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CONCESION PREMIO FEIN 1983/1985 PARA
ARTICULOS PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL»

Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval para la adjudicación del Premio FEIN
1983/1985, tras una ponderada consideración dada la calidad y variedad de temas de que trataban los artículos
que optaban al Premio, se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. 0 Conceder el Primer Premio FEIN 1983/1985 dotado con 100.000 ptas. al articulo:

((Distribución de presiones bajo un vehículo de colchón de aire)), del que es autor el Ingeniero Naval
D. Juan Fernández de Palencia Delgado, publicado en «INGENIERIA NAVAL» en enero de 1985.

Este Premio se concede por la calidad técnica del trabajo, y habida cuenta de que el autor lo complementó
con otros dos artículos, sobre el mismo tipo de buques, también publicados en la Revista.

2. 1 Conceder el accésit FEIN 1983/1985, dotado con 75.000 ptas. al trabajo:

((Rentabilidad dei empleo de combustibles residuales en la producción de energía eléctrica a bor-
do. Análisis en plantas diesel-generadores de tamaño medio)), del que es autor el Ingeniero Naval D. José
Antonio Lagares Fernández, publicado en «INGENIERIA NAVAL» en julio de 1984.

3. 0 Convocar un nuevo Premio FEIN 1986/1987 de acuerdo con las bases que se publicarán en la Revista
«INGENIERIA NAVAL».

A los ganadores nuestra cordial enhorabuena.

CONVOCATORIA PREMIO FEIN 1986/1987 PARA
ARTICU LOS PUBLICADOS EN ((INGENIERIA NAVAL»

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval, en su última reunión, ha aprobado las bases por
las que se regirá el premio para la presente convocatoria, con carácter bianual, y que son las siguientes:

BASES:

1 . 8 El FEIN concederá un primer premio, dotado con la cantidad de 125.000 pesetas, y un accésit, de
75.000 pesetas, para los dos mejores artículos sobre temas profesionales que se publiquen en la Revista «INGE-
NIERIA NAVAL» en los números comprendidos entre enero de 1986 y diciembre de 1987, ambos inclusive.

2a Los temas serán libres, y los trabajos, originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se hayan
presentado a congresos, sesiones técnicas, conferencias, etc., o se hayan publicado en otros medios).

3a La adjudicación de los premios se realizará por el Comité de Gestión del FEIN, para lo que será convoca-
do oportunamente.

	

4.	 La concesión de los premios queda supeditada a que en los números de la Revista citados se publiquen
un mínimo de doce artículos que cumplan con las condiciones de la base 2.8

58 El premio se fallará antes de finalizar el primer semestre del año 1988v se entregará dicho año coinci-
diendo con algún acto de la Asociación o del Colegio de Ingenieros Navales.

6. ' La Revista «INGENIERIA NAVAL» se compromete a publicar, dentro del período que comprende el pre-
mio, los artículos que se reciban en su Redacción antes del 31 de octubre del año 1987. Cualquier artículo recibido
con posterioridad tendrá preferencia para su publicación, dentro de las posibilidades que la programación de la
Revista ofrezca.

78 Cumplida la base 48, el premio no podrá declararse desierto.

	

8.	 El fallo del jurado será inapelable.
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

MESA REDONDA
SOBRE EL PLAN DE FLOTA (*)

En el número de enero de esta Revista se publicó, íntegra-
mente, el documento denominado PLAN DE FLOTA con la
intención de que fuese conocido por todos nuestros lecto-
res y dado el interés que tiene para un buen número de pro-
fesionales que dedican su trabajo a la Marina Mercante ya la
Construcción Naval, recoger el mayor número de comenta-
rios, opiniones y aportaciones que permitan a los menos
versados sacar las oportunas conclusiones sobre lo que se
puede esperar de un desarrollo de las medidas adecuadas
para hacer efectivas las ideas recogidas en dicho documen-
to o si, por el contrario, el Plan diseñado tiene carencias o
padece de un enfoque defectuoso.

POR ELLO DESDE ESTELUGAR, QUEREMOS INVITAR
A NUESTROS LECTORES A QUE NOS ENVIEN SUS CO-
MENTARIOS, CON CIERTA URGENCIA EVIDENTEMEN-
TE, QUE SE PUBLICARAN EN UN NUMERO INMEDIA TO,
RECOGIDAS EN ESTA SECCION DE LA REVISTA.

Como una primera aportación a esta recogida de opinio-
nes, creemos interesante reproducir el resumen de la Mesa
redonda organizada por la revista ((Hoja del Mar».

Indice alfabético de participantes:

Jesús Alvarez, Sindicato Español de Oficiales de la Mari-
na Mercante (SEOMM). Jon Azkue, Sindicato Libre de la
Marina Mercante (SLMM). Fernando Casas, director ge-
neral de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), En-
rique de Caso, presidente de la Sociedad de Gestión de
Buques (SGB). Luis María Franco, secretario general de la
Federación de Transportes de UGT. José Antonio Madie-
do, secretario general del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante (COMME). Constantino Méndez, director gene-
ral del Instituto Social de la Marina (SM). Fernando Salva-
dor, director general de la Marina Mercante.

Fue Enrique de Caso el primero en intentar valorar el Plan
de Flota y, tras señalar que es un instrumento positivo, que
va a coadyuvar a la resolución dé la crisis por la que pasa el
sector, añadió que «la liberalización que se contempla
en el Plan de Flota tiene una variación interesante, y es
que el proceso no viene sugerido o impuesto por la
Administración, en función de que sea un factor posi-
tivo para la política económica, sino que la desprotec-
ción resulta obligada por dos razones: una, el ingreso
de España en la Comunidad Económica Europea, y
otra, la fuerte penetración de capitales extranjeros en
España».

Enrique de Caso reconoció que el proceso de liberaliza-
ción va a sobrevenir en un momento inoportuno para el sec-
tor, porque ((éste atraviesa por una situación muy difí-
cil, causada no sólo por la crisis general, sino también
por los errores de la Administración y del propio sector
en años anteriores. Por ello, sería necesario que se
acompasaran en el tiempo y con bastante rapidez las
medidas de la Administración y las que reclaman los
representantes del sector, para terminar con la debili-
dad estructural del mismo, y que la flota pueda afron-
tar una situación de competitividad más fuerte de la
que ha existido hasta ahora».

() Organizada por la revista «Hoja del Mar», del instituto So-
cial de la Marina. Resumen publicado en el número de marzo de
1986. Reproducida con su autorización.

También valoró positivamente el Plan de Flota Fernando
Casas, aunque dejara constancia de algunas objecciones.

«Hemos visto que la aproximación, la analítica, el es-
fuerzo de profundizar en la situación de crisis del sec-
tor a escala nacional e internacional se han realizado
seriamente, y la propuesta de objetivos que se dedu-
cen del diagnóstico, también. Asimismo, nos parece
correcta la búsqueda de fundamentos de la competiti-
vidad, de la consolidación y de la ampliación de la acti-
vidad de la flota, sobre todo en los tráficos internacio-
nales. El problema radica en que esas medidas que se
proponen en el Plan de Flota no las vemos fácilmente
ralizables en la coyuntura actual. De manera que,
cuando se nos habla de liberalización de los inputs, da-
da la crisis actual y las limitaciones impuestas por
la CEE, creemos que es un objetivo muy difícil de
realizar.»

Lo que más preocupa a Fernando Casas es el futuro esta-
blecimiento de una política marítima común en la Comuni-
dad Económica Europea, dado que, según él, en el Plan de
Flota no se prevé una estrategia de construcción para reno-
vación de la flota, de cara a que en los años 90 sea más com-
petitiva y resulte suficiente.

Más inquieto por el contenido social del Plan de Flota se
mostró Luis María Franco. «Nuestro enfoque es comple-
tamente diferente. Desde un punto de vista económi-
co, no podemos hacer la misma valoración, porque no
disponemos de iguales datos. Lo que nosotros vemos
bien del Plan es que está hecho en función de unos f le-
tes ya existentes, y no de cara a nuevas construccio-
nes. También valoramos las ayudas a los desguaces.
Pero es cierto que los puestos de trabajo se van a ver
reducidos en una cuantía bastante importante. Y en el
Plan no vemos que se recoja ningún apoyo al desem-
pleo que se va a producir, si exceptuamos algo que se
consiguió en última instancia, como fue la ayuda a la
reconversión profesional de los marinos, con la apor-
tación del 2 por 100 de los créditos. Sin embargo, no
estamos de acuerdo en la forma en que van a ser ges-
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tionados. Preferiríamos que, en lugar de hacerlo las
navieras, fuera responsabilidad de la Administración y
los sindicatos.»

Jon Azkue fue muy duro y crítico desde su primera inter-
vención. Aseguré que éste no era un plan para salvar la flo-
ta, sino para destruirla. ((Es un plan realizado de cara a la
galería. preelectoral. Pensamos que no debe utilizarse
la antinomia "liberalización versus proteccionismo",
porque la única salida para que España tenga una flota
es la potenciación de la empresa pública y la refinan-
ciación de las empresas que tenga planes de viabili-
dad, con ayuda al empleo. Y eso no está previsto en el
Plan de Flota.»

Tras criticar la actuación de la Sociedad de Gestión de
Buques, achacándole falta de transparencia en lo relaciona-
do con el futuro de los más de 300 barcos que gestiona (ci-
fra bastante inferior, según Enrique de Caso), y después de
recordar que el Plan de Flota se ha elaborado sin la participa-
ción de los otros Ministerios, de los sindicatos y de la CO-
MINMAR (Comisión Interministerial para la Reforma de la
Administración Marítima), Jon Azkue enumeró las que, a
su juicio, son medidas imprescindibles para salvar la flota;
((Hay que primar la inversión en nuevas tecnologías,
así como las nuevas construcciones; renegociar la
deuda de los armadores con el Banco de Crédito In-
dustrial y conseguir nuevos créditos para construccio-
nes y planes de viabilidad; adoptar una defensa clara
de la flota nacional en los tráficos intercomunitarios;
ser beligerantes contra los pabellones de conveniencia
y defender a las tripulaciones españolas, para evitar la
contratación discriminatoria de extranjeros, que es el
deseo de los armadores.,>

Jesús Alvarez, del SEOMM, fue el primero en pronunciar
la palabra «reconversión», que generaría una amplia polémi-
ca posterior. Tras calificar de positiva la existencia del Plan
de Flota, precisé que éste «sólo sirve para impedir la re-
conversión "salvaje" del sector. Por lo demás, es un
plan de desguace pactado entre los navieros y la Ad-
ministración, sin contar con los trabajadores. Yo creo
que esto se ha hecho así porque en este sector la capa-
cidad de movilización social es muy limitada. Cuando
se hizo la reconversión de los astilleros, se tuvo más
en cuenta el futuro de los trabajadores, para acallar
sus protestas. Lo que el Plan de Flota nos ofrece, des-
de el punto de vista social, es nulo. No tenemos ningu-
na garantía sobre el futuro de los parados, y es vergon-
zoso que se achaque la falta de competitividad a las tri-
pulaciones».

Para el representante del COMME, José Antonio Madie
do, la crisis ha dejado al Plan de Flota muy pocas cosas que
resolver; «Aquí se ha hecho un reconversión brutal, sal-
vaje, y el Plan de Flota llega justamente cuando ya se
ha producido el saldo de una parte importante de la
flota. Se ha perdido la oportunidad de haber tomado a
tiempo una serie de medidas. Hemos llegado tarde.
Aun así —dijo acto seguido—, valoró el Plan como posi-
tivo.» También resaltó Madiedo la falta de concreción de
las medidas sociales, y calificó como de «solución a ul-
tranza, no razonable, ni razonada» la reducción de tripu-
laciones basada en la afirmación de que son un hándicap pa-
ra la competitividad: ((Nuestros marinos son los peor pa-
gados de Europa y, en algunos casos, cobran por de-
bajo de lo que es norma bajo pabellones de convenien-
cia.» Reclamé para la Marina Mercante un trato similar al
que se ha dado a la reconversión de los astilleros, y calificó
de error no tener en cuenta en el Plan los cuadros mínimos,
cuando los actuales están desfasados y perjudican a los na-
vieros, que están así en desventaja para competir. «Mas
cuando nós encontramos con unos navieros que, dado
el volumen de deudas, son meros gestores de un patri-
monio público, puesto que son muy pocos los que

pueden sentirse titulares de ese capital que represen-
tan: es el Estado el mayor dueño del patrimonio. Por lo
tanto, se debería tener un poco más de delicadeza con
los que sí son contribuyentes, y en particular con los
tripulantes, que están ayudando a mantener la flota
desde la doble vertiente de trabajadores y de contribu-
yentes.»

Los argumentos de Madiedo encontraron pronta respues-
ta del representante de ANAVE, Fernando Casas, quien pi-
dió que se abandonase la discusión sobre si los honorarios
de las tripulaciones son correctos o no, porque minimizaría
un hecho verdaderamente importante: éste resulté ser «la
propuesta de Bruselas de que las compañías euro-
peas, operen con el buque que operen, tendrán dere-
cho a participar en todos los tráficos que genere la Co-
munidad, y tendrán derecho a ser defendidas en el ac-
ceso a cualquier tráfico originado en cualquier país del
mundo, sin poner barreras para la prestación de ese
servicio. Es decir, que con que un europeo tenga un
barco, sea de donde sea, tiene derecho a introducirlo
en cualquier tráfico del mundo y a obtener el apoyo de
la CEE. Por lo tanto, lo verdaderamente importante es
preguntarse si tiene la flota española alguna oportuni-
dad de continuar operando con este reto por delante».

También consideró Casas absurdo pensar que los navie-
ros no son dueños de sus buques porque tengan préstamos
concedidos. «Por esa regla de tres —argumenté---, los
ciudadanos que pagan sus viviendas con créditos hi-
potecarios tampoco serían los dueños de las mismas.,>

Enrique de Caso se sumé a la polémica para desmentir
que hubiese paro en el sector. ((Yo tengo problemas de
contratación de tripulantes, y cuando se los he pedido
a los sindicatos no ha habido manera de conseguirlos.
Necesito 150 tripulantes, especialmente jefes de má-
quinas, y no los encuentro. Esto, naturalmente, lo
puedo demostrar con datos.» Negó tajantemente que el
Plan de Flota estuviese hecho de cara a la galería y que fue-
se una reconversión. ((El gobierno ha establecido siete
planes de reconversión y entre ellos no está el Plan de
Flota.»

En lo referente a las acusaciones vertidas por Azkue, el
presidente de la SGB dijo que él no se dedicaba a vender
barcos, sino todo lo contrario: él tiene el convencimiento de
estar empeñado en salvar empresas. ((Yo trabajo catorce
horas diarias, de las que dos dedico a vender barcos y
el resto a refinanciar empresas viables. Y si no lo estu-
viera haciendo, según aquí se me reprocha, hace ya
mucho que esos 250 barcos que tengo se habrían para-
do. Mi política es que las empresas que son malas y
tienen exceso de capacidad se ven privadas de crédi-
tos, y que las que son buenas, aunque deban dinero
—no confundamos armadores deudores con malos
armadores— reciban ayuda.» Anuncié Caso, a continua-
ción, que no se van a construir nuevos barcos, porque eso
no es rentable, y aclaré que, en su criterio, la rentabilidad
depende de los fletes y de otras variables que nada tienen
que ver con la construcción ni con transacciones internacio-
nales.

Tras escuchar todas las intervenciones y en calidad 'de
único representante del Ministerio responsable del Plan de
Flota, el director general de la Marina Mercante, Fernando
Salvador, hizo un cierto número de puntualizaciones. Em-
pezó por negar una reconversión encubierta. ((No hay re-
conversión, porque no se necesita. La flota no es ob-
soleta, ni está sobredimensionada, ni le falta competi-
tividad, aunque en algunos casos pueda parecer que
sí. Lo que sucede es que no se ha logrado coordinar a
los distintos estamentos de la Administración que son
usuarios de la flota mercante. Tal es el caso del INI
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(Instituto Nacional de Industria), que podría ofrecer
contratos interesantes para la atención de sus necesi-
dades.)>

«Tampoco creo que haya exceso de barcos con-
tinuó— sino que no se ha llegado a un nivel de utiliza-
ción óptimo. Si así fuera, nos harían falta barcos, con-
cretamente en los tráficos protegidos: graneleros, pe-
troleros, etc. Por tanto, no se necesita una reconver-
sión, sino una serie de mecanismos que proporcionen
a la Administración el convencimiento de que hay que
usar priorita ría mente nuestros barcos. Por otra parte,
hay que arbitrar medidas que pongan a nuestras em-
presas navieras en la línea de competencia que se está
creando en la CEE.)>

Fernando Salvador rectificó, a continuación, a Fernando
Casas, de ANAVE, en el sentido de que las propuestas de la
CEE por él desveladas no van a entrar en vigor de inmediato,
sino que son posibilidades en estudio. «Nosotros estamos
defendiendo que se establezca una política de des-
arrollo común de la Marina Mercante, para que cada
pabellón no tenga unas condiciones de partida dife-
rentes, sino que sea la habilidad de cada naviero y ca-
da tripulación las que hagan a una empresa más com-
petitiva, frenando a los pabellones de conveniencia.»

Frente a las carencias del Plan de Flota manifestadas por
los participantes del coloquio, Fernando Salvador arguyó
que el Plan no proporciona recetas concretas, sino que esta-
blece unas lineas de trabajo, a partir de las cuales se des-
arrollarán las correspondientes medidas. Así, el incremento
de la seguridad de los marinos, el cuadro de tripulaciones, la
reducción del costo de combustibles, los desguaces, la mo-
dernización de la flota, etc. «Yo creo que se ha hecho por
primera vez un análisis de la situación de la Marina
Mercante desde la Marina Mercante, sin verse condi-
cionado por los astilleros. Es posible que llegue tarde,
y que no sea perfecto, pero en líneas generales es, a
mi juicio, acertado. No está desprovisto, como se ha
dicho, de medidas sociales. Está previsto ese capítulo:
todos saben de mi preocupación por lo social. Muchas
veces se me ha pedido que reduzca las tripulaciones a
las condiciones alemanas, y siempre he contestado
que eso se hará cuando nuestros barcos ofrezcan tam-
bién las mismas condiciones en seguridad, tecnología,
etcétera.» Finalmente, Salvador negó que las tripulaciones
españolas fuesen «caras», y adelantó que, si el presupuesto
establecido en el Plan de Flota no funciona en 1986, será in-
crementado para el año próximo.

Volviendo al polémico término de «reconversión», José
Antonio Madiedo se defendió, argumentando que él no ha-
bía dicho que el Plan de Flota fuera una reconversión, sino
que ésta se había producido antes, añadiendo que la prueba
de ello es que en 1979 la flota era mayor que en 1986. «Des-
de entonces se ha producido una reducción sin con-
trol, porque muchos armadores se han deshecho de
sus barcos y sus tripulaciones cuando no les han resul-
tado rentables, y han cargado al Estado con sus cos-
tes, lo que ha producido un paro del 30 al 40 por 100.»

En torno al paro en el sector se produjo un breve debate.
Fernando Casas negó que la pérdida de dos millones de to-
neladas, hubiese repercutido en el incremento del paro:
«Las cifras de empleo se han mantenido sensiblemen-
te constantes —arguyó— y además, han mejorado las
condiciones de trabajo.» El director general del ISM,
Constantino Méndez, recordó que el actual nivel de paro se
ha alcanzado tras un largo proceso, por lo que no puede
achacarse a factores recientes. Le apoyó el ugetista Luis
María Franco, afirmando que, de los 1.300 hombres que es-
tán en barcos gestionados por la SGB, sólo perdieron su
puesto 200, que encontraron empleo en otros subsectores.

A todos ellos contestó Jon Azkue, quien afirmó que «re-
conversión o no, lo cierto es que los trabajadores de
este sector están sufriendo las consecuencias de las
regulaciones de empleo destinadas a hacer viables las
empresas», y responsabilizó de ello a la Sociedad de Ges-
tión de Buques por su política de venta. Como era de espe-
rar, esto motivó una nueva intervención de Enrique de Ca-
so, quien dijo que sólo se han vendido los barcos que habían
fracasado en todos los tráficos. A la respuesta se sumó Fer-
nando Salvador, quien advirtió que la Administración está
refinanciando solamente empresas viables y que nadie actúa
para evitar el hundimiento de las navieras deficientes. «El
Plan de Flota —dijo— no establece una selección de
empresas y barcos, sino unas determinadas medidas,
para que cada cual se acoja a la que más le convenga.»

Jesús Alvarez intentó introducir otro elemento de polémi-
ca, preguntando si habían existido negociaciones entre em-
presas públicas, privadas y Administración para la elabora-
ción del Plan de Flota. Fernando Salvador y Fernando Casas
coincidieron en señalar que el Plan había sido elaborado ex-
clusivamente por la Administración, aunque, con posteriori-
dad, la Administración había consultado con determinados
sectores.

Antes de pasar al capitulo de conclusiones, tomó la pala-
bra Constantino Méndez, en nombre del ISM, y señaló que,
desde la perspectiva de neutralidad de esta Institución, es
preciso, con carácter previo al análisis del Plan de Flota,
efectuar un juicio de valor sobre las causas que han hecho
necesario un Plan de Flota en la situación actual, sesgado y
acuciado por los graves problemas existentes. Ese juicio de
valor consideraría, como causas difícilmente evitables, tanto
la crisis económica mundial como la falta de adecuación de
la flota a las necesidades comerciales actuales. «Pero de
ninguna manera es disculpable --añadió—, y eso debe
decirse, la irresponsabilidad en la mala planificación
de las necesidades del tráfico, ni la pésima gestión fi-
nanciera en un buen número de empresas del sector.»
Con referencia a las soluciones, afirmó que «desde la pers-
pectiva de la Administración laboral, el Plan de Flota
es positivo, porque es un programa de medidas abier-
to, y por tanto perfectible, lo que permite el inicio de
un tratamiento de los problemas que afrontamos.
Creemos que, a partir de ahora, las medidas de políti-
ca sectorial van a ser más ágiles porque tendrán un
mejor marco donde incardinarse. Con ello, la política
laboral y social contará con más posibilidades de reali-
zación, de cara a la consecución de los objetivos que
se han marcado. Creemos también que el Plan de Flo-
ta no olvida señalar como objetivo la mejora de las
condiciones de trabajo. Y. aunque no sea explícito en
lo tocante a las vías por las que se va a lograr un mejor
mercado de trabajo, habrá que desarrollar medidas pa-
ra satisfacer la demanda de transformación ocupacio-
nal, lo que permitirá incidir con más exactitud en la
adecuación de las tripulaciones».

Convino a continuación el director general del ISM en que
hubiera sido bueno insertar el Plan de Flota dentro de los
trabajos de la COMINMAIR, posibilidad que estuvo real-
mente planteada. Pero lo cierto es que «primó una razón
valiosa: la urgencia. No se podía demorar. Aunque los
objetivos de la COMINMAR podían haber proporcio-
nado un marco más global, fue preferible dejar el Plan
de Flota al margen». También rechazó que el Plan fuera
una reconversión: «Yo creo que es un plan de sanea-
miento.» Finalmente, el máximo responsable del ISM reco-
noció que el desempleo en el sector del transporte marítimo
ha sido masivo, pero no se ha producido en los últimos
tiempos, sino por acumulación desde los años 70. Puntuali-
zó a Fernando Casas que la política de la Comunidad está
enfocada a la defensa de las banderas comunitarias, y que
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exige un enorme control de la presencia de tripulaciones
procedentes de países ajenos a la Comunidad, lo cual va a
ser planteado en la próxima Conferencia Mundial Marítima,
que se celebrará en mayo de 1987.

Tras dos horas largas de debate se hizo necesario resumir
las conclusiones sobre lo que el Plan de Flota va a repre-
sentar para el futuro de la Marina Mercante española. Si
bien todos estuvieron de acuerdo en valorar el análisis que
plantea el Plan, hubo algunas discrepancias importantes.
Así, para Fernando Salvador, el futuro de la Flota se presen-
ta optimista, porque el Plan está hecho para mejorar su fu-
turo y porque si la Comunidad Económica Europea se deci-
de por potenciar una flota europea que «limite la agresivi-
dad sin ley de las banderas de conveniencia, España
va a ser una nación competitiva. De hecho, ya lo es
sectorialmente, porque hay muchas compañías de ni-
vel medio que están integradas en los poois europeos
de cabotajes. Considero imprescindible para el buen
futuro de la flota —concluyó— que los empresarios se
unan y se defiendan».

Jesús Alvarez no estuvo de acuerdo con Salvador en su
optimismo. Dijo que «si hablamos del futuro de la flota a
corto plazo, lo vemos fatal, porque el Plan de Flota lo
único que hace es poner parches y reflejar una situa-
ción, pero no dar soluciones».

José Antonio Madiedo realizó una reflexión sobre las con-
diciones de mejora del trabajo de las tripulaciones, desta-
cando como indispensables cuatro elementos que hay que
conjugar: seguridad, operatividad, rentabilidad y dignidad.
«El Plan —dijo— supone un avance en cuanto al diag-
nóstico, pero yo creo que hay que avanzar aún más y
exigir que un barco cumpla ya, en diseño, todas las
normas, para conseguir tener no sólo una flota nueva,
sino también moderna. No debemos olvidar que, en
muchas ocasiones, los pabellones de conveniencia

que tanto denostamos cumplen las normas de seguri-
dad mucho mejor que los barcos españoles. Y ya que
el Plan de Flota hace concesiones a los deseos de los
navieros, es de esperar que éstos den ahora la res-
puesta adecuada.»

El representante de UGT, Luis María Franco, hizo hinca-
pié en que el Plan debería ser sometido a una comisión de
seguimiento porque, si no se cumple «no habremos avan-
zado nada». Señaló también la necesidad de que la actuali-
zación de la flota tenga en cuenta las nuevas tecnologías,
pero aplicadas no sólo a los barcos de nueva construcción,
sino también a los ya existentes. Pidió que la Administración
intervenga para propiciar la concentración de las empresas
navieras, para que «existan grandes armadores y no pe-
queños tenderos>).

Fernando Casas volvió a insistir en la falta de concreción
de las medidas contenidas en el Plan de Flota, y pidió el es-
tablecimiento de una jerarquía de prioridades y de una políti-
ca económica-marítima que «haga posible lo que ahora
es imposible: renovar la flota y dejar de perder tone-
laje».

Jon Azkue fue el más tajante: «La flota no tiene ningún
futuro con este Plan, porque no se disponen las medi-
das adecuadas. Yo insisto en que la solución pasa por
la potenciación de la empresa pública y la refinancia-
ción de las empresas con viabilidad. Pero esto hay que
hacerlo en un plazo de cinco años, porque, con la libe-
ralización que se propugna, se está cavando la tumba
de la Marina Mercante. A este paso, la nacionalización
va a ser la única vía para mantenerla.»

C. H. C.
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
EN 1985

Revisando y comparando los datos referentes a lo sucedido
durante el año 1985 todo parece indicar que nos vamos
acercando a los mínimos de actividad en la construcción na-
val, tal como habían pronosticado tanto AWES, en octubre
de 1984, como SAJ en abril de 1985.

Ese declinar progresivo está teniendo dos efeqtos inme-
diatos: por un lado, hay astilleros cuya supervivencia se ha
hecho imposible y han quedado en el camino a lo largo del
año, a través de quiebras o cierres programados; por otro,
existe un ambiente muy generalizado de que con la capaci-
dad actual de producción no se puede soportar los años difí-
ciles que aún nos esperan y, por ello, se habla insistente-
mente de la necesidad de nuevas reducciones, siendo signi-
ficativo lo que se puede leer sobre las intenciones de los as-
tilleros de Corea del Sur o las recomendaciones del gobierno
japonés. Porque no hay que olvidar que ese exceso de capa-
cidad sólo puede traer unos niveles de precios ruinosos y,
por lo tanto, la imposibilidad de permanecer en el mercado
durante el trienio 1986-1988, considerado como el período
en que se encontrarán las mayores dificultades.

Este panorama es consecuencia inmediata de la evolución
del tráfico marítimo que a pesar del moderado crecimiento
del comercio mundial durante 1985 no ha registrado un in-
cremento paralelo de la demanda de transporte. Después de
un aumento del 6 % en toneladas x milla en el año 1984 se
ha producido un descenso del 1 % en 1985 y aunque la flota
mundial ha disminuido, todavía existe una situación de ex-
ceso de oferta en casi todos los segmentos del transporte
marítimo.

En lo que se refiere al comportamiento de la construcción
naval española puede considerarse que ha sido mucho más
negativo que la media mundial en lo que respecta a buques
terminados pero, por el contrario, la evolución de los nue-
vos contratos ha sido francamente positiva, con manteni-
miento de la cartera de pedidos, si bien al no registrarse un
reparto uniforme, requiere determinadas matizaciones que
se harán más adelante. No cabe duda que este distinto com-
portamiento viene justificado por la importante reacción de
la demanda de pesqueros, ayudada por el nuevo sistema de
primas a la construcción naval, en la parte positiva, y la re-
percusión de baja contratación registrada en años anterio-
res, en la parte negativa, es decir en los resultados de la pro-
ducción.

De acuerdo con los datos de que ya se dispone, los nue-
vos contratos, en todo el mundo pueden estimarse en
12,8 millones de GT frente a 15,6 millones de GT, en 1984, lo
que representa una disminución del 18 %, o bien del orden
de 10,1 millones de CGT en comparación a 12 millones de
CGT el año anterior, es decir un 16 % menos.

En cuanto a la cartera de pedidos el 1-1-85 era de 30,7 mi-
llones de GT (25,7 millones de CGT) y el 1-1-86 era de 25,9
millones de GT (18,7 millones de CGT) con una disminución
del 15,6 % y alcanzando una cifra mínima desde el año
1979.

Sin embargo, se sigue registrando una mayor participa-
ción de Europa en la nueva contratación a costa de la del
resto del mundo, tal como se demuestra en el cuadro si-
guiente:

Penetración de las distintas áreas
Porcentaje sobre nuevos contratos (CGT)

1982 1 1983 1 1984 1 1985

Japón ..................43	 48	 1	 45	 45
Europa Occidental .......26	 16	 24	 30
Resto del mundo ........31	 36	 31	 25

iDhI[III[O[iji

España ................ 1 	2,1 1	 1,21	 1,3 1	 2,7

Según las estadísticas de la OCDE, que se publican en
otro lugar de este número, la distribución entre Europa y Ja-
pón es la siguiente:

Distribución entre Europa y Japón de los nuevos
contratos

1984	 1985

CGT	 CGT
(miles)	 (miles)

Europa ...........3.026	 34,9	 3.014	 39,8
Japón ............5.638	 65,1 1	 4.548	 60,2

8.664 1 100	 1	 7.562 1 100

Es de destacar la importante contratación que ha tenido
lugar en Alemania Federal que con 925.000 CGT representa
el 30,6 % de la de toda Europa y de ellas sólo 334.000 CGT
(36 %) para la exportación. Por su parte, España ha duplica-
do su participación mundial pasando del 1,3 % al 2,7 % y
dentro de Europa ha pasado del 5,4 % al 9 %, con un por-
centaje de buques para la exportación del 60 %.

El mercado de fletes ha tenido oscilaciones a lo largo del
año, con tendencias distintas según se tratase de cargas
secas o líquidas. Ello se ha reflejado en los índices que se re-
cogen en el cuadro siguiente, tomados de la revista «Ship-
ping News Internacional» (antigua «Norwegian Shipping
News»). En carga seca, tanto el índice por viaje como por
tiempo, es menor en diciembre de 1985 que en el año ante-
rior. Por el contrario, para petroleros ha habido una varia-
ción positiva en todos los tamaños.

Dic. 84 1 Dic. 85

CARGA SECA:

	

Por tiempo ... ................... ..191,6	 176,6
Por viaje .................. . ..... .174,9	 1	 163,6

PETROLEROS:
VLCC-ULCC ........... ..........	 32,5	 42,5
Crudo, tonelaje medio .............56,4	 78,1
Crudo y productos, pequeños .......94,3 	 97,2
Productos negros (manejables) ......123,9	 138,0
Productos blancos (manejables) .. . 	 119,4	 165,8

Por lo que se refiere al tonelaje amarrado ha continuado
su descenso a lo largo del año, después de alcanzar su máxi-
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mo histórico en mayo de 1983. Según el Consejo General de
los armadores británicos, su evolución ha sido:

31-12-84	 31-12-85

N.° TPMx1000 N.° TPMx1000

	Petroleros .....923	 49.348	 267	 38.229
Carga seca ....	 979	 13.003	 903	 10.967

	

1.302	 62.351	 1.170	 49.187

En este período el descenso más importante ha sido en
petroleros con el 23 % mientras que en carga seca la dismi-
nución ha sido del 16 %.

El desguace de buques ha alcanzado un nuevo record,
con unos 25 millones de TRB vendidos para chatarra, en

comparación con 18 millones en 1984 y 20,3 millones en
1983, máxima cifra alcanzada con anterioridad.

A nivel mundial, la producción, medida en entregas de
buques se ha mantenido casi al mismo nivel, si bien inicián-
dose un descenso consecuencia de la evolución de la con-
tratación en años anteriores. Según el Lloyd's los buques
terminados en 1985 han sido 17,8 millones de GT frente a
18,3 millones de GT en el año 1984. Esas cifras traducidas a
arqueo bruto compensado se convierten en 13,7 millones de
CGT y 14,7 millones de CGT, respectivamente.

A nivel nacional, la producción ha continuado su descen-
so tanto medida en entregas como en actividad ponderada,
con porcentajes del 39,6 % y del 20,8 %, en términos de
CGT, respectivamente. Sin embargo, es importante reseñar
que en las operaciones iniciales del proceso de producción

resumen de actividades en 1985 (GT)

Año 1985
	

Año 1984
	

Variación GT
1985-1984

N.° buques	 GT
	

N.° buques	 GT
	

%

Nuevos contratos
Nacionales	 34	 36.519	 20	 91.677	 - 60,2
Exportación	 49	 166.969	 25	 21.567	 + 674,2

Total	 83	 203.488	 45	 113.244	 + 79,7

Puestas de quilla
Nacionales	 27	 58.173	 18	 57.761	 +	 0,7
Exportación	 28	 107.016	 20	 49.153	 + 117,7

Total	 55	 165.189	 38	 106.914	 + 54,5

Botaduras
Nacionales	 24	 71.094	 24	 65.350	 +	 8,8
Exportación	 22	 34.113	 34	 74.122	 - 54,0

Total	 46	 105.207	 58	 139.472	 - 24,6

Buques terminados
(pruebas oficiales)

Nacionales	 31	 75.521	 28	 94.064	 - 19,7
Exportación	 24	 165.898	 68	 351.556	 - 52,8

Total	 55	 241.419	 96	 445.620	 - 45,8

Indice de actividad
Tonelaje ponderado (1)	 154.255	 207.869	 - 25,8

Cartera de pedidos	 En 1-1-86	 En 1-1-85
Nacionales	 57	 181.690	 57	 221.549	 - 18,0
Exportación	 53	 263.294	 38	 264.366	 -	 0,4

Total	 110	 444.984	 95	 485.915	 -	 8,4

(1) Tonelaje	
Q+2B+E

ponderado=	 ; donde Q=Puesta de quilla; B=Botaduras; E=Entregas (terminados).
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se notan los efectos de la contratación ya que las puestas de
quilla han registrado un aumento del 28,2 % y las botaduras
sólo han disminuido el 19,3 %, mientras en el año anterior el
descenso había sido del 62,8 %.

Por su parte, la evolución de los nuevos contratos ha ex-
perimentado un cambio total de signo ya que al alcanzarse
una cifra de 270.778 CGT, frente a 164.437 CGT en 1984, el
aumento ha sido del 64,7 %. Sin embargo, un análisis por-
menorizado de esa cifra refleja lo siguiente:

- Ha aumentado sensiblemente la exportación, pasando
del 33 % en 1984 al 60 % en 1985, en términos de
CGT.

- El 76 % de los nuevos contratos (78 buques y
205.109 CGT) han sido firmados por astilleros media-

nos y pequeños. Sólo el 24 % (5 buques y 65.664
CGT) lo han sido para grandes astilleros.

- Dentro de los astilleros medianos y pequeños, el
51 % del tonelaje (55 buques y 104.941 CGT) han sido
buques pesqueros.

En conclusión, se puede decir que la reactivación del mer-
cado se ha centrado especialmente en (os buques pesque-
ros, tanto para armadores nacionales como para la exporta-
ción. Por el contrario, la demanda de buques mercantes, en
general, y de buques grandes, en particular, ha reflejado
tanto las circunstancias deprimidas de) mercado internacio-
nal como la casi nula demanda de los navieros españoles.

Como consecuencia, la cartera de pedidos de primeros de
año registra una cifra prácticamente igual a la de comienzos
del año anterior (500.000 CGT).

resumen de actividades en 1985 (CGT) (1)
Año 1985
	

Año 1984
	

Variación GT
1985-1984

N.° buques	 CGT	 N.° buques	 CGT	 %

Nuevos contratos
Nacionales	 34	 107.877	 20	 110.371	 -	 2,3
Exportación	 49	 162.901	 25	 54.066	 + 201,3

Total	 83	 270.778	 45	 164.437	 + 64,7

Puestas de quilla
Nacionales
Exportación

Total

27	 99.967	 1	 18	 78.211	 + 27,7
28	 86.785	 20	 67.512	 + 28,5
55	 186.752	 38	 145.723	 + 28,2

Botaduras
Nacionales	 24	 99.706	 24	 106.626	 -	 6,5
Exportación	 22	 60.832	 34	 92.319	 - 34,1

Total	 46	 160.538	 58	 198.945	 - 19,3

Buques terminados
(pruebas oficiales)

Nacionales	 31	 123.396	 28	 141.333	 - 12,7
Exportación	 24	 125.469	 68	 270.649	 - 53,6

Total	 55	 248.865	 96	 411.982	 - 39,6

Indice de actividad
Tonelaje ponderado (2)	 189.173	 238.899	 - 20,8

Cartera de pedidos	 En 1-1-86	 En 1-1-85
Nacionales	 57	 258.725	 57	 278.756	 -	 7,2
Exportación	 53	 242.977	 38	 222.801	 +	 9,1

Total	 110	 501.702	 95	 501.557	 +	 0,0

(1) Según coeficientes de la OCDE-1984.
Q+2B+ E

(2) Tonlaje ponderado
4

donde 0= Puesta de quilla; B=Botaduras; E=Eniregas (terminados).
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GT

241

175

212

175

172

171

171

171

183

183

177

2.000

7.949

7.949

1.180

tpm

141

315

130

87

93

60

60

60

127

127

88

3.100

10.168

10.168

1.565
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Buques y artefactos con casco de acero mayores de 100 GT terminados en 1985
(Pruebas Oficiales)

Puente Belesar

Remolcanosa
Cien

Butaonce

Arroyofrío dos

N.° de
Astillero	 Const.

Astilleros Ardeag
	

137

138

Astilleros Armón
	

93

98

100

106

108

109

110

111

114

Astilleros del A
	

220

Astilleros del C
	

138

139

Astilleros del Cantá- 283
brico y de Riera
(Factoría de Riera)

Astilleros Españoles 38
(Factoría de P. Real)

40

Astilleros Españoles 266
(Factoría de Sestaol

Astilleros Gondan	 221

236

248

249

Astilleros de Huelva
	

191

Astilleros de Mallorca 229

Astilleros de Murueta 149

Astilleros Ojeda y Ani- 	 16
ceto

Armador

Naviera Peninsular, S. A.

Cía. Rem. Ibaizábal, S. A.

José Neira Figueroa

Ramón Durán Rey

Francisco Gude y Hnos.

Primiaks Frozen Foods. Nl-
GEn lA

Gerard Finance Corp. PA-
NAMA

Universal Fishing C. Ltda.
NIGERIA

Overseas Fish Traders Corp.
PANAMA

Overseas Fish Traders Corp.
PANAMA

Gerard Finance Corp. PA.
NAMA

Marítima Acamar, S. A.

Naviera Extremeña, S. A.

Naviera Extremeña, S. A.

Atúnidos, S. A. MEXICO

Ultramar Spain Ltd. LIBERIA

Ultramar Madrid Ltd. LI-
BERIA

Naviera Castellana, S. A.

Compagnie Nationale de
Navigation lnterieure
(C.N.I.). GABON

Armadora José Pereira, S. A.

Compagnie Nationale de
Navigation lnterieura
(C.N.l.). GABON

José Pereira e Hijos, S. A.

Remolcadores Nosa Terra, S. A.
IRemolcanosal

Butano, S. A.

Marítima Arroyofrio, S. A.

Baldomero Fernández Calviño
y otros

Tipo

Remolcador

Aljibe

Pesquero de arrastre

Pesquero de arrastre

Pesquero palangrero

Camaronero congelador

Camaronero congelador

Camaronero congelador

Camaronero congelador
de arrastre

Camaronero congelador
de arrastre

Camaronero congelador

Carguero polivalente

Frigorífico

Frigorífico

Atunero congelador

Minera len, ¡Granelero /
petrolero (OBO)

Minera lero ¡Granelero /
petrolero (OBO)

Carguero polivalente

Carguero mixto de cabo-
taje

Pesquero congelador de
arrastre

Transbordador

Pesquero de arrastre

Suministro a plataformas
de perforación

Transporte de gases licua-
dos de petróleo (LPG)

Roll-on/Roll-off

Pesquero congelador

Potencia
propulsora

bhp

2.000

335

500

460

600

450

450

450

775

775

540

1.950

10.900

10.900

3.600

15.200

15.200

7.420

2x600

1.44k

2x410

1.450

2x4.390

6.500

2 x 3.060

1.000

Nombre
del buque

María Carmer

Urgozo

Hiniajo Prime
(Al
Herdusa Prim

Cosmos

Sea Quaen

Unicorn 1

Universal 1

Rabih 1

Rabib II

Kingfisher 7

Ibone

Iberian Reefel

ltalian Reefer

Teruel (A)

Dodsland

Nilam

Bahía de Nuevo
Padre

La Labombi

Puente Ladeira

Vombie

	

45.278
	

76.297

	

45.278
	

76.284

	10.250
	

15.850

	

487
	

502

868
	

813

100
	

62

	

748
	

801

	

1.400
	

1.880

	

4.943
	

7.736

	

8.126
	

4.750

	

310
	

210

[Iii
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625

625

781

345

1.765

6.483

530

530

6.483

5.395

6.819

Astillero

Astilleros y Ti
Celaya

Astilleros y T
Celaya

Astilleros y T
del Noroeste

Astilleros y Var
de Tarragona

Balenciaga

Construcciones
les P. Freire

Construcciones Nava-
les Santodomingo

489

490

517

529

Empresa Nacional Ba 168
zán (Factoría de Car-
tagena)

Enrique Lorenzo y 394
Cía.

Factoría Naval de Marín 12

13

Hijos de J. Barreras 1486

Juliana Constructor 291
Gijonesa

302

303

Nombre
del buque

Damman 36

Jeddah 4

Jeddah 5

Velimir Skorr

Marcia deis
Angels

Andrekala

Sertosa Veinti-
cuatro

Vieirasa Siete
(8)

Hermanos Ga-
rrido

Dahlia

Pescavigo II

Harvest Gavina

Harvest Geor-
gina

Arun

Merocopesca 4

El Greco

Pefialara

Espalmador

Ibiza

Liria

Asturies

Halberstadt

Arnstadt

Armador

The Ports Autorithy. ARA-
BIA SAUDITA

The Ports Autorithy. ARA-
BIA SAUDITA

The Ports Autorithy. ARA-
BIA SAUDITA

Jugoslavenska Tankerska
Plovidba (Jugotanker).
YUGOSLAVIA

Juan Col¡ Oliva

Andrekala, S. A.

Servicios Auxiliares de Puer-
tos, S. A. (Sertosa)

Enrique Lloves Soler

A. Garrido, R. Garrido, J. Ba-
rreiro Rodríguez

Irvin & Johnson Lid. SUD-
AFRICA

Pescavigo, S. A.

Sea H9rvast Corp. P.T.Y.
SU DAFRICA

Sea Harvest Corp. P.T.Y.
SUDAFRICA

Irvin & Johnson Lid. SUD-
AFRICA

Marocopesca, S. A. MA-
RRUECOS

Fríopesca, S. A.

Naviera de Occidente, S. A.

Unión Marítima Formente-
ra-Ibiza (UMAFISA)

Unión Marítima Formente-
ra-Ibiza (UMAFISA)

Naviera de Occidente, S. A.

Operadores Marítimos, S. A.

Schiffscommerz VEAHB des
Kombinat Schiffbau. ALE-
MANIA DEMOCRATICA

Schiffscommerz VEAHB des
Kombinat Schiffbau. ALE-
MANIA DEMOCRATICA

Tipo

Remolcador

Remolcador

Remolcador

Petrolero

Pesquero de arrastre

Pesquero de arrastre de
fondo de litoral

Remolcador

Pesquero de arrastre

Pesquero congelador de
arrastre por popa

Pesquero de arrastre

Pesquero congelador

Pesquero de arrastre

Pesquero de arrastre

Pesquero de arrastre

Pesquero congelador

Pesquero congelador

Granelero

Transbordador

Transbordador

Granelero

Maderero

Portacontenedores celular

Portacontenedores celular

Potencia
propulsora

	

tpm	 bhp

485 2x2.250

485 2x2.250

485 2x2.250

	

.591	 16.800

49
	

974

76
	

600

158
	

2.170

246
	

1.200

640
	

1.850

854
	

1.500

950
	

2.000

	

254
	

1.350

	

254
	

1.350

	

450
	

1.500

	

207
	

870

	

1.853
	

3.000

	

9.625
	

4.800

223 2 x 750

223 2 x 750

	9.655
	

4.800

	

8.150
	

4.500

	

7.705
	

6.000

	

ftÁ'.1
	

6.000

GT

450

450

450

41.222

131

150

185

424

845

315

1.632

L° de
onst.

197

198

199

256

219

310

311

106

257

259

432

102
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Potencia
N.° de	 Nombre	 propulsora

Astillero	 const.	 del buque	 Armador	 Tipo	 GT	 tpm	 bhp

304	 Rudolstadt	 Schiffscommerz VEAHB des Portacontenedores celular	 6.819	 7.705	 6.000
Kombinat Schiffbau. ALE-
MANIA DEMOCRATICA

305	 Johanngeor- Schiffscommerz VEAHB des Portacontenedores celular 	 6.819	 7.705	 6.000

	

genstadt	 Kombinat Schiffbau. ALE-
MANIA DEMOCRATICA

Unión Naval de Le- 151	 Proas Dos	 Productos Asfálticos, S. A. Asfaltero	 3.501	 6.000	 4.375

vante (Factoría de	 (PROAS)
Valencia)

152	 Punta Pedrera	 Marítima Formentera, S. A. Transbordador 	 1.419	 219 2x 1.860

170	 El Bucanero Marítima Nuevo Horizonte, S. A. Discoteca flotante	 265	 29	 2x 160
Uno

170	 El Bucanero Marítima Nuevo Horizonte, S. A. Discoteca flotante	 265	 29	 2 x 160
Dos

Total .......55 buques 241.419	 369.484

(A) Astillero sólo constructor del casco. Terminado en otros Talleres.
(B) Astillero sólo constructor de) casco. Terminado por el astillero FACTORIA NAVAL DE MARIN, N.° C. 14.

Considerando sólo los países europeos, España ocupaba
a) fina) de) año e) sexto lugar, en nuevos contratos, después
de Alemania, Italia, Países Bajos, Francia y Reino Unido. En
esa misma fecha, España ocupaba el tercer puesto por car-
tera de pediso precedida de Alemania y Finlandia, con una
participación del 10 %.

En cuanto a política de construcción naval, en nuestro
país se ha continuado con el proceso de ajuste diseñado en
el Plan de Reconversión del sector. Se puede decir que ha
sido el año en que realmente se han realizado las operacio-
nes conducentes a una nueva dimensión del sector como
punto de partida para lograr la competitividad necesaria. No
se puede afirmar que ese proceso se haya terminado: queda
mucha tarea a realizar y para ello se requiere una carga de
trabajo que asegure la actividad de las plantillas operativas.
Como se ha dicho anteriormente los nuevos contratos no se
han repartido uniformemente, por tipos y tamaños de bu-
ques, y además la puesta en fabricación se ha ido realizando
a lo largo del año. Ello ha obligado a recurrir a regulaciones
temporales de empleo que han alcanzado posiblemente a la
mitad de la plantilla global del sector, estimada en 24.000
personas. No obstante, parece que las perspectivas para el
año actual son mejores y en el segundo semestre los astille-
ros medianos y pequeños deberían tener una buena satura-
ción. Panorama distinto se presenta en los grandes astille-
ros, cuya posibilidad de contratación en buena parte se basa
en que las medidas contempladas en el Plan de Flota, que
por fin vio la luz a comienzos del año actual, y en especial las
relativas al programa de desguace de buques, se hagan rea-
lidad y promuevan la renovación de la flota actual. En lo que
se refiere a las actividades off -shore, parece que es una rea-
lidad la contratación de la primera plataforma de explora-
ción, lo que permitirá iniciar la andadura en ese campo en la
factoría de Ferro¡, de Astano.

Los aspectos crediticios y de ayudas se han desarrollado
dentro de lo que es habitual en estos campos. La absorción
del Crédito Social Pesquero por el Banco de Crédito Indus-
trial ha producido un cierto retraso en la tramitación de ex-
pedientes pero en cualquier caso las cifras de créditos con-
cedidos para pesqueros es del orden de 15.000 millones de
pesetas, y para buques mercantes de unos 25.000 millones
de pesetas, si bien no todos se han formalizado.

Por su parte, el presupuesto de primas a la construcción
naval no ha cubierto las peticiones, adeudándose al final del
años unos 6.000 millones de pesetas, cifra inferior a la deuda

contraída el año precedente, que fue de 9.200 millones de
pesetas, y que refleja la baja actividad de los astilleros. La in-
cógnita se plantea para este año ante el importante volumen
que representa la puesta en vigor del nuevo sistema de pri-
mas y que a lo largo del año 1985 se han ido concediendo
como consecuencia del funcionamiento de la Gerencia del
Sector Naval.

Analizando con más detalle los cuadros estadísticos de
CONSTRUNAVES, que se recogen en estas páginas, toman-
do siempre CGT, como es norma a nivel internacional, se
observa que los índices son negativos en casi todos los
apartados excepto en nuevos contratos y puestas de quilla,
como ya se ha comentado con anterioridad.

De todas formas es de destacar que el avance importante
en contratación se ha logrado en la exportación, con un
aumento del 201,3 %, mientras que para el mercado inte-
rior, ha disminuido en un 2,3 % cambiándose totalmente la
proporción entre ambos, que ha pasado de un reparto 67/33
a otro 40/60. El coeficiente de compensación ha sido de
1,33 frente a 1,45 el año anterior. El tamaño medio se ha
mantenido prácticamente igual al ser de 2.451 GT en com-
paración a 2.516 GT en 1984.

Las puestas de quilla han tenido una repercusión impor-
tante por la puesta en fabricación de parte de los contratos
logrados a lo largo del año con aumentos del 28 % tanto en
exportación como nacionales. Sin embargo, esta reactiva-
ción todavía no se refleja en las botaduras que siguen acu-
sando descensos sobre el año anterior.

Los buques terminados (pruebas oficiales) registran un
descenso importante del 39,6 %, con un reparto casi equili-
brado 50/50, por su destino.

E) índice de actividad todavía es negativo pero en menor
proporción que en años anteriores, descendiendo el 20,8 %
frente al 49,4 % de 1984.

A comienzos del año 1986, la cartera de pedidos se ha
mantenido al mismo nivel que a comienzos de 1985 y tam-
bién con un reparto aproximado del 50/50. E) coeficiente de
compensación de los buques en cartera ha pasado de 1,03 a
1,13. Sin embargo, la cartera real no es la reflejada por los
110 buques y 501.702 CGT, ya que existen en situación de
paralización 15 buques con 112.738 CGT, quedando como
cartera real 95 buques y 388.955 CGT. En todo caso, esta si-
tuación es bastante mejor que la de hace un año en que se
encontraban paralizados 24 buques con 177.292 CGT.
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Cartera de pedidos de los astilleros nacionales en 1 de enero de 1986
IBuques y artefactos con casco de acero mayores de 100 GT)

TIPO DE BUQUE

Astilleros Ardeag

Tanque para vertido de residuos en alta mar,

Astilleros Armón

Pesquero palangrero ....................
Camaronero congelador de arrastre .......
Camaronero congelador de arrastre .......
Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................

Astilleros del Atlántico

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

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

Transporte de productos químicos (P) .....
Transporte de productos químicos (P) .....

Astilleros Construcciones )Factoría de
Meira)

Portacontenedores (Pl ..................
Pasaje IP) .............................

Astilleros Españoles [Factoría de Olaveaga)

Granelero (Al ..........................
Granelero (A) ..........................

Astilleros Españoles lFactoría de Puerto
Real)

Carbonero/Granelero (P) ................

Astilleros Españoles (Factoría de Sestao)

Portagabarras (P) ......................

Transporte de ácido fosfórico (P) .........

Carguero polivalente ....................
Carguero polivalente ....................
Carguero polivalente ....................
Carguero polivalente ....................
Transporte de ácido fosfórico ...........
Transporte de ácido fosfórico ...........
Transporte de ácido fosfórico ...........
Transporte de ácido fosfórico ............

Astilleros Españoles (Factoría de Sevilla)

Granelero (P) ..........................
Granelero (P) ..........................
Carguero polivalente ....................
Carguero polivalente ....................
Carguero polivalente ......................

Astilleros Gondán

Pesquero congelador de arrastre ..........
Pesquero congelador de arrastre ..........
Pesquero de arrastre ....................
Pesquero de arrastre ....................
Pesquero congelador de arrastre ..........

Astilleros de Huelva

RoII-on/Roll-off (P) ....................
Rol¡-orijRoll-off (P) ....................
Frigorífico (P) ...........................
Pesquero	 .............................
Pesquero	 .............................
Pesquero	 .............................

ARMADOR

Marítima de Vertidos, S. A... ... .........

Manuel Yáñez López ....................
Overseas Fish Traders Corp. Panamá ......
Overseas Fish Traders Corp. Panamá ......
Gerard Finance Corp. Panamá ...........
Gerard Finance Corp. Panamá ...........
Gerard Finance Corp. Panamá ...........
Gerard Finance Corp. Panamá ...........

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

Cia. Marítima de Transportes Lash, S. A.
(NAVILASHI ........................

Transportes Fluviais e Marítimos, S. A.
(FLUMAR). Brasil ....................

Naviera Castellana, S. A..... ......... ..
Naviera Castellana, S. A.................
Naviera Castellana, S. A.................
Naviera Castellana, S. A.................
Ankroon Corp. Liberia ..................
Ankroon Corp. Liberia .................
Ankroon Corp. Liberia .................
Ankroon Corp. Liberia .................

Glamorgan Shipping Ltd.................
Goldpines Shipping Ltd..................
Naviera Castellana, S. A.................
Naviera Castellana, S. A ........... ......
Naviera Castellana, S. A.................

Armadora José Pereira, S. A.............
Armadora José Pereira, S. A.............
Pesquera Inter .........................
Chymar, S. A ....... ...................
Hijos de Angel Ojeda, S. A...............

Cía. Madrileña de Navegación, S. A.......
Cía. Madrileña de Navegación, S. A.......
Transportes Marítimos y Navieros, S. A.
Isleña Salazonera .......................
Pesconuba ............................
Onuba Pesquera .......................

GT	 TPM
	

BHP

344	 615
	

600

139	 70	 425
183	 127	 775
183	 127	 775
177	 88	 540
177	 88	 540
177	 88	 540
177	 88	 540

	

3.100	 1.950

	

6.400	 4.250

	

6.400	 4.250

	

3.350	 4.400

	

428	 2x1.275

	

17.500	 30.000	 10.900

	

17.500	 30.000	 10.900

	

13.091	 11.100	 3.900

	

14.367
	

24.000
	

7.890

	

10.250
	

15.850
	

7.420

	

10.250
	

15.850
	

7.420

	

10.250
	

15.850
	

7.420

	

10.250
	

15.850
	

7.420

	

8.020
	

10.200
	

5.320

	

8.020
	

10.200
	

5.320

	

8.020
	

10.200
	

5.320

	

8.020
	

10.200
	

5.320

	

16.211	 27.000	 9.500

	

16.211	 27.000	 9.500

	

10.250	 15.850	 7.420

	

10.250	 15.850	 7.420

	

10.250	 15.850	 7.420

	

1.200	 1.300	 1.930

	

1.200	 1.300	 1.930

	

900	 718	 1.800

	

1.075	 922	 1.930

	

1.398	 1.300	 2.200

	

3.000
	

1.960
	

2.030

	

3.000
	

1.960
	

2.030

	

1.770
	

2.064
	

2.000

	

417
	

200

	

193
	

80

	

193
	

80

Marítima Acamar, S. A..................2.000

Naviera Sureña, S. A....................4.089
Naviera Sureña, S. A....................4.089

Naviera Euroniar, S. A...................1.859
Cruceros Ría de Vigo, S. A...............1.040

Marítima del Gabelas, S. A...............32.000	 61.000	 14.400
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TIPO DE BUQUE
	

ARMADOR
	

GT	 TPM	 BHP

Astilleros José Valiña

Pesquero palangrero polivalente ..........
Barcaza petrolera .......................

Astilleros Luzuriaga

Pesquero (C) ..........................
Suministro a plataformas de perforación

Astilleros Ojeda y Aniceto

Pesquero congelador (Cl ................
Pesquero congelador (Cl ................
Pesquero congelador (C) ................
Pesquero de arrastro por popa ............

Pesquero de arrastre por popa ............

Pesquero de arrastre por popa ............

Pesquero de arrastre por popa ............

Pesquero de arrastre por popa ............

Pesquero de arrastre por popa ............

Astilleros Reunidos del Nervión

Transporte dé gases licuados de petróleo
ILPGI..............................

Transporte de gases licuados de petróleo
ILPGI..............................

Astilleros de Santander

Remolcador de salvamento ..............
Cablero ...............................

Astilleros y Talleres Celaya

Velero de cruceros .....................
Remolcador ...........................
Remolcador ...........................

Astilleros y Talleres Ferrolanos

Catamarán de pasaje Id..................
Catamarán de pasaje (c) .................

Astilleros y Talleres del Noroeste

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

Astilleros Zamacona

Yate trasatlántico ......................

Balenciaga

Remolcador ...........................

Pesquero de arrastre ...................
Pesquero de arrastre ...................
Pesquero de arrastre ...................
Pesquero de arrastre ....................
Pesquero de arrastre ...................

Construcciones Navales P. Freire

Pesquero (P) ..........................
Pesquero .............................
Pesquero de arrastre ....................
Pesquero.............................
Pesquero	 .............................
Pesquero	 .............................

Construcciones Navales Sentodomingo

Pesquero congelador (P) ................

Pesquero congelador ...................
Pesquero congelador ...................
Pesquero de arrastre ....................
Pesquero congelador ...................

Pesqueras Sol Naciente, S. A ............ .
Naviera Marot, S. A ........ .............

Feliciano García García y Otros ...........
Feliciano García García y Otros ...........
Feliciano García García y Otros ...........
Maroc. d'Armernentet Péche. RAIDA-Il, S. A.

Marruecos ..........................
Maroc. d'Arrnernent et Péche. RAIDA-11, S. A.

Marruecos ..........................
Ste. d'Armement et Péche. NADIA, S. A.

Marruecos	 ..........................
Ste d'Armement et Péche. NADIA, S. A.

Marruecos ..........................
Ste. d'Armement et Péche. NADIA, S. A.

Marruecos ..........................
Ste. d'Armement et Péche. NADIA, S. A.

Marruecos ..........................

Dirección General de la Marina Mercante
Telecomunicaciones Marinas, S. A........

Benjamín Coates. Suiza .................
Port Services Corp. Ltd. Omán ...........
Port Services Corp. Ltd. Omán ...........

Vapores de Pasaje, S. A.................
Vapores de Pasaje, S. A.................

Gibraltar Bay Shipping Ltd. Reino Unido.

Servicios Auxiliares de Puertos, S. A. (SER-
TOSA)	 .............................

Sociedad de Péche El Baraka. Marruecos
Sociedad de Péche El Baraka. Marruecos..
Sociedad de Péche El Baraka. Marruecos
Sociedad de Péche El Baraka. Marruecos
Cantoarena, S. A.......................

Pesquerías Carpas, S. A.................
Rampesca, S. A ............... .........
Irvin Ei' Johnson Ltd. Sudáfrica ...........
Manuel Nore González ..................
Moradiña, S. A. ..... ...................
Pesquera Austral, S. A....... ......... ..

Antártida Pesquera Industrial, S. A. IA.P.I.).
Argentina ............................
Pescanova, S. A .................. ......
Heroya, S. A ................... . ... ....
lrvin & Johnson Ltd. Sudáfrica ...........
Amaltal Coolstores Ltd. Nueva Zelanda ......

Hijos de Vidal Bandin, S. A...............206
Harbour Service, S. A...................1.667

310
890

310
310
310

400

400

400

400

400

400

	

100	 600

	

2.400	 1.240

	

210	 1.000

	

850	 2x1.904

	

210
	

1.250

	

210
	

1.250

	

210
	

1.250

	

334
	

1.000

	

334
	

1.000

	

334
	

1.000

	

334
	

1.000

	

334
	

1.000

	

334
	

1.000

1.667
5.100

219
289
289

190
190

	

3.500	 3.420

	

3.500	 3.420

	

1.200	 2x4.000

	

3.800	 3x2.391

	

25	 640

	

300	 2x1.578

	

300	 2x1.578

	

30	 1.340

	

30	 1.340

	

402	 100	 2x1,300

	

185	 158	 2.170

	

416	 270	 1.000

	

416	 270	 1.000

	

416	 270	 1.000

	

416	 270	 1.000

	

220	 100	 750

	

437
	

255
	

1.500

	

747
	

900
	

2.000

	

315
	

854
	

1.500

	

787
	

860
	

1.700

	

1.246
	

1.400
	

3.000

	

1.246
	

1.400
	

2.000

	

1.847	 1.750	 4.000

	

1.647	 1.000	 2x1.925

	

850	 950	 2,000

	

781	 450	 1.500

	

1.250	 920	 2.700
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Gasnaval, S. A.........................2.750
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TIPO DE BUQUE

Pesquero de arrastre ....................
Pesquero congelador ...................
Pesquero congelador ...................
Pesquero congelador ...................
Pesquero congelador ...................
Pesquero congelador ...................

Enrique Lorenzo y Cía.

Pesquero congelador de arrastre por popa
Pesquero congelador de arrastre por popa
Pesquero congelador de arrastre por popa

Factoría Naval de Marín

Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................
Camaronero congelador .................

Hijos de J. Barreras

Roll-on/Roll-off y Lift-on/Lift-off (RO-LO).
Rol¡-on/Roll-off y Lift-on/Lift-off (RO-LO).

Juliana Constructora Gijonesa

Maderero (P) ..........................

Porta contenedores celular ...............

Porta contenedores celular ...............

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

Naval Gijón

Pesquero congelador de arrastre ..........
Frigorífico .............................
Frigorífico .............................

Unión Naval de Levante (Factoría de Va-
lencia)

Transporte de productos químicos ........
Asfaltero ..............................

ARMADOR

Sea Harvest Corp. P.T.Y. Sudáfrica .......
Squid & Fisheries. Marruecos ............
Squid & Fisheries. Marruecos ............
Squid & Fisheries. Marruecos ............
Squid & Fisheries. Marruecos ............
Squid & Fisheries. Marruecos ............

Pesquerías Molares, S. A................
Pesquerías Molares, S. A................
Pesquera Paradanta, S. A. ......... .....

COPESCA. Marruecos ..................
COPESCA. Marruecos ..................
COPESCA. Marruecos ..................
COPESCA. Marruecos ..................
COPESCA. Marruecos ..................

Koraboimpex. Bulgaria ..................
Koraboimpex. Bulgaria ..................

Servicios Comerciales de Informática y Marí-
timos, S. A. (SERCIM) ................

Schiffscommerz VEAHB des Kombinat
Schiffbau. Alemania Democrática ......

Schiffscommerz VEAHB des Kombinat
Schiffbau. Alemania Democrática .....

Koraboimpex. Bulgaria ..................
Koraboirnpex. Bulgaria ..................

Eloymar, S. A..........................
Frigoríficos Marítimos, S. A. de C. V. México.
Frigoríficos Marítimos, S. A. de C. V. México.

Marzo 1986

GT	 TPM	 BHP

	

480	 254	 1.350

	

410	 385	 1.000

	

410	 385	 1.000

	

410	 385	 1.000

	

410	 385	 1.000

	

410	 385	 1.000

	

1.762	 1.700	 3.000

	

1.762	 1.700	 3.000

	

938	 853	 1.500

	

181	 90
	

600

	

181	 90
	

600

	

181	 90
	

600

	

181	 90
	

600

	

181	 90
	

600

	

8.800	 10.400
	

6.080

	

8.800	 10.400
	

6.080

	

5.395	 8.150
	

4.500

	

6.819	 7.705
	

6.000

	

6.819	 7.705
	

6.000

	

7.150	 8.800
	

6.080

	

7.150	 8.800
	

6.080

	

1.181	 1.000
	

2.000

	

2.975	 2.700
	

4.000

	

2.975	 2.700
	

4.000

	

875
	

1.090

	

840
	

1.090

	

651.766
	

361.966

Naviera Petrogás, S. A..................500
Naviera Petrogás, S. A..................500

TOTAL ...................110 buques 	 444.984

(A) Armamento en ASTILLEROS ESPAÑOLES IFactoría de Sesteo).
(8) Era la C. n,° 110 de ASTILLEROS OJEDA Y ANICETO.
(c) Casco de aluminio.
C	 Entregado el casco/Terminación en otros talleres.
P	 Paralizado/ Detenida su construcción.

GRANDES TRANSFORMACIONES

Empresa Nacional Bazán (Factoría de El
Ferro])

Granelero
	 Empresa Nacional Elcano (E.N.E.) ........81.000 	 154.000

	
23.000
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evolución de la actividad en el último decenio

nuevos contratos

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1976	 268.011 TRB	 334.313 TRBC	 127396 TRB	 108.680 TRBC	 395.407 TRB	 442.993 TRBC
1977	 252.358 TRB	 462.705 TRBC	 48.729 TRB	 107.471 TRBC	 301.087 TRB	 570.176 TRBC
1978	 153.545 TRB	 323.196 TRBC	 40.298 TAB	 92.222 TRBC	 193.843 TRB	 415.418 TRBC
1979	 513.647 TRB	 454.944 TRBC	 444.070 TRB	 292.510 TRBC	 957.717 TRB	 747.454 TRBC
1980	 180.795 TRB	 289.318 TRBC	 691.293 TRB	 372.207 TRBC	 872.088 TRB	 661.525 TRBC
1981	 105.636 TRB	 220.285 TRBC	 567.301 TRB	 390.645 TRBC	 672.937 TRB	 610.930 TRBC
1982	 105.436 TRB	 160.479 TRBC	 23.475 TRB	 70.788 TRBC	 128.911 TRB	 231.267 TRBC
1983	 73.196 GT	 90.157 CGT	 70.479 GT	 93.392 CGT	 143.675 GT	 183.549 CGT
1984	 91.677 GT	 110.371 CGT	 21.567 GT	 54.066 CGT	 113.244 GT	 164.437 CGT
1985	 36.519 GT	 107.877 CGT	 166.969 GT	 162.901 CGT	 203.488 GT	 270.778 CGT

puestas de quilla

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1976	 1.160.549 TRB	 671.020 TRBC	 307,823 TRB	 259.077 TRBC 1.468.372 TRB	 930.097 TRBC
1977	 617.863 TRB	 554.113 TRBC	 395.858 TRB	 300.253 TRBC 1.013.721 TRB	 854.366 TRBC
1978	 438.109 TRB	 430.791 TRBC	 83.743 TRB	 143.693 TRBC	 521.852 TRB	 574.484 TRBC
1979	 448.790 TRB	 531.475 TRBC	 30.796 TRB	 70.968 TRBC	 479.586 TRB	 602.443 TRBC
1980	 263.802 TRB	 362.145 TRBC	 315.056 TRB	 152.242 TRBC	 578.858 TRB	 514.387 TRBC
1981	 113.537 TRB	 200.981 TRBC	 592.259 TRB	 443.218 TRBC	 705.796 TRB	 644.199 TRBC
1982	 117.336 TRB	 205.751 TRBC	 679.120 TRB	 425.687 TRBC	 796.456 TR8	 631.438 TRBC
1983	 87.573 GT	 102.397 CGT	 111.751 GT	 115.214 CGT	 199.324 GT	 217.611 CGT
1984	 57.761 GT	 78.211 CGT	 49.153 GT	 67.512 CGT	 106.914 GT	 145.723 CGT
1985	 58.173 GT	 999.967 CGT	 107.016 GT	 86.785 CGT	 165.189 GT	 186.752 CGT

buques botados

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1976	 1.144.293 TRB	 679.654 TRBC	 462.807 TRB	 296.858 TRBC 1.607.100 TRB	 976.512 TRBC
1977	 1.281.513 TRB	 717.511 TRBC	 286.395 TRB	 299.489 TRBC 1.567.908 TRB 1.017.000 TRBC
1978	 409.472 TRB	 481.813 TRBC	 269.990 TRB	 220.051 TRBC	 679.462 TRB	 701.864 TRBC
1979	 430.800 TRB	 466.338 TRBC	 49.799 TRB	 92.745 TRBC	 480.599 TRB	 599.083 TRBC
1980	 340.690 TRB	 406.140 TRBC	 229.415 TRB	 136.543 TRBC	 570.105 TRB	 542.683 TRBC
1981	 251.160 TRB	 347.942 TRBC	 349.441 TRB	 242.423 TRBC	 600.601 TRB	 590.365 TRBC
1982	 136.944 TRB	 210.488 TRBC	 586.529 TRB	 403.324 TRBC	 723,473 TRB	 613.812 TRBC
1983	 108.701 GT	 157.467 CGT	 511.504 GT	 353.140 CGT	 620.205 GT	 510.607 CGT
1984	 65.350 GT	 106.626 CGT	 74.122 GT	 92.319 CGT	 139.472 GT	 198,945 CGT
1985	 71.094 GT	 99.706 CGT	 34.113 GT	 60.832 CGT	 105.207 GT	 160.538 CGT
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buques terminados (pruebas oficiales)

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1976	 760.764 TRB	 653.247 TRBC	 550.908 TRB	 296.380 TRBC 1.311.672 TRB 	 948.627 TRBC

1977	 1.549.976 TRB	 811.070 TRBC	 264.965 TRB	 278.656 TRBC 1,814.941 TRB 1.089,726 TRBC

1978	 849.602 TRB	 592.958 TRBC	 152.517 TRB	 194.157 TRBC 1.002.119 TRB	 787.115 TRBC

1979	 434.686 TRB	 433.294 TRBC	 299.440 TRB	 248.933 TRBC	 734.126 TAR	 682.227 TRBC

1980	 322.188 TRB	 400.907 TRBC	 188.902 TRB	 135.350 TRBC	 511.090 TAB	 536,257 TRBC

1981	 322.287 TRB	 370.545 TRBC	 180.702 TRB 
1

112.058 TRBC	 502.989 TRB	 482.603 TRBC

1982	 183.632 TRB	 254.503 TRBC	 302.051 TRB	 292.884 TRBC	 485.683 TRB	 547.387 TRBC

1983	 153.537 GT	 207.399 CGT	 532.501 GT	 360.758 CGT	 686.038 GT	 568.157 CGT

1984	 94.064 GT	 141.333 CGT	 351.556 GT	 270.649 CGT	 445.620 GT	 411.982 CGT

1985	 75.521 GT	 123.396 CGT	 165.898 GT	 125.469 CGT	 241.419 GT	 248.865 CGT

producción
tonelaje ponderado (1)

Años

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Total

1,498.561 TRB
1.491.119 TRB

720.724 TRB
543.727 TRB
557.539 TRB
602.497 TRB
682.271 TRB
531.443 GT
207.869 GT
154.255 GT

958.187 TRBC
994.523 TRBC
691.332 TRBC
600.709 TRBC
534.002 TRBC
576.883 TRBC
601.612 TRBC
451.745 CGT
238.899 CGT
189.173 CGT

cartera de pedidos (2)

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1976	 2.683.536 TRB 1.616.923 TRBC 	 675.404 TRB	 597.826 TRBC 3.358.940 TRB 2.214.749 TRBC
1977	 1.358.773 TAB 1.237.434 TRBC	 465.749 TAB	 446.221 TRBC 1,824.522 TRB 1.683.655 TRBC
1978	 648.862 TAB	 914.506 TRBC	 383.901 TRB	 388,025 TRBC 1.032.763 TAS 1.302.531 TRBC
1979	 722.847 TRB	 931.114 TRBC	 508.997 TAS	 415.389 TRBC 1.231.844 TRB 1.346.503 TRBC
1980	 568.211 TRB	 790.291 TRBC	 985.345 TRB	 625.801 TRBC 1.553.556 TRB 1.416.092 TRBC
1981	 338.564 TRB	 614.484 TRBC 1.347.788 TRB	 887.068 TRBC 1.686.352 TAS 1.501.552 TRBC
1982	 239.609 TRB	 421.790 TRBC 1.042.653 TRB	 668.655 TRBC 1.282.262 TAS 1.090,445 TRBC
1983	 217.670 GT	 307.227 CGT	 638.258 GT	 457.825 CGT	 855.928 GT	 765.052 CGT

1984	 221.549 GT	 278.756 CGT	 264,366 GT	 222.801 CGT	 485.915 GT	 501.557 CGT

1985	 181.690 GT	 258.725 CGT	 263.294 GT	 242.977 CGT	 444.984 GT	 501.702 CGT

(1) Tonelaje ponderado= 0+213 + E; donde Q=r Tonelaje de buques comenzados; 5 =Tonelaje de buques botados;
4	 E= Tonelaje de buques entregados (terminados).

(2) Valores al final de cada año.
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Ventajas económicas de los
buques de dos popas (*)

José Luis Martínez Rubio, Dr. Ingeniero Naval (**)

RESUMEN

En este trabajo se estudia el comportamiento técni-
co y la economía que se deriva de la aplicación del
concepto de dos popas en diferentes tipos y tamaños
de buques.

Con la solución de dos popas es posible conseguir
un mejor rendimiento hidrodinámico en buques de di-
mensiones convencionales, respecto a la solución de
una línea de ejes.

De igual manera, la solución de dos popas hace via-
bles los buques de baja relación eslora/manga, que
presentan una serie de ventajas de proyecto sobre los
buques de dimensiones convencionales.

En el trabajo se analizan en detalle las diferencias de
proyecto de los buques de baja relación eslora/man-
ga, para realizar posteriormente un estudio de explo-
tación que nos indique las ventajas económicas que
con ellos pueden conseguirse.
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II Director Técnico. División de Construcción Naval del ¡NI.

ABSTRACT

This work studies the technical behaviour and the
economy derived from the application of the two
stern conception in various types and sizes of ships.

With the twin-stern solution it is feasible to attain a
better hydrodynamic efficiency for ships of conventio-
nal dimensions as compared with a single shaft-line
solution.

Likewise, the two-stern solution makes feasible
ships with low length-to-breath ratio, which give a
number of design advantages in respect of ships with
conventional dimensions.

In this work there have been analysed in detail the
differences of design of ships with Iow L/B ratio, to
have completed subsequently an assessment of ope-
ration showing the economical advantages which can
be achieved with them.
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8. CONCLUSIONES.
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1. INTRODUCCION

La situación límite que actualmente está padeciendo la¡ in-
dustria naval occidental en particular y la industria naviera
en general, obliga a explorar áreas que en el pasado, en con-
diciones de mercado más favorables, fueron olvidadas, con
objeto de aumentar la rentabilidad de los buques, de forma
que se cree una demanda que mejore la situación de la cons-
trucción naval.
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Una de las áreas que es conveniente investigar es la pro-
pulsión de buques mediante dos líneas de ejes, por las posi-
bilidades potenciales que desde el punto de vista de proyec-
to esta solución ofrece.

En el pasado, la solución de dos líneas de ejes se aplicó en
buques mercantes que necesitaban grandes potencias con
calados restringidos, caso de lo buques de pasaje, buques
portacontenedores y, más recientemente, en los buques
rol¡-on roll-off, pasando de forma sencilla de la solución de
una a dos líneas de ejes con resultados no muy satisfacto-
rios en cuanto a la rentabilidad de la instalación se refiere, ya
que tradicionalmente se ha aceptado el hecho de que al dis-
poner dos líneas de ejes se produce una pérdida de rendi-
miento de la instalación, silo comparamos con el obtenido
con una sola línea de ejes.

Dado que la situación de mercado en esa época no era di-
fícil y más recientemente por haberse reducido las potencias
propulsoras de los buques, no se consideró necesario reali-
zar investigaciones para tratar de mejorar este fenómeno.

Sin embargo, podemos asegurar que si adoptamos unas
formas de popa adecuadas a la instalación de dos líneas de
ejes, podrá mejorarse sustancialmente el rendimiento hidro-
dinámico de esta solución,

Con esta disposición e independientemente de la varia-
ción del coeficiente de casco y del coeficiente relativo-ro-
tativo, puede obtenerse un rendimiento mayor de los pro-
pulsores (en aguas libres) al reducir a la mitad la potencia de
cada propulsor. Para ello será necesario reducir las revolu-
ciones hasta conseguir que el diámetro óptimo para la po-
tencia mitad coincida con el máximo diámetro admisible
(por claras y calados) para el caso de un único propulsor.

Por consiguiente, si mantuviéramos inalterados el coefi-
ciente de casco (j h1 y el coeficiente relativo-rotativo 1
el coeficiente quasi-propulsivo 1 , mejoraría en la solu-
ción de dos hélices, por el mejor rendimiento propio de los
propulsores, ya que:

qhOX r,	 (1)

Sin embargo, en los buques convencionales los coeficien-
tes de succión y estela variaban sustancialmente si se dispo-
nía una o dos hélices, hasta el punto de que el rendimiento
de casco era considerablemente menor en el caso de dos
hélices. Esto se debía fundamentalmente a que en este últi-
mo caso las hélices quedaban colocadas prácticamente fue-
ra del campo de la estela del casco, mientras que la succión
de las mismas también se reducía pero en mucha menor
proporción, al ser:

1 —t
(2)

1—w

siendo ' h =rendimientO del casco.
w = estela.

= succión.

Con objeto de mejorar en esta solución el coeficiente de
casco podemos actuar reduciendo la succión o aumentando
la estela. La reducción de la succión la podemos conseguir
mediante la utilización de un túnel. Con el túnel podemos in-
dependizar el flujo que llega al propulsor del que se desarro-
lla en la zona de popa. La figura 3 muestra unas formas de
popa con túnel.

Un incremento de estela se consigue disponiendo gran-
des henchimientos. Aunque con esta disposición se aumen-
ta la resistencia de remolque, el balance final es favorable a
esta solución. La figura 8 muestra unas formas de popa de
este tipo.

Como veremos más adelante, para que la solución de dos
líneas de ejes mejore a la de una sola línea de ejes desde el
punto de vista hidrodinámico puro es necesario disponer
unos grandes henchimientos, que semejan dos popas bajas.

En este trabajo exploraremos el campo de aplicación de
soluciones de dos popas, evaluándolas económicamente y
estudiando su incidencia en el proyecto del buque.

2. SOLUCIONES DE BUQUES CON DOS POPAS

Existen dos campos distintos de aplicación del concepto
dos popas, dependiendo de los condicionantes impuestos o
de las ventajas que se deseen obtener.

Así tenemos:

a) Buques de relaciones de aspecto convencionales.
b) Buques de baja relación LIB.

En el primer caso la aplicación está recomendada en bu-
ques que necesiten una gran potencia propulsora y tengan
limitación de calado, aunque esta disposición puede aplicar-
sea todo tipo de buques, ya que como veremos más adelan-
te disponiendo dos popas puede mejorarse el rendimiento
hidrodinámico de la instalación.

En el segundo caso la aplicación de las dos popas viene
obligada. En buques de muy baja relación L/B es difícil con-
seguir que el flujo llegue adecuadamente a un propulsor úni-
co, por lo que nos veremos obligados a disponer dos.

A continuación estudiaremos en detalle las soluciones
arriba mencionadas.

3. BUQUES DE RELACIONES DE ASPECTO CONVEN-
CIONALES

La disposición de dos popas en buques de relaciones de
aspecto convencionales proporciona solamente una ventaja
hidrodinámica.

Con el fin de explorar ampliamente las posibilidades de
aplicación que esta solución tiene en buques con relaciones
de aspecto convencionales, se eligieron dos tipos distintos
de buques de bajo y alto coeficiente de bloque y dentro del
primero de dos tamaños y potencia propulsora muy dife-
rente.

De la misma forma, para que los resultados que se obtu-
vieran pudieran generalizarse, los buques se eligieron de ca-
racterísticas normales y dentro de la gama de tonelaje medio
para cada tipo.

Los buques elegidos fueron:

a) Roll-on/rolI-off de 12.000 TPM.
bI Portacontenedor de 2.200 TEU.
c) Petrolero de 80.000 TPM.

mostrándose sus características en la tabla n.° 1.

3.1. Buques deformas finas

3.1.1. Comportamiento hidrodinámico

Primeramente se optimizaron las formas del RolI-on/rolI-
off de 12.000 TPM en la solución de una línea de ejes, me-
diante una serie de ensayos, con objeto de que los resulta-
dos que se obtuvieran con esta solución fueran las mejores
para las características del buque elegido.

OABL& 6 4 1

cARAcrERIsTIcAs BUQUES CONVENCIONALES

ROLL-ONIROLL-OFF POR0000RTENE000 PETROLERO DE 50 .000 TPN

DE	 DE
2 000 2PM	 2.000 TEU	 1	 II

[51.002 09, 0	 75 00	 22060	 29200	 22700

90661 ,.	 2220	 326	 0900	 1900

COl ,,r.c. Hl	 1 40	 975	 1220	 IZ 20

9	 0.6591	 05576	 06369	 06525

-222	 961	 1 65	 2217

111 17i07) o,	 1900	 2650	 1400	 '400
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Realizada la optimización mencionada, la configuración
de las formas de popa viene representada en la fig. 1

Fig.

Los resultados obtenidos con estas formas pueden consi-
derarse como satisfactorios, habiéndose obtenido en el
campo del modelo un coeficiente de estela de w=O,396 y
un rendimiento propio del propulsor de 	 =O,533.

Los ensayos con dos lineas de ejes se iniciaron con las
mismas formas básicas de la versión optimizada de una linea
de ejes, para no perder las buenas características hidrodiná-
micas mencionadas anteriormente, y utilizando arbotantes
para apoyo de las líneas de ejes. Esta configuración viene re-
presentada en la figura 2 y los resultados de los ensayos

Fig. 2

muestran la gran pérdida que se produce en el coeficiente
de estela, que a su vez se refleja en una disminución del ren-
dimiento de casco, si bien el rendimiento propio del propul-
sor experimenta un aumento. El balance final viene determi-
nado por una disminución del coeficiente quasi-propulsivo
de un 3,9 %.

Una vez obtenidos estos resultados en la solución básica
de dos líneas de ejes, resultados por otra parte previsibles,
tratamos de mejorarlos modificando sucesivamente la dis-
posición de formas, para actuar sobre cada uno de los
coeficientes que componen el rendimiento propulsivo. Ha-
biéndose observado que el rendimiento de casco era el cau-
sante de la disminución del coeficiente propulsivo, se con-
templaron diversas soluciones para tratar de mejorarlo, con-
siderando dos filosofías diferentes de formas, unas dirigidas
a disminuir la succión y otras dirigidas a aumentar la estela.

a) Soluciones para disminuir la succión

Para conseguir una disminución de la succión aplicamos
la idea de utilización del túnel. Con el túnel se consigue in-
dependizar el flujo que llega al propulsor, flujo que puede
conseguirse sea muy uniforme, del que se desarrolla en la
zona de popa, obteniendo adicionalmente un aumento de
estela, como consecuencia de la capa límite que se produce
en el interior del túnel y quillote en las proximidades del pro-
pulsor.

Con el fin de obtener una mayor separación de los flujos
anteriormente mencionados, utilizamos diferentes solucio-
nes de aletas:

Aletas resaltadas ...........................Figura 3
Aletas integradas ...........................Figura 4
Aletas postizas .............................Figura 5

La solución de aletas postizas se consideró, para tratar de
que sin perjudicar el flujo, la resistencia de remolque no se
viera afectada desfavorablemente.

Fig. 3
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Fig. 6

Fig. 5

En otras 1ormas ensayadas Figura 6 se utiliza solamente el
concepto de aleta sin tener en cuenta el túnel.

b) Soluciones para aumentar la estela

Sabemos que desde el punto de vista de la cavitación, in-
teresa obtener un campo de velocidades circunferencia¡-
mente uniformes, así como que la estela disminuya radial-
mente. Este doble efecto se obtiene con los apéndices de las
formas mostradas en la figura 7, ya que con esta solución

Fig. 7

Fig. 4
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conseguiremos aumentar la estela en las proximidades del
núcleo, a la vez de hacerla uniforme.

Con las formas de la figura 8, formas que realmente son
dos popas, conseguimos un coeficiente propulsivo muy
bueno, pero como contrapartida se aumenta la resistencia
de remolque.

Fig. 8

c) Otras formas

En las formas de la figura 9 tratamos de yuxtaponer la uti-
lización de aletas y de henchimientos.

Fig. 9

Independientemente de estos ensayos, realizamos otro
tratando de actuar sobre el coeficiente rotativo-relativo. Pa-
ra ello, en las formas de la figura 2 instalamos dos timones,
basándonos en el hecho de que el situar apéndices a pepa
de los propulsores contribuye a aumentar el rendimiento ro-
tativo-relativo, al disminuir las velocidades inducidas por el
propulsor en el fluido. La disposición con dos timones co-
rresponde a las formas de la figura 10.

Fig. 10

Los resultados de los ensayos se muestran en la tabla
n.° 2.

TABLA Nt 2

RESULTADOS DE ENSAYOS

FORMAS	 MOTOR	 PROP. COEFICIENTES PROPULSI VOS

Figura n	 .	 BZPR 	 O 'Z V Ru 1 BHP Tm o

0669 1 15600 1300 560042d32495'600 740 05330729

2	 06594 2 2,08001378 4660 .. .6370 16578 ' 0690 0702

306585 1 .. 11402	 :'	 6605:18241	 0679 0672

4	 065631	 141 2	 ' 	 645017724	 Q692 1681

5	 Oj' 6 1 1395.6425I7063 ' :0.692 >689

6	 06594• " 1356 .6385,16721	 0684 1701

7	 06527 '	 1347 -.5970115342 j " 06920696

8	 06659	 "	 1350	 1692017825	 0654C729

-	 9	 06527 	 1351	 "'	 16 C40 1567 1 __068910691

lo	 96594',	 13'	
66 

_6320697	 068310692
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La tabla n.° 3 muestra en % la variación de los diferentes
coeficientes conseguidos con las diversas formas ensaya-
das, refiriéndolos a la solución convencional de dos líneas
de ejes.

TABLA NI 3

COMPARACION DE RESULTADOS

	

FORMAS	 R 	 BHP

	

FIgurø 3	 3 7	 -I 6	 -4 3	 lOO

	

4	 12	 03	 -3.0	 6,9

	

5	 08	 03	 -19	 29

	

6	 0.2	 -09	 -02	 08

- -- "
	 7	 -6 3	 0.3	 -0.9	 -75

	

9	 -5.2	 -0 1	 -I 6	 -5.4

	

lO	 -0.8	 -( 1	 -1 4	 2.2

	

Do, popas	 8 6	 -52	 3 8	 7 5

Los mejores resultados se obtuvieron con las formas de la
figura 7, con la que se llegó a disminuir la potencia con rela-
ción a la solución de una línea de ejes, fundamentalmente
como consecuencia de la excelente resistencia de remolque
obtenida.

Al conseguir con la solución de dos popas un buen coefi-
ciente propulsivo aunque muy mala resistencia de remol-
que, la solución es inclinar las popas para disminuir semi-
mangas, obteniendo de esta forma una buena resistencia de
remolque a la vez que se mantiene una gran estela.

En el buque portacontenedor se optimizaron unas formas
de una sola línea de ejes mostradas en la figura 11 y se pro-

YA

Fig. 11

yectaron otras para dos líneas de ejes basándonos en la filo-
sofía propuesta en el punto anterior según la figura 12. Los
resultados de los ensayos se muestran en la tabla n.° 4.

Fig. 12

TABLA Nt 4

RESULTADOS DE ENSAYOS

FORMAS	 MOTOR	 PROP COEFICIENTES PROPUI,IYOS

Fl gran°	 A	 BHP RPM O Z 	 Ru BHPT

-- 05619 1	 065010641

ptop girando anterior 05624 2 	 95 725	 - 1857 4059 5 971 6989 0 750

2
prat, girando ,nter,Or	 39881	 707 0763

3.1.2. Diferencia peso de acero

En buques finos, el tamaño de los henchimientos no su-
pone un incremento apreciable del peso de acero del buque,
aunque su construcción origina un aumento de mano de
obra difícilmente cuantificable.

3.1.3. Otras diferencias

La adopción de grandes henchimientos en estos buques
no tiene influencias significantes en el proyecto.

3.2. Buques de formas llenas

3.2.1. Comportamiento hidrodinámico

En el buque petrolero se optimizaron primeramente las re-
voluciones en la versión de una línea de ejes, proyectando el
buque de dos líneas de ejes con idénticas dimensiones hori-
zontales.

El coeficiente de bloque se incrementó ligeramente en la
solución de dos líneas de ejes, debido a la masa añadida por
los henchimientos, habiendo resultado desplazado hacia
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pepa el centro de carena por la misma causa. La figura 13
muestra estas formas.

Fig. 13

Debido a las excelentes salidas de agua que resultan de la
adopción de grandes henchimientos es posible aumentar
considerablemente el coeficiente de bloque sin perder bon-
dad hidrodinámica. Por ello se estudió una nueva versión,
aumentando el coeficiente de bloque y reduciendo conse-
cuentemente la eslora (alternativa II de la tabla n.° 1). Con
esta solución se consiguieron unos resultados mejores, de-
bido a la menor resistencia de remolque que presenta.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla n.° 5,
donde puede verse que se alcanza una mejora del 15,36% al
pasar de un buque con una línea de ejes a revoluciones nor-
males a otro con dos líneas de ejes a bajas revoluciones.

TABLA Nt 5

RESULTADOS DE ENSAYO

FORMAS	 MOTOR	 PROP. ¡COEFICIENTES PROPULSWOS

£ ;BHP PPM 0 1V 8M 8HP Tm 70 Tq

80.000 1PM 41.1 1 U369 1 15200 123 6307 4 14 3200.0844 122 4705 0636

80.000 7PM ALT. 1 08356 213400 65 8760	 330511306	 35786 G7332

80.000 TPU ALT II 065232 11820 45 8910' ' 2610 10870 " 16821 7208

3.2.2. Diferencia peso de acero

El aumento de peso de acero motivado por los dos hen-
chimientos ha sido en este buque de 260 T., sin embargo,
dado que la eslora óptima para esta solución es menor que
la de la carena convencional, se compensa parcialmente es-
te incremento del peso de acero.

3.2.3. Otras diferencias

A pesar de que la eslora de cámara de máquinas se reduce
respecto a la del buque básico, ya que aprovechamos los
henchimientos para situar los motores propulsores, el corrí-

miento del centro de carena tiene una influencia mayor, por
lo que para conseguir unos trimados correctos en las distin-
tas condiciones de carga fue necesario mover hacia pepa la
cántara de carga.

La pérdida de volumen de carga en proa no se compensa
con el aumento derivado de la menor eslora de cámara de
máquinas, aumento no aprovechable totalmente debido a la
existencia del túnel de separación entre las dos popas. Por
tanto, si queremos mantener la capacidad de tanques de
carga del buque básico, deberemos aumentar ligeramente el
puntal.

4. BUQUES DE BAJA RELACION ESLORA/MANGA

Con buques de baja relación eslora/manga podemos con-
seguir beneficios económicos considerables.

Sin embargo, si proyectamos un buque con una relación
eslora-manga extremadamente baja, en general resultará de
unas condiciones propulsivas muy pobres, dado que el valor
alto de la manga y la cortedad del buque producen un des-
prendimiento de..flujo en la zona de pepa, con el resultado
de que el agua no llega al propulsor en condiciones óp-
timas.

En este caso nos veremos obligados a instalar dos líneas
de ejes con una disposición de formas adecuada para que el
flujo llegue en buenas condiciones a los propulsores y ob-
tengamos un rendimiento hidrodinámico similar al que ob-
tendríamos en un buque en relaciones convencionales con
una línea de ejes.

Una vez lograda la viabilidad hidrodinámica de un buque
de muy baja relación eslora/manga mediante la disposición
de dos popas, con él pueden conseguirse las ventajas que a
continuación enumeramos, que tienen una indudable in-
fluencia en el comportamiento económico del buque. Estas
ventajas son:

1) Reducción drástica del calado respecto a un buque
convencional, para un mismo peso muerto.

21 Disminución del peso de acero del buque por el me-
nor valor de eslora.

31 Disminución del equipo motivado por el menor valor
de eslora.

No es necesario resaltar las ventajas que se derivan tanto
de la reducción del calado, como por la reducción del peso
de acero y en menor proporción del valor del equipo.

Lo primero permite que el buque opere en un mayor nú-
mero de puertos, por lo que un buque proyectado con un
calado reducido está en óptima posición para conseguir car-
ga, en competencia con los buques convencionales de su
mismo peso muerto. Este hecho tiene una segunda vertien-
te y es que en los puertos con limitación de calado sólo ope-
ran buques de tonelaje reducido, con costes operacionales
más altos que los correspondientes a buques de mayor to-
nelaje. En estas circunstancias, un buque de mayor tonelaje
con calado que permita operar en estos puertos tendrá ase-
gurada ¡a carga, al tener unos gastos de explotación por to-
nelada menores y poder ofrecer por ello fletes más bajos o
incluso podrán obtenerse con ellos unos mejores resultados
económicos si se mantiene el valor del flete.

La reducción del peso de acero y del valor del equipo su-
ponen una menor inversión inicial, lo que a su vez origina
unos menores costes fijos de explotación. En la situación
actual, en la que padecemos una recesión económica grave
y donde se está operando con fletes que apenas cubren los
gastos variables de explotación, este hecho tiene una gran
importancia.

En buques de baja relación eslora/manga existen dos po-
sibles soluciones a estudiar:

al Calado convencional (similar al usual en buques de
igual tamaño).
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b) Calado reducido (inferior al usual en buques de igual 	 dad, sin tener que realizar grandes extrapolaciones que pue-
tamaño).	 dan falsear los resultados.

Desde el punto de vista de comportamiento hidrodinámi-
co, si adoptamos relaciones extremadamente bajas para
L/B el modificar el calado no influirá sustancialmente en los
resultados, sin embargo desde el punto de vista de ahorro
de acero este hecho tiene influencia, por lo que deberemos
estudiar ambas soluciones.

La gama de buques a estudiar deberá ser amplia para que
los resultados que se obtengan puedan aplicarse con fiabili-

A este efecto se ha creído conveniente estudiar el com-
portamiento de graneleros en la gama entre 40.000 y
150.000 TPM, tamaños a los que pertenece un elevado por-
centaje de la flota actual de este tipo de buques.

Para conocer el ahorro que proporcionan los buques de
baja relación L/B será necesario considerar otros de tipo
convencional y de tamaño similar a los buques objeto de es-
te estudio. Las características de los buques estudiados se
muestran en la tabla n.° 6.

TABLA NI 6

CARACTERISTICAS BUQUES CONVENCIONALES Y DE BAJA L/B

40.000TPM	 64.000TPM	 100.000 TPM	 150.000 T P M

PROYECTO	 82115 82121	 82102 82118 82117 82126 82119 82114 82125 82120 82116

ESLORApp(m.) 168.00 160.00 221.00 153.00 165.30 240.00 176.00 190.00 2600 203.00 218.00

MANGA (m.) 29.70 32.24	 32.20 43.50 47.00 39.00 50.20 54.00 46.00 58.00 62.00

PUNTAL (m.)	 16.90	 18.25	 17.60 20.50	 18.40	 20.80 25.10 21.50	 24.30 26.40 23.40

CALADO (m.)	 11.90	 11.65	 12.82	 13.00	 11.30	 15.00	 15.00	 13.10	 17.00 1 17.00	 15.00

L/B	 5.657 4.963	 6.770 3.517 3.517 6.154 3.506 3.518	 5.783 3.500 3.516

BId	 2.496 2.767	 2.512 3.346 4.159 2.600 3.346 4.122 	 2.706 3.412 4.133

0.805 0.793 0.821 0.855 0.855 0.835 0.855 0.855	 0.838 0.855 0.855

Xcc/Lpp %	 2.53	 1.23	 2.92	 2.40	 2.33 1 2.92 2.40	 2.29 1	 2.93	 2.30	 2.20

Como puede verse en esta tabla, hemos elegido para los
buques en estudio una relación L/B = 3,5, relación que con-
sideramos extrema, para así poder conocer el máximo de
posibilidades que ofrece la adopción de una relación baja de
L/B.

Los valores de B/d han resultado de 3,3 para calados con-
vencionales y 4,1 para calados reducidos.

El puntal se ha determinado en cada caso para conseguir
una capacidad de bodegas adecuada al tráfico a que se de-
dica cada tamaño de buque.

También, y con objeto de pasar de forma gradual de rela-
ciones L/B convencionales a bajas, hemos creído conve-
niente estudiar un buque Panamax con relación L/B =4,96,
a pesar de que una limitación de manga reduce las ventajas
antes mencionadas.

4.1. Buques de calado convencional

El estudio de las dimensiones de los buques de baja rela-
ción L/B y calado convencional proyectados, muestra la
gran reducción de eslora conseguida (aproximadamente el
25 %), de forma que un granelero de estas características de
150.000 TPM tiene una eslora entre perpendiculares similar
a la de uno convencional de 50.000 TPM. Asimismo, obser-
vamos el gran aumento que se produce en la manga de es-
tos buques, obteniéndose valores poco usuales en la actua-
lidad.

4.1.1. Comportamiento hidrodinámico

El objetivo de este estudio es conocer si los resultados hi-
drodinámicos obtenidos con dos popas en buques de rela-
ciones convencionales podrían extrapolarse a buques de ba-
ja relación L/B.

Para ello se comenzó comparando los resultados de un
buque de 40.000 TPM de relaciones convencionales, con
otro de baja relación L/B (ver tabla n.° 6).

Dado que en el buque no convencional la relación L/B =
=4,96 no resulta extremadamente baja, surgía la duda so-
bre el comportamiento de esta carena con una sola línea de
ejes, por lo que se consideró necesario su investigación.

Así pues los buques estudiados fueron uno convencional
y otro de baja relación L/ B, este último en alternativa de una
y dos líneas de ejes.

En el caso del buque de baja relación L/B y una sola línea
de ejes, se dispusieron unas aletas en la zona de popa para
conducir el flujo hacia el propulsor (ver figura 14).

Las formas de la alternativa de dos popas tienen similar
configuración a la mostrada en la figura 13.

Los resultados de los ensayos se indican en la tabla n.° 7.

Del contenido de la citada tabla se deduce que en el bu-
que de baja L/B las dos alternativas presentan resistencias
de remolque prácticamente equivalentes. Esta afirmación ha
sido deducida gracias a unos profundos análisis que se han
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TABLA M º 7
RESULTADOS DE ENSAYOS

FORMAS	 MOTOR	 PROR COEFICIENTES PROPULSIVOS

B.H.P P.P1 0TZ V 6u SHP Tm 	o

40000 TPM ALT 1	 073 2 7952	 7000r. lo 832 1458 II5	 08269

40.000 TPM ALT II 0739 1 118BO 	 6461 12749 I,650608Q749I

Fig. 14

realizado de los resultados de los ensayos de remolque, de-
duciéndose que los factores de formas correspondientes a
las dos alternativas discrepan entre sí apreciablemente. El
coeficiente de correlación CF utilizado en la extrapolación
de los resultados experimentales ha sido el mismo y corres-
ponde con las recomendaciones de la ITTC de 1978.

Asimismo, se confirma que las ventajas de la versión de
dos popas frente a la versión de una sola línea de ejes, se
produce fundamentalmente por la subdivisión de la poten-
cia propulsora, ya que de este modo se consigue que los
rendimientos del propulsor en aguas libres de la versión de
dos popas sean sensiblemente superiores al rendimiento de
la hélice de la versión convencional.

Es preciso destacar que la versión de dos popas, posee,
frente a la solución clásica de dos líneas de ejes con arbotan-
tes o con henchimientos, la ventaja adicional de proporcio-
nar un rendimiento de casco sensiblemente superior, aun-
que por supuesto, ligeramente inferior al correspondiente a
la versión de una sola línea de ejes.

Al haberse conseguido con la versión de dos popas un
rendimiento de casco importante, no se pierde la totalidad
de la ventaja que se obtiene en el rendimiento del propulsor
en aguas libres, resultando por consiguiente que el rendi-
miento propulsivo de la versión de dos popas es igual a 0,83,
sensiblemente superior al rendimiento correspondiente de la
versión convencional de una sola línea de ejes.

Con ¡a experiencia que se posee en SATENA sobre bu-
ques de este tipo, se puede afirmar que la potencia propul-
sora necesaria a velocidad constante, para propulsar la solu-
ción de buque convencional de relación L/B=5,60, sería un
5 % menor que ¡a correspondiente a la versión de una línea
de ejes y L/B =4,95.

Con relación a los resultados que previsiblemente se ob-
tendrían con relaciones L/B iguales a 3,50, se puede afirmar
con toda rotundidad que las ventajas que ha mostrado tener
la versión de dos popas frente a la convencional de una sola
línea de ejes, no sólo se mantendrán, sino que se increnien-
terán, ya que al disminuir las relaciones'L/B los problemas
que se han puesto de relieve en los ensayos efectuados con
la versión de L/B =4,96, se agravarán.

Contemplando la posibilidad de que se construyesen ver-
siones de dos popas con L/B de aproximadamente 3,50, se
podría aceptar que el empeoramiento de la relación de as-
pecto en la versión de dos popas, supondría un incremento
de potencia propulsora de aproximadamente un 5 % con
respecto a la requerida por la versión de dos popas con
L/B =4,96

De los razonamientos precedentes se deduce que si com-
paramos un buque de dos popas y de relación L/B =3,50
con una versión de una sola línea de ejes de relación de as-
pecto L/B convencional, puede predecirse que las poten-
cias propulsoras necesarias correspondientes a ambas ver-
siones, serían prácticamente iguales.

4.1.2. Diferencia peso de acero

La reducción de peso de acero estructural en buques de
baja relación L/B y calado convencional resulta apreciable
por dos razones: menor exigencia de material longitudinal al
ser menor la eslora del buque y menor número de mamparos
transversales por el menor número de bodegas. Proporcio-
nalmente esta reducción resulta mayor en la gama de las
50.000 TPM, debido a que las dimensiones principales de un
buque convencional de ese tamaño son anormales por la li-
mitación de paso por el Canal de Panamá.

En estos buques se obtiene con mínimos escantillones
unos módulos en cubierta y fondo muy superiores a los re-
glamentarios,

4.1.3. Otras diferencias

Como hemos mencionado anteriormente, la eslora que
resulta en estos buques permite reducir el número de bode-
gas, sin que éstas sean de dimensiones anormales.

Al igual que ocurría en los buques de relaciones conven-
cionales, al disponer dos popas se produce un corrimiento
del centro de carena hacia popa, que nos obliga a mover
consecuentemente la zona de carga para conseguir unos tri-
mados adecuados.

El puntal de estos buques es muy superior al de un buque
convencional, para poder compensar la pérdida de volumen
que se produce al reducir la eslora y por las grandes tolvas y
tanques laterales altos de las bodegas. Por ello el francobor-
do es superior al mínimo reglamentario.

4.2. Buques de calado reducido

Al elegir los tamaños de los buques de baja relación L/B y
calado reducido, debemos hacer previamente algunas con-
sideraciones.

La limitación de manga para el paso por el Canal de Pana-
má, nos llevará a partir de las 40.000 TPM para el caso de un
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granelero, a relaciones altas de L/B, si queremos reducir el
calado significativamente. Con esta limitación la aplicación
del concepto de dos popas producirá ventajas de tipo pro-
pulsivo únicamente y, sin embargo, incrementará el coste
de los materiales (acero) y de la mano de obra relativa a la
construcción de la popa.

En buques sin limitación de manga, las ventajas serán do-
bles. Por una parte obtendremos un ahorro considerable de
acero y, por otra, conseguiremos un ahorro de carácter hi-
drodinámico.

Como puede verse, en los buques sin limitación de manga
(64.000, 100.000 y 150.000 TPM), el valor del calado es muy
inferior al valor que resultaría para un buque de igual peso
muerto y relaciones de aspecto convencionales.

4.2.1. Comportamiento hidrodinámico

No existen diferencias sustanciales respecto a lo mencio-
nado en el apartado 4,1.1. Puede anticiparse que debido a
que el flujo de agua alrededor de la carena en la versión de
dos popas no posee carácter prioritario horizontal, como su-
cede en los buques de una sola línea de ejes, sino que pre-
domina el flujo vertical, se deduce que cabe esperar que las
diferencias en las relaciones B/d no influyan de una manera
significativa en la potencia de remolque, al contrario de lo
que sucede con las versiones convencionales.

4.2.2. Diferencia peso de acero

La reducción de peso de acero en buques de baja relación
LIB y calado reducido es menos sigificativa que en buques
de calado convencional, como consecuencia de la mayor

	

área longitudinal que resulta 1	 8 %l y de la mayor eslora.

En estos buques se consigue un mayor aprovechamiento
del material longitudinal, alcanzándose el módulo reglamen-
tario con mínimos escantillones en cubierta y siendo mayor
la relación módulo reglamentario a módulo real en fondo
(- 0,651 que la que resulta en buques de calado conven-
cional.

4.2.3. Otras diferencias

No existen diferencias sustanciales respecto a lo indicado
en el apartado 4.1.3.

1 )	 .:	 1	 'O!I	 OO	 IO!	 I'!'

El aumento de puntal necesario para alcanzar el volumen
de bodegas adecuado es en estos buques menor que en los
buques de calado convencional, aunque el francobordo si-
gue siendo superior al reglamentario.

5. EFECTO SOBRE EL PROYECTO DEL BUQUE

En buques de relaciones convencionales y formas finas
hemos visto que la adopción de dos popas tiene escasa in-
fluencia en el proyecto.

En los buques de formas llenas se produce un movimiento
del centro de carena hacia popa, que obliga a mover conse-
cuentemente la zona de carga, resultando una pérdida de
volumen de bodegas que es necesario recuperar mediante
un incremento del puntal. Este hecho origina un ligero
aumento del peso de acero.

Por el contrario, los buques de muy baja relación L/B,
que para ser viables necesitan adoptar soluciones de dos
popas, presentan grandes diferencias en el proyecto respec-
to a los buques de dimensiones convencionales. Estas dife-
rencias, que se traducen en ventajas e inconvenientes, se
enumeran a continuación.

5.1. Proyecto de estructura. Peso de acero

La estructura de los buques de baja relación L/B no pre-
senta problemas dignos de mención.

Aunque podemos conseguir unas dimensiones de doble
fondo que obliguen a trabajar a todos los elementos resis-
tentes del emparrillado obteniendo así una mayor eficacia de
la estructura, la altura del doble fondo es superior a la de un
buque convencional, para soportar las mayores cargas que
resultan por bodega, especialmente si reducimos el número
de ellas. La figura 15 muestra la Cuaderna Maestra de un bu-
que de este tipo.

En estos buques se produce una disminución considera-
ble del peso de acero respecto a un buque de dimensiones
convencionales de idéntico peso muerto. Esta reducción se
debe tanto al menor material longitudinal que es necesario
para soportar los momentos flectores que se producen en
las diferentes condiciones de carga, como por la posibilidad
que se presenta de poder eliminar algún mamparo transver-
sal, al ser menor la eslora de la zona de carga.

¡	 --...:.
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Fig. 15
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Desde el punto de vista de aplicación de Reglamentos, te-
nemos que tener en cuenta que al disminuir la eslora no so-
lamente se produce una reducción en el módulo reglamen-
tario, sino que también debe reducirse el momento flector
debido a olas. Al apartarse los buques de muy baja relación
eslora/manga del campo de aplicación de los reglamentos
será necesario calcular directamente el momento flector de-
bido a la ola, teniendo en cuenta la eslora del buque. Como
cifra orientativa podemos considerar una reducción del mo-
mento flector debido a olas, mayor del 10 % respecto al de-
terminado en los reglamentos, para relaciones LIB =3,5.

La figura 16 muestra la reducción de peso de acero que se
consigue en los diferentes tamaños de buques estudiados
de relación LIB baja, considerando calados reducidos y ca-
lados convencionales. En los buques de calado convencio-
nal, debido a que el volumen de bodegas requerido se consi-
gue mediante un aumento de puntal, el módulo resultante
con mínimos encantillones es superior al reglamentario, lo
que nos indica que teóricamente podríamos conseguir una
mayor reducción de peso de acero. Los valores medios de
las relaciones módulo requerido/ módulo real en cubierta y
fondo resultan en estos buques 0,850 y 0,440 respectiva-
mente.

z zo 1o1
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5.2. Calado

La posibilidad de disminuir el calado en buques de rela-
ción L/B baja es una ventaja operativa, difícilmente cuantifi-
cable pero muy valiosa para el armador, ya que supone po-
der trabajar con buques de mayor tamaño (hasta el 50 %) en
puertos con restricciones, consiguiéndose así el beneficio
de escala.

5.3. Estabilidad

El aumento de la estabilidad en buques de relación LIB
baja se produce como una consecuencia del alto valor de la
manga. En estos buques es normal obtener valores altos de
GM en la condición de carga homogénea, que posibilita al

buque para poder transportar un gran número de contene-
dores sobre cubierta y permite cumplir ampliamente con las
reglamentaciones sobre transporte de grano.

Los valores medios de la relación B/D en los buques estu-
diados resultan 2 para calado convencional y 2,55 para cala-
do reducido.

El primer valor es normal, por lo que con él no deben sur-
gir inconvenientes por exceso de estabilidad.

Por el contrario, el segundo valor parece excesivo, aun-
que los GM que resultan en las diferentes condiciones de
carga son similares a los obtenidos en VLCC. Solamente la
condición de lastre presenta problemas de exceso de estabi-
lidad.

Por el Contrario, el segundo valor parece excesivo, aun-
que los GM que resultan en las diferentes condiciones de
carga son similares a los obtenidos en VLCC. Solamente la
condición de lastre presenta problemas de exceso de esta-
bilidad.

Como ejemplo de las ventajas que desde el punto de vista
de estabilidad ofrecen los buques de relación L/B baja, en la
figura 17 presentamos uno de 40.000 TPM, versión CON-
BULKER del granelero 82121 (tabla n.° 6), que tiene una ca-
pacidad de contenedores de 2.068 TEU, cifra muy superior a
la que se obtiene en buques de relaciones convencionales
de su mismo tamaño.

Este buque puede transportar también sin problemas de
estabilidad carga mixta: granel en bodegas y 572 TEU sobre
cubierta cargados homogéneamente con 17 T.

Con tales características se puede predecir un resultado
económico brillante para este buque.

5.4. Condiciones de carga

Como hemos mencionado anteriormente, en los buques
de baja relación LIB hay que cuidar que el centro de grave-
dad de la carga esté situado más a popa que en un buque
convencional, para conseguir unos trimados correctos en
las diferentes condiciones de navegación.

También hay que hacer notar que el trimado de estos bu-
ques es muy sensible a traslaciones de pesos, debido al bajo
radio metacéntrico longitudinal que tienen.

Por lo general, el máximo momento flector se produce en
la condición de carga homogénea, siendo superior al permi-
tido por el módulo mínimo reglamentario. Este hecho se
acentúa a medida que aumenta el tamaño del buque.

Hemos visto que la corta eslora de estos buques permite
reducir el número de bodegas, lo que origina que la carga
por bodega sea mayor que en un buque convencional. Por
ello suelen producirse esfuerzos cortantes altos en condicio-
nes de bodegas alternas que deberemos tener en cuenta.

En estos buques, el máximo de la curva de brazos adri-
zantes GZ se presenta para un ángulo inferior al de los bu-

Fig. 17
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ques convencionales, lo que puede presentar problemas de
cumplimiento de Reglamentos. Igualmente deberemos cui-
dar el aspecto inundación, ya que el agua alcanza la cubierta
para un ángulo de escora relativamente pequeño.

5.5. Proyecto de Cámara de Máquinas

La adopción de dos popas obliga a instalar dos plantas
propulsoras y, en muchos casos, a disponer reductores para
conseguir la máxima eficiencia de esta disposición. Aunque
existen diferentes soluciones para no duplicar servicios en
plantas de este tipo, lo cierto es que se encarece considera-
blemente el coste de esta instalación.

Como contrapartida conseguimos una mayor seguridad
en navegación que repercutirá en una reducción de las pri-
mas de seguros.

Por otra parte, las dos popas permiten reducir la eslora de
cámara de máquinas, si aprovechamos los henchimientos
para disponer los motores propulsores, ganando así un vo-
lumen para espacio de carga.

En estas cámaras de máquinas, el túnel que se forma en-
tre los henchimientos, puede dar origen a que se presenten
sifones en las tuberías que comunican ambas bandas, fenó-
meno que deberemos evitar.

5.6. Equipo

El valor bajo de la eslora influye en el equipo del buque.
Por una parte se reduce la longitud de tuberías y canalizacio-
nes eléctricas, también es menor el área de tapas de escoti-
lla como consecuencia del menor número de bodegas, me-
nor valvurería por reducción del número de tanques y, por
último, reducción de elementos de amarre y fondeo.

5,7. Operación de carga/descarga

En buques graneleros de relación LIB baja, el valor alto
de la manga obliga a disponer una abertura de escotilla am-
plia, para facilitar las operaciones de carga /descarga. Con
las aberturas resultantes, la tapa de escotilla recomendada
es del tipo side-rolling, ampliamente utilizada en buques
graneleros de tamaño grande.

No deben presentarse problemas en la descarga de bu-
ques graneleros de baja relación L/ B, si se adopta una topo-
logía idónea de la sección transversal, aunque esto significa
aumentar el volumen de las tolvas inferiores y tanques altos.

Los buques petroleros de baja relación L/B no presentan
ninguna dificultad en esta operación.

5.8. Arqueo

Las grandes tolvas inferiores que son necesarias disponer
en estos buques para facilitar la operación de descarga, así
como la mayor altura de doble fondo que debemos adoptar
por razones de resistencia estructural (ver figura 15), espe-
cialmente si reducimos el número de bodegas, produce un
aumento del arqueo del buque, que fluctúa entre el 10 y
20 % según el tamaño del mismo.

5.9. Otras

Al estar limitado el calado en estos buques por motivos
operacionales, éste resulta menor que el correspondiente a
francobordo tipo B, al contrario que en los graneleros de di-
mensiones convencionales donde se aplica el franco-bordo
B-60.

El túnel que se forma entre los henchimientos suele pro-
longarse dentro de la zona de carga. Esto, que en buques
petroleros no tiene importancia, obligará a disponer en algu-

nos casos polines en los buques portacontenedores o a
aumentar la altura del doble fondo en los buques grane-
leros.

Por la misma razón no puede llegar hasta cámara de má-
quinas el túnel de tuberías central, por lo que deberemos
disponer dos túneles laterales.

Como contrapartida con las dos popas conseguimos unas
mayores semimangas a popa de la zona de carga a la altura
del doble fondo, lo que posibilita el poder transportar un
mayor número de contenedores en esa zona.

Como otras ventajas que se obtienen en buques de baja
relación L/B podemos enumerar la entrado en puertos con
limitaciones de eslora y la maniobrabilidad derivada de la
instalación de dos líneas de ejes.

6. ESTUDIO ECONOMICO

Pretendemos evaluar la economía de los buques de baja
relación eslora/manga. Para ello analizaremos los resultados
económicos que con ellos se obtienen, comparándolos con
buques de dimensiones convencionales.

El estudio se realizará considerando las siguientes alterna-
tivas:

a) Bulkcarriers de 100.000 TPM con igual calado, uno de
dimensiones convencionales y otro de baja relación LIB.

b) Bulkcarriers de 64.000 TPM convencional y de
100.000 TPM de baja relación LIB, con igual calado y, por
tanto, con la posibilidad de realizar el mismo tráfico.

c) Con-Bulkers de 40.000 TPM con igual calado, uno de
dimensiones convencionales y otro de baja relación L/B.

Como criterio de evaluación económica utilizaremos para
las dos primeras alternativas el coste de transporte por tone-
lada, habiendo elegido este parámetro debido a que la des-
igualdad de inversiones iniciales impediria realizar un cálculo
de rentabilidad comparable.

En la tercera alternativa aplicaremos el criterio de tasa in-
terna de rentabilidad, dado el tipo de tráfico que realizan es-
tos buques.

6.1. Datos técnicos-económicos

Los conceptos siguientes se han considerado fijos para
las diferentes alternativas:

• Número de tripulantes.
• Días fuera de servicio: 20 diaslaño.
• Eficiencia de los puertos.
• Horas de trabajo en los puertos: 12 horas/días.
• Gastos de capital: lineales durante 15 años al 8 %.
• Autonomía,
• Precio del fuel: 185 $ít.
• Gastos de seguro: 2,5 % del precio de buque.
• Gastos generales: 1,89 % del precio de buque.
• Gastos mantenimiento: 0,75 % del precio de buque.
• Gastos de puerto por día.

Las características técnicas-económicas de los buques es-
tudiados se indican a continuación:

a) Bulkcarriers de 100.000 TPM con igual calado.

Proyecto ....................82126	 82119
Eslora (m) ...................240.00 	 176.00
Manga (m) ..................39.00	 50.20
Punta¡ (m) ...................20.80	 25.10
Calado (m) ..................15.00	 15.00
Motor .......................6L7OMC 2 x 6PC40LE
Potencia)BHPI ...............18240	 2x9000
RPM (propulsor) .............95	 60
Consumo gr/BHP.h	 142.0	 141.9
N.° bodegas .................7	 5
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Velocidad (Kn) ...............14	 14
Lineas de ejes ................1	 2
DW (t) ......................100.000	 100.000
Carga útil (t) .................97.000	 97.000
Precio (M $) .................22.90	 22.53

Suponemos idéntica tasa de carga-descarga para ambos
buques: 3.500 T/h.

En esta alternativa coinciden los gastos de seguro, man-
tenimiento, puerto, días de puerto, días de navegación.

b) Bulkcarriers de 100.000 TPM y 64.000 TPM.

Proyecto ....................82114	 82102
Eslora (m) ...................190.00	 221.00
Manga Im) ..................54.00	 32.20
Punta¡ (ml ...................21.50	 17.60
Calado (m) ..................13.10	 12.82
Motor .......................2 x 6PC40LE	 6L60MC
Potencia (BHP) ...............2x9000	 13440
RPM (propulsor) .............60	 111
Consumo gr/BHP.h	 1419	 142.0
N.° bodegas .................5	 7
Velocidad (Kn) ...............14.00	 14.00
Líneas de ejes ................2	 1
DW (t) ......................100.000	 64.000
Carga útil (t) .................97.000	 61.000
Precio IM $1 .................23.11	 14.60

Suponemos idéntica tasa de carga-descarga para ambos
buques: 3.500 t/h.

cI Con-Bulkers de 40.000 TPM.

Proyecto ....................80517	 62122
Eslora Im) ...................160.00	 189.00
Manga (m) ..................32.20	 29.00
Punta¡ (m) ...................16.90	 16.00
Calado (m) ..................11.65	 11.60
Motor ....................... 2x8PC2OLE	 51-601VIC
Potencia(BHP( ...............12000	 11200
RPM (propulsor) .............60	 111
Consumo gr/BHP.h	 152.7	 142.8
N.° bodegas .................3	 5
Velocidad (Kn) ...............15.8	 15.5
Líneas de ejes ................2	 1
DW (t) ......................40.000	 44.000
Cont s/c (TEU) ...............1144	 416
Cont b/c (TEU) ..............924	 672
Precio lM $1 .................23.11	 22.02

6.2. Resultados

al Bulkcarriers de 100.000 TPM.

En la figura 18 se muestra la variación del porcentaje del
coste por tonelada entre el buque de baja relación LIB y el
convencional.

Como puede apreciarse la variación es pequeña (- 1,4
favorable al buque de baja relación L/B.

b) Bulkcarriers de 100.000 TPM y 64.000 TPM.

En la figura 18 se muestra la variación del porcentaje del
coste por tonelada entre estos buques.

Como podemos ver la variación es bastante significativa.
El coste de transporte del buque de baja relación L/B es in-
ferior en un 14 % al que se obtiene con el buque conven-
cional.

c) Con-Bulkers de 40.000 TPM.

La figura 19 muestra la tasa de rentabilidad que se obtiene
con los buques estudiados operando en tráfico combinado:
viaje de ida con granel y contenedores vacíos sobre cubierta
y viaje de vuelta con contenedores llenos.
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Las rentabilidades obtenidas corresponden a niveles de
flete que hacen nulas las rentabilidades de los buques con-
vencionales: granelero y portacontenedor cuando operan en
su forma tradicional.

Como puede observarse con el buque de baja relación
L/B se obtiene una tasa de rentabilidad interna superior en
2-3 puntos a la obtenida con el buque de relaciones conven-
cionales.

Esta diferencia se acentúa en el caso de considerar un trá-
fico de contenedores puro.
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Fig. 19

7. AREA DE APLICACION. TIPO Y TAMAÑO DE LOS
BUQUES

Podemos asegurar que el concepto de las dos popas tiene
amplias posibilidades de ser adoptado en buques Ro-Ro,
donde es conveniente elegir relaciones bajas de L/B para
mejorar la maniobrabilidad en puertos, así como para mejo-
rar el coeficiente de estiba de las cubiertas de carga en la zo-
na de popa.

También los buques en los que la estabilidad resulta com-
prometida por transportar carga sobre cubierta, como por-
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tacontenedores, con-bulkers, etc., pueden adoptar esta so-
lución porque permite elegir un valor alto de manga e incre-
mentar la estabilidad.

En grandes petroleros y graneleros, con objeto de conse-
guir el peso muerto requerido manteniendo un calado redu-
cido será necesario adoptar relaciones bajas de L/B si no
queremos incrementar excesivamente los costes de cons-
trucción, lo que nos obliga a disponer dos popas. Esta solu-
ción es particularmente interesante en petroleros ya que con
ella podemos reducir la cantidad de lastre segregado reque-
rido por MARPOL 73, al ser menor la eslora del buque resul-
tante,

Por tanto, los buques a los que puede aplicarse esta idea
son:

Buques Rol¡-on/Roll-off.
- Ferrys.
- Petroleros y graneleros de tamaño inferior a Panamax

estando especialmente indicada su utilización por las venta-
¡as que con ella se obtienen, en los siguientes buques:

- Con-Bulkers.
- Portacontened ores.
- Grandes petroleros y graneleros.

8. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos, podemos asegurar
que la solución de dos popas es viable en buques de relacio-
nes de aspecto convencionales, obteniéndose con ella un
ahorro propulsivo. Su adopción dependerá del tipo de bu-
que y del resultado del estudio económico en cada caso.

Por el contrario, en buques de baja relación L/B es im-
prescindible la utilización de dos popas para hacerlos via-
bles. Estos buques presentan una serie de ventajas respecto
a los buques de relaciones convencionales que inciden favo-
rablemente en su rentabilidad.

De acuerdo con lo anterior, podemos establecer las si-
guientes conclusiones:

1.0 En buques de relaciones convencionales y formas fi-
nas es posible conseguir con dos líneas de ejes un ahorro de
aproximadamente el 8 % de la potencia propulsora, con re-
lación a la solución de una sola línea de ejes, disponiendo
henchimientos adecuadamente inclinados.

La disposición de aletas no parece ser una buena solución
en este tipo de buques, debido fundamentalmente a que de
las tres causas que influyen en el coeficiente de succión,
que son de naturaleza viscosa, naturaleza potencial y natu-
raleza de formación de olas, dos de ellas son inevitables y la
otra no tiene entidad al no existir en buques finos un des-
prendimiento de flujo significativo.

2.° En buques de relaciones convencionales y formas
llenar es posible conseguir con dos lineas de ejes un ahorro
de hasta el 15 % de la potencia propulsora, respecto a la so-
lución de una línea de ejes, disponiendo grandes henchi-
mientos que semejan dos popas.

3.° En buques de baja relación L/B previsiblemente
puede conseguirse con la disposición de dos popas que la

potencia propulsora sea similar a la de un buque de dimen-
siones convencionales.

Con esta premisa pueden disminuirse los costes de trans-
porte entre el 10 y el 20 %, dependiendo del tamaño del bu-
que. Esta reducción se consigue si aprovechamos el benefi-
cio de escala, derivado del menor calado que con estos bu-
ques puede adoptarse.

A igualdad de calado, el beneficio que se obtiene es pe-
queño, dados la escasa influencia que sobre la inversión tic
ne la reducción de peso de acero.

Son particularmente interesantes los resultados que se
obtienen con esta solución en buques que se dediquen a
tráficos combinados, por el gran número de contenedores
que en ellos pueden transportarse sobre cubierta. As¡ po-
dremos transportar un número apreciable de unidades va-
cías (de alto flete) sobre cubierta, reduciendo ligeramente la
capacidad de carga a granel.

40 Hidrodinámicamente no parece viable la solución de
una sola línea de ejes en buques de muy alta relación LB,
aun disponiendo elementos para conducir el flujo hacia el
propulsor.

5.° El comportamiento de la velocidad de estos buques
necesita ser plenamente investigado, dado que los resulta-
dos obtenidos deben considerarse como preliminares.

6.0 Parece aconsejable considerar la relación L/13 -=3,5
como un límite que no debemos alcanzar en buques de cala-
do reducido, para que no resulte una estabilidad inadmisible
por exceso.

7,0 Los buques de baja relación LIB ofrecen las ventajas
principales siguientes:

- Reducción drástica del calado.
- Aumento de la estabilidad.
- Reducción del peso de acero.
- Reducción del coste de equipo

que podrán ser aprovechadas en cada caso en función del ti-
po de tráfico al que se destinen los buques.
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ESTUDIO DE ECONOMIA DEL TRANSPORTE
DE PRODUCTOS QUIMICOS

Por Julio Melguizo Gutiérrez (*)
ng. Naval

El transporte de productos a granel se hace utilizando las
vías marítimas, la carretera y el ferrocarril y estos productos
son transportados en bidones, bodegas de barco, camiones
cisternas, vagones tanque y contenedores cisterna.

El tema del estudio que nos ocupa quiere llegar a la con-
clusión del medio de transporte a utilizar en cada caso de-
pendiendo de los puntos de origen y de recepción, y pres-
tando una gran atención si dichos puntos disponen o no de
terminal marítima y/o ferrocarril.

Veamos, pues, los diagramas de transporte que son posi-
bles (mar, ferrocarril y carretera).

A) Origen	 -. Puerto origen	 > Puerto

	

destino	 > Recepción.
B) Origen	 > Terminal ferroviaria

Terminal ferroviaria destino	 > Recepción.
C) Origen	 > Camión cisterna	 - Re-

cepción.

Y vamos a desmenuzar cada uno de los diagramas, y lue-
go al final los vamos a comparar, queriendo hacer una salve-
dad; consideramos que se debe de utilizar el tráfico maríti-
mo cuando al menos haya 2/3 días de navegación y cuando
no sea factible o al menos muy difícil el transporte en ferro-
carril y/o carretera, siendo ue el tamaño mínimo del barco
tanque debe ser de 2.000 m

A) Con respecto al diagrama A podemos considerar las
siguientes hipótesis:

A.l. El origen está al lado del puerto y el receptor tam-
bién. En este caso el buque encargado de hacer este trans-
porte puede ser un buque tanque, un buque convencional y
un buque porta-contenedores (FCL o LCL).

- Si es un buque tanque (ver diagrama A-1 l), los únicos
requisitos que se necesitan para el transporte son: mangue-
ra desde fábrica de origen y viceversa y supervisión de la
limpieza de mangueras y bodega del buque tanque.

- Si es un buque de carga convencional (ver diagra-
ma A-12) se necesitan bidones para carga del producto y
grúas apropiadas en el muelle. Hay un pequeño transporte
de los bidones hasta costado del buque, pero que por no ha-
cer muy tedioso este estudio lo vamos a despreciar.

- Si el buque es porta -contenedores se necesitan conte-
nedores tanque (ver diagrama A-13) e instalaciones portua-
rias debidamente preparadas para mover dichos medios de
transporte. También se pueden utilizar contenedores nor-
males en cuyo interior se han colocado los bidones fijos con
el producto a transportar.

- En el supuesto A-li y para que el transporte se halle
en óptimas condiciones económicas y que el producto lle-
gue a destino con la misma calidad de salida, es necesario
un volumen mínimo de producto a transportar (este volu-
men mínimo es directamente proporcional a la distancia en-

() INTA-EIMAR.

tre origen y destino, e inversamente proporcional al costo
del producto en sí) y un control exhaustivo de la limpieza de
las mangueras de llenado y de la bodega del buque tanque.
Generalmente el buque no es de (os cargadores y consi-
guientemente este control se puede complicar muchas ve-
ces por falta de uniformidad de criterios entre los represen-
tantes del armador y cargador. Si las mangueras y bodegas
no están suficientemente limpias puede haber fallos en la
calidad del producto y el receptor puede llegar a rechazar la
carga y/o penalizar económicamente al cargador por falta
de calidad.

- Podemos establecer un promedio de un volumen mí-
nimo de 2.000 toneladas para que el transporte por vía marí-
tima pueda ser económicamente viable (en las listas del
Lloyd casi no aparecen barcos de productos químicos me-
nores de 2.000 m3).

Este mínimo de 2.000 m 3 en cada cargamento puede ha-
cer que a una parte de clientes no le interese el recibir tal
cantidad de mercancía, por no tener suficientes depósitos,
por falta de potencia financiera, etc. Pero que, sin embargo,
la comprará a través de terceras partes que a la vez tendrá
unos beneficios de intermediación, los mismos que podrían
tener los cargadores. Consiguientemente, hay un diferencial
de precio del cual no se aprovechan ni cargadores ni recep-
tores. No siendo capaces de evaluarlo, lo anunciamos en es-
ta conferencia solamente como concepto.

Diagrama A-li

ORIGEN	 ) BUQUE TANQUE	 > DESTINO.

Ventajas:

- No hay inversiones en bidones, ni contenedores cis-
tenas.

Handicaps:

- Control de calidad debida a limpieza de mangueras y
bodegas.

- Volumen mínimo de producto a transportar debido a
obvias razones de costos de escala del buque en puerto.

- Costo elevado de transporte, al utilizar buques espe-
ciales.

- Algunos receptores cuya capacidad de almacena-
miento sea pequeña o potencial financiero insuficiente no
pueden admitir cargas importantes (2.000 m 3) y deben pagar
un extra-costo marginal por intermediación a tercera parte,
del cual no se aprovechan ni cargador ni receptor.

En el supuesto A-12, es decir, la utilización de bidones en
pallets para carga en un buque de carga general, no existen
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«volúmenes mínimos necesarios» a ser transportados, a no
ser un «rappel» que el armador del buque haga al cargador
por cantidades embarcadas, y tampoco existe el problema
de calidad en el producto, pues una vez cargado el bidón en
origen se precinta y con la misma calidad llega al receptor.

Sin embargo, aparece un tercer factor y es el costo del bi-
dón pues una vez que se descarga éste va al desecho.

Siendo el tamaño más standard del bidón de 200 litros, el
costo es entre 35/50 dólares, lo cual da considerando un
transporte de 20 m 3 (al quererlo comparar con un contene-
dor cisterna) nos resulta que utilizando bidones el costo del
producto se incrementa en 3.500/5.000 dólares por cada
20 m3 ó 175/200 dólares tonelada transportada.

También existe la ventaja de menor costo de transporte
pues el flete es más barato en un buque convencional que
en uno especial para transporte de productos químicos yo
perecederos.

Diagrama A-12

ORIGEN —i LLENADO DE BIDONES -* PUERTO DE
ORIGEN	 ) PUERTO DESTINO	 ) RECEPCION.

Ventajas:

El transporte en barco convencional es más barato
que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos convencionales que es-
peciales.

- Hay muchos clientes que no tienen depósitos suficien-
tes para almacenar el contenido de un cargamento de una
bodega de un barco (2.000 ml y el bidón les hace o puede
hacer de almacén, e ir vaciando bidones según se vaya ne-
cesitando el producto.

Handicaps:

- Costo de bidón encarece la mercancía entre 175/200
dólares tonelada.

En el supuesto A-13, es decir, la utilización del contene-
dor cisterna; tampoco existen volúmenes mínimos necesa-
rios a ser transportados a no ser que sea el «rappel» y tam-
poco existe el problema de calidad con el producto cuando
llega a destino.

El factor que aparece es el costo del contenedor cisterna
que puede costar unos 20.000 dólares (acero inoxidable, ais-
lamiento y calefacción) y cuya capacidad es de 20 m 3 . Si
consideramos que este contenedor hace cuatro «rounds-
trip» anuales, que se amortiza en 10 años y que tiene unos
costos de mantenimiento anuales del 10 %, el encareci-
miento por tonelada métrica transportada en cada viaje es
de 65 dólares.

Al igual que cuando el transporte es en bidones existe la
ventaja de menor coste de flete marítimo pues el flete en un
buque porta-contenedores es menor que en un buque es-
pecial.

Por otra parte, y en similitud de los bidones, hay muchos
clientes que no tienen depósitos suficientes para almacenar
el contenido de un buque tanque y el contenedor le sirve de
almacén.

Diagrama A-13

Ventajas:

- El transporte en barco portacontenedor (FCL/LCL) es
más barato que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos portacon tenedores que
especiales.

- El contenedor cisterna sirve a la vez de depósito y/o
almacén en caso de insuficiencia de depósitos en las instala-
ciones del receptor.

- El contenedor cisterna mantiene la calidad del produc-
to, pues no hay manipulaciones.

Handicaps:

- El costo del Tank-container encarece la mercancía en
65 dólares/ tonelada.

A.2. Que el punto de origen (ver diagrama A-21) o el
punto de destino (ver diagrama A-22) o ambos (ver diagra-
ma A-23) están fuera de la terminal portuaria y, consiguien-
temente, es necesario un transporte hasta puerto de origen
y/o desde puerto destino a receptor.

Vamos a desarrollar el diagrama A-21 y lo vamos a des-
menuzar manteniendo como fijo lo expuesto en los diagra-
mas A-1 1, A-12 y A-13, es necesario introducir un transpor-
te auxiliar desde fábrica de origen a terminal portuaria, y es-
te transporte podrá ser hecho por camión o ferrocarril.

El camión podrá llevar un trailer cisterna (ver diagrama
A-2111), un contenedor (ver diagrama A-2113) o ir cargado
de bidones (ver diagrama A-2112(.

Si el transporte es hecho por un trailer cisterna es fácil de-
ducir que hace falta en la terminal portuaria un depósito-
almacén para que cuando venga el buque, cargue desde es-
te depósito.

Así pues tenemos cuatro handicaps más que los estable-
cidos en el diagrama A-li, el primero es el costo adicional
en el transporte especial del trailer cisterna. El segundo es la
instalación de depósitos en el muelle, el tercero es el control
adicional de limpieza del depósito del muelle, el cuarto, es
que ya fuera de la fábrica productora el producto se manipu-
la dos veces (descarga cisterna a depósito y desde depósito
a barcol con la consiguiente posibilidad de deterioro de la
calidad del producto.

Diagrama A-2111

ORIGEN	 > TRANSPORTE EN TRAILER CISTERNA
A TERMINAL MARITIMA	 > DEPOSITO EN PUERTO
ORIGEN	 iBUQUETANQUE	 > PUERTO

EN DESTINO —	 RECEPCION.

Ventajas:

- No hay inversiones en bidones ni en contenedores cis-
ternas.

Handicaps:

- Control de calidad debida a limpieza de mangueras y
bodega.

- Volumen mínimo de producto a transportar debido a
obvias razones de costos de escala del buque en puerto.

- Costo elevado de transporte, al utilizar buques espe-
ciales.

ORIGEN - CARGA CONTENEDORES CISTERNA —+ 	 - Algunos receptores cuya capacidad de almacena-
PUERTO ORIGEN - BUQUE (FCL/LCL) —> PUERTO miento sea pequeña o potencial financiero insuficiente no

DESTINO	 . RECEPCION	 pueden admitir cargas importantes (2.000 m 3) y deben pagar
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un extra-costo marginal por intermediación a tercera parte, 	 - El contenedor cisterna mantiene la calidad del produc-
del cual no se aprovechan ni cargador ni receptor.	 to, pues no hay manipulaciones.

- Costo de transporte especial —trailer tanque— que en
un radio de 150 kms. el costo puede ser de 1 dólar/kiló-
metro.

- Disposición de depósitos en el muelle de carga.

- Control adicional de limpieza y de llenado de dicho de-
pósito.

- Costo de alquiler de los depósitos.

- Dos manipulaciones del producto con el consiguiente
deterioro de calidad del mismo:

Descarga de trailer cisterna a depósito muelle de
origen.
Descarga de depósito a buque especial.

Si en el punto de origen se han cargado bidones, el handi-
cap adicional al diagrama A-12 es el transporte sobre ca-
mión de los pallets sobre los que se estiban los bidones.
Consiguientemente, el diagrama A-2112 queda como sigue:

Diagrama A-2112

ORIGEN	 > CAMION CON BIDONES
PUERTO	 i BUQUE CONVENCIONAL 	 -4

PUERTO DESTINO	 -3- RECEPTOR

Ventajas:

- El transporte en barco convencional es más barato
que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos convencionales que es-
peciales.

- Hay muchos clientes que no tienen depósitos suficien-
tes para almacenar el contenido de un cargamento de una
bodega de un barco (2.000 m 3 ) y el bidón les hace o puede
hacer de almacén, e ir vaciando bidones según se vaya ne-
cesitando el producto.

Handicaps:

- Costo de bidón encarece la mercancía entre 1751200
dólares tonelada.

- Costo de transporte, que en un radio de 150 kilóme-
tros el costo puede ser de 0,7 dólares/ kilómetro.

Si en el punto de origen se han cargado contenedores
tanque, el handicap adicional al diagrama A-13, es el trans-
porte sobre camión desde el origen a puerto, que en un ra-
dio de 150 kilómetros el costo de transporte puede ser de
0,7 dólares/kilómetro.

Diagrama A-2113

ORIGEN	 CAMION TRAILER CON CONTENEDOR
CISTERNA	 —y PUERTO	 > BUQUE PORTA-
CONTENEDORES (LCL/FCL)	 -+ PUERTO

DESTINO	 RECEPTOR

Ventajas:

- El transporte en barco portacontenedor (FCL/LCL) es
más barato que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos porta contenedores que
especiales.

- El contenedor cisterna sirva a la vez de depósito y/o
almacén en caso de insuficiencia de depósitos en las instala-
ciones del receptor.

Handicaps:

- El costo del tank-contenedor encarece la mercancía en
65 dólares/ tonelada.

- El costo del transporte que en un radio de 150 kilóme-
tros es de 0,7 dólares/ kilómetro.

Si el transporte desde origen a puerto es hecho mediante
ferrocarril, supone que la fábrica de origen deberá tener ter-
minal ferroviaria y el producto en el ferrocarril será cargado
en vagones cisternas (ver diagrama A-2121), vagones para
pallets de bidones (ver diagrama A-2122) o vagones porta-
contenedores (ver diagrama A-2123).

Manteniendo como fijos los diagramas A-1 1, A-12 y A-13
los handicaps adicionales que existen son:

- Si el transporte es hecho por un vagón cisterna, hace
falta en la terminal portuaria instalación ferroviaria y general-
mente depósitos-almacén en el puerto, para que cuando
venga el buque cargue desde este depósito, aunque dado
que el volumen de un vagón cisterna es bastante grande
(75 m 3 ) a veces desde el mismo tren y sin depósitos interme-
dios se cargue directamente al buque, siempre y cuando sea
la expedición suficientemente amplia.

- El costo por kilómetro recorrido del tren es, aproxima-
damente. el 70 % del costo en carretera.

Diagrama A-2121

ORIGEN	 ) TRANSPORTE EN VAGON CISTERNA
A PUERTO DE ORIGEN	 -3 DEPOSITOS PUERTO
DE ORIGEN	 1BUQUETANCUE

PUERTO DESTINO	 —RECEPClON

Ventajas:

- No hay inversiones en bidones, ni contenedores cis-
ternas.

Handicaps:

- Control de calidad debida a limpieza de mangueras y
bodega.

- Volumen mínimo de producto a transportar debido a
obvias razones de costos de escala del buque en puerto.

- Costo elevado de transporte, al utilizar buques espe-
ciales,

- Algunos receptores cuya capacidad de almacena-
miento sea pequeña o potencial financiero insuficiente no
pueden admitir cargas importantes (2.000 m 3) y deben pagar
un extra-costo marginal por intermediación a tercera parte,
del cual no se aprovechan ni cargador ni receptor.

- Costo adicional de transporte en vagones especiales
(más cara inversión que los normales).

- Disposición y limpieza de depósitos en muelle,

- Una o dos manipulaciones del producto con el corres-
pondiente riesgo de pérdida de calidad del producto.

Si el producto ha sido envasado en bidones (ver diagra-
ma A-2122) y los ponemos en ferrocarril para llevar a puerto
de origen, incluimos un nuevo handicap con respecto al dia-
grama A-12 que es el costo de transporte (un 30 % menor
que en el diagrama A-2112).
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Diagrama A-2122

ORIGEN	 -VAGON CONVENCIONAL CON
BIDONES	 PUERTO ORIGEN	 > PUERTO

DESTINO	 > RECEPTOR

Ventajas:

- El transporte en barco convencional es más barato
que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos convencionales que es-
peciales.

- Hay muchos clientes que no tienen depósitos suficien-
tes para almacenar el contenido de un cargamento de una
bodega de un barco (2.000 m 3) y el bidón les hace o puede
hacer de almacén, e ir vaciando según se vaya necesitando
el producto.

Handicaps:

- Costo de bidón encarece la mercancía entre 1751250
dólares tonelada.

- Costo de transporte, que en un radio de 150 kilóme-
tros puede ser 0,5 dólares/kilómetro.

un radio de 150 kilómetros, llegamos a las mismas conclu-
siones que llegamos anteriormente, y sólo habría que cam-
biar el factor transporte interior que en vez de ser de punto
de origen a terminal portuaria de origen, es de terminal por-
tuaria de destino a punto de destino; sólo que significando
que en los casos de que haya depósitos-almacenes en desti-
no, el control de limpieza, grado de llenado y expediciones
de producto de los mismos, el control que ha de ejercer el
cargador es mayor.

- Con objeto de no hacer muy monótona esta interven-
ción los diagramas de las series A-211 y A-212 son los mis-
mos pero teniendo en cuenta que donde antes poníamos el
transporte de origen a puerto origen, se convierten en trans-
porte de puerto de destino a destino.

Supongamos ahora y es el caso más general, que los
puntos de origen y destino están fuera de los puertos y con-
servamos en esta conferencia (a hipótesis que están en un
radio de 150 kilómetros.

Según vemos, el diagrama A-3, es un compendio de los
diagramas de la serie A-1 y A-2, y consiguientemente las
ventajas y handicaps son también la suma de lo expuesto en
estos diagramas, y que vamos a reflejar.

Diagrama A-3

Si el transporte desde origen a puerto es hecho por conte- 	
ORIGEN	 > TRANSPORTE PUERTO

BIDONES
nedores cisterna (ver diagrama A-2123) y ¡os cargamos al fe-	 ORIGEN - TRAILERS/VAGONES CISTERNA
rrocarril, para llevarlos a puerto de origen, incluimos un han- 	 CONTENEDORES TANQUES
dicap con respecto al diagrama A-13 que es el costo de este
transporte.	 BUQUE CONVENCIONAL'

BUQUETANQUE	 —+ PUERTO DESTINO
BUQUE (FCL/LCL) _-Diagrama A-2123

ORIGEN	 VAGON PORTA CONTENEDOR	 -> BIDONES—_____
TERMINAL FERROVIARIA MARITIMA —TERMINAL DEPOSITO ALMACEN 	 > RECEPTOR

> DESTINO	 1 RECEPTOR	 CONTENEDORES TANOUE

Ventajas:

- El transporte en barco portacontenedor IFCL/LCL) es
más barato que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos portacontenedores que
especiales.

- El contenedor cisterna sirve a la vez de depósito y/o
almacén en caso de insuficiencia de depósitos en las instala-
ciones del receptor.

- El contenedor cisterna mantiene la calidad del produc-
to, pues no hy manipulaciones.

Handicaps:

- El costo del tank contenedor encarece la mercancía en
65 dólares/ tonelada.

- Costo de transporte en ferrocarril desde origen a ter-
minal de origen, 0,5 dólar/kilómetro en un radio de 150 kiló-
metros.

Diagrama A-213

ORIGEN— TERMINAL PORTUARIA —* BUQUE -

7CAMION

TERMINAL DESTINO

	

	 RECEPTOR
FER ROCA RRlL—

- Si el origen está al lado de la terminal portuaria y el
punto de destino está fuera y siempre teniendo en cuenta

Origen y destino están fuera de terminales portuarias y el
transporte es hecho por buque tanque.

Diagrama A-31

ORIGEN - TRANSPORTE (TRAILER CISTERNA!
VAGON CISTERNA) —*DEPOSITOS PUERTO ORIGEN ->
BUQUE TANQUE .- DEPOSITOS PUERTO DESTINO -
TRANSPORTE (TRAILER/VAGON CISTERNAI

- RECEPTOR

Ventajas:

- No hay inversiones en bidones, ni contenedores cis-
ternas.

Handicaps:

- Costo de transporte especial en trailer cisterna/vagón
cisterna que en un radio de 150 kilómetros es de 1 dólar ki-
lómetro/0,70 dólar kilómetro, respectivamente, multiplica-
do por dos.

- Disposición de depósitos muelle de carga y en el de
descarga.

- Control adicional limpieza y de llenado de dichos de-
pósitos.

- Costo de alquiler de los depósitos.

- Cuatro manipulaciones del producto:

• Descarga a depósito muelle de origen.
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• Carga a buque tanque.
• Descarga de buque tanque a depósito muelle

destino.
• Carga de trailer/vagón desde depósito muelle des-

tino.

Diagrama 4-32

ORIGEN	 > TRANSPORTE EN TRAILER
CONVENCIONAL----> PUERTO ORIGEN	 ) BUQUE
CONVENCIONAL — PUERTO DESTINO— TRANSPORTE

EN TRAILER CONVENCIONAL	 ) RECEPTOR

Ventajas:

- El transporte es más barato en buque convencional
que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos convencionales que es-
peciales.

- Hay muchos clientes que no tienen depósitos suficien-
tes para almacenar el contenido de un cargamento de una
bodega de un barco 12.000 m 3 l y el bidón les hace o puede
hacer de almacén, e ir vaciando bidones según se vaya ne-
cesitando el producto.

Handicaps:

El costo del bidón encarece la mercancía entre
175/250 dólares tonelada.

- Costo de transporte, que en un radio de 150 kilóme-
tros el costo puede ser de 0,7 dólares/ kilómetro.

Transporte adicional desde puerto destino a receptor,
aproximadamente 0,7 dólares/ kilómetro.

Origen y destino están fuera terminales portuarias y el
transporte es hecho por barcos (FCL/LCL) transportando
contenedores tanques.

Diagrama 4-33

ORIGEN - TRANSPORTE TANK-CONTENEDOR -^
MUELLE ORIGEN -* BARCO (LCL/FCL) -* MUELLE

DESTINO -) RECEPTOR

Ventajas:

- El transporte en barco portacontenedor (FCL/LCL) es
más barato que en buque tanque.

- Es más fácil encontrar barcos portacontenedores que
especiales.

- El contenedor cisterna sirve a la vez de depósito y/o
almacén en caso de insuficiencia de depósitos en las instala-
ciones del receptor.

- El contenedor cisterna mantiene la calidad del produc-
to, pues no hay manipulaciones.

Handicaps:

- El costo del tank contenedor encarece la mercancía en
65 dólares /tonelada.

- Costo de transporte que en un radio de 150 kilómetros
es de 0,7 dólares/kilómetro.

La conclusión que sacamos de lo expuesto es la siguiente:

1. Cuando el fabricante y receptor del producto están
en terminales portuarias, parece la mejor solución el hacer el
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transporte en buques tanque siempre y cuando el receptor
tenga capacidad suficiente para recoger 2.000 m 3 de pro-
ducto y disponga de capacidad financiera para la compra de
tal cantidad mínima.

2. Que en los demás casos es recomendable el transpor-
te en bidones y contenedores cisternas pues en buque tan-
que el flete es más caro que en convencional, hay que mani-
pular el producto con la consiguiente posibilidad de influir
negativamente en la calidad del mismo y hay que tener un
control estricto de medios de transporte que generalmente
no son propiedad del cargador ni del receptor (lo cual incre-
menta los costes).

3. Que el bidón tiene el gran inconveniente de que una
vez descargado se desecha, lo cual aumenta el costo de to-
nelada transportada en 175/250 dólares frente a 65 el conte-
nedor tanque.

4. Que el contenedor tanque y el bidón pueden actuar
de almacén si el receptor no tiene suficientes depósitos.

5. Un poco en resumen, el transporte en contenedor
surgió de la necesidad de flexibilizar el transporte al máximo,
es decir, de crear un elemento de transporte con dimensio-
nes standard para todo el mundo que fuera capaz de ser
transportado por camión, ferrocarril y barco y cuyo costo
fuese competitivo con los medios de transporte conven-
cionales.

B)

Referente al transporte de productos a granel en ferroca-
rril-cisterna podemos decir que éste se efectúa cuando los
puntos de origen y receptor de la mercancía tienen termina-
les ferroviarias. Las expediciones normales son de 15120 va-
gones de 75 m 3 de capacidad. La gran ventaja que supone
este medio de transporte es la rapidez con que se desarrolla
y la ausencia de manipulaciones del producto, a lo que aña-
de que el transporte es barato. No obstante, tiene unas des-
ventajas muy importantes como son:

- La inversión necesaria para construcción de un vagón-
cisterna. Aquí hay que apuntar que además de la cisterna
hay un vagón desnudo sobre la que ésta, está montada y es-
te vagón tiene un costo alto.

- Que dicho transporte queda limitado a la disposición
de terminales ferroviarias en los puntos de origen y re-
cepción.

Que dicho transporte exige grandes depósitos en los
puntos de origen y recepción, no pudiéndose realizar en ca-
so contrario, pues los vagones-cisternas no pueden actuar
de depósito si no es a un precio inviable.

Que como comentábamos anteriormente hay muchos
receptores que debido a falta de depósitos y/o a potencial
financiero no pueden recibir directamente el producto sino a
través de intermediarios.

- Que debido a las diferencias que existen en anchos de
vía en los distintos países hay que añadir las que existen li-
mitaciones de efectuar muchos tráficos internacionales.

- Que hay que hacer revisiones periódicas al vagón lin-
dependientemente de las revisiones que se hacen a la cister-
na en sí) y durante el tiempo de revisión del vagón la cisterna
debe permanecer parada pues ambas forman la misma
unidad.

CI

Referente al transporte a granel en camión cisterna indi-
camos ya anteriormente y cuando hablábamos del transpor-
te marítimo, algunas utilidades (transporte desde fábrica de
origen a depósitos en muelle de carga o bien de depósito en
puerto a receptor de la mercancía).

(Pasa ala pág. 134.)
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BARCOS

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES

La revista «Fairplay» ha publicado su comentario sobre la
evolución de los precios de los buques en el segundo se-
mestre de 1985, cuyo contenido se transcribe a continua-
ción:

Después de un año en que los niveles de nuevos pedidos
han sido catastróficamente bajos en todo el mundo, la in-
dustria marítima está llegando otra vez a una nueva ronda
de reducciones de capacidad en los astilleros. El gobierno
de Japón, sacudido su ánimo negativamente por el aplaza-
miento de la recuperación, ha dado pasos importantes, que
equivalen a una reducción adicional del 20 % de la capaci-
dad de los astilleros del país, con lo que para 1987, reducirán
la capacidad a solamente la mitad de la que había en 1979.

Cuando Japón coge un resfriado el resto del mundo se
congela, y existen pocas dudas de que los astilleros euro-
peos están sintiendo ya los efectos de la ausencia total de
pedidos. En Corea, la disparatada expectativa de lograr una
participación mayor en el mercado mundial de la construc-
ción naval está muy amortiguada actualmente, pues los
constructores consideran los problemas de su propia sobre-
capacidad, el gran número de pedidos equivocados con los
armadores renunciando a aceptar la entrega y un cambio en
el énfasis del gobierno hacia una industria de tecnología
más alta.

Los gobiernos se dan cuenta de que cualquier intento por
apoyar a la industria de construcción naval, de alguna forma
parecida a la actual, es insostenible sin una sangría masiva
de fondos públicos, lo que está conduciendo a una reduc-
ción de capacidad. Y hasta que esto haya seguido su curso,
y la racionalización se haya realizado, no puede existir una
elevación de los precios. La demanda está faltando total-
mente.

Los constructores del mundo están especialmente nervio-
sos a propósito de la posibilidad de que la extensa racionali-
zación esté siendo entorpecida por el incremento de capaci-
dad de algunos astilleros de Otros países, o de que algún go-
bierno continúe apoyando a sus astilleros mientras que
otros países han cesado de apoyarlos.

Con esta clase de antecedentes, sería sorprendente que
hubiera habido algún cambio importante en los precios de
nuestros tres buques «hipotéticos» Fairplay. En general pa-
rece que los precios se mantienen aunque existe evidencia
de que los astilleros coreanos se han preparado para redu-
cirlos sustancialmente con objeto de obtener contratos. Sin
embargo, muchos de éstos han sido contratos de «buques
prototipos» en un nuevo campo, tales como el precio nota-
blemente bajo para el Trinity House que llegó a Corea en
una tormenta de controversia.

El carguero sobre el que nos concentramos es un buque
de 5.000 TPM contratado en todo el mundo para tráfico ge-
neral tanto en servicio de línea como «tramp». Se encuentra
operando como una unidad capaz de transportar contene-
dores en el mercado chárter. Tiene una eslora total de
97 m., una manga de 16 m. y un calado de 6 m. Dispone de
tapas de escotilla plegables, de acero, reforzadas conve-
nientemente para transportar contenedores en cubierta,
aunque no está adaptado especialmente. El equipo de carga
consiste en dos plumas oscilantes o dos grúas de 25 tonela-
das, capaces de manejar una carga pesada trabajando en
tándem. La maquinaria de propulsión consiste en un motor
de 3.000 BHP, dispuesto para operación desatendida, aco-
plado a una hélice de cuatro palas que permite que el buque
alcance una velocidad en servicio de 14 nudos. El precio de
este buque ha permanecido virtualmente en 9,2 millones de
dólares.

El granelero de 38.000 TPM tiene una eslora de 185 m.,
una manga de 28,5 y un calado máximo de 11 m. Tiene un
equipo sencillo de carga que consiste en cuatro grúas de
25 toneladas adaptables para operaciones con cuchara. El

buque es adecuado para viajes ocasionales transportando
contenedores y está reforzado para motoniveladores, mien-
tras que las escotillas son de dimensiones suficientes para
las cargas de proyecto, tuberías o madera. El buque está
propulsado por un motor lento que acciona una hélice de
paso fijo que permite que el buque alcance una velocidad en
servicio de 14 nudos. El precio actual de este buque está en
la región de 15 millones de dólares, sin cambio apreciable
durante los dos últimos años.

El portacontenedores de 1.500 TEU es una unidad celular
de un tipo construido principalmente para el mercado chár-
ter, aunque las compañías de línea están especificando ge-
neralmente una capacidad mayor para el reemplazo, en la
actualidad, de su tonelaje. Algunas unidades de este tipo
han sido dotadas de grúas para contenedores. El buque es
capaz de transportar 500 contenedores refrigerados. Está
propulsado por un motor lento de 25.000 BHP que acciona
una hélice de paso fijo y que le permite mantener una veloci-
dad en servicio de 20 nudos. Este buque puede obtenerse
por un precio algo inferior a 31 millones de dólares sin incluir
contenedores.

Buques hipotéticos
(millones de dólares)

Carguero Granelero Portacont.
5.000TPM 38.000TPM 1.500TEU

Enero 1983 .......9,6	 18,7	 34,2
Enero 1984	 9,2	 15,5	 31,0
Enero 1985	 9,0	 15,2	 31,0
Enero 1986	 9,2	 15,0	 31,0

ASTILLEROS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1986

NUEVOS CONTRATOS

Astilleros Ojeda y Aniceto.—»ALATIF III» y «SEM-
LALA». Dos pesqueros de arrastre por popa de 400 GT y
334 TPM. Armador: Marochaine d'Armement et Péche Rai-
da-lI, S. A., de Marruecos. Motor propulsor: MAK de 1.000
BHP a 750 rpm.

Astilleros y Varaderos de Tarragona—Pasaje de
105 GT y 38 TPM. Armador: Servicios Marítimos Ibicencos,
de España.

Construcciones Navales Santodomingo.—«CHATO
PRIMERO». Pesquero palangrero de 132 GT y 93 TPM. Ar-
mador: Manuel García Lomba, de España. Motores propul-
sores: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm cada uno.

«VELASCO SEGUNDO». Pesquero palangrero de 132 GT

y 93 TPM. Armador: Bernardo Baz Velasco, de España. Mo-
tores propulsores: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm cada
uno.

«O COVELO». Pesquero palangrero de 132 GT y 93 TPM.
Armador: Anselmo Pérez Alonso, de España. Motores pro-
pulsores: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm cada uno.

BOTADURAS

Astilleros Armón. —»ENNASR II». Camaronero de 184
GT y 127 TPM. Armador: Overseas Fish Trade Corp., de Pa-
namá, Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a
1.600 rpm.
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Astilleros de Santander.-Remolcador de salvamento
de 1.667 GT y 1.200 TPM. Armador: Dirección General de la
Marina Mercante, de España. Motores propulsores: dos
Aesa/Sulzer, tipo 16AS25, de 4.000 BHP a 900 rpm cada
uno.

Astilleros y Talleres Celaya. -«N EFERTITI». Velero de
cruceros de 219 GT y 25 TPM, Armador: Benjamín Coates,
de Suiza. Motor propulsor: General Motors G.M., tipo
16V-71, de 640 BHP a 2.300 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ ENTREGAS

Astilleros Armón.-eUNICORN 2». Camaronero de
177 GT y 87 TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Pa-
namá. Características principales: Eslora total, 25,55 m.; es-
lora entre perpendiculares, 21,2 m.; manga, 6,95 m.; puntal,
3,76 m., y calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 110 m 3 . Mo-
tor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800
rpm.

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. - « BAH lA
DE MANZANILLO». Carguero polivalente de 10.572 GT y
16.248 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de Espa-
ña. Características principales: Eslora entre perpendiculares,
137,75 m.; manga, 22 m.; puntal, 12,8 m. y calado, 9,4 m.
Motor propulsor: Aesa/B & W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP
a 175 rpm.

Construcciones Navales Santodomingo. -»HEROYA
UNO». Pesquero congelador de arrastre de 850 GT y 950
TPM. Armador: Heroya, S. A., de España. Características
principales: Eslora total, 65 m.; eslora entre perpendicula-
res, 55,8 m.; manga, 12 m.; puntal, 7,3/4,8 m. y calado,
4,6 m. Capacidad de bodegas: 1.400 m 3. Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo RSBV6M358, de 2.000 BHP a 375 rpm.

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E.

La OCDE. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al año 1985, tanto de cartera de pedidos como de nuevos
pedidos y entregas de buques en los países que participen
en el Grupo de Trabajo n. a 6, «Construcción Naval)>,

Tabla 1

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-DICIEMBRE 1985

(miles de toneladas)

Países	 GT	 CGT

Alemania Occidental ...............776	 925
Bélgica	 ...........................16	 31
Dinamarca ........................84	 85
Francia	 ...........................277	 302
Irlanda .............. . ............. 	 -
Italia ..............................456	 360
Paises Bajos .......................137	 335
Reino Unido .......................291	 293

TOTAL CEE .................2.038	 2.331

España	 ...........................204	 273
Finlandia ..........................156	 154
Noruega ..........................54	 174
Suecia ............................64	 81

TOTAL OTROS PAISES G. DE
T.N.°6DEEUROPA .......478 	 682

TOTAL AWES ...............2.516	 3.014

Japón ............................7.145	 4.548

TOTAL G.DET. N. o 6 ........9.661	 761

Tabla 2

CARTERA DE PEDIDOS AL 31-12-85
(miles de toneladas)

Países
	

GT
	

CGT

Alemania Occidental ................ 	 851
	

992
Bélgica	 ...........................	 103

	
65

Dinamarca ........................ 	 532
	

465
Francia ...........................	 407

	
428

Irlanda ............................
Italia..............................	 510

	
426

Países Bajos ....................... 	 220
	

446
Reino Unido .......................	 387

	
453

TOTAL CEE .................	 3.010
	

3.275

España	 ...........................445	 502
Finlandia ..........................473	 729
Noruega ..........................165	 244
Suecia ............................131	 193

TOTAL OTROS PAISES G. DE

	

T. N.° 6 DE EUROPA .......1.214 	 1.668

TOTAL AWES ...............4.224	 4.943

Japón ............................9.867	 5.998

TOTAL G. DE T. N°6 ........14.091 	 10.941

Tabla 3

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-DICIEMBRE 1985

(miles de toneladas)

Países
	

Núm.	 G 
	

CGT

Alemania Occidental .......	 106
	

646
	

782
Bélgica ...................	 6

	
118
	

102
Dinamarca ................ 	 46

	
562
	

475
Francia ...................	 14

	
187
	

157
Irlanda	 ...................
Italia ..................... 	 24

	
67
	

109
Países Bajos ..............	 92

	
156
	

342
Reino Unido .............. 	 86

	
225
	

342

TOTAL CEE ........	 374
	

1.961
	

2.250

España ...................	 55	 242	 248
Finlandia .................	 27	 215	 335
Noruega ..................	 57	 121	 210
Suecia ................... 	 10	 231	 139

TOTAL OTROS PAI-
SES G. DE T. N.° 6
DE EUROPA ......	 149	 809	 932

TOTAL AWES ......	 523	 2.770	 3.182

Japón ....................776	 9.153	 6.151

	

TOTAL G.DET.N°6 1.299	 11.923	 9.333

TRAFICO MARITIMO

ESTUDIO SOBRE TRAFICOS DE PRODUCTOS
PETR O LI FE ROS

La firma Drewry Shipping Consultants Ltd. ha publicado
recientemente un estudio sobre el Tráfico de Petroleros de
Productos y Perspectivas de Empleo en el que se señala que
éstas continúan estando afectadas por las tendencias diver-
gentes en la capacidad de las refinerías de petróleo. Se pre-
vé que el programa de cierre de las refinerías actuales en
Europa, Norteamérica y el Caribe, acelerado por la fuerte in-
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versión en el Norte de Africa y Oriente Medio, cambiará la
importancia de los principales tráficos de productos, supo-
niendo que el precio del crudo se estabilice alrededor de
18 dólares por barril.

En dicho estudio se señala que entre 1980 y 1984 se cerra-
ron refinerías en Europa con una capacidad de casi 200 mi-
llones de toneladas, junto con otras de 130 millones de tone-
ladas de capacidad en Norteamérica y de 38 millones de to-
neladas en el Caribe y una cantidad similar se perderá, pro-
bablemente, en las Antillas Holandesas y en otros sitios en
los próximos meses.

Se proyecta desarrollar una capacidad de 140 millones de
toneladas para 1990 en Oriente Medio y Norte de Africa,
proporcionando mejores productos al producir destilados
medios a partir del fuel-oil residual. Aunque se acepta que la
previones de Drewry han sido «elaboradas de una manera
más bien teórica con numerosas suposiciones soportando el
resultado>), es probable que los tráficos principales para
transportes de productos registrarán cambios notables y, en
algunos aspectos, deberán responder las características de
los buques.

Tres rutas constituyen el 36 % del transporte total de pro-
ductos. Desde el Caribe y el Golfo de EE.UU. a la costa Este
de EE.U., y Rusia/Europa Oriental al Norte de Europa. Otros
cuatro tráficos adicionales, Sudeste de Asia a Japón, Orien-
te Medio al Sudeste de Asia, Sur de Europa al Norte de
Europa y Rusia Europa Oriental al Sur de Europa, combinan
en total más del 50 % del transporte. Con una importancia
decreciente en los movimientos desde el Caribe hacia el nor-
te, Drewry sugiere que dos nuevas rutas crecerán en impor-
tancia, siendo una de ellas entre el Norte de Africa y la costa
Este de EE.UU. y la otra entre el Norte de Africa y Europa.

A mediados de 1980 los tráficos de productos refinados
de petróleo totalizaban unos 26 millones de TPM en empleo
tanto inter-áreas como intra-áreas. Este último incluye los
movimientos importantes del Golfo de EE.UU. hacia el Nor-
te, que totalizaban 7,6 millones de TPM, pero del comercio
inter-áreas, sólo cinco tráficos alcanzan aproximadamente
un millón de TPM: Golfo de Arabia a Japón y el Sudeste de
Asia, Rusia/Europa Oriental al Norte y Sur de Europa, y Ca-
ribe a la costa Este de EE.UU. Las previsiones son de un trá-
fico extra de 10 millones de TPM, que se concentrará en el
Norte de Africa, Golfo Pérsico y áreas de carga del Mar Ro-
jo, manteniéndose o incluso creciendo en la participación en
el mercado la costa Este de EE.UU.

Con una estructura de rutas cambiante en los próximos
años hacia embarques de trayectos más largos, se prevé
que se contratarán transportes de productos relativamente
más grandes que los existentes actualmente en la flota. En
1984 casi el 80 % de la flota tenía menos de 45.000 TPM y
más de la mitad del total estaba entre las 25.000 y 45.000
TPM. En términos de edad, es una flota relativamente joven
con un tercio construido desde 1980.

La cartera de pedidos de nuevas construcciones para los
tres próximos años, obtenida de «Fairplay Information»,
muestra que la concentración en los tamaños más pequeños
continúa, aunque existe un desplazamiento en los tamaños
entre los 19 buques contratados para entrega en 1986 en la
gama de 16.000-30.000 TPM y los 17 buques contratados
para entrega en 1987 en la gama de 30.000-40.000 TPM. Es
muy probable que estas cifras cambien cuando tengan efec-
to sobre los armadores de los petroleros de productos las
consecuencias del cambio estructural y fluctuación del ne-
gocio. Diez buques contratados para entrega en 1985, tie-
nen todavía que entrar en servicio. Entre ellos están inclui-
dos dos buques gemelos de 21.000 TPM, un buque de
25.600 TPM y un transporte de 38.500 TPM. Hasta que las
perspectivas de tráfico sean claras los armadores se mostra-
rán remisos a aceptar la entrega y otros a efectuar nuevos
pedidos.

Las perspectivas de mercado para los petroleros de pro-
ductos dependen de un número de variables y deben supo-
ner que continuará la navegación lenta y el tonelaje amarra-

do e inactivo llenando un hueco en el mercado. En la ga-
ma de tamaño de 10-25M00 TPM, Drewry prevé un empleo
estable, pero con el desguace y las tasas de nuevas cons-
trucciones a los niveles actuales, en 1990 se sentirá escasez
de tonelaje. En la gama superior, de 25-40.000 TPM, el in-
cremento del empleo hacia el final de la década registrará un
equilibrio para 1990, y a partir de entonces será necesario to-
nelaje nuevo.

La preferencia de los armadores por petroleros mayores
tardará algún tiempo en producirse. Hay evidencia de que
existe un déficit en las gamas de 45-60.000 TPM y mayores
de 65.000 TPM, pero aunque la primera está ocupada por
los petroleros más pequeños, en la segunda es probable que
se produzcan algunos pedidos de nuevas construcciones
entre 1988 y 1990. Cuando las nuevas refinerías orientadas a
la exportación entren en servicio se requerirán buques en el
extremo superior del mercado y el déficit conducirá al incre-
mento de los precios a corto plazo.

El cambio estructural en cualquier tráfico ocurre con fre-
cuencia después de lo que se prevé, y esto es probable que
sea cierto aquí. La aplazada puesta en marcha de refinerías
así como el tiempo necesario para nuevos mercados, el
transporte secundario de modernos buques de crudos y
combinados en transporte de crudos, y la precaución com-
prensible de los armadores a la vista de los fletes actuales,
se espera retrasará la suave evolución de buques más gran-
des en rutas más largas desde nuevas áreas de carga. Y
existen muchas incógnitas en el transporte de productos an-
tes de que sean entregdos todos los buques actualmente en
cartera.

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

En su circular correspondiente al pasado mes de enero,
los agentes RS Platou A/S analizan las consecuencias de la
caída de los precios del petróleo sobre la demanda de trans-
portes marítimos. Del lado de los usuarios, tomando como
base de partida un precio de 15 dólares el barril, los agentes
estiman que el consumo va a aumentar notablemente pues-
to que esta fuente de energía va a ser más barata que las
otras. Los consumidores van a disponer de un poder de
compra suplementario, lo que va a arrastrar el consumo y,
por tanto, un cierto crecimiento económico. Entonces hará
falta más energía y, por tanto, más petróleo.

Sin embargo, las opiniones difieren cuando se trata de
evaluar los efectos de la baja de los precios del petróleo so-
bre el consumo de éste. No es cierto que un crecimiento del
consumo de energía signifique un aumento de la cuota del
petróleo y que recupere la posición que tenía en los años 70.
La parte de la producción de energía perdida por el petróleo
ha sido cubierta en los dos tercios por la energía nuclear, el
gas y la electricidad hidráulica. El carbón no representa más
que el otro tercio.

Entre 1979 y 1985, el volumen de carbón transportado por
mar pasó de 50 millones de t. a 116 millones de t. Una dismi-
nución de 50 millones de t. del tráfico significaría una reduc-
ción de 7 millones de TPM de la demanda de graneleros,
aunque el transporte petrolero aumentaría en el mismo tiem-
po en 35 millones de t. Según las zonas de producción resul-
taría un crecimiento de la demanda de petroleros de 5-7 mi-
llones de TPM. Por tanto, se puede concluir que un cierto
retorno al petróleo como fuente de energía sólo tendría
efectos moderados sobre la demanda de buques.

El comienzo del año ha estado marcado por la profunda
depresión del mercado de nuevos buques. Los astilleros han
tenido que competir con precios bajos y presupuestos redu-
cidos para responder a las escasas peticiones de ofertas.
Los japoneses han estado consecuentemente bien situados.
Es cierto que sufren el encarecimiento del yen y que les es
cada vez más difícil evitar el aumento de sus precios expre-
sados en dólares. Los escasos especuladores que quedan
en el mercado se interesan por los armadores en dificultades
y por las posibilidades de venta de los buques. Los astilleros
japoneses trabajan activamente para reducir sus capacida-
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des y subsiste una cierta incertidumbre en cuanto al futuro
de las instalaciones de tamaño medio. También en Europa
los astilleros no se escapan a la necesidad de decisiones per-
manentes especialmente en Dinamarca. La actividad reduci-
da que subsiste está centrada en los transportes de automó-
viles. Operadores americanos han contratado en Japón un
buque de 4.500 unidades y los noruegos han firmado una
carta de intención en Corea para dos transportes de auto-
móviles con opción para otro.

BUQUES EN MULTIPROPIEDAD

Uno de los negocios originales cerrado entre el sector ma-
rítimo y la industria de la construcción naval en Alemania
Federal no ha funcionádo tal como preveían sus contratan-
tes. En efecto, el armador italiano Costa Armatori Line ha
anulado sus fletamentos, previstos para una duración de
cinco años, de los buques «Conti-Bavaria» y «Conti-Ham-
monia» por falta de cargas que transportar. En un principio,
estos buques eran propiedad de Costa Armatori pero el ar-
mador se había encontrado con un coste de explotación
muy elevado por lo que fueron vendidos a Bremer Vulkan
por quince millones de marcos aproximadamente, cada
uno. El astillero alemán comenzó entonces a modernizarlos

y a equiparlos con motores más económicos para después
venderlos a Cosima-Conti Line, empresa con sede en Mu-
nich, que posee catorce buques con un total de aproxima-
damente 500.000 TPM. Cosima-Conti es especialista en la
búsqueda de capitales para financiar buques entre gran nú-
mero de inversores privados. Cada uno de los dos buques
citados pertenece a unos trescientos inversores diferentes.
El Conti-Bavaria ha sido entregado en octubre de 1985 y el
Conti-Hammania el mes siguiente.Su fletamento cesó antes
de seis meses. Sin embargo, según informaciones proce-
dentes de Hamburgo, se encontrará un nuevo empleo para
los dos buques.

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO

Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con-
sejo General de los Armadores Británicos, el tonelaje mun-
dial amarrado a finales de enero había experimentado una
reducción de 5.039.000 TPM con relación al mes anterior,
bajando a 44,159 millones de TPM correspondientes a 1.143
buques y que supone el 7 % del tonelaje mundial. Del tone-
laje mundial amarrado, 243 buques con 33,413 millones de
TPM eran petroleros y 900 buques, con 11,106 millones de
TPM, eran cargueros.

Carga seca	 Tanques	 Total

TPM	 TPM	 TPM

	

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

	

31 de mayo de 1983 .....................1.261 	 25.373	 464	 75.111	 1.725	 100.484

	

31 de diciembre de 1983 .................1.300 	 23.031	 363	 56.798	 1.663	 79.827

	

31 de diciembre de 1984 .................979	 13.003	 323	 49.348	 1.302	 62.350

	

31 de enero de 1985 .....................8&) 	 13.473	 325	 50.522	 1.324	 63.995

	

28 de febrero de 1985 ...................990	 12.842	 317	 50.030	 1.307	 62.872

	

31 de marzo de 1985 ....................986	 12.572	 326	 51.677	 1.312	 64.149

	

30de abril del985 ......................962	 12.168	 317	 50.763	 1.279	 62.931

	

31 de mayo de 1985 .....................956 	 11.596	 320	 51.948	 1.276	 63.544

	

30 de junio de 1985 .....................934 	 11,010	 321	 53.142	 1.255	 64.152

	

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

	

31 de agosto de 1985 ....................952	 12.053	 319	 52.223	 1.271	 64.276

	

30 de septiembre de 1985 ................979 	 12.790	 316	 50.727	 1.295	 63.517

	

31 de octubre de 1985 ...................945 	 11.767	 297	 46.768	 1.242	 58.534

	

30 de noviembre de 1985 ................926 	 11.282	 286	 43.073	 1.212	 54.353

	

31 de diciembre de 1985 .................903	 10.967	 267	 38.220	 1.170	 49.187

	

3lde enero del986 .....................900	 11.106	 243	 33.413	 1.143	 44.139

REUNIONES Y CONFERENCIAS

JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACION
DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA

El día 14 de marzo se celebró la Junta General Ordinaria
de la AINE, con el siguiente resumen:

• El Presidente hizo un completo informe de las activi-
dades en el pasado ejercicio con una especial información
sobre el Proyecto de Ley sobre regulación de las atribucio-
nes profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos,
actualmente en trámite en el Senado, hasta el momento ac-
tual. El Delegado de los alumnos de la ETSIN, D. Sergio Ro-
sales, a indicación del Presidente, informó sobre las actua-
ciones de éstos.

• Se aprobaron las cuentas y balance del ejercicio 1985
tanto de la Asociación como de la Revista «INGENIERIA
NAVAL», la aplicación de resultados propuesta por la Junta
Directiva y el balance consolidado Asociación-RIN tras esta
aplicación de resultados.

• Igualmente los Presupuestos para el Ejercicio 1986 de
la Asociación y la Revista así como el conjunto.

• Se tomó conocimiento de las elecciones celebradas en
las Zonas para renovación de Vocales y Vocales Suplentes.

• Por aclamación se nombraron los siguientes cargos de
la Junta Directiva:

Secretario: D. José Fernando Núñez Bañáñez.
Tesorero: D. Luis Taviel de Andrade y Granel¡ (reelegido).

En consecuencia, la composición de la Junta Directiva
queda como sigue:

Presidente: D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la Concha.
Vicepresidente Primero: D. Manuel Costales Gómez-

Olea.
Vicepresidente Segundo: D. José Esteban Pérez García.
Secretario: D. José Fernando Núñez Basáñez.
Vicesecretario: D. José Antonio Alegret Ricart.
Tesorero: D. Luis Taviel de Andrade y Graneil (reele-

gido),
Director de la Revista «INGENIERIA NAVAL»: D. Guiller-

mo Zataraín Gutiérrez de la Concha.
Director de la ETS de Ingenieros Navales: D. Alejandro

Mira Monerris,
Secretario Permanente: D. Angel Garriga Herrero.
Vocales:

- Bilbao: Vocal Zona: D. José A. Sopelana Ruiz de
Erenchun.

- Cádiz: Vocal Zona: D. Luis Azofra Negrón (reelegido).
Vocal Suplente: D. Luis Miguel Martín Sánchez.
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- Cartagena: Vocal Zona: D. Juan Carlos Alvarez San-
chidrián (reelegido). Vocal Suplente: D. Juan A. Fernández-
Castanys Ruiz,

Cataluña: Vocal Zona: D. José María Sánchez Ca-
rrión. Vocal Suplente: D. Antonio Herrero Sabat (reele-
gido).

- Ferro¡: Vocal Zona: D. Joaquín González-Llanos Gal-
vache. Vocal Suplente: D. Manrique Alvarez-Acevedo
Alonso.

- Gijón: Vocal Zona: D. Alfonso Fernández Marino. Vo-
cal Suplente: D. Germán Cabrera Méndez.

- Madrid: Vocal Zona: D. José Luis Valdivieso Rubio.
Vocal Suplente: D. Antonio Sánchez-Jáuregui Martínez.

- Santander: Vocal Zona: D. José Luis Maestro Martí-
nez. Vocal Suplente: D. Alberto García Monar.

- Sevilla: Vocal Zona: D. Juan Ramón Calvo Amat (ree-
legido). Vocal Suplente: O. Juan Hernández Bayón.

- Valencia: Vocal Zona: D. Vicente Hernández Gordillo.
Vocal Suplente: D. Andrés José Molina Martí.

- Vigo: Vocal Zona: D. Jaime de Lossada y de Ayme-
rich. Vocal Suplente: D. Pedro Collado Pacheco.

AGENDA

International Conference on the safeship project.

9-10 de junio de 1986. Londres.

En esta conferencia, que está organizada por el RINA y el
Departamento de Transportes, se presentarán los siguientes
trabajos: Research Towards a Realistic Stability Criterion;
Risk and Reliability Analysis Applied to Ship Capsize —a
Preliminary study; Environmental Data Relating to Ship Sta-
bility Assessment; The Influence of Load Condicion on the
Capsizing of Ships; A Probabilistic Model of Ship Rol¡ Mo-
tins; An Experimental Investigation of Large Amplitude Ro-
Iling Motions; A ship Stability Criteria Based on Lyapunov's
Direct Method; The Role of Simulation in Determing the
Rol) Response of Vessels in a irregular Seaway; Incorpora-
ting Theoretical Advances into usable ship Suitability Crite-
ria; Fui¡-Scale Trials on the «Sulisker» y Determining the
Rol¡ Stabilty of a Vessel Using Lyapunov Methods.

Para información dirigirse a: The Secretary, Roya] Institu-
tion of Naval Architects, 10 Upper Belgrave Street,
SW1 x8BQ. Londres.

15th Annual Advanced Course in Noise and Vibration,

1-5 septiembre 1986. Southampton.

El curso está dividido en dos partes distintas que tratan,
una sobre temas de vibraciones y estructurales y la otra so-
bre temas acústicos. Las dos partes se tratarán en paralelo.

El curso está dirigido a investigadores e ingenieros de de-
sarrollo en la industria y centros de investigación así como a
personas de otras esferas que estén asociadas con los pro-
blemas de ruidos y vibraciones.

Los asistentes deben tener conocimientos básicos de la
acústica y vibraciones. Los conferenciantes son del AISVR
o están estrechamente asociados con él y todos son espe-
cialistas en la materia.

Para mayor información dirigirse a: Mrs. M.Z. Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

Course on instrumentation and measurement techni-
ques for vibration control.

Septiembre 1986. Southampton.

El curso que está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research )ISVR) de la Universidad de Southamp-
ton, tratará totalmente sobre técnicas de medida y proble-
mas de instrumentación sobre las vibraciones, y está dirigi-
do principalmente a ingenieros industriales con un alto gra-
do de conocimientos y poca experiencia del tema.

Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

STA B'86 - Third International Conference on Stability
of Ships and Ocean Vehicles

22-26 de septiembre de 1986. Gdansk, Polonia.

El propósito de esta conferencia, que estará organizada
por el Instituto de Investigación de buques de la Universidad
Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de ideas
y experiencia relacionadas con todos los aspectos de la esta-
bilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcionará una
oportunidad a todos los que estén implicados en trabajos de
estabilidad, ya sea en proyecto, operación, investigación o
actividades reguladoras, para discutir los programas de in-
vestigación y los resultados conseguidos a nivel internacio-
nal y considerar cómo pueden aplicarse en la práctica dichos
resultados.

Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Re-
search Institute, Technical University of Gdansk, II. Maja-
kowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia.

Curso Superior de Especialización en Soldadura

Octubre-diciembre de 1986. Madrid.

El curso, que está organizado por el CENIM, tiene como
finalidad proporcionar información integral, de carácter tan-
to técnico como práctico, sobre: Procedimientos de solda-
dura; Metalurgia de Materiales y uniones soldadas; Ensayos
y control y Proyecto e Ingeniería.

El programa teórico y las prácticas son de interés para téc-
nicos relacionados con: Diseño y cálculo en construcción
soldada; Procedimiento de soldeo; Garantía de calidad en
soldadura; Análisis y aplicación de normas y Organismos de
certificación.

Para mayor información dirigirse a: Secretaría de Ense-
ñanza, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgica,
Avenida Gregoria del Amo, 8, 28040-Madrid.

Eighth Ship Control Systems Symposíum.

6-9 de octubre de 1986. La Haya, Holanda.

El tema de este simposio, que está patrocinado por el Mi-
nisterio de Defensa holandés, es «Desarrollos recientes en
sistemas de vigilancia y control integrados en los buques».

Para información dirigirse a: Simposium Committee,
Eighth Ship Control Systems Symposium, Co-ordination-
chairman L.J.P. Drolega Lt. Cdr., Ministry of Defence, Ge-
bou Admiraliteit, Postbus 20702, 2500 ES The Hague, The
Netherlands.

Oil Pollution Control Course.

19-24 octubre 1986, Felixtowe, Suffolk, Reino Unido.

Este curso está organizado conjuntamente por The Insti-
tute of Petroleum y Warren Spring Laboratory.

El propósito es proporcionar un adiestramiento teórico y
práctico sobre la tecnología de control de los vertidos de pe-
tróleo. Se describirán las técnicas que han sido desarrolla-
das y probadas por Warren Spring Laboratory para la elimi-
nación de los vertidos de petróleo y se dará una guía sobre
las técnicas actuales para el control de la polución por petró-
leo y productos químicos.

Para mayor información dirigirse a: Caroline Little, The
Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London
W1M 8AR, U.K.
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XXVI Sesiones Técnicas de la AINE.

19-22 de noviembre de 1986. Bilbao.

Con el tema «Mejoras de tecnología y productividad en la
industria naval», la Asociación de Ingenieros Navales de Es-
paña organiza estas XXVI Sesiones Técnicas que se celebra-
rán coincidiendo con SINAVAL'86.

Para mayor información dirigirse a la citada Asociación,
c/. Castelló, 66, 28001-Madrid.

SI NAVAL-86

19-23 de noviembre de 1986. Bilbao.

Esta Feria Internacional de la Industria Naval, Marítima,
Portuaria, Offshore y Pesquera, se celebrará en la Feria In-
ternacional de Muestras de Bilbao.

Pretende resaltar, de una forma decisiva, el sector pes-
quero, ya que ante éste, se presenta un más que interesante
futuro debido a los planes de modernización y renovación
de la flota pesquera.

Por ello, el Comité Técnico Asesor de pesca del certamen
SINAVAL se ha marcado cuatro objetivos prioritarios: Con-
tribuir a la renovación y modernización de las flotas pesque-
ras; presentar los últimos avances relacionados con la inves-
tigación en la pesca; promocionar los cultivos marinos
(acuicultura), y mostrar los últimos desarrollos de las in-
fraestructuras y servicios terrestres.

GASTECH 86.

25-28 noviembre 1986. Hamburgo.

En esta 12 . Conferencia y Exposición Internacional sobre
el transporte de LNG/LPG se presentarán trabajos sobre los
siguientes temas: suministro de gas mundial; producción y
transporte de LPG; seguridad y adiestramiento; transporte,
tecnología y operaciones; documentación comercial y con-
tratos; terminales de gas licuado y almacenamiento; gases
como transporte de los combustibles.

Para mayor información dirigirse a: Gastech Ltd., 2 Sta-
tion Road, Rickmansworth; Hersts WD3 1QP, U.K.

Advances in Offshore Technology.

25-27 noviembre 1986. Amsterdam.

Este simposio estará organizado por la WENT coincidien-
do con la exposición internacional Holland Oflshore 86. El
objeto de este simposio es ayudar a identificar y resolver los
problemas críticos en las necesidades marítimas de la indus
tria off shore.

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Me
todos de proyecto avanzados para estructuras flotantes; Pre-
dicción del comportamiento en la mar; Comportamiento de
vehículos submarinos; Economía de estructuras offshore;
Aplicación del CAD/CAM en el campo offshore; Impactos
del medio ambiente; Operaciones bajo condiciones extre
mas; Navegación y posisionamiento; Fabricación de estruc-
turas offshore, y Buques auxiliares y de apoyo.

Para mayor información dirigirse a: Holland Offshore 86
Conference, RAI Gebonw bv, Europaplein, 1078 GZ Ams-
terdam, The Netherlands.

The 4th Indonesian Marine, Shipping and Port Equip-
ment. Exhibition - Marine Indonesian 87.

10-14 febrero 1987. Jakarta, Indonesia.

Para información dirigirse a: Philip Jenkinson, Overseas
Exhibiton Services Ltd., 11 Manchester Square, London
W1M 5AB, U.K.

ICHCA XVlIJth Biennial Conference - 1987.

12-16 mayo 1987. Brisbane, Australia.

El tema de esta conferencia será: «Trade and Transport
Integration - The Global Challenge».

Para información dirigirse a: Roy D. Johnson, Informa-
tion Ofticer, ICHCA, 1 Walcott Street, London SW1P 2NY.

(Viene de la pág. 128.)

Ahora queremos profundizar más en este tipo de trans-
porte desde el punto de vista de que el producto se cargue
en origen y se descargue en destino utilizando solamente
este medio de transporte.

Si consideramos la inversión necesaria, para la obtención
de un trailer desnudo, ésta es mucho menor que la de un va-
gón de ferrocarril.

- Tampoco el punto de origen ni el de destino deben
disponer de terminales especiales.

- Tampoco se requiere ni en origen ni en destino de
grandes depósitos.

- Hay posibilidad de suministro a toda clase de clientes
(con/sin depósitos grandes, con/sin gran capacidad finan-
ciera).

De todas formas tiene varios inconvenientes:

- El primero de ellos, y dedicando una especial atención
a la legislación vigente en lo que se refiere al transporte por
carretera; un conductor no puede circular más de ocho ho-
ras diarias aproximadamente 400 kilómetros diarios (a una
velocidad similar el ferrocarril recorre 1.200 kilómetros). Ya
tenemos, pues, una limitación.

- El segundo de ellos es que las carreteras cruzan gran-
des núcleos urbanos y un accidente cuando se transporta
productos peligrosos puede dar lugar a una gran catás-
trofe.

- Los costos de mantenimiento también son altos, mu-
cho más en el caso de que camión y cisterna formen una
unidad que cuando esa unidad la forman trailer y cisterna.

- En caso de mal tiempo (hielo, nieve, etc.) la circula-
ción se hace muy difícil y la posibilidad de accidente se in-
crementa.
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Tecnología y Servicio

MacGregor-Navire es una organización con
compañías propias en 21 países y Iicenciatarios en
otros 20.

A la experiencia acumulada durante 30 años, en los
que se han suministrado equipos a más de 25.000
buques, se une un continuo afán innovador basado
en la investigación y desarrollo tecnológico, en el
que se invierte más del 10% de los recursos totales
del grupo.

1
Ro. Ro- Porta con tenedores tipo 6J para Atlaotic Container Lines:
5 buques construidos en Suecia, Francia y Gran Bretaña, equipados
con el sistema STACK CELL de guias celulares combinadas con rapas
de escotilla, ambos suministrados por MacC regor-Na vire.

Una red mundial con 60 estaciones MacGregor-Navire,
garantiza una efectiva asistencia post-venta. Personal
adiestrado y respetos originales aseguran un buen
resultado.

La base central de datos en la que se almacenan el
historial de 24.000 buques facilita el rápido
diagnóstico y la reparación inmediata.

MacGREGOR

1
 N,^'

,1 
^RE

Miembro del grupo

)',cnvoedores pOii'ii,'(?te oad kopo/.iii
Democrática Alemana 6 buques construidos por
S.A. fu//ana Constructora Cijonesa y equipados
por MacCregor-Na vire, con tapas tolding
especialmente diseñadas para prevenir las
grandes deformaciones en los huecos de escotilla.

MacGregor-Navire (E), S.A.
Alfonso XII, 42 - 5. 0 Dcha.
28014 MADRID
Telex 23727 MGNH E
Tel. (1) 468 40 51
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TELEGRAFO DE ORDENES A MAQUINAS
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• EQUIPO DE TELEGRAFO DISEÑADO A PARTIR DEL ANTERIOR
MODELO MTES DE PATENTE SUECA.

• TOTALMENTE MEJORADO Y ADAPTADO A LOS ACTUALES AUTOMATISMOS
DE MAQUINAS.

• SISTEMA DE TRANSMISION POR PARES SINCRONOS.
• INSENSIBLE A INTERFERENCIAS ELECTRICAS.
• POSIBILIDAD DE SER ALIMENTADO A CUALQUIER TENSION

MEDIANTE TRANSFORMADOR O CONVERTIDOR.
• PREVISTO PARA INCORPORAR SISTEMAS ESPECIALES TALES COMO:

- BLOQUEO ALARMA DE ORDENES.
- ALARMA POR FALLO DE ALIMENTACION.
- CAMBIO DE ALIMENTACION NORMAL/EMERGENCIA.
- SELECTOR UNIDADES EN SERVICIO.
- FRENO ELECTRICO.
- ENCLAVAMIENTO/DESENCLAVAMIENTO DE ORDENES.
- BLOQUEO MECANISMO INVERSOR DEL M.P.
- CONTROL DIRECTO DEL M.P.
- ALARMA POR MANIOBRA ERRONEA.
- TRANSMISIOÑ DE DATOS A UN REGISTRADOR, ETC.

• UNIDADES INDICADORAS PARA LOS ALERONES.
• ESCALAS ENTRE 9 Y 13 ORDENES EN CUALQUIER IDIOMA.

UB NIFE
NIFE España SA

Avda. Llano CsleIIano. 134.0 k
Tel.: 729 37 00* - Télex: 23018
28034 MAI)R1D
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