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BAZAN 
expertos en defensa naval 
Desde 1730 BAZAN ha construido más de 
1.000 buques, tanto para la Armada Española 
como para otras Marinas extranjeras. 

BAZAN ofrece la mejor relación 
coste/tecnología en el diseño y construcción 
de cualquier tipo de buque de guerra. 

- Portaeronaves 
- Buques de apoyo logístico 
- Fragatas 
- Corbetas 
- Guardacostas 
- Patrulleros 
- Submarinos 
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CONSIDERACIONES ANTE EL PLAN DE FLOTA 
DE LA MARINA MERCANTE 

Por Gerardo Polo 
Dr. Ingeniero Naval 

Indudablemente, desde la perspectiva que proporciona la 
contemplación de los acontecimientos al término de 1985, 
puede decirse que la crisis que sufre el sector marítimo des-
de el año 1973, si no es en su conjunto la peor que ha cono-
cido la historia -lo cual sería, cuando menos, aventurado 
en un mercado tradicionalmente sujeto a los fenómenos cí-
clicos-, síes una de las más importantes, tanto por lo larga 
cuanto por lo generalizada, toda vez que ha afectado, y de 
forma acusadísima, a todo tipo de buques y sectores, si bien 
sus efectos han presentado las lógicas diferencias según los 
tamaños de los buques, los tráficos, etc. 

Concretamente, a lo largo de estos años hemos asistido a 
reducciones muy sensibles, y aún espectaculares en algu-
nos casos, del comercio mundial por vía marítima y del tráfi-
co marítimo mundial en toneladas-milla Icuadro 11, a la par 
que a un crecimiento sostenido -aunque desacelerado-
de la flota mundial en la primera mitad del período de crisis 
lfig. 11, para pasar después a un estancamiento a partir de 
1980 y  aún a una ligera reducción del tonelaje mundial, par -
ticularmente en los ejercicios de 1983 y 1984, mientras el 
amarre de flota alcanzaba valores punta, especialmente a lo 
largo del trienio comprendido entre 1982 y 1984, con por-
centajes escalofriantes de flota amarrada a nivel mundial,  

del orden del 15 al 20 por 100 en términos de peso muerto 
(fig. 2). 

Tal vez lo peor sea que las previsiones que, periódicamen-
te, realizan los expertos no prevean a corto ni siquiera a me-
dio plazo mejoras sustanciales de la situación y, en este sen-
tido, es preciso señalar que, según el «Journal de la Marine 
Marchande», la actualización de los estudios de la Asocia-
ción de Constructores Navales Japoneses (SAJ) conduce a 
la conclusión de que el fondo de la crisis en el sector de la 
construcción naval no se alcanzará hasta el quinquenio 
1985-1990, que según el informe constituirán los años más 
duros para los astilleros. Y si bien puede resultar difícil acep-
tar que la industria naval se encuentre a estas alturas de la 
crisis en esa situación, no hay que olvidar las previsiones pu-
blicadas el pasado mes de julio por la propia SAJ, vaticinan-
do una reducción de flota de buques-tanque y de carga seca 
del orden de un 15 por 100 en 1990 sobre los niveles ac-
tuales. 

El hecho concreto es que, se dé una u otra interpretación 
a la crisis económica mundial como causa determinante de 
la crisis del sector marítimo, lo cierto es que el fuerte impac-
to del aumento del orecio de los crudos producido en los pri- 

Cuadro 1 

EVOLUCION DEL TRAFICO MARITIMO MUNDIAL 

Petróleo y Principales Otras 

DISTANCIAS MEDIAS 
(millas) 

Pples. Otras 
AÑOS productos graneles mercancías TOTAL Petróleo granel merc. 

1967 865 1 4.130) 314 (1.384) 685 (1.716) 1.864 1 7.280) 4.774 4.407 2.505 
1968 975 1 4.947) 339 (1.492) 727 11.933l 2.041 	( 8.3721 5.073 4.401 2.658 
1969 1.080 1 5.630) 368 (1.671) 789 (2.090) 2.237 ( 9.374) 5.212 4.510 2.648 
1970 1.240 ( 6.487> 437 (2.049) 804 (2.118) 2.481 	(10.654) 5.231 4.688 2.634 
1971 1.317 ( 7.455> 435 (2.106) 825 12.169> 2.577 (11.730) 5.861 4.841 2.629 
1972 1.446 1 8.850) 451 	12.1481 866 12.306> 2.763 (13.104) 5.982 4.762 2.662 
1973 1.640 (10.217) 541 	(2.625) 940 (2.562) 3.121 	(15.104) 6.230 4.852 2.725 
1974 1.625 (10.621) 578 12.8311 1.045 (2.935) 3.248 (16.387) 6.536 4.914 2.808 
1975 1.496 ( 9.730) 556 (2.826) 995 (2.810) 3.407 (15.366) 6.504 5.082 2.824 
1976 1.682 (11.183) 567 (2.839) 1.075 (3.035) 3.324 (17.057) 6.649 5.007 2,823 
1977 1.748 (11.467) 555 (2.830) 1.120 (3.220) 3.423 (17.517) 6.560 5.099 2.875 
1978 1.727 (10.646) 574 (2.933) 1.190 (3.455) 3.491 	(17.034) 6.164 5.110 2.903 
1979 1.817 (10.659) 668 (3.411) 1.270 (3.605) 3.755 (17.675) 5.866 5.106 2.839 
1980 1.638 1 9.405) 700 (3.652) 1.310 (3.720) 3.648 (16.777) 5.742 5.217 2.840 
1981 1.482 ( 8.371) 719 (3.759) 1.305 (3.710) 3.506 (15.840) 5.648 5.228 2.843 
1982 1.328 1 6.482) 681 	(3.657) 1.240 (3.560) 3.249 (13.699) 4.881 5.370 2.871 
1983 1.212 1 5.558) 653 (3.512) 1.220 (3.510) 3.090 (12.580) 4.585 5.378 2.877 
1984 1.228 1 5.500) 722 (3.860) 1.315 (3.700) 3.265 (13.060) 4.479 5346 2.813 

En millones de Tm/año y miles de millones de Tm/milla, entre paréntesis. 
Fuente: ANAVE. 
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Fig. 1.—Evoluci6n de la flota mundial (1974-1984) 
Tasas de crecimiento. 

Fuente: Lloyd's Register (de ANAVE).  
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meros años, con la secuela del paralelo incremento de pre-
cios en determinadas materias primas y los consiguientes 
esfuerzos desplegados para mantener unos equilibrios ya 
imposibles en las balanzas de pagos de los distintos países, 
acabaron poniendo de manifiesto un alcance de la crisis mu-
cho más profundo de lo que en principio parecía vislumbrar-
se, apreciándose que las respuestas que se trataban de dar a 
la crisis estaban, por así decirlo, desfasadas con la realidad, 
al forjarse sobre la base de unos planteamientos institucio-
nales que habían funcionado correctamente en una época 
de desarrollo y expansión, pero que no eran adecuados para 
combatir los efectos de una crisis que se asentaba sobre 
unas bases completamente diferentes. Es decir, que no se 
trataba tan sólo de un problema estructural importante en 
cuanto a los costes de producción, cuyos valores relativos 
variaban en función de los cambios en los precios que se es-
taban produciendo, sino que juntamente con esos desajus-
tes —que ya de por sí conducían a alteraciones ciertamente 
importantes en el comercio internacional, al derivarse modi-
ficaciones sensibles en la relación real de intercambio— es-
tábamos asistiendo a un cambio posiblemente histórico en 
as relaciones tecnológicas, cambio al que no son ajenas ni 
las nuevas tecnologías ni el empleo de nuevas materias pri-
mas o el desarrollo de nuevas fuentes de energía. 

Por lo que se refiere a España, el impacto de la crisis en la 
Marina Mercante ha ocasionado, en su conjunto, un des-
censo de la flota muy superior proporcionalmente al que se 
ha registrado a nivel mundial, con una pérdida en 1984 sobre 
el tonelaje máximo alcanzado en 1978 superior al 15 por 100, 
y un descenso de más de un millón de toneladas de registro 
bruto. El comportamiento en su conjunto ha sido, con todo, 
sensiblemente similar al de la flota mundial, si bien el des-
censo de la flota petrolera ha sido bastante mayor que el ex-
perimentado a nivel mundial, mientras que la evolución de 
los buques graneleros ha seguido una línea de marcado 
ajuste con el conjunto de la flota granelera mundial, experi-
mentando un incremento del orden del 30 por 100 sobre las 
cifras de tonelaje bruto correspondientes al año 1978. Nota-
bles diferencias, por tanto, entre unos y otros tráficos y 
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Fig. 2.—Evoluci6n del tonelaje mercante amarrado en el mundo. 
Fuente: Instituto de Economía de Bremen (de ANAVE). 
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pos de buques, con descensos muy acusados en petroleros, 
buques combinados, carga general y buques de pasaje, e in-
crementos sensibles en graneleros portacontenedores, «roll-
on/roll-off» y buques especiales, aunque lógicamente con 
incidencias cuantitativas mucho menos importantes que las 
correspondientes a los grupos de buques en situación regre-
siva. En todo caso, no está de más contemplar en los adjun-
tos gráficos (figs. 3 a 8) la evolución de la flota española por 
tipos de buque desde el comienzo de la crisis, no tanto por 

observar el mayor o menor paralelismo con la evolución de 
los acontecimientos a nivel mundial, cuanto por advertir la 
gravedad de la situación actual, tanto a nivel de marina mer-
cante cuanto al de construcción naval, en función de la 
práctica desaparición de contrataciones a lo largo de los últi-
mos tres años, circunstancia recogida, asimismo, en el cua-
dro-resumen (cuadro 2), que presenta la evolución de la 
contratación de buques para la flota española a lo largo de la 
última década. 

Cuadro 2 

CONTRATACION DE LA FLOTA ESPAÑOLA 
(en miles de TRB) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

140 259 - 25 72 - - - - - - - - - - - - - - - 
46 - 2 - 241 59 172 32 32 - Combinados 	......... 

92 66 104 56 57 44 45 43 14 4 
Graneleros ........... 
Carga gral ............ 
Portacontenedores 23 24 38 27 25 32 9 3 2 - 

Petroleros 	........... 

8 5 16 12 20 13 5 2 2 - - 1 9 - 13 9 2 9 7 - 
7 6 6 16 68 19 12 2 3 - 

Ros-Ros ............. 
Frigoríficos ...........
Especiales 	........... - - 15 12 15 - - 2 1 - Pasaje ...............

TOTAL ........ 316 361 1 	190 1 	148 511 176 245 93 61 4 

Miles de GT. 
Fuente: ANAVE. 

Aquéllos para los que la Historia sea fuente inagotable de 
enseñanzas, recordarán, sin duda, el inicio de la crisis del 
sector marítimo en nuestro país, las vueltas y revueltas que 
se dieron a nivel de Administración, astilleros, armado-
res, etc., para cerrar los ojos, en definitiva, y no querer ver el 
alcance de una crisis tan profunda como la que se estaba 
gestando. El hecho concreto fue que, quedándose tan sólo 
en una visión miope del problema, que se reducía aparente-
mente a un incremento importante de los precios del com-
bustible y a una reducción sensible del ritmo de expansión 
de la demanda de transporte marítimo y aún a un estanca-
miento e, incluso, incremento en ciertos tráficos y sectores, 
se abordó un plan de flota para la construcción de un millón 
de toneladas que más bien parecía dirigido a hibernar duran-
te algún tiempo la crisis de la construcción naval que a pro- 

ducir efecto alguno de saneamiento en el sector marítimo. 
Para ello se trataron de arbitrar cauces de financiación a 
una demanda cuya existencia era prácticamente imposi-
ble —salvo en un planteamiento puramente «voluntaris-
ta» del problema—, tanto desde el punto de vista del merca-
do como por lo que hace referencia al necesario equilibrio fi-
nanciero que sería preciso lograr por parte de las empresas 
navieras para acometer las correspondientes inversiones. 
Tuvimos ocasión entonces de manifestar nuestras serias re-
servas con respecto al plan de flota, antes incluso de que el 
Real Decreto de 21 de mayo de 1976 sobre medidas de ca-
rácter económico para el desarrollo del transporte marítimo 
y de estímulo a la construcción naval convocara el concurso 
para la contratación y construcción de un millón de tonela-
das de registro bruto con destino a su incorporación a la flo- 

Fig. 4.—Evoluci6n de la flota y contratación de buques 
Fig. 3.—Flota española de transporte. 	 petroleros para España. 

Fuente: ANAVE. 	 Fuente: ANAVE. 
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ta mercante nacional (ref. 11. Desgraciadamente, el tiempo 
nos dio la razón y el concurso del millón de toneladas consti-
tuyó un rotundo fracaso que tan sólo enmascaró por algún 
tiempo el problema, manteniéndolo «en conserva» a la es-
pera de que se abordara algún dia el candente problema de 
la reestructuración del sector de la construcción naval, que 
ha evolucionado hacia la actual «reconversión». 

Sin que lo que sigue haya de servirnos de consuelo, no 
debemos ignorar que no ha sido España el único país que ha 
cometido errores tan graves: a este respecto, no puede olvi-
darse el caso del gigante japonés Sanko, que en 1983 con-
trató ciento veinticinco buques en una actitud mezcla de 
«esconder la c>beza bajo el ala» y «huida hacia adelante» 
que ha terminado en fabulosa quiebra y que, en definitiva, 
con ser tan diferente del caso español, se ha sustentado en 
el mismo error de base: la inexistencia de una demanda real 
suficiente en un mercado de fletes caracterizado por la pre-
potencia de la oferta. 

Uno y otro constituyen ejemplos vivos de respuestas ina-
decuadas a la crisis basadas en mecanismos que tal vez hu-
bieran podido dar resultados muy distintos en una época ex-
pansiva, pero que en las circunstancias en que fueron toma-
das constituyeron decisiones condenadas al fracaso. Fraca-
so en el que —por lo que se refiere a nuestro pais— de algu-
na manera todos participaron: la Administración, arbitrando 
unas medidas erróneas en su incapacidad de hacer frente a 
la problemática industrial, social y laboral que suponia la cri-
sis; los astilleros, algunos de ellos integrados en el sector 
público, que presionaron fuertemente sobre las autoridades 
en demanda de soluciones fáciles incardinadas en previsio-
nes optimistas del futuro, que estaban lejos de ser viables; 
los navieros, que tras una inicial negativa —tan sólo «de 
puertas a fuera»— apoyaron ardorosamente unas medidas 
que si bien tal vez sólo pretendían dar al sector de la cons- 

1-974 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
- FLOTA TOTAL 

NUEVAS CONTRATACIONES 

Fig. 6.—Evoluci6n de la flota y contratación de buques 
portacontenedores y Ro-Ro para España. 

Fuente: Direccián General de la Marina Mercante. CONSTRU-
NAVES (de ANAVE). 

trucción naval una salida de emergencia para el fantasma 
del desempleo que se aproximaba y un plazo de respiro a la 
Administración para estudiar con más detenimiento posi-
bles soluciones, lo cierto es que acabaron convirtiéndose en 
catalizador de una demanda artificial creada prácticamente 
al amparo de las condiciones financieras de la oferta de re-
cursos y base, por tanto, para un planteamiento más es-
peculativo que empresarial de la inversión en buques. 

Si nos hemos referido, aunque sea en forma somera, a al-
gunos aspectos particularmente importantes de la evolución 
del sector a lo largo de los últimos años, ello es debido a que 
de algún modo la crisis no resulta continua siendo motor de 
numerosos esfuerzos dirigidos a encontrar salida a una si-
tuación cada vez más dificil y que tiene la marina mercante 
prácticamente «contra las cuerdas». 

En este sentido, a lo largo de los últimos dos años, y muy 
especialmente en el próximo a concluir 1985, hemos asistido 
a una proliferación de reuniones de estudio sobre el tema, 
reuniones promovidas en unos casos y apoyadas en otros 
por la patronal del sector —ANAVE— y la Administración, y 
cuyos hitos más sobresalientes han sido las desarrolladas en 
el pasado mes de febrero sobre el Plan de Flota de la Marina 
Mercante (ref. 2), organizadas por el Ministerio de Trans-
portes a través del Instituto de Estudios y Transportes y Co-
municaciones, las que tuvieron lugar el mes de julio pasado 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de San- 
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Fig. 7.—Evoluci6n de la flota y contratación de buques 
cargueros (incluidos frigoríficos) para España. 

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante. CONSTRU-
NAVES. ANAVE (de ANAVE). 

tander (ref. 3) y las recientes jornadas sobre Marina Mercan-
te y Transporte Marítimo organizadas por ANAVE y celebra-
das en El Escorial a finales del reciente mes de octubre 
(ref. 4). En todas ellas se ha puesto de manifiesto la toma de 
conciencia del problema, tanto por parte de la Administra-
ción como por parte de los armadores, sin olvidar ese impor-
tantísimo factor institucional que constituye la banca oficial. 

Por parte del sector naviero, la postura a lo largo de los úl-
timos años ha sido clara: se ha planteado únicamente —o, 
tal vez, nada menos— un objetivo de supervivencia a lo lar-
go del período que reste de crisis, objetivo a conseguir a tra-
vés de una batería de medidas urgentes que permitan garan-
tizar la simple viabilidad del sector, para acometer en parale-
lo y a continuación unas medidas más profundas de re-
estructuración tendentes a fortalecer a la marina mercante 
española y ponerla en condiciones de competir adecuada-
mente a nivel internacional. 

Mucho nos tememos, sin embargo, que este plantea-
miento, recogido desde 1983 en las conclusiones de las su-
cesivas Jornadas sobre Transporte Marítimo y Marina Mer-
cante, organizadas por ANAVE y celebradas a finales de los 
tres últimos años, lleve el triste camino de repetirse sistemá-
ticamente durante el último trimestre de cada ejercicio, co-
mo en su día se repitió hasta la saciedad en la antigua OFI-
CEMA - antecedente inmediato y precursor de ANAVE - la 
enumeración de los problemas que el Estado debía resolver 
—o colaborar activamente en su resolución, más bien lo pri-
mero— en relación con la situación siempre delicada de 
nuestra marina mercante y siempre anhelante de una Ley de 
Ordenación de la misma, de la que los armadores parecen 
esperar efectos milagrosos. Resulta curioso a estos efectos 
repasar las Memorias de OFICEMA desde hace veinte años 
y los discursos presidenciales en la Asamblea anual, que 
constituyen en conjunto un rosario de lamentaciones y sú-
plicas, fiel reflejo de una época y un modo de hacer que, por 
lo menos en el sector naviero, no parece haya sido del todo 
superada. 

Porque resulta triste comprobar a estas alturas que bas-
tantes de las medidas propugnadas en la actualidad por los 
navieros para el saneamiento del sector y aún para su simple 
subsistencia, coinciden sensiblemente con las demandas 

Fig. 8.—Evoluci6n de la flota y contrataciones de buques 
especiales para España. 

Fuente: Dirección General de la Marina Mercante. CONSTRU-
NAVES. ANAVE. 

planteadas hace más de veinte años y reiteradas anualmente 
ante la Administración con motivo de la celebración de su 
Asamblea General. Lo cual puede ser consecuencia de falta 
de imaginación, por una parte, o de incapacidad, por otra, 
para atender las necesidades de un sector de trascendental 
importancia para nuestra economía; o de ambas cosas a la 
vez, tal vez esto último, o quizá, de un planteamiento gene-
ral a nivel de pretensiones del sector imposibles de atender 
por parte de la Administración, no ya por falta de medios 
—aún teniendo en cuenta la escasez de recursos de nuestro 
país— sino por significar un traspaso de competencias y 
responsabilidades sobre los hombres del sector público, lo 
que tal vez nunca fue asumible por parte del mismo. 

En todo caso, resulta reconfortante comprobar que, al 
menos en las últimas Jornadas, celebradas a finales del pa-
sado mes de octubre, se habla claramente de que alguna de 
las medidas tomadas por el Gobierno —concretamente la 
creación de la Comisión Interministerial y la elaboración del 
Plan de Flota— han sido positivas, aunque limitadas e in-
suficientes. Esto es ya un paso adelante, que resulta digno 
de ser subrayado: el reconocimiento de que se ha hecho al-
go por parte de la Administración en beneficio del sector 
marítimo. 

Al día de hoy, y en forma muy resumida, los armadores 
españoles entienden que el saneamiento básico de la marina 
mercante que permita un relanzamiento posterior exige, 
fundamentalmente, medidas de apoyo por parte de la Admi-
nistración en los siguientes campos principales: 

- Renegociación de la cuantiosa deuda contraída por el 
sector con el Banco de Crédito Industrial para la cons-
trucción de la flota, de forma que un escalonamiento 
de los vencimientos permita encontrar una vía que 
asegure la supervivencia de las empresas navieras, 
tanto a plazo inmediato como en el futuro, garantizan-
do la continuidad de las mismas y su estabilidad fi-
nanciera. 

Ampliación decidida de la participación de la flota na-
cional en los tráficos exteriores, tanto en los de impor-
tación y exportación como en los extranacionales. Se 
resalta la importancia de alcanzar un grado de cober-
tura suficiente en determinados tráficos, lo que podría 
hacer necesaria la incorporación de nuevos buques. 

- Estímulos al desguace de buques y flexibilización en 
los condicionamientos para la exportación de las uni-
dades que no tengan interés en los mercados servidos 
por la flota nacional, de forma que paulatinamente se 
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vayan reduciendo y aún desapareciendo los exceden-
tes de flota actualmente existentes en algunos trá-
ficos. 

- Control sobre las nuevas construcciones que puedan 
incorporarse a la flota mercante española, al objeto de 
evitar que planteamientos fundamentalmente especu-
lativos contribuyan a desequilibrar un mercado en si-
tuación ya de por sí bastante inestable. 

- Desarrollo decidido de una política de libertad para el 
sector, tanto por lo que se refiere a la construcción del 
buque, cuanto por lo que hace referencia a la financia-
ción del mismo, equipamiento, seguros, tripulación, 
reparaciones, etc. Todo ello dentro de un amplio capi -
tulo que hace referencia a los costes, y que en los últi-
mos tiempos ha sido objeto de insistentes análisis por 
parte de los armadores, que han hecho especial hinca-
pié en la situación de «cautividad» y dependencia en 
que afirman se ha creado y desarrollado la marina mer-
cante en nuestro país. 

En este sentido, no podemos dejar de mencionar los tra-
bajos de Gámir y Cuadrado, aquél sobre lo que, en definiti-
va, vienen a constituir los costes fijos del buque —costes de 
capital, seguros, tripulación, mantenimiento y reparacio-
nes—, señalando que la «desprotección» media del sector 
de la marina mercante oscila entre un 19 y  un 23 por 100, y 
Cuadrado añadiendo las diferencias derivadas de las cargas 
fiscales y del combustible e indicando que los costes adicio-
nales de la flota española pueden oscilar entre un 10 y  un 
36 por 100, según el tipo de buque, sobre los correspondien-
tes a la flota competitiva en el mercado internacional (re-
ferencias 5 y  6). 

Sólo en los últimos años se ha hecho referencia —y con 
no demasiada insistencia, desgraciadamente— a un proble-
ma que consideramos vital para la marina mercante, y muy 
especialmente para los buques de línea regular, en particular 
los de cabotaje: la problemática de las operaciones de car-
ga/descarga y los gastos de puerto, cuya incidencia es do-
ble, a través de los costes de las correspondientes operacio-
nes y a través del tiempo empleado en las mismas; no deja 
de resultar sorprendente que tal incidencia es desmesurada 
no sólo en la pura economía de la explotación naviera, sino 
también en el mero desglose analítico del «dónde» se produ-
ce cada componente del coste; en este sentido, resulta pre-
ciso recordar que la proporción de costes producidos duran-
te la estancia en puerto de los buques sobre el coste total 
del transporte muelle/muelle sea una cifra del orden del 
50 por 100 y  en ocasiones superior Iref. 71. 

Tampoco encontramos alusiones en los documentos ana-
lizados a lo que, quiérase o no, ha constituido tradicional-
mente una subvención: el crédito naval, resultando de ello 
una contribución o ayuda estatal a la financiación de la 
flota Iref. 81. 

Si se ha hecho hincapié, por el contrario, en la solicitud 
de ampliación de primas y subvenciones, suministros de 
combustibles a precios internacionales, adaptación del cua-
dro indicador de tripulaciones mínimas, etc. 

Un conjunto de medidas solicitadas, como puede verse, 
proteccionistas y liberadoras, en gran medida contradicto-
rias y que, en definitiva, son reflejo tanto de la profundidad 
de la crisis que sacude al sector de la marina mercante cuan-
to de sus propias carencias y limitaciones. Un sector, en su-
ma, deprimido por el largo y penoso desequilibrio entre ofer-
ta y demanda, que ha mantenido un bajísimo nivel de fletes 
a lo largo de la última década, y con unas hipotecas históri-
cas que le han hecho buscar con demasiada frecuencia 
—aunque casi siempre con escaso éxito— el apoyo incondi-
cional —y aún casi paternalista— de la Administración para 
que ésta solucionara, de una u otra forma, la problemática 
que el propio sector era incapaz de afrontar. 

No cabe duda de que con unos planteamientos como los 
que brevemente se han expuesto más arriba para tratar de 
dar una idea de la situación del sector de la marina mercante  

española, la Administración ha debido jugar un importante 
papel a lo largo y a lo ancho de la prolongada crisis. Sin em-
bargo, cuanto se hizo en la primera etapa puede resumirse 
muy simplemente aludiendo a la convocatoria del tristemen-
te famoso plan para la construcción de un millón de tonela-
das de registro bruto, convocado a mediados de 1976, y  que 
tan sólo sirvió para disfrazar un problema que no se quería, 
no se sabía o no se podía afrontar. Cierto, que la responsa-
bilidad hay que achacársela única y exclusivamente a la Ad-
ministración, pues en la gestación del generoso concurso 
participaron de una u otra forma, directa o indirectamente, 
armadores, astilleros, centrales sindicales, etc., quienes a 
través de consultas o mediante presiones llevaron al sector a 
esconder la cabeza y no acometer el problema de la rees-
tructuración cuando todavía era tiempo de efectuarla. 

Así las cosas, tanto el actual Director General de la Marina 
Mercante como el Presidente de ANAVE han podido afirmar 
—y no faltos de razón— que la flota corría el riesgo de desa-
parecer. Una flota sobredimensionada y mal estructurada. Y 
una Administración sin medios humanos ni materiales, tan-
to a nivel central como a nivel periférico. Sobre estas pobres 
bases, el Gobierno se comprometió a elaborar y presentar 
un Plan de Flota que, con la colaboración de todos los sec-
tores implicados, constituyera un conjunto de medidas que 
permitieran, por una parte, la simple supervivencia de la ma-
rina mercante, para servir de punto de arranque para el re-
lanzamiento del sector. 

Pero el Plan de Flota no es únicamente un problema que 
atañe a la Administración: en su elaboración y gestación 
han tenido entrada y posibilidades de debate todas las par-
tes implicadas, tanto en el sector de la construcción naval 
como en el de la marina mercante; armadores, astilleros, 
«brokers», cargadores, entidades financieras, sindicatos, 
etcétera, han tenido oportunidad, cuando menos, de dejar 
oír su voz para que el proyecto de puesta en marcha de una 
politica marítima no fuera cosa únicamente de la Adminis-
tración. ANAVE, concretamente, mantuvo desde el princi-
pio una postura de total colaboración en el proyecto. 

Demorada la presentación del plan, pero sin modificacio-
nes en sus planteamientos básicos a pesar del relevo minis-
terial producido en la cartera de Transportes a mediados del 
actual año, por parte de los responsables, se ha señalado 
que antes de que comience 1986 verían la luz definitivamen-
te las medidas correspondientes. 

Próxima, por tanto, la aparición del Plan de Flota que pa-
rece pretender configurar un planteamiento básico de la po-
lítica del Gobierno en materia de marina mercante, conviene 
no olvidar las reiteradas aspiraciones de los armadores, aso-
ciados en la patronal del sector, que han insistido en la ne-
cesidad de que el mismo constituya un conjunto armónico 
de medidas —unas a corto, otras a medio y largo plazo--, 
que huya tanto de lo que representa una simple enumera-
ción de ideas, y aún de propósitos, cuanto de lo que se limi-
ta a un mero programa de construcciones —o de desgua-
ces, o de ambas cosas a la vez - que permita hacer frente al 
actual desequilibrio entre oferta y demanda. Un conjunto de 
medidas capaz de incardinar a la marina mercante en el con-
texto del conjunto de la economía nacional, contemplando 
tanto la problemática del abastecimiento de nuestro país a 
través de las importaciones de mercancías, como la del de-
sarrollo de nuestro comercio exterior de cara a la exporta-
ción; no pasando por alto la problemática de nuestros trans-
portes interiores, de los que está prácticamente ausente el 
cabotaje; profundizando, por supuesto, en la especial confi-
guración que supone para nuestro país la existencia de va-
rias provincias insulares y territorios en el continente africa-
no; y no olvidando, finalmente, las eventuales necesidades 
que pudieran derivarse de una política de defensa. Y todo 
ello teniendo en cuenta, naturalmente, nuestra inminente 
incorporación a la Comunidad Económica Europea. 

Ni que decir tiene que no es fácil de conjugar todo el con-
junto de necesidades para hacer frente a la crisis. No quere-
mos dejar de señalar la necesidad de que, sin renunciar al 

(Pasa a/a pág. 501.) 

495 



RESISTENCIA POR FORMACION 
DE OLAS DE UN SES 

(SURFACE EFFECT SHIP) 

Por Juan Fernández de Palencia Delgado (*) 

Dr. lng. Naval 

RESUMEN 	 ABSTRACT 

Se expone un procedimiento teórico para calcular la 
resistencia por formación de olas en un vehículo tipo 
SES, supuesta conocida la distribución de presión en 
el interior del colchón. 

Utilizando dicho procedimiento y un grupo de cur-
vas de distribución de presiones en función de los pa-
rámetros geométricos del colchón, se efectúa un 
cálculo sistemático de la resistencia adimensional por 
formación de olas variando dichos parámetros. Los re-
sultados se han representado mediante familias de 
curvas. 

Se efectúa un análisis final de la influencia de cada 
parámetro sobre la resistencia por formación de olas. 

INDICE 

INTRODUCCION. 

2. RESISTENCIA POR FORMACION DE OLAS. 

2.1. Hipótesis del procedimiento de cálculo. 
2.2. Desarrollos en serie de Fourier. 
2.3. Expresión de la resistencia por formación de 

olas. 

3. ANALISIS DE LA RESISTENCIA ADIMENSIONAL. 

3.1. Expresión de la resistencia en forma adi-
mensional. 

3.2. Influencia de la geometría del colchón sobre 
la resistencia por formación de olas. 

4. CONCLUSIONES. 

5. REFERENCIAS. 

NOMENCLATURA 

A 	: Area del colchón. 
d 	: Profundidad del fondo. 
Fr 	: Número de Froude. 
g 	: Aceleración de la gravedad. 
H : 	Altura del techo del colchón sobre el agua interior 

del colchón. 
h 	: Altura de escape. 

() Empresa Nacional Bazán. 

A theoretical procedure is exposed to calculate the 
wave resistance in a Surface Effect Ship. It is assumed 
that the inner pressure distribution of the cushion is 
k n own. 

Using such procedure and a series of pressure distri-
bution curves, as a function of the geometrical para-
meters of the cushion, a systematic computation is 
performd for the nondimensional wave resistance va-
ring those parameters. Results are presented by 
means of families of curves. 

An analysis is finally made for the influence from each 
geometrical parameter on the wave resistance. 

L', B': Semieslora equivalente y semimanga del colchón. 
L 1 , L2 : Límites de la región de cálculo en las direcciones 

x, Y. 
1, b : Eslora y manga del campo de presiones. 
p 	Presión en un punto de la superficie libre. 

Presión en el centro del colchón. 
R 	: Resistencia por formación de olas. 

RA 	: Resistencia adimensional por formación de olas. 
Tiempo a partir del instante inicial. 

U 	: Velocidad del SES. 
W 	: Sustentación del colchón. 
x, y, z: Sistema de coordenadas fijo de la región de cálculo. 
x 	: Abscisa relativa del límite del colchón. 
x, y: Sistema de coordenadas móvil ligado al SES. 

Angulo con la vertical de las paredes de proa y popa 
del colchón. 
Función potencial de velocidad. 

ri 	Elevación de la superficie de la ola. 
Densidad del agua. 

1. INTRODUCCION 

Tradicionalmente se ha venido utilizando para calcular la 
resistencia por formación de olas, en los vehículos de col-
chón de aire en general, diferentes hipótesis sobre la distri-
bución de presión en el colchón: 

- Algunos autores como Crewe y Eggington, Newman 
y Poole o Barratt (refs. 1, 2 y 3), entre otros, suponen 
que la presión en el interior del colchón es uniforme. 
Esta hipótesis que simplificaba bastante los cálculos 
es claramente incorrecta puesto que la velocidad del 
aire no es la misma en todos los puntos del interior del 
colchón (ref. 4), y  es poco utilizada en la actualidad. 

- Otros autores como Doctors y Sharma, Haussling y 
Van Eseltine o Tatinclaux (refs. 5, 6, 7 y  8), suponen 
que la distribución de presión en el colchón sigue dife- 
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rentes leyes matemáticas, hipótesis más bien orienta-
das a la simplificación de los cálculos o a la resolución 
de probleme,s concretos que basadas en mediciones 
reales de la presión. 

Sin embargo, la distribución de presión en el colchón se 
ha comprobado que tiene gran influencia sobre la resisten-
cia por formación de olas (refs. 4, 5 y  8); por tanto, una hi-
pótesis no muy correcta sobre la forma en que se distribuye 
la presión en el colchón puede dar lugar a errores graves en 
los cálculos de esta resistencia. 

Para eliminar estos riesgos de error en el presente trabajo 
se utilizan los valores numéricos de las series de distribucio-
nes de presión calculadas en función de la geometría del col-
chón (ref. 9). Con estos datos se efectúa un cálculo siste-
mático de la resistencia por formación de olas variando los 
parámetros geométricos más representativos del colchón y 
los resultados se han representado mediante curvas. Final-
mente se efectúa, a partir de dichas curvas, un análisis de la 
influencia de cada parámetro geométrico sobre la resisten-
cia por formación de olas. 

Los cálculos y curvas del presente artículo son sólo de 
aplicación a vehículos tipo SES )Surface Effect Ship) de pa-
redes laterales rígidas y parcialmente sumergidas en el agua. 

2. RESISTENCIA POR FORMACION DE OLAS 

La resistencia por formación de olas de un SES se puede 
determinar de la misma forma que la de cualquier otro ve-
hículo de colchón de aire, pero teniendo en cuenta que en 
este caso la presión en el interior del colchón se puede con-
siderar constante en sentido transversal (ref. 10). 

El procedimiento utilizado en el presente artículo para 
calcular esta resistencia está basado en el método seguido 
por Haussling y Van Esentine Irefes. 6 y  71, modificado para 
adaptarlo a las distribuciones de presión empleadas aqui 
(ref. 4). 

2.1.: Hipótesis del procedimiento de cálculo 

Siguiendo el citado procedimiento se efectúan las si-
guientes hipótesis: 

Se supone que la resistencia por formación de olas de 
un SES es igual a la producida por un campo de pre-
siones no uniforme con la misma superficie y forma 
que el colchón del SES y desplazándose a la misma 
velocidad que éste. 

En lo que se refiere a la generación de olas por el SES, 
se va a suponer que se cumplen las mismas hipótesis y 
condiciones de contorno que para la teoría linealizada 
de olas de pequeña amplitud )refs. 4y 11). 

Se supone que la función potencial de velocidad, la 
presión y la elevación de la superficie se pueden consi-
derar como funciones doblemente periódicas, con pe-
ríodos los límites de la región de cálculo por donde se 
desplaza el vehículo (refs. 6 y  7). Dicha región finita, 
cuyos límites longitudinales son ± L 1  y cuyos límites 
transversales son j L 2, deberá ser lo suficientemente 
grande para que el tren de olas generado por el SES 
no quede afectado por las olas reflejadas en los limites 
durante el tiempo en que se efectúa el cálculo. 

— Se supone que el vehículo opera en aguas profundas. 
Profundidad «d» grande respecto a la eslora. 

2.2. Desarrollos en serie de Fourier 

Utilizando las hipótesis citadas en el párrafo anterior se 
pueden obtener las expresiones de la función potencial de 
velocidad, de la presión y de la elevación de la superficie en 
forma de desarrollos en doble serie de Fourier (refs. 4, 6, 7 
y 12), de los que sólo se dan sus expresiones finales:  

	

(x, y, z; t) = 
	

cosh 	(z + d)]. 

[ 	mty 	nitx 	 mity 	nrcx 1  
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Donde el coeficiente «k,,» está dado por: 

m2 	n2 
k,, _2(. 	4- 	) 	 ( 4) 

Y donde C mn  y M mn  son los coeficientes de los desarrollos 
en serie de Fourier de la función potencial de velocidad y de 
la elevación de la superficie, respectivamente, que se deter-
minan con ayuda de las condiciones de contorno )refs. 4, 6 
y 7), en función de los coeficientes del desarrollo en serie de 
Fourier de la presión Pmn  que pueden obtenerse de la fun-
ción p lx, y; t) (ref. 12), mediante las ecuaciones: 

1 	( L1Ç L 2 mTy 
p lx, y; ti cos (-----)• 

qL 1 L 2 	---L 1  -L2 	 L2 

nitx 
cos (--) dydx 

L 1  

(5) 
mity 

rnri= ----- 	 ' p lx, y ; ti cos )--)• 
qL 1 L 2  —L 	L 	 L 2  

fl 7t)( 
sen (--) dydx 

L 1  

Tomando la constante «q» los siguientes valores: 0t ,sim=0 y n-=0 

q=2 	sim = O o n = O 

=i 	,simt0 	y 	n/O 

2.3. Expresión de la resistencia por formación de olas 

Siguiendo a Doctors y Sharma, Haussrng y Van Eseltine 
o Hogben (refs. 5, 6, 7 y 13), entre otros, se puede determi-
nar la resistencia por formación de olas integrando las fuer-
zas horizontales de presión sobre las olas, en la dirección de 
la marcha, sobre toda la superficie del colchón (fig. 1). 

Puesto que la presión sobre la superficie del agua es nula 
fuera de los límites del colchón se puede extender esa inte-
gración a toda la región de cálculo, es decir, la resistencia se 
puede expresar por la integral doble: 

R 
 = f

L2  f L 
 p dxdy 	 (6) 

—L 2 	—L 1  

Donde «p» es la función que define la presión sobre toda 
a superficie de la región de cálculo. 
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Fig. 1 

Y donde el coeficiente «Q m » que indica la forma de la dis-
tribución de presión está dado (ref. 4) en función de las 
coordenadas (x, y) ligadas al SES por: 

(1 fb 

°mo 

=

2 	 2 
 p )x, y 

PO 

mty 	 nitx 
cos 1 	1 cos 1 	1 dydx 	 1121 

L 2 	 L, 

Siendo p(x, y) la presión en cada punto (x, yn), del in-
terior del colchón. Ahora bien, puesto que en un SES la pre-
sión sólo es variable longitudinalmente, la presión en un 
punto (xi, y) del colchón estará dada )ref. 10), por: 

p 
p )x, y) = P. . 

po 

Por otra parte, los límites del campo de presiones «1», 

«b», vendrán dados para un SES por: 

1 	 b 

2 	 2 

Introduciendo en la expresión de la resistencia, ecua-
ción 161, el desarrollo en serie de Fourier de la presión, ecua-
ción (2) y  la derivada del desarrollo de la elevación de la su-
perficie, ecuación (3), integrando, simplificando y después 
de cierta manipulación (ref. 4), la resistencia por formación 
de olas se puede expresar finalmente por esta serie: 

2 
7. 	P0 	 R 0 ,, 

R 	
LL2  ;Ei n[ 	lR) + 

	2 ] 
	

(7)  

Donde en un SES la presión en el centro «p 0» está dada 
)ref. 10), por: 

w 
PO 

= 	4L'B'l1 	
181 

Siendo «W» la sustentación producida por el colchón, 
«B'» la semimanga del colchón, «L» la semieslora equivalen-
te del colchón (fig. 2), e «l i » la integral de la presión relativa 
dada (ref. 10), por: 

fl = 	 --. — (9) 
 p0 	L 

Donde (p/p0)-  es la presión, respecto a la presión en el 
centro, función de la distancia x' al centro del colchón y 

es la abscisa relativa del límite del colchón, cuyos valo-
res numéricos se pueden determinar en función de la geo-
metría del colchón (ref. 9). 

Y donde el término general de la serie de la resistencia 

«R m,» está dado (ref. 4), por: 
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Estando el coeficiente «''» dado por: 

'/2 
= gk,,tanh (kd) 	 1111 

Teniendo en cuenta lo anterior, el coeficiente «Q» que-
da definido entonces por: 

xL' 	í 
°mn 	 1 	(—) fJo 	PO 

m1y' 	n,tx 
cos 1 	1 cos )---------) dydx 	 (13) 

L 2 	 L 1  

Puesto que )p/p 0). es sólo función de «x'», se puede 
efectuar la integración por separado y «Q» queda: 

L 2 	m'itB' 

	

= 4.—sen( 	).L'1 2 	 1141 
mt 	L 2  

Donde 12 es la integral en función de la nueva variable 
( x *IL) dada por: 

	

x 	

po

c 	p 

12 - 

	

f. 
nitL' (xIL') 	x 

cos 
L1 	

d )- - 1 	 (15) 

Por otra parte, sustituyendo en la expresión de la resisten-
cia, ecuación (7), la presión «p 0 », ecuación (8), [a resistencia 
queda finalmente en función de las dimensiones del col-
chón, en la forma: 

R = 
32 	(B'L') 2 1 	LL 2  

A 00  

z 
n[  E (A,00) +2](16) 

3. ANALISIS DE LA RESISTENCIA ADIMENSIONAL 

3.1. Expresión de la resistencia en forma adimen-
sional 

Con el fin de que puedan ser comparables desde el punto 
de vista de la resistencia por formación de olas diferentes 
vehículos, conviene utilizar una expresión de la resistencia, 
está dará además una medida de la eficiencia de las formas 
del colchón del SES desde este punto de vista. 
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Algunos autores como Doctors y Sharma o Haussling y Van 
Eseltine (refs. 5, 6 y  7), utilizan la siguiente expresión: 

R 	L' 
(17) 

W 	lp 0I g) 

Ahora bien, como la presión en el centro «p 0» es propor-
cional a lW/L'B'l, ecuación (8), y como el área del colchón 
«A» es proporcional a (L'B') y viene dada (ref. 10), por 
A = 4 . B'. . (xL'), la resistencia adimensional la podemos 
expresar por: 

R 

	

RA = --- A. L . 9g 	 118) 
w2  

Sustituyendo en esta última ecuación la resistencia, ecua-
ción (161, la resistencia adimensional queda: 

xg 	1 
R A  

	

8 	B'l 	LL 2  

i 	
Ron 

n[ IR,00) 
+  1 

1191 

Como se puede ver en esta expresión, la resistencia por 
formación de olas es función de la geometría del colchón 
puesto que también lo son el área «A», la integral «l i » y el 
término general de la serie «R mn ». 

3.2. Influencia de la geometría del colchón sobre la 
resistencia por formación de olas 

Teniendo en cuenta la relación existente entre la resisten-
cia adimensional y la geometría del colchón, ecuación (19), 
se ha realizado un programa de ordenador para analizar co-
mo influye sobre esta resistencia la variación de cada uno de 
los parámetros geométricos: a , L'/H, h/H y LIB', defini-
dos como se ve en la fig. 2. 

BT 

- 	 Íwo 	
' 

I I 	1 

	

o 	 -- 

En este programa se efectúa el cálculo de la resistencia, 
estacionaria en el tiempo (ref. 4), para una serie de números 
de Froude, definido aquí por: 

Fr = UI -'Jgi[, puesto que «L'» es la semieslora. 

En cada pasada se hace variar sólo un parámetro geomé-
trico mientras que el resto se mantiene fijo. Los resultados 
numéricos de este programa se han representado mediante 
familias de curvas como se ve en las figs. 3, 4, 5 y 6. 

1.0 

05 

05 	 10 	 1.5 	 2.0 	 2:9 	 $]O 

Fig. 3 

fi 

YO 2 

O 
03 	 LO 	 1.5 	 1.0 	 2 5 	 3 

Fig. 4 

En la fig. 3 se han representado las curvas de la resistencia 
adimensional en función del ángulo « a», que forman las 
paredes de proa y popa del colchón con la vertical, y del nú-
mero de Froude. 

Se puede observar en la figura que el ángulo « » tiene 
una influencia más bien pequefia sobre la resistencia adi-
mensional y que para los valores más bajos de este ángu-
lo « » se obtienen los menores valores de esta resistencia, Fig. 2 
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L. Como se ve en la figura, este parámetro tiene una influen-
cia apreciable sobre la resistencia adimensional, lo que se 
debe a la gran influencia que también tiene este parámetro 
sobre las curvas de distribución de presiones Iref. 91, puesto 
que los valores de «R mn » e «l», dependientes de la distribu-
ción de presión, repercuten en el valor de RA. 

Según esta figura, parece ser conveniente valores altos 
del parámetro «L'/H» para conseguir una resistencia reduci-
da sobre todo a números de Froude bajos. 

En la fig. Sse han representado las curvas de la resistencia 
adimensional en función del parámetro geométrico «híH». 
Se puede observar que la variación de este parámetro tiene 
una influencia despreciable sobre la resistencia por forma-
ción de olas, tanto a bajas como a altas velocidades, lo que 
se debe a la influencia casi nula que tiene este parámetro so-
bre la distribución de presión (ref. 9), y como consecuencia 
entre la resistencia adimensional, por las mismas razones 
que se citaron anteriormente. 

Por último, en la fig. Sse han representado las curvas que 
muestran la influencia sobre la resistencia adimensional de 
la variación de la relación eslora/manga, «L'/ B'», del col-
chón y del número de Froude. 

KA 

Fig. 5 	
Se puede observar en la figura que, a bajas velocidades, 

valores de la eslora/manga altos proporcionan valores de la 
resistencia más bajos y que a altas velocidades, sin embar-
go, los valores más bajos de la relación eslora/manga son 
los que dan valores más bajos de la resistencia. 

Esta variación de la influencia del parámetro «['IB'» al va-
riar la velocidad, se debe a la mayor o menor importancia 
que adquieren las olas transversales respecto a las longitudi-
nales al variar la relación eslora/manga y la velocidad. 

Los resultados expresados por estas curvas son similares 
a los obtenidos por Doctors y Sharma, Tatinclaux o New-
man y Poole (refs. 2, 5 y 8) entre otros. 

L /0' 	O 
 

,.. LYl  

LY530 

/1'' 30 

L/&3 5 

7-.  
i.o 	 LfP.'50 

r J$ 
S.0  

30 

05 	 1.0 	 5 	 2.0 	 2.5 	 3.0  

Fig. 6 

especialmente a valores bajos y medios del número de Frou-
de. Esto parece contradecir lo obtenido anteriormente 
lref. 41; sin embargo, no es así porque hay que tener en 
cuenta que aquí se ha definido la resistencia adimensional 
«R A » de forma diferente y que además en este trabajo se es-
tá tratando con eSES», donde sólo intervienen el ángulo de 
las paredes transversales del colchón. 

En la fig. 4 se representan las curvas que muestran la va-
riación de la resistencia adimensional con el parámetro geo-
métrico «L'/H» y con el número de Froude.  

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha expuesto un método teórico que 
permite determinar la resistencia por formación de olas en 
un SES conocida la forma de la distribución de presión en el 
interior del colchón. Utilizando este método y las curvas de 
distribución de presiones (ref. 9), en función de las formas 
geométricas del colchón, se ha efectuado un cálculo siste-
mático de la resisLencia adimensional y los resultados se han 
representado mediante curvas de las que se puede concluir 
que: 

- El ángulo « » tiene poca influencia sobre la resisten-
cia adimensional, siendo recomendable valores bajos 
de dicho ángulo desde el punto de vista de la resis-
tencia. 

- El parámetro geométrico «L'/H» tiene bastante in-
fluencia sobre la resistencia siendo aconsejable, para 
lograr una menor resistencia, valores de «L'/H» más 
bien altos. 

- El parámetro «h/H» prácticamente no tiene influencia 
sobre la resistencia adimensional. 

- La relación eslora/manga «L'/B'» es el parámetro que 
tiene más influencia sobre la resistencia por formación 
de olas y su valor recomendable depende de la veloci-
dad del vehículo. Para velocidades altas se obtienen 
menores valores de la resistencia para relaciones 
«L'IB» pequeñas, mientras que a bajas velocidades 
son preferibles relaciones «L'IB'» altas. 

De las curvas de la resistencia, en conjunto, se puede 
concluir que los parámetros geométricos que más influyen 
sobre la resistencia adimensional son también los que más 
influyen sobre las distribuciones de presión (ref. 9), lo que 
prueba la fuerte relación entre éstas y la resistencia por for - 
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mación de olas, como también se deduce de las ecuaciones 
de la resistencia y auxiliares (16), (9), 1101, 1131 y  (15). 

Las anteriores conclusiones son válidas sólo desde el pun-
to de vista de la resistencia por formación de olas y, por tan-
to, podrian servir para deducir unas formas geométricas óp-
timas desde dicho punto de vista. Sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que otros integrantes de la potencia total ins-
talada, como la potencia de sustentación, dependen tam-
bién de las formas del colchón, lo mismo que otros aspectos 
del proyecto como estructura, volúmenes, etc. Por consi-
guiente, siempre habrá que elegir unas formas del colchón 
de compromiso que optimicen todos los factores a tener en 
cuenta en el proyecto. 
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cumplimiento de normas ortodoxas en toda la problemática 
de la financiación, se valore con flexibilidad por parte de la 
banca oficial la profesionalidad naviera y la voluntad firme y 
decidida de seguir adelante en la lucha sin arrojar la toalla 
ante la crisis. 

Y una observación final —no exenta de temor—: ya he-
mos dicho que no quisiéramos que, en modo alguno, el Plan 
de Flota se quede en eso, en un plan de nuevas construccio-
nes de buques, ya sea para incrementar una flota que a lo 
largo de los últimos años ha perdido parte importante de sus 
efectivos, como vimos más atrás, ya para sustituir o renovar 
parte de un tonelaje a) que habría que encontrar salida vía 
desguace o exportación. Cualquier planteamiento en ese 
sentido que no se asiente sobre una base realista —el mer -
cado— y no tengo como punto de partida una demanda que 
lo sustente, está necesariamente condenado al fracaso. Co-
mo tampoco será viable cualquier solución que no contem-
ple la verdadera capacidad financiera de asunción de obliga-
ciones por parte de los navieros. Demanda, por tanto, de 
una parte, y capacidad financiera de otra, constituyen los pi-
lares básicos sobre los que una política marítima puede esta-
blecer medidas que constituyan incentivo para el desarrollo 
del sector, bien a través de instrumentos de política econó-
mica encaminados a mejorar las expectativas de rentabilidad 
de las inversiones, bien a través de mecanismos que faciliten 
la accesibilidad y disposición de los recursos necesarios para 
financiarlas, pero siempre sobre la base de una considera-
ción global del problema en el contexto económico nacio-
nal, huyendo, por consiguiente, de toda tentación de «yo-
luntarismo» que degeneraría en algo parecido al célebre 
concurso del millón de toneladas. 

Confiemos en que así sea.  
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ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA DE LA 
DESCARGA/LASTRADODE UN BUQUE MIXTO 

PETROLERO Y DE APROVISIONAMIENTO 
EN LAS DIFERENTES SITUACIONES OPERATIVAS 
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RESU MEN 

El estudio explora y analiza el conjunto operativo de 
condiciones de descarga de un buque en proyecto 
destinado al aprovisionamiento en la mar, de forma 
discreta, en función de las cantidades a suministrar de 
los distintos fluidos y cargas. 

A partir de las hidrostáticas, capacidades, secuen-
cias preferentes de descarga, cantidades de las mis-
mas y condiciones de navegabilidad requeridas, una 
serie de programas de ordenador valora la distribución 
de lastres, su ubicación más adecuada y las capacida-
des de bombeo acordes con el espectro de soluciones, 
detectando situaciones críticas temporales de navega-
ción y haciendo posibles numerosas modificaciones 
en el proyecto en un tiempo mínimo. 

Se analizan dos variantes de buque, con tanques 
((limpios)> y «segregados». 
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ANEXOS. 
1. Organigramas funcionales de la aplicación. 

II. Disposiciones generales analizadas. 
III. Listados de condiciones de carga discretizadas y 

de secuencias de descarga (extracto). 
IV. Gráficas descarga-lastrado (curvas de ((paloma»). 

INTRODUCCION 

El buque de aprovisionamiento es un buque concebido 
para desempeñar una función operativa por excelencia: LA 
DESCARGA EN LA MAR. En contraste con la mayoría de 
los buques que realizan las operaciones de carga y descarga 
en puerto, este tipo de buque se puede aprovisionar en la 

() Doctor Ingeniero Naval. Dirección de Innovación y Tecnología. 

E. N. Bazán. 

ABSTRACT 

This study explores and examines the various unloa-
ding situations of a replenishment vessel, replenishing 
disequal amounts at sea of fuel and supplies, and their 
repercusion on navegality conditions. 

A series of computer programmes evaluates the ba-
llast distribution, ideal location of same and pumping ca-
pacity, based on the hidrostatic curves, capacities, prefe-
rred wnloading sequences, quantities unloaded and desi-
red navigability conditions. 

The programmes detect critical navegational situa-
tions and make possible numerous modifications in 
design in the least possible time. 

• Two variants of ship with «clean» and «segregated» 
tanks are analysed. 

mar, y efectúa descargas en el mismo medio, de forma alea-
toria, según las necesidades de los buques que precisan su 
concurso. 

Su filosofía de diseño está marcada por el objetivo men-
cionado de la descarga en la mar, y desde las más tempra-
nas fases del anteproyecto se hd de procurar que el buque 
seleccionado desempeñe satisfactoriamente su misión prin-
cipal. 

La complejidad de la maniobra de suministro, la variedad 
de fluidos a trasegar y los importantes caudales de bombeo 
que entran en juego son algunos de los factores que inter-
vienen en este proceso dinámico, en el que las distintas con-
diciones de carga resultantes y su influencia en la navegabi-
lidad merecen un estudio pormenorizado. 

No existiendo hasta la fecha unas herramientas de cálculo 
lo suficientemente ágiles para contemplar la problemática 
de la descarga y el lastrado en su conjunto, se ha emprendi-
do este estudio con el propósito de que sus resultados con-
tribuyan a enriquecer el meritorio aporte de conocimientos 
depositados en el Proyecto B-130, por toda la Dirección de 
Innovación y Tecnología de la Empresa Nacional Bazán. 

1. HIPOTESIS INICIALES Y PROCEDIMIENTO DE TRA-
BAJO. 

El proyecto B-130 ha tenido en sus orígenes una concep-
ción en cuanto a disposición general y dimensiones, ade-
cuada a la filosofía de LASTRE LIMPIO, es decir, con algu-
na zona de carga preparada para lastrar en caso necesario, 
previo lavado y acondicionamiento del tanque respectivo. 

La evolución del Proyecto ha alterado esta concepción 
inicial, modificando su disposición general y  dimensiones 
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para adecuarlas en una segunda fase a una filosofía de LAS-
TRE SEGREGADO. Al nuevo diseño se llegó tras considerar 
entre otros los siguientes aspectos: 

- Cambiar la ubicación de la bodega de carga seca y 
municiones para acortar los recorridos de las mismas 
en la descarga. 

- Evitar la problemática operativa y de contaminación 
del lastre limpio. 

- Proteger la bodega de carga seca y municiones con 
un blindaje adicional de ayuda de lastre. 

- Optimizar las secuencias y tiempos de lastrado de-
rivadas de los resultados del presente estudio en su 
primera fase, aprovechando los datos y conclusiones 
que el estudio ha ido aportando. 

1.1. Buque de lastre limpio 

1.1.1. Selección de parámetros y valores mínimos 

Una vez conocidas las dimensiones principales del pro-
yecto en cuestión y las características hidrostáticas de la ca-
rena, se fijaron unas condiciones permanentes de navega-
ción a satisfacer en la totalidad de los casos, y unas condi-
ciones temporales que fueron: 

Condiciones permanentes. 

Tpp 	6,25 
Tpr 	4,02 
t 	 2,25 
GM 	0,8 

Condiciones temporales. 

Tpp 	> 	5,70 
Tpr 	> 	3,55 
t 	 2,25 
GM 	0,8 

Para determinar estos valores se consideraron los requeri-
mientos del Lloyd's y la reglamentación del MARPOL (regla 
13 y  apéndice 1 para buques con eslora < 150 m.) que 
contemplan calados mínimos por riesgo de «slamming» a 
proa, inmersión de la hélice a popa, etc., mientras que la al-
tura metacéntrica se fijó de forma que correspondiese a un 
período de balance razonable para este tipo de buque. 

Los calados mínimos requeridos dieron como resultado 
un calado mínimo en la maestra de 5,135 m. que debería res-
petarse en la totalidad de órdenes de aprovisionamiento, en 
la situación de consumos del buque. 

En cuanto a los valores de estabilidad se eligió como pará-
metro la altura metacéntrica, asignando un valor mínimo a 
satisfacer, y después modificándolo en función de los resul-
tados del estudio cíe la estabilidad de buque intacto con 
viento de costado aplicando el criterio de la U.S. Navy. 

De los resultados del estudio, tanto la condición de plena 
carga como la de mínima operativa en sus distintas versio-
nes, satisfacen el criterio de estabilidad con vientos de cos-
tado de 100 nudos a partir de un determinado desplazamien-
to en la situación de mínima operativa sin carga y con lastre, 
correspondiendo un valor KG límite de 8,174 m. y una altura 
metacéntrica de 1,44 m., límite para esta condición. 

Asimismo, se analizaron casos intermedios. Como caso 
particular, se calculó el KG límite para el desplazamiento mí-
nimo impuesto por condiciones de navegabilidad. Los KG lí-
mites resultantes se pueden representar en el gráfico adjun-
to, en el que se incluyen las alturas metacéntricas derivadas 
de los mismos. 

Dado que a lo largo de la vida útil del buque, yen la propia 
construcción el KG sube con respecto al de proyecto, pare-
ce oportuno tomar un margen de seguridad del orden del 25 
por 100, con lo que el GM límite modificado, función del 
desplazamiento del buque en cada caso, adopta la forma re-
presentada - 

A su vez, para cada desplazamiento genérico, existirán 
distintas condiciones de carga posibles con centros de gra- 
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vedad de la misma diferentes, y, por tanto, con alturas me-
tacéntricas variables. Siempre que dicha altura metacéntnca 
quede en la zona válida, el criterio lo mejor, la generaliza-
ción del mismo aquí expuesta para toda la gama de despla-
zamientosl quedará satisfecho. 

En la práctica, se aplicó una altura metacéntrica límite 
promedio constante, a satisfacer por todas las condiciones, 
incorporándola a la programación en una primera fase, y de-
jando para una etapa posterior la selección opcional para ca-
da desplazamiento y situación del centro de gravedad de la 
condición de carga, la comprobación del GM límite resultan-
te aplicando el criterio. 

1.1.2. Ajustar el orden de descarga y lastrado de los di-
ferentes tanques a fin de conseguir minimizar 
las situaciones críticas. 

1.1.3. Sistematizar la problemática de la descarga en 
dos fases: 

Primera fase (ESTATICA). 

Ordenar la descarga de fluidos en cantidades que coinci-
dan con la capacidad receptora de los buques a aprovisionar 
y con posibles discontinuidades en las cántaras, en especial 
las de lastre limpio, es decir, considerar cantidades de des-
carga próximas a la capacidad de cada tanque destinado a 
lastre limpio, ya que al quedar algo de fluido en este tanque, 
no pueden acometerse las operaciones de limpieza y acondi-
cionamiento para el lastrado, y si se precisa efectuar una 
descarga nuevamente del tipo que sea, el buque puede que-
dar en situación comprometida. 

Segunda fase (DINAMICA). 

Asignar número de bombas de lastrado, caudales y tiem-
pos de operación combinada de descarga/lastrado y anali-
zar los resultados. 

1.2. Buque de lastre segregado 

1.2.1. Se adecuó la programación y el desarrollo del sis-
tema en estudio a las distintas modificaciones del proyecto, 
nuevas dimensiones principales, etc., de la versión del bu-
que de lastre segregado, al que se fijaron unas condiciones 
permanentes de navegación, a satisfacer en la totalidad de 
órdenes de aprovisionamiento, de: 

Tm 4,9 	m. 
Tpr 	> 4,35 m. 
Tpp 	> 6,10 m. 

-0,50 m. 
t 2,18m. 
GM 	> 0,87 m. 
GM 1,40 m. 

que fueron obtenidos tras considerar los criterios del Lloyd's 
y las reglas del MARPOL. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los tanques y cántaras se han supuesto paralelepipé-
dicos, a efectos de variación del c.d.g. Dado que la zona de 
cántaras está situada en el cuerpo cilíndrico del buque, esta 
aproximación se considera adecuada y acorde con el grado 
de precisión requerido en el estudio. Un paso más avanzado 
sería la incorporación al programa de la ley de variación de  

los c.d.g. para los tanques con formas no asimilables a para-
lelepípedos. 

- La descarga/lastrado de tanques simétricos respecto 
a crujía se considera simultánea a efectos de escora. 

- La situación de partida del buque, es la de Plena Carga 
con 50 por 100 consumos. 

- El orden de lastrado se fijó atendiendo a la influencia 
de los momentos de trimado a proa!popa, de mayor a 
menor. 

En un proceso iterativo de análisis de resultados, se alteró 
esta primera ordenación hasta encontrar aquella que pre-
sentaba menores condiciones críticas en toda la gama anali-
zada. 

- La secuencia final de lastrado resultó ser: 

A PROA, tanques 	17, 18, 19, 20 por este orden. 
A POPA, tanques 	 3-4, 2, 1, 5 por este orden. 

- En todas las condiciones, se lastra en primer lugar el 
lastre segregado si procede, y en última instancia, el lastre 
limpio. 

- El lastrado de los tanques limpios A y 8 es TODO! 
NADA. Esta situación se fue modificando tal y como se de-
talla más adelante. 

- Los valores obtenidos con las hidrostáticas son isoca-
renas. 

- No se calcula la estabilidad dinámica. 

- En una primera fase no se calcularon esfuerzos ni re-
sistencia longitudinal. Una vez a justados los parámetros de 
la programación, y decididas las primeras modificaciones, 
se estimó conveniente realizar una comprobación aproxima-
da de estos valores, utilizando el mismo criterio de explora-
ción.generalizada del campo de posibilidades, aplicado a lo 
largo de todo el estudio. En el anexo 1 figuran los organigra-
mas que abastecen la programación para completar el estu-
dio con la repercusión en la ley de esfuerzos cortantes y mo-
mentos flectores de las distintas distribuciones de pesos 
analizadas en las condiciones de carga, y que ha sido trata-
da como un efecto en la flexión longitudinal de un buque 
por la adición o sustracción de un peso pequeño a partir de 
una situación base de partida. 

- El módulo programado para la comprobación de resis-
tencia longitudinal obtiene como resultados los valores de 
esfuerzos cortantes y momentos flectores para cada condi-
ción de carga analizada, y como resumen de cada prueba 
los valores máximos, yen qué condición se producen. Estos 
valores han de entenderse en la abscisa de cálculo seleccio-
nada en cada caso, siendo las más interesantes las próximas 
al tercio de la eslora para el caso de esfuerzos cortantes, y 
las próximas a la maestra para el caso de los momentos flec-
tores. 

- La carga y el agua dulce están consideradas conjunta-
mente, como si formasen un mismo elemento de carga/ 
descarga, a efectos de la matriz de parámetros de la descar-
ga, y se le asignan dos situaciones de carga extremas: lleno! 
vacío. Esta situación se fue modificando según se detalla 
más adelante. 

- En la asignación de tiempos, los caudales supuestos 
para las descargas son (en m 3 !hora): 

Descarga 	F 	 D 	 JP5 	F+D 	F+JP5 	D+JP5 
a 1 buque 	2450 	2680 	2'680 	 - 	 - 	 - 
a 2 buques 	4'450 	4'680 	 2'(450+680) 2(450-680) 	4680l 

- Las bombas de lastrado inicialmente estudiadas fue-
ron dos de 500 m3 /hora para los lastres limpios, una de 
300 m3/hora a popa y otra de 250 m 3 !hora a proa. 

- Se estableció un orden de descarga de tanques por 
defecto para un mismo fluido, que optimizaba las posibles 
condiciones criticas temporales, y que resultó ser: 

Versión lastre Versión lastre 
Tipo de fluido limpio segregado 

Fuel 6, 7/8 15, 16 lsim.l 
Diesel 15, 16, 12, 13/14 20, 14, 21 	(sim.) 
JP5 10/11, 9 18, 19 (sim.) 
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correspondiendo la numeración a la del anexo de disposicio-
nes generales analizadas. 

- Corrección por superficies libres. 
Se ha tomado siempre en el caso más desfavorable. 

Cuando en alguna descarga se vacía un tanque por comple-
to, se ha supuesto corrección por superficies libres para este 
tanque, en toda la secuencia de descarga. 

- Las curvas hidrostáticas del buque han sido incorpora-
das al programa, con los valores función de los calados de 
las siguientes variables: 

- TM = calado medio. 
- XB = abscisa del centro de carena. 
- KB = ordenada sobre la base del centro de carena. 
- BM = radio metacéntrico transversal. 
- XF=abscisa del centro de la flotación. 
- MTI = momento para alterar el trimado 1 cm. 

A partir de estos valores se.han obtenido por interpola-
ción lineal los correspondientes a cada situación de carga 
analizada. 

Los valores de XB, XF y XG (centros de gravedad) se han 
tomado positivos a popa de la cuaderna maestra y negativos 
a proa. 

KM = KB + BM 
GM = KM—KG —CSL ICSL = Corrección por superfi- 

cies libres>. 

Refiriendo a la Ppopa los valores de XB, XF, XG: 

XB=Lpp/2 - XB. 
XG=Lpp/2 - XG. 
XF = Lpp/2 - XF. 

Momento de trimado = 	(XB—XG). 
Trimado = Momento trimado / MTI. 
Tpopa = TM + (XFTrimado / Lpp). 
Tproa = Tpopa - Trimado. 

3. PARAMETROS DE LA DESCARGA 

3.1. Matriz de descarga en la versión de lastre limpio 

El proceso descarga se ha hecho discreto mediante una 
formulación matricial. 

Se define una matriz multi-dimensional con tantas dimen-
siones como tipos distintos genéricos de fluidos/carga se 
trasiegan. 

El número de elementos en cada dimensión es función de 
la capacidad total disponible en el buque para el fluido co-
rrespondiente, y de un parámetro de descarga IPDI, asocia-
do al fluido, y modificable a voluntad. 

Con esta disposición, se tiene la siguiente secuencia ge-
nérica para cada dimensión: 

Elemento Capacidad 

1 TOT = Totalidad del FLUIDO 
(equivale a plena carga) 

2 TOT—Pd 
3 TOT-2Pd 

n-1 TOT—(n-2) Pd 
n Vacío (sin fluido en ningún 

tanque de su dimensión) 

Las cuatro dimensiones analizadas en el estudio corres-
ponden a: 

F— Fuel. 
D - Diesel. 
J—JP5. 
C—Carga seca + agua dulce. 

Para escoger adecuadamente los parámetros de descarga 
PD, se consideró: 

- La capacidad aproximada de recepción de los buques 
a aprovisionar. 

- La posible criticidad temporal en las secuencias de 
descarga-lastrado de tenques limpios, procurando evaluar 
los casos más desfavorables, como son aquellos en que to-
davía queda algo de fluido en los tanques de lastre limpio o 
se va a proceder a una nueva descarga. 

- Evitar en lo posible un exceso de casuística innece-
sario. 

Con estas premisas, se fijaron los parámetros PD en fun-
ción del tipo de fluido y carga seca, con lo que la matriz de 
descarga resultó ser: 

MAT IF, D, J, CI = MAT 17, 7, 4, 21 

que corresponden a unas descargas de fluidos de: 

Carga seca 
Fuel (F) Diesel (D) JP5 lJl 	(C) 

lleno lleno lleno 	lleno 	p. carga 
- 400 - 500 —1.030 	vacío 
- 	800 —1.000 —2.060 
—1.200 —1.500 vacío 
—1.500 —2.000 
—2.000 —2.500 
vacío vacio lastre 

y que aportan 7 x 7 x 4 x 2 = 392 condiciones distintas 
de carga. 

Esta concepción matricial permite abordar la problemática 
de la secuencia temporal, considerando una condición ge-
nérica IF, D, J, CI y relacionando sus resultados lcalado, 
desplazamiento, altura metacéntrica, tipo de situación críti-
cal, con las condiciones de las que puede proceder, o ante-
riores a ellas: 

F-1 D J Cj 
F D-1 J C 
F D J-1 C 
F D J C-1 

y con las condiciones a las que puede evolucionar con nue-
vas descargas discretizadas: 

	

F+1 D 	J 	C 
E D+1 J 	C 
F 	O J+1 C 
F 	D 	J 	C--1 

Siempre en el caso de aprovisionamiento a un solo 
buque. 

Cuando el suministro se realiza simultáneamente a dos 
buques, son dos las descargas a considerar, y las nuevas 
condiciones a que se puede llegar a partir de una condición 
dada N lE, D, J, CI, son respectivamente: 

	

F+2 D 	J 	C 
F 	D--2 J 	C 
F 	D 	J-'-2 	C 
F 	D 	J 	C-.-2 

F+1 0+1 	J 	C 
F+1 	D J+1 	C 

	

F+1 D 	J C+1 
F D+1 J+1 C 
F D+1 J C+1 
F D J+1 C+1 

3.2. Matriz de descarga en la versión de lastre se-
gregado 

Al situar el agua dulce de aprovisionamiento en la zona de 
popa, se consideró como una nueva dimensión, pasando a 
ser cinco (Fuel, Diesel, JP5, Carga Seca, Agua Dulce) los 
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parámetros en la descarga, siendo la matriz de descarga 
MAT )F, D, J, C, A) -: MAT (4, 5, 3, 2, 2) con un total de 
240 condiciones de carga. 

3.3. Generalización del procedimiento 

El espectro de condiciones de carga analizado con la mo-
delización matricial descrita, considera tantas dimensiones 
como tipos distintos de fluido/carga se trasiegan o descar-
gan, sin considerar la posible segmentación de los mismos, 
la existencia de varias cántaras o compartimentos, etc. El 
seguimiento de la descarga lo realiza de forma automática el 
programa, asignando un valor por defecto para el orden en 
que ha de ser descargado cada fluido considerado. 

La generación resulta inmediata: 

• Considerar cada compartimento/cántara relevante en 
la descarga/lastrado. 

• Tomar una nueva matriz de descarga con tantas di-
mensiones como compartimentos individualizados len 
lugar de fluidos). 

• Fijar los parámetros de descarga y el número de ele-
mentos de cada dimensión en función de las capaci-
dades de cada compartimento. 

Con esta nueva filosofía, se tienen las secuencias de des-
carga para cada dimensión-tanque: 

Elemento 	 Capacidad del Tanque 

Totalidad del tanque = Lleno 
Tot - PD 

• 	 • 
Tot - )n-2( PD 

n 	 vacío 

Mientras que las dimensiones a que da origen la nueva 
matriz son en el buque de LASTRE LIMPIO. 

MAT (Fi, F2, Ji, J2, Di, D2, D3, D4, Ci, C2) 

con: 

Fi - Fuel en el tanque 6. 
F2 - Fuel en los tanques 7 y  8 Isimétricosl 
Ji - JP5 en el tanque 9. 
J2—JP5en los iOyil (S). 
Di - Diesel en el 12. 
D2 - Diesel en los 13 y 14 (S). 
D3 - Diesel en el 15. 
D4 - Diesel en el 16. 
Ci - Carga seca en el 25. 
C2 - Agua dulce en el 25 (bis). 

Estas 10 dimensiones podrían dar lugar, por término me-
dio, a unas 36 x 2M = 11.664 condiciones estudiando 
para seis dimensiones las situaciones lleno, vacío y a medio 
llenar )tres valores) y para cuatro dimensiones, sólo lleno y 
vacío. 

Es obvio que un número tal elevado de condiciones no re-
sulta cómodo de analizar, ni parece procedente, ya que el 
objetivo final es detectar, en el espectro de condiciQnes po-
sibles, aquéllas que pudieran suponer algún tipo de situa-
ción crítica, a fin de evitar que se produzcan o modificando 
la propia disposición general del buque, si las condiciones 
críticas alcanzasen un porcentaje preocupante sobre el 
total.  

4. EVOLUCION DEL ANALISIS 

4.1. Buque de lastre «limpio» 

4.1.1. Fase estática. 

En Plena Carga (50 por 100 consumos) no existe criticidad 
temporal alguna de entre todas las condiciones discretas 
que corresponden a los parámetros de la descarga. 

Con Plena Carga (10 por 100 consumos) se presentan las 
siguientes criticidades de tipo permanente (siempre inferio-
res a los valores admitidos temporalmente). 

Tipo de 	 Valor 	Valor 
criticidad Casos 	% 	exigido mínimo 

Tpp 	41 10 	- 	6.25 	6.00 
Tpr 	- - 	4.02 	- 
GM 	73 19 	0.80 	0.70 

8 2 	2.25 	2.38 

Asimismo, de las 392 condiciones estudiadas, se despren-
de que la discontinuidad en la descarga de los tanques lim-
pios, no afecta a la criticidad (no se necesita lastrar nunca 
un tanque limpio nada más vaciarlo), por lo que se decidió 
reducir el número de casos, alterando los parámetros de la 
descarga, PD, y pasando a ser 150 en cada prueba, cubrien-
do todo el espectro de posibilidades. 

4.1.2. Lastrados/Deslastrados. 

El lastrado todo/nada del tanque limpio B originaba fuer-
tes descompensacines de trimado, que obligaban a deslas-
trar en determinadas secuencias algunos tanques segre-
gados. 

Para eliminar esta dificultad, se pensó en lastrar los tan-
ques limpios a) 50 por 100 ó 100 por 100, según necesidad, y 
se estudió de nuevo la descarga, resultando altamente satis-
factoria en su totalidad. No obstante, se decidió volver a la 
situación inicial de lastrar todo/nada, subdividiendo el tan-
que B en dos (8 y C) de la misma capacidad aproximada, 
ante la imposibilidad práctica de garantizar un porcentaje de 
llenado al lastrar un tanque. Los resultados obtenidos fue-
ron totalmente satisfactorios. 

4.1.3. Fase dinámica. 

Con las capacidades de bombas inicialmente supuestas, 
la diferencia de tiempos entre la descarga y el lastrado supe-
raba una hora en un 25 por 100 de los casos, existiendo en 
muchos de ellos situaciones de criticidad temporal, por lo 
que se ensayó con unos caudales de lastrado mayores alte-
rando su ubicación inicial consiguiendo con ello dar una ma-
yor versatilidad a la operativa de la descarga/lastrado. 

Con la misma distribución de bombas de lastre propuesta, 
se podría modificar la disposición general para lastrar los 
tanques limpios con cualquiera de las bombas disponibles, 
lo que eliminaría en su práctica totalidad las criticidades 
temporales en la descarga. 

4.2. Buque de lastre «segregado>, 

4.2.1. Fase estática. 

Se analizó en primer lugar una disposición general, ver -
sión LASTRE SEGREGADO (1) que figura representada en 
anexo, con la numeración de tanques de carga y lastre. Los 
resultados de esta prueba aconsejaron la subdivisión de los 
tanques de lastre centrales números 5 y 7, en cuatro tan-
ques, de capacidad aproximada la mitad de los primitivos, 
pasando a tener una disposición general con otra numera-
ción, que puede apreciarse en la denominación versión 
LASTRE SEGREGADO (2). 

Para una situación inicial de Plena Carga 50 por 100 con-
sumos, se apreciaron seis situaciones temporales de critici- 
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dad, de un total de 240 analizadas, sin acudir a correcciones 
especiales y todas ellas presentaban alturas metacéntricas 
superiores al valor temporal admitido, por lo que se adoptó 
el criterio de lastrar en estos casos los tanques de doble fon-
do centrales números 4 y 7, y si persistía la criticidad por 
GM, lastrar adicionalmente el número 10, sito a proa. 

Efectuadas estas correcciones, desaparecieron por com-
pleto las criticidades por altura metacéntrica, apareciendo 
tres casos con un calado a popa suficiente, y con posibilidad 
de lastrar algún tanque a popa, por lo que se dio como bue-
na la totalidad de la prueba. 

4.2.2. Fase dinámica. 

Se dispuso una distribución de bombas tal que un grupo 
atendiese al lastrado de la zona de popa, y el otro al lastrado  

de los tanques de proa, y un grupo en la zona central para el 
lastrado del cuerpo cilíndrico, cuando fuese preciso. 

Los caudales estimados en un primer tanteo, tan sólo die-
ron un 4 por 100 de casos con diferencia de tiempos entre 
descarga y lastrado superior a 15, cifras altamente satisfac-
torias. Adicionalmente se comprobaron caudales superiores 
e inferiores a los reseñados, mostrándose los resultados en 
HOJA RESUMEN. 

Atención especial merecieron los casos en que pudiese 
existir un deslastrado simultáneo con tareas de descarga y 
de lastrado en otra zona. En la totalidad de los casos, se 
apreció que la permanencia de los tanques conflictivos en si-
tuación de lastre, no dejaba el buque en situación crítica de 
navegación, por lo que no se aprecian casos de deslastrado 
significativos. 

5. TABLA DE TIEMPOS DE DESCARGA 

Tipo de 
descarga 

2 

3 

N.° descargas 
simultáneas 	Fluido/s 

1 	 Fuel (F) 

1 	 Diesel (D) 

1 	 JP5 (J) 

t = 

t= 

Tiempo de la descarga 

60 PDF en Ton. 

(F) * n.° bombas (F) • caudal (F) 

60 * PDD 

(D) n.° bombas (D) caudal (D) 

60 PDJ 

(J) • n. °  bombas (J) caudal (J) 

4 	 1 	 Carga + a.d. 	 No evaluado 

5 	 2 	 F+F 	 t 
6 	 2 	 F + D 	 max(t,t) 
7 	 2 	 F + J 	 max(t,t) 
8 	 2 	 D + F 	 max(t,t) 
9 	 2 	 D+D 	 t 

10 	 2 	 D + J 	 max(t,t) 
11 	 2 	 J + F 	 max(t,t) 
12 	 2 	 J + D 	 max(t,t) 
13 	 2 	 J+J 	 t 

El número de bombas de Fuel-Diesel-JP5 se entiende como el máximo número de las instaladas a bordo que pueden dar si- 
multáneamente a un sólo buque (en función de la capacidad receptora del mismo). 

Capacidades receptoras consideradas 

Tipo de buque 	 Fluido 	 N.° de bombas 	 Caudal 

A 	 JP5 	 2 	 680 m 3 /h 
B 	 Diesel 	 2 	 680 m 3 Ih 

JP5 	 1 	 115 m 3 /h 
C 	 Fuel 	 2 	 450 

BUQUE DE LASTRE LIMPIO 	
HOJA RESUMEN 

Análisis de los caudales de bombas de lastre 

Situaciones analizadas: 340 secuencias de descarga (caso de un suministro). 
440 secuencias (suministro a dos buques simultáneamente). 

Relación tiempo de descarga- 
tiempo de lastrado 

Situación 	Caudal 
inicial del 	bomba de 

buque 	lastre 	Condiciones Condiciones 

	

N° de descargas 	 (consumos) 	(4 iguales) 	desfav. 	con dif 	15m Dif. máxima 

1 (suministro a un buque) 	 50 % 	400 m 3 /h 	5306 %( 	46 (13 %( 	63 
50% 	500rn 3/h 	47(14%) 	2517%l 
50 % 	600 m 3/h 	30 ( 9 %( 	5 1 1 %( 	36 

10 % 	500 m 3 /h 	6409 %( 	251 7 %( 	43 

2 (suministro a dos buques( 	 50 % 	400 m 3 /h 	117 (26 %( 	89 (20 %( 	94 
2 	 50 % 	500 m 3/h 	90(20 %( 	57 (13 %) 	49m 

2 	 50% 	600m3 /h 	88(20%( 	3317%l 	51 
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HOJA RESUMEN 

BUQUE DE LASTRE SEGREGADO 

Análisis de los caudales de bombas de lastre 

Situaciones analizadas: 525 secuencias de descarga (caso de un suministro). 
650 secuencias (suministro a dos buques simultáneamente). 

Relación tiempo de descarga- 
tiempo de lastrado 

Situación Caudal 
inicial del bomba de 

buque lastre Condiciones Condiciones 
N° de descargas (consumos) (pp + centro + pr) desfav. con dif 	15" 	Dif. máxima 

1 (suministro a un buque) 50 % 500+1000+500 60 111 %) 20 1 4 %l 72' 
1 50% 400+1200+400 70113%) 22(4%) 51" 

1 10% 500+1000+500 145(27%) 63(12%) 72m 

2lsuministroadosbuquesl 50% 500+1000+500 134)20%) 60(9%) 72m 

1 50% 400+1200+400 221(42%) 83(13%) 51" 

2 10% 500+1000+500 280(53%) 150(23%) 72" 

6. CONCLUSION Y ACCIONES RECOMENDADAS 

- La relación carga 	 lastre para la totalidad 
de situaciones, pueden representarse en una gráfica de tipo 
«paloma» que se adjunta en el anexo 3, dando lugar a una 
familia de curvas función de la situación de partida del bu-
que en % de consumos. 

Según esta gráfica, el buque tiene unas condiciones de 
navegación sin ningún tipo de criticidad, cuando su relación 
CARGA/LASTRE se encuentra en un punto por encima de 
la envolvente superior de la gráfica de la paloma, con total 
seguridad. La zona interior de la gráfica representa el espec-
tro de soluciones analizado, con sus correspondientes nece-
sidades de lastre, y sin criticidades, siempre y cuando se res-
peten las indicaciones para cada condición en concreto, y 
por último la zona comprendida entre la envolvente inferior 
y los ejes coordenados es una zona de criticidad. 

- En un porcentaje próximo al 75 por 100 de los casos, la 
descarga de un fluido lleva aparejada una operación de las-
trado, a fin de mantener las condiciones de navegación fija-
das de antemano. 

- El caudal de las bombas de lastre, ha de ser proporcio-
nal al de descarga, estimándose que un 80 por 100 de este 
último cubre con razonable seguridad y garantía las necesi-
dades de lastrado. 

- Con la disposición general estudiada, el buque res-
ponde a la totalidad de órdenes de aprovisionamiento a que 
puede hacer frente eludiendo cualquier posible criticidad 
por calados, trimado y estabilidad, desde un punto de vista 
estático Isituaciones discretas, sin tener en cuenta las se-
cuencias de descargal. 

- Atendiendo a las secuencias (incluyendo el tiempo de 
las respectivas descargas) en condiciones reales, tanto para 
suministro a un sólo buque como a dos buques simultánea-
mente, los resultados se detallan en Hoja Resumen. 

- De dichos resultados se acepta como válida la solu-
ción de cuatro bombas de lastre de 500 m 3/h, para el buque 
de lastre «limpio», en razón de que: 

• Las diferencias de tiempo apreciadas sólo son signifi-
cativas en el 10 por 100 de la totalidad de los casos, pero en 
todos ellos, se da la circunstancia de tener que lastrar los 
tanques limpios en su totalidad, mientras que la posible criti-
cidad se evita con antelación. 

• El régimen de trabajo de las cuatro bombas puede in-
crementarse en alguna situación, de forma transitoria, con- 

siguiendo caudales del orden de 650 m 3 /h con la misma 
bomba, e incrementando levemente el consumo de po-
tencia. 

• El estudio no supone un tiempo adicional para limpiar 
los restos de los tanques limpios, pero este proceso podría 
llevarse a cabo de forma simultánea a la descarga de otro 
tanque, con el auxilio e indicaciones del programa interacti-
yo de condiciones de carga, simulación de descarga y con-
trol de operaciones en el que se trabaja actualmente. 

Con dicho programa, a partir de la situación actual del bu-
que y de las previsiones de descarga, se obtienen los tiem-
pos, acciones a tomar y posibilidades alternativas de actua-
ción frente a un caso real con especial atención a las se-
cuencias de lastrado. El programa será instalado en el orde-
nador abordo y auxiliará de esta forma eficazmente al Oficial 
encargado de las operaciones de aprovisionamiento. 

- En el buque de lastre «segregado», se estima apropia-
da la distribución de caudales y situación de las bombas, 
dos a proa, dos a popa y otras dos en la zona central, con un 
caudal de bombeo que representa un 70 por 100 de la capa-
cidad total de la descarga. 
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ANEXO 1 
Organigramas funcionales de la aplicación 

CONCEPCION DEL PROGRAMA CONCAR 

(CONDICIONES DE CARGA Y DESCARGA) 

CARACTEUISIICAS DEL ROQUE 

- DEFINIdOR DE ESPACIOS Y CAPACIDADES 
- HIOROSTATICAS 

PARAMETRIDACION DE LAS SITUACIONES OE 

DESCARGA. RESTRICCIONES 

JAR CALADOS Y TRINADO AOHISLES 

NIHO] 

CONOICION DE DESCARGA N 

VALORES HIDROSTÁTICAS 
CALADOS 
DM 

LECCIOW DEL ASTRE NECESARIO L 
)CRITERIOS GENERALES) 

DETERMINACION DE CONDICIONES CRITICAS 

CORRECCION SELECTIVA DE 

CONDICIONES CRITICAS 

RESULTADOS 

DESPLAZAMIENTO 
CAL A DO 5 
TRINADO 
SITUACION 0€ LOS TANQUES DE CARGA Y 
LASTRE CON PORCENTAJES DE LLENADO 

*-. 

 

SECUENCIAS DE OESCARGA OISCRETIZAOAS 

LISTAOOS 

L- 

[ EVALUACIO DE ALTERRATIVAS 

El programa permite, de forma interactiva 

• Seleccionar espacios y tanques alternativos. 

• Escoger situación básica de partida. 

• Elegir el tipo de interpolación básica en las iteraciones 
de búsqueda: 

- Lineal (reduce el tiempo de proceso total a la quinta 
parte). 

- Cúbica (con las subrutinas del junquillo, aporta más 
exactitud). 

• Modificar los valores admisibles por defecto (calados, 
trimado, GM). 

• Variar los parámetros de descarga de los distintos flui-
dos y cargas. 

• Calcular y listar o no las secuencias de descarga. Dada 
una condición N, definida por sus parámetros de descarga 
de Fuel (FI, Diesel (D), JP5 (JI y Carga (C), Agua dulce (A), 
relacionarlas con las condiciones precedentes o posibles de 
las que procede, y con todas aquellas a que puede dar ori-
gen, según qué tipo de descarga efectúe a continuación. 

Asimismo, admite, entre otras, las siguientes correc-
ciones: 

• Alterar el orden de la descarga de tanques para un 
mismo fluido, establecido por defecto, y que es, para el bu-
que estudiado: 

Fuel: 6, 7 y  8. 
Diesel: 15, 12, 13 y 14. 

JP5: lOy 11,9. 

• Incorporar modularmente criterios de selección de las-
tre y de corrección de condiciones críticas. 

• Incluir en los listados datos parciales (Peso total de la 
carga, del lastre, etc.). 

Tiempos de proceso en un ordenador PRIME-250 
IIMB( 

• 20 segundos cada prueba de condiciones discretas. 

• 1 minuto cada prueba con opción de secuencias de 
descarga. 

• 30 segundos comprobación de resistencia longitu-
dinal. 
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ANEXO II 

Disposición general analizada 

- - - - - - - - - 
 

- - - L 

:st----- 
 
r—T-T-,7 

	

i'lIi 	 1 	 - 

40 	 1 14' 	 '40 	 140 14 	 l 	 - 	 - 

1iiiflui!!1 --1 

Iw4uii 

0 C.A.ÇA ECCA -. 49.1 

21,22,23, Limpio 

E 04CGE4 

	 mm biCSE.. DUqUE 

Buque de lastre limpio 

- 	. - - - - 

---'# ----------------------------------------- -------- 
------------------ -------------- -------------- 

3. 	 - 	 4 	II 	 12 	L-  --------------- 
	

L 	15 	 IT 	- 

	

______... 	 . 	e 

LASTRE 	 IJ.AI4LITACION CARA AUXIL4AIÉS 

A DULCE CARGA 	 Y 00 1000R 	 00 SUOUC Y LGSYRC 

CARACTERIsTICAS: 

ESLORA ENTRE P.P 148 m 

MANGA 21,6 no 

PUNTAL ....... 11,6,0, 

DESPLAZAMIENTO PC 14,300T (APROX.) 

CALADO P.C. .7,35 o, ( APROX.) 

r'- 	-'i--.., 
1 

- 
J3

-  
3 

- -  
' 6 le- 	1 

II 12 1 	4-14 6-14 5 Ii 
\•\[// ,,/ L 

-; 
____  

1 	- 

Buque de lastre segregado (I) 
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i) -. - 	-- - - -. 	- - 
...................................------ .----- .------------ ...................... LAP-21 ....--.--- 

7  , 	 - 
- 	--------------------- 14 	15 	 17 	------------ 1: -- 

2 	22 1 lO 	II 

L HAIILITACIO C080TISLC 	
NAISLIDA Y LASTar C8ACOIUS8C 	ASILITACI0K CAUARA3AUEAR 

Y A. DULCE CACCA Y P.O. lUQUE 111.0.SU0VE Y L*DT•E 

DIMENSIONES PRINcIPALES: 

ESLORA ENTRE P.P - -- .148 U 

MANGA 	-----------2L6 U 

PUNTAL ..... .... II,? U 

DESPLAZAMIENTO P.C. 14,300 TIAPROXI 

CALADO P.0 ----------7.35 U (APROX.) 

16 

\  

/ 
/\. 

9I9 21- 

Buque de lastre segregado (II) 

ANEXO iii 

Listado de condiciones de carga discretas y secuencias de descarga (extracto) 

Buque de lastre «limpio» 	 . 	150 condiciones 
Buque de lastre «segregado» __..... 	240 condiciones 

TAELA DE COMPARTIMENTOS (VERSION LASTRE LIMPID) 

CLAVE BIT DENONINACION -  - 	XC lO TIPO LIC RO VOLUF'N PESO INERCIA 

1 0 LASTRE PPOPA 64.115 7.738 1 1.025 94.5 96.9 585.70 

2 0 LASTRE 13-27 C 55.488 5.765 1 1.025 176.1 180.3 0.00 

3 0 LASTRE 13-278 55.329 7.049 1 1.025 13e.7 142.2 0.00 

4 0 LASTRE 13-27 E 55.329 7.049 1 1.025 138.7 142.2 0.00 

3 0 LASTRE 27-35 48.524 2.747 1 1.025 87.8 90.0 0.00 

6 0 FUEL 	 C 17.452 5.503 2 0. 990 848.2 239.7 809. 10 

7 0 FUEL 	 8 7.277 5.699 2 0.990 617.1 610.9 120.90 

A O FUEL 	 E 7.277 5.699 2 0.990 617.1 6109 120.90 
° O C.HELICOPT 	C 7.300 5 500 3 0.815 1387.3 1130.6 999.10 

jr, O C.HELICOPT. 	8 -4.924 5.702 3 0,815 583.2 475.3 000 

11 0 C.NELICOPT. 	E -4 924 5.702 3 0815 583.2 475.3 000 

12 0 DIESEL 	 C -7.400 5.500 4 0845 770.7 651.2 575.30 

13 0 DIESEL 	 8 -16.309 6.076 4 0,945 494.2 417.6 0.00 

14 0 DIESEL 	 E -16.309 6.076 4 0.845 494.2 417.6 0.00 

15 0 DIESEL 	 C -13.693 5.512 4 0.845 614.9 519.6 460.00 

18 0 DIESEL 	It. 	papal -19.293 5.512 1 0.845 6149 519.6 460.00 

17 0 LASTRE 146-161 -36.779 1.163 1 1.025 1336 157 4 130.00 

15 0 LASTRE 161-178 -47. 163 1.183 1 1.025 74.5 97.2 0.00 

14' 0 LASTRE 176-189 -56.911 2.911 1 1.025 161.5 165.5 0.00 

2C O LASTRE P. 	PROA -65. 832 3.927 1 1.025 131.9 135.2 0.00 

21 0 LASTRE limpio 6 17,452 5 503 1 1.025 883.4 905.5 83770 

22 0 LASTRE li.pio 15 -13.693 5.512 1 1,025 640.7 656.7 560,00 

23 0 LASTRE limpio 16 -19.293 5.512 1 1 025 640.7 656.7 560,00 

24 0 0.000 0.000 0 0. 000 0.0 0.0 0.00 

23 0 CARCA SECA Y ADulce -31.340 4.462 0 1.000 520.0 520.0 0.00 

26 0 0.000 0.000 0 0.000 0.0 0.0 0.00 

27 0 0.000 0.000 0 0.000 0.0 00 0.00 

25 0 ROSCA+C0NSUMOS 1007. 7.790 9 200 0 1.000 6245.0 6245.0 0.00 

24' 0 ROSCMCDNSUMOS 50% 6.858 9.359 0 1.000 5736.9 5738.9 0.00 

33 0 ROSCM-CQNSUMOS 10% 5.646 9.831 0 1 000 5330.9 5330.9 0.00 

DATOS Y LIMITACIONES DE PROYECTO 

Eslora entre purpendiculares 	.........138.000 

Calado ambo a PROA 	 ............4.020 

Calado minjeo a POFA 	 ............8.250 

TRINADO MAXIMO ,  ADMISIBLE 	.......... 	2,250 

CM CintillO 	 0.800 

Condictan bsja da partida del buque 	. . 	. 	29 

Calado mtnimo un la maestra 	....... . . 	5.135 

Parameiras da duicarga 

PO FUEL 	- - 525.0 TUN 
PO DIESEL - . 640.0 Tan 
PO ,JPS - . . 1050. D TUN 
PO CARCA - 	520.0 Tan 
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0 5619 

0 5094 
0 4979 
O 4569 

0 5089 

O 4564 
0 4449 
O 4057 

O 4569 

0 4044 
O. 3929 
0 3537 

123 11211353. 6.510.386,316.89096 

4'2 4 1 	1 2 10830. 8. 26 0.27 6.12 6.39 0 90 
1832 1 2 10715. 6.21 	1.21 	5.576780.92 
143 122 10305. 6.01 0.95 5.52 8.47083 

13 3 	1 	2 	1 	11110. 6.39 0.68 6.04 671 095 	•* * 
'3 4 	1 2 1 	10585. 6. 15 0. 57 5.85 6.41 0 89 	4* 44 

89322 1 	10470. 6.09 1.52 5.29 6820.91 	 *4 *4 
15 3 1 3 1 	10259. 5.99 	1.10 3.42 6. 52 0.92 

84 3 1 2 2 10305. 6.01 0.95 5. 52 6.47 0 83 

'4 4 	1 2 2 10162, 5.94 	1.51 	5.15 6.66 0 83 	** 	* 
03222 	9685. 5.70 	1.81 	4.766,57095 

16 3 1 3 2 	9559. 5.65 	1.75 4,74 6 490 85  

O 

0 35 0 0 
0. 33 	0 	O 
0 56 0 0 

284 

284. 35 	0 	0 
284 33 0 0 
465 56 8 0 

O 

382 	35 12 0 
0 33 0 0 

294 	56 12 0 
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DESCARGA TANQUES 	LASTRE 	EEQREQAD0 L LIMPIO 	TIPO CRITICIDAD 
4c7O F O J C 	08SF TM 	t 	Tpv 	Tpp 	QN 	1 2 	3 	4 	5 17 18 19 20 A 	U 	C 	Pp Pr 	t QN L. 	LAST. 8 L 

1 	1 	1 	1 	1 	12925. 7.24-0.087.28 7.21 	1.13 0. 7189. 0. 
2 1 	1 	1 2 12405. 7.01 	1.09 6.42 	7. 51 	1.01 0. 6669. 0. 
3 1 	1 	2 	1 	11875. 6.76 0.48 6. 50 6.98 1.01 0. 6139. 0 
4 	1 	1 	2 2 	11355. 6.51 	1.71 	5.61 	7.32 0.90 0 5619. 0 
5 1 	1 3 1 	10644 6.27 0.27 6.13 6.40 0.97 0 5107 0. 
6 1 	1 3 2 10324. 6.02 	1.56 5.21 	6.76 0.84 0 4587. 0. 
7 	1 	2 	1 	1 	195, 6.95 0.70 6 58 728 1.07 0 6549. 0 
8 1 2 1 2 11765. 6.70 	1.92 5.69 7.61 098 0 6029. 0 
9 1 22 	1 	11235. 6.45 1.30 5.77 7 07098 0. 5499. 0. 

10 1 2 2 2 10673. 6.28 2.13 5.16 7.29 0.93 ** 0 4979. 157. 
:1 	1 2 3 	1 	10204. 5.96 	1.11 	5.39 6.49 0.93 0. 4467 0 
12 1 23 2 	9842. 5.79 1.964.766 72093 ** O. 3947. 157. 
13 	1 	3 	1 	1 	11645. 6.65 	1.52 5.84 736 1.05 0. 5909 0. 
14 	1 3 1 2 11380. 6.32 2.01 	5.46 	7.47 	1.06 .. .. 0. 5389. 255. 
15 1 	3 2 1 	10595. 6.15 2. 17 5.01 	7 	18 0.93 0 4859. 0. 
16 1 322 10496. 6.10 	1.965.07704 1 	00 ** .. ** 0 4339 420, 
7 1 3 3 1 	9564. 5.65 	1.97 4.62 6,60 0.96 0. 3827. 0. 

:8 1 33 2 	9464. 5.60 	1.75 4 696.44 	1.05 ** .4 •* 0. 2307 420. 
:9 	1 	4 	1 	1 	11005. 6.34 2.21 	5. 19 7.39 	1.03 O. 5269 0 
201412 10906. 6.30 2.01 	5.24 7.25 	1.10 ** ** .4 0. 4749. 420 
21 	1 	4 2 	1 	10210. 5.97 2.06 4.89 6.95 	1.04 ** *• 0 4219. 255. 
221 4 2 2 	9991. 5.86 	1.98 4.83 6.81 	1.05  0. 3699. 555 
23 1 4 3 1 	9082. 5.41 	2.19 4.28 6.47 	1.08 ** 0 3187 157. 
24 1 4 3 2 	9901. 5.81 	1.95 4.80 6.75 	1.05 .. ** 	** j• •. ** ** 	 0 2667. 1494. 
25 1 	5 1 	1 	10820. 6.26 	1.80 5.42 7.02 	1. 17 *4 4* 4* 0 4663 420 
28 1 	5 1 2 10435. 6.08 2.25 4.90 7.15 	1.09 *4 4* 4* ** 0 4143 555. 
27 1 52 1 	9770. 5.75 2.23 4.59 6.82 1.12 *4 4* *4 0 3613 420 
28 1 5 2 2 10042. 5.88 2.03 4.83 6.85 1.03 ** •* ** ** .. 	 0. 3093. 1212. 
29 1 	5 3 1 	9815. 5.77 	1.51 	4.99 6.50 	1.14 *4 4* 	4* 9* 49 *4 *4 	 0 2582. 1496. 
301 5 3 2 	9952. 5.84 	1.74 4.93 6.67 1.03 4. 4* 	***-*.* •* ** 	*4 	 0 2062 2153 
31 	2 	1 	1 	1 	12400. 7.00-0 50 7.27 6,77 1.05 0 6664. 0 
322 1 	1 	2 11880, 6.76 0.68 6.40 7080.95 0 6144 0 
33 2 1 	2 	1 	11350. 6.51 	0.03 6.49 6.52 0.95 0 5614 0 
4 212210830. 6.26 	1.28 5.59 6.870.83 0 5094. 0 

35 2 1 3 1 	10604. 6.15 0.79 5.74 6.53 0.90 ** 0 4582 284 
36 2 1 3 2 	9799, 5.76 	1.05 5.22 6.27 0.82 O. 4082. 0 
372211 	11760. 6.700.276.566,83102 0 6024. 0. 
38 2 2 	1 	2 11240. 6.46 	1. 51 	5.86 7. 17 0.91 0 5504. 0 
392221 	10710. 6-21 	0.84 5.76 6.61 0.90 0 4974. 0. 
40 2222 10288, 6.01 	1.79 5.07 6.86 O.S3 *4 0 4454. 97 
41 2 2 3 1 	9964. 3.85 	1.64 4.99 6.63 0.88 .* ** 0 3942. 284 
42 2 2 3 2 	9159,  5.45 	1.92 4.45 6.37 0.83 0 3422. 0. 
43 2 3 1 	1 	11120. 6.40 	1.09 5.82 6.92 0.99 0. 5384. 0. 
4 2 3 1 2 10758. 6.23 	1.93 5.21 	7.14 0.94 4* O. 4864. 157. 

45 2 3 2 1 	10070. 5.90 	1.70 5.01 	6.71 	0. 88 0. 4334. 0 
62 322 	9805. 5.77 2.21 	4.62 6.83 0.91 4*4,1 0. 3814. 255. 
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RESUMEN 

En este artículo, partiendo de las necesidades de ge-
neración de energía eléctrica a bordo de los buques, se 
describe el sistema de generador de cola tipo GICEN 
desarrollado por la Cátedra de Electrotecnia de la 
ETSIN (U PM) bajo el patrocinio de la CAICYT, hacien-
do especial hincapié en la descripción de su sistema 
de control, basado en microprocesador. 

En primer lugar, se describe tanto la filosofía del sis-
tema, basado en un generador de cola implementado 
sobre una máquina de inducción de rotor devanado, 
como los pasos seguidos en el desarrollo del proyecto. 
A continuación se estudia el sistema de control utiliza-
do, basado en microprocesador, tanto desde el punto 
de vista del hardware como del software. 

Por último se analizan las mejoras que se consiguen en 
el sistema por la utilización del microprocesador y las 
implementaciones futuras del sistema en las cuales se 
piensa seguir utilizando un control basado en micro-
procesador. 

INTRODUCCION 

Dentro de los servicios de un buque tiene lugar destacado 
el de generación de energía eléctrica. 

A finales del siglo XIX comenzaron a instalarse a bordo 
generadores, de corriente continua en esa época, con fines 
de alumbrado y accionamiento de los cañones en los bu-
ques de guerra, En la actualidad todos los buques llevan una 
serie de generadores de corriente alterna, llegándose a po-
tencias instaladas de más de 5 MVA. 

Hasta hace pocos años la generación de esta potencia se 
encargaba a una serie de grupos dieselgeneradores, o turbo-
generadores en el caso de que la propulsión estuviese enco-
mendada a una planta de vapor, de funcionamiento autóno-
mo (1). Las necesidades de regulación de tensión y frecuen-
cia, acoplamiento en paralelo y reparto de carga se efectua-
ban a través de los reguladores locales de cada grupo y del 
accionamiento manual de los interruptores de acoplamien-
to, apoyándose en la correspondencia adecuada, de las ca-
racterísticas de estatismos y reactánicas transitorias de los 
diferentes grupos. 

VI Trabajo presentado al «1 Congreso Iberoamericano sobre 
Métodos Computacionales en la Ingeniería». 

(") Cátedra de Electrotecnia. Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales. Universidad Politécnica de Madrid. 

En los últimos 10 años esta situación ha cambiado profun-
damente por dos razones: el progreso de la automación a 
bordo y la necesidad de reducir los costes de combus-
tible (2). 

En la actualidad, muchos buques están previstos para su 
operación con «cámara de máquinas desatendida», que 
suele ir acompañada de la necesidad de que la planta de ge-
neración de energía eléctrica pueda funcionar sin interven-
ción humana, produciéndose el arranque, acoplamiento, re-
parto de carga y desconexión de los grupos de forma auto-
mática. Los equipos más modernos que se encargan de este 
control suelen estar basados en microprocesador, lo que 
permite optimizar la operación de la planta eléctrica tanto en 
los aspectos energéticos como en los de seguridad. 

Por otro lado la crisis energética y el consiguiente aumen-
to de los precios del combustible ha obligado a toda reduc-
ción posible de los costes de combustible. En el caso de la 
producción de electricidad a bordo se tiende a la utilización 
del sistema propulsor, que utiliza combustible más barato y 
tiene mejor rendimiento, para la producción de energía eléc-
trica. Las soluciones técnicas han consistido en el aprove-
chamiento de la energía de los gases de escape a través de 
un turboalternador y sobre todo, en la utilización de tomas 
de fuerza en el motor propulsor o en la línea de ejes para el 
accionamiento de un generador especial denominado «ge-
nerador de cola» (3). 

La utilización de estos sistemas requiere sistemas de con-
trol del generador más complejos y, sobre todo, obliga a un 
diseño especial del control de toda la planta eléctrica en fun-
ción de las características y margen de potencia disponible 
en cada generador, lo que obliga a un control baado en 
micro. 

EL PROYECTO GICEN 

La utilización de un generador de cola presenta un proble-
ma en la mayoría de los buques que llevan hélices de paso fi-
jo: si se quiere variar las rpm del motor propulsor y, por con-
siguiente, el generador opera a velocidad variable, por lo 
que no puede utilizarse directamente un alternador ya que 
su frecuencia no sería constante (4). 

Las soluciones empleadas para solucionar este problema 
han sido varias. La más extendida es la que podríamos defi-
nir como de «Rectificación-ondulación total: Consiste en la 
utilización de un alternador como generador de cola cuya 
salida, de frecuencia variable con las rpm del propulsor, es 
rectificada y ondulada, por equipos estáticos de electrónica 
de potencia, para obtener a la salida una onda trifásica de 
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tensión y frecuencias adecuadas. El sistema se completa 
con un condensador síncrono que permite simplificar el di-
sePio del ondulador y que aporta la forma de onda, la poten-
cia reactiva y la corriente de cortocircuito. 

En 1981 surgió, en la Cátedra de Electrotecnia de la 
ETSIN, la idea de utilizar una máquina de inducción de rotor 
devanado como generador con un ondulador estático en 
derivación (5). 

Para desarrollar el proyecto se solicitó una subvención a la 
CAICYT que, al ser concedida nos permitió desarrollar el 
proyecto GICEN (Generador de Inducción de Cola-Electro-
tecnia Nava(es) en el trienio 1982-84. 

6.'JRAS 

Fig. 1.—Sistema GICEN 

El sistema, tal como puede apreciarse en la figura 1, está 
basado en la utilización de un motor asíncrono de rotor deva-
nado, un rectificador controlado y un ondulador autónomo. 
Por una parte, el rotor de la máquina asíncrona está conec-
tado mecáncamente al motor propulsor girando a las revo-
luciones que éste impone. Por otra parte, es alimentado con 
una corriente alterna trifásica de manera que se origina un 
campo magnético en el entrehierro de la máquina que gira 
con una frecuencia suma de la frecuencia mecánica y la 
eléctrica de alimentación. Este campo induce en el estator 
corrientes de esta frecuencia suma, de forma que puede 
mantenerse constante compensando en todo momento las 
variaciones de frecuencia mecánica con la frecuencia de ali-
mentación (6). 

De la corriente total producida, una fracción se deriva pa-
ra ser realimentada en el rotor de la máquina; sin embargo, 
como la frecuencia de la corriente que entra en el rotor difie-
re de la salida del estator, la fracción realimentada deberá 
ser rectificada y posteriormente ondulada a la frecuencia ne-
cesaria. Estos dos procesos se realizan con la ayuda de un 
rectificador controlado y un ondulador que, a diferencia del 
sistema de rectificación-ondulación total, no sólo no consu-
me potencia reactiva sino que es capaz de generarla. Ambos 
elementos son gobernados por un sistema de control que 
regula tanto la tensión de salida del rectificador como la fre-
cuencia del ondulador. 

En la figura 2 se muestra un diagrama del flujo de poten-
cias en los circuitos del conjunto a partir de la entrada en el 
eje de una potencia mecánica Pm. En esta figura se ha lla-
mado u al cociente entre la frecuencia en el éstator y el ro-
tor ?'E al rendimiento de los elementos de potencia y al 
de la máquina de inducción. 

El 
P (1 -- 

El U 	 -1 

Fig. 2.—Flujo de potencias 

Se desprende, por tanto, que el rendimiento total de la 
instalación lj vendrá dado por: 

(a_-1  

De esta expresión se deduce que para valores altos de e 
(altos regímenes del motor propulsor), el rendimiento del 
conjunto tiende a aproximarse mucho al de la máquina de 
inducción y no al producto de ésta por el de los elementos 
de electrónica de potencia como en el caso del sistema con 
rectificación total. Esta característica le confiere un mejor 
rendimiento al mismo tiempo que posibilita la utilización de 
rectificadores y onduladores de menor potencia y, por lo 
tanto, menor precio. 

Para la realización de este trabajo, fue necesario dividir el 
proyecto en una serie de partes que, a grandes rasgos, po-
dríamos clasificar de la manera siguiente: 

Proyecto GICEN 

Elern. de Potenci~'\'S~--e ~Conlrol 
- Modelización Máquina. 	- Hardware (Interfase). 
- Diseño y Const. Rectif. 	- Características Estáticas. 
- Diseño y Const. Ond. 	- Características Dinámicas. 

Es preciso comentar que el proyecto ha tenido un marca-
do carácter experimental, diseñándose y construyéndose en 
nuestro laboratorio todos los elementos que aparecen en la 
figura 1, salvo la máquina de inducción y el generador auxi-
liar. Para ello se dispuso de un banco de ensayos de 5 KVA 
de potencia nominal cuyo esquema aparece en la figura 3. 

DISPOSICION DEL SISTEMA DE CONTROL 

La misión del sistema de control es mantener la salida del 
sistema GICEN con unos valores constantes, y lo más próxi-
mos a los nominales, de tensión y de frecuencia, ante cual-
quier variación externa al sistema. 

En principio, si no existiese un sistema de control o si éste 
estuviese enviando unas señales constantes al rectificador y 
ondulador, se producirían los siguientes fenómenos: 

- Ante una variación de las revoluciones, disminución 
por ejemplo, bajarían la frecuencia y tensión de sa-
lida. 

- Ante un incremento de la carga (S(, habría una ligera 
disminución de la tensión de salida. 

Dada la complejidad del sistema (varios elementos, fenó-
menos no lineales, etc.), se eligió como sistema de control 
uno de tipo distribuido tal como se aprecia en la figura 4. 
Existiendo un control central, basado en microprocesador 
que genera las señales de mando de los controles locales del 
rectificador y del ondulador. 

La elección de un sistema basado en microprocesador se 
realizó por las siguientes razones (7): 

- Facilidad de comunicación con los controles locales 
basados en lógica cableada. 

- Versatilidad durante el proceso de puesta a punto ex-
perimental. 

- Ser una tecnología avanzada de la que se poseía su-
ficientes Know-how y medios de apoyo. 

- Posibilidad de una fácil expansión del sistema. 

E 
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Fig. 3.—Esquema banco de ensayos 

trónico, no fue necesario disponer ninguna interfase inter-
media. 

M. INDUCCION 

Fig. 4.—Disposici6n sistema de control 

El hardware utilizado en el sistema de control central está 
constituido por un microprocesador, basado en un CPU 
Z-80 implementado a través de un sistema modular de tarje-
tas normalizadas (STO-BUS o Bus Estándarl 0. 

En la figura 5 aparece un esquema del sistema de control. 
Puede apreciarse que el núcleo del mismo lo forman las tar-
jetas siguientes; 

- CPU + Memoria. 
- E/S Serie. 
- Counter Timer. 
- E. Analógicas. 
- Alimentación auxiliar 

que constituyen el hardware del microordenador. Por moti-
vos de aislamiento eléctrico (galvánico), protección del mi-
cro, supresión de interferencias y transformación y ecualiza-
ción de señales, fue necesario el diseño y puesta a punto de 
las interfases que aparecen en esta figura y cuyos principios 
de funcionamiento se desarrollan a continuación (9). 

A) Conexión al Microterminal 

La unión entre el microterminal Burr-Brown TM-25 y la 
tarjeta E/S Serie se efectúa a través de un sistema dúplex en 
hardware (cuatro hilos) en lazo de corriente. Dado que el 
microterminal incluye unidades de acoplamiento optoelec- 

B) Interfase de tensión 

La interfase de tensión, se encarga de convertir la tensión 
alterna de salida del sistema en una tensión continua de bajo 
nivel, introducible en el convertidor AID. El aislamiento 
eléctrico se logra a través de transformadores. 

CI Interfase de corriente 

Su misión es análoga a la anterior; convertir la corriente 
en la carga en una tensión continua. El aislamiento se logra 
a través de un transformador de intensidad y es necesario 
una ampliación de tensión. 

Dl Interfase de velocidad 

Por disponibilidad se ha utilizado una dinamo tacométnica 
para la medida de las revoluciones. Dado que la dinamo 

c.0 

7803 	574302 	1 7308 	

t;3D3DcJ 

1 5T4303 

4K ROM 	SERIE 	 A?D 	ALIM. 
Z- 80 	 TIMER 

cc8.uN 	COIJNTER/ 	O5T4NVER11 	 FtE 

1K RAII 

ALLM = 
TH-25 

	

L.C. 	I_ L._ C .  

	

RECTIE 	ONDUL. 

	

- 	 -- 

Fig. 5.—Sistema de control central 
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constituye en sí un sistema aislado eléctricamente, la ten-
sión proveniente de ella sólo necesita ser filtrada y reducida 
de tensión. 

El Acoplamiento optoelectrónicos 

Su misión es transmitir la señal de control al rectificador y 
ondulación, aislándolos eléctricamente del micro. 

En la utilización a bordo será conveniente sustituir la me-
dida de revoluciones basada en una dinamo tacométrica por 
un captador de revoluciones digital, basado por ejemplo en 
una rueda dentada y un captador de proximidad de induc-
ción, que constituya un sistema más robusto y preciso. La 
señal proveniente del mismo se introduciría en el micro a tra-
vés del 3er  canal disponible en la tarjeta Counter/Timer. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control actúa de forma independiente para 
los controles de frecuencia y de tensión, por medio del pro-
grama GINEM escrito en lenguaje ensamblador. 

A) Control de frecuencia 

Su funcionamiento es bastante simple dada la exactitud y 
simplicidad del modelo matemático que lo representa: 

N m . P 
f 5  = f0  + 	 ó 	 f, -= f + f, 

60 

f s  = frecuencia y tensión del sistema (Hz). 
f 0  = frecuencia a la salida del ondulador (Hz). 

N m  = velocidad de giro del generador (rpm). 
p = número de pares de polos del generador. 

f m  = frecuencia mecánica (equivalente). 

Por lo tanto, para mantener el valor f constante, el siste-
ma de control ha de acturar sobre el control de la frecuencia 
del ondulador en función de las revoluciones, llegándose a 
un sistema de control tal como el indicado en la figura 6. 

Fig. 7.—Bloques de control de tensión 

El proceso de cálculo se verifica según los siguientes prin-
cipios: 

- Las señales son filtradas digitalmente tomando una 
media de sus valores en períodos independientes. 

- Segenera una señal NR = N + Nl + N2 + NO en la 
que sus componentes se calculan a través de los blo-
ques (A), (C), (TI e (I). 

- El bloque (A) produce la señal N que, constituye el 
sumando principal (en primera aproximación NR - N), 
a partir de la señal de las revoluciones, por medio de 
una curva experimental o teórica, linealizada por 
tramos. 

- Dado que esta curva varia según la intensidad que 
suministra el sistema, se efectúa una corrección de 
valor de N a través del sumando Nl generado en el 
bloque IC) a partir de la diferencia entre Ii e Izo. 

- Para mejorar la respuesta ante transitorios actúa el 
bloque (TI que introduce una realimentación propor -
cional en tensión, con una amplia zona muerta y zo-
nas de saturación. 

- Por último para ajustar la tensión del sistema ante 
cualquier variación interna o ambiental o imprecisión 
de los modelos, actúa el control (I) que es del tipo 
cuasi-integral, muy lento y con zonas de umbral. 

—j 

Fig. 8.—Proceso de cálculo control de tensión 
Fig. 6.—Control de frecuencia 

B) Control de tensión 

La modelización de la respuesta en tensión del sistema re-
sulta compleja. Por ello, según se ve en la figura 7, el control 
de tensión que actúa a través del rectificador ha de ser de la-
zo cerrado. El controlador de tensión (micro) genera la señal 
CR a partir de las entradas de revoluciones, tensión e inten-

sidad del sistema (fm, Iz, v i ). 

Estas señales tal como se aprecia en la figura 8, son intro-
ducidas en el proceso de cálculo a través de un multiplexor 
analógico y un conversor analógico. digital. La señal de sali-
da del proceso NR, se convierte en una señal modulada en 
frecuencia (fCR) a través de la tarjeta Counter/Timer. 

En definitiva, el sistema de control actúa en lazo abierto 
básicamente IN + Nil, según un modelo previamente intro-
ducido, existiendo un control en lazo cerrado, proporcional 
e integral, para la mejora ante transitorios y un ajuste ante 
imprecisiones del modelo. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Experimentalmente se ha comprobado la respuesta esta-
cionaria y transitoria del sistema de control adoptado. Tal 
como puede apreciarse en la figura 9, la respuesta ante va-
riaciones de carga que era inaceptable al principio, se logró 
mejorar profundamente a través del control de tensión des-
crito. 
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8C 
Por otro lado, a partir del modelo y programas creados, 

cuya correspondencia con los resultados experimentales se 
puede apreciar en la figura 10, se obtiene un rendimiento, en 
el punto nominal para un generador de 500 KVA, del 89,2 % 
que mejora el de otros sistemas de generador de cola. 

a) Control inicial 

bi Control final 

Fig. 9.—Respuesta ante salto de carga de 2 Kw 

g= 800/o  

Cos 19  = I ~CO5 ,9= I 

e 

O8i 

Fig. 10.— Comparación modelo-ensayos 

- Esiudio del trabajo en paralelo con otros grupos. 

Análisis del funcionamiento reversible actuando el sis-
tema como motor propulsor a bajas velocidades. 

- Utilización de un alternador de baja potencia y diseño 
especial, para la alimentación del rotor de la máquina 
de inducción a frecuencias muy bajas. 

- Desarrollo de un sistema piloto de 100 KVA de po-
tencia nominal. 

Gi 

Z (KVA) 

REFERENCIAS 
De los estudios experimentales realizados, que se han re-

cogido en una memoria de más de mil páginas 110), se pue-
de afirmar que el Sistema GICEN es viable técnicamente 

	

tanto para su aplicación como generador de cola como en 
	

2. 

otras aplicaciones tales como generadores eólicos. Como 

	

referencia se puede indicar que la casa Siemens está abor- 
	

3. 
dando el estudio de un generador de cola de este tipo, es-
tando prevista una visita de sus especialistas a nuestra Cáte- 
dra próximamente. 	 4. 

- Para mejorar la estabilidad natural del sistema es con-
veniente que la máquina de inducción trabaje ligera-
mente sobresaturada y que tenga sus devanados 
conectados en estrella. 

	

- El ondulador que alimenta el rotor ha de ser diseño 	6. 

especial, ya que el factor de potencia con que trabaja 
es muy bajo. 

	

- El sistema de control es complejo, siendo necesaria la 	7. 
utilización de microprocesadores. 

La elección del margen de rpm de trabajo es de gran 
importancia, al influir en el dimensionamiento de los 

	

elementos del sistema y existir limitaciones técnico- 	8. 

económicas. 

	

- El sistema tiene una corriente de cortocircuito inferior 	9. 
del de un grupo convencional. Esta se ve afectada 
por la respuesta del rectificador, ondulador y sistema 
de control. 

10. 
Por otro lado, se prevé que en el futuro el proyecto de in-

vestigación se continúe en las siguientes líneas de trabajo: 

WATSON, G. O.: «Práctica de la electricidad en la marina». 
UTEHA. Barcelona, 1980. 
LOPEZ, A.; FAURE, R.; TAMARIT, J.: «Los microprocesa-
dores en la automación naval». Transporte 3. Febrero 1982. 
W. HENSEL: «Energy Saving in ship's power supplies». The 
Institute of Marine Engineers. TRANSACTIONS ITMI. Octu-
bre 1983. 
SIEMENS: «Brunshless Synchronous generators for marine 
applications». Nota técnica E. 472/1379-220. 
G.° TABARES, L.; FAURE, R.; TAMARIT, J.; LOPEZ, A.: 
«Generador de cola basado en una máquina asíncrona y un 
ondulador estático)>. III Congreso Iberoamericano de Ingenie-
ría Naval. Madrid. Junio 1982. 
G. TABARES, L.: «Estudio teórico y experimental de un sis-
tema de máquina de inducción y ondulador estático para su 
utilización como generador de cola». Tesis Doctoral ETSIN. 
Madrid 1983. 
FAURE, R.; TAMARIT, J.; LOPEZ, A.; G. TABARES, L; 
BUENO, J.: «Los microprocesadores en el control de proce-
sos». Curso patrocinado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales, Octubre 1984. 
FAURE, R.; TAMARIT, J.; LOPEZ, A.: «Circuitos lógicos y 
microprocesadores». Fondo Editorial de Ingeniería Naval. Ma-
drid, 1982. 
FAURE, R.; LOPEZ, A.; G.° TABARES, L.; BUENO, J.: «Mi-
croprocesador control of a shaft driven generator based on an 
induction machine. Proyect GICEN». Seventh Ship Control 
Systems Symposium. Bath (UK). Septiembre 1984. 
FAURE, R.; LOPEZ, A.; 0.0  TABARES, L.: ABAD, R.; BUE-
NO, J.; IGLESIAS, J.: ((Proyecto n.° 532/81 CAICYT. Gene-
rador de Cola IGICENI>. Madrid. Marzo 1995. 
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«ESPALMADOR» - «IBIZA» 

Constructor: Factoría Naval de Marín, S. A. 

Armador: Umafisa. 

N.° de construcción: 12-13. 

Tipo: Ro-ro de pasaje. 

Entrega: Junio-diciembre 1985. 

Arqueo bruto 	(GT) 	....................... 530 
Peso muerto ............................. 223 t. 
Eslora 	total 	.............................. 33,00 m. 
Eslora 	e.p.p . 	............................ 28,00 m. 
Manga 	................................. 10,50 m. 
Puntal 	.................................. 3,50 m. 
Calado 	................................. 2,50 m. 
Velocidad 	............................... 12,00 n. 

Clasificación: Bureau Ventas 1 3/3 Ex Passenger Ferry Deep 
Sea. 

Motor principal: 2 Guascor E318 TAO-SP, 750 BHP. 1.800 
rpm. 

Reductor: 2 Guascor R-300, 1/44. 

Grupos generadores: 

2 Guascor/Pegaso 9130/7 de 77 CV./1.500 rpm. 
2 alternadores Indar 250 - s de 62 kVA. 

Capacidades: 

Pasaje 	sentado 	........................ 247 pers. 
Autobuses o trailers )12 m.) .............. 2 
Turismos 	............................. 18 
Combustible 	.......................... 30 m3  
Agua dulce consumo ................... 15 m3  
Agua dulce suministro .................. 95 m 3  

- Hélice lateral de maniobra Volvo Hidráulica, 75 CV. 
- Aire acondicionado Marinair 7.800. 
- Tanque estabilizador pasivo. 

Tripulación: 5 personas. 
Autonomía: 1.334 millas. 

«LA LEBOMBI» 

Constructor: Astilleros Gondan, S. A. 

Armador: Compañía Nacional de Navegación Interior. Libre-
viCIe. Gabán. 

N.° de construcción: 221. 

Tipo: Transporte mixto, ferry. 

Entrega: Julio 1985. 

Registro 	bruto 	........................... 308 TRB 
Peso muerto ............................. 502 t. 
Eslora 	total 	.............................. 54,00 m, 
Eslora 	e.p. 	.............................. 48,45 m. 
Manga................................. 10,80 m. 
Puntal a la cubierta principal ............... 2,50 m. 
Puntal 	de bodega 	........................ 
Calado 	................................. 

2 , 30 m. 
1,80 m. 

Velocidad 	................................ 9,00 n. 

Clasificación: Bureau Ventas 1 3/3 E + Servicio Especial 
Ponton. Roll-on/Roll-off. Aguas costeras. 

Motor principal: 2 Guascor E-318-TA-SP. 600 BHP/1.800 
rpm. Reductor inversor 1 : 3. 

Motores auxiliares: 3 Guascon/Pegaso 9103/7, de 77 CV/ 
1.500 rpm. 

Generadores: 3 INDAR. Tipo 250-S/04, de 60 kVA/1.500 
rpm 380V. 50 Hz. III. 

Capacidades: 

Bodega ...............................90 m 3  
Gas-oil ...............................80 m 
Gasolina transporte .....................44 m 3  
Gas-oil transporte ......................165 m 3  
Agua dulce ............................20 ma 

Consumo: 6 m 3/día. 
Autonomía: 13 días. 
Grúa hidráulica de 4,5 t. x 7,6 m. 
Aire acondicionado. 
Bodega refrigerada a +40  C, de 10 m 3 . 

Rampa móvil en proa de accionamiento mecano-hidr6u-
1 ¡co. 

Alojamientos: 10 personas. 
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BUQUES PARA TRANSPORTE DE ACERO 

En el astillero holandés De Groot en Van Vliet, en Rid-
derkerk, miembro de Yssel-Vliet Combination, de Rotter-
dam, ha tenido lugar la entrega a los armadores holandeses 
Genchart Vof, de los buques «Steel Sprinter» y «Steel Shut-
tie» que han sido proyectados para transportar productos 
de acero desde Netherlands Steelworks Hoogovens, en lJ-
muiden, a puertos de la costa sur y este de Gran Bretaña. 
Los embarques regulares de acero desde lJmuiden a Inglate-
rra alcanzan las 375.000 t. anuales y durante años el acero 
ha sido transportado en buques fletados operados por Ne-
bam, una empresa filial de Hoogovens. 

Los dos nuevos buques transportarán, aproximadamen-
te, las dos terceras partes del volumen anual de carga, ges-
tionado por los armadores Genchart VOF. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora total .............................. 	65,00 M. 

Eslora entre perpendiculares ...............60,00 m. 
Manga ................................. 11,00 m. 
Puntal ..................................5,20 m. 
Calado .................................4,30 m. 
Peso muerto correspondiente ..............1.660 t. 
Capacidad de las bodegas (pies cúbicos) .....64.000 

Las cargas de acero requieren un cuidado especial y unos 
conocimientos de su manejo para prevenir daños a la carga 
y al buque. Estas condiciones son, entre otras, las razones 
por la que Hoogovens ha tomado una participación en el 
transporte de sus propios productos. El acero es una carga 
muy sensible expuesta a extensos daños por contacto aún 
ligero con el agua del mar. Deben evitarse completamente 
los daños con el fin de conseguir el propósito de Hoogo-
vens, es decir, suministrar acero de la más alta calidad al 
menor coste posible. Los buques forman parte del proceso 
de control de calidad de la firma. 

Por consiguiente, el «Steel Sprinter» y el «Steel Shuttle» 
son dos de los pocos buques proyectados especialmente  

para el transporte de productos de acero. Con su bodega de 
tipo cajón, reforzada para soportar cargas de hasta 15 t/m 2  
en cualquier posición y tratada especialmente para presen-
tar una superficie antideslizante para cualquier tipo de carga 
de acero. Se puede decir que los buques han sido construi-
dos alrededor de su carga. 

Las escotillas son de un tipo especial que elimina absolu-
tamente la entrada de agua de mar. Estas escotillas han sido 
construidas para que sean manejadas mediante un pulsador 
de control para apertura y cierre, eliminando, por tanto, el 
error humano al tener en cuenta la condición de estanquei-
dad de la bodega. Las acciones de la escotilla han sido equi-
padas con doble cierre de caucho y la sujeción de las escoti-
llas se hace con la ayuda de componentes accionados hi-
dráulicamente tales como cuñas y pernos. 

Los buques están propulsados por un motor diesel de una 
potencia de 700 kW a 600 rpm, que acciona una hélice de 
paso controlable a través de un reductor. Este tiene una to-
ma de fuerza para accionar un generador de 70 kV a 1.500 
rpm. Disponen de otro generador similar accionado por un 
motor diesel. 

El gobierno es por medio de un timón flap que le da al bu-
que un excelente control direccional mientras maniobra en 
puerto. 

PESQUERO HOLANDES 

Recientemente tuvo lugar en el astillero Maaskant, de Ho-
landa, la entrega a los armadores J. Bakker and Son, del 
pesquero de arrastre «Zuiderhaaks», que es del tipo de toldi-
lla cerrada. Durante el período que el buque lleva pescando, 
desde su entrega, ha superado las expectativas. 

Inmediatamente después de la firma del contrato para su 
construcción, se decidió instalar un motor de nueve cilin-
dros en lugar del de seis cilindros especificado, con el fin de 
poder bajar las revoluciones de 900 a 720 rpm y conseguir un 
mejor funcionamiento y  un menor consumo de fuel junto 
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con un alargamiento de la vida y menores costes de mante- 	de desechos, un vertedero doble de pescado, la entrada en 

nimiento. La decisión ha resultado ser correcta. 	 la bodega de pescado bajo el castillo y un lavadero de acero 
inoxidable. 

Las características principales del buque son: 

Eslora total .............................. 	40,20 m. 
Manga................................. 	9,00 m. 
Puntal..................................5,10 m. 
Potencia ................................2.195 kW 

El buque está propulsado por un motor diesel de una po-
tencia máxima continua de 2.195 kW a 720 rpm, equipado 
con un sistema de transmisión de potencia que incorpora un 
reductor-inversor con una relación de reducción 4,5 : 1 y  un 
acoplamiento elástico. El reductor tiene un freno del eje pro-
pulsor y dispone de una toma de fuerza para accionar, a tra-
vés de un acoplamiento superelástico, el generador del chi-
gre de pesca de 145 kW. El peso de la instalación del reduc-
tor es de, aproximadamente, 10,8 t. y la vida mínima a plena 
carga de las chumaceras es de 50.000 horas. El freno del eje 
está accionado neumáticamente. El acoplamiento principal 
es capaz de absorber las pulsaciones del motor y el 80 por 
ciento de las vibraciones resultantes del fallo de un cilindro. 
La instalación acciona una hélice de 3 m. de diámetro que 
gira en una tobera. Dispone de una hélice en proa de 
90 kW. La energía eléctrica es suministrada por dos genera-
dores de 75kW, accionados por motores de 115 kW. 

El buque tiene alojamientos para ocho personas en cuatro 
camarotes dobles, cocina, comedor, aseos y el camarote del 
patrón con dos literas, ducha y WC. 

Dispone de un sistema sofisticado de ayudas a la navega-
ción, incluyendo dos radares, piloto automático y equipo de 
comunicaciones, así como de un sistema electrónico para 
detección de la pesca. 

El pescado es procesado por medio de una planta de tra-
tamiento que incluye un ascensor, mesa de separación con 
un sistema integrado de lavado por chorro de agua, un pozo 
de vaciado en el área de la cubierta de trabajo, un vertedero 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

DE 1985 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Armón. - Dos camaroneros congeladores de 
arrastre de 183 GT y  127 TPM. Armador: Overseas Fish Tra-
ders Corp., de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 
3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

«KINGFISHER 7».—Camaronero congelador de 147 GTy 
85 TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Panamá. Mo-
tor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800 
rpm. 

Astilleros Gondán. —RlO ORXAS». Pesquero de arras-
tre de 900 GT y 718 TPM. Armador: Pesquera Inter, de Es-
paña. Motor propulsor: M.A.K., de 1.800 BHP. 

«HERMANOS TOUZA». Pesquero de arrastre de 1.018 
GT y 950 TPM. Armador: Chymar, S. A., de España. Motor 
propulsor: A.B.C., tipo 8MDZC, de 1.930 BHP a 750 rpm. 

Astilleros José Valiña. — Barcaza petrolera de 1.667 GT 
y 2.400 TPM. Armador: Harbour Service, S. A., de España. 
Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo 8T23LU, de 1.240 
BHP a 825 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.—Cinco pes-
queros congeladores de 410 GT y 385 TPM. Armador: Squid & 
Fisheries, de Marruecos. Motor propulsor: M.T.M., tipo T1-
829 CR, de 1.000 BHP a 375 rpm. 
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Naval Gijón.-Pesquero congeladorde 1.181 GTy 1.000 
TPM. Armador: Eloymar, S. A., de España. Motor propul-
sor: M.A.K., tipo 6M453, de 2.000 BHP a 560 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
«JUNONIA». Transporte de productos químicos de 500 GT 
y 875 TPM. Armador: Naviera Petrogás, S. A., de España. 
Motor propulsor: Bazán/Man, tipo 81_20/27 de 1.090 BHPa 
1.000 rpm. 

«HERBANIA». Asfaltero de 500 GT y  840 TPM. Armador: 
Naviera Petrogás, S. A., de España. Motor propulsor: Ba-
zán/Man, tipo 81-20/27, de 1.090 BHP a 1.000 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón.-»RABIH II». Camaronero congela-
dor de arrastre de 177 GT y  169 TPM. Armador: Overseas 
Fish Traders Corp., de Panamá. Motor propulsor: Caterpi-
llar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

«BANUSO 3». Camaronero congelador de 171 GT y 
60 TPM. Armador: Banuso Fisheries Ltd., de Nigeria. Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 450 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros del Atlántico. -»LIDE». Carguero polivalen-
te de 2.000 GT y  3.100 TPM. Armador: Marítima Aca-
mar, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/B & 
W, tipo 8S28LU, de 1.950 BHP a 750 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Ardeag.-eMARIA CARMEN». Remolcador 
de 241 GT y  141 TPM. Armador: Naviera Peninsular, S. A., 
de España. Características principales: Eslora total, 26,8 m.; 
eslora entre perpendiculares, 24 m.; manga, 7,9 m.; puntal, 
4,3 m., y calado, 3,2 m. 30 Toneladas de Tracción a Punto 
Fijo (T.P.F.). Motor propulsor: AESA/Sulzer, tipo AS-25, 
de 2.000 BHP a 900 rpm. 

Astilleros del Cadagua. -»ITALIAN REEFER». Frigorí-
fico de 7.949 GT y 7.560 TPM. Armador: Naviera Extreme-
ña, S. A., de España. Características principales: Eslora to-
tal, 134,475 m.; eslora entre perpendiculares, 125 m.; man-
ga, 19,5 m.; puntal, 12,2/4,1 m., y calado, 9,45 m. Capaci-
dad de bodegas: 13.195 m 3 . Motor propulsor: AESA/B & 
W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-eNl-
LAN». OBO de 45.278 GT y  76.297 TPM. Armador: Ultra-
mar Madrid, Ltd., de Liberia. Características principales: Es-
lora total, 243,82 m.; eslora entre perpendiculares, 235 m.; 
manga, 32,2 m.; puntal, 19,5 m., y calado, 14 m. Capacidad 
de bodegas: 82.725 m 3. Motor propulsor: AESA/B & W, ti-
po 5K90GFC, de 15.200 BHP a 109 rpm. 

Astilleros Gondán. -»VOMBIE». Transbordador de 100 
GT y  62 TPM. Armador: Compagnie Nationale de Naviga-
tion lnterieure (C.N.l.), de Gabón. Características princi-
pales: Eslora total, 27 m.; eslora entre perpendiculares, 
24,24 m.; manga, 7 m.; puntal, 2 m., y calado, 1,27 m. Ca-
pacidad: 50 pasajeros, 1 vehículo, 64 m 3. Motores propulso-
res: dos Guascor, tipo E-212 TA-SP, de 410 BHP a 1.800 
rpm cada uno. Velocidad en pruebas: 9,72 nudos. 

Astilleros Ojeda y Aniceto. - Pesquero congelador de 
310 GT y 210 TPM. Armador: Baldomero Fernández CalviíSo 
y otros, de España. Características principales: Eslora entre 
perpendiculares, 32 m.; manga, 7,8 m., y puntal, 3,85 m. 
Motor propulsor: M.T.M. tipo T1-829C de 1.000 BHP a 
375 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya. -»DAMMAN 36». Remol-
cador de 450 GT y 300 TPM. Armador: The Ports Authority, 
de Arabia Saudita. Características principales: Eslora total, 
37 m.; eslora entre perpendiculares, 34,75 m.; manga, 11,5 
m.; puntal, 4 m., y calado, 5,6 m. 45 Toneladas de Tracción 

a Punto Fijo (T.P.F.). Motores propulsores: dos Deutz, tipo 
SBV9M-628, de 2.250 BHP a 1.000 rpm. 

Balenciaga.-»ANDREKALA». Pesquero de arrastre de 
fondo de litoral de 150 GT y 76 TPM. Armador: Andrekala, 
S. A., de España. Características principales: Eslora total, 
24,2 m.; eslora entre perpendiculares, 20 m.; manga, 7 m.; 
puntal, 3,5 m., y calado, 3 m. Motor propulsor: Guascor, ti-
po E-318-TA-SP, de 600 BHP a 1.800 rpm (astillero sólo 
constructor del casco). 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-»EL 
BUCANERO DOS». Pasaje Idiscoteca flotantel de 265 GT y 
29 TPM. Armador: Marítima Nuevo Horizonte, S. A., de Es-
paña. Características principales: Eslora total, 30,7 m.; eslo-
ra entre perpendiculares, 29,7 m.; manga, 9,75 m.; puntal, 
2,85 m., y calado, 1,2 m. Capacidad: 250 trabajadores. 
Motores propulsores: dos Pegaso-Guascor, tipo 9105, de 
160 BHP a 1.800 rpm cada uno. Velocidad en prueba: 7,28 
nudos. 

Unión Naval do Levante. Factoría de Valencia.-
«PUNTA PEDRERA». Transbordador de 1.419 GT y 219 
TPM. Armador: Marítima Formentera, S. A., de España. 
Características principales: Eslora total, 67,6 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 57,6 m.; manga, 10,6 m.; puntal, 
7,25/4.1 m., y calado 2,8 m. Motores propulsores: dos 
Echevarría/B & W, tipo 12V23LU, de 1.860 BHP a 825 rpm, 
cada uno. Velocidad en pruebas: 17,5 nudos. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1985 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al tercer trimestre de 1985, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
641.841 GT durante este período, quedando en 27.497.841 
GT (Ver «INGENIERIA NAVAL», julio de 1985). Se prevé 
que el 82 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes de fi-
nal de 1986. 

Se han contratado 3,1 millones de GT durante el trimestre 
que es, aproximadamente, 0,7 millones de GT menos que la 
producción total durante ese período. 

El número total de buques comenzados ha sido de 426, 
con 4.239.122 GT (4.012.664 GT en el trimestre anterior); el 
número de buques botados ha sido de 424 con 4.165.617 GT 
(4.721.630 GT en el trimestre anterior) y el número de bu-
ques entregados 431, con 3.750.114 GT (4.947.642 GT en el 
trimestre anterior). 

Cartera de pedidos al 1 de octubre de 1985 

Países 	Núm. 	GT 

Japón 	.............. 523 10.510.944 (-245.044) 
Corea del Sur ........ 179 4.977.157 (-553.570) 
China 	.............. 63 1.862.049 (+ 41.073) 
Polonia 	............. 150 1.196.176 (- 8.521) 
Brasil 	.............. 47 1.170.642 1+ 20.2721 
Alemania Occidental 112 745.184 (+209.489) 
Rumania ............ 27 705.587 (+ 136.330) 
España 	............. 116 637.346 1- 29.205) 
Yugoslavia 	.......... 44 618.257 1- 9.972) 
Dinamarca 59 592.037 (- 50.670) 
Finlandia 	........... 46 473.349 1- 26.517) 
Estados Unidos 123 447.077 1- 18.462) 
Francia 	............. 41 397.400 1+ 78.070) 
India 	............... 72 390.708 (- 50.730) 
Reino Unido ......... 48 377.706 (- 50.978) 
Italia 	............... 78 350.879 (+ 72.493) 
Alemania Oriental .... 20 318.059 (- 55.914) 
Argentina 	........... 20 228.089 1- 17.296) 
Suecia 	............. 14 193.087 	1-'- 25.939) 
Bulgaria 	............ 14 179.895 (- 9.883) 
Países Bajos ......... 82 170.452 1- 37.832) 

TOTAL MUNDIAL , 2.320 	27.497.841 (-641.841) 
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Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Alemania Occidental, Rumania, Francia e 
Italia, mientras que se han registrado reducciones sustancia-
les en las de Corea del Sur y Japón. 

Los 1.415 buques en construcción alcanzan la cifra de 
14.862.265 GT que es superior en 562.372 GT a la cifra del 
trimestre anterior y los 905 buques no comenzados alcanzan 
la cifra de 12.635.576 GT, que supone una disminución de 
1.204.213 GT con relación al trimestre anterior. 

Los petroleros y otros buques-tanque representan el 22,3 
por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 47,6 por 
100 y  los cargueros el 17,3 por 100, mientras que los porta-
contenedores representan el 54,5 por 100 de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,2 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,3 millones de metros 
cúbicos. Los paises que más contribuyen a este tonelaje son 
Japón y Alemania Occidental. 

Buques entregados en el tercer trimestre de 1985 

Países 	 Núm. 	GT 

Japón 	...................... 195 2.143.385 
Corea del 	Sur 	................ 24 549.462 
Alemania Occidental .......... 25 104.099 
China 	....................... 15 103.638 
Brasil 	....................... 3 99.639 
Rumania 	.................... 4 83.618 
España 	...................... 13 72.417 
Reino 	Unido 	................. 10 52.063 
Dinamarca ................... 6 50.296 
Yugoslavia 	.................. 9 49.144 
Polonia 	..................... 8 46.137 
Finlandia 	.................... 3 44.782 
India 	........................ 3 44.363 
Francia 	...................... 6 39.350 
Alemania Oriental ............. 4 38.539 
Bulgaria 	..................... 2 35.499 

TOTAL MUNDIAL ......431 	3,750.114 

Entre los buques interesantes entregados figuran el gra-
nelero <Uapan Linden», de 180.000 TPM y  103.000 GT, 
construido en el astillero japonés Kawasaki, que es el mayor 
buque entregado durante el trimestre; el petrolero «Bage», 
de 91.647 TPM y 53.114 GT, construido en el astillero brasi-
leño Ishibras para el armador Petrobas, que es el mayor pe-
trolero entregado durante el trimestre; el primer transporte 
de productos/mineral /granel / petróleo ( PROBO), el « Probo 
Biakh», construido en el astillero Hyundai de Corea del Sur 
para el armador noruego L. Gill-Johannsen; los portaconte-
nedores ((American California», «American Utah» y ((Ameri-
can Washington)), de 57.075 GT y una capacidad de 2.129 
TEU, entregados por el astillero coreano Dae Woo; el porta-
contenedores ((Oriental Freedom)), de 40.978 GT y una ca-
pacidad de 2.498 TEU construido por Mitsubishi, que es el 
primero de los ocho que se construyen en Japón para regis-
tro en Hong-Kong; el portacontenedores ((C. R. París)), de 
37.600 GT y una capacidad de 2.536 TEU, que es el primero 
de los dos buques construidos por el astillero francés Atlan-
tique para los armadores nacionales Chargeurs Maritime, y 
el buque-grúa «Stanislav Yudin», de 24.822 GT construido 
en Wártsilá para la URSS, que es uno de los mayores de su 
tipo con una capacidad de elevación de 1.600 t. 

ESTUDIO SOBRE EL DESGUACE 

En un estudio titulado ((Ship Scrapping: New Develop-
ments 1983-1985)), los consultores Drewy indican que la lis-
ta de países que tienen intención de lanzarse al desguace de 
buques crece a lo largo de los años. Ultimamente, se han 
hecho proyectos en Liberia, Tailandia, Irán, Malta, Turquía, 
Grecia y Yugoslavia. Numerosos industriales parecen de- 

seosos de lanzarse en este tipo de actividad por primera vez, 
o bien de aumentar el volumen de sus negocios. Pertenecen 
a la categoría de países en vías de desarrollo, o son miem-
bros de la OPEP o de los estados mediterráneos semi-indus-
trializados. Son dispares. Grecia, miembro de la CEE, marca 
un cierto contraste con Yugoslavia que se incluye entre los 
países del Este. Algunos de estos países no disponen de im-
portantes flotas mercantes y no se ve a primera vista cuál 
podría ser su interés en favorecer el desguace para hacer su-
bir las tasas de fletes. Por tanto, es que hay otra cosa a es-
perar de esta actividad para lanzarse a ella. Quizá sea que es 
ahí donde se centra una parte de la solución a la crisis de los 
fletes, en general. 

Los países que se lanzan al desguace pueden seguramen-
te obtener beneficio pero a condición de que reúnan deter-
minadas condiciones. Desde luego proporciona empleos, 
permite reducir las importaciones de chatarra y puede pro-
porcionar divisas si se desguazan suficientes buques para 
poder reexportar productos transformados. Aunque los 
transportes marítimos sean suficientes para proveer cuantos 
buques se quieran para desguace, no se puede obtener 
buen resultado más que en determinadas condiciones. Si no 
se reúnen, los nuevos astilleros tendrán la vida difícil, 

Ante todo es la crisis de los fletes la que es responsable 
del crecimiento del volumen vendido para desguace en los 
años 80. Ello no impide que haya todavía demasiados bu-
ques y que se tenga aún necesidad de venderlos para chata-
rra. Si se considera lo que ha ocurrido en el transcurso de 
los últimos cinco años, la industria del desguace parece que 
prosigue su desarrollo. Numerosos países que no tenían tra-
dición en este campo han hecho su aparición y, sin duda, 
serán seguidos pronto por otros. 

En los últimos años, este hecho se ha producido, en su 
mayoría, en los países en vías de desarrollo mientras que los 
países más industrializados han permanecido en retirada, 
principalmente debido al precio de la mano de obra. Los paí-
ses en vía de desarrollo, principalmente en Extremo Oriente, 
aparecen por tanto ahora como especialistas habiendo efec-
tuado casi el 90 por 100 de las operaciones en 1984. Aunque 
algunos paises del sur de Europa hayan mantenido su pre-
sencia, se observa, no obstante, que están entre los más 
pobres de Europa Occidental y, por tanto, que el desguace 
no tiene gran cosa que ver con los países industrializados. 

En consecuencia, actualmente, los países con fuerte pre-
sencia en el campo de los armadores no están directamente 
implicados en el desguace y ello a pesar del interés que tie-
nen en participar en la reducción de la sobrecapacidad. Por 
tanto, cada vez más, los especialistas del desguace no tie-
nen ningún interés en el mercado de fletes. No hay más que 
algunos países, tales como Grecia y Japón, cuya industria 
del desguace tiene lazos directos con los armadores nacio-
nales. Por otra parte, en estos dos países el desguace cuen-
ta como actividad secundaria. Se observa, no obstante, que 
el país del mundo que tiene la flota más grande, Liberia, 
puede acoger a nuevos astilleros de desguace. 

En este campo, hay numerosas iniciativas internacionales 
y existen proyectos para implantarlos cerca de los lugares de 
amarre, en el Mediterráneo y en el Noroeste de Europa. Paí-
ses como Liberia han propuesto ya lugares, que gozan de 
las condiciones necesarias, con el apoyo de algunas organi-
zaciones internacionales. Dejando aparte la proximidad de 
Liberia a una zona de buques amarrados, este país dispone 
de otros alicientes. En conjunto, un país que desee lanzarse 
al desguace debe proponer lugares que respondan a las ca-
racterísticas siguientes, algunas de las cuales son evidentes: 

- Un calado de 30 a 40 pies para recibir a los grandes 
buques que representan la mayoría de los candidatos 
al desguace. 

- Capitales suficientes para comenzar las operaciones; 
algunos países pueden beneficiarse de ayudas inter-
nacionales. 

- Mano de obra abundante y barata, aunque en el futu-
ro se pueda recurrir a robots. 
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- Mercado para la chatarra, que se encuentra en los 
países que se industrializan rápidamente. 

- Infraestructuras adecuadas para evacuar la chatarra 
hacia clientes potenciales. 

- Divisas en cantidad suficiente para efectuar compras 
regulares con el fin de evitar tener que interrumpir las 
operaciones. 

Si se desguaza suficientemente, estas divisas pueden no 
ser necesarias más que para comenzar la actividad pues se 
puede esperar el reexportar adecuadamente y hacen benefi-
cios. El desguace puede también aprovecharse del remol-
que, como uno de los medios de evitar costes prohibitivos 
de volver a poner en servicio a los buques amarrados que 
deben trasladarse a los astilleros de Extremo Oriente. El Ex-
tremo Oriente corresponde ya a una zona de concentració'i 
de esta actividad pero eso no impide obligatoriamente oie 
se desarrolle aún más como es el caso, por ejemplo, de ai-
landia en este momento. Es preciso conseguir que lo, bu-
ques lleguen regularmente. Tener demasiados y alcanzar un 
embotellamiento puede ser tan nefasto como sufrir una in-
terrupción, por los problemas de liquidez que puede produ-
cir. Por tanto, hace falta llegar a encontrar un equilibrio y 
una determinada sincronización en el ciclo. En rssumen, los 
paises que puedan reunir todas estas condiciones tienen 
buenas oportunidades de encontrar un lugar en esta activi-
dad que parece que este año, va a batir los records registra-
dos en 1983. 

Tabla 2 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-9-85 
(miles de toneladas) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental ................ 861 1.012 
Bélgica 	........................... 144 95 
Dinamarca 	........................ 704 617 
Francia 	........................... 420 419 
Irlanda 	............................ - - 
Italia 	.............................. 378 364 
Países 	Bajos 	....................... 213 400 
Reino 	Unido 	....................... 433 488 

TOTAL 	CEE 	................. 3.153 3.395 

España 	........................... 456 494 
Finlandia 	.......................... 462 600 
Noruega 	.......................... 170 214 
Suecia 	............................ 199 231 

TOTAL OTROS PAISES G. DE 
T.N.°6DEEUROPA ....... 1.287 1.539 

TOTAL AWES ............... 4.4.40 4.934 

	

Japón ............................10.571 	6.344 

	

TOTALG. DET. N°6 ........15.011 	11.278 

Tabla 3 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO 
ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E. ENERO-SEPTIEMBRE 1985 

(miles de toneladas) 
La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien- 

tes a los tres primeros trimestre de 1985, tanto de cartera de Países Núm. GT CGT 
pedidos como de nuevos pedidos y entregas de buques en 
los países que participan en el Grupo de Trabajo n.° 6, Alemania Occidental ....... 96 485 579 

«Construcción Naval». Bélgica 	................... 5 76 68 
Dinamarca 	................ 28 423 290 
Francia 	................... 10 148 123 
Irlanda 	................... - - - 

Tabla 1 Italia 	..................... 14 52 79 
Países 	Bajos 	.............. 58 117 200 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO Reino 	Unido 	.............. 71 171 206 

ENERO-SEPTIEMBRE 1985 TOTAL CEE 	........ 282 1.472 1.545 
(miles de toneladas) 

España 	................... 31 59 103 
Finlandia 	................. 20 200 303 

Países 	 GT 	CGT Noruega 	.................. 44 94 155 
Suecia 	................... 8 155 94 

Alemania Occidental ................596 	719 TOTAL OTROS PAI 

Bélgica 	...........................16 	28 SES G. DE T. N.° 6 

Dinamarca 	........................72 	61 DE EUROPA ...... 103 508 655 

Francia 	...........................251 	260 TOTAL AWES ...... 385 1.980 2.200 
Irlanda 	............................- 	- 
Italia 	..............................307 	256 Japón 	.................... 602 7.088 4.894 
Países 	Bajos 	.......................90 	206 
Reino Unido 	.......................284 	272 TOTALG. DET. N.°6 987 9.068 7.094 

TOTAL CEE .................1.616 	1.802 

España 	........................... 34 113 
Finlandia 	.......................... 136 104 
Noruega 	.......................... 26 83 
Suecia 	............................ 58 61 

TOTAL OTROS PAISES G. DE 
T. N.° 6 DE EUROPA ....... 254 361 

TOTAL AWES ............... 1.870 2.163 

Japón 	............................ 5.604 3.534 

TOTAL G. DE T. N.° 6 ........ 7.473 5.696 

LLAMADA A LA CONCERTACION 

Los astilleros de Corea del Sur, el segundo país del mun-
do en construcción naval pero el demás rápido crecimiento 
han llegado a un acuerdo entre ellos para establecer un te-
cho máximo para la capacidad de nuevas construcciones y 
tomar otras medidas para ayudar a las industrias mundiales 
de transporte marítimo y construcción naval, actualmente 
tan deterioradas. Este acuerdo obligará a los astilleros de 
Corea a operar a un nivel reducido durante un número de 
años, mientras que diversifican sus actividades en otras ra-
mas de actividad ajenas a la construcción naval. 

Aprovechando la ocasión de la undécima reunión anual 
del Comité del Este asiático del Lloyd's Register of Shipp- 
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ing, celebrada en Seúl en el pasado mes de octubre, para 
anunciar la decisión, el presidente de Hyundai Heavy Indus-
tries Co. Ltd. también convocó a una mayor cooperación 
entre las naciones constructoras, en particular Corea y Ja-
pón, para reducir la oferta de tonelaje de nueva construc-
ción diversificándose a otras industrias. 

En segundo lugar, sugirió que los astilleros deben incre-
mentar su capacidad de desguace para ayudar a reducir el 
excedente actual de tonelaje de transporte marítimo. Su ter-
cera declaración fue que los financieros agresivos, que han 
hecho posible disponer de crédito masivo para programas 
de nuevas construcciones altamente especulativas, deben 
asumir su parte de responsabilidad en el deteriorado merca-
do de tráfico marítimo. Llegó a expresar la esperanza de que 
los principales financieros establezcan líneas de orientación 
realistas, para disuadir la financiación de operaciones de 
nueva construcción excesivamente especulativas. También 
urgió a que los astilleros y autoridades responsables del go-
bierno sean más selectivas, en el futuro, en la concesión de 
créditos. 

La conclusión del presidente de H.H.I. fue que las dificul-
tades actuales de las industrias de transporte marítimo y 
construcción naval, recientemente resaltadas por el colapso 
de Sanko Steamship, constituyen una parte inevitable de un 
proceso de autoajuste. Sin embargo, las industrias maríti-
mas pueden esperar una recuperación mucho más próxima 
y un rápido progreso si los armadores, constructores y fi-
riancieros cambian sus actitudes y hacen esfuerzos concer-
tados para reducir el tonelaje de transporte marítimo. 

BAJAN LOS PRECIOS 

En un informe publicado a finales de octubre, el Ministe-
rio de Transportes de Japón prevé una baja de los precios 
de los materiales que intervienen en la construcción naval y 
las industrias auxiliares en el curso del segundo semestre fis-
cal 1octubre 1985-marzo 19861. 

Este informe subraya que entre abril y septiembre han 
quebrado cinco astilleros con un pasivo total de 447 millo-
nes de yens así como una empresa auxiliar con una deuda 
de 30 millones de yens. No se ve ninguna esperanza inme-
diata debido a la caída de la demanda de los precios y de los 
ingresos con relación al año anterior. Además, para una em-
presa que obtenga beneficios, otra se encuentra en núme-
ros rojos. Las industrias auxiliares también sufren las con-
secuencias. 

TRAFICO MARITIMO 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1984 

La estadística anual del Lloyd's Register referente a las 
pérdidas y desguaces de buques en el mundo indica que en 
1984 se perdieron 327 buques con 2,353.941 GT, es decir, 13 
buques menos que en 1983 pero 881.330 GT más. Mientras 
que el número de buques perdidos es el más bajo desde 
1974, el tonelaje de registro es el más alto, aunque más del 
48 por 100 es atribuible al conflicto Irán-Iraq. El tonelaje per -
dido por naufragios, incendios/explosiones, varadas y cau-
sas diversas aumentó un 9,05, un 15,49, un 15,32 y  un 55,41 
por 100, respectivamente, sobre las cifras del año anterior 
Iver «INGENIERIA NAVAL», noviembre 19841. 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales origina-
das por diversos accidentes: 

Núm. GT % 

Naufragios 131 212.936 9,05 
Averías 	.......... 4 15.767 0,67 
Incendios/explo- 

siones 	......... 57 364.729 15,49 
Colisiones ........ 35 65.990 2,80 
Choques ......... 7 29.573 1,26 
Varadas 	......... 69 360.648 15,32 
Causas diversas ... 24 1.304.298 55,41 

TOTAL .... 327 2.353,941 	- - 100,00 

El número de buques perdidos por naufragio ha sido de 
131, cuatro más que el año anterior y el tonelaje perdido ha 
aumentado en 52.745 GT, subiendo a 212.936 GT. Más del 
37 por 100 de estos buques tenian veinte años o más. Dos 
buques notables se perdieron con mal tiempo en el canal in-
glés: el carguero liberiano «Radiant Med», de 2.997 GT, 
construido en 1970, que supuso la pérdida de dieciséis vi-
das, y el carguero panameño «Midnight Sun 1», de 2.531 GT, 
construido en 1982. El mayor buque perdido fue el granelero 
«Hennigsdorf», de 21.730 GT, construido en 1976. 

El número de buques perdidos por averías durante el año 
fue de cuatro, frente a uno en 1983, y  el tonelaje perdido su-
bió a 15.767 GT, correspondiendo en su mayor parte al gra-
nelero italiano «Tito Campanella», de 13.342 GT, construido 
en 1962, que transportaba planchas de hierro desde Oxelo-
sund al Pireo. Con él perdieron la vida 24 personas. - 

El tonelaje perdido por incendios/explosiones durante 
1984 experimentó un descenso de 310.347 GT, bajando a 
364.729 GT, aunque el número de buques disminuyó sólo en 
uno. Este es el tonelaje más bajo registrado en esta catego-
ría desde 1976. En esta categoría se perdieron 10 petroleros, 
siendo el mayor el petrolero liberiano «Casper Trader», de 
67.420 GT, con propulsión a motor y construido en 1971. 
Otras pérdidas notables fueron los petroleros, registrados 
en Estados Unidos, «Puerto Rican», de 20.295 GT, construi-
do en 1971, y  «American Eagle», de 20.520 GT, construido 
en 1959, ambos buques con propulsión a vapor. 

A esta categoría pertenece el buque más viejo perdido du-
rante 1984, el carguero «Captain Morgan», de 101 GT, cons-
truido en 1902. 

El tonelaje perdido por colisión fue de 65.990 GT, es decir, 
14.497 GT más que en 1983, aunque el número de buques 
perdidos fue el mismo. Al menos trece de las colisiones ocu-
rrieron con nula visibilidad o niebla. El mayor buque perdido 
fue el carguero colombiano «Río Cauca», de 11.656 GT, 
construido en 1964. Otros buques notables perdidos fueron 
el ro-ro francés «Moni Louis», de 4.210 GT, construido en 
1972, y  el ferry de pasajeros y carga ro-ro «Olan Britannia», 
de 14.981 GT, construido en 1982. 

El tonelaje perdido por choque alcanzó la cifra de 29.573 
GT y el número de buques perdidos fue de siete. El mayor 
buque fue el transporte de pasajeros y carga panameño 
«Columbus», de 16.317 GT, construido en 1953. 

El tonelaje de los buques perdidos por varada experimentó 
un descenso de 93.224 GT, alcanzando la cifra de 360.648 
GT. EL número de buques perdidos fue de 69, 34 menos 
que en 1983. El mayor buque perdido fue el petrolero mexi-
cano «Aguila Azteca», de 113.531 GT, construido en 1969. 

Como ya se ha indicado, el mayor porcentaje del tonelaje 
perdido durante 1984 cae en la categoría de causas diversas. 
Como consecuencia de las hostilidades se perdieron 20 bu-
ques en cuatro áreas geográficas, 14 de ellos por el conflicto 
Irán-Iraq. El mayor buque perdido fue el petrolero chipriota 
«Minotaur» de 189,405 GT, construido en 1976. Entre los 
buques perdidos dentro de esta categoria, ocho tenían más 
de 100.000 GT y siete de ellos se perdieron en la región del 
Golfo. 

De los 327 buques perdidos, 25 eran petroleros con 
1.541.850 GT 165,5 por 1001; 17 eran mineraleros/granele-
ros con 270.805 GT 111,5 por 1001, 73 pesqueros y  178 car-
gueros. 

El 46 por 100 de los buques perdidos tenían menos de 500 
GT. Cuarenta y dos buques tenían 10.000 GT o más, de los 
cuales nueve tenían más de 100.000 GT. El 5 por 100 tenían 
menos de cinco años y el 17 por 100 tenían veinticinco años 
o más. 

El tonelaje desguazado durante 1984 experimentó un 
aumento de 992.115 GT, alcanzando la cifra de 17.750.962 
GT, que es la más alta registrada hasta la fecha, continuan-
do la tendencia establecida en 1982. El número de buques 
desguazado fue de 1.786, es decir, 475 más que en 1983 y 
que es también el mayor número registrado hasta la fecha. 
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El mayor y más joven buque desguazado fue el petrolero 
de Corea del Sur «Ulsan Maester», de 274.838 GT, construi-
do en 1977. 

El buque más viejo desguazado fue el granelero canadien-
se «Conallison», de 8,926 GT, construido en 1906, 

Los países que han desguazado el mayor tonelaje son 
Grecia (3.284962 GT), Panamá (2.399.430 GT), Liberia 
(2.313.402 GT( y Japón (1.288.390 GT). 

Los países que constituyeron los principales centros de 
desguace son Taiwan, con el 37,7 por 100 de todo el tonela-
je desguazado durante el año, seguido de Corea del Sur con 
el 23,4 por 100 y  de China con el 12 por 100. 

El tonelaje petrolero desguazado fue de 9.474.796 GT que 
supone el 53,4 por 100 del tonelaje total desguazado, es de-
cir, una disminución de casi el 17 por 100 de la cifra registra-
da en 1983. El tamaño medio de los petroleros fue de 35.092 
GT. Cuarenta y un petroleros tenían 100.000 GT o más y to-
dos eran de vapor. 

El número de cargueros desguazados fue de 947, es decir, 
378 más que en 1983, y  casi el 78 por 100 de ellos tenían 
veinte años o más. 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En los informes correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre y octubre, los agentes RS Platou A/S señalan 
que el mes de agosto ha estado dominado por contratos de 
alto valor, mientras que en septiembre no hubo práctica-
mente ningún contrato importante, y en octubre tampoco 
mejoró la situación. 

Después del contrato firmado en julio por un astillero 
francés para la construcción de un paquebote de 2.500 pa-
sajeros, por un precio de 175 millones de dólares, en agosto 
se han concretado en Alemania tres contratos para la cons-
trucción de paquebotes de cruceros de un coste unitario de 
110 millones de dólares. 

También en agosto, los astilleros suecos tuvieron la fortu-
na de firmar contratos para dos ferrys para armadores de 
Polonia y los yugoslavos lograron un contrato relativamente 
complejo con armadores daneses, para entregar un trans-
porte de productos «Panamax», de 80.000 TPM, con opción 
para otros dos. En este mes se han firmado también contra-
tos para la construcción de tres portacontenedores de 2.500 
TEU por cuenta japonesa. Por su parte un astilleros japonés 
firmó un contrato provisional para la construcción de cinco 
graneleros abiertos de 40.000 TPM, por un precio de 84 mi-
llones de dólares, para armadores noruegos que trabajan 
para fletadores americanos. Son también armadores norue-
gos los que están implicados en el fletamento y explotación 
de un transporte de automóviles de 5.500 unidades cons-
truido en Japón. 

Durante el mes de septiembre, ni Japón ni Corea del Sur 
han conseguido un solo contrato importante para exporta-
ción. Se han registrado algunos contratos para armadores 
nacionales pero ello no impide tener la impresión de que los 
astilleros del Extremo Oriente conocen uno de los períodos 
más apagados de su historia, si no es incluso uno de los exá-
menes más graves de su vida. Durante el año 1984 la pro-
ducción de la construcción naval mundial fue de más de 18 
millones de GT mientras que, según las cifras publicadas re-
cientemente por la Asociación de constructores de buques 
de Japón, la demanda podría alcanzar 12,6 millones de GT 
por año, entre 1984 y  1990. Es muy pobre consuelo saber 
que la demanda media anual debería duplicarse de 1991 a 
1995 pues, ¿quién puede permitirse esperar tanto tiempo? 
Como excepción para este período, se registra el contrato 
en Noruega, para armadores del país, de un transporte de 
papel de tipo avanzado. 

Aunque durante el mes de octubre se han registrado algu-
nos contratos para armadores nacionales en Japón, las noti- 

cias procedentes del Extremo Oriente confirman las infor-
maciones según las cuales habría en marcha nuevas reduc-
ciones de capacidad. Los principales constructores japone-
ses están determinados ahora a cerrar alguna de sus instala-
ciones para buques nuevos y los coreanos se preparan para 
reducir sus efectivos. 

La petición de ofertas internacionales cursada por Kuwait 
para la construcción de varios transportes de productores y 
plataformas de perforación no se ha materializado aún y no 
parece que deba hacerse antes de 1986. Antes del 31 de oc-
tubre debían presentarse las ofertas?ara  los cinco primeros 
de los siete metaneros de 125.000 m destinados al proyecto 
del Noroeste australiano. Las ofertas deben ser válidas hasta 
septiembre de 1986 y  las han presentado 16 constructores 
de todo el mundo pero parece que los japoneses serán difíci-
les de batir. Es en el mes de octubre cuando los soviéticos 
deben lanzar un nuevo programa quinquenal y parece que 
constará de doce transportes de productos de 17.000 TPM a 
construir en Yugoslavia y la confirmación del contrato de 
buques frigoríficos en Grecia. Aunque las noticias a corto 
plazo sean nulas y la mayor parte de los astilleros no puedan 
permitirse el esperar, se pueden ver en octubre algunos sig-
nos alentadores, principalmente en lo que se refiere a las 
ventas para desguace. Ya hay casi más petroleros que han 
sido vendidos para chatarra desde el comienzo del año que 
durante todo el año 1984. Las ventas de petroleros han re-
presentado 23 millones de TPM y están comprometidos casi 
10 millones de TPM de buques de carga seca. Solamente en 
octubre se ha registrado la venta de 15 VLCC y ULCC con 
más de cinco millones de TPM, entre los cuales se encontra-
ban los cuatro petroleros mayores del mundo que tenían un 
tamaño medio de 500.000 TPM. 

DESGUACE DE LOS MAYORES PETROLEROS 

Las estadísticas de la flota mercante francesa van a sufrir 
un rudo golpe, ya que tienen que registrar la baja de un pe-
trolero de 563.663 TPM, el «Bellamya», de la Sociedad Marí -
tima Shell y, pronto, el de su gemelo, el «Batillus», de la 
misma sociedad. 

Estos dos buques, que se encuentran amarrados desde 
hace dieciocho meses en un fiordo noruego, fueron cons-
truidos por Chantiers de l'Atlantique en 1976 y  han sido du-
rante bastante tiempo los mayores del mundo y la flor y nata 
de la flota y de los astilleros franceses. 

La crisis del transporte marítimo de petróleo conjugada 
con un excedente considerable de petroleros y de importan-
tes modificaciones de los principales lugares de producción, 
habría sido la causa de que estos dos buques de menos de 
diez años, como ha sido la causa de que otros dos buques 
gemelos de la Compañía nacional de navegación, el «Pierre-
Guillaumant» y el «Prairial», sean vendidos uno para chata-
rra y el otro a un armador griego. 

Probablemente, serán los astilleros de desguace de Corea 
o de Taiwan los que harán esta compra, a precios apenas 
superior a 70 millones de francos, mientras que nuevos cos-
taron 576 y  600 millones de francos, respectivamente. 

LA FINANCIACION EN DINAMARCA 

Los armadores, astilleros y sindicatos de Dinamarca insis-
ten sobre los políticos para que se modifiquen las leyes so-
bre la financiación de los buques y las navieras. Fue en di-
ciembre de 1984 cuando se produjeron restricciones al esta-
blecimiento de sociedades en comandita limitando a diez el 
número de sus participantes. Actualmente se dice que se 
podría suavizar la legislación autorizando a 70 ó 100 perso-
nas a tomar parte en tales negocios y que las restricciones 
en los créditos podrían ser suavizadas concediéndolos a 14 
años con cuatro años de gracia, como otras veces, en lugar 
de a 12 años y dos años de gracia. Por otra parte, las condi- 
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clones de garantía y de crédito normal podrían ser también 
suavizadas. Actualmente, las inversiones deben ser con ga-
rantías y esto constituye cargas insoportables para los arma-
dores. Estos desean, entre otras, obtener también mejores 
condiciones de amortización y que se atraiga más a los in-
versores hacia los astilleros con el fin de oombatir con mayor 
eficacia las prácticas de subvención que se encuentran en 
otros países. 

Gracias a que las condiciones de financiación y de imposi-
ción que existían en Dinamarca eran mucho más favorables 
se prefirió la contratación de seis transportes de productos 
en el astillero Burmeister & Wain, a pesar de que el coste de 
su construcción era un 25 por 100 mayor que en los astille-
ros competidores de Corea, Japón o Suecia. En fechas pró-
ximas será entregado el buque de la seria «Danita» y poco 
después el «Norita». Estos dos petroleros pertenecerán a la 
K/S Difko XXXVIII con un capital de 670 millones de coro-
nas danesas. Serán matriculados en Dinamarca y tendrán 
mayoría de tripulación danesa. Se fletarán a casco desnudo 
al armador noruego A/S Uglands Reden. Cada buque dis-
pondrá de una tripulación de 18 hombres que podría ser re- 

ducida después a 16. Según las reglas noruegas, habrían 
podido ser armados con sólo 12 hombres, incluido el perso-
nal de cocina. La solución del fletamento a casco desnudo 
va a procurar a los armadores buques particularmente com-
petitivos. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con-
sejo General de los armadores británicos, el tonelaje mundial 
amarrado a finales de septiembre había experimentado una 
disminución de 759.000 TPM con relación al mes anterior, 
bajando a 63.517 millones de TPM, correspondientes a 
1.295 buques y que supone el 10 por 100 de la flota mundial. 
Esta disminución ha afectado a los petroleros mientras que, 
por el contrario, el tonelaje de los cargueros amarrados ha 
aumentado. Del tonelaje total amarrado, 316 buques, con 
50.727 millones de TPM, son petroleros y  979 buques, con 
12.790 millones de TPM, son cargueros. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Carga seca Tanques Total 

TPM TPM TPM 
Núm. x 1.000 Núm. x 1.000 Núm. x 1.000 

1.261 25.373 464 75.111 1.725 100.484 31 de mayode 1983 .................... 
1.292 22.851 365 56.935 1.657 79.786 31 de enero de 1984 .................... 

29 de febrero de 1984 .................. 1.313 22.474 370 60.346 1.648 82.822 
31 	de marzo de 1984 ................... 1.259 20.692 370 59.679 1.629 80.371 

1.124 16.193 332 51.572 1.456 67.764 
1.121 16.286 333 49.604 1.454 65.890 

30deseptiembrede 1984 ............... 1.100 15.755 335 50.138 1.435 65.893 

31 	de juliode 1984 ..................... 

31 de octubre de 1984 .................. 1.050 14.603 339 53.690 1.389 68.293 

31 de agosto de 1984 ................... 

1.033 14.102 335 51.564 1.368 65.666 
979 13.003 323 49.348 1.302 62.350 
999 13.473 325 50.522 1.324 63.995 
990 12.842 317 50.030 1.307 62.872 
986 12.572 326 51.77 1.312 64.149 

31 deenerode 1985 ..................... 
28 de febrero de 1985 ................... 

962 12.168 317 50.763 1.279 62.931 

30 de noviembre de 1984 ................ 
31 de diciembre de 1984 ................. 

31 de marzo de 1985 .................... 
30de abril de 1985 ...................... 

956 11.596 320 51.948 1.276 63.544 
934 11.010 321 53.142 1.255 64.152 

31 demayode 1985 ..................... 

950 11.705 323 53.406 1.273 65.111 
30 de junio de 1985 ..................... 
31 de julio de 1985 ...................... 

952 12.053 319 52.223 1.271 64.276 31 de agosto de 1985 .................... 
30 de septiembre de 1985 ................ 979 12.790 316 50.727 1.295 63.517 

PUBLICACIONES 
REGLAS DEL GERMAMSCHER LLOYD 

El Germanischer Lloyd's ha publicado en un folleto (en 
idioma inglés y alemán) las nuevas «Reglas para la construc-
ción de buques de recogida de petróleo». 

Los buques o equipos flotantes que estén previstos para 
las siguientes tareas: 

al Para intervenir en accidentes de petroleros, o 

b) como buques de auxilio en la eliminación de la conta-
minación por petróleo, o 

ci para servicio en vertidos de petróleo (por ejemplo, re-
molcadores y buques de suministro) 

pueden ser clasificados de acuerdo con estas reglas. Se les 

asignará la clase «Oil Recovery Ship» o un notación de clase 
adecuada, tal como «Suited for Service in Oil Water Sur-
faces». 

Los requisitos de las nuevas reglas son más rigurosos que 
los requisitos de seguridad técnica de las «Reglas para la 
construcción de petroleros». Se han deducido a partir de los 
riesgos particulares que se presentan durante el servicio en 
aguas contaminadas por petróleo en la forma de nubes 
de gas. 

Las reglas contienen detalles sobre medidas de protec-
ción contra la explosión principal y secundaria, por ejemplo: 

- Separación de aberturas en áreas comprometidas. 

- Disposición de cierres al gas. 

- Elección y uso de aparatos eléctricos protegidos con-
tra explosiones. 
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WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

ÁPLICACIOÑÉfl 
ARQUITECTURA 

NAVAL PARA 
MICROORDENADORESJ 

flhIIflhIIIIllII 	- 	1 	1 

• HIDROSTATICA,ESTABILIDAD 
•ESLORAS DE INUNDACION 
•ESTABILIDAD EN AVERIA 
•CONDICIONES DE CARGA 
•CAPACIDAD DE TANQUES 
•ESFUERZOS CORTANTES Y 

MOMENTOS FLECTORES 
1KG MAXIMO Y CRITERIOS DE 

ESTABILIDAD (IMO) 
•ENSAYO DE ESTABILIDAD 
•SALIDA GRAFICA EN PLOTTER 
•MOVIMIENTOS DEL BUQUE 
•MOVIMIENTOS SUBJETIVOS 
•PREDICCION DE POTENCIAS 
•PROYECTO DE HELICES 

(CON O SIN TOBERA) 
•COEFICIENTES DE PROPULSION 

iIiIz2 

•APPLE II SHEWLETT PACKARD 
•IBM PC/XT/AT Y 

EQUIPOS COMPATIBLES 

Para ms detalles, póngase en contacto con: 
Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A. 
The University, Southampton S09 5NH 

INGLATERRA 

Tel.(703) 585044 Telex 47661 SOTONU G 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL 

DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N. 
OBRAS Y AUTORES 

- «Album de defectos en lingotes y en productos forjados y laminados». Florencio Casuso y Antonio Merino. 

- ((Cálculo matricial de estructuras)). José M. Sáez de Benito. 

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

- «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 Martin 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. 

- <d\lavegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española». José E. Núñez BasáFíez y 
Amadeo García Gómez. 

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

- «Tráfico marítimo». Javier Pinacho. 

- «Vocabulario de construcción naval». Rafael Crespo. 

PDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
C/. Castelló, 66 - 28001-Madrid 
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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 !a 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. 

-.- 	___J 

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, Maniobrabilidad 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. 


