendo estimarse que frente a los 14 millones de CGT en-
tregados en 1983, la cifra de 1984 es del orden de 14,5 millo-
nes de CGT. 

A nivel nacional las producciones han continuado su de-
clive. A efectos comparativos, en esta ocasión no se puede 
tomar como referencia las cifras de buques entregados, da-
do que CONSTRUNAVES, tal como se indica en las Notas 
que se incluyen en los distintos cuadros, ha cambiado el cri-
terio de considerar como buques terminados los que habían 
sido entregados a sus armadores, para añadir los que ha-
biendo hecho sus pruebas oficiales, todavía permanecían en 
el astillero. Con ello, posiblemente se pretende, por un lado, 
dar una idea más aproximada de la actividad productiva de 
los astilleros durante el año y, por otro, que las cifras de la 
cartera de pedidos reflejan con mayor realidad la carga de 
trabajo disponible. 

Por las razones expuestas, limitaremos las comparaciones 
a los epígrafes de puestas de quilla y botaduras. En los pri-
meros cuadros que se acompañan, se observa que la puesta 
de quilla ha descendido un 52,8 % en términos de GT y un 
40 % en CGT y las botaduras en un 78,7 % en GT y un 
62,8 % en CGT. 

Por su parte, los nuevos contratos no han sufrido una dis-
minución tan grave con relación al año anterior pero es ne-
cesario resaltar que en valores absolutos son las más bajas 
del último decenio, tal como se puede analizar en los cua-
dros finales de este comentario. En concreto, los nuevos 
contratos han sido 160.741 CGT frente a 183.549 CGT, en 
1983, lo que representa una disminución del 12,4 %. 

Considerando sólo los países europeos, España ocupaba 
a final de año el séptimo lugar en nuevos contratos, detrás 
de Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega 
y Reino Unido, con el 5,3 % del total, situación similar a la 
del año pasado. En esa misma fecha España ocupaba el 
cuarto lugar por cartera de pedidos, con el 10 % sensible-
mente inferior al 16,8 % y primer puesto del año anterior, 
precedida de Dinamarca, Alemania y Finlandia. Esta negati-
va evolución es más significativa si se tiene en cuenta que 
en Europa la cartera de pedidos ha descendido un 15 % 
mientras en España lo ha hecho en el 36 %. 

Como se pone de manifiesto en el cuadro de reparto de 
los nuevos contratos entre Europa y Japón, se ha producido 
un cambio de tendencia, aumentando el 11 % los contratos 
en Europa mientras descendían el 22 % en Japón. 

Una vez reflejado someramente el panorama de la evolu-
ción del Sector parece necesario hacer un resumen del ca-
mino recorrido en el proceso de Reconversión del Sector. 
Los hitos más importantes se han recogido en los «Comen-
tarios de Actualidad» publicados a lo largo del año así como 
la postura de la Asociación de Ingenieros Navales de Espa-
ña. En cualquier caso, una vez que se han aprobado los Pro-
gramas de reconversión presentados por las empresas y, 
por lo tanto, con la configuración alcanzada para el Sector, 
buena o mala pero es de la que se parte, ha llegado el mo-
mento de que los esfuerzos de todos se dirijan a convertirlo 
en competitivo. 

Dada la repercusión que en la prensa ha tenido todo el 
proceso no es difícil hacer un resumen de las diversas etapas 
por las que se ha pasado. 

Así, se deduce que durante el primer semestre del año se 
negoció el «Plan de Bases para la Reconversión del Sector 
de Construcción Naval» que una vez aprobado por la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dio 
lugar a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 4 
de julio de 1984 del «Real Decreto sobre medidas de recon-
versión del Sector de Construcción Naval» l«lngeniería Na-
val», junio 1984, pág. 2551. De esta disposición cabe recor-
dar, especialmente, el nuevo sistema de primas a la Cons-
trucción Naval. 

A lo largo del segundo semestre, en una primera etapa, se 
prepararon los Planes Subsectoriales, por la División de 
Construcción Naval del INI y por la Sociedad de Reconver-
sión SORENA. En el correspondiente a los grandes astilleros 
se fijó como capacidad objetivo la de 255.000 CGT y en el de 
los medianos y pequeños astilleros, la de 190.000 CGT. Fue-
ron, asimismo, aprobados por la Comisión Delegada y die-
ron paso a la elaboración y presentación de los Programas 
de Reconversión de las empresas. En esta tarea y su corres-
pondiente aprobación por los Ministerios responsables de la 
reconversión se pasó al segundo semestre y se entró en el 
año actual con una configuración para el Sector que, en re-
sumen, puede ser la siguiente: 

- En el Subsector de grandes astilleros se partió de 
dos empresas y seis astilleros y se llegó a dos em-
presas con tres astilleros para nuevas construcciones, 
dos para reparaciones y transformaciones y uno para 
off-shore. 

- En el Subsector de medianos y pequeños astilleros 
se partió de 33 empresas y 36 astilleros y se llegó a 
aprobar programas de reconversión a 24 empresas 
con 25 astilleros. La diferencia en el número de em-
presas procede de las cinco empresas a las que no se 
aprobó el programa, una empresa que no se acogió 
al Real Decreto y cinco empresas que, por fusiones, 
se han transformado en dos empresas. Los 25 asti-
lleros corresponden a las 24 empresas, dos de las 
cuales se dedicaran únicamente a reparaciones. 

El excedente resultante de plantillas puede ser del orden 
de 14.000 personas, permaneciendo en el Sector alrededor 
de 24.000 personas, lo que representa una reducción del 
36 %, si bien no tiene un reparto uniforme dado los diversos 
planteamientos dados por cada una de las empresas en sus 
programas. Lo que se parece deducirse es que en el Subsec-
tor de medianos y pequeños astilleros, la capacidad de pro-
ducción teórica resultante supera la cifra objetivo de 
190.000 CGT. En todo caso, dada la reducida carga de tra-
bajo existente, parece claro que aún realizando el ajuste es-
tructural previsto, durante un cierto tiempo los astilleros 
tendrán que recurrir a situaciones de desempleo coyuntura-
les para parte de sus trabajadores. 

Entre finales del año pasado y comienzos del actual se 
han creado los tres organismos previstos, de cuyo funciona-
miento depende en gran parte el éxito o fracaso del Plan de 
Reconversión y que son: El Fondo de Promoción de Em-
pleo, la Gerencia del Sector Naval y la Sociedad de Recon-
versión de los astilleros pequeños y medianos PYMAR. El 
primero tendrá que atender a la recepción y posterior recolo-
cación de los trabajadores excedentes menores de 60 años; 
el segundo tiene una función decisiva en la determinación 
del valor de los buques, de acuerdo con los nuevos criterios, 
y en la propuesta de primas a la Construcción Naval a con-
ceder, y el tercero, que sustituye a la actual SORENA, 
próxima a disolverse, agrupará a todas las empresas con 
programas de reconversión aprobados actuando como Or-
gano de Gestión, en general, y del complejo sistemas de pri-
mas, en particular. 

Es de suponer que la puesta a punto y en pleno funciona-
miento va a requerir un gran esfuerzo. Si se consigue, toda-
vía quedará pendiente la gran incógnita: encontrar la de- 
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manda, es decir, contratar los buques necesarios para traba-
jar en condiciones normales que permitan dedicar tiempo y 
atención por parte de las empresas, a aumentar su competi-
tividad y mejorar su tecnología, dedicación que, por otra 
parte, no es posible cuando se tienen problemas diarios que 
absorben primordialmente la atención. 

Por noticias recogidas en diversos medios parece que 
existen peticiones de crédito importantes, del orden de  

15.000 millones en el B.C.I., y que hay una decidida reacti-
vación del segmento de buques de pesca. Si se consiguiese 
encauzar esa importante fase del complicado proceso de 
contratación, no sería irresponsable el mirar el futuro con al-
gún optimismo. No obstante siempre aparece el fantasma 
de las garantías exigidas a los armadores nacionales y los te-
chos de riesgo de los países y la necesidad de arbitrar fór-
mulas complementarias de financiación en las operaciones 

resumen de actividades en 1984 (GT) 

Año 1984 	 Año 1983 	 Variación GT 

1984-1983 
N.° buques 	GT 	N.° buques 	GT 	 ± % 

Nuevos contratos 
Nacionales 20 90.728 23 73.196 + 	24,0 
Exportación 25 21.225 29 70.479 - 	69,9 

Total 45 111.953 52 143.675 - 	22,1 

Puestas de quilla 
Nacionales 18 51.684 21 87.573 - 	41,0 
Exportación 19 42.353 49 111.751 - 	62,1 

Total 37 94.037 70 199.324 - 	52,8 

Botadu ras 
Nacionales 23 57.872 32 108.701 - 	46,8 
Exportación 35 74.277 61 511.504 - 	85,5 

Total 58 132.149 93 620.205 - 	78,7 

Buques terminados 
(pruebas oficiales) 

Nacionales 28 88.740 42 153.537 - 	42,2 
Exportación 68 349.003 69 532.501 - 	34,5 

Total 96 437.743 111 686.038 - 	36,2 

Indice de actividad 
Tonelaje ponderado 199.019 531.443 - 	62,6 

Cartera de pedidos En 1-1-85 En 1-1-84 
Nacionales 57 	212.234 67 	217.670 - 	2,5 
Exportación 38 	266.202 82 	638.258 - 	58,3 

Total 95 	478.436 149 	855.928 - 	44,1 

Nota 1. - Habiendo entrado en vigor el nuevo Convenio Internacional de Arqueo de buques, 1969, las cifras están calcula- 

das en los nuevos GT y CGT, según coeficientes de la OCDE-1984, y no en los antiguos TRB y TRBC. 
Nota 2.-Las cifras de NUEVOS CONTRATOS en el año 1984 para armadores nacionales incluyen 8 buques con 82.000 GT 

y CGT con contratos a fletamento a largo plazo. 
Nota 3,- Las cifras de BUQUES TERMINADOS incluyen todos los buques que han hecho PRUEBAS OFICIALES en cada 

año natural. 
Nota 4.-Al cambiar de criterio y considerar como buques TERMINADOS aquellos que han realizado PRUEBAS OFICIA-

LES, quedan fuera de las estadísticas 3 buques con 51.702 GT y 31.583 CGT, ya que realizaron las PRUEBAS 

OFICIALES con anterioridad a 1-1-1983. 
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de exportación, temas ambos que también fueron objeto de 
comentario hace un año. 

No cabe duda que también aclararía el panorama los es-
fuerzos que se hagan para mejorar la situación de la flota 
mercante española. En este sentido pueden mencionarse los 
estudios en curso para elaborar un llamado Plan de Flota, 
que podría estar terminado para el próximo mes de junio, y 
que exigirá una definición oficial sobre qué Marina Mercante 
se pretende tener en este país. Ello, unido a la actuación de 
la constituida Comisión Interministerial de Tráfico Marítimo, 
puede colaborar muy positivamente en despejar las necesi-
dades de nuevas construcciones en los próximos años. 

Finalmente, el obligado párrafo referente a la deuda de 
primas a la Construcción Naval. Parece ser que a finales de  

1984 se llegó con un déficit presupuestario de 9.200 millo-
nes. Dado que la consignación presupuestaria, este año en 
el presupuesto del Ministerio de Industria, es de 11.000 mi-
llones de pesetas, la conclusión es que pronto la Adminis-
tración empezará a contraer una nueva deuda, si es que no 
se pone remedio, en detrimento de los gastos financieros de 
los astilleros o de los pagos a los proveedores. Es evidente 
que una vez por todas habría que poner remedio a esta si-
tuación tan repetida y, por tanto, tan conocida. 

Entrando con más detalle en las estadísticas de CONS-
TRUNAVES, que se recogen en los cuadros adjuntos, en lo 
que se refieren a CGT, dado que es la unidad habitual a nivel 
internacional, se observan índices negativos en todos los 

(Sigue en la pág. 103.) 

resumen de actividades en 1984 (CGT) 

Año 1984 	 Año 1983 	 Variación CGT 

1984-1983 
N.° buques 	CGT 	N.° buques 	CGT 	± % 

Nuevos contratos 
Nacionales 20 108.127 23 90.157 + 	19,9 
Exportación 25 52.614 29 93.392 - 	43,7 

Total 45 160.741 52 183.549 - 	12,4 

Puestas de quilla 
Nacionales 18 70.246 21 102.397 - 	31,4 
Exportación 19 58.546 49 115.214 - 	49,2 

Total 37 128.792 70 217.611 - 	40,8 

Botaduras 
Nacionales 23 96.945 32 157.467 - 	38,4 
Exportación 35 92.804 61 353.140 - 	73,7 

Total 58 189.749 93 510.607 - 	628 

Buques terminados 
(pruebas oficiales) 

Nacionales 28 136.260 42 207.399 - 	34,3 
Exportación 68 269.798 69 360.758 - 	25,2 

Total 96 406.058 111 568.157 - 	28,5 

Indice de actividad 
Tonelaje ponderado (1) 228.587 451.745  

Cartera de pedidos En 1-1-85 En 1-1-84 
Nacionales 57 	265.785 67 	307.227 - 	13,5 
Exportación 38 	222.932 82 	457.825 - 	51,3 

Total 95 	488.717 149 	765.052 - 	36,1 

Q+2B +E 

111 Tonelaje ponderado = 	 ; donde Q = Puestas de quilla; B = Botaduras; E = Entregas. 
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Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 GT terminados en 1984 
(Pruebas Oficiales) 

Astillero 
N.° de 
const. 

Nombre 
del buque Armador 

1 
Tipo GT tpm 

Potencia 
propulsora 

bhp 

stiIIeros Ardeag 136 	Boluda Veintitrés Remolcadores 	de 	Cartage- Remolcador 171 79 1.632 

na IRECASAI 

stiIIeros Armón 90 	Banuso-3 Banuso 	Fisheries 	Ltd. 	Nl- Camaronero congelador 171 93 450 
GERIA. 

stiIIeros del Cadague 119 	Travemar Africa Cía. Naviera de La Mancha, S. A. Carguero polivalente 5.717 8.727 5.000 

135 	Montef risa Nueve General de Tünidos, S. A. Atunero congelador 1.902 1.424 4.400 

1 G ETU SAI 

Astilleros del Cantábri- 282 	Tungui l) Atúnidos, S. A. MEJICO Atunero congelador 1.180 1.565 3.600 

co y de Riera lFac- 
toría de Rieral 

Astilleros Construccio- 167 	Santiago Naviera Euromar, S. A. Portacontenedores 1.859 3.350 4.400 

ciones (Factoría de 
Meira) 

Astilleros 	Españoles 350 	Ocean Wind Biscay Marine Cargo Corp. Granelero 20.494 35.000 10.900 

IFactoria 	de 	Ola- GRECIA 

veagal 

351 	Ocean King Coral 	Sea 	Maritime 	Corp. Granelero 19.389 35.000 10.900 

LIBERIA 

352 	Ocean Crony Ocean 	Taurus 	Navigation Granelero 15.700 27.000 9.500 

Corp. LIBERIA 

353 	Chandan Star Star One Shipping Ltd. 	LI- Carguero polivalente 9.650 15.600 6.910 

BERlA 
354 	Hiranao Star Star 	Two 	Shipping 	Ltd. Carguero polivalente 9.650 15.600 6.910 

HONG-KONG 

Astilleros 	Españoles 41 	Palacio Ultramar 	Puerto 	Real 	Ltd. Obo 43.920 76.000 15.200 

(Factoría de Puerto LIBERIA 
Real) 

Astilleros 	Españoles 254 	Mangueira Transportes Fluviais e Man- Transporte de ácido fos- 16.200 24.000 7.890 

(Factoría de Sestao) timos, S. A. (FLUMAR). fórico 
BRASIL 

262 	Sestao-262 Donervon 	Shipping 	Ltd. Granelero 24.770 44.000 13.100 

LIBERIA 

263 	Favorita Mannix 	Shipping 	Ltd. 	LI- Granelero 24.770 44.000 13.100 

BERlA 

Astilleros 	Españoles 261 	Iran Akhavan Islamic Republic Iran. IRAN Granelero 20.150 35.000 9.810 

(Factoría de Sevilla ) 

262 	Iran Sarbar Islamic Republic Iran, IRAN Granelero 20.150 35.000 9.810 

Astilleros Gondán 214 	Baiacu Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 

tecimiento-Técnico Mate- 
rial a 	Industria de Pesca 
(ENATIPI. ANGOLA 

215 	Abrotea Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 
tecimiento-Técnico Mate- 
rial 	a 	Industria 	de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

216 	Garoupa Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 

tecimiento-Técnico Mate- 
rial a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

217 	Mero Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 

tecimiento-Técnico Mate- 
rial a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

218 	Carapau Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 
tecimiento-Técnico Mate- 
rial a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

219 	Badejo Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 

tecimiento-Técnico Mate- 
rial a 	Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

220 	Sardinha Empresa Nacional de Abas- Pesquero de cerco 120 119 500 

tecimiento-Técnico Mate- 
rial 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 
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Potencia 
propulsora 

Tipo 
	

GT 	tpm 	bhp 

Pesquero 	congelador 	de 922 666 1.850 
arrastre. 

Pesquero polivalente de 205 191 640 
cerco y caña 

Pesquero polivalente de 205 191 640 
cerco y caña 

Pesquero polivalente de 205 191 640 
cerco y caña 

Pesquero polivalente de 205 191 640 
cerco y caña 

Pesquero polivalente de 205 191 640 
cerco y caña 

Suministro 	a 	plataformas 1.047 1.219 2x4.000 
de perforación 

Suministro 	a 	plataformas 1.047 1.219 24.000 
de perforación 

Suministro 	a 	plataformas 1.144 1.200 2x3.060 
de perforación 

Roll-on/Roll-off 3.970 4.680 2 x 3.060 

Ganguil 607 1.087 2x360 

Roll-on/Roll-off 4.986 4.900 5.200 

Pesquero de arrastre por 471 260 1.160 
popa 

Pesquero de arrastre por 471 260 1.160 
popa 

Pesquero de arrastre por 471 260 1.160 
popa 

Pesquero de arrastre por 471 260 1.160 
popa 

Pesquero de arrastre por 110 42 565 
popay al cerco 

Pesquero de arrastre por 110 42 565 
popa y al cerco 

Pesquero de cerco 170 109 500 

Pesquero de cerco 170 109 500 

Pesquero de cerco 170 109 500 

Pesquero de cerco 170 109 500 

Granelero 93.052 166.058 27.600 

Barcaza para suministro de 2.167 4.600 2 x 863 
combustible 
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N.° de 
	

Nombre 
Astillero 	COnst. 	del buque 

	
Armador 

	

234 
	

Ame ls 
	

Pesquera Vaqueiro, S. A. 

Astillero de Huelva 
	

146 
	

Anchova 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
IENATIPI. ANGOLA 

	

147 
	

Ma coa 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

	

148 
	

Camochilo 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

	

149 
	

Calafate 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

	

150 
	

Biqueirao 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

Astilleros Luzuriaga 
	

231 
	

Punta Mayor 
	

Remolques Marítimos, S. A. 

	

232 
	

Punta Brava 
	

Remolques Marítimos, S. A. 

Astilleros de Murueta 
	

146 
	

0ff Vigo 
	

Off-Shore España, S. A. 

	

147 
	

Arroyofrio Uno 
	

Marítima Arroyofrio, S. A. 

Astilleros Ojeda y Ani- 	112 
	

Pedro Menéndez Junta del Puerto y Ría de 
ceto 
	

Uno 
	

Avilés 

Astilleros de Santander 
	

156 
	

Don Pedro 
	

Transportes Marítimos del 
Sur, S. A. (TRAMASUR) 

Astilleros y Talleres 
	

191 
	

Kenza 1 
	

Mako Fisheries. MARRUECOS 

192 Kenza II 
	

Mako Fisheries. MARRUECOS 

	

193 
	

Kenza III 
	

Mako Fisheries. MARRUECOS 

194 Kenza IV 
	

Mako Fisheries. MARRUECOS 

195 Abdul Wahaab 1 Mohamed Abdul Rahman 
Attar. ARABIA SAUDITA 

196 Abdul Wahaab 2 Mohamed Abdul Rahman 
Attar. ARABIA SAUDITA 

Astilleros y Talleres 
	

233 
	

G u em ba 
	

Empresa Nacional de Abas- 
Ferrolanos tecimiento-Técnico Mate-

rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

	

234 
	

M alec o 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

	

235 
	

Tic o-Tico 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

	

236 
	

Roncador 
	

Empresa Nacional de Abas- 
tecimiento-Técnico Mate-
rial a Industria de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

Astilleros y Talleres 
	

263 
	

Atara 
	

Dimos Maritime Corp. 
del Noroeste 
	

HONG-KONG 

Astilleros y Varaderos 
	

16 
	

Spabunker II 
	

Cia. Ibérica de Remolcadores 
José Valiña Lavan- 	 del Estrecho, S. A. 	CI- 
deira 
	

RESAl 
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Astillero 
N.° de 
const. 

Nombre 
del buque Armador Tipo GT tpm 

Potencia 
propulsora 

bhp 

16 Barbaza Naviera Finisterre, S. A. Carguero 971 1.200 1.225 

Astilleros y Varaderos 253 Juan de Capa Puig Juan Mayol Tomé Pasaje turístico 105 38 2 x 440 
de Tarragona - 

Balenciaga 306 Donagus Harbour, S. A. Transporte de agua y pro- 1.214 2.400 1.560 
ductos líquidos 

309 Goiri Marítima del Gran Bilbao, S. A Portacontenedores y cargas 2.694 4.100 2.000 
pesadas 

313 Uralar Séptimo Naviera Uralar, S. A. Portacontenedores y cargas 2.694 4.100 2.000 
pesadas 

Construcciones Nava- 201 Soyo Empresa Nacional de Abas- Pesquero de arrastre por 366 212 1.125 
les P. Freire tecimiento-Técnico Mate- pope al «fresco» 

rial 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIPI. ANGOLA 

202 Kimbriz Empresa Nacional de Abas- Pesquero de arrastre por 366 212 1.125 
tecimiento-Técnico Mate- popa al «fresco» 
rial 	a 	Industria 	de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

203 Kinzaza Empresa Nacional de Abas- Pesquero de arrastre por 366 212 1.125 
tecimiento-Técnico Mate- popa al «fresco)> 
rial a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

204 Missanga Empresa Nacional de Abas- Pesquero de arrastre por 366 212 1.125 
tecimiento-Técnico Mate- popa al «fresco» 
rial a 	Industria 	de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

205 N'Zeto Empresa Nacional de Abas- Pesquero de arrastre por 366 212 1.125 
tecimiento.Técnico Mate- popa al «fresco» 
rial a 	Industria 	de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

206 Ambriz Empresa Nacional de Abas. Pesquero de arrastre por 366 212 1.125 
tecimiento.Técnico Mate- popa al «fresco» 
rial a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

212 Aghbalou Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

250 Al Mobarak Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

251 Al Motawakil Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

252 Al Mowafak Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

253 Assalih Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

254 Arrazi Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
IO.M.P.). MARRUECOS 

255 Al Falaki Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

256 Al Hakim Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 405 337 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

onstrucciones Nava- 474 Porto Amboim Empresa Nacional de Abas- Pesquero congelador de 350 350 1.125 
les Santodomingo tecimiento-Técnico Mate- arrastre por pope 

rial 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

475 Cacuago Empresa Nacional de Abas- Pesquero congelador de 350 350 1.125 
tecimiento.Técnico Mate- arrastre por popa 
rial 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

476 Luanda Empresa Nacional de Abas- Pesquero congelador de 350 210 1.125 
tecimiento-Técnico Mate- arrastre por pope 
rial 	a 	Industria 	de 	Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

477 Belas Empresa Nacional de Abas- Pesquero congelador de 350 210 1.125 
tecimiento-Técnico Mate- arrastre por popa 
rial a 	Industria 	de Pesca 
(ENATIP). ANGOLA 

427 Tamesna Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 410 400 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

491 Takbir Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 410 400 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

492 Tawhid Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 410 400 1.160 
)O.M.P.). MARRUECOS 

493 Taher Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 410 405 1.160 
(O.M.P.). MARRUECOS 

494 Taraji Omnium Marocain de Peche Pesquero congelador 410 400 1160 
(O.M.P.). MARRUECOS 
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Astillero 
N.° de 
const. 

495 

Nombre 
del buque 

Takmil 

Armador 

Omnium Marocain de Peche 

Tipo 

Pesquero congelador 

GT 

410 

tprri 

Potencia 
propulsora 

bhp 

450 1.160 
IO.M.P.). MARRUECOS 

497 Vosra Ste. 	Atiantique 	d'Explot. Pesquero congelador 410 400 1.160 
Mtme. 	(SAETMA). 	MA- 
RRUECOS 

498 Mandi Ste. 	Atlantique 	d'Explot. Pesquero congelador 410 400 1.160 
Mtme. 	(SAETMA). 	MA- 
RRUECOS 

499 Majid Ste. 	Atiantique 	d'Explot. Pesquero congelador 410 385 1.160 
Mtme. 	(SAETMA). 	MA- 
R RU E COS 

526 Marocopesca 1 MAROCOPESCA, S. A. MA- Pesquero congelador 350 207 870 
RRUECOS 

527 Marocopesca 2 MAROCOPESCA, S. A. MA- Pesquero congelador 350 207 870 
R RU ECOS 

528 Marocopesca 3 MAROCOPESCA, S. A. MA- Pesquero congelador 350 207 870 
A RU EC OS 

Empresa Nacional Ba- 210 Mar Adriático Marítima del Nervión, S. A. Carguero de línea 7.980 13.500 8.750 
zán (Factoría de San 
Fernando) 

213 Cervantes Lineas Marítimas Españolas, S. A. Roll-on,.'Roll-off 8.396 6.017 2 x 5.625 

Factoría Naval de Marín 8 Xiabre Naviera Prego, S. A. Carguero polivalente 1.116 3.094 2.600 

9 Lobeira Naviera Prego, S. A. Carguero polivalente 1.116 3.095 2.600 

Hijos de J. Barreras 1482 Mar de Sergio Túnicos Congelados, S. A. Atunero congelador 2.550 2.000 5.700 

1483 Galicia Naviera de Occidente, S. A. Maderero/Granelero 6.430 9.500 4.800 

1484 Altamira Naviera de Occidente, S. A. Maderero/Granelero 6.430 9.500 4.800 

Juliana 	Constructora 285 Abedul Navicón, S. A. Maderero 5.395 8.150 4.500 
Gijonesa 

Marítima de Aspe 159 Txori-Aundi lnpesca Fishing. PANAMA Atunero 2.020 1.827 4.350 

167 J. 	Ramón 	Egaña Pesqueria Vasco-Montañesa, S. A. Atunero 2.107 1.984 4.350 
(PEVASA) 

Marítima del Musel 249 Sierra Cazorla Marítima del Norte, S. A. Frigorífico 2.618 2.830 3.260 

TomásRuizdeVelasco 160 Miskar Gabes 	Chimie 	Transport. Transporte 	de gases 	Ii- 11.312 8.750 8.750 
TUNEZ cuados 	de 	petróleo 

ILPGI 

Unión 	Naval 	de 	Le- 147 Ciudad de Valencia Cía. Transmediterránea, 	S. A. Transbordador 11.385 2.800 2 x 8.900 
vante 	(Factoría 	de 
Valencia) 

338.073 Total ....... 96 buques 437.743 684.649 

(1 Sólo casco. Terminación en otros talleres. 

BUQUES TERMINADOS (Pruebas Oficiales) en 1983 (1) 

Astilleros 	Españoles 	35 	Mercedes 	Ultramar 	Marine 	Ltd. 	LI- OBO 43.920 76.000 15.200 
(Factoria de Puerto 	 BERlA 
Real) 

36 	Badak 	 Ultramar Transport Ltd. LI- ORO 43.920 76.000 15.200 
SERIA 

- 	 37 	Maureen 	 Ultramar Betica Ltd. LIBEHl OBO 43.920 76.000 15.200 

131.760 228.000 Total ........3 buques 45.600 

BUQUES TERMINADOS (Pruebas Oficiales) ANTERIORES A 1-1-1983 (2) 

Astilleros 	y 	Talleres 255 Sofia Sofía 	Armadora, 	S. 	A. 	LI- Petrolero 44.278 86.105 16.800 
del Noroeste BERlA 

Empresa Nacional Ba- 166 Arosa Diez S. A. 	Pesquera Industrial Ga- Pesquero Harinero 1.824 1.400 3.000 
zán (Factoría de Car- llega (5. A. 	P.i.G.( 
tagena ) 

Juliana 	Constr. 	tora 247 1 Monte Bustelo Naviera Aznar, S. A. Roll-on/Roll-off 5.600 2.950 2 x 4.200 
Gijonesa 

- 
Total --------3 buques 51.702 t9O.455 - 	28.200 

(1) Buques que no se dieron en las cifras del año 1983. No obstante, en las que figuran en este informe, sí están incluidas. 
(2) Buques que quedan fuera de las estadísticas (ver nota 4 de la pág. 62). 
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Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1985 
(Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 TIRB) 

• 	TIPO DE BUQUE 	 ARMADOR 

Astilleros Antonio Ascorreta - 

(Sin ningún buque) 

Astilleros Ardeag 

Remolcador ("") ...................... 
Aljibe................................. 

Astilleros Armón 

Pesquero de arrastre (*) ................. 
Camaronero l ...................... 
Camaronero l"l ...................... 
Camaronero l") ...................... 
Camaronero l") ...................... 
Pesquero de arrastre .................... 
Pesquero palangrero .................... 
Camaronero .......................... 

Astilleros del Atlántico 

Carguero polivalente .................... 
Carguero polivalente .................... 

Astilleros del Cadagua 

Frigorífico de 466.000 p3  ................ 
Frigorífico de 466.000 p3  ................. 

Astilleros Canarios 

Flotador auxiliar ........................ 

Astilleros del Cantábrico y de Riera (Fac-
toria de Cantábrico) 

Transporte de productos quimicos de 
7.600m3 (*") ....................... 

Transporte de productos químicos de 
7.600m3( ... ) ....................... 

Astilleros del Cantábrico y de Riera (Fac-
toría de Riera) 

Atunero congelador VI .................. 

Astilleros Construcciones (Factoría de 
Meira) 

Portacontenedores234TEU (") ......... 
Pasaje )") ........................... 

Astilleros Construcciones (Factoría de 
Ríos) 

(Sin ningún buque) 

Astilleros Españoles (Factoría de Cádiz( 

Pontona 	.............................. 
Pontona.............................. 
Gabarra ............................... 
Gabarra ............................... 
Gabarra............................... 
Gabarra ............................... 

Astilleros Españoles (Factoría de Ola-
veaga) 

Granelero 	............................. 
Granelero 	............................. 

Astilleros Españoles (Factor)a de Puerto 
Real) 

OBO)"") ............................. 
OBO("( ............................. 
Carbonero/Granelero ("( .............. 

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao( 
Portagabarras (( ..................... 

Naviera Peninsular, S. A................. 
Cía. Remolcadores Ibaizabal, S. A......... 

José Neira Figueroa .................... 
Banuso Fisheries Ltd. Nigeria ........... 
Banuso Fisheries Ltd. Nigeria ............ 
Banuso Fisheries Ltd. Nigeria ............ 
Banuso Fisheries Ltd. Nigeria ........... 
Ramón Durán Rey ...................... 
Francisco Gude González ................ 
Primlaks Frozen Foods. Nigeria ........... 

Naviera Acamar, S. A................... 
Naviera Acamar, S. A................... 

Naviera Extremeña, S. A................. 
Naviera Extremeña, S. A................. 

Entrecanales y Tavora, S. A.............. 

Naviera Sureña, S. A................... 

Naviera Sureña, S. A.................... 

Atúnidos, S. A. Méjico .................. 

Naviera Euromar, S. A................... 
Cruceros Ría de Vigo, S. A............... 

Spanish Egyptian Cement. Co. Liberia ..... 
Spanish Egyptian Cement. Co. Liberia ..... 
Spanish Egyptian Cement. Co. Liberia ..... 
Spanish Egyptian Cement. Co. Liberia ..... 
Spanish Egyptian Cement. Co. Liberia ..... 
Spanish Egyptian Cement. Co. Liberia ..... 

Montenegro Shipping Co. Liberia ......... 
Montenegro Shipping Co. Liberia ......... 

Ultramar Spain Ltd. Liberia ............. 
Ultramar Madrid Ltd. Liberia ............ 
Marítima del Gobelas, S. A.............. 

Cía. Marítima de Transportes Lash, S. A 
(NAVILASH) ....................... 

GT 	TPM 
	

BHP 

241 	 141 
	

2.000 
175 	 315 
	

335 

145 92 500 
187 85 450 
187 85 450 
187 85 450 

187 85 450 

135 87 460 
138 101 600 
171 60 450 

2.000 3.100 1.950 
2.000 3.100 1.950 

7.000 7.560 10.900 
7.000 7.560 10.900 

149 100 Sin prop. 

4.089 6.400 4.250 

4.089 6.400 4.250 

1.180 1.565 3.600 

1.859 3.350 4.400 
1.040 428 2x1.275 

153 80 
153 80 
482 1.000 
482 1.000 
482 1.000 
482 1.000 

17.500 30.000 10.900 
17.500 30.000 10.900 

43.920 76.000 15.200 
43.920 76.000 15.200 
32.000 61.000 14.400 

13.091 11.100 2x3.900 
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TIPO DE BUQUE A R M A D O R GT TPM BHP 

Transporte de ácido fosfórico de 19.800 m 3  Transportes 	Fluviais 	e 	Marítimos, 	S. 	A. 
(FLUMAR). 	Brasil 	.................... 16.200 24000 7.890 

Carguero polivalente 	.................... Naviera Castellana, 	S. A................. 10.250 15.850 7.420 
Carguero polivalente .................... Naviera Castellana, 	S. A................. 10.250 15.850 7.420 
Carguero polivalente 	.................... Naviera Castellana, S. A................. 10.250 15.850 7.420 
Carguero polivalente .................... Naviera Castellana, S. A................. 10.250 15.850 7.420 
Carguero polivalente 	.................... Naviera Castellana, 	S. A................. 10.250 15.850 7.420 

Astilleros Españoles (Factoría de Sevilla) 

Granelero 	)"( 	........................ Glamorgan Shipping Ltd. Liberia 16.211 27.000 9.500 
Granelero 	l"'l 	........................ Goldpines Shipping Ltd. Liberia 16.211 27.000 9.500 
Carguero polivalente 	.................... Naviera Castellana, S. A................. 10.250 15.850 7.420 
Carguero polivalente .................... Naviera Castellana, S. A................. 10.250 15.850 7.420 
Carguero polivalente 	.................... Naviera Castellana, S. A................. 10.250 15.850 7.420 

Astilleros Gondán 

Barcaza de carga mixta .................. Compagnie Nationale de Navigation Inte- 
rieure (C.N.l.). 	Gabán 	................. 437 490 2 x600 

Pesquero congelador de arrastre .......... Armadora José Pereira, S. A............. 920 700 1.450 
Transbordador 	......................... Compagnie 	Nationale de Navigation 	Inte- 

rieure(C.NJ.l.(. 	Gabán 	................. 135 66 2x410 
Pesquero de arrastre .................... José 	Pereira Alvarez .................... 920 700 1.450 
Pesquero congelador de arrastre .......... José 	Pereira e Hijos ..................... 1.050 850 1.450 

Astilleros de Huelva 

RoIl -on/Roll-off 	1"') 	................... Cia, Madrileña de Navegación, S. A 3.000 1.960 2.030 
Roll-on/RoIl-off 	("") 	................... Cia. Madrileña de Navegación, S. A 3.000 1.960 2.030 
Suministro a plataformas de perforación ... Remolcadores Nosa Terra, S. A. (REMOL- 

CANOSA) 	.......................... 1.400 1.850 2x4.390 
Frigorifico 	) 	) 	........................ Transportes Marítimos y Navieros, S. A. . . 1.770 2.064 2.000 

Astilleros Luzuriaga 

Pesquero 	VI 	........................... PesquerasSo( Naciente, S. A............. 310 210 1.000 

Astilleros de Mallorca 

Transportes de gases licuados de petróleo 
(LPG( de 7.000 m 3  .................... Fletamentos Marítimos, S. A............. 3.333 7.449 6.500 

Astilleros Murueta 

Roll -on/RolI-off 	........................ Marítima Arroyofrío, S. A................ 3.970 4.680 2 x 3.060 

Astilleros Ojeda y Aniceto 

Pesquero congelador V) ................. Baldomero Fernández Calviño y Otros 310 210 1.000 

Pesquero congelador () ................. Feliciano García García y Otros 310 210 1.250 
Pesquero congelador VI ................. Feliciano García García y Otros 310 210 1.200 
Pesquero congelador VI ................. Feliciano García García y Otros 310 210 1.200 

Astilleros de Santander 

(Sin ningún buque). 

Astilleros Sicar 

(Sin ningún buque). 

Astilleros y Talleres Celaya 

Remolcador 	........................... The Ports Authority. Arabia Saudita 450 300 2 x 2.250 
Remolcador 	........................... The Ports Authority. Arabia Saudita 450 300 2 x 2.250 
Remolcador 	........................... The Ports Authority. Arabia Saudita 450 300 2 x 2.250 

Astilleros y Talleres Ferrolanos 

Catamarán de pasaje )") ............... Vapores de Pasaje, S. A................. 190 30 1.340 
Catamarán de pasaje )l ............... Vapores de Pasaje, S. A................. 190 30 1.340 

Astilleros y Talleres del Noroeste 

Petrolero 	("") 	......................... Vasiliki Armadora, S. A. Liberia ........... 44.278 86.105 16.800 

Astilleros y Varaderos José Valiña La- 
vandeira 

(Sin ningún buque). 

Astilleros y Varaderos de Tarragona 

Pesquero de arrastre .................... Juan ColI Oliva 	......................... 137 50 974 

Astilleros Zamacona 

Yate 	.................................. Gibraltar Bay Shipping. Reino Unido 340 100 2x 1.300 
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Pescavigo, S. A........................ 
Antártida Pesquera Industrial (A.P.l.). Ar- 

gentina............................. 
Heroya, S. A........................... 
Sea Harvest Corp. P.T.Y. Sudáfrica ....... 
Sea Harvest Corp. P.T.Y. Sudáfrica ....... 
MAROCO PESCA, S. A. Marruecos ....... 

Empresa Nacional Bazán de C.N.M., S. A. 

850 950 2.000 

1.847 1.750 4.000 
850 .950 2.000 
475 350 1.350 
475 350 1.350 
350 345 870 

1.765 1.525 3.000 
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TIPO DE BUQUE 
	

ARMADOR 
	

GT 	TPM 	BHP 

Balenciaga 

(Sin ningún buque). 

Construcciones Navales P. Freire 

Pesquero () ......................... 
Pesquero ("( ......................... 
Atunero .............................. 
Pesquero congelador de arrastre por popa 
Pesquero 	............................. 
Pesquero 	............................. 

Construcciones Navales Santodomingo 

Pesquero congelador ................... 
Pesquero congelador (") ............... 

Pesquero congelador ................... 
Pesquero 	............................. 
Pesquero 	............................. 
Pesquero congelador ................... 

Empresa Nacional Bazán () (Factoría 
de Cartagena) 

Pesquero congelador (") ............... 

Empresa Nacional Bazán (*) (Factoría 
de El Ferrol) 

Granelero de 81.000 GT y 154.000 
tpm(""  ).......................... 

Petrolero de 92.300 GT y  159.000 

tpm (" ).......................... 

Granelero de 81.000 GT y  154.000 

tpm(""  1.......................... 

Empresa Nacional Bazán () (Factoría 
de San Fernando) 

(Sin ningún buque) 

Enrique Lorenzo y Cía. 

Granelero (a) .......................... 

Factoría Naval de Marín 

Buque de apoyo a buzos ('") ............ 
Transbordador ......................... 

Transbordador 

Hijos de J, Barreras 

Maderero/Granelero .................... 

Juliana Constructora Gijonesa 

Maderero 	............................. 

Maderero l"( ....................... 

Portacontenedores de 440 T.E.0......... 

Portacontenedores de 440 T.E.0..........  

Portacontenedores de 440 T.E.0..........  

Portacontenedores de 440 T.E.0.......... 

Portacontenedores de 440 T.E.0......... 

Portacontenedores de 440 T.E.0.......... 

Marítima de Axpe 

(Sin ningún buque). 

Marítima del Musel 

(Sin ningún buque). 

Enrique 	Lloves Soler 	.................... 381 200 1.200 
Pesquerías Carpas, S. A................. 437 255 1.500 
Hernández y Rijo, S. 	L................... 917 669 1.225 
Angel Garrido Piñeiro y Otros 612 640 1.850 
Irvin & Johnson. Sudáfrica .............. 800 700 1.500 
Irvin & Johnson. Sudáfrica .............. 800 700 1.500 

Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer- 
cante, S. A. (ENE) .................... 

Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer- 
cante, S. A. (ENE) .................... 

Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer- 
cante, S. A. (ENE) .................... 

Naviera de Occidente, S. A............... 5.895 9.500 4.800 

Chartoil, 	S. 	A.......................... 475 445 2 x 1.125 
Unión 	Marítima 	Formentera-Ibiza, 	S. 	A. 

(UMAFISA) 	......................... 300 250 2 x 750 
Unión 	Marítima 	Formentera-Ibiza, 	S. 	A. 

(UMAFISA) 	......................... 300 250 2x750 

Naviera de Occidente, S. A............... 6.430 9.500 4.800 

Servicios Comerciales de Informática y Ma- 
rítimos, S. A. ISERCIM> ............... 5.395 8.150 4.500 

Servicios Comerciales de Informática y Ma- 
rítimos, S. A. (SERCIM) ............... 5.395 8.150 4.500 

Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat 
Schiffbau. Alemania Democrática 6.520 7.860 6.000 

Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat 
Schiffbau. Alemania Democrática 6.520 7.860 6.000 

Schiffscorrimerz 	VEAHB 	des 	Kombinat 
Schiffbau. Alemania Democrática 6.520 7.860 6.000 

Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat 
Schiffbau. Alemania Democrática 6.520 7.860 6.000 

Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat 
Schiffbau. Alemania Democrática 6.520 7.860 6.000 

Schiffscommerz 	VEAHB 	des 	Kombinat 
Schiffbau. Alemania Democrática 6.520 7.860 6.000 
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TIPO DE BUQUE 	 ARMADOR 	 GT 	TPM 	BHP 

Sociedad Metalúrgica Duro Felguera 

(Sin ningún buque). 

Talleres del Puerto Llastarry 

(Sin ningún buque). 

Tomás Ruiz de Velasco 

(Sin ningún buque). 

Unión Naval de Levante (Factoría de 
Barcelona) 

Pasaje turístico .........................Marítima Nuevo Horizonte, S. A 
	

150 	 29 	2x150 

Unión Naval de Levante IFactoría de 
Valencia 1 

Asfa)tero ..............................Productos Asfálticos, S. A. (PROAS) 
	

3.501 	6.000 	4.375 

TOTAL ....................95 buques 	478.436 	744.211 	375.449 

l) Entregado el casco/Terminación en otros talleres. 
("1 En esta relación no figuran los pedidos de buques de guerra y vigilancia armada tanto nacionales como para exportación, que consti-

tuyen una parte importante de la cartera de pedidos de esta Empresa. 
("( Paralizado/Detenida su construcción. 

(") Buque terminado. Pendiente normalizar situación para entrega. 
Gran transformación. 

(a) Era la C. n.° 1.485 de HIJOS DE J. BARRERAS. 

NUEVOS CONTRVTOS 
	 EVOTEPV DE PEDIDOS 

. 	579 	197I 	92 	 • 

ota Vaio,es al final de cada año. 

PRODUODION 

LIiLi 
•1 ........ J 	
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evolución de la actividad en el último decenio 

nuevos contratos 

Afos Nacionales Exportación Total 

1975 266.374TRB 379.515TRBC 194.520TR8 127.659TRBC 460.894TRB 507,174TRBC 

1976 268.011 TRB 334.313 TRBC 127.396 TRB 108.680 TR B C 395.407 TRB 442.993 TRBC 

1977 252.358 TRB 462.705 TRBC 48.729 TRB 107.471 TRBC 301.087 TRB 570.176 TRBC 

1978 153.545 TRB 323.196 TRBC 40.298 TRB 92.222 TR B C 193.843 TRB 415.418 TRBC 

1979 513.647 TRB 454.944 TRBC 444.070 TRB 292.510 TRBC 957.717 TRB 747.454 TRBC 

1980 180.795 TRB 289.318 TRBC 691.293 TRB 372.207 TRBC 872.088 TRB 661.525 TRBC 

1981 105.636 TRB 220.285 TRBC 567.301 TRB 390.645 TRBC 672.937 TAB 610.930 TRBC 

1982 105.436 TRB 160.479 TRBC 23.475 TRB 70.788 TRBC 128.911 TRB 231.267 TRBC 

1983 73.196 GT 90.157 CGT 70.479 GT 93.392 CGT 143.675 GT 183.549 CGT 

1984 90.728 GT 108.127 CGT 21.225 GT 52.614 CGT 111.953 GT 160.741 CGT 

puestas de quilla 

Años Nacionales Exportación Total 

1975 891.468 TRB 737.549 TRBC 900.161 TRB 437.794 TRBC 1.791.629 TRB 1.175.343 TRBC 

1976 1.160.549 TRB 671.020 TRBC 307.823 TRB 259.077 TRBC 1.468.372 TRB 930.097 TRBC 

1977 617.863 TRB 554.113 TRBC 395.858 TRB 300.253 TRBC 1.013.721 TRB 854.366 TRBC 

1978 438.109 TRB 430.791 TRBC 83.743 TRB 143.693 TRBC 521.852 TRB 574.484 TRBC 

1979 448,790 TRB 531.475 TRBC 30.796 TRB 70.968 TRBC 479.586 TRB 602.443 TRBC 

1980 263.802 TRB 362.145 TRBC 315.056 TRB 152.242 TRBC 578.858 TRB 514.387 TRBC 

1981 113.537 TRB 200.981 TRBC 592,259 TRB 443.218 TRBC 705.796 TAB 644.199 TRBC 

1982 117.336 TRB 205.751 TRBC 679.120 TRB 425.687 TRBC 796.456 TRB 631.438 TRBC 

1983 87.573 GT 102.397 CGT 111.751 GT 115.214 CGT 199.324 GT 217.611 CGT 

1984 51.684 GT 70.246 CGT 42.353 GT 58.546 CGT 94.037 GT 128.792 CGT 

buques botados 

Años Nacionales Exportación Total 

1975 950.027 TRB 798.876 TRBC 715.990 TRB 370.669 TRBC 1.666.017 TRB 1.169.545 TRBC 

1976 1.144.293TRB 679,654TRBC 462.807TRB 296.858TRBC 1.607.100TIRB 976.512TRBC 

1977 1.281.513 TRB 717.511 TRBC 286.395 TRB 299.489 TRBC 1.567.908 TIRB 1.017.000 TRBC 

1978 409.472TRB 481.813TRBC 269,990TRB 220.051 TRBC 679.462TRB 701.864TRBC 

1979 430.300 TRB 466.338 TRBC 49.799 TRB 92,745 TRBC 480.599 TRB 559.083 TRBC 

1980 340.690 TRB 406.140 TRBC 229.415 TRB 136.543 TRBC 570.105 TRB 542.683 TRBC 

1981 251.160 TRB 347.942 TRBC 349.441 TRB 242.423 TRBC 600.601 TRB 590.365 TRBC 

1982 136.944 TRB 210,488 TRBC 586.529 TRB 403.324 TRBC 723.473 TRB 613.812 TRBC 

1983 108.701 GT 157.467 CGT 511.504 GT 353.140 CGT 620.205 GT 510.607 CGT 

1984 57.872 GT 96.945 CGT 74.277 GT 92.804 CGT 132.149 GT 189.749 CGT 
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buques terminados (pruebas oficiales) 

Arios Nacionales Exportación Total 

1975 728.773TRB 648.715TRBC 961.293TRB 431.863TRBC 1.690.066TR8 1.080.578TRBC 
1976 760,764TRB 653,247TRBC 550.908TRB 296.380TRBC 1.311.672TRB 949.627TRBC 
1977 1.549.976 TIRB 811.070 TRBC 264.965 TRB 278.656 TRBC 1.814.941 TRB 1.089.726 TRBC 
1978 849.602TRB 592.958TRBC 152.517TRB 194.157TRBC 1.002.119TRB 787.115TRBC 
1979 434.686 TRB 433.294 TRBC 299.440 TRB 248.933 TRBC 734.126 TRB 682.227 TRBC 
1980 322.188 TRB 400.907 TRBC 188.902 TRB 135.350 TRBC 511.090 TRB 536.257 TRBC 
1981 322.287 TRB 370.545 TRBC 180.702 TRB 112.058 TRBC 502.989 TRB 482.603 TRBC 
1982 183.632 TRB 254.503 TRBC 302.051 TRB 292.884 TRBC 485.683 TRB 547.387 TRBC 
1983 153.537 GT 207.399 CGT 532.501 GT 360.758 CGT 686.038 GT 568.157 CGT 
1984 88.740 GT 136.260 CGT 349.003 GT 269.798 CGT 437.743 GT 406.058 CGT 

producción 
tonelaje ponderado (1) 

Años Total 

1975 1.703.432 TRB 1.148.753 TRBC 
1976 1.498.561 TRB 958.187 TRBC 
1977 1.491.119 TRB 994.523 TRBC 
1978 720.724TRB 691.332TRBC 
1979 543.727TRB 600.709TRBC 

1980 557.539 TRB 534.002 TRBC 
1981 602.497 TRB 576.883 TRBC 

1982 682.271TRB 601.612TRBC 
1983 531.443GT 451.745 CGT 
1984 199.019 GT 228.587 CGT 

cartera de pedidos (2) 

Años Nacionales Exportación Total 

1975 3.061.005 TRB 1.924.798 TRBC 1.499.013 TRB 925.406 TRBC 4.560.018 TRB 2.850.204 TRBC 

1976 2.683.536 TRB 1.616.923 TRBC 675.404 TRB 597.826 TRBC 3.358.940 TRB 2.214.749 TRBC 

1977 1.358.773TRB 1.237.434TRBC 465.749TRB 446.221 TRBC 1.824.522TRB 1.683.655TRBC 

1978 648.862 TRB 914.506 TRBC 383.901 TRB 388.025 TRBC 1.032.763 TRB 1.302.531 TRBC 

1979 722.847 TRB 931.114 TRBC 508.997 TRB 415.389 TRBC 1.231.844 TRB 1.346.503 TRBC 

1980 568.211 TRB 790.291 TRBC 985.345 TRB 625.801 TRBC 1.553.556 TRB 1.416.092 TRBC 

1981 338.564 TRB 614.484 TRBC 1.347.788 TRB 887.068 TRBC 1.686.352 TRB 1.501.552 TRBC 

1982 239.609 TRB 421.790 TRBC 1.042.653 TIRB 668.655 TRBC 1.282.262 TRB 1.090.445 TRBC 

1983 217.670 GT 307.227 CGT 638.258 GT 457.825 CGT 855.928 GT 765.052 CGT 

1984 212.234 GT 265.785 CGT 266.202 GT 222.932 CGT 478.436 GT 488.717 CGT 

Q+2B +E 
(1) Tonelaje ponderado = 	 ; donde Q = Tonelaje de buques comenzados; B = Tonelaje de buques bota- 

4 	dos; E = Tonelaje de buques entregados. 
(2) Valores al final de cada año. 
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ABSTRACT 

Simulation technics possibilities in Marine Enginee-
ring applied to solution of dynamic problems and de-
velopment of training simulators are analysed. 

Finally, Simulation Laboratory Project in Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales (Universidad 
Politécnica de Madrid), is described. 

CAPITULO 1. SIMULACION 

1.1. Simulación y analogía 

Al estudiar un sistema físico dinámico, pretendemos esta-
blecer el modelo matemático que caracteriza su comporta-
miento, es decir, una serie de ecuaciones diferenciales, al-
gebraicas y lógicas que expresan la relación o dependencia 
de las distintas variables del sistema. La solución matemáti-
ca de estas ecuaciones es, con frecuencia, difícil de obtener 
y, por este motivo, se recurre a la simulación. 

Mediante la simulación establecemos una analogía entre 
las variables de nuestro sistema y un sistema eléctrico. Su-
pongamos un sencillo ejemplo mecánico: Una masa M so-
metida a una fuerza F y amortiguamiento B (figura 1.1.). La 
ecuación del movimiento será: 

du 
M 	+ Bu = F 	(u = velocidad( 

dt 

1 .  

Figura 1.1. Sistema mecánico. 

En el circuito eléctrico de la figura 1.2 se tiene: 

di 
L--- - 	+ Ri = e 

dt 

Puede establecerse una analogia entre ambos sistemas, 
con (a siguiente correspondencia: 
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N. 

Figura 1.2. Sistema eléctrico. 

F con e )fuerza con tensión). 
M con L )masa con inducción). 
u con i )velocidad con intensidad). 
B con A (amortiguamiento con resistencia) 

El sistema mecánico se ha simulado con un sistema eléc-
trico. 

1.2. Simulación analógica 

La ventaja de la simulación reside en que la ecuación o 
ecuaciones que definen el sistema eléctrico pueden resol-
verse mediante un ordenador analógico. Por observación 
de la respuesta en función del tiempo del sistema simulado, 
se obtendrá la solución de la ecuación o ecuaciones diferen-
ciales del sistema objeto de la simulación. 

El elemento del ordenador analógico con el que se realiza 
la integración de una variable, es el amplificador opera-
cional.  

las ventajas del ordenador analógico )alta velocidad y capa-
cidad de procesamiento), con las del ordenador digital )me-
mona, control secuencial y capacidad de cálculo). 

1.5. Análisis de resultados y mejora del modelo 

Para obtener un modelo matemático, es necesario realizar 
hipótesis que simplifiquen el problema. Por este motivo, se 
requiere contrastar los resultados teóricos con la realidad 
para comprobar la exactitud de nuestro modelo y el funda-
mento de las hipótesis realizadas. 

Si existe discrepancia entre los resultados teóricos y los 
reales, es necesario corregir el modelo hasta conseguir una 
aproximación aceptable con la realidad. 

1.6. Aplicaciones de la simulación en el buque 

El buque es un sistema eminentemente dinámico. Aspec-
tos tales como el comportamiento en la mar, la acción del ti-
món o de los estabilizadores son objeto de simulación. En 
este trabajo nos centraremos en dos áreas relacionadas con 
la propulsión: 

- Simulación del sistema buque-planta propulsora )Ca-
pitulo 2). 

- Simulación para e) diseño de un simulador de entrena-
miento para el persona) encargado del control de la 
propulsión (Capítulo 3). 

Finalmente, en el Capítulo 4 se describe el proyecto de 
LABORATORIO DE SIMULACION de la E.T.S. de Ingenie-
ros Navales. 

1.3. Simulación digital 

La simulación puede realizarse también en un ordenador 
digital. Para hallar la solución del sistema, se requiere una 
adecuada programación y el empleo de métodos numéricos 
de integración. 

Con objeto de facilitar las tareas de programación, se han 
elaborado lenguajes orientados tales como el conocido por 
las siglas CSMP )Continuous System Modeling Program), 
elaborado por IBM. 

1.4. Comparación entre los ordenadores analógicos y 
digitales. Ordenadores híbridos 

Como se ha indicado anteriormente, en un ordenador di-
gital, la solución del sistema se determina utilizando méto-
dos numéricos de integración. Se parte de los valores inicia-
les y se da un incremento a la variable tiempo; se calculan, a 
continuación, los valores que toman las demás variables; se 
incrementa, nuevamente, la variable tiempo y se repite el 
proceso. La característica esencia) es, pues, que la solución 
se halla por pasos sucesivos. 

En un ordenador analógico, la solución se halla «en para-
lelo», es decir, de forma simultánea, a) estar conectados 
eléctricamente todos los componentes del sistema. 

Los ordenadores digitales presentan ventajas respecto a 
los analógicos, por su mayor precisión, flexibilidad y facili-
dad de generación e impresión de datos. Los ordenadores 
analógicos aventajan, al menos hasta ahora, a los digitales 
por su rapidez de cálculo; por este motivo, se emplean orde-
nadores analógicos en sistemas continuos muy complejos 
que necesiten operar en tiempo real. (Un ordenador se dice 
que opera en tiempo real cuando su respuesta se produce 
con la misma velocidad que la respuesta análoga en el siste-
ma simulado.) 

Es posible también combinar un ordenador analógico con 
otro digital, resultando un ordenador híbrido. Se unen así 

CAPITULO 2. SIMULACION DEL SISTEMA BUQUE-
PLANTA PROPULSORA 

2.1. Objetivos 

La simulación del sistema buque-planta propulsora pre-
tende conseguir dos objetivos: 

- Determinar las prestaciones de) buque. 
(Interesa en las primeras fases del proyecto determinar 
la respuesta dinámica a las distintas maniobras o 
señales de mando del capitán o la máquina.) 

- Optimizar el sistema de control de mando que se 
eviten, en cualquier maniobra y especialmente en las 
de emergencia, esfuerzos que puedan causar daños a 
la maquinaria y que, en funcionamiento normal, el 
sistema tenga una respuesta adecuada a las pertur-
baciones. 

2.2. Diagrama del sistema buque-planta propulsora 

Para definir el comportamiento de un determinado com-
ponente de la instalación propulsora, es necesario estable-
cer un modelo matemático de) mismo y realizar las pruebas 
correspondientes para contrastar los resultados teóricos y 
reales. 

La simulación de toda la planta propulsora requiere inte-
grar los modelos individuales de cada componente y relacio-
narlos entre sí. La tarea es laboriosa; sin embargo, para fijar 
ideas, vamos a describir las líneas generales de este proceso 
en una planta propulsora constituida por dos líneas de ejes 
con hélices de paso variable, accionadas, cada una, por su 
correspondiente motor principal a través de un engranaje re-
ductor. La bomba para accionamiento hidráulico del servo 
de la hélice está incorporada al reductor; se dispone de una 
electrobomba de reserva. Acoplado al reductor se ha insta-
lado un generador de cola. 
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Figura 2.1. Diagrame del sistema buque-planta propulsora. 

En el diagrama de la figura 2.1 se indican los componen- 	El reductor acciona, asimismo, un generador de cola que 
tes de la planta-propulsora y la relación entre ellos. ¿Cuál es 	absorverá una determinada potencia en función de la ener- 
el modelo matemático que define su comportamiento? 	gía eléctrica necesaria a bordo. 

2.2.1. Regulador y bomba de combustible 

La misión del regulador es mantener las revoluciones del 
motor en el valor demandado. Si la fuerza centrífuga de las 
masas no está equilibrada con la fuerza antagonista del re-
sorte, se produce un desplazamiento de la cremallera que 
aumenta o disminuye el suministro de combustible. 

El modelo del regulador consiste en un nodo que compara 
la velocidad demandada )fuerza de resorte), con la veloci-
dad real )fuerza centrífuga de las masas); halla su diferencia 
o error y genera una acción proporcional e integral sobre la 
cremallera que trata de restablecer las revoluciones en su 
valor inicial. 

2.2.2. Motor principal 

El modelo calcula el par desarrollado por el motor como 
función de la velocidad de giro y de la posición de la crema-
llera. El par se obtiene a partir del gráfico de funcionamiento 
del motor, en condiciones estacionarias, suministrado por el 
fabricante. 

La velocidad de par (variación de par en la unidad de tiem-
po) tiene un valor máximo limitado por la inercia propia de la 
turbosoplante. Este efecto ha de tenerse en cuenta median-
te una función limitadora, al realizar la simulación. 

2.2.3. Reductor 

La potencia entregada por el motor se transmite a la héli-
ce a través del reductor y líneas de ejes. Una parte de esta 
potencia se pierde en la transmisión o se utiliza para el accio-
namiento de la bomba de aceite hidráulico de la hélice. 

2.2.4. Cambiador de paso y servo de accionamiento de 
la hélice 

La velocidad de paso dependerá del flujo de aceite hidráu-
lico al servo de la hélice; será proporcional: 

- A la diferencia entre el valor de paso demandado y el 
valor real (error). 

- Al flujo de aceite suministrado al servo que, al ser la 
bomba accionada por el reductor, es función de la ve-
locidad de giro. 

2.2.5. Hélice 

El par absorbido y empuje desarrollado se calculan a partir 
de las curvas K q  y K de la hélice en aguas libres. 

2.2.6. Resistencia del casco 

La resistencia del casco, tanto en marcha avante como 
atrás, se determina a partir de los ensayos de Canal. 

2.2.7. Masa total del buque 

Incluye la masa total del buque más el agua arrastrada en 
su movimiento. 

2.3. Ecuaciones de empuje y par 

Se supone que el único movimiento del buque es el de 
traslación y que las dos líneas de ejes giran a la misma velo-
cidad. 
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2.3.1. Movimiento de traslación 

La diferencia entre el empuje total desarrollado por las hé-
lices y la resistencia del casco produce la aceleración del 
buque. 

d 
T IP, N, Vs, w, El - R (Vs, t, E) = 	(MVs) (1) 

	

prop 	 dt 

2.3.2. Movimiento de rotación 

De manera similar, la diferencia entre el par motriz y los 
pares resistentes produce la aceleración de cada una de las 
líneas. 

Qm (F,N,E)Qprop (P,N'Is ,W,E) 1' 	RRQf(N) 

d 	 dN 
(N,E)= 	

di 
 (2lN)=27l 	

di 
 +27N 

di 	dP 
(2) 

dP 

donde: 

	

T 	= empuje de la hélice. 

	

R 	= resistencia del buque, hidrodinámica y aero- 
dinámica. 

Qm  = par motor, referido al eje de la hélice en caso de 
engranaje reductor. 

prop = par de la hélice. 

	

Qf 	= par de fricción. 
ait = par del generador de cola, referido al eje de la 

hélice en caso de engranaje reductor. 

	

p 	= paso de la hélice. 

	

N 	= revoluciones del eje de la hélice. 

	

V, 	= velocidad del buque. 

	

w 	= coeficiente de estela. 
= coeficiente de deducción de empuje. 

Y i RA = rendimiento relativo rotativo. 

	

F 	= flujo de combustible. 

	

E 	= variable ambiental. 
= inercia de la línea incluyendo la inercia debida al 

agua que rodea la hélice. 

	

M 	= masa del buque y del agua arrastrada. 
= tiempo. 

Si el buque se encuentra en estado estacionario, el se-
gundo término de las ecuaciones (1) y (2) es, lógicamente, 
nulo. 

- Economía. Si se satisfacen los requerimientos de se-
guridad y operación, se atenderá a optimizar el ren-
dimiento de la instalación. 

El mando revoluciones-paso de la hélice suele ser combi-
nado, es decir, al fijar la palanca quedan determinados los 
valores demandados, tanto para las revoluciones como para 
el paso de la hélice. Este paso puede ser aquel con el que se 
obtiene el máximo rendimiento. 

2.5. Condiciones ambientales 

Todas las fuerzas y pares de las ecuaciones 111 y  121, a ex-
cepción del momento de fricción, están influenciados por 
las condiciones ambientales, según se indica a continuación 
(referencia bibliográfica 1): 

Fuerza o momento 

Empuje 

Resistencia 

Par motriz 
Par de la hélice 

Par del generador de cola 

Condiciones ambientales 

Estado de la mar. 
Movimiento del buque. 
Estado de la mar. 
Calado, trimado. 
Profundidad del fondo. 
Movimiento del buque. 
Ensuciamiento del casco. 
Fuerza del viento. 
Temperatura ambiente. 
Estado de la mar. 
Movimiento del buque. 
Carga eléctrica del buque. 

2.6. Simulación 

Las ecuaciones (1), 12>, (3) y (4) constituyen un sistema 
de cuatro ecuaciones diferenciales que definen el comporta-
miento del sistema buque-planta propulsora. Las variables 
w, t, Yj RA' M e 1 pueden deducirse del buque concreto en 
estudio; se consideran, por tanto, variables dependientes. 
Las condiciones ambientales E, ya sean constantes o fun-
ciones del tiempo, se suponen conocidas. Como conse-
cuencia, en las ecuaciones (1), 12), (3) y  (4), las únicas varia-
bles independientes son P, F, N y Vs, cuyo valor puede ob-
tenerse, para distintas maniobras, resolviendo el sistema de 
ecuaciones diferenciales mediante un ordenador analógico 
o digital. A partir de los resultados obtenidos, se analiza si 
estas maniobras representan daños o esfuerzos inadmisibles 
para la maquinaria; también se evalúa el tiempo de respues-
ta, es decir, las prestaciones del buque. 

Como en todo sistema de control, existen dos factores 
importantes que es necesario investigar: 

- La estabilidad del sistema de control. 
2.4. Ecuaciones de variación de velocidad de giro y 

paso de la hélice 	 - La influencia que los errores de medida, producidos 
por los sensores, tienen en el sistema de control. 

Si seleccionamos las variables N (revoluciones) y P (paso 
de la hélice) como las variables sobre las que podemos ac- 
tuar desde el pupitre de control, su variación en el tiempo 
será función de: 	 CAPITULO 3. SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO 

dN 
= f 1  (valor demandado de N - valor real). 	(3) 

dt 

dP 
= f (valor demandado de P - valor real, N). 	(4) 

dt 

Los valores demandados a N y P tienen los siguientes re- 
querimientos por orden decreciente de importancia: 

- Seguridad. Ninguna de las variables del sistema debe 
sobrepasar los valores máximos admisibles. 

Operación. Se evitarán las condiciones desfavorables 
de funcionamiento de la maquinaria.  

3.1. Objetivo 

Uno de los mayores problemas que debe afrontar un ofi-
cial de máquinas, al incorporarse a su buque, es la dificultad 
para adaptarse rápidamente a una planta propulsora alta-
mente automatizada. Los sucesivos cambios de buque, a 
que se encuentra sometido, la complejidad de las modernas 
instalaciones mecánicas y electrónicas, junto con el reduci-
do número de personal en el buque, hacen que, inicialmen-
te, exista una importante disminución de su capacidad ope-
rativa. 

A estos problemas que, en definitiva, redundan en una 
disminución del rendimiento del buque y, por tanto, de pér -
dida de competitividad en el mercado, han de sumarse los 
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derivados del aumento de los precios del fuel, del uso cada 
vez más extendido de combustibles de baja calidad y del in-
cremento de la carga térmica en los motores. 

Todos ellos repercuten lógicamente, en la demanda de 
personal más preparado y polivalente en distintas instalacio-
nes, cosa que cada vez va siendo más difícil por falta de 
tiempo y posibilidades económicas. 

Esta experiencia que, hasta hace poco, sólo podía conse-
guirse a lo largo de años de navegación, puede lograrse 
hoy, de forma acelerada, con la adecuada instrucción teóri-
ca y entrenamiento en un simulador. 

Esta capacidad instructiva del simulador puede ampliarse 
a cursos sobre: 

- Diagnosis de la condición de funcionamiento de la 
maquinaria con objeto de determinar las necesidades 
de mantenimiento. 

- Economía de combustible. 

Las ventajas de un simulador son claras y pueden resu-
mirse en: 

- La instrucción se gradúa de menor a mayor dificul-
tad. Los ejercicios pueden detenerse, reiniciarse, 
acelerarse, etc., de modo que se haga énfasis en 
determinados puntos de interés. 

- El entrenamiento en un simulador resulta barato si se 
compara con el uso del buque para este mismo fin. 

- Se realiza con total seguridad aunque se sobrepasen 
los límites que, en una instalación real, podrían oca-
sionar daños a la maquinaria o al propio buque. 

3.2. Diagrama del simulador 

El simulador de entrenamiento está constituido básica-
mente por: 

- El ordenador y la impresora. 

- El pupitre de control y de seguridad interior 

- El cuadro principal. 

- Los cuadros locales que corresponden a distintos 
componentes auxiliares tales como grupos generado-
res, purificadoras de aceite y combustible, compreso-
res de aire de arranque, calentadores de combustible, 
bombas, etc. 

- La consola del instructor.  

Las interfases entre las consolas y el ordenador. 

Estos elementos están relacionados entre sí según el dia-
grama de bloques de la figura 3.1 donde, para mayor clari-
dad, se han suprimido las interfases entre los distintos com-
ponentes. 

3.2.1. Ordenador e impresora 

El ordenador constituye el corazón del sistema. Contiene 
un conjunto de programas desarrollados a partir de los mo-
delos matemáticos que expresan el comportamiento de la 
planta propulsora. Ante un valor demandado por el opera-
dor, por ejemplo, aumento de las revoluciones del motor, el 
ordenador calcula los valores que corresponden a las distin-
tas variables Ipresión, temperatura, caudales, etc.l de la ins-
talación en el instante ¿it, tomando como base las condi-
ciones iniciales existentes antes de dar la orden de aumento 
de revoluciones. Estos valores se envían, a través de interfa-
ses adecuadas, a los distintos indicadores del pupitre, con-
sola, cuadro principal y/o cuadros locales de modo que, re-
pitiendo el proceso de cálculo con un nuevo incremento de 
tiempo, el operador siga, a través de los indicadores, la evo-
lución de las distintas variables y pueda actuar sobre las 
mismas. 

El ordenador recibe información desde el pupitre, los cua-
dros principal y locales, y desde la consola del instructor. En 
el primer caso, esta información corresponde a las manio-
bras realizadas por el operador; en el segundo a los nuevos 
valores demandados por el instructor o a las anomalías que 
éste pueda introducir con objeto de probar la actuación del 
operador y, como consecuencia, su grado de preparación. 

Finalmente, la información correspondiente a la maniobra 
puede imprimirse para posterior análisis entre instructor y 
operador. 

3.2.2. Pupitre de control, cuadro principal y cuadros 
locales 

Son muchas las características particulares que pueden 
adoptarse para cada uno de estos elementos en función del 
tipo de motor, de la disposición o no de engranajes reducto-
res o de hélices de paso fijo o variables. El pupitre y cuadro 
de control han de incorporar todos los indicadores alarmas, 
interruptores, arrancadores y controles necesarios para la 
conducción de la planta propulsora. 

Los cuadros locales incorporarán los elementos necesa-
rios para control local de la maquinaria correspondiente. 

OPERADOR 
INSTRUCTOR 

Figura 3.1. Diagrama del simulador. 
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3.2.3. Consola del instructor 

La función del instructor es la misma que la desempeñada 
por el capitán frente a la consola del puente de gobierno del 
buque. Puede dar órdenes al operador mediante telégrafo y 
está comunicado con él a través de teléfono. 

El instructor puede, por tanto, demandar las siguientes 
operaciones: 

- Preparación para el arranque. 

- Precalentamiento y arranque. 

- Funcionamiento con distintas condiciones de carga y 
velocidad, Maniobras. 

- Parada de la maquinaria principal y auxiliar. 

Para completar la formación adquirida en las operaciones 
anteriores, el instructor dispone de una serie de anomalías 
que en cualquier momento puede presentar al operador. La 
gama de anomalías comprende desde aquellas fácilmente 
corregibles hasta anomalías graves que, en una instalación 
real podría producir pérdida total de la propulsión. 

3.3. Cursos 

En un simulador pueden ofrecerse distintos cursos docu-
mentados con textos, diapositivas y proyecciones, de diver -
so grado de dificultad y destinados a diferentes colectivos: 

- Cursos de entrenamiento para alumnos de Náutica. 
Su finalidad es proporcionar a los alumnos una pre-
paración práctica en la conducción de distintos tipos 
de instalaciones propulsoras. 

- Cursos comerciales. Adoptados a las necesidades es-
pecíficas de cada cliente. 

- Cursos de economía de combustible. Pretenden re-
saltar la importancia de conseguir el máximo rendi-
miento de la instalación, es decir, un ahorro de 
combustible. 

- Cursos avanzados de diagnosis y corrección de fa-
llos. Se dedica a conocer la condición de funciona-
miento de la maquinaria y, como consecuencia, a 
programar el mantenimiento preventivo antes de que 
se produzca el fallo. 

CAPITULO 4. EL PROYECTO DE LABORATORIO DE 
SIMULACION DE LA ETSIN 

4.1. Posibilidades de la simulación 

La simulación es una herramienta que permite determinar 
la respuesta de sistemas dinámicos. Las posibilidades son 
amplias en el diseño del control tanto en el sector naval 
(control de la propulsión), como en el sector industrial (con-
trol de procesos). 

Como extensión de esta aplicación principal, puede mdi-
carse el diseño de simulares de entrenamiento que han ad-
quirido amplia aceptación y difusión en aplicaciones como: 

- Simuladores de vuelo. 

- Simuladores de centrales nucleares. 

- Simulares de radar. 

- Simuladores de puente de gobierno. 

- Simuladores de control de cámara de máquinas. 

- Simuladores de descarga de gases licuados. 

4.2. Simuladores de entrenamiento en España 

Existen ya algunos simuladores en servicio. 

La empresa TECNATOM dispone de los simuladores para 
entrenamiento de operadores de centrales nucleares (véase 
«El País», 1 mayo 1984). Estos simuládores corresponden a 
los tipos de reactores PWR y BWR, de las últimas centrales 
nucleares en España. La sala de control es idéntica a la que 
encontrarán los operadores en la central. 

Recientemente se ha adquirido un simulador de control 
de la propulsión y otro de navegación, destinados a la for-
mación de los alumnos de las Escuelas de Náutica. 

4.3. El proyecto de laboratorio de simulación de la 
E.T.S. de Ingenieros Navales 

La E.T.S. de Ingenieros Navales, Universidad Politécnica 
de Madrid, a través de su Cátedra de Electrotecnia, ha deci-
dido emprender el proyecto de un LABORATORIO DE SI-
MULACION con dos objetivos fundamentales: 

- La creación de un grupo de Investigación y Des-
arrollo II + Dl en simulación naval. 

- El diseño y construcción de un simulador de entrena- 
miento para operadores de Cámara de Máquinas. 

El interés de este proyecto se basa en: 

Dar una formación más actualizada a los futuros in-
genieros navales. 

Realizar investigaciones básicas sobre simulación de 
sistemas. 

Ofrecer un soporte en el campo de la simulación a 
la industria naval para determinar la respuesta de sis-
temas dinámicos. 

- Proporcionar a las Escuelas de Náutica, Armada Es-
pañola y Navieras un simulador de entrenamiento 
para el control de Cámaras de Máquinas y una ca-
pacidad de diseño de simuladores que, en cada caso, 
cumplan una finalidad específica. 

4.3.1. Instalación del LABORATORIO DE SIMULACION 

Se instalará en la E.T.S. de Ingenieros Navales y estará 
distribuido en dos plantas según se indica en figuras 4.1 
y 4.2. 

Figura 4.1. 
Disposición preliminar del Laboratorio de Simulación. 

Planta alta. 
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Figura 4.2. 
Disposición preliminar del Laboratorio de Simulación. 

Planta baja. 

En la planta alta se dispondrá el local del ordenador y la 
impresora, las pantallas o terminales del ordenador, la sala 
de reuniones y el despacho del Jefe del LABORATORIO. 
Esta planta constituye el área de trabajo del grupo de Inves-
tigación y Desarrollo. 

La planta baja albergará los locales que componen el si-
mulador de entrenamiento. 

4.4. Grupos de investigación y desarrollo 

Este grupo estará constituido por cuatro o seis ingenieros 
y/o licenciados. Su labor consistirá en el desarrollo de mo-
delos, su solución y análisis de los resultados. Diseííará tam-
bién las interfases necesarias entre los distintos componen-
tes de control y, en concreto, las correspondientes al simu-
lador de entrenamiento. 

Para alcanzar estos objetivos, el LABORATORIO DE SI-
MULACION dispondrá de un ordenador digital de adecuada 
capacidad y de la documentación bibliográfica necesaria. 

4.5. Simulador de entrenamiento 

El simulador corresponderá a una planta propulsora cons-
tituida por un motor semirápido que acciona una hélice de 
paso variable a través de un engranaje reductor. Consta-
rá de: 

- Cámara de Control. 

- Cámara de Máquinas. 

- Sala del Instructor. 

- Aula. 

4.5.1. Cámara de Control 

Comprende el pupitre de control, la consola de seguridad 
y el cuadro principal. 

El pupitre de control incorporará: 

1. Pantalla CTR para representar, bajo demanda, los 
esquemas de los distintos servicios del motor principal tales 
como:  

- Aire de arranque. 

- Aire de combustión y exhaustación de gases. 

- Agua de refrigeración y circulación. 

- Combustible. 

- Lubricación. 

Mando de embrague del reductor. 

2. Instrumentación para: 

- Medida de temperatura de los gases de escape. 

- Cálculo de la presión media indicada. 

- Medida de la temperatura de culatas y desgaste de 
aros. 

- Medida del funcionamiento económico del motor. 

- Regulación automática de las temperaturas. 

- Control de niveles en tanques. 

3. Equipo de seguridad formado por: 

3.a) Cuadro de alarmas y paradas automáticas por las si-
guientes anomalías: 

- Falta presión aceite lubricante motor. 

- Falta presión aceite lubricante del reductor. 

- Falta presión agua dulce refrigeración motor. 

- Exceso de temperatura aceite lubricación del motor. 

- Sobrevelocidad. 

- Excesiva concentración niebla de aceite en cárter o 
alta temperatura en cojinetes de bancada. 

3.b) Control automático de las bombas de reserva del 
motor principal, tales como: 

- Combustible. 

- Lubricación. 

- Agua salada de circulación. 

- Agua dulce de refrigeración. 

- Lubricación de balancines. 

- Lubricación del reductor. 

- Accionamiento de la hélice. 

4. Control remoto de las revoluciones del motor, paso 
de la hélice y embragues del reductor. 

5. Equipo de telégrafos, teléfonos y transferencia de 
control. 

6. Equipo de supervisión, control y seguridad de los mo-
tores diesel de los grupos generadores. 

7. Parada de emergencia (manual) del motor. 

La consola de seguridad interior incorporará: 

- Alarmas por incendio o alta temperatura. 

- Alarmas por inundación de CO 2  o Halón. 

- Alarmas por nivel mínimo en tanques de servicio 
diario. 

El cuadro principal comprende la instrumentación para 
control de la tensión y frecuencia de los grupos generado-
res, sincronización y reparto de carga. 

4.5.2. Cámara de Máquinas. Cuadros Locales 

Estará constituida por los cuadros locales de mando y se- 
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ñalización de los equipos auxiliares más importantes, ta-
les como: 

- Purificadoras de aceite y combustibles. 

- Generadores de agua dulce. 

- Compresores frigoríficos del aire acondicionado. 

- Estabilizadores de aletas. 

- Compresores del aire de arranque. 

- Separadores del agua aceitosa de sentinas. 

- Bombas de contraincendios. 

- Caldera de gases de escape. 

4.5.3. Sala del instructor 

La consola del instructor reproducirá la consola del oficial 
del puente de gobierno. Permitirá al instructor dar órdenes 
para el arranque y parada de la máquina, cambios de régi-
men e inversión de marcha. 

El ordenador, situado en la planta alta, simulará el funcio-
namiento de la instalación. Tendrá capacidad para almace-
nar los programas correspondientes a las operaciones y 
anomalías a simular, tales como: 

- Arranque y sincronización de los grupos generadores. 

- Arranque y parada del motor principal y sus servicios. 

- Embrague del motor al reductor. 

- Regulación de revoluciones y paso de la hélice. 

- Cambios de régimen. Inversión de marcha. 

- Entradas y salidas en puerto. 

- Anomalías indicadas en el apartado 4.5.1, punto 3. 

Periódicamente se registrarán e imprimirán los paráme-
tros más importantes del motor, tales como presiones, tem-
peraturas y consumos. El listado resultante se utilizará para 
comentar los fallos cometidos por el operador, analizar y 
evaluar su actuación. 

4.5.4. Aula 

Estará destinada a las enseñanzas teóricas y al análisis de 
las operaciones realizadas por el operador en las clases prác-
ticas. 

4.6. Objetivos complementarios del Laboratorio de 
Simulación 

La creación del LABORATORIO supone un intercambio 
de información con grupos análogos de centros universita-
rios de investigación, lo cual produce un flujo enriquecedor 
en ambos sentidos. 

Asimismo, además de los aspectos científicos y técnicos 
ya reseñados, se pueden citar también: 

- La oferta de un servicio técnico permanente para el 
empleo de la simulación en el sector naval, en el 
marco de la E.T.S. de Ingenieros Navales. 

- La creación de puestos de trabajo para ingenieros, 
técnicos, instructores y personal relacionado con el 
mantenimiento de los simuladores. 

- Diseño y fabricación nacionales de simuladores. 

Una de las partidas de mayor peso económico en el precio 
de adquisición de un simulador está constituida por el desa-
rrollo de los programas de simulación y por la ejecución de 
las interfases entre los distintos elementos integrantes del 
simulador. Esta labor sería desarrollada por el Grupo de In-
vestigación y Desarrollo. 

Es necesario destacar también que, excepto el ordenador, 
básicamente todos los componentes del simulador como 
pupitres, consolas, cuadros principal y auxiliares, e instru-
mentación, serían de fabricación nacional. La construcción 
del simulador se encomendaría a empresas relacionadas con 
automación. 

El diseño nacional (Grupo de Investigación y Desarrollo), 
y la fabricación nacional (Empresas de Automación), evita-
ría la importación llave en mano, lo cual encarece enorme-
mente el precio de adquisición de simuladores, y abriría nue-
vos mercados en estas empresas. 

4.7, Financiación 

Los locales e instalaciones necesarios para el desarrollo de 
este proyecto serán facilitados por la E.T.S. de Ingenieros 
Navales. 

Se están realizando gestiones con organismos y empre-
sas públicas y privadas con objeto de cubrir el capital nece-
sario para la adquisición del material y retribución del per-
sonal. 

Estimamos que la creación del Laboratorio de Simulación 
Naval y la realización del simulador de entrenamiento permi-
tiría la adquisición de un saber hacer del que, con una inver-
sión muy reducida, podrían beneficiarse los ingenieros na-
vales y tos organismos y empresas patrocinadoras del 
proyecto. 

4.8. Programa de ejecución 

Se prevé que, una vez conseguida la financiación necesa-
ria, el desarrollo del proyecto pueda iniciarse a primeros de 
1986. Las pruebas comenzarían a finales de 1987 con objeto 
cJe que el simulador pueda entrar en servicio en 1988. 

4.9. Servicios y posibilidades del Laboratorio de Si-
mulación 

En Ingeniería Naval y Oceánica son numerosos los siste-
mas cuya respuesta dinámica ha de ser analizada. Las técni-
cas de simulación adquieren cada día mayor preponderancia 
para poder predecir el comportamiento de sistemas en régi-
men dinámico. 

El empleo de simuladores de entrenamiento está adqui-
riendo gran difusión (es preferible invertir en un simulador si 
con él se evitan reparaciones mucho más costosas, debidas 
a la inexperiencia de los operadores). 

El LABORATORIO DE SIMULACION de la ETSIN quiere 
ofrecer un servicio en las dos áreas anteriores: 

- Desarrollo de modelos con objeto de predecir su res-
puesta dinámica. 

- Diseño de simuladores adaptados a las necesidades 
específicas de cada entidad o empresa. 

4.10. Conclusión 

Es difícil precisar el futuro de la simulación en España. 
Quisiéramos que ese futuro fuese brillante y que el LABO-
RATORIO DE SIMULACION de la ETSIN constituyese una 
próxima realidad. 
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PARTICIPACION DE LA INGENIERIA NAVAL 
EN LA CONSTRUCCION DE BUQUES 

PARA LAS ARMADAS 
Por Claudio Alejandro Molanes (*) 

RESUMEN 	 ABSTRACT 

Es un hecho conocido que toda Fuerza Naval necesi-
ta, además de unidades de combate, una cierta canti-
dad de buques especializados para reaprovisionamien-
to en el mar y varias otras funciones. Estos buques 
ofrecen un amplio espectro para los astilleros orienta-
dos a las construcciones civiles, por cuanto la expe-
riencia y la capacitación adquiridas por el diseño y 
construcción de buques mercantes puede ser aprove-
chada para construir los buques especializados que in-
tegrarán una flota de Apoyo Logístico. 

Además, esta alternativa aparece como promisoria 
en la década actual, en que los requerimientos de la 
construcción mercante está muy por debajo de las ca-
pacidades de la industria naval. 

1. INTRODUCCION 

Desde que los Estados, en función de sus respectivas po-
líticas, tuvieron necesidad de disponer de Armadas capaces 
de operar en el mar alejadas de sus bases, surgió la conve-
niencia de contar con fuentes o bases de reaprovisiona-
miento. 

A medida que el desarrollo tecnológico permitió la evolu-
ción de los buques hasta lo que hoy conocemos, se ha visto 
considerablemente ampliada la posibilidad de proyección 
del poder naval, independientemente de las disponibilidades 
de bases ubicadas en tierra firme. Surgen así los llamados 
buques de reaprovisionamiento, o de apoyo logístico, que 
en su evolución se van perfeccionando y apartando de los 
que se consideran buques mercantes, pero sin llegar, en la 
mayoría de los casos, a la complejidad de diseio que impli-
can las unidades de combate. 

Asimismo, la necesidad de efectuar operaciones especia-
les ha llevado al surgimiento de diversos tipos de buques 
auxiliares, como balizadores, oceanográficos, barreminas y 
cazaminas, transportes de tropa, buques hospital, etc., que 
pueden ser construidos por la industria naval tradicional-
mente orientada a las construcciones mercantes, sin reque-
rir una especialización o capacitación especial, excepto para 
los tipos de buques que desarrollan tareas específicamente 
militares, que conllevan una mayor complejidad de diseíto y 
construcción. 

El propósito de este artículo es exponer brevemente las 
principales tendencias de utilización de buques auxiliares 
por las Armadas modernas y las posibilidades de la Industria 
Naval Civil de las naciones en desarrollo para construirlos, 
reflejando los conceptos vertidos la opinión del autor, sin in-
volucrar la de las autoridades de la Institución en la que 
presta servicios. 

Se comentan, asimismo, las posibilidades de utilización 
de los buques de las flotas mercantes de bandera nacional 

Ingeniero Naval y Mecdnico UNBAJ. Teniente de Navío Ingeniero de la Armada 
argentina 

It is well known that alI Naval forces need, as well 
as fighting ships, a certain number of specialized ves-
seIs for refuelling and replenishment at sea, and for 
other several duties. These vessels offer a broad scope 
for the civil oriented shipyards, for the experience and 
skill gained in merchant vessels designing and building 
can be used to fuil advantage in building the speciali-
zed ships intended to integrate a Fleet Train. 

Moreover, this alternative seems to be quite promi-
sing in the present decade, when merchant shipbuil-
ding requeriments are well under the shipbuilding in-
dustry capabilities. 

como auxiliares de flota, describiendo los principales tipos 
que resultan aplicables para este fin, y algunas de las modifi-
caciones necesarias para su adecuación. 

2. TENDENCIAS EN LA UTILIZACION DE BUQUES 
AUXILIARES 

2.1. Para todos aquellos buques auxiliares que cumplen 
tareas de índole militar, como barreminas y cazaminas, bu-
ques de asalto, logisticos, etc., es norma general en las Ar-
madas el que estén incorporados en forma permanente a és-
tas, dado que no es posible la explotación comercial de di-
chos buques cuando no son requeridos para misiones mi-
litares. 

2.2. Los buques cuyas funciones no son específicamen-
te militares, e implican una tarea científica, como es el caso 
de los buques oceanográficos e hidrográficos, pueden per-
tenecer, o bien a la respectiva Armada o a Instituciones 
Científicas dependientes del Gobierno, eventualmente con 
la participación de la Armada para tripularlos, como sucede 
con el buque oceanográfico argentino ((Puerto Deseado)), 
perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas, con dotación de la Armada argentina. 

2.3. Para la gama de buques de abastecimiento cuya ex-
plotación comercial es factible, eventualmente con subven-
ción estatal, existen, para las Armadas de los distintos paí-
ses, tres posibilidades, las que son adoptadas por aquéllas 
en función de sus respectivas doctrinas estratégicas, o los 
medios disponibles. 

Los Estados Unidos de Norteamérica, por un lado, pare-
cen inclinarse, para los buques de abastecimiento y comple-
mentando su flota de buques logísticos, en favor de una uti-
lización por «charter» de buques mercantes, en su mayoría 
de armadores privados, los que por ley están sujetos a ex-
propiación cuando sea necesario, estando capacitado el 
Presidente de la Nación para ello, aún cuando no se haya 
presentado una situación de «emergencia nacional», con-
forme a lo establecido en el Acta de la Marina Mercante, 
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que data del año 1936. Este país dispone, además, de una 
Flota Nacional de Defensa en Reserva (NDRF por su sigla en 
inglés), compuesta por buques que no están en servicio ac-
tivo pero que pueden ponerse en servicio en lapsos relativa-
mente breves (20 a 60 días), y algunos de los mejores en un 
lapso de 5 a 10 días, constituyendo una Flota de Reserva de 
Alistamiento Rápido (RRF). 

El organismo que administra los buques mercantes 
«charteados» y los que están permanentemente en servicio 
para las Fuerzas Armadas es el Military Sealift Command 
(MSC). 

El Reino Unido, por su parte, ha seguido tradicionalmente 
el criterio de construir, modificar o adaptar buques como 
apoyo de flota y reabastecimiento, logrando unidades alta-
mente especializadas, aunque es sabido que, durante el re-
ciente conflicto con Argentina por las Islas Malvinas, ha utili-
zado también buques mercantes con poca o ninguna adap-
tación especial, en particular buques Roll-on/Roll-off y por -
tacontenedores, y asimismo Ferries y buques de pasajeros 
para el transporte de tropas, siguiendo el modelo norte-
americano. 

Con respecto a la Armada soviética, ha adoptado, de 
acuerdo con la información disponible, un criterio que tiene 
algo de los dos anteriormente expuestos, ya que suma a los 
buques de su empresa naviera comercial estatal, buques de 
abastecimiento especializado incorporados a la Armada y 
dotados incluso de armamento moderno antiaéreo y anti-
submarino. 

En opinión del autor, para los países en vías de desarrollo 
capaces de mantener una fuerza naval moderna, y conside-
rando los limitados recursos que pueden destinarse normal-
mente a la defensa, la política más razonable sería la de utili-
zar sus marinas mercantes como apoyo logístico, previendo 
las modificaciones necesarias, o coordinando desde la etapa 
de proyecto para las nuevas construcciones la incorporación 
de equipos o sistemas que no limiten sensiblemente la ren-
tabilidad de las unidades, y subvencionando a los armado-
res en una parte proporcional al perjuicio económico que 
pudieran sufrir. El hecho de que algunos países controlen el 
comercio marítimo a través de empresas de navegación es-
tatales simplifica la adopción de este criterio. 

3. BUQUES MERCANTES QUE PUEDEN UTILIZARSE 
COMO BUQUES AUXILIARES 

Entre los buques con operación mercante rentable que 
pueden ser adaptados para usos militares se encuentran los 
siguientes: 

3.1. Buques con rampas de carga para vehículos 
(RolI-on / Roll-off) 

Los más versátiles posiblemente en acciones ofensivas. 
Estos buques presentan una gran capacidad inherente de 
carga y descarga rápida de los vehículos sobre ruedas y so-
bre orugas que constituyen el grueso del parque automotor 
de toda fuerza militar moderna. Son, además, buques de 
velocidades moderadamente altas, excepto los más chicos, 
lo que es un factor importante en tiempo de guerra, y pue-
den utilizar casi sin restricciones todo tipo de instalaciones 
portuarias. 

Además, como normalmente poseen una cubierta despe-
jada y reforzada para transportar vehículos o contenedores, 
son adecuados, en general, para la utilización de helicópte-
ros, lo que facilita incluso el abastecimiento vertical en el 
mar o el desembarco de equipos con estas aeronaves en zo-
nas sin puertos accesibles. 

Como dato ilustrativo, se puede considerar e' hecho de 
que la Unión Soviética posee un buen número de estos bu-
ques en su flota mercante, cuyas rampas han sido reforza-
das para el desembarco de vehículos extrapesados, y es, 
asimismo, una tendencia en los buques de países occidenta- 

les el constante aumento de la resistencia de rampas y cu-
biertas, aptas en general para operar con vehículos de 
50-60 Tm. 

3.2. Buques portacontenedores 

Estos buques tienen la posibilidad de poder convertirse, 
dentro de ciertos límites, en casi cualquier tipo de buque de 
apoyo, gracias a la versatilidad del contenedor como ele-
mento constitutivo de un sistema de carga o funcional de-
terminado, siendo también unidades de velocidades eleva-
das, superiores en los de mayor porte a las velocidades de 
crucero de algunos buques menores de guerra. 

Ya se ha desarrollado el sistema «Arapaho» que permite el 
uso de un buque portacontenedores como una base de ope-
raciones de helicópteros o aviones VSTOL, probado con 
éxito durante el conflicto de las Malvinas en el año 1982, en 
el «Atlantic Conveyor» (que fuera luego hundido por un mi-
sil disparado por un avión naval argentino), y otros buques 
más de ese tipo. 

Si bien el autor no tiene conocimiento de la utilización del 
contenedor para otras funciones que las específicas por par-
te de las Armadas de los países en desarrollo, considera fac-
tible el poder convertir un buque portacontenedores en 
transporte de tropas, especialmente si cuenta con grúa 
pórtico. 

Los contenedores-alojamiento se han empleado ya en pla-
taformas de perforación y otros usos civiles, y además de-
ben haber sido empleados por el Reino Unido en los buques 
mencionados precedentemente al usarlos como buques 
portahelicópteros. Esta aplicación requerirá necesariamente 
la construcción de determinado número de contenedores 
especiales para los distintos servicios por parte de la Armada 
correspondiente, pero el costo sería sensiblemente menor 
que el de un buque diseñado especialmente como transpor-
te de tropas. Estos conceptos se consideran válidos para 
aquellos países que no cuentan con buques de pasajeros o 
tipo «Ferry» en sus flotas mercantes. 

Otra aplicación de los contenedores es la posibilidad de 
equipar un buque mercante con un sistema de armas de de-
fensa antiaérea por ejemplo (AAWS), instalando módulos 
de detección y de armas a bordo. El sistema modular se ha 
ensayado ya exitosamente en unidades típicamente milita-
res (proyecto MEKO del astillero alemán Blohm & Voss(, y 
si bien las dimensiones de dichos módulos no coinciden con 
las de los contenedores comerciales, su adaptación no pue-
de ofrecer problemas insolubles. En usos militares terres-
tres, por ejemplo, se han equipado unidades modularizadas 
de detección y control tiro, montadas sobre chasis, que se 
utilizan en combinación con armas antiaéreas. 

3.3. Buques petroleros 

Los buques diseñados para el transporte de cargas líqui-
das pueden convertirse con relativa facilidad en buques de 
reaprovisionamiento de combustible en el mar mediante el 
agregado de los aparejos y conexiones de tuberías nece-
sarios. 

Existen diversos sistemas, de mayor o menor grado de 
complejidad, adaptables a buques mercantes, que le permi-
ten operar, en caso necesario, como «Petrolero de Flota», y 
que no representan ninguna dificultad grave para un astille-
ro mediano en cuanto a su construcción e instalación. 

La Armada del Perú posee varios buques de este tipo, que 
están normalmente adscriptos a la Flota Mercante (ver agre-
gado n.° 1). 

Dado que en la operación normal del buque este sistema 
sería un aditamento inútil, el armador aceptará su incorpora-
ción sólo si se le compensa económicamente el incremento 
del costo resultante, En caso de su utilización para reabaste-
cimiento en el mar, sólo será necesario capacitar previamen- 
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te a la dotación o complementarla con personal naval, no 
siendo el alojamiento un problema, considerando que los 
estándares de comodidades usuales en los buques mercan-
tes son muy superiores a lo que puede considerarse «razo-
nable» para personal militar. Se estima, además, que los sis-
temas de reaprovisionamiento no afectarán la utilización co-
mercial del buque. 

3.4. Buques de carga general 

En la mayoría de los casos, los buques de carga general 
modernos tienen una cierta capacidad de transporte de con-
tenedores, ya sea en cubierta o en bodega, y tienen la ven-
taja de una versatilidad de acomodación de cargas que los 
hacen aptos para variados suministros militares, y asimismo 
la capacidad de maniobra de esa carga permite su utilización 
para reabastecimiento en el mar, por bultos o unidades dis-
cretas. Necesariamente se debe complementar esta capaci-
dad de maniobra con equipos y aparejos para traspaso de 
cargas secas en el mar, y si el buque cuenta con tanques de 
carga líquida, se puede incluir el dispositivo para transferen-
cia de líquidos. 

Este agregado, que puede incorporarse a los palos de plu-
mas sin afectar la operación comercial del buque, ha sido 
instalado en buques de carga peruanos que, además de ser 
normalmente utilizados como buques mercantes, sirven co-
mo auxiliares de flota (ver agregado n.° 11. 

3.5. Buques portabarcazas 

Los buques portabarcazas representan una fuente de uti-
lización notablemente versátil para una Armada, pero en ge-
neral no forman parte de las Marinas mercantes de los paí -
ses en desarrollo hasta el momento de escribir este artículo, 
por lo que no se considera necesario extenderse en este tipo 
de unidades. 

En los cuatro casos aplicables vistos, la utilización militar 
implicará una mayor exigencia de calidad de construcción y 
alistamiento, pero en opinión del autor, los astilleros latino-
americanos están suficientemente capacitados para cum-
plirlos, como lo prueban construcciones recientes. 

4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA QUE 
UN BUQUE MERCANTE SIRVA COMO AUXILIAR 
DE FLOTA 

Entre las modificaciones que son inherentes al diseño y 
que representarán un aumento de costo de construcción, y 
posiblemente una relativa disminución de rentabilidad, que 
deberá compensar el Estado involucrado, considera el autor 
que las primordiales serían: 

4.1. La necesidad de disponer de una mayor seguridad 
ante la posibilidad de averías, logrando por una parte un ma-
yor grado de subdivisión para asegurar flotabilidad y estabi-
lidad positiva para una inundación de al menos un comparti-
miento, y, por otra parte, una razonable seguridad ante la 
eventualidad de un incendio. 

Con respecto a la subdivisión, es razonable suponer que 
debieran tomarse medidas aún sin tener en mente la utiliza-
ción militar de los buques para lograr un margen de seguri-
dad mayor para aquéllos con espacios de carga tradicional-
mente continuos, como los de tipo RoII-on/Roll-off y algu-
nos portacontenedores. De acuerdo con la información dis-
ponible, la mayoría de los buques de bandera norteamerica-
na se construyen ya con un estándar de un compartimiento 
inundable, y con respecto a los buques portacontenedores 
y/o para cargas rodadas se están efectuando, por parte de 
IMCO, avanzados estudios en ese sentido. Hasta la fecha, 
no hay una legislación al respecto para buques que trans-
portan menos de 12 pasajeros. Para los Ro/Ro que trans-
portan más de 12 conductores se debe aplicar la Resolu-
ción A 265 de IMCO, y se considera en principio que debiera  

tenerse en cuenta para todo buque de este tipo que haya de 
operar como auxiliar naval. En forma paralela, aún sin la 
compulsión de una norma, hay una tendencia a construir 
buques más seguros, y esto se refleja en los denominados 
<(buques Ro/Ro de tercera generación)). 

Se debiera investigar o considerar particularmente la am-
pliación de las hipótesis de averías para adecuarlas a la utili-
zación militar, ya que las usuales se basan en estadísticas 
que reflejan, entre otros, el hecho de que la mayoría de las 
colisiones se producen en áreas costeras y en proximidades 
de puertos. Las dimensiones de las averías estándar también 
debieran ser revisadas a la luz de los datos sobre efectos 
destructivos de granadas, cohetes o misiles, para apreciar la 
factibilidad de dar al diseño una relativa seguridad ante las 
averías que podría sufrir como auxiliar de flota, sin que pue-
da naturalmente esperarse que pueda alcanzar el grado de 
seguridad de un buque de guerra. 

Con respecto a la extinción de incendios, es probable que 
deban incorporarse, por ejemplo, cortinas antillama divi-
diendo los espacios de carga en buques para cargas roda-
das, y duplicar los sistemas de extinción, en base a espuma 
o Halon 1301, por ser los sistemas más eficientes que se co-
nocen actualmente. 

En cuanto a los buques petroleros, normalmente su sub-
división es suficiente, y no sería en principio difícil lograr un 
estándar de dos compartimientos inundables, salvo la sala 
de máquinas, que debería considerarse como de un compar-
timiento, pero es preciso que se llegue a un acuerdo entre 
los armadores y constructores por un lado, y los oficiales 
navales por otro, de que los buques mercantes preparados 
para cumplir funciones de auxiliares difícilmente podrán sa-
tisfacer todos los deseos y expectativas de estos últimos sin 
perder su condición de «mercantes». 

4.2. La seguridad de operación, o confiabilidad, que 
puede llegar a requerir algunos condicionamientos en lo que 
hace a la planta propulsora, para asegurar la duplicación de 
algunos servicios y sistemas, incluso el de disponer de dos 
motores propulsores acoplados a un eje, o sistemas alterna-
tivos que permitan al buque mantener una velocidad reduci-
da ante una emergencia, como por ejemplo los propulsores 
de proa que se utilizan como auxiliares de maniobra. 

4.3. Con respecto a la potencia instalada y la velocidad 
en servicio, ésta no puede aumentarse normalmente de la 
que se ha determinado para el diseño en la condición de 
<(mercante)) por lo que, excepto en el caso de algunos bu-
ques más veloces, los auxiliares deberán ser utilizados como 
para abastecimiento en posiciones predeterminadas Ipuntos 
de encuentrol, y no acompañando a una escuadra de bu-
ques de guerra, en especial entre los tipos de buques anali-
zados, los petroleros, ya que el diseñarlos para velocidades 
elevadas implicaría una excesiva penalidad económica, tan-
to en costo inicial como de operación. 

4.4. La necesidad de incrementar la autonomía, es de-
cir, la capacidad de almacenamiento de combustible, agua y 
víveres, considerando la probabilidad de permanecer por pe-
ríodos prolongados en el mar con dotaciones reforzadas. 

La capacidad de almacenamiento de líquidos podrá, en al-
gunos casos, lograrse mediante el uso de «pillow tanks» 
ubicados convenientemente a bordo, o previendo sistemas 
de interconexión de los tanques de lastre, previa limpieza, 
con los de combustible o agua dulce según sea el caso. 

Con respecto a los víveres, en los buques portacontene-
dores y Ro/Ro, no existirán dificultades para instalar conte-
nedores para víveres secos y contenedores refrigerados para 
víveres perecederos. 

Se considera factible, además, la posibilidad de aumentar 
la capacidad de destilación con plantas destiladoras adicio-
nales, que utilicen alguna forma de energía térmica, con co-
nexiones volantes para el agua de alimentación, la salmuera 
y el destilado. 

4.5. En la casi totalidad de los buques, sería necesario 
disponer de un mayor número de equipos de comunicacio- 
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nes y antenas, dado que los usos militares imponen una ne-
cesidad de multiplicidad de equipos que no tienen los bu-
ques mercantes. 

Esta capacidad puede quedar reducida, inicialmente, a las 
previsiones de espacio y alimentación en el cuarto de radio, 
y el sitio previsto en el casillaje o los palos para las antenas, 
instalándose únicamente el cableado, considerando que 
puede completarse el equipamiento, en caso necesario, en 
un mínimo de tiempo. De este modo, se reduciría el costo 
inicial y los costos de mantenimiento de equipos normal-
mente fuera de uso. 

Asimismo, naciones latinoamericanas que se encuentran 
actualmente abocadas a la renovación de sus unidades de 
combate, necesitan como complemento ampliar o renovar 
sus flotas auxiliares, que en algunos casos están llegando al 
límite de su vida útil (ver anexo 1), constituyendo una buena 
oportunidad para lograr un desarrollo de la Industria Naval 
(astilleros y fábricas de piezas y equipos) en el país involu-
crado. De acuerdo con la información disponible, este crite-
rio ya ha sido adoptado en los Estados Unidos del Brasil, co-
mo se ha dicho, yen la República del Perú, que actualmente 
son dos países líderes en la industria naval latinoame-
ricana. 

5. BUQUES AUXILIARES SIN APROVECHAMIENTO 
COMERCIAL 

5.1. Buques para funciones no militares 

Los buques auxiliares típicos con funciones no específica-
mente militares, pero que son mantenidos por las distintas 
Armadas como una necesidad para el conocimiento del me-
dio en que se desempeñan, son los oceanográficos e hidro-
gráficos. Representan un campo de acción amplio para la In-
dustria Naval Civil, y no requieren una especialización técni-
ca considerable ni presentan dificultades que no puedan ser 
afrontadas por cualquier astillero mediano moderno. 

Otros tipos de buques que entran en esta categoría son 
los buques balizadores y los de reparaciones Ibuques tallerl. 

En la Argentina, y considerando únicamente las construc-
ciones llevadas a cabo en la última década como representa-
tivas de lo que puede tenerse como buques modernos, se 
han construido con éxito dos buques, uno hidrográfico y 
otro oceanográfico (los A.R.A. «Comodoro Rivadavia» y 
«Puerto Deseado», respectivamentel, por sendos astilleros 
que tradicionalmente se han dedicado, y lo siguen hacien-
do, a la construcción de buques mercantes, sin perjuicio de 
lo cual han sabido adaptarse a las mayores exigencias que 
representa cumplir las normas militares. 

5.2. Buques auxiliares para funciones militares es-
pecíficas 

Entran en esta categoría, entre otros, los barreminas y ca-
zaminas, los buques de abastecimiento logístico (munición, 
misiles y combustible esencialmente), los buques de desem-
barco (tipo BDT) y los buques de asalto (tipo LPD, que 
transportan y permiten lanzar por popa las embarcaciones 
anfibias de desembarco de personal). 

Estos buques, por su falta casi total de similitud con lo 
que los astilleros que se están considerando están acostum-
brados a construir, representarán, sin duda, una dificultad 
mayor que la de los casos anteriormente vistos, y es poco 
probable que su construcción sea encargada a un astillero 
que no tiene experiencia en la construcción de buques mili-
tares, sobre todo si han de llevar los sistemas de armas inte-
grados que son necesarios en la actualidad para enfrentar 
las amenazas de los misiles antibuque y los aviones de alta 
prestación. 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que figure en los pla-
nes de defensa de un país que, por razones de adquisición 
de experiencia y tecnología, se resuelva la construcción de 
estas unidades en astilleros nacionales aunque no hayan es-
tado antes abocados a las construcciones navales militares, 
incluso como paso lógico previo a la construcción de unida-
des menores de combate. Es dable suponer que si una na-
ción en desarrollo pretende realmente adelantar tecnológi-
camente, no pueden las autoridades de Defensa desconocer 
la gran ventaja que le representará una capacitación en ese 
sentido, dado que les permitiría incluso llegar a la condición 
de país exportador de material bélico, política ésta que ya 
los Estados Unidos del Brasil han adoptado dentro de un 
plan integral de desarrollo.  

6. RESPONSABILIDADES DE DISEÑO 

Sobre este particular, se formulan unas apreciaciones, 
basadas en la experiencia adquirida luego de trabajar con 
contratos de buques auxiliares y analizando proyectos ela-
borados por diversos astilleros, haciendo la salvedad de que 
pueden no ser válidos necesariamente para todos los países 
en desarrollo, pero confiando en que la capacitación de la 
industria naval argentina sea suficientemente representativa 
al respecto. 

6.1. En primer lugar, y analizando los buques auxiliares 
con explotación normalmente comercial, se estima conve-
niente que todo el proyecto sea preparado por la oficina téc-
nica del astillero o del Estudio Naval con la activa participa-
ción de ingenieros que cumplan funciones en la Armada, a 
fin de que permanentemente puedan estar balanceados los 
factores comerciales con los requerimientos operativos, e 
introducir éstos en el diseño con un mínimo de interferen-
cias con la operación normal del buque o, de presentarse 
una situación de incompatibilidad poder efectuar las correc-
ciones y eventuales restricciones en los requerimientos ope-
rativos en la etapa que resulta más económica para efectuar 
cambios, que es la del Anteproyecto. 

La posibilidad de lograr esta adecuación planificada de un 
buque mercante para su uso por parte de una Marina de 
Guerra, lleva implícita una determinación gubernamental 
que permita: 

a) Tener, por parte de la Armada, un conocimiento anti-
cipado de todo contrato de construcción de buques 
mercantes de características tales que los convier-
tan en posibles auxiliares futuros, para posibilitar su 
intervención en las tratativas precontractuales. Esto 
es particularmente aplicable para los buques de las 
flotas mercantes estatales, pero a través de algún or-
ganismo gubernamental como la Secretaría de Esta-
do de Intereses Marítimos en la Argentina, un Minis-
terio de Comercio u otros entes equivalentes, puede 
obtenerse también un conocimiento anticipado de las 
construcciones civiles para armadores privados. Asi-
mismo, puede coordinarse con los armadores y asti-
lleros privados para que, en ocasión de estar progra-
mando la licitación de algún buque, informen a las 
autoridades navales sobre las características genera-
les de la unidad. Esto último no parece ser de difícil 
aplicación, y puede llegar a ser más expeditivo y di-
recto que la intervención de otro organismo estatal 
como retransmisor de la información. 

b) Implementar un sistema de subsidios para el astillero 
y el armador, para compensar el incremento de costo 
que resulta de una construcción de mayores exigen-
cias de calidad en la mano de obra, los materiales y 
los equipos, y la incorporación de equipos y sistemas 
adicionales, incluyendo los gastos de mantenimiento 
de éstos. Se tiene conocimiento de que este sistema 
está implementado en los Estados Unidos de Norte-
américa, y es un requisito básico sin el cual ningún ar-
mador estará dispuesto a sacrificar la eficiencia eco-
nómica de su buque, ni a afrontar un costo inicial ma-
yor, ni astillero alguno hará inversiones a su costo sin 
una compensación satisfactoria. Asimismo, la Arma-
da deberá tener previsto pagar a los armadores el lu- 

87 



INGENIERIA NAVAL 

cro cesante de la unidad durante los períodos de en 
trenamiento y operaciones conjuntas. 

c) En cuanto a la Armada en sí, se descuenta que debe 
contar con un grupo de ingenieros navales dedicados 
en forma permanente o casi permanente a cumplir 
funciones técnicas relacionadas con el proyecto y 
construcción de buques, como requisito previo para 
lograr que sus buques sean adecuados, y satisfagan 
sus necesidades y modalidad de operación. 

6.2. Con respecto a los buques auxiliares sin utilización 
comercial, el autor es de opinión que la etapa del Antepro-
yecto hasta la del contrato, debe ser responsabilidad exclu-
siva de los ingenieros navales que se desempeñan como in-
tegrantes de la Armada respectiva, ya que predominan neta-
mente los aspectos operativos sobre los comerciales, y son 
estos profesionales los que brindan a una Marina de Guerra 
la posibilidad de lograr diseños integrados. Al decir esto se 
quiere significar que un buque auxiliar cuyo diseño prelimi-
nar ha surgido enteramente de la Armada, cuando ésta tiene 
un grupo de profesionales permanente y consecuentemente 
abocados a tareas de estudio y proyecto, tiene las mayores 
probabilidades de resultar tanto operativamente apto como 
adaptado a las modalidades y costumbres del personal que 
lo va a tripular. 

El autor ha podido observar, cuando se han presentado Ii-
citantes con proyectos de buques auxiliares elaborados en 
forma independiente, una enorme disparidad en los proyec-
tos, y especialmente en las licitaciones internacionales. Esto 
sirve como Sustento a su proposición por cuanto las inter-
pretaciones a un frío pliego de licitación pueden ser, y son, 
diferentes en función de la modalidad de cada proyectista, 
lo que se refleja en primera instancia en la variedad de enfo-
ques en las soluciones técnicas operativas, y en segundo 
término en lo que hace a la habitabilidad y al funcionamiento 
del buque como unidad administrativa, valga la expresión, 
donde resulta evidente la falta de compenetración y en cier-
tos casos de captación de lo que el comitente lArmadal de-
sea obtener. Este fenómeno se ve agravado en los casos en 
que se intenta construir un buque con varias funciones dis- 
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pares como por caso el Buque de Abastecimiento Antártico 
«Bahía Paraíso», donde la unidad debe cumplir una serie de 
tareas diversas, en distintas condiciones y zonas de ope-
ración. 

Otro aspecto negativo de la multiplicidad de diseños es 
que representa un costo e inversión de horas-hombre inne-
cesario que gravan tanto el presupuesto de los licítantes no 
favorecidos, como del comitente, ya que éste debe pagar a 
terceros los que podría hacer por sí. 

Además, existe la posibilidad de que las modificaciones 
y/o adaptaciones necesarias deban efectuarse sobre un di-
seño prácticamente concluido o aún sobre un buque en 
construcción, con lo que se encarece aún más la obra, con 
el riesgo de que sea, en el segundo caso, imposible lograr 
un cumplimiento razonable de los requerimientos, y debien-
do en última instancia llegarse a soluciones de compromiso 
que no satisfacen plenamente a ninguna de las partes. 

7. CONCLUSION 

Con los datos y conceptos expuestos, el autor ha intenta-
do esbozar un panorama de las posibilidades de los países 
latinoamericanos en vías de desarrollo para emplear su In-
dustria Naval Civil en el campo de las construcciones navales 
militares, comenzando por la de buques auxiliares y even-
tualmente con el desarrollo futuro de unidades de com-
bate. 

El objetivo de un plan en este sentido sería el de aplicar 
una capacidad, que en la mayoría de los casos está afectada 
por la recesión mundial en la cartera de pedidos, para com-
plementar con buques auxiliares sus respectivas Marinas de 
Guerra, las que, en general, de acuerdo con los datos publi-
cados cuentan con unidades próximas a la obsolescencia, o 
carecen de algunos tipos de ellas, permitiendo asimismo la 
posibilidad de incrementar las capacidades industriales en el 
país, lo que redunda en una mejora en el nivel de vida de la 
población, y permite liberarse paulatinamente de la depen-
dencia tecnológica de los países desarrollados, generando 
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Módulos periféricos a un sistema 
de tratamiento numérico de la geometría 
de la estructura de un buque: 
Desarrollo y figurado de las chapas del forro 
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José A. Tenreiro Rodríguez, Técnico de Sistemas. 

RESUMEN 

Dentro de un sistema para el tratamiento numérico 
de la información a talleres de acero de la geometría 
de la estructura de un buque, se estudian dos módulos 
en particular: Desarrollo y figurado de las chapas del 
forro. 

Cada uno de estos nuevos módulos accede a la base 
central de datos de un sistema preexistente, seleccio-
na la información necesaria, la procesa conveniente-
mente y edita los resultados numérico-gráficos co-
rrespondientes, que se envían directamente a los talle-
res, ahorrando un sensible número de horas-hombre y 
evitando errores de trazado. 

Para ambos módulos se explica el método analógico 
—trazado manual— en el que se basa el programa de 
ordenador. Se adjunta diagrama de flujo simplificado, 
datos de entrada, salida impresa, salida gráfica, etc. 

SUMMARV 

ln a system for the numerical treatment of a ship's 
structure geometry, for information to the steel work-
shops, two modules are studied in particular: Deve-
Iopment and templating of shell plates, 

Each one of these new modules accedes to the cen-
tral data base of a preexisting system, selects the in-
formation required, processes it adequately and edits 
the corresponding numeric-graphic results, which are 
sent directly to the workshops, saving a sensible num-
ber of man-hours and avoiding mistakes in plotting. 

The analogic method —manual plotting— in which 
the computer programme is made, is explairied for 
both modules. A simplified flow diagram, input data, 
printed output, graphic output, etc. are enclosed here-
with. 
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REFERENCIAS.  

1. INTRODUCCION 

En la década de los sesenta con la popularización de la in-
formática en las aplicaciones técnicas, hacen su aparición los 
primeros sistemas para tratamiento numérico de la informa-
ción para talleres correspondiente a la geometría de la es-
tructura de los buques. Generalmente dichos sistemas eran 
poco más que un conjunto de módulos integrados que per-
mitían Sustituir el trazado y anidado manual de piezas planas 
no rectangulares por una codificación numérica en un len-
guaje orientado al usuario, haciendo posible obtener una 
cinta perforada o magnética para dirigir ¡as máquinas de oxi-
corte de controlador numérico, evitando el control óptico 
con las consiguientes ventajas de fiabilidad, rapidez, etc. 

En el año 1968 la Dirección de nuestro Astillero decide ad-
quirir la primera versión de un conocido sistema que actuali-
za cinco años más tarde, extendiéndola hasta una segunda 
versión más potente. Este nivel tenía ya características de 
un sistema integrado disponiendo de los siguientes módulos 
lvéase figura 1): 

- Alisado de formas: Permite alisar y cargar en el archi-
vo correspondiente de la base de datos las formas co- 
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Fig. 1.—Configuraci6n del sistema 

rrespondientes a la carena del buque, quedando alma-
cenada ésta como un conjunto de curvas (las cua-
dernas). 

- Un módulo que permite cargar en la base de datos la 
definición de las curvas longitudinales notables del fo-
rro: costuras, huella de refuerzos longitudinales, va-
gras, cubiertas, palmejares, buzardas, plataformas, 
etcétera. En este mismo módulo se puede asignar a 
cada punto de cruce de una de estas curvas con una 
cuaderna de construcción un accidente tomado de un 
menú predefinido como un escote, una groera, etc., 
convirtiendo de esta manera el contorno alisado de 
una cuaderna de construcción en un contorno 
«aumentado» con los citados detalles. 

- Un módulo de codificación, que se aplicará primera-
mente a grandes conjuntos (bulárcamas, mampa-
ros, etc.) y posteriormente a las piezas en que se sub-
dividen aquellas u otras menores (consolas, corba-
tas, etc.). 

- Un módulo de anidado que recuperando las piezas 
previamente codificadas y almacenadas en la base de 
datos permite definir un formato de corte con sus co-
rrespondientes piezas, puentes, sentidos de recorrido, 
funciones auxiliares (apagado/encendido de soplete, 
avance rápido, cortes con preparación de bordes, 
marcado de elementos por punzón, etc.), dando co-
mo salida una cinta para controlar numéricamente el 
oxicorte. 

- Una colección de normas (consolas, escotes, groeras, 
corbatas, etc.) precodificadas por el usuario y que son 
reclamadas al codificar piezas o conjuntos. 

Consciente del hecho de que un sistema de este tipo no 
debe ser un útil cerrado y limitado, sino una ((caja de herra-
mientas)) que sirve para realizar por sí mismo una serie de 
«programas caseros», la Dirección del Departamento Técni-
co decidió la creación de un grupo de trabajo (en el que es-
taban integrados los autores) que llevara a cabo la explo-
tación de las posibilidades que ofrecía el sistema en cuanto a 
desarrollar nuevos módulos que completaran la configura-
ción del sistema básico. Fruto de este esfuerzo han sido una 
serie de programas (ref. 1) como el DISFORR (distribución 
de elementos rigidizadores y costuras en los paneles estruc-
turales), PRCAMAS (obtención de camas de prefabricado 
para bloques no planos del forro), FIGLONG (figurado de 
longitudinales con revira), FIGLAST (figurado y corte de re-
fuerzos longitudinales no revirados), FIGPLAT (figurado de 
platabandas de bulárcamas), LRV (obtención de datos para 
el corte y marcado de elementos rigidizadores conectores de 
bulárcamas), PRNUM (obtención de los dibujos deforma-
dos sobre el forro de los números de las escalas de calados), 
PESOS (determinación del peso y c. de g. de los bloques es-
tructurales), BKT STANDARD (obtención de los datos para 
corte y marcado de los elementos rigidizadores de consolas) 
y los dos módulos que se contemplan en este trabajo: PRD-
FORR (desarrollo de las chapas del forro) y FIGFORR (figu-
rado de las mismas). 

En la figura 1 se nos muestra la configuración del sistema 
con los módulos adquiridos a la izquierda, la base de datos 
en el centro y los módulos de desarrollo propio a la de-
recha. 

2. DESARROLLO DE CHAPAS DEL FORRO: PROGRA-
MA PRDFORR. 

2.1. Proceso manual: Antecedentes. 

Habida cuenta que las piezas que componen las tracas del 
forro en la zona con forma son alabeadas, es necesario de-
terminar la figura plana más aproximada posible al hipotéti-
co desarrollo de la pieza en cuestión, ya que salvo zonas es-
peciales (pantoque en zona cilíndrica, trancanil curvo) o que 
se haya impuesto una carena matemáticamente adecuada 
para este fin (formada por planos, cilindros y conos), la ma-
yoría de las chapas del forro con forma no son desarrollables 
en rigor. No obstante, el grado de plasticidad que durante el 
proceso físico de figurado alcanzarán las piezas hará posible 
que de una chapa plana se puedan conseguir piezas alabea-
das no desarrollables en un sentido estricto. 

El proceso de desarrollo de chapas del forro se llevaba a 
cabo tradicionalmente basándose en métodos tomados de 
la geometría descriptiva como el desarrollo por la normal 
(ref. 2) o por la línea geodésica )refs. 3 y 4). Alternativamen-
te también eran utilizados procedimientos analógicos que lle-
vaban aparejados los correspondientes aparatos patenta-
dos. Dentro de estos últimos destacaremos el conocido sis-
tema G.A.G. en el que se utilizaba un dispositivo a esca-
la 1/10 con el que se desarrollaba analógicamente un papel 
metalizado sobre el que quedaban marcadas las huellas de 
las cuadernas materializadas por unos bastidores móviles 
dispuestos tridimensional mente sobre u nos soportes, per-
mitiendo así una modelización de la zona afectada. 

Cualquiera de estos métodos tiene el inconveniente de 
que el resultado es una figura trazada sobre papel vegetal in-
deformable que sirve como soporte de la información para el 
oxicorte de control óptico, por lo que no existe manera sen-
cilla de convertir dicha figura en una cinta numérica. Por ello 
fue muy importante crear un programa que tomando infor-
mación de la base de datos preexistente, directamente diera 
como resultado la cinta de control numérico de corte, que-
dando de esta manera tratadas las piezas del forro como 
otras de la estructura, evitando los métodos de desarrollo 
por trazado manual o analógico más inseguros e ineficaces. 
Dicho objetivo ha sido cubierto por el programa PRDFORR. 
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2.2. Diagrama de flujo: Proceso 

El proceso PRDFORR lleva a cabo el desarrollo de las cha-
pas del forro descomponiéndolas en un número finito de 
cuadriláteros curvos y realizando para cada uno de ellos el 
desarrollo por triangulación, componiéndoles con posterio-
ridad mediante una técnica de «mosaico» y alisando los to-
pes y costuras resultantes que pasarán de ser una poligonal 
discontinua a una línea alisada por medio de una subrutina 
«junquillo». 

El proceso de funcionamiento, cuyo diagrama de flujo se 
muestra en la figura 2, es como sigue: 

Como datos de partida el programa debe conocer las cur-
vas frontera de la chapa, el espesor y los posibles aumentos 
o demasías que se hayan previsto. 

Para definir los límites transversales se indican las cuader-
nas inmediatamente a proa y popa de la chapa y las distan-
cias en sentido longitudinal entre el tope de popa y la prime-
ra de aquéllas y entre el tope de proa y la inmediatamente 
anterior a la segunda de aquellas. Para las costuras superior 
e inferior simplemente basta reclamar de la base de datos en 
la zona de curvas notables longitudinales las dos costuras 
respectivas, «llamándolas» por su número de identificación 
interna. Posteriormente se indica el espesor así como el 
aumento que se desee en cada uno de los cuatro cantos de 
la chapa (véase un ejemplo de la entrada en la fig. 3). 

Conocidos los datos que integran el INPUT, el programa 
recupera de la base de datos las cuadernas internas a la cha-
pa desde la zona de formas y genera los topes extremos por 
interpolación entre las cuadernas vecinas, limitando estas 
curvas con las costuras superior e inferior. 

El paso siguiente es generar una nueva serie de curvas pa-
ralelas a las cuadernas y topes, separada de las anteriores 
una distancia igual a la mitad del espesor de la chapa, de 
manera que la superficie de trazado es sustituida por la defi-
nida por la fibra neutra de la chapa al objeto de que el desa-
rrollo sea más real y se lleve a cabo por ésta. 

Posteriormente se divide la superficie a desarrollar en una 
red de cuadriláteros curvos cruzando el rayado vertical que 
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Fig. 2.—Diagrama de flujo del programa para desarrollo 
del forro (PRDFORR) 

o 	®®® ® 	® ®®®-® 
JL 	.UI1i( 	 .1 	 (1/AA 	 1. &. 	25 	.51.11 	711.15 	ji. 	. 	5. 	-.2. 	5. 50 

LIPERFNL ID LI 'Id. 1 -0. /4 	SIC. 5140. 2 	0.0 

-. 	 . 	-- D,4TQ5 LE E41T4M P,QQ'ÇW  

ILI 51,55 LuiGA1U-, 	ITA/ChA/ A  

1.- Cuaderna inrnediatanerJ a popo dr la rhapu 61 

2.- Cuaderna idiatanente a proa de la nhapa: 71 	

i 	W 

 

3.- Identificación de la coatura superior en la base de datos. 

4.- Identificación de la costura inferior en la base de datos. 
l 	 .". 5  

5 Distancia longitudinal entre lacuad. 61y el tope de pepa. 	 79 

6.- Distancia longitudinal entre la cuad. 70 y  el tope de prra. 

7.- Espesor de la chapo. 

E. - AioTnto en el topo de pepa. 

- Aunnto en el tope de proa. 

LI . - Alm50nto en la costura superior 

II . - Aureole en la rstura inferior. 

5ALIOA fÁ1PR5Á 

	

.5LJsJIr 	2t5 	Li l»C.zj,LA -o. ,..IAPo ..LC4 
4sk$EEI*LSEE4E5 4-5s,54/4//5**E 	45$E*4/5#EEE*R554*S*3V*#4M4.4*4G4RRE***4SU  

	

'.CkI0 	12k,,.) 	>_iiu 	sSPLSús 	Do. PL>' 	la. Po., 	,1. 5 4 	DO. Pi 	 CCHENTDRIOI 
* $5 .CrETESSSTSETE 4T55T5E5E 'CS 	Te *4/5 *5 ***EEEETN**EEt 4* 	**4 ****55555 5 

	

cSulIJo 	sik..,. 	c b/A. 	1,. 	 0. 	 J. 	 J. 	 0. 

	

¿2011117 	t577. 	.Ssl. 	 1-,. 	 1].  
*.E5A44*3**IG *U*4.4.L/4SA*4/$RG4E*$*$5EE**E3$4S35R***5**********3****4/4/ 

Fig. 3 

91 



INGENIERIA NAVAL 
	

Febrero 1985 

suponían topes y cuadernas con una familia de curvas longi-
tudinales interpoladas entre las costuras alta y baja en nú-
mero tal que los cuadriláteros queden más o menos cua-
drados. 

A continuación el programa desarrolla cada uno de los 
cuadriláteros mediante triangulación simple, esto es, deter -
minando el desarrollo de cada lado y la longitud de una 
diagonal. 

El paso siguiente será acoplar en sentido vertical los cua-
driláteros planos, de forma que se vayan generando las tiras 
definidas entre dos cuadernas o entre una cuaderna y un to-
pe. Los límites de proa y popa de cada tira son alisados eli-
minando los «salientes en dientes de sierra». Las bandas 
verticales resultantes son adosadas lateralmente formando 
la chapa desarrollada tras eliminar los dientes de sierra que 
aparecen en el canto alto y bajo. 

Se determinan las diagonales de la chapa en su posición 
alabeada y en su equivalente desarrollada realizando un test 
de comparación e imprimiendo las diferencias para controlar 
el nivel de exactitud del proceso. 

En el caso que se hayan previsto aumentos, se desplazan 
los cantos designados la cantidad requerida y la chapa desa-
rrollada resultante se almacena en la zona de piezas de la ba-
se de datos. 

Por último, el programa calcula el rectángulo mínimo cir-
cunscrito cuyas dimensiones (aumentadas en un margen 
de seguridad para cubrir posibles errores) constituyen las de 
la chapa pedido. 

2.3. Salida 

El producto del programa es triple: 

- Una definición geométrica de la chapa desarrollada 
con sus correspondientes aumentos que queda alma-
cenada en la base de datos para ser tratada como una 
pieza cualquiera. 

- Un listado lvéase figura 3, parte inferiorl, con la mar -
ca, dimensiones mínima de pedido, aumentos, etc. 

- Una cinta numérica para dibujo de la chapa con el 
marcado de cuadernas internas (figura 4). 

3. FIGURADO DE CHAPAS DEL FORRO: PROGRAMA 
FIGFORR 

3.1. Proceso manual: Antecedentes 

Para cada una de las piezas no planas que componen el 
forro del buque es necesario generar una información, habi-
tualmente denominada de ((figurado», que permita la defini-
ción al taller de la forma geométrica alabeada que deberá 
darse a la citada chapa para que se acople idealmente en la 
zona correspondiente de la superficie de trazado del casco. 
Así, una vez cortado de una chapa plana el desarrollo de la 
pieza considerada, se procede por parte del taller a figurarla 
utilizando diversos métodos (cilindro, prensa, calenta-
miento, etc.), hasta que su forma coincida con la deseada. 

Tradicionalmente la información de figurado se materiali-
zaba en el taller por medio de unas plantillas a escala natural 
realizadas en madera que representaban las secciones de 
cada pieza del forro por planos paralelos sensiblemente per-
pendiculares al tangente al forro en la zona afectada. En los 
casos en que fuera posible (zonas de forma no muy diferen-
te a un cilindro de generatrices más o menos paralelos a la lí-
nea de base) se procuraba que los anteriores planos coinci-
dieran con los de cuadernas de construcción, en cuyo caso 
estas mismas eran las propias secciones curvas anterior -
mente citadas. 

Para piezas de muy complicada geometría (teja, henchi-
mientos, en silla de montar, etc.), se prefería la materializa-
ción por medio de un auténtico modelo tridimensional en 
madera lmoldel al que se acoplaba la pieza a medida que se 
figuraba, al objeto de ir comprobando su paulatino acerca-
miento a la forma deseada. 

54RQOLLO ¿D& ChAPAS PR2fORR 

Fig. 4.—Dibujado por ordenador 
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El gran volumen de madera gastada en plantillas y mode-
los junto con el crecimiento constante del precio de dicha 
materia prima, resultaban en un gasto desorbitado que 
pronto lleg6 a ser prohibitivo, dando lugar a que se busca-
sen otros métodos alternativos para definir los datos de fi-
gurado al taller. Una de las posibles soluciones a este pro-
blema consistió en la utilización repetitiva de unos bastido-
res metálicos (o de madera dura) capaces de materializar a 
tamaño natural una curva mediante la fijación de varios pun-
tos (siete es un número usual) por los que debería pasar la 
curva en cuestión. El bastidor, conocido habitualmente co-
mo niveleta, disponía de varias ranuras en las que se fijaban 
por medio de palomillas cada una de las siete varillas, de ma-
nera que dando para cada una de éstas dos coordenadas 
«X» e «Y)> quedaran unívocamente determinados los siete 
puntos y a través de ellos la curva deseada, que no era sino 
la sección de figurado de la chapa del forro en cuestión por 
un plano prefijado (véase figura 5). Facilitando una familia 
de estas secciones por planos paralelos entre sí (un caso 
particular sería utilizar las que contienen a las cuadernas) se 
podría reproducir en el taller la forma de una plancha del 
forro. 

El proceso manual para obtener la tabla de valores «X» e 
«Y» para cada uno de los siete puntos de la curva es muy 
simple: se traza sobre el cuadro de cuadernas a escala 1/10, 
mediante procedimientos tomados de la Geometría Descrip-
tiva, la familia de curvas que define el figurado de una chapa 
del forro. Para cada una de ellas se establece una posición 
de referencia de la niveleta, de manera que para cada chapa 
del forro las posiciones de los distintos bastidores tengan en 
común el plano de apoyo de su base, la orientación de la fa-
milia de planos paralelos que los contienen, cuya sección 
con el forro materializan, y dispuestos de tal manera que los 
puntos centrales de su base se encuentren alineados. Como 
podemos comprobar para que estas últimas condiciones 
sean compatibles las curvas de figurado deben estar con-
tenidas en planos paralelos, o lo que es lo mismo, sean el re- 
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1  9 

	a 	a 	a-/E 

—y 

- 
Niveleta 

Figurado con niveletas 

Fig. 5 

sultado de seccionar el forro por una familia de planos para-
lelos, sean o no equidistantes entre sí. 

Finalmente para cada niveleta se determinan las coorde-
nadas de los siete puntos, que pueden ser leídas directa-
mente superponiendo con la debida orientación sobre la 
sección de figurado abatida un formato traslúcido que re-
presenta la niveleta a escala 1/10, rellenando una hoja for-
mato que se circulaba al taller. 

Una vez que se ha establecido un sistema de coordenadas 
numéricas para definir al taller las curvas de figurado y si se 
cuenta con una base de datos en la que figure archivado el 
contorno alisado de las cuadernas así como las curvas nota-
bles de la superficie de la carena (costuras, longitudinales y 
topes) que limitan cada una de las tracas, es perfectamente 
posible construir un programa de ordenador que nos pro-
duzca para cada chapa del forro un listado con las coorde-
nadas numéricas para las plantillas de figurado. Este es el 
objeto del presente módulo «FIGFORR». 

3.2. fDiagrama de flujo: Proceso numérico 

En el módulo de figurado «FIGFORR» el procedimiento 
utilizado para la obtención de los listados con los datos de fi-
gurado reproduce fielmente de manera numérica el método 
tradicional del trazado manual según el diagrama de flujo de 
la figura 6 que pasamos a analizar. 
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Fig. 6.—Diagrama de flujo del programa para figurado de 
chapas (FIGFORR) 
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Como datos de partida el programa debe conocer las cur-
vas frontera de la chapa que se va a figurar. Estos datos de-
ben incluirse en la información de entrada (INPUT) y son es-
pecificados de la siguiente manera: 

• Curvas frontera de popa y proa (topes) de la chapa, 
que deben estar contenidas en planos transversales 
(perpendiculares a la línea de base del buque), salvo 
muy raras excepciones no coincidentes con los de una 
cuaderna de construcción: La especificación de di-
chos planos, cuya intersección con el forro determina-
rá los topes de proa y popa de la chapa procesada, se 
realizará indicando la identificación interna de las dos 
cuadernas inmediatamente a popa y a proa de los to-
pes de popa y proa de la chapa a figurar, así como las 
distancias medidas en dirección paralela a la línea de 
base que separan los planos definidores de aquéllos 
de los planos que contienen a las cuadernas inmedia-
tas por popa (figura 7). 

• Curvas frontera superior e inferior de la chapa (costu-
ras). Ambas costuras deberán haber sido predefinidas 
con anterioridad como líneas notables sobre el forro 
del buque, de manera que ahora bastará recuperarlas 
del archivo mediante la oportuna llamada. 

• Secciones de figurado que se desean: Aparte de las 
secciones transversales extremas (topes) que serán 
siempre tratadas, tanto si se piden como si no, como 
secciones de figurado (brocales), al programa se le 
pueden indicar que otras secciones transversales con 
datos de figurado se desean. Para cada una de éstas y 
aquéllas el programa facilitará las coordenadas corres-
pondientes a siete puntos que llevados sobre una ni-
veleta materializarán la forma de la chapa en esa sec-
ción. Hay que señalar que dichas secciones transver-
sales de figurado, salvo el caso de los topes de proa y 
popa, deberán coincidir siempre con cuadernas de 
construcción, ya que no debe olvidarse que la defini-
ción de la carena queda almacenada en la base de da-
tos en nuestro caso particular como una colección de 
curvas transversales solidariamente alisadas (las co-
rrespondientes a las propias cuadernas de construc-
ciónl. 

Hasta aquí los datos de entrada del programa de los que 
podemos ver una impresión en la figura 7. 

Una vez conocido el INPUT, el programa localiza y recu-
pera del archivo de cuadernas alisadas de la base de datos 
las cuadernas que intervendrán en el proceso, esto es, las 
existentes entre la inmediatamente a popa del tope de popa 
y la inmediatamente a proa del tope de proa, así como las 
costuras superior e inferior que limitan las chapas del archi-
vo de curvas notables. 

El programa pasa a determinar la pendiente media de las 
cuerdas de los arcos de las cuadernas extremas citadas 
comprendidos entre las costuras superior e inferior que limi-
tan la chapa. Una vez hallada dicha inclinación selecciona el 
plano de referencia para la cama de armado en cuestión 
(plano donde se apoyará el lado de las niveletas vecino al ex-
tremo de las varillas móviles) con los siguientes condiciona-
mientos: 

- La inclinación de la intersección del plano de referen-
cia con cualquier transversal coincidirá con la medida 
de las cuerdas de los arcos extremos. 

- El plano está situado hacia el lado cóncavo de la chapa 
a figurar. 

- El valor medio de las distancias entre cada uno de los 
dos extremos de los arcos de las cuadernas más a proa 
y a popa de la chapa y el plano de referencia, medidas 
con inclinación perpendicular a la de éste sobre un 
plano transversal, debe ser 500 mm, El objeto de esta 
limitación no es sino conseguir que los valores de las 
coordenadas «X» e «Y» que obtendremos como salida 
al ser llevados a las niveletas nos den posiciones de las 
barras móviles intermedias, esto es, ni muy grandes ni 
muy pequeñas. 

A continuación se determina el plano mediador del de la 
cuerda del arco de la cuaderna de posición más intermedia. 
La intersección de este plano con el de referencia marcará la 
recta que une los orígenes de las niveletas (puntos de coor-
denadas X = 0, Y = 0), sobre la varilla D. 
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1 .- Cuaderna inmediatamente a pepa del tcpe de pope.  
7 

2.- Cuaderna inmediatamente a proa del tope de proa. 	 M 2 

3.-Distancia entre tope de pepa y cuaderna exterior por papa. 

4.- Distancia entre tope de proa y cuaderna extme interior 

5.-Identificación en la base de datos de las costuras superior 	_____  
e inferior. 

¿1 70 

6.- Cuadernas por las que se desean se obtengan datos para el figurado. 

Fig. 7 
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En este instante se tiene definida para cada sección de fi-
gurado la posición relativa de su correspondiente niveleta, o 
lo que es lo mismo, la posición de los ejes locales respecto 
de los cuales hay que calcular las coordenadas de los siete 
puntos que nos definen la curva de figurado. 

El punto D (véase figura -5) es la prolongación de la varilla 
central y, por lo tanto, su coordenada «Y» es nula. Los tres 
puntos a cada lado se seleccionan de tal manera que los va-
lores « Y» sean un tercio del valor máximo de «Y», pero 
asegurando que para las dos varillas extremas el valor ((Y)) 
correspondiente se disminuya en 15 mm. al objeto de conse-
guir que los puntos de apoyo encuentren un margen de cha-
pa aceptable para el contacto físico. 

Para cada una de las siete coordenadas ((Y)) resultantes el 
programa determina los correspondientes valores «X». En el 
caso de las cuadernas de figurado el cálculo se lleva a cabo 
sobre el arco de cuaderna recuperado desde la base de da-
tos, mientras que en el de los topes extremos (no coinciden-
tes con cuadernas y, por lo tanto, no almacenados previa-
mente) es necesario interpolar una curva transversal entre 
las cuadernas contiguas. 

Para cada sección de trazado el programa determina el 
ángulo formado por el plano que contiene a la sección con 
el tangente a la superficie del forro en el punto de contacto 
de la varilla central (D). 

Por último, al objeto de facilitar datos para poder asignar 
horas al figurado de la chapa, el programa calcula el valor de 
las fechas de ambos brocales, así como otros parámetros in-
dicadores del figurado y revira en sentido longitudinal (véa-
se figura 8). 

3.3. Salida 

La salida del prngrama es doble: 

- Listado que se envía directamente a los talleres con los 
siguientes datos (véanse figuras 8 y  9): 
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Fig. 9.-Salida de programa FIGFORR: Coordenadas para 
las niveletas 

Coordenadas para los siete puntos de cada una de las 
niveletas de figurado. 

Angulos de asiento de los planos de las niveletas res-
pecto al plano tangente a la chapa en el punto de con-
tacto de su varilla D. 

Datos para valoración de las operaciones de figurado. 

- Cinta numérica para dibujo de las posiciones de las va-
rillas de cada una de las niveletas correspondientes a 
las secciones de figurado, si bien esta última salida se 
suele pedir raramente y siempre a efectos de control 
(figura 10). 

4. CONCLUSION 

A lo largo de este trabajo hemos intentado describir some-
ramente dos de los programas de producción propia desa-
rrollados con el fin de completar un sistema de tratamiento 
de la geometría de la estructura previamente adquirido. 

Ambos programas, escritos en lenguaje FORTRAN, son 
de corto tiempo de ejecución (nueve segundos para un de-
sarrollo y un segundo para un figurado) y alta fiabilidad, lo 
que los hace muy ventajosos frente a los métodos tradicio-
nales manuales. 

Es necesario subrayar que a lo largo del proceso de cual-
quiera de los dos módulos se reclaman diversas subrtitinas 
pertenecientes al sistema original adquirido, lo que trae co-
mo consecuencia que aquéllos no sean utilizables por otro 
Astillero que no disponga del citado sistema. 

Creemos que lo realmente destacable es la actitud adop-
tada de intentar extraer las máximas posibilidades del siste-
ma creando toda una serie de módulos con la consabida op-
timización de éste, de la que se derivan importantes mejoras 
en plazo, coste y calidad a la hora de preparar la información 
para los talleres de acero. 
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Fig. 10—Dibujado por ordenador 

4. LAGE RODRIGUEZ, M.: «Métodos de desarrollo mediante la 
línea geodésica». Ingenierla Naval. Noviembre 1968. 

DISCUSION 

Sr. Espona Cardiel: 

La aplicación de este método numérico, ¿está dirigido 
prácticamente a la sustitución de la información convencio-
nal al taller, materializada en croquis y plantillas o tiene un 
carácter de paso previo para alcanzar el tratamiento numéri-
co de las máquinas para el conformado de planchas y perfi-
les, como prensa, cilindro, curvadora de cuadernas, etc.? 

Los autores: 

La integración de estos módulos en el sistema de trata-
miento numérico de la estructura ha sido llevada a cabo sin 
realizar nuevas inversiones en el hardware disponible ni en 
maquinaria para figurado de acero controlada numérica-
mente, por lo que la información técnica que generan se en-
vía al taller fundamentalmente en forma de listados y/o di-
bujos que el personal debe interpretar. No obstante, caso de 
que el astillero dispusiera de dicho tipo de maquinaria, sería 
una operación relativamente sencilla adaptar la salida de los 
programas para que sirviera para alimentar directamente los 
controladores numéricos, como ocurre ahora con las máqui-
nas de oxicorte de chapas. 

(Viene de la pág. 88.) 

tecnología propia y también ahorrar las divisas que se insu-
men cada vez que se encargan construcciones navales en el 
extranjero. 

El autor ha considerado solamente algunas de las cons-
trucciones que podrían ser encaradas, pensando en las posi-
bilidades de los astilleros de mediana capacidad como más 
representativos de la industria naval latinoamericana. Mu-
cho podría decirse, naturalmente, sobre las construcciones 
menores (50-80 Tm.( de distintos tipos y usos que toda Ar-
mada utiliza y que constituirían el campo de acción de los 
astilleros pequeños, 
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((SAN FRANCISCO DE IZARO)) 

Constructor: Astilleros del Cantábrico y de Riera, S. A. 	Motores principales: 2 ECHEVARRIA BURMEISTER & 
WAIN, de 870 BHP!800 rpm. 

Armador: Compañía Naviera Riva Churruca, S. A. 	 Reductor-inversor: REINTJES tipo WAV 1.400, relación 
4:1. 

N.° de construcción: 131 	 Grupos auxiliares: 2 VOLVO PENTA de 178 CV/1.500 rpm. 
1 PEGASO/INTERDIESEL de 48 CVI1.500 rpm. 

Tipo: Granelero. 

Entrega: 1978. 

Registro 	bruto 	........................... 2.158 TM 
Peso muerto ............................. 3.897 t. 
Eslora 	total 	.............................. 8 1 , 90  m. 

Eslora en la flotación 	...................... 75,63 M. 

Eslora entre perpendiculares ............... 76,00 m. 
Manga................................. 13 , 80  m. 

Puntal 	.................................. 7,00 m. 
Calado................................. 5, 68  m. 

Velocidad servicio 	........................ 11 	n. 

Clasificación: Bureau Ventas. 

Capacidades 

Bodegas y escotillas (grano) .............4.197 m 3  
Lastre ................................1.985 m 3  
Combustible ..........................139 m 3  
Agua dulce ............................83 m 3  
Aceite................................ 6  m3  

((CIUDAD DE VALENCIA)) 

Constructor: Unión Naval de Levante, S. A. Astilleros de 	Grupós generadores: 
Valencia. 

Motores auxiliares: 5 BAZAN-MAN V6V 16/18 TL, de 

Armador: Compañía Transmediterránea, S. A. 	 940 HPI1.500 rpm. 
Consumo: 6,13 tldía. 

N.° de construcción: 147 	
Generadores: 5 AEG DKBH 4406/04, de 650 kVA cada 

uno 380 V/SO Hz/lll. 

Entrega: Octubre 1984. 

Tipo: Ferry pasaje y coches. 

Eslora 	total 	........... 
	..... 	

. 
	....... 	

.. 
	... 	

. 138,30 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 125,00 m. 
Manga de trazado ........................ 20,50 m. 
Puntal 	a 	c. 	principal 	...................... 6,60 m. 
Puntal a la c. superior ..................... 13,70 m. 
Calado 	................................. 5,57 m. 
Peso muerto 	............................. 2.573 t. 
Velocidad en pruebas ..................... 22 n. 

Clasificación: Bureau Ventas 1 + 3/3 E AUT. 

Motores principales: 2 BAZAN-MAN 16 V 40/54A, de 8.900 
BHP/430 rpm. 

Consumo: 28,68 t/día. 
Reductores: 2 TACKE HSN 900, reducción 1:1,84. 
Hélices: 2 LIPS. 

Pasaje y tripulación: 

24 camarotes 2 p. con aseo ............. 48 p. 
2 camarotes 3 p. con aseo ............. 6 p. 

169 camarotes 4 p. con aseo ............. 676 p. 
1 camarote 6 p. con aseo .............. 6 p. 

Total 	camarotes 	....................... 196 
Total pasajeros con camarotes ........... 736 
Total pasajeros con asientos ............. 232 
Total 	pasajeros 	........................ 968 
Tripulación 	............................ 83 

Capacidades: 

Tanque: 
Fuel-oil 	............................. 497 m3  
Gas-oil 	............................. 183 m 3  
Agua dulce 	.......................... 780 m 3  
Agua de lastre ....................... 1.621 m3  

Carga: 225 coches ó 87 coches y  5 camiones y 24 camiones 
con remolque. 
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ASTI LLE ROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1984 

NUEVOS CONTRATOS 

No se ha efectuado ningún nuevo contrato en el mes de 
diciembre de 1984. 

BOTADURAS 

Astilleros Armor>.-»SEA QUEEN». Camaronero de 
137 TRB y 60 TPM. Armador: Primlaks Frozen Foods, de Ni-
geria. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 
450 BHP a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-»PESCA-
VIGO DOS». Pesquero congelador de 715 TRB y  950 TPM. 
Armador: Pescavigo, S. A., de España. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, de 2.000 BHP a 300 rpm. 

Juliana Constructora Gijonesa. -»ARNSTADT». Por-
tacontenedores de 6.520 TRB y  7.960 TPM. Armador: 
Schiffscommerz VEAHB des Kombinat schiffbau, de Ale-
mania Democrática. Motor propulsor: S.K.L., tipo 
12VDS48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valen-
cia. -Pasaje (Discoteca flotante) de 150 TRB y  29 TPM. Ar-
mador: Marítima Nuevo Horizonte, S. A., de España. Mo-
tores propulsores: dos Pegaso-Guascor, de 160 BHP a 
1.800 rpm cada uno. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría de 
Riera. -eTUNGUI». Atunero congelador de 1.275 TRB y 
1.565 TPM. Armador: Atúnicos, S. A., de Méjico. Caracte-
rísticas principales: Eslora total, 73,1 m.; eslora entre per-
pendiculares, 64 m.; manga, 12,85 m.; puntal, 8,3/5,9 m., y 
calado, 5,65 m. Capacidad de bodegas: 1.400 m 3. Motor 
propulsor: General Motors, tipo 20-645-E7, de 3.600 BHP a 
900 rpm. 

Astilleros Luzuriaga.-<PUNTA BRAVA». Suministro 
a plataformas de perforación de 967 TRB y  1.219 TPM. Ar-
mador: Remolques Marítimos, S. A., de España. Caracterís-
ticas principales; Eslora total, 60 m.; eslora entre perpen-
diculares, 53,8 m.; manga, 12,8 m.; puntal, 5,4 m., y cala-
do, 4,596 m. 90 toneladas de Tracción a Punto Fijo (T.P.F.). 
Motores propulsores: dos Barreras/Deutz, tipo SBV16M-
628 de 4.000 BHP a 1.000 rpm cada uno. Velocidad en prue-
ba: 14,22 nudos. 

Construcciones Navales Santodomingo. -eMAJID». 
Pesquero congelador de 328 TRB y  400 TPM. Armador: 
Ste. Atlantique d'Explot Mtme. (SAETMA), de Marruecos. 
Características principales: Eslora total, 39,4 m; eslora 
entre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 
6,1/4 m., y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas: 370 m 3 . 

Motor propulsor; Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 
1.160 BHP a 900 rpm. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1984 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1984, la cartera de 
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
749.692 GT durante este período, quedando en 30.688.012 
GT lVer «Ingeniería Naval», diciembre de 1984). Se 
prevé que más del 67 por 100 de dicho tonelaje se entregará 
antes del final de 1985. 

Se han contratado casi 3,8 millones de GT durante el tri-
mestre que es, aproximadamente, 1,2 millones de GT infe-
rior a la producción total durante ese período. 

El número total de buques comenzados ha sido de 455, 
con 3.782.698 GT (5.578.559 GT en el trimestre anterior); el 
número de buques botados ha sido de 502 con 4.696.400 GT 
(4.251.610 GT en el trimestre anterior) y el número de bu-
ques entregados 568, con 4.990.880 GT (4.402.569 GT en el 
trimestre anterior). 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Corea del Sur, Estados Unidos, Dinamar-
ca, Reino Unido y Bélgica, mientras que se han registrado 
reducciones sustanciales en Japón, Rumania y Alemania 
Occidental. 

Cartera de pedidos al 1 de enero de 1984 

Países 	Núm. 	 GT 

Japón 	.............. 626 13.071.977 (-1.195.335) 
Corea del Sur ........ 213 5.798.256 (+ 265.190) 
Brasil 	.............. 53 1.533.287 ( 47.216) 
China 	.............. 71 1.422.579 	(-- 50.911) 
Polonia 	............. 144 1.167.229 	1-- 5.370) 
España 	............. 106 924.575 1- 45.033) 
Dinamarca 	.......... 64 792.560 (- 60.161) 
Estados Unidos 123 585.239 1-- 259.517) 
Alemania Occidental 102 560.610 1- 97.9651 
Finlandia 	........... 52 534.399 ) + 32.709) 
Yugoslavia 	.......... 53 502.031 ( + 47.782) 
Alemania Oriental ... 29 354.428 1- 5.446) 
Reino Unido ......... 48 339.270 1 + 55.2651 
Francia 	............. 26 322.197 1- 70.887) 
India 	............... 52 318.240 1- 12.040) 
Argentina 	........... 29 279.247 1- 10.740) 
Suecia 	............. 18 267.430 1- 39.149) 
Rumania ............ 12 230.079 1- 154.885) 
Bélgica 	............. 23 210.898 1+ 55.1771 
PaísesBajos ......... 102 202.011 	(+ 4331 

TOTAL MUNDIAL 2.467 30.688.012 1- 749.692) 

Los 1.575 buques en construcción alcanzan la cifra de 
15.728.673 GT, que es inferior en 1.092.232 GT a la cifra del 
trimestre anterior y los 892 buques no comenzados alcanzan 
la cifra de 14.959.339 GT, que supone un aumento de 
392.540 GT con relación al trimestre anterior. 

Los petroleros y otros buques tanque representan el 18,3 
por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 53,4 por 
100, y los cargueros el 16,3 por 100, mientras que los porta-
contenedores representan el 49,5 por 100 de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,5 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,7 millones de metros 
cúbicos. De este tonelaje 0,3 millones de GT (0,4 millones 
de metros cúbicos) se construyen en Japón y 0,1 millones 
de GT (0,2 millones de metros cúbicos) en Francia. 

Entre los buques interesantes entregados figuran el bu-
que de investigación oceanográfica «CarIes Darwin», de 
1.936 GT, construido en el astillero Appledore, del Reino 
Unido, para un armador nacional, y que es uno de los más 
avanzados y versátiles de su tipo; el buque de pasajeros 
«Royal Princess», de 44.348 GT y una capacidad para 1.200 
pasajeros, construido en el astillero finlandés Wársilá para 
registro en el Reino Unido; el buque de carga ro-ro «Mer-
candian Gigant», de 13.500 GT, primero de una serie de bu-
ques que se construyen en el astillero Fredesikshavn para 
Mercandia Rederierne; el buque de carga ro-ro «Kompozitor 
Kara Karayev», de 7.600 GT, construido en Alemania Orien-
tal, que es el primero de una serie para la U.S.S.R.; el car-
guero «Peyo Tavorov», de 12.174 GT y  14.313 TPM cons-
truido en Bulgaria, que es el primero de un nuevo proyecto 
estandar; el buque de suministro/rompehielos «lcebird», de 
4.000 GT, que es un buque de tipo no usual, construido en 
Alemania Occidental para un armador nacional; el buque fn- 
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gorifico «Australian Reefer», de 12.411 GT y  18.212 metros Tabla II 
cúbicos de capacidad, que es el primero de cuatro buques CARTERA DE PEDIDOS AL 31-12-84 que se construyen por el astilero Hyundai para registro en 

(mi es 1 	de toneladas) Las Bahamas y el petrolero «DA Quing 257», de 35.000 GT y 
65.590 TPM, construido por el astillero Daliari, que es el ma- 

Pauses 	 GT 	CGT 
yor buque construido hasta la fecha en China, y el granelero - 
«KIl Maru», de 93.049 GT y  179.422 TPM, construido por el Alemania Occidental ..........707 	825 
astillero japonés Sumitomo, que es el mayor buque entrega- Bélgica ......................205 	135 
do durante el trimestre Dinamarca ...................1.025 	880 

Francia 	......................313 	276 
Irlanda...................... - 	- 
Italia 	........................114 	172 

Buques entregados en el cuarto trimestre de 1984 Países 	Bajos 	.................245 	400 
Reino 	Unido 	.................301 	394 

Países 	Núm. 	 GT Total 	CEE 	.............2.910 	3.082 
Japón ..............245 	 2.703.655 Es aña 	 478 	489 
Corea del Sur ........26 	 519.131 Firiandia 	 527 	766 
China 	..............20 	 377.276 

.................... 
Norue 	a 	....................204 	263 

Rumania ............4 	 206.896 298 	266 
Alemania Occidental 	46 	 201.637 
Dinamarca 	..........15 	 114.740 Total otros países G. de T. 
Yugoslavia ..........10 	 98.451 n.° 6 de Europa 	 1.507 	1.784 

18 	 80.386 TotaIAWES 	 4.417 	4.866 ........... 

Italia 	...............6 	 64.849 Japón 	......................12.285 	7.832 
Brasil 
Rusia 	:::::::::::::: 	35 	 63.228 TOTALG.DET.N.°6.. 	16.702 	12.698 

Alemania Oriental 	11 	 55.835 
España 	.............19 	 52.267 Tabla III 
Bulgaria 	............3 	 50.074 
Finlandia 	...........5 	 49.137 BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO 

TOTAL MUNDIAL 	568 	 4.490.880 
E 	-Di 

Países 	 Núm. 	GT 	CGT - 
Alemania Occidental 	 112 	562 	704 

ESTADISTICAS DE LA OCDE Bélgica 	...................6 	139 	81 
Dinamarca ................45 	463 	503 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondientes Francia 	...................26 	291 	339 
al año 1984, tanto de cartera de pedidos como de nuevos Irlanda 	................... 	.- 	- 
pedidos y entregas de buques en los paises que participan Italia 	.....................23 	292 	193 
en el Grupo de Trabajo número 6, <(Construcción Naval)). Países 	Bajos 	..............79 	163 	295 

Reino 	Unido 	..............56 	411 	288 

Total 	CEE 	..........347 	2.321 	2.403 
Tabla 1 

Espana 	...................96 	438 	406 
NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO Finlandia 	.................12 	158 	254 

ENERO-DICIEMBRE 1984 Noruega ..................46 	132 	201 
(miles de toneladas) Suecia 	...................17 	341 	227 

Total otros países G. 

Países 	 GT 	CGT de T. n. °  6 de Eu- 
ropa 	.............171 	1.069 	1.088 

Alemania Occidental ..........570 	726 
Bélgica 	......................105 	49 Total AWES ........518 	3.390 	3,491 
Dinamarca ...................530 	440 Japón ....................847 	9.747 	6.949 
Francia 	......................77 	93 
Irlanda 	......................- 	 - TOTALG.DET.N.°6 	1.365 	13.137 	10.440 
Italia 	........................45 	49 
Países 	Bajos 	.................174 	280 
Reino Unido 	.................127 	228 TRAFICO MAR ITIMO 

Total 	CEE 	.............1.628 	1.865 
EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

España 	......................112 	161 Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con- 
Finlandia 	....................432 	703 sajo General de los armadores británicos, el tonelaje mundial 
Noruega 	....................187 	238 amarrado a finales de 1984 alcanzó su nivel más bajo des- 
Suecia 	......................54 	 59 pués de dos años y medio. A finales de diciembre había 

amarrados 1.302 buques con 62,35 millones de TPM, es de- 
Total Otros países G. de T. cir, una disminución de 3,316 millones de TPM en relación al 

n.° 6 de Europa 	 785 	1.161 30 de noviembre, y que supone el 9 % de la flota mundial. 

Total AWES 	 2413 	3026 No se había llegado a un nivel tan bajo desde julio de 1982, . 	 ' fecha en que había amarrados 987 buques con 64,54 millo- 
nes de TPM. 

Japón 	......................8.350 	5.638 Del tonelaje total amarrado, 323 buques con 49,348 millo- 
T,VrAI 

	G. 	 T .  N . 

. 
	.664  

nes de TPM son petroleros y 979 buques, con 13,003 mi- 
llones de TPM, son cargueros. 
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Evolución del tonelaje amarrado 

Carga seca Tanques Total 

Núm. TPMx1.000 Núm. TPMx1.000 Núm. TPMx1.000 

9.415 363 55.124 987 64.539 
721 

.. 

11.950 377 56.917 1.098 68.867 
31 de julio de 1982 .............624 
31 deagosto de 1982 ........... ... 

dei 	1982 948 19.163 386 57.020 1.334 76.213 
31 deenerode 1983 ........... .1.235 26.041 410 60.783 1.645 86.823 
31 de mayo de 1983 ............ 1.261 25.373 464 75.111 1.725 100.484 

1.247 24.063 447 72.879 1.694 97.942 
. 1.265 25.648 442 70.303 1.707 95.951 

1.292 22.851 365 56.935 1.657 79.786 

30dejuniode 1983 ............. 
31 	de julio de 1983 ............ 

1.313 22.474 370 60.346 1.684 82.822 
31 de enero de 1984 ............ 
29 de febrero de 1984 ........... 

1.259 20.692 370 59.679 1.629 80.371 31 demarzode 1984 ............ 
30 de abril de 1984 ............. 1.207 18.797 359 58.195 1.566 76.992 
31 de mayo de 1984 ............ 1.145 17.413 350 56.912 1.495 74.324 

1.130 16.768 341 54.767 1.471 71.534 
1.124 16.193 332 51.572 1.456 67.764 

31 deagosto de 1984 ..........1.121 16.286 333 49.604 1.454 65.890 

30 de junio de 1984 ............. 

30 de septiembre de 1984 1.100 15.755 335 50.138 1.435 65.893 

31 de julio de 1984 ............. 

31 de octubre de 1984 .........1.050 14.603 339 53.690 1.389 68.293 
3Ode noviembre de 1984 .......1.033 14.102 335 51.564 1.368 65.666 
31 de diciembre de 1984 979 13.003 323 49.348 1.302 62.350 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe mensual correspondiente al mes de enero, 
los agentes RS Platou A/S señalan que no hay mucho que 
decir sobre la actividad de nuevas construcciones en dicho 
mes. No se han registrado más que algunos contratos im-
portantes y su número es muy inferior a las peticiones de 
cotizaciones. Durante el último trimestre de 1984 el interés 
pasó de los grandes graneleros a los petroleros y, si se pu-
diese deducir una tendencia para enero, se observaría que 
estos buques han tenido la preferencia de los inversores. 
Varias compañías petrolíferas encuentran oportuno renovar 
su flota. Se ha conocido que Shell había contratado dos 
unidades adicionales de 84.000 TPM en Corea a finales del 
año lo que aumenta a cinco el total de sus buques nuevos. 
Dos compañías petrolíferas europeas de dimensiones más 
modestas están considerando contratar varias unidades de 
120.000 a 150.000 TPM y la empresa Kuwait Oil Tanker Co. 
ha solicitado ofertas para seis transportes de productos, tres 
de 35.000 TPM y los otros tres de 120.000 TPM. 

Sin embargo, es Japón quien llama la atención. Además 
de los cuatro VLCC contratados en 1984, se sabe que arma-
dores japoneses estaban a punto de concluir con compañías 
petrolíferas nacionales el pedido de ocho o nueve buques 
que se construirían en el país y estarían destinados a reem-
plazar a buques fletados. Los japoneses emplean actual-
mente alrededor de 80 VLCC entre el Golfo Pérsico y Japón 
y con las economías que permiten realizar los buques mo-
dernos unidas a la situación actual de la construcción naval 
no sería sorprendente que nuevos contratos se destinasen al 
abastecimiento de petróleo de Japón. Armadores privados 
australianos estaban a punto de concluir el pedido de tres 
transportes de productos de 90.000 TPM en Corea del Sur, 
y los astilleros coreanos deberían anunciar pronto el contra-
to de diez transportes de productos de 14.000 TPM para un 
armador griego. 

En las estadísticas definitivas de dichos agentes para 1984 
se resalta que han sido firmados 64 contratos de petroleros 
de más de 25.000 TPM. Representan un tonelaje de 5,1 mi-
llones de TPM y después de las entregas efectuadas en 
1984, aproximadamente 2,5 millones de TPM, los petroleros 
de más de 25.000 TPM que había en cartera a finales de 1984 
representaban casi 11 millones de TPM frente a 156 buques 
con 8,4 millones de TPM un año antes. En lo que se refiere a 
los buques de carga seca la atención se centró en 1984 en 
las unidades más grandes. Los agentes han registrado 58 
contratos de graneleros de más de 50.000 TPM, con un pe-
so muerto total de 7 millones de TPM aproximadamente. La 
cartera de pedidos de los graneleros de más de 50.000 TPM 
constaba de 106 unidades, con 11,4 millones de TPM apro- 

ximadamente, frente a 108 buques con 9,5 millones de TPM 
a finales de 1983. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

III CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE ESTABILIDAD (STAB'86) 

El pasado día 24 de febrero se ha reunido en Londres el 
Comité Técnico Internacional de la III Conferencia Interna-
cional sobre Estabilidad de Buques y Vehículos Oceánicos, 
para iniciar los trabajos preparatorios de dicha Conferencia, 
cuya celebración está prevista en los días 22 al 25 de sep-
tiembre de 1986, en la Universidad Técnica de Gdansk (Po-
lonia). 

El Comité Técnico Internacional está formado por los si-
guientes expertos: 

P. Bogdanov (Bulgaria). 
W. A. Cleary (Estados Unidos). 
J. Dudziak (Polonia). 
A. Kholodilin (URSS(. 
L. Kobylinski (Polonia). 
O. Krappinger (Alemania). 
C. Kuo (Reino Unido). 
J. A. Mamun (Noruega). 
A. Morrall (Reino Unido). 
S. Motora (Japón). 
P. O'Dogherty (España). 
T. Ozalp (Turquía). 
J. A. Paulling (Estados Unidos). 
N. Rakhmanin (URSS). 

En la reunión del Comité Técnico Internacional se acordó 
que la Conferencia tratara de los siguientes temas prin-
cipales: 

Estudios teóricos y técnicas experimentales. 
- Condiciones ambientales y comportamiento del bu-

que en la mar. 
- Cálculos de estabilidad: Fuerzas y momentos esco-

rantes. 
- Estabilidad de buques especiales. 
- Accidentes marítimos, Análisis de la zozobra de 

buques. 
- Estabilidad después de averías. 
- Criterios de estabilidad. 
- Investigaciones sobre estabilidad. 
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Para mayor información pueden dirigirse a 

Prof. L. Kobylinski, 
Chairman of the Organizing Committee Technical 

University Gdansk. 
80-952 Gdansk Wrzeszcz 

ul. Majakowskiego 11/12. Polonia. 

AGENDA 

16th International Congress on Combustion Engines 

3-7 de junio de 1985. Oslo, Noruega. 
En el congreso se presentarán trabajos relacionados con 

el desarrollo de equipos y experiencia de servicio para apli-
caciones offshore, otra experiencia de servicio de usuarios 
particulares, de-rating de motores, nuevos motores y tecno-
logía. El tema para la sección de turbina de gas del congreso 
es desarrollo y experiencia de aplicaciones offshore y R & D. 

Para información dirigirse a CIMAC (Conseil International 
de Machines a Combustion), 10 Avenue Hoche, 75382 París 
Cedex 08, Francia. 

26th Navigation Congress Brussel 

17-21 de junio de 1985. Bruselas. 
Está organizado por la Permanent International Associa-

tion of Navigation Congresses con el fin de promocionar el 
mantenimiento y operación de la navegación interior y oceá-
nica estimulando el desarrollo del proyecto, mejora, mante-
nimiento y operación de vías interiores y marítimas y de 
puertos y zonas costeras para uso general en países indus-
trializados y en desarrollo. Simultáneamente se celebrará la 
Exposición Internacional de Navegación. 

Para información, dirigirse a: Navigation Exhibition Brus-
seIs International Trade Fair, Place de Belgique, 8-1020 
Brussels, Belgium. 

MariChem 85 

25-27 de junio de 1985. Londres. 
Es la sexta conferencia y exposición internacional sobre el 

transporte marítimo, manejo y estiba de productos químicos 
a granel. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Le-
gislación y Regulación; Operaciones y Seguridad; Protec-
ción del medio ambiente; Operaciones con contenedores en 
tanques; Desarrollo del transporte y estiba, y Desarrollos 
Técnicos. 

Para mayor información dirigirse a Brian Singleton, Man-
Chem Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts 
WD3 1OP, U. K. 

llth IMACS World Congress - System Simulation 
and Scientific Computation 

5-9 agosto de 1985. Oslo. 
El objetivo de este Congreso es cubrir todos los aspectos 

de la simulación y cálculo científico en la teoría y aplicacio-
nes y promover el intercambio de conocimientos y experien-
cia entre los diferentes grupos de investigación en este cam-
po de múltiples disciplinas. 

Se presentarán trabajos sobre sistemas de modelización y 
simulación, identificación de modelos y validación, métodos 
numéricos para ecuaciones diferenciales e integración, teo-
ría y aplicaciones del control y optimización herramientas 
especiales, etc. 

Para mayor información dirigirse a 1 lth IMACS World 
Congress NFA, Kronprinsensgt 17, N-0251 Oslo 2, Noruega. 

KORMARINE'85 

10-14 de septiembre de 1985. Busan, Corea. 
Esta es la cuarta exposición que se celebra sobre cons-

trucción naval, buques pequeños y pesca. 
Para información, dirigirse a: Aideen Barrett, Industrial 

and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, 
Blenheim Court, Solihull, West Midlands 891 213G, Uriited 
Kingdom. 

ICCAS 85 - Fifth International Conference 
on Computer Applications in the Automation of 
Shipyarl Operation and Ship Desígn 

16-20 de septiembre de 1985. Trieste, Italia. 
El objetivo de la conferencia es promocionar el intercam-

bio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la aplica-
ción de los ordenadores en la construcción naval, proyecto, 
tecnología y operación de buques. Será también una opor-
tunidad para la evaluación del uso real del ordenador en es-
tas áreas y su impacto sobre los utilizadores. 

Para información dirigirse a: The International Program-
me Committee, ICCAS 85, Data Processing Department, 
Italcantieni S.P.A., Corso Cavour 1, 34100 Trieste, Italia. 

VIGO '85 

17-22 de septiembre de 1985. Vigo. 
Es la segunda exposición internacional pesquera que cu-

bre el espectro completo de la industria comercial interna-
cional de pesca; está organizada por una empresa subsidia-
ria de Nortide Ltd., editora de la revista ((World Fishing)). 

Para información, dirigirse a World Fishing Exhibitions 
Ltd., Ashford House, The Tufton Centre, Ashford, KENT 
TN23 1YB, England. 

Fourth International Conference on Numerical 
Ship Hydrodynamics 

24-27 de septiembre de 1985. National Academy of Scien-
ces, Washington. 
Los temas de la conferencia tratarán sobre métodos nu-

méricos y soluciones para los problemas de la hidrodinámica 
del buque en las áreas siguientes: flujos de superficie libre, 
flujos de vórtice y superficies de sustentación, otros temas 
hidrodinámicos numéricos limítrofes, generación de empa-
rrillado para la geometría del buque y ruido hidrodinámico. 

Para información dirigirse a Mrs. Kay J. Adams, Code 
1540, David Taylor Naval Ship R & D Center, Bethesda, 
MD, U.S.A. 20084. 

y Congreso Español y 1 Iberoamericano de 
ensayos no destructivos 

8-11 de octubre de 1985. Sevilla. 
Está organizado por el Comité Sur de Ensayos no Des-

tructivos de la Asociación Española para el Control de la Ca-
lidad. Se presentarán trabajos sobre: radiología, ultrasoni-
dos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes 
inducidas, ensayos de fugas, emisiones acústicas, termo-
grafía, etc. y sus aplicaciones a la industria y a la medicina. 
Simultáneamente tendrá lugar una exposición relativa a di-
chas técnicas y servicios. 

Para información dirigirse a V Congreso Español y 1 Ibe-
roamericano de Ensayos no Destructivos, Secretaría Técni-
ca: Gestión de Congresos, S. A. IGEDECOI, calle Anto-
nia Díaz, 8 Acc., 41001-Sevilla. 

XXXIII International Meeting on Transportation 
and Communications 

9-12 de octubre de 1985. Génova, Italia. 
Tratará sobre el importante tema de las comunicaciones y 

transporte en caso de emergencia al objeto de llamar la 
atención sobre la necesidad de planificar las comunicacio-
nes y medios de transporte y sistemas para acciones apro-
piadas e inmediatas. Una de las sesiones estará dedicada a 
las comunicaciones y transporte por mar y se tratará: la 
emergencia producida en la navegación por un incendio, ex-
plosión, colisión; acciones a bordo, intervención de otros 
buques y/o tierra; comunicaciones adecuadas; defensa del 
medio ambiente; congestión del tráfico, etc. 

Para información dirigirse a: Segreteria Generale dell'ls-
tituto Internazionale delle Comunicazioni. Villa Piaggio, Via 
Pertinace, 1-16125 Génova, Italia. 

Offshore China'85 

26-30 de noviembre de 1985. Guangzhou, China. 
Es la tercera conferencia y exposición offshore, que se ce-

lebra cada dos años. 
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Para información dirigirse a: Offshore China'85, GPO Box 
3106, Hong Kong. 

Marinter China 85 

2-8 de diciembre de 1985. Shangai. 
Esta conferencia está organizada conjuntamente por la 

Shangai Society of Naval Architecture and Marine Enginee-
ring y la International Marintec Press Group. 

Durante la conferencia habrá visitas a puertos, astilleros, 
instituciones de investigación y a fábricas de equipos ma-
rinos. 

Se presentarán unos 80 trabajos sobre los siguientes te-
mas: Plataformas de perforación, semisumergibles y jack-
up; Plataformas de producción; Sistemas de contra-incen-
dios, seguridad y alarmas; Sistemas de soldadura y coloca-
ción de tuberías bajo el agua; Sistemas de buceo; Buques 
de suministro offshore, equipos y operación, y Boyas de 
amarre. 

Para información dirigirse a: Marintec China, Conference 
Secretariat, Suite 1504, Bank of America Tower, 12 Har-
coutr Road, Hong Kong. 

VARIOS 

NECROLOGIA 

Debemos lamentar este mes el fallecimiento de dos perso-
nalidades dentro de nuestra profesión. El primero en desa-
parecer fue D. Gregorio López Bravo, con motivo del des-
graciado accidente de aviación que tuvo lugar en Vizcaya,  

cuando el avión en que se encontraba se acercaba a Bilbao. 
Aunque parece innecesario dar noticia de la actividad que 
desarrolló en vida, cabe recordar que comenzó su vida pro-
fesional en los astilleros de Sestao, pasando rápidamente a 
los cargos de Director de la factoria de Matagorda y al de Di-
rector General de la Sociedad Española de Construcción Na-
val. Pasó poco después al Sector Público, siendo sucesiva-
mente Director General en el Ministerio de Comercio, Minis-
tro de Industria y Ministro de Asuntos Exteriores. Siendo Di-
rector General, fue, además, Presidente de la Asociación de 
Ingenieros Navales y posteriormente compartió su inagota-
ble actividad en dive'as empresas. No puede tampoco clvi-
darse la importante parte que tuvo en la creación del Cuerpo 
y del Colegio Oficial de Ingenieros Navales así como de la fu-
sión de empresas de Construcción Naval que dio lugar a la 
creación de Astilleros Españoles, S. A. Es este «curriculum» 
una demostración de su capacidad y saber hacer. Nuestro 
pésame a su numerosa familia. 

Poco tiempo después ha fallecido D. Rafael Cardin Fer-
nández. Jubilado ya desde hace años, desarrolló también 
sus actividades en la Sociedad Española de Construcción 
Naval, siendo durante un largo período Director de la Facto-
ría de Sestao y luego, adjunto a la Gerencia de Astilleros Es-
pañoles, S. A. y Presidente de Navalips. Fue, asimismo, 
Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales. Era este 
asturiano persona ponderada y de agradable trato y han de 
lamentar su fallecimiento todas las personas con las que tu-
vo contacto. Hacemos constar este sentimiento a la familia 
que ha dejado. 

Descansen en paz. 

(Viene de la pág. 63.) 

apartados, excepto en el que se recogen los nuevos contra-
tos para armadores nacionales. 

En los nuevos contratos el descenso ha sido relativamen-
te pequeño, sólo el 12,4 %, pero como ya se ha comentado 
anteriormente sobre una cifra ya muy baja como fue la de 
1983. Los contratos para armador nacional aumentaron el 
19,9 % y para la exportación disminuyeron el 43,7 %, que-
dando en la proporción 67/33, lo que cambia sustancial-
mente el reparto del año anterior. El coeficiente de compen-
sación fue1,43, superior al del año anterior, 1,27, y  el tama-
ño medio 2.488 GT frente a 2.763 en 1983. 

Las puestas de quilla se redujeron sensiblemente, un 
40,8 %, y aún más las botaduras con un 62,8 %, pasando 
de 510.607 CGT a 189.749 CGT, con un reparto, estas últi-
mas, muy equilibrado entre nacionales y exportación, 
51/49. 

Los buques terminados o con pruebas oficiales, arrojan 
un descenso del 28,6 %, con un reparto nacional/exporta-
ción, de 34/66. El coeficiente de compensación fue de 0,93 
frente a 0,83 en 1983, y  el tamaño medio de los buques fue 
de 4.560 GT en comparación con 6.181 GT en 1983. 

El índice de actividad, medido a través del tonelaje ponde-
rado (228.587 CGT( refleja la difícil situación de los astilleros  

con un descenso del 49,4 % sobre el año anterior, con cifra 
ya de por sí bastante reducida (451.745 CGT). 

A comienzos de 1984 existía una cartera de pedidos de 
765.052 CGT, repartida entre 307.227 CGT para armador 
nacional y  457.825 CGT para la exportación, es decir, un 
reparto 40/60. A principios de este año, las cifras eran de 
488.717 CGT para la cartera total, 265.785 CGT para el mer-
cado nacional y 222.932 CGT para la exportación, lo que da 
un reparto 54/46, que refleja el distinto origen de la nueva 
contratación. El coeficiente de compensación de la cartera 
actual es 1,02 frente a 0,89 hace un año ye) tamaño medio 
5.036 GT frente a 5.744 GT. 

Esta reducida cartera de pedidos, todavía requiere una 
matización y es la que se deduce de considerar los buques 
que en la relación que se incluye figuran con tres o cuatro 
asteriscos debido a que están paralizados o con dificultad de 
entrega a sus armadores. Suman 24 buques con 177.292 
CGT, con lo cual se puede considerar como cartera de pedi-
dos neta 71 buques y 311.425 CGT. 

Entre los buques terminados destaca la fuerte proporción 
de pesqueros, 59 buques sobre 96, lo que representa el 
61 %, en su gran mayoría para la exportación. Como bu-
ques especiales se pueden citar un transporte de ácido fos-
fórico de 24.000 TPM, de la factoría de Sestao, un L.P.G. de 
8.750 TPM, de Ruiz de Velasco, y varios buques de sumi-
nistro, ro-ros y portacontenedores. 
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- «Cálculo matricial de estructuras)). José M. Sáez de Benito. 

«Circuitos lógicos y microprocesadores». Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y  Amable López 

Piñeiro. 

- ((Curso de dibujo técnico)). José Luis Hernanz Blanco. 

- «Dirección de la función informática». Guillermo Serrano de Entrambasaguas. 

«Electricidad aplicada al buque». Manuel Baquerizo Pardo. 

- «Incidencia de los factores macroeconómicos sobre la evolución de las industrias de la Construcción 

naval en el período 1973-79. Las crisis superpuestas». Manuel Angel Martín López. 

- «Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fletes marítimos de España». Joa-
quín Membrado Martínez. 

- «Las tensiones tangenciales en la flexión». José M. Sáez de Benito. 

- «Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española». José F. Núñez Basáñez y 
Amadeo Garcia Gómez. 

- «Seguridad nuclear. Protección del medio ambiente». José Luis González Diez. 

- «Tráfico marítimo». Javier Pinacho. 

- <(Vocabulario de construcción naval>,. Rafael Crespo. 
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MARINE TECHNOLOGY& IN 

PROAS 
PARA 
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Ma  
•Hidrostática sEstabiidad 

•Estados de avería sDe carga 
5 Capacidad de tanques SPropujsores 

•Flexión y cizafladura 
•Dinámica del bugue 

Compatibles con los siguientes microordenadores: 

•APPLE Ilylli 
•IBM RC..HP 9816 

DUSTRIAL AERODYNAMICS 

[IJÑ SERVKO COMPLETO 
DE ASESORIATECNICA_J 

•Canal de experiencias hidrodinámicas 
• Túnel aerodinámico 

•Sistemas de captadión y análisis 
de datos a bordo 

•Estudios de viabilidad 
•Cálculos de hidrostática y 

estabilidad 
•Investigación aplicada 

Para mas detalles, póngase en contacto con: 

Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A. 
The University 

Southampton S09 5NH 
INGLATERRA 
Tel. (703) 555995 

Telux 47661 SOTONU G 

ii 
ALARMAS DE PRESION 

- la mis amplia gama de un solo suministrador en alarmas de 

presten. temperatura. nivel y caudal. 

- Equipos anttdeflagrantes aprobados por: 

—Underwriters Laboratories - U.L. 

—Canadian Standards Association . C.S.A. 

- Factory Mutual F.M. 

—American Bureau of Shipping ABS. 

- Lloyd a 
—DeS Norske Ventas 

y otros. 

- Para trahaar en itreas peligrosas Clase 1, Grupo 13 
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1/10 	 CALADO REAL EN PROA III 

PROVECTOS DE BUQUES 
PROVECTOS DE ASTILLEROS Y VARADEROS 
PROYECTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES 
ASESORAMIENTOS TECNICOS 
INSPECCIONES 
ESTUDIOS TECNJICO-ECONOMICOS 

TECNOR, S. L. 
DESDE SU FUNDACION SE HAN REALIZADO: 
-i- DE 1.000 PROYECTOS DE BUQUES EN GENERAL. 
• DE 400 BUQUES CONSTRUIDOS (CAR-CARRIERS, 

RO-ROS, PORTACONTAINERS, CARGAS LIQUIDAS, 
MADEREROS, REMOLCADORES, DRAGAS, 
PATRULLERAS, PESCA, ETC.). 

• DE 40VARADEROSHASTA3.000T.P.M. 
• DE 25 PLANTAS INDUSTRIALES. 

OFICINA CENTRAL: 	 DELEGACION DE VIGO: 	 DELEGACION EL FERROL: 

JUANA DE VEGA, 29-31, 6. 8 	 SERAFIN AVENDAÑO, 2, BAJO 	 GENERAL ARANDA, 162, 1.° 
APARTADO 374 	 APARTADO 679 	 TELEFONO 35 41 48 
TELEFONOS 22 13 04 Y 22 17 07 	 TELEFONOS 2270 80 Y 22 6304 	 EL FERROL, LA CORUÑA (SPAIN) 
TELEX 82252 TENO E 	 TELEX 83362 TENV-E 
TELEGRAMAS TECNOR 	 VIGO-PONTEVEDRA (SPAIN) 


