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

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

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

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

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



SALMARINE
 JUNÍGNER

SAL-Imcor2
Para una medida precisa-ákW de la velocidad
• SAL-lmcor es una corredera de diseño moderno basado en un

.	 microprocesador que utiliza técnicas de correlación acústica con
reflexión en el agua, para proporcionar una información rápida y
precisa sobre la velocidad relativa y la distancia recorrida.
• El sistema es barato. fácil de instalar y puede incluso montarse

p	 aprovechando las piezas de fondo de la corredera SAL-24, evitando-	
.	 --	 asilos elevados costos de una varada. La gran precisión y rapidez de

respuesta facilita su conexión a los radares anticolisión, pudiendo
— tilizarse junto con una corredera de medida respecto al fondo.

• Esta corredera ha sido extensamente probada y aceptada
en diferentes buques de distintos tamaños en todas las
condiciones de navegación y mar. Cumple con todas las
normas actuales de IMO y está respaldada por la
organización mundial de servicio SAL Jungner Marine.

I • Si desean más información sobre la Corredera de
Correlación Acústica SAL-lrncor, contacten por favor con la

dirección que sigue o con el representante de SAL Jungner
Marine más cercano.

SALJUNGNERV,el,,n,,ágen 10, Boo 1102, S-17122 SOLNA, 1
MARINE Swedon. Telephone 08-98-0680

Oceesenlanle role EsOaña S A , Avda Llave Castellano, 13.20034 Madrid Y. 7293700

WOLFSON UNIT FOR
MARINE TECHNOWGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS

[7APLICACIONES DE
1 ARQUITECTURA
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•l-Iidrostática *Estabilidad
*Estados de avería *De carga

*Capacidad de tanques .Propulsores
*Esfuerzos cortantes y momentos

flectores *Dinámica del buque *Otras
para los siguientes microordenadores:

•APPLE II •HEWLETT PACKARD
•IBM PC/XT/AT Y COMPATIBLES

• . . .TAMBIEN OFRECE

TUN SERVICIO COMPLETO
DE ASESORIATECNICA

•Canal de experiencias hidrodinámicas
• Túnel aerodinámico

'Sistemas de captación y análisis
de datos a bordo

*Estudios de viabilidad
*Cálculos de hidrostática y

estabilidad
•Investigación aplicada

Esríbanos, en español si lo desea, a:

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

Southampton S09 5NH
INGLATERRA
Tel.(703) 585044

Télex 47661 SOTONU G
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y acondicionamiento de aire
a bordo
Aplicada en:
• Transportes politerrnos con sistemas computorizados de toma y proceso de datos paro
control y registro.
• Atuneros congeladores con instalaciones frigoríficas de freán-salmuera para una
mayor eficacia y seguridad.
Más de 700 buques equipados avalan nuestra experiencia en el Sector Naval, al que
aportamos:
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO / FABRICACION / MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO.
Nuestros referencias comprenden: Buques de pesca (factorías, atuneros, palangre-
ros, congeladores, marisqueros, cerqueros, etc..); Buques-transportes (politermos,
LPG, porta contenedores refrigerados; etc.); Plantas generadoras de agua dulce;
1 ntercombiadores de calor; Gambuzas refrigeradas,

división naval,go 

R cuiwn Vizuzíiw s. a.
CasFelló 41 • teléfono (91)2763766 • telex 27434 RVD(E • modrid1
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Más de 650 buques para
El Proyectos
	

Astilleros y Armadores de
o Asistencia técnica 30 países.

si
pTT	 y

jj'kLLuL 1 JktLLL
Sistema para Proyecto y
Producción dé Buques con
Ayuda de Ordenador:

o Formas yArquitectura Naval
El Producción de Acero
F-1 Planos de Proyecto y

Licenciados en:
España, Polonia, Italia,
Francia, Gran Bretaña,
Bulgaria, Rumania, Corea,
Unión Soviética, Bélgica,
Argentina, Japón, Indonesia,
Finlandia y Dinamarca.

-	 SENERMRR
I1-C14J SISTEMAS MARINOS, S.

RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE,65 (EDIFICIO WINDSOR) -MADRID-3



FRANCISCO LASA,
S.L.
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Proyectos de buques de pesca de todos
los tipos, remolcadores,

mercantes, etc.

Alargamientos y transformaciones

Apartado 17
Pasajes de San Pedro

GUI PUZCOA



Buque Xiabre, carguero polivalente
de 2.600 1pm para Naviera Prego. S.A
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EMBRAGUES Y FRENOS

NEUMATICOS
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Solicite catálogo AX1175

Alta velocidad de funcionamiento
Amplia gama

de pares transmisibles:
dela 25 100 mKg.

Regulación automática
Compensación del
desalineamiento

de los ejes
Ausencia de
vibraciones

Sin lubrificación
Sin entretenimiento 	 \

V
, Completamente ventilados

Deslizamientos prolongados
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DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS:
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo

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

FACTORIA
NAVAL
DE MARIN, S.A.

proyecto, construcción y reparación
de buques: mercantes, pasaje, pesca, recreo.

FACTORIA NAVAL DE MARIN, S.A.	 Tels.:880881-91-880256

Avda. de Orense, sIri Apartado 31
	

Télex: 88076 FNAV
MARIN (Pontevedra)



TECNOR

Desde su fundación, en 1964,
TECNOR, S.L. ha realizado:

+ de 1.000 proyectos de buques en
general
+ de 400 buques construidos (Car-
gas líquidas, Ro- Ro's, Madereros,
Portacontainers, Pesqueros, Remol-
cadores, Dragas, Guardacostas,

TECNICA DEL NOROESTE
Oficina Técnica Industrial y Naval

Patrulleros, Cableros, etc.)
+ de 40 varaderos.
+ de 25 plantas industriales marinas.
Todos los proyectos se desarrollan en
ordenadores PRIME 250 II, IBM
PC/XT y UNIVAC V77, con salida
gráfica por PLOTTER BENSON 1323.
TECNOR, S.L., independiente del

desarrollo de los proyectos, ofrece los
siguientes servicios: estudio y deli-
neación de todo tipo de proyectos;
ingeniería de detalle; servicios de
inspección; desarrollo de programas
informáticos; servicios profesionales
de ingeniería y consulta; asesorías
técnicas; investigación; gestión de
compras.

TECNOR

*OFICINA CENTRAL	 • DELEGACION EL FERROL	 • DELEGACION VIGO
JUANA DE VEGA. 29-31.6 1 8 TELEX 82252 TENO E	 GENERAL ARANDA 162-1	 SERAFIFI AVENOANO 2 ba j ,,	 TELEX 63362 TENV E
APARTADO 374TELEGRAMAS TECNOR	 1ELEFONO 354148	 APARTADO 679	 VIGO PONTEVEDRA ISPAINI
TELEFONOS 22 1304-221707 15004 LA CORUÑA (SPAIN)	 EL FERROL-LA CORUNA ISPA1NI	 TELÉFONOS 22 7080 226304
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2.500 ptas.

1. INTRODUCCION

Durante 1985 no se han confirmado las positivas tenden-
cias de crecimiento de la actividad del transporte marítimo
observadas durante el 84. Los mercados de fletes de carga
seca, partiendo de unos niveles ya muy bajos, sufrieron un
hundimiento en los meses del verano, alcanzando mínimos
históricos. La brusca bajada de los precios de los crudos que
tuvo lugar en los últimos meses del año impidió la recupera-
ción de los fletes, que aún bien entrado el 86 no ofrecen
perspectivas de pronta recuperación.

Por su parte, el mercado de fletes de crudo tuvo un com-
portamiento bastante irregular, produciéndose algunos re-
puntes aislados y de corta duración, especialmente a finales
de año, a causa de la bajada de los precios del crudo.

En la mayoría de los países, "en especial en los europeos,
el 85 ha venido marcado por una importante reducción de la
capacidad de transporte de las flotas mercantes. España ha
sido un buen ejemplo de ello, habiendo experimentado su
flota un descenso de más de un millón de TRB, del orden
del 20 % del total, merced a un enorme sacrificio de las
compañías navieras.

No obstante, estos dolorosos recortes de la oferta, si no
se ven contrarrestados por la puesta en servicio de un nú-
mero desproporcionado de nuevas unidades, como resulta-
do de estímulos alejados de términos puramente comercia-
les y de la racionalidad del mercado, deberán desembocar a
medio plazo en un mayor equilibrio oferta-demanda, que
conducirá a la salida de la crisis.

La Administración española, consciente de que la situa-
ción que atraviesa el sector marítimo es extremadamente di-
fícil, elaboró a lo largo del 85 (aunque viera la luz en enero
del 86) el tan anunciado Plan de Flota. Se trata finalmente
de un conjunto de líneas indicativas que tratarán de enmar-
car la política marítima nacional en los próximos años. En el
mismo se define como objetivo de dicha política la consecu-
ción de una marina mercante moderna, eficaz y compe-
titiva.

Ahora bien, el Plan de Flota no constituye sino un esque-
leto que será preciso ir llenando de concreción, plasmando
en medidas concretas, tarea que habrá de desarrollarse du-
rante el presente año de 1986.

Coincidiendo con el final del 85, España se ha incorpora-
do a la Comunidad Económica Europea. Y lo ha hecho en
un momento especialmente importante para el sector navie-
ro, ya que los países de la CEE se encuentran precisamente
ahora definiendo las bases de lo que habrá de ser su política
comunitaria en materia de transporte marítimo, mediante la
elaboración de un paquete de seis Reglamentos, entre los
que destaca por su importancia el que se refiere a la aplica-
ción al transporte marítimo del principio de la Libre Presta-
ción de Servicios.

324
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Las compañías navieras españolas sufren, como es sabi-
do, tanto en los «inputs» de explotación de su flota como en
diversos aspectos de la regulación legal y fiscal, un trata-
miento más restrictivo que el de algunos Otros países de la
CEE, lo que produce una seria limitación de su competi-
tividad.

Por ello, España, que ha llegado ha tiempo de participar
activamente en la construcción de la política marítima co-
munitaria, debe adherirse a la misma en tanto en cuanto sus
tendencias liberalizadoras se supediten al establecimiento
previo de un paquete coordinado de medidas de promoción
y armonización de la competitividad de las flotas mercantes
comunitarias, ya que únicamente así podrá España contar
en el futuro con una flota propia viable.

En resumen, si bien el año 84 fue de profunda crisis y
francamente negativo para la marina mercante nacional, a
medio plazo, por varias y diversas razones, pudieran sentar-
se las bases para una recuperación que deseamos próxima.

2. TRAFICO MARITIMO MUNDIAL

2.1. Volumen y evolución

Durante 1985 el tráfico marítimo internacional se cifré en
3.289 millones de toneladas de movimiento mercancías. El

volumen del comercio mundial, que en 1984 creció aprecia-
blemente, no ha continuado pues esta tendencia en 1985.
En relación con el año anterior, se ha producido una dismi-
nución de 23 millones de toneladas, un 0,7 %, lo que no su-
pone una bajada alarmante, manteniéndose la cifra de trans-
porte sobradamente por encima de 1983, aunque todavía
muy alejada del máximo histórico registrado en el año 1979.

Sin embargo, las esperanzas que se despertaron de que
se produjese una tendencia continuada al alza en el comer-
cio marítimo mundial no se han podido materializar.

En términos de toneladas-milla, en los que el volumen de
tráfico fue de 13.160 miles de millones, también se ha des-
cendido, en 208 miles de millones, con una tasa de disminu-
ción del 1,5 % respecto al año anterior.

La configuración del tráfico marítimo mundial habría sido
durante el pasado año la siguiente:

Comparando estas cifras con las de 1984 se observa una
disminución en el tráfico de petróleo y sus derivados de un
4 %, mientras que los graneles sólidos disminuyeron sólo un
0,5 %, en tanto que el resto de cargas aumentaron en un
2%.

Parece pues ser el petróleo el responsable principal del
descenso del tráfico marítimo en 195. Sin embargo, en el
último mes del año se produjo un cambio importante en la
demanda de transporte en este tráfico, que puede hacer
cambiar las cifras definitivas al alza.

Toneladas	 Toneladas-milla	 Distancia media

Tráfico marítimo	 Miles de
en 1985	 Millones	 %	 millones	 %	 Millas	 s/base 100

	

Petróleo y derivados ...................1.198	 36,42	 5.440	 41,34	 4.540	 111

	

Principales graneles sólidos .............741	 25,53	 3.970	 30,17	 5.357	 131

	

Otras mercancías ......................1.350 	 41,05	 3.750	 28,49	 2.778	 68

	

TOTAL ........................3.289	 100,00	 13.160	 100,00	 -	 4.082	 100	 -

Fuente: Fearnleys.

EVOLUCION DEL TRAFICO MARITIMO MUNDIAL POR TIPO DE CARGAS

2.2. Mercado de fletes

71	 17	 74	 75	 71	 77	 71	 71	 lO	 II	 lO	 13	 14	 87

láU4	 A ILIlI 41:

El crecimiento de la economía mundial en 1984, alenté, en
algunos ambientes, esperanzas de una mejora generalizada
del mercado de fletes para 1985; sin embargo, pronto se vio
que esto no iba a ocurrir.

Los fletes han seguido reflejando en 1985 la profunda cri-
sis que viene arrastrándose de varios años atrás en la mayo-
ría de los sectores del tráfico marítimo. En este año se ha
añadido al deterioro la bajada del dólar USA.

No obstante, para cierto tipo de buques y de tráficos, se
ha reducido el exceso de tonelaje y se han producido algu-
nas subidas de fletes temporales. Los graneleros tuvieron
una mejora de fletes en primavera y los petroleros disfruta-
ron de una pasajera, pero importante, subida de sus fletes
en el último trimestre dl año.

Una característica alentadora del año 1985 ha sido el ré-
cord de desguace de buques, que alcanzó a 45 millones de
toneladas de peso muerto, de las cuales 29 millones fueron
petroleros.

Por ello, ha mejorado algo el equilibrio oferta-demanda de
tonelaje, aunque aún persisten unas cotas notables de exce-
so de oferta.

El nivel de fletes siguió sin recuperar durante el pasado
año el umbral de cobertura de gastos variables, por lo que
se ha generalizado la precaria situación de las empresas na-
vieras, que, incapaces de afrontar sus endeudamientos, se
han visto en muchos casos abocadas a la quiebra, que en
1985 afecté a importantes e históricas sociedades armado-
ras en todo el mundo.
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EVOLUCION DEL INDICE MEDIO DE FLETES PETROLIFEROS (Puntos WS)

973	 1974	 1975	 1976	 1977 V)78 1979	 1980 1981	 1982	 1983	 1984	 1985

WORLDSCALE HASTA 31.12.74
HAND'( SIZE CLEAN
TANQUES PEQUEÑOS DE CRUDO Y PRODUCTOS
TANQUES DE CRUDOS DE TAMANO MEDIO	 METODO NUEVO DESDE 1. 1.75
VLCC Y ULCC
HANDY SIZE DIRTY

FUENTENORWEGIAN SHIPPING NEWS

EVOLUCION DE LOS INDICES DE FLETES EN CARGA SECA

FUENTE DREWRY

POR TIEMPO (INDICE IDO AÑO 1971)
POR VIAJE (INDICE IDO JULIO 65/JUNIO 66)
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3. TRAFICO EXTERIOR MARITIMO NACIONAL

Durante 1985, el comercio exterior nacional por vía maríti-
ma ha experimentado un fuerte crecimiento, siguiendo la
tendencia alcista de los últimos años, aunque de forma más
pronunciada.

Según los datos disponibles de la Dirección General de
Aduanas, el tráfico exterior se elevó a 137,7 millones de to-
neladas, lo que supuso un crecimiento del 6,1 % con res-
pecto al año 1984.

Este incremento se repartió de manera equitativa, siendo
del 5,9 % en las importaciones y del 6,6 % en las exporta-
ciones, En las importaciones se ha producido un incremento
sustancial después del estancamiento de 1984 y las exporta-
ciones siguen la tendencia alcista de los años pasados con
un incremento del mismo orden al del año anterior.

Este aumento global se debe a la continuada recuperación
del comercio mundial que arrastra a la economía española,
favorecida por la situación sobrevalorada del dólar durante
el primer semestre.

El tráfico exterior marítimo ha crecido por encima del total
del comercio internacional español, ya que éste solamente
ha tenido un incremento del 4,5 %, notablemente inferior al
8,6 % del año 1984, medido en toneladas.

Por el contrario, en términos monetarios el incremento
durante 1985 ha sido de 6,6 % que contrasta con el 33 % del
año anterior, en razón a una situación estable del cambio del
dólar durante el primer semestre de 1985 y un profundo des-
censo a lo largo del segundo.

Sin embargo, la entrada de nuestro país en el Mercado
Común extiende una incógnita sobre el futuro crecimiento
del tráfico marítimo evaluado en relación al total del comer-
cio, ya que, lógicamente, existirá una tendencia a un mayor
intercambio con Europa, lo que significará una disminución
de la longitud de los viajes y una mayor participación de los
modos terrestres.

Importaciones marítimas

Las importaciones por vía marítima han roto la tendencia
descendente iniciada en 1980, alcanzando los incrementos
de finales de los setenta.

El crecimiento respecto a 1984 es del 5,9 % y de él son
partícipes la totalidad de los sectores, puesto que en los gra-
neles líquidos se ha experimentado un aumento del 5 %, en
los graneles sólidos el aumento es aún mayor, del 6,7 % y
en la carga general el incremento ha sido de cerca del 10 %.

En el aumento en los graneles líquidos tiene un peso fun-
damental el petróleo crudo cuya importación aumentó en un
5,5 % debido, fundamentalmente, a la descarga de maqui-
las y a una renovación de «stocks».

También destaca el aumento de las importaciones de mi-
neral de hierro 121,5 %1, de carbón 1+12,9 %l y de las cha-
tarras de hierro ( + 18,8 %).

Exportaciones marítimas

Las exportaciones por vía marítima han alcanzado duran-
te 1985 un volumen superior a los 46,4 millones de tonela-
das, lo que supone un crecimiento de un 6,6 % con respec-
te al año anterior. Esta evolución también abarca todos los
sectores, con un fuerte aumento en las exportaciones de
graneles líquidos del 14,8 %.

También han aumentado las exportaciones de graneles
sólidos, aunque en un valor del 5,1 %.

La carga general ha contribuido también, en forma mu-
cho más moderada 12,6 %1, destacando el aumento de los
productos siderúrgicos.

Ha continuado, pues, durante 1985 la buena competitivi-
dad de los productos españoles en 1984, aunque el manteni-
miento de la cotización de la peseta con relación a las princi-
pales monedas europeas junto al desfavorable diferencial de
la inflación tiende a restar agresividad a nuestros pro-
ductos.
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4. FLOTA MUNDIAL

4.1. Volumen y evolución

Según datos del Lloyd's Register of Shipping, la flota
mundial, al 1.° de julio de 1985, estaba integrada por 76.395
buques, totalizando más de 416 millones de TRB. Se habría
producido, por lo tanto, un ligero descenso en el tonelaje
conjunto de la flota en torno al 0,5 %. Asimismo, se habría
experimentado un aumento del número de unidades en 327
buques frente a la disminución de 40 unidades en 1984.

Se ha proseguido, por tanto, el proceso de disminución
de tonelaje de la flota iniciado en 1983, habiéndose registra-
do, desde entonces, un descenso de cerca de 8,5 millones
de TRB. Como es conocido, este fenómeno de recesión de
flota es consecuencia de las políticas de ajuste llevadas a ca-
bo por las principales flotas mundiales, en respuesta a la
prolongada crisis en la que se ha sumido el sector naviero in-
ternacional en los últimos años.

Esta situación recesiva de la flota es la primera vez que se
produce en la historia en tiempos de paz. Téngase en cuenta
que, a pesar de la crisis de la economía mundial, a raíz de los
enormes incrementos de precios del petróleo de 1973 y
1979, el tonelaje de la flota mundial siguió creciendo, hasta
alcanzar su máximo histórico de 1982, con cerca de 425 mi-
llones de TRB. Este valor, por hacer referencia a aquellos
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años, suponía un aumento de casi el 50 % respecto al tone-
laje de 1973.

Llevando más lejos esta evolución, ese máximo histórico
prácticamente duplicaba el tonelaje de flota del año 1970,
siendo más de tres veces superior al registrado en 1960.

Haciendo referencia únicamente a la flota de buques mer-
cantes, la evolución durante el pasado año presentaría algu-
nas diferencias respecto a la apuntada para el total de la flo-
ta. El descenso del tonelaje ha sido de más de 1,9 millones
de TRB ¡un 1,5 % en relación a 19841, a la vez que también
ha disminuido en 303 el número de unidades de la flota.

La composición de la flota mundial sería, de acuerdo con
los datos proporcionados por la citada fuente, al 1 de julio
de 1985, la siguiente:

	

Núm.	 Millones

	

buques	 TRB

Petroleros ...................6.739	 138,723
Transportes de gases licuados .	 776	 9,965
Transportes de productos quí-

	

micos .....................863	 3,422
Combinados .................384	 23,726
Graneleros ...................5.007	 110,257
Carga general ................21.135	 75,092
Portacontenedores ...........1.011	 18,364
Mixtos ......................174	 0,698
Transportes de vehículos 	 313	 3,881
Pasajes y ferrys ...............3.815 	 8,'31

TOTAL FLOTA MERCANTE	 40.217	 392,459
Otros no mercantes ...........36.178	 23,810

TOTAL FLOTA MUNDIAL 	 76.395	 416,269

Fuente: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING.

Como notas más destacadas en la evolución habida res-
pecto al año anterior, cabría resumir las siguientes:

- Ha continuado el descenso en el tonelaje de la flota
petrolera (9,0 millones de TRB menos que en 1984), lo que
supone la misma caída en el tonelaje de este sector que en el
año pasado. La caída ha sido a costa de los petroleros de
crudo.

- El sector de buques graneleros prosigue su evolución
creciente anunciada años atrás, habiendo aumentado su to-
nelaje durante el pasado año en 6,6 millones de TRB.

- En 1985 ha continuado a menor ritmo el aumento ini-
ciado durante el pasado año en el sector correspondiente a
los buques portacontenedores, que han visto crecer el tone-
laje de su flota en un 8,6 % con respecto a 1984.

- En el sector de buques cargueros, también se ha pro-
ducido un retroceso (0,5 millones de TRB) respecto a 1984,
que junto al importante descenso del año anterior (2,0 millo-
nes de TRB), rompe de esta forma la línea de estabilidad que
había caracterizado a este sector de flota durante los últi-
mos años.

De acuerdo con los datos de Fearnleys, referidos al co-
mienzo de cada año, la evolución previsible a corto plazo de
la flota mundial, en millones de toneladas de peso muerto es
la siguiente:

Fecha Tanques Comb. Gran.	 Otros	 Total

1-1-85	 264,5	 41,1	 187,8	 132,9	 626,3
1-1-86	 248,9	 40,4	 198,3	 132,9	 620,5
1-1-87	 233,2	 40,4	 205,1	 132,9	 611,6
1-1-88	 217,8	 39,8	 205,4	 132,9	 595,9

Nota: Incluye buques-tanque, combinados y graneleros de más
de 10.000 TPM.

De acuerdo con estas previsiones, ha de proseguir duran-
te los próximos años la evolución a la baja en el tonelaje de
la flota mundial, incluso a un mayor ritmo del esperado por

esta misma fuente hace ahora un año. En esta evolución,
serían de destacar dos tendencias diferenciadas: la tasa de
descenso previsible para la flota de buques-tanque, junto a
la continuada evolución al alza de la flota granelera, que en
el plazo de un año llegará a superar la barrera de los 200 mi-
llones de TPM.

Durante el año 1985 ha continuado el proceso de progre-
sivo envejecimiento de la flota mundial. El porcentaje de bu-
ques menores de 10 años es ahora del 44 % de la flota, fren-
te a un 46 % en 1984 y un 52 % para 1983.

Entre los países con flota más moderna se encuentran:
Suecia con un 63 % de sus buques menores de 10 años; Di-
namarca con un 69 % y Noruega y Brasil con un 65 %. Mal-
ta es el país que cuenta con la flota más antigua, seguido
por Canadá y por USA.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Lloyd's
Register los porcentajes comparativos por edades de la flota
mundial eran, al 1 de julio de cada año, los siguientes:

Años	 %1985	 %1984	 %1983

0-4	 14	 15	 17
5-9	 20	 21	 35

10-14	 20	 20	 24
15-19	 18	 18	 13
20-24	 11	 10	 6

Mayores de 25	 17	 16	 5

Respecto a la distribución de la flota por países de aban-
deramiento, se ha mantenido la tendencia de desconcentra-
cián, de forma que hace falta ya sumar el tonelaje de 20 dife-
rentes países para llegar a superar el 80 % del total de la flo-
ta mundial. Hace tan sólo diez años, este número de países
era 14.

Los primerns lugares se han mantenido, no obstante, du-
rante el pasado año, de forma que Liberia sigue ocupando la
primera plaza en importancia, con un 15 % del tonelaje total
de la flota, seguido por Panamá (9,8 %) que desbanca del
segundo puesto a Japón (9,6 %).

De los 20 principales países indicados, 11 sufrieron un
descenso de su flota, con respecto a 1984, siendo de desta-
car las importantes disminuciones de las flotas de Liberia y
de Grecia (en torno a cuatro millones de TRB en ambas
flotas).

Otras flotas que también sufrieron fuertes descensos fue-
ron: Noruega, con 2,3 millones de TRB menos que en 1984
y Gran Bretaña, con una pérdida de 1,5 millones de TRB.

Como crecimiento más notable cabe señalar e) de Pana-
má cuya flota creció en más de 3,4 millones de TRB durante
1985. En cuanto a las flotas que experimentaron una mayor
tasa de crecimiento durante el último año se destacan: Ba-
hamas, con una tasa de 267 %; Chipre, con un 110 %, y
Hong-Kong, con el 35 %.

4.2. Desguaces, pérdidas y flota inactiva

Durante el pasado año 1985, se alcanzó un volumen ré-
cord de desguaces y pérdidas en la flota mundial, de 44,9
millones de TPM, cifra que supone un aumento del 54 %
con respecto a 1984.

Se mantiene, pues, el elevado ritmo de desguaces y pér-
didas de la flota, equivalente al 7,2 % del tonelaje total, tras
la aceleración del mismo que se observó en 1982, en el cual
prácticamente se doblé el tonelaje por estos conceptos res-
pecto al de los años anteriores.

Este proceso, que se está produciendo como un mecanis-
mo corrector de la situación de sobrecapacidad de oferta
existente, se centra, sobre todo, en el sector de buques-
tanque y combinados para el que ese exceso de flota es más
acusado. Así, durante 1985 el tonelaje de pérdidas y desgua-
ces de este sector habría sido de 32,7 millones de TPM, casi
el 73 % del total, lo que habría supuesto un ritmo de des-
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censo de la flota petrolera equivalente al 10,7 % del tonelaje
existente a principios de 1985.

La evolución seguida en los últimos años, por tipos de bu-
ques, se resume en los siguientes datos, elaborados por
Fearnleys:

Desguaces más pérdidas en miles
de TPM

Tanques Carga seca	 Total

1970 ............ 1.100 	 4.200	 5.300
1971 ............ 1.100 	 4.700	 5.700
1972 ............ 2.500 	 5.000	 7.500
1973 ............ 2.000 	 3.600	 5.600
1974 ............ 1.800 	 4.200	 6.000
1975 ............ 9.200 	 2.600	 11.800
1976 ............ 11.000 	 3.100	 14.100
1977 ............ 9.100 	 3.500	 12.600
1978 ............ 13.400 	 5.700	 19.100
1979 ............ 8.600 	 5.800	 14.400
1980 ............ 9.400 	 3.500	 12.900
1981 ............ 12.000 	 3.200	 15.200
1982 ............ 25.300 	 4.600	 29.900
1983 ............ 29.900 	 6.800	 32.700
1984 ............ 19.300 	 9.900	 29.200
1985 ............ 32.700 	 12.200	 44.900

Fuente: Fearnleys.
Haciendo referencia a los años anteriores a la primera cri-

sis del petróleo de 1973, los desguaces y pérdidas de la flota
mundial se habrían visto mutiplicados en más de ocho ve-
ces, hasta llegar a la altísima cota actual. Como anécdota, el
tonelaje de demoliciones y pérdidas del pasado año equiva-
le, aproximadamente, al total de pérdidas registradas duran-
te la segunda guerra mundial.

Del tonelaje de desguaces y pérdidas indicado para 1985,
41,7 millones de TPM correspondían al primer concepto,
con lo que las ventas de buques para desguace habrían cre-
cido fuertemente durante este último año, con una tasa de
aumento superior al 40 %, frente al descenso del 10 % re-
gistrado en 1984. Este tonelaje se reparte en 30,6 millones
de TPM de buques-tanque y combinados y los 11,1 millones
restantes en buques de carga seca.

En estas cifras tuvo una gran incidencia la venta para des-
guace de más de 70 buques-tanque de tamaño superior a las
200.000 TPM.

Taiwan sigue siendo el principal país, dentro de este mer-
cado, con una participación en el mismo en torno al 47 %.
Corea ha disminuido su participación, que pasa a situarse en
un 12,5 %, en lugar del 20 % de 1984, mientras que la parti-
cipación conjunta de India, Pakistán y Bangladesh es ya su-
perior al 11 %. China llega ya a una participación del 15 %.

En cuanto al tonelaje amarrado, la evolución histórica del
mismo se muestra en el cuadro siguiente:

Tonelaje amarrado 1970-1985
(miles de TPM al final de cada año)

Tanques Carga seca	 Total

1970 ............ 210 	 390	 600
1971 ............ 1.240 	 3.050	 4.290
1972 ............ 1.450 	 1.640	 3,090
1973 ............ 360 	 520	 880
1934 ............ 2.250 	 440	 2.690
1975 ............ 41.300 	 7.140	 48.440
1976 ............ 31.000 	 5.300	 36.330
1977 ............ 29.300 	 11.700	 41.000
1978 .. ....... .. . 21.400	 7.500	 28.900
1979 ............ 7.200	 2.600	 9.800
1980 ............ 6.100	 2.200	 8.300
1981 ............ 17.700 	 3.300	 21.000
1982 ............ 55.800 	 24.400	 80.200
1983 ............ 52.400 	 21.500	 73.900
1984 ............ 46.000 	 12.300	 58.300
1985 ............ 37.300 	 10.400	 47.700

Fuente: Fearnleys.

Se ha producido, según esta evolución, un descenso del
tonelaje de flota amarrada durante el pasado año, aún cuan-
do se mantiene todavía a un elevadísimo nivel, de más de 47
millones de TPM, cercano al 8 % del tonelaje total de la flota
mundial, siendo este porcentaje superior al 15 % en el sec-
tor de buques-tanque, algo inferior al del año anterior, en
función del fuerte ritmo de desguace ya indicado para este
sector.

La disminución de la flota amarrada se habría empezado a
observar a finales de año, en los meses de noviembre y di-
ciembre, en los que se produjo un fuerte descenso del tone-
laje amarrado de buques-tanque.

Aún encontrándose ya lejos del máximo histórico de flota
amarrada de 1982, de más de 80 millones de TPM, el tonela-
je actual por este concepto es suficientemente representati-
vo de la situación de profunda crisis del sector marítimo in-
ternacional. Baste con comparar las actuales cifras con las
registradas en el primer momento de planteamiento de esta
crisis, en el que apenas se llegaba al millón de TPM de flota
amarrada.

La distribución por tipos de buques habría sido la si-
guiente:

Flota amarrada en diciembre
de 1985

	Núm. 	 Miles	 %

	

buques	 TPM	 s/TPM

Buques de línea (1) . ... 	 244	 2.392,5	 4,9
Buques de pasaje	 20	 75,2	 0,2

	

Frigoríficos ........... 58 	 391,8	 0,8
Otros cargueros (2) . . . 	 195	 1.356,1	 2,9

	

Bulkcarriers ......... . 113	 3.629,3	 7,5

	

Combinados ......... . 13	 1.427,4	 2,9

	

Tanques (3) ......... . 225	 38.180,3	 80,6

	

Otros buques ........ . 16	 112,5	 0,2

TOTAL ........ 	 48.595,1	 100,0

Fuente: Instituto de Economía Marítima de Bremen.
(1) Incluye buques portacontenedores y ro-ro.
(2) Incluye buques tramp.
(3) Incluye buques transporte de LNG y LPG y productos quí-

micos.

La comparación de esta estructura con la existente, a
igual fecha del año anterior, además del ya comentado im-
portante descenso de amarre de la flota petrolera, refleja
una disminución de estas cifras en la práctica totalidad de
sectores de flota.

S. FLOTA NACIONAL

La Dirección General de Marina Mercante ha realizado un
gran esfuerzo por conseguir una estadística más fiable de la
flota nacional, pero no ha llegado a depurar una gran canti-
dad de buques, principalmente de carga general, dando lu-
gar así a un exceso de flota que se ha mantenido para poder
comparar la evolución histórica.

A lo largo de los años 1984 y 1985, Anave ha efectuado un
seguimiento exhaustivo de la flota, eliminando aquellos bu-
ques que ya no están en el tráfico y reclasificando los de-
más. De aquí, la gran disparidad de datos que se produce al
comparar las estadísticas sobre todo en graneleros, carga
general y portacontenedores.

Estos últimos datos han servido de base para comentar
las variaciones que se han producido en la flota nacional en
los dos últimos años.

5.1. Volumen y evolución

El tonelaje de registro bruto de la flota española de trans-
porte se sitúa en los 5,2 millones de TRB, siguiendo la evo-
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lución descendente de años anteriores, que lejos de estabili-
zarse, se ha agudizado en el último año.

La disminución respecto al año 1984 ha sido superior al
17 % debido principalmente al descenso de la flota de petro-
leros y en menor medida a las de carga general, portaconte-
nedores y pasaje.

Por otra parte, el tamaño medio de la flota fue de 8.675
TRB, frente a las 9.533 TRB del año anterior, perdiendo, por
tanto, más de un 9 % a causa, principalmente, de los des-
guaces y de las exportaciones de grandes buques.

Prosigue el proceso de continuo envejecimiento de la flo-
ta, iniciado años atrás, únicamente el 56 % tiene menos de
10 años. El porcentaje de flota mayor de 24 años sigue esta-
cionado en torno al 2 %.

En el año 1985 han sido contratados 34 buques, con un
total de 36.519 GT y 34.755 TPM, con lo que la cartera de
pedidos a primero de enero de 1986 alcanzaba la cifra de 57
buques con 181.690 GT y 254.538 TPM.

5.2. Actividad de la flota nacional

Como en años anteriores hay que hacer constar la ausen-
cia de datos oficiales completos y homogéne3s sobre el vo-
lumen de actividad de la flota nacional, por lo que las esti-
maciones realizadas aquí deben considerarse como simple-
mente orientativas del nivel alcanzado durante el pasado
alío, aún cuando para determinados sectores, estos datos
tengan una total fiabilidad (petróleo, principales graneles
sólidos, cabotaje, etc.).

Según las informaciones disponibles se puede concluir,
no obstante, que el nivel de actividad de la flota se situó, li-
geramente inferior al del año anterior, en torno a 104-105 mi-
llones de toneladas. Por sectores de tráfico, la distribución
de este volumen habría sido la siguiente:

1985	 1984

Millones	 Millones

	

Tm.	 %	 Tm.	 %

Importación crudo	 23,3	 22,3	 25,7	 24,2
Importación resto de

mercancías	 13,7	 13,1	 14,1	 12,5
Exportación	 5,3	 5,1	 5,0	 5,0
Cabotaje ...... . . .	 39,2	 37,5	 38,2	 37,3
Extranacional	 23,0	 22,0	 23,0	 21,0

	

TOTAL ....... . 104,5	 100,0	 106,0	 100,0

Importación

La actividad en el comercio de importación por vía maríti-
ma alcanzó la cifra de cerca de 37 millones de toneladas, va-
lor inferior en un 7 % al registrado durante 1984 (39,7 millo-
nes Tm.). La cobertura media de la flota nacional estaría,
por tanto, situada en torno al 40,5 %.

Por productos, la distribución de esta actividad sería la si-
guiente:

Millones de Tm.

	

1985	 1984

Petróleo crudo ............... 23,34 	 25,70
Mineral de hierro ............. 0,80 	 1,42
Carbón .................. . ...	 2,76	 2,84
Cereales ..................... 3,33 	 3,31
Habas de soja ................ 0,98 	 0,69
Bauxita ..................... 0,56 	 0,58
Gas natural .................. 0,61 	 0,65
Chatarra de hierro ............ 1,09 	 1,03
Resto de mercancías ......... . 3,50	 3,55

	

36,97	 39,77

Durante 1985 fueron importados en torno a los 44 millo-
nes de toneladas de crudo, de los que se transportaron en
buques de bandera nacional 23,3 millones, lo que representa
una cobertura del 52,7 %. Este nivel de cobertura supone,
pues, un descenso respecto al año anterior en que fue del
62,8 %, habiendo sido ocasionada esta disminución en ra-
zón, fundamentalmente, de la baja registrada en la cobertu-
ra de la bandera nacional, en las descargas de crudo para
maquilas, que fue del 26,9 %, frente al 34,5 % del año
anterior.

No obstante, hay que señalar que aunque la cobertura de
la importación de crudo para consumo interno únicamente
fue del 59,2 %, este valor es solamente teórico, puesto que
el resto de importaciones no cubiertas con bandera nacional
son compensadas, en su equivalencia en toneladas-milla, en
tráficos extranacionales. Con esto, la actividad total de la
flota petrolera se habría situado en torno a 37,8 millones de
toneladas, lo que supondría una cobertura «equivalente»
superior al 85 % del total de descargas de importación de
crudo registrado durante el pasado año.

En tráfico de mineral de hierro fue alrededor de cinco mi-
llones de toneladas, 20 % superior al de 1984, a pesar de lo
cual, la actividad de la flota nacional, según los datos dispo-
nibles, disminuyó respecto a la registrada en ese año, hasta
un volumen aproximado de 800.000 Tm. La cobertura habría
estado situada, por lo tanto, en torno al 16 %, muy por de-
bajo de la del año anterior, que fue del 34 %. Entre las razo-
nes de esta evolución habría que señalar la de cierta pre-
ferencia de utilización de la flota granelera en los tráficos de
carbón.

Para este sector de tráfico, las estimaciones realizadas si-
túan la actividad para 1985, en alrededor de 2,8 millones de
toneladas, a un nivel muy similar al del año anterior. La co-
bertura habría quedado también estancada en porcentajes
muy similares a los de 1984, en torno al 32 %. Más del 50 %
de la actividad de la flota se centró en los tráficos de carbón
procedentes de EE.UU.

El sector con un más alto nivel de cobertura ha seguido
siendo el de importación de cereales pienso, para el que se
registró una actividad de más de 3,3 millones de toneladas,
lo que habría supuesto una cobertura del 98,64 %. En térmi-
nos de toneladas-milla este valor fue incluso más alto del
99,06 %. La totalidad de las importaciones incluidas bajo esta
agrupación fueron de maíz, siendo su principal origen
EE.UU. (un 70 % del total), seguidas de las procedentes de
Argentina (un 28 Y. Del total de 248 descargas realizadas
durante 1985, 243 fueron realizadas en buques españoles.

En el tráfico de habas de soja (incluidas Fortas de soja,
pellets y harinas), la actividad de la flota nacional mejoró
sensiblemente, hasta casi alcanzar el millón de toneladas,
con una cobertura superior al 40 %, más de diez puntos por
encima de la del año anterior (en términos de toneladas-
milla, esta cobertura fue algo inferior, del 36,1 %). EE.UU.
es también el principal origen de estos tráficos, con una par-
ticipación respecto al total de más del 56 %.

Las importaciones de bauxita se situaron en torno a 1,3
millones de toneladas, de las que 560.000 fueron realizadas
en pabellón nacional, suponiendo, por tanto, una cobertura
del 42 %, algo inferior a la de 1984 que fue del 50 %. Prácti-
camente la totalidad de este tráfico tiene por procedencia
Port Kamsar.

Según los datos disponibles, durante 1985 fueron impor-
tadas más de 1,9 millones de toneladas de gas natural, de
las que aproximadamente 1,2 millones tuvieron como origen
Argelia y el resto pwcedieron de Libia. De dicho tonelaje,
606.000 Tm. fueron transportadas en buques nacionales, al-
canzándose, por tanto, una cobertura del 31,3 %, algo infe-
rior a la del año anterior, que fue del 36 %.

La chatarra de hierro importada por vía marítima se situó
alrededor de los cinco millones de toneladas. En ausencia de
datos completos sobre la cobertura de la flota nacional en
este sector, ésta se ha estimado en similares términos a la
registrada en años anteriores, en torno al 21-22 %.
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Por último, dentro de esta visión general sobre la activi- 	 Cabotaje
dad en el comercio de importación en el tráfico de fosfatos
se habría mantenido el alto nivel de cobertura de años ante- 	 Según datos proporcionados por la Dirección General de
riores, cercano al 100 %, siendo Marruecos el principal su- 	 Puertos y Costas del MOPU, el tráfico de cabotaje durante
ministrador. 1985, alcanzó, en el cómputo total de entradas y salidas,

una cifra de 78 millones de toneladas, superando en un
2,6 % el volumen de tráfico registrado el año anterior, aun-
que todavía por debajo de los 82 millones de toneladas

Exportación	 de 1983.

La actividad en el sector de exportación ha sido estimada	 Este aumento de tráfico se ha conseguido como conse-
en base a datos parciales, situándola finalmente en 5,3 mi-	 cuencia, fundamentalmente, del registrado en el tráfico de
Iones de toneladas, con un nivel de cobertura muy similar al 	 graneles líquidos (con un incremento de más de un millón

del año anterior, en torno al 11-12 %. 	 de toneladas respecto al año anterior), mientras que el tráfi-
co de graneles sólidos se ha mantenido prácticamente esta-

Dentro de este sector habría que destacar la actividad re- 	 cionario, observándose por contra un ligero descenso en el
gistrada en los tráficos de exportación de cemento y clinker, 	 de mercancía general.
superior a los dos millones de toneladas, siendo este tráfico
el principal componunte de la actividad de la flota en el co- 	 La evolución por grupos de mercancías habría sido, en re-

mercio marítimo de exportación.	 sumen, la siguiente:

Millones de Tm. (1)	 % sobre el total

83	 84	 85	 83	 84
	

85

24,5	 21,8	 22,9	 - -	 59,6	 57,1	 - 58,4
9,1	 8,9	 9,0	 22,1	 23,3

	
23,0

7,5	 7,5	 7,3	 18,3	 19,6
	

18,6

41,1	 38,2	 39,2	 100,0	 100,0
	

100,0

ACTIVIDAD DE LA FLOTA NACIONAL . TOTALES

Graneles líquidos ......................
Graneles sólidos ......................
Mercancía general .....................

TOTAL ........................

(1) Valor medio de entradas y salidas.

EVOLUCION DE LA FLOTA NACIONAL

3.000'

480.75	 76	 77	 78	 79	 80	 DI	 82	 85	 84	 85

FUENTE SIRECCION GENERAL DE LA MSRINA MERCANTE 1I

,AtNTt . DIN108ION flEtEAD OC LA MARINA MERCANTE - ANAVE
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ESTUDIO SOBRE LA RELACION EXISTENTE
ENTRE EL TONELAJE DE REGISTRO BRUTO

Y LA SUPERFICIE MOJADA EN BUQUES
DE TAMANO MEDIO

Por Juan Hernández Bayón ()

Doctor Ing. Naval

INTRODUCCION

En el estudio de la explotación de un dique de carena, de-
dicado principalmente a realizar varadas de poca duración
que permitan un simple reconocimiento de fondos así como
la limpieza y pintado de los mismos es necesario establecer
una relación clara entre los gastos e ingresos que puedan
producirse por los conceptos de varada y los de limpieza y
pintado para determinar unas tarifas de utilización de dique
por un lado y de limpieza y pintado por otro que permitan a
los propietarios estar en línea de competencia, por una par-
te, y, por otra, sacar el rendimiento máximo a las inversio-
nes realizadas.

Tradicionalmente, en todos los diques del mundo, las tari-
fas por varada son función del tonelaje de registro bruto,
mientras que las de limpieza y pintado se establecen por me-
tro cuadrado.

La renovación de los ánodos de zinc con vistas a la pro-
tección galvánica se factura por kg. de zinc instalado, inclui-
da la mano de obra, y como el número de kgs. de zinc a ins-
talar es función de los metros cuadrados de superficie a pro-
teger, tenemos otro sumando más (no despreciable dado el
elevado precio del zinc que se requiere en estos casos y que
ha de ser de gran purezal a considerar en función de la su-
perficie mojada.

Para el análisis conjunto de los precios correspondientes a
las partidas de varada, limpieza, pintado y renovación de
ánodos de zinc nos encontramos, pues, en la necesidad de
manejar una fórmula, si bien sea únicamente aproximada,
que nos relacione dos parámetros de un buque al parecer
tan poco relacionados entre sí como son la superficie moja-
da y el arqueo bruto.

No obstante, y tras unos tanteos iniciales a base de datos
estadísticos se encontró una relación de tipo lineal entre am-
bos parámetros que animaba a proseguir un estudio más
completo. Se analizaron una serie de buques tipo con eslo-
ras comprendidas entre los 70 y los 200 m. de características
conocidas con exclusión de buques de pasaje o buques es-
peciales. El coeficiente de correlación lineal obtenido sobre
la serie de pares de valores «arqueo bruto»-«superficie moja-
da» fue de 0,985 que se juzgó altamente satisfactorio dentro
de los límites del problema planteado.

Como consideración final debe aclararse que la fórmula
obtenida no tiene más pretensión que la de servir al estudio
económico antes mencionado, para lo cual estimamos pre-
senta la suficiente aproximación para servir de índice com-
parativo entre unas y otras tarifas.

No obstante, la bondad de la fórmula fue satisfactoria-
mente comprobada mediante una serie de mediciones de la
superficie mojada sobre el casco de numerosos buques va-
rados en el dique seco de Astilleros de Sevilla.

DESARROLLO DEL CALCULO

Para el cálculo de la superficie mojada utilizaremos la fór-
mula de Denny:

B
S=L f . T 11,7+a . —

T

Siendo:

L = Eslora en la flotación = 1,025 L»».

a = Coeficiente de bloque.

B = Manga.

T=Calado medio.

S = Superficie mojada.

S= L. 11,7 T+a.Bl

Se pretende establecer una fórmula empírica S =0 (TRB)
partiendo de una serie de buques de características conoci-
das que tomamos de la Lista Oficial de Buques Mercantes.

Los parámetros TRB, L a», T, B, son conocidos. El coefi-
ciente de bloque a lo calculamos del modo siguiente:

Fál

1,026 L f1 B T	 1,026x1,025 L »» ' 8 T -

-	 1,052LBT

Siendo A el desplazamiento. Entonces:

S=1,025 L » (1,7 T+
	

B)
1,026x 1,025 L » B T

S=1,7425L9T +
	 1.026T

1l Ex-Jefe de Reparaciones y ex-Jefe de Proyectos de la Fac- 	 A continuación presentamos el cuadro de los buques es-
toria de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A.	 tudiados con sus características correspondientes.
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77.06
79.50
77.51
79.60
84.60
84.50
88.30
91.31
90.00
92.64
91.48
93.27
94.49
95.50

103.00
100.57
102.50
99.60

100.88
105.15
110.00
104.74
106.21
105.85
108.00
112.85
115.79
109.53
117.37
117.50
121.23
122.00
116.43
117.32
123.44
130.22
126.10
123.13
126.49
128.32
130.86
126.80
134.03
137.51
139.34
134.37
134.03
134.32
139.34
140.20
154.00
161.54
192.00
161.54
192.00
187.00

11.74
12.95
11.77
11.60
13.42
12.65
13.08
14.66
13.40
12.65
13.46
13.46
13.08
14.26
15.83
16.46
15.50
14.83
14.63
15.17
14.90
14.63
15.15
14.66
15.60
17.13
16.15
15.33
15.34
18.00
15.90
17.22
16.00
15.70
17.52
17.22
17.52
16.46
16.28
16.51
17.07
17.38
18.65
17.98
18.98
18.65
18.65
18.15
18.92
18.90
20.13
21.64
26.55
21.67
26.55
27.40

TR B

1993
2776
2265
2142
2421
2560
2746
3256
2383
2825
2543
2917
2810
3091
3243
3971
3775
3843
3250
3925
4579
3929
4691
3807
4368
4524
4281
4914
4648
6813
5153
5120
4999
6351
6276
6638
6320
6632
6202
5533
7146
7696
6151
8368
9835
8696
6273
7406
7723
8472

10525
12932
20867
13007
21608
20581

T

6.49
6.85
6.58
6.57
5.90
5.76
5.10
6.35
6.04
6.95
5.90
6.40
6.32
6.60
5.83
5.94
5.41
6.40
6.42
7.37
7.10
6.57
6.90
5.49
6.79
7.01
7.50
7.25
6.97
6.83
7.60
7.59
7.39
8.84
7.69
7.76
7.32
8.00
8.58
7.70
7.99
8.46
7.06
8.33
7.90
7.84
7.85
8.15
7.92
8.28
9.07
9.21

10.73
9.23

11.37
10.59

Ls

4459
4040
5032
4600
5557
4992
4460
6513
5734
4750
5771
6120
6090
7380
7530
7550
7450
7180
7700
9293
9500
7600
9550
7880
8895

10996
7600
9500

10495
9605
7950

11295
10140
13500
12254
13250
12080
11288
13260
12650
13840
14486
15136
18179
14550
17075
15156
15300
14620
16235
21080
25960
43500
25951
43950
42500

Números 614-615
	 INGENIERIA NAVAL

CUADRO NUMERO 1

Buque

1. Cabo Carboeiro ..............................
2. Cabo Huertas ................................
3. Cabo Tres Forcas ............................
4. Castillo Figueras .............................
5. Cristina.....................................
6. Alava.......................................
7. Benicarló	 ...................................
8. Conde Zubiría ...............................
9. Sac Alicante .................................

10. Norte.......................................
11. Monte Espadán ..............................
12. Monte Faro .................................
13. Sac Lérida ..................................
14. Abásolo....................................
15. Beniel......................................
16. Campilo....................................
17. Campollano .................................
18. Okume.....................................
19. Urumea.....................................
20. SacCoruña .................................
21. Vizcaya.....................................
22. Santo Domingo ..............................
23. M. 8 Victoria .................................
24. Almudena ...................................
25. Arrabio .....................................
26. Arraiz......................................
27. Astro.......................................
28. Bahía de Palma ..............................
29. José Villalonga ..............................
30. Monte Anaga ................................
31. Munisa.....................................
32. Pedro de Alvarado ...........................
33. SacMadrid .................................
34. Zaragoza....................................
35. Campas....................................
36. Campoblanco ...............................
37. Campuzano.................................
38. Mar Negro ..................................
39. Monte Teide ................................
40. Nido.......................................
41. RíoPas .....................................
42. RíoTajo ....................................
43. Alejandro Zubizarreta .........................
44. Arapiles....................................
45. Ciudad de Toledo ............................
46. Conde de Fontanar ...........................
47. Deusto.....................................
48. Gerona.....................................
49. Monte Urquiola ..............................
50. Bailén......................................
51. Almirante Moreno ............................
52. Astorga.....................................
53. Bahía Gaditana ..............................
54. Escatrón....................................
55. Guernica....................................
56. San Marcial .................................

Con los datos del cuadro número 1 calculamos la superficie mojada utilizando la fórmula establecida anteriormente:

Ls
S=1,7425LT +	 1.026T

Estos cálculos se disponen en el cuadro número 2, que se da a continuación:
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N.°

2
3
4
5
6
7
8
9

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

CUADRO NUMERO 2

(2)

(1)xT	 1.026T1.742

134.277
138.528
135.071
138.703
147.415
147.241
153.862
159.107
156.825
161.425
159.404
162.523
164.649
166.408
179.478
175.243
178.606
173.553
175.783
183.224
191.675
182.509
185.071
184.444
188.190
196,641
201.764
190.856
204.517
204.744
211.243
212.850
202.879
204.430
215.094
226.908
219.729
214,554
220.409
223.598
228.024
220.949
233.547
239.611
242.817
234.140
233.547
230.568
242.800
244.299
268.345
281.483
334.560
281.483
334.560
325,84.8

871.46
948.92
888.77
911.28
869.75
848.11
784.70

1010.33
947.22

1121.90
940.48

1040.15
1040.58
1098.29
1046.36
1040.94
9613,26

1110.74
1128.53
1350.36
1360.89
1198.08
1276.99
1012.60
1277.81
1378.45
1513.23
1383.71
1425.48
1398.40
1605.45
1615.53
1499.28
1807.16
1654.07
1760.81
1608.42
1716.43
1891.11
1721.70
1821.91
1869.23
1648.84
1995.96
1918.25
1835.66
1833.34
1879.13
1922.98
2022.80
2433.89
2592.46
3589.83
2598:09
3803.94
3450.73

6.659
7.028
6.751
6.741
6.053
5.910
5.233
6.515
6.197
7.131
6.053
6.566
6.484
6.772
5.982
6.094
5.551
6.566
6.587
7.562
7.285
6.741
7.079
5.633
6.966
7.192
7.695
7.439
7,151
7.007
7.798
7.787
7.582
9.070
7.890
7.962
7.510
8.208
8.803
7.900
8.198
8.680
7.244
8.547
8.105
8.044
8.054
8.362
8.126
8.495
9.306
9.449

11.008
9.470

11.666
10.865

(3)

1.026T

669.52
574.84
745.37
682.39
918.06
844.67
852.28
999.69
925.28
666.11
953.41
932.07
939.28

1089.78
1258.77
1238.92
1342.10
1093.51
1168.97
1228.91
1304.05
1 127. 43
1349.06
1398.90
1276.92
1528.92
987.65

1277.05
1467.62
1370,77
1019.49
1450.49
1337.38
1488.42
1553.11
1664.15
1608.52
1375.24
1506.30
1601,16
1689.22
1688.89
2089.45
2126.94
1795.18
2122.70
1882.00
1830.00
1800.00
1911.00
2265.00
2747.00
3952.00
2664.00
3767.00
3912.00

(2)+(3)

S

1541
1524
1634
1594
1788
1693
1637
2010
1873
1788
1894
1972
1980
2188
2305
2280
2308
2204
2298
2579
2665
2327
2626
2412
2555
2907
2501
2660
2893
2769
2625
3066
2837
3295
3207
3325
3217
3092
3397
3323
3580
3558
3738
4123
3713
3958
3715
3709
3722
3934
4699
5339
7531
5262
7571
7363

Una vez obtenida la serie de pares de valores TRB, S, va-
mos a estudiar si existe correlación lineal entre ellos y de qué
orden mediante el coeficiente,

Mil
r=+

N	 m - m02

Siendo:

x,y
m 1 =	 - x.y

n
Z X2

m=------ -
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N.

4
3
9
5

11
6
7

13
10
12
14
15
19
8

17
24
18
20
22
16
27
25
26
21
29
23
28
33
32
31
40
43
39
47
35
37
34
38
36
30
41
48
42
49
44
50
46
45
51
52
54
56
53
55

Suma
n = 55

1993
2142
2265
2383
2421
2543
2560
2746
2810
2825
291]
3091
3243
3250
3256
3775
3807
3843
3925
3929
3971
4281
4368
4524
4579
4648
4691
4914
4999
5120
5153
5533
6151
6202
6273
6276
6320
6351
6632
6638
6813
7146
7406
7696
7723
8368
8472
8695
9835

10525
12932
13007
20581
20867
21608

339022

Números 614-61

2

M O2 =	 — y
n

x=

INGENIERIA NAVAL

- _____

n
x=Trb.

y=S superficie mojada.

Para hallar los coeficientes anteriores disponemos el cua-
dro de cálculo número 3.

CUADRO NUMERO 3

3 972 049
4 588 164
5 130 225
5 678 689
5 861 241
6 466 849
6 553 600
7 540 516
7 896 100
7 980 625
8 508889
9 554 281

10 517 049
10 562 500
10601 536
14250 625
14493 249
14 768 649
15405 625
15437 041
15 768 841
18 326 961
19 079 424
20 466 576
20 967 241
21 603 904
22 005 481
24 147 396
24 990 001
26 214 400
26 553 409
30 614 089
37834 801
38464 804
39 350 529
39 388 176
39 942 400
40 335 201
43 983 424
44 063 044
46 416 969
51 065 316
54 848 836
59 228 416
59 644 729
70 023 424
71 774 784
75 603 025
96 727 225

110 775 625
167 236 624
169 182 049
423 577 561
435 431 689
466 905 664

3 138 309 540

y

2 374 681
2 540 836
2 669 956
3 508 129
3 196 944
3 587 236
2 866 249
2 679 769
3 920 400
3 196 944
3 888 784
4 787 344
5 313 025
5 280 804
4040 100
5 326 864
5 817 744
4 857 616
6 651 241
5 414 929
5 198400
6 255 001
6 528 025
8 450 649
7 102 225
8 369 449
6 895 876
7 075 600
8 048 569
9 400 356
6 890 625

11 042 329
13 972 644
11 539609
13 801 225
10 284 849
10 349 089
10 857 025
9 560 464

11 055 625
7 667 361

12 816 400
13 756 681
12 659 364
13 853284
16 999 129
15 476 356
15 665 764
13 786 369
22 080 601
28 504 921
27 688 644
54 213 769
56 715 961
57 320 041

633 801 874

x .y

3 071 213
3 414 348
3 701 010
4 463 359
4 328 748
4816442
4 334 080
4 495 202
5 563 800
5 051 100
5 752 324
6763 108
7475115
7468 500
6 544 560
8 712 700
9 182 484
8 469 972

10 122 575
9 142 783
9 053 880

10 706 781
11 160 240
13 151 268
12203 035
13446 664
12 318 566
13 071 240
14 182 163
15 697 920
13 526 625
18386 159
22 992 438
21 068 194
23 304 195
20 127 132
20 331 440
20 926 545
20 506 144
22 071 350
18 865 197
25 582680
27 468 854
27 382 368
28 745 006
34501 264
33 328 848
34414 810
36 517 355
49 456 456
69043 948
68442 834

151 537 903
157 149 377
163 594 168

1 377 136 989

1541
1594
1634
1873
1788
1894
1693
1637
1980
1788
1972
2188
2305
2298
2010
2308
2412
2204
2579
2327
2280
2501
2555
2907
2665
2893
2626
2660
2837
3066
2625
3323
3738
3397
3715
3207
3217
3295
3092
3325
2769
3580
3709
3558
3722
4123
3934
3958
3713
4699
5339
5262
7363
7531
7571

170780

NOTA: En este cuadro se han suprimido los datos correspondientes al buque número 2, «Cabo Huertas». Quedan, por tanto. 55 paras
de valores x, y.
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Entonces tenemos:

-	 Xx	 339022

n	 55

-	 Zy	 170780
=

n	 55

. V= 19 139 220
x2 =37 994 896
;= 9 641 025

X x.y	 1 377 136 989
=	 -=25038850

n	 55

=6164	 Xx2	 3 138 309 540
=	 =57060170

n	 55

X y2	 633 801 874
=3105	 =	 =11523670

n	 55

m 11 =25 038 850-19 139 220= 5 899 630
m 20 =57 060 170-37 994 896=19065274
m 02 =11 525 670 — 9641025= 1 882 645

(vv)

55

(uu)

3 972 049
4 588 164
5 130 225
5 678 689
5 861 241
6 466 849
6 553 600
7 540 516
7 896 100
7 980 625
8 508 889
9 554 281

10 517 049
10 562 500
10 601 536
14 250 625
14 493 249
14 768 649
15 405 625
15 437 041
15 768 841
18 326 961
19 079 424
20 466 576
20 967 241
21 603 904
22 005 481
24 147 396
24 990 001
26 214 400
26 553 409
30 614 089
37 834 801
38 464 804
39 350 529
39 388 176
39 942 400
40 335 201
43 983 424
44064 044
46 416 969
51 065 316
54 848 836
59 228 416
59 644 729
70 023 424
71 774 784
75 603 025
96 727 225

110 775 625
167 236 624
169 182 049
423 577 561
435431 689
466905 664

3 138 309 540

(uy)

1993
2142
2265
2383
2421
2543
2560
2746
2810
2825
2917
3091
3243
3250
3256
3775
3800
3843
3925
3929
3971
4281
4368
4524
4579
4648
4691
4914
4999
5120
5153
5533
6151
6202
6273
6276
6320
6251
6632
6638
6813
7146
7406
7696
7723
8368
8472
8695
9835

10525
12932
13007
20581
20867
21608

339022

CUADRO NUMERO 4

(uw)

3 071 213
3 414 348
3 701 010
4 463 359
4 328 748
4 816 442
4 334 080
4 495 202
5 563 800
5051 100
5 752 324
6 763 108
7875 115
7 468500
6 544 560
8 712 700
9 182 484
8 469 972

10 122 575
9 142 789
9 053 880

10 706 781
11 160240
13 151 268
12 203 035
13 446 664
12318 566
13 071 240
14 182 163
15 697 920
13 526 625
18386 159
22 992 438
21 068 194
23 304 195
20 127 132
20 331 440
20 926 545
20 506 144
22 071 350
18 865 197
25 582 680
27 468 854
27 382368
28 745 006
34 501 264
33 328 848
34414 810
36 517 355
49 456 975
69 043 948
68442 834

151 537 903
157 149 377
163 594 168

1 377 136 989	 3

(vu)

1993
2142
2265
2383
2421
2543
2560
2746
2810
2825
2917
3091
3243
3250
3256
3775
380]
3843
3925
3929
3971
4281
4368
4224
4579
4648
4691
4914
4999
5120
5153
5533
6151
6202
6273
6276
6320
6351
6632
6638
6813
7146
7406
7696
7723
8368
8472
8695
9835

10525
12932
13007
20581
20867
21608

(vw)

1541
1594
1634
1873
1788
1894
1693
1637
1980
1788
1972
2188
2305
2298
2010
2308
2412
2204
2579
2327
2280
2501
2555
2907
2665
2893
2626
2660
2837
3066
2625
3323
3738
3397
3715
3207
3217
3295
3092
3325
2769
3580
3709
3558
3722
4123
3934
3958
3713
4699
5339
5262
7363
7531
7571

170780

(Pasa a la pág. 386.)
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Adaptación de los propulsores con carga
en los extremos de las palas a la vena
líquida que atraviesa el disco propulsor (*)

Gonzalo Pérez Gómez, Dr. Ing. Naval (**)

RESUMEN

Se presentan los fundamentos teóricos en los que se
basa una nueva generación de propulsores con carga
finita en los extremos de las palas, que resultan plena-
mente adaptados a la vena líquida que atraviesa el dis-
co del propulsor.

S U M M A R Y

The following is a presentation of the theoretical
foundation underlying a new generation of propellers
having finite load at the blade tips, fully adapted to the
fluid vein crossing through the propeller disk.
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O. INTRODUCCION

El movimiento relativo del fluido con respecto a las palas
del propulsor tiene carácter turbulento.

Como es sabido, en el estudio de este tipo de movimien-
tos se supone que cada variable física consta de una compo-
nente determinística y de otra estadística, esta última de ca-
rácter fluctuante.

Las ecuaciones a las que se llega a consecuencia de dicho
planteamiento resultan inabordables. Por este motivo, des-
de tiempos muy antiguos se viene recurriendo a la teoría
de la semejanza para tratar de solventar las dificultades de
cálculo que se presentan al tratar de predecir el movimiento
relativo del fluido alrededor del propulsor de un buque.

Por otra parte, la teoría de la semejanza, por sí sola, no
aporta una información suficientemente precisa sobre el fe-
nómeno real, debido a que en los experimentos no se consi-
gue que se alcancen simultáneam ite los mismos números
de Reynolds y de Froude que le corresponden al propulsor
real. Esta circunstancia ha originado que, al elaborar las pre-
dicciones a plena escala, deban introducirse los oportunos
coeficientes de correlación.

() Contribución a la «Brain 'Nave» del Sexto Simposio sobre
Propulsores Marinos, patrocinado por Lir 	 /layo 1986.

() Director de la División 1 -- D MUXINAVE.

Si bien, en un pasado lejano, los proyectistas de propul-
sores se conformaron con basar sus diseños en la informa-
ción de tipo experimental a su alcance, esta situación cam-
bió paulatinamente con el transcurso del tiempo y se inició
la búsqueda de modelos matemáticos, basados éstos en cier-
tas hipótesis simplificativas sobre la naturaleza del fenóme-
no real que permitían deducir ciertas expresiones, cuya vali-
dez era únicamente de tipo cualitativo la mayor parte de las
veces.

Paulatinamente, dichos modelos matemáticos fueron ca-
da vez más perfectos. Goldstein, Lerbs, Van Manen, Oos-
terveld, Eckart y Morgan, Kruppa, Rader, Minsaas, Lind-
gren, Johnson, Dyne, Van Gent, Van Oossanen, Mazarre-
do, Van Gunsteren y Pronk entre otros, han contribuido de
manera eficaz al desarrollo de las técnicas de diseño de pro-
pulsores utilizadas hoy día.

Cuando se pretende proyectar un propulsor especialmen-
te adaptado a un campo de velocidades, el problema de ma-
yor complejidad con el que se enfrenta el proyectista es pre-
decir el movimiento del fluido a su paso por el propulsor.

Estos cálculos resultan imprescindibles para poder orien-
tar las secciones anulares del propulsor, de forma que éstas
trabajen formando el ángulo de incidencia deseado.

El autor en 1976 (ref. 1), sugirió que se podría mejorar el
rendimiento alcanzado con los propulsores convencionales
situando unas placas de cierre cilíndricas, en los extremos
de las palas del propulsor, coaxiales con la línea de ejes, con
la finalidad de conseguir una ley de distribución radial de la
circulación que redujese la magnitud de las velocidades in-
ducidas.

Para poder diseñar este nuevo tipo de propulsores precisó
generalizar la teoría de los factores de inducción de Lerbs
(refs. 2 y 3) desarrollando el oportuno modelo matemático,
pero, debido a la complejidad de estos desarrollos y a ciertas
limitaciones inherentes a la función analítica añadida para
conseguir distribuciones de circulación que tuviesen valores
no nulos en los extremos de las palas, desarrolló con poste-
rioridad una nueva teoría de la impulsión lrefs. 4, 5, 6 y 71
apta tanto para propulsores convencionales como para pro-
pulsores con carga finita en los extremos de las palas.

En un principio se pensó que para que este tipo de propul-
sores funcionase correctamente era necesario que una tobe-
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ra dirigiese el flujo de agua incidente sobre las placas de cie-
rre en condiciones de entrada libre de choque. Por ese moti-
vo las placas de cierre tangenteaban a una superficie cilíndri-
ca coaxial con la línea de ejes.

Con posterioridad, se ha informado a la comunidad pro-
fesional que este tipo de propulsores no precisan de la to-
bera para alcanzar la distribución radial de la circulación de-
seada.

Al no existir la tobera, la vena líquida que atraviesa el dis-
co del propulsor, debido a su contracción entre el infinito
aguas arriba del propulsor y el infinito aguas abajo, incide
sobre las placas de cierre en condiciones desfavorables dan-
do lugar a un incremento de la resistencia viscosa de las pla-
cas de cierre, y a la aparición de cavitación en los torbellinos
originados por el desprendimiento de flujo que se produce
en la cara de succión del propulsor cuando el fluido abando-
na las placas de cierre.

Figura 1

En la figura 1 se ha representado esquemáticamente la inci-
dencia de una línea de corriente genérica sobre la placa de
cierre, y la posterior aparición de los mencionados torbelli-
nos al producirse el desprendimiento de flujo.

Figura 2

En la figura 2 se ha representado en trazo continuo la su-
perficie de control que rodea a la vena líquida que atraviesa
el disco del propulsor y la geometría de un propulsor con
carga en los extremos de las palas cuyas placas de cierre
tangentean a la superficie de control.

Dicho propulsor pertenece a una nueva generación de
propulsores con carga positiva en los extremos de la pala ya
que está adaptado a la vena líquida que atraviesa el disco del
propulsor.

En la citada figura 2 se ha representado en trazo disconti-
nuo la configuración de un propulsor de la generación ante-
rior. Se aprecia claramente la interferencia que se produce
entre la superficie de control y la superficie cilíndrica en la
que se enroscan las placas de cierre.

La finalidad del presente trabajo es presentar los funda-
mentos teóricos que permiten adaptar las placas de cierre de
un propulsor de la nueva generación al flujo en el que éste
trabaja.

Los desarrollos posteriores proporcionan las correcciones
que es preciso introducir en el diseño tradicional de un pro-
pulsor con carga finita en los extremos de las palas (véase
ref. 7), para conseguir que su geometría y sus placas de cie-
rre resulten adaptadas al flujo que atraviesa el disco del pro-
pulsor.

CALCULO DE LA CONTRACCION QUE EXPERI-
MENTA LA VENA LIQUIDA A SU PASO POR EL
PROPULSOR

Los razonamientos que se presentan a continuación se
basan en la nueva teoría de la impulsión generalizada para
propulsores con carga en los extremos de las palas (ref. 71.

En virtud de los fundamentos de la teoría anteriormente
mencionada, se puede afirmar que aguas arriba del disco ac-
tuador no existe velocidad inducida angular y, sin embargo,
inmediatamente aguas abajo del disco actuador sí existe. Di-
cho incremento se produce al atravesar el agua el volumen
de discontinuidad de espesor elemental constituido por el
disco actuador.

En lo que sigue se desarrolla un modelo matemático que
explica la aparición de dicha velocidad inducida y que nos
permitirá, además, valorar cuantitativamente la importancia
de la contracción de la vena líquida.

Considérese que cada elemento anular del disco actuador
se reemplaza por un volumen de control tubular encerrado
por dos superficies anulares a proa y a popa perpendiculares
a la línea de ejes y coaxiales con ella, que pasan respectiva-
mente por los puntos más a proa y más a popa de cada ele-
mento anular del propulsor, y por las superficies de corrien-
te que encierran a la corteza de vena líquida que fluye a tra-
vés del elemento tubular.

La distancia entre las caras de proa y popa de cada volu-
men elemental de control, dependerá de la longitud de la
cuerda del elemento anular del propulsor y de su paso.

Los volúmenes elementales de control estarán a su vez
desplazados axialmente entre sí, y dicho desplazamiento de-
penderá del «skew», del «rake» y de las distribuciones radia-
les de cuerdas y de pasos geométricos.

En la figura 3 se ha representado el polígono de velocida-
des con el que se opera en la nueva teoría de la impulsión al
suponer que el volumen de control degenera en una superfi-
cie plana.

i-wJ

r u.r

Figura 3
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anular de salida no coincide con el radio r de la superficie
anular de entrada, debido a la contracción de la vena lí-
quida.

El ángulo de paso hidrodinámico 13i, en el extremo de sali-
da que se ha representado en la figura 6 coincide con el co-
rrespondiente de la tangente en el extremo de salida a la lí-
nea media de la figura 4 ya que la geometría tridimensional
de la hélice se supone definida tal como se indica en la fi-

)W) gura 4.

Se supondrá que las superficies anulares planas de los vo-
lúmenes de control situadas a proa poseen los mismos ra-
dios que los elementos anulares del disco actuador que se
hacen intervenir en los cálculos de las velocidades indu-
cidas.

De la figura 6 se deduce que la velocidad angular media
del movimiento del fluido en el borde de salida del elemento
anular es:

En la figura 4 se ha representado la posición que ocupa la
línea media de la sección anular del propulsor con respecto
al polígono de velocidades. (En dicha figura se ha indicado
también que debido al efecto cascada el fluido sale del pro-
pulsor en la dirección de la tangente en el borde de salida a
la línea media del perfil.)

VS
wS =	 ( 1)

C L

	

r,5 +	 1	
. tg	 + 13 + k	 To)

	2 	 CLjO

r, y r, 1 son los radios interior y exterior del elemento
anular.

V1	 En la expresión precedente se ha tenido en cuenta que se
verifica:

C L
U T	 0T0

C LO

La velocidad análoga en el borde de entrada es:

LOe =	
Ve	 (2)

re, + re, - 1
tg 13,e

2

v[i-w1

En la figura 5 se ha representado el polígono de velocida-
des correspondiente a la superficie de proa de un volumen
elemental de control genérico. En dicha figura se aprecia
que no existe velocidad inducida angular.

re, + re,
siendo r =

2

Ve =va (1W)+AV i	tgft= V
B (1—w)+V5

—
ruj

r 5 us

Figura 6

En la figura 6 se ha representado la resultante del polígo-
no de velocidades correspondiente al borde de salida del vo-
lumen elemental de control anteriormente citado. Se llama
la atención sobre el hecho de que el radio r 5 de la superficie

En virtud de la nueva teoría de la impulsión se sabe que el
incremento de momento cinético recibido por el fluido a su
paso por el disco actuador es igual a LAw 1 , siendo Aw, la ve-
locidad inducida angular en el disco del propulsor.

Por otra parte se verifica:

TI

=- [r,4 - re,_ 1 4 ] p Ve	 (3)
2

Expresando que lw 1 debe coincidir con el flujo de mo-
mento cinético a través de la superficie de control se ob-
tiene:

[rsn 
44
- r,, _1

y
V,	 -

1	 CL
tg (, + a,3 + k	 OTO)

2	 CLfO

E
- tren

4 - r., 4
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Ve	
Ve

[

ren+ron 1
t9 I3ie

2

Los radios rel, re- ---- íee_1, r eo	 R serán conocidos por
haberlos seleccionado el proyectista de la hélice, de acuerdo

(4)	 con la meticulosidad y precisión con que quiera realizar los
cálculos.

[ren4 - ron— 1 4] VeWi

La ecuación de continuidad permite establecer lo si-
guiente:

u Ir502 - r55 2 l y5 = TT (ren 2 - ron— i 2 ) Ve

Entrando con (5) en (4), se obtiene:

(r50 2 + r50_12)

VS.

r 50 +r50 _ 1

	

	 CL
tg ( + 0,3 + k0

2	 CL,0

= (r0 2 + ren_1 2)

Ve

[

ron + ron	
tg pie

2

De 151 y (6) se deduce:

'si	 2	 2	 2>r 50 + r5	 1 1	 Ireo - reo_1

Ir50 + r55 . 1 )	 ( r502 - r50121

Ve

tg (0+ 0i3+ k0	
C 

LiOTO)
C

= Iren2 + ron 12l.

	

2Ve	
+¿w

(ron + ren1) t9 e	 11
[ 

Sea:

	

A - ______________	 Ir052 + ron i2)

-	 2V	 Iren2 - ron _ i2l

	tg ( + a,3 + k 0
	Gb

OTO)

CL,O

+ ¿5w
(ron reo I tg	 11L	

2Ve

Se pretende calcular los radios r 51 , r - r5 _ 1 , r50 - R0
que definen por cortezas la contracción de la vena líquida
entre los puntos del borde de entrada y del borde de salida
de la hélice.

Los artificios de cálculo que se han realizado han tenido
por finalidad conseguir que el segundo miembro de (9) sea
conocido, eliminando incluso la variable no conocida direc-
tamente «a priori» V5.

En la figura 7 se ha representado la función:

r5 2 + r501 2

(10)
(r55 + r55 _,) 2 (r55 - r00_1)

Figura 7

En dicha figura se indica la correspondencia que existe
entre A y r50 cuando se supone conocido r5,,

(10) es una de las diversas ecuaciones que es preciso re-
solver para valorar la contracción en las diversas cortezas de
la vena líquida.

Para resolver las ecuaciones pendientes se ha de proceder
escalonadamente desde el núcleo hasta las secciones ex-
tremas.

Para n = 1 se verifica: r 501 = r50 = rh	 (111

Siendo r h el radio del núcleo en el borde de salida.

Haciendo en (10) n igual a 1 se puede obtener r 51 median-
te el algoritmo apropiado. Evidentemente, la solución es
única.

A continuación, conociendo r51 , se haría n igual a 2 en
(10) y se procedería de idéntica manera.

La contracción que interesa conocer en principio es la co-
rrespondiente al borde de salida de las secciones extremas
de las palas, no obstante es inevitable tener que calcular el
resto.

El problema se ha de resolver mediante aproximaciones
sucesivas, ya que el valor de 0je que interviene en A ha de
ser el real, es decir, el correspondiente teniendo en cuenta la
contracción de la vena líquida; no obstante, al comienzo de
las iteracciones se han de utilizar los valores nominales igno-
rando la influencia de la contracción.

* Aw

(5)

(6)

(7)

(8)

La ecuación 171 se puede escribir en los siguientes tér- 2. GEOMETRIA DE LA SUPERFICIE DE CORRIENTE QUE
minos:	 ENVUELVE A LA VENA LIQUIDA

r502 + r55 _> 2 	 En el capítulo anterior quedó establecido que la contrac-
= A	 (9)	 ción de la vena líquida está asociada a la velocidad angular

(r50 + r50 _ 1 ) ( r 02 - r50 _ 1 2 )	 inducida por el propulsor sobre el fluido. Dicha velocidad
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angular depende de la orientación de la tangente a la línea
de corriente, o lo que es lo mismo, de la orientación de la
tangente a la línea media del perfil.

Siguiendo un proceso análogo al expuesto en el capítulo
anterior, se podría deducir una expresión similar a la 7) con
tal que se pudiese definir la fracción KAw 7 de velocidad an-
gular que se habría de impartir al fluido entre el borde de en-
trada y el punto en cuestión de la línea media.

El cambio en la orientación del flujo se hace patente a par-
tir del punto de la línea media en el que la tangente a ésta es
paralela a a dirección relativa del flujo entrante a la hélice. El
aumento de momento cinético se produce, por lo tanto, en-
tre dicho punto y el borde de salida.

Por otra parte, la absorción de momento cinético es pro-
porcional al cambio producido en la orientación del flujo.

Dividiendo Aw l por el ángulo formado entre la dirección
relativa del flujo entrante a la hélice y la tangente en el borde
de salida se obtiene la inversa de la constante de proporcio-
nalidad que habrá de aplicarse al ángulo formado por la
tangente en un punto genérico de la línea media y la direc-
ción del flujo entrante, para definir la fracción Kw 1 que ha-
brá de intervenir en el segundo miembro de la ecuación (7)
correspondiente a dicho punto.

CL
K	 a debería ser sustituido por el ángulo fo-

C L0
mado por la tangente a la línea media en el punto en cues-
tión con la recta nariz-cuerda.

En proceso a seguir para definir la contracción correspon-
diente a una cierta sección perpendicular a la línea de ejes,
sería similar al descrito en el capítulo precendente.

Repitiendo este proceso para diversas secciones perpen-
diculares a la línea de ejes, se obtendría, por puntos, la cur-
va meridiana de la superficie de revolución que envuelve a la
vena líquida que atraviesa el disco del propulsor.

En los análisis precedentes se ha ignorado la variación
axial entre el borde de entrada y el borde de salida, de la
componente axial de la velocidad inducida por la hélice, por
considerar que dicha variación es despreciable.

Para definir la geometría de la sección meridiana de una
manera más ágil se puede elaborar un modelo matemático
con continuidad en primera y segunda derivada, que aproxi-
me su trazado en función de las condiciones de contorno
que se conocen de la misma.

al Se supondrá que el disco actuador se sitúa en el bor-
de de entrada de la sección extrema del propulsor y que el
origen de abcisas se sitúa en dicho punto.

x=O
y=R

b) En el infinito aguas arriba del propulsor lx = ), el ra-
dio de la sección transversal de la vena líquida se podrá co-
nocer aplicando reiteradamente la ecuación de continuidad:

r (r - r_ 1 2) V (1 —w) = rT (r - r_ 2) IV (1 - w) + v1)

Se supondrá que tras efectuar los cálculos oportunos se
deduce que el radio de la sección transversal de la vena líqui-
da es R

X=

y=R

CI En el infinito aguas abajo del propulsor (x = --m ) el ra-
dio de la sección transversal de la vena líquida será también
conocido con auxilio del sistema de ecuaciones:

rt (r— r 2) IV (1—w) + V 2) = n (r 2 - r_12)

IV (1 - w) + AVO

Supóngase que el radio buscado es R

y=R

d) El radio de ¡avena líquida en el extremo de salida de la
sección extrema del propulsor se podrá conocer con auxilio
de las igualdades (7).

x= —1
y = R

siendo 1 la distancia axial entre los bordes de entrada y de
salida de la sección extrema de la hélice.

El modelo mátemático buscado ha de tener dos asíntotas
eny=R	 e y = R + , y ha de pasar por (os puntos (O,
Rl y (-1, Rcl.

La expresión analítica más sencilla que satisface estos re-
quisitos es:

/ R—y \ / R. 	 \ /R--R
ci = —1 1	 - --	 1	 --	 1	 1	 1	 (14)

\ R—y ,I 1,, y_RJ

En la figura 8 se ha representado gráficamente la expre-
sión precedente.

Independientemente de cual sea el procedimiento elegido
para definir la geometría de la sección meridiana, las placas
de cierre del propulsor se han de disponer de forma que re-
sulten razonablemente tangentes a la superficie de co-
rriente.

_';----. 
.1

Figura 8

3. CONCLUSIONES

A pesar de que cuando se redacta esta contribución no se
dispone de resultados experimentales, se pueden deducir,
no obstante, conclusiones del máximo interés basadas en
los desarrollos matemáticos que se han presentado.

1. Si se ignora la contracción de la vena líquida, es de-
cir, si las placas de cierre del propulsor se enroscan en una
superficie cilíndrica, la igualdad 141 deja de verificarse para
cada corteza de vena líquida, En tal caso, los valores de

w 1 comunicados al fluido por las diversas secciones anua-
les, necesariamente, no coincidirían con los valores calcula-
dos y, por lo tanto, esperados. Si las correcciones tridimen-
sionales hubiesen sido bien estimadas, entonces el propul-
sor resultaría más ligero de lo deseado, ya que cada r, sería
mayor de lo necesario para que se verificase la igualdad (4).
Las desviaciones entre los valores Aw 1 obtenidos y los de-
seados serían más acusadas en las secciones extremas del
propulsor.

2. Al ser los valores reales de Aw l superiores a los pre-
vistos al definir la geometría de las secciones anulares del
propulsor, los ángulos de ataque de estas secciones serían
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inferiores a los necesarios, con lo cual la ley real de distribu-
ción radial de la carga del propulsor seria diferente de la pro-
yectada resultando además más descargada de lo deseado
en los extremos de las palas, con el consiguiente perjuicio
para el rendimiento del propulsor. Esta pérdida de rendi-
miento se superpondría a la debida al incremento de la resis-
tencia viscosa de las placas de cierre por operar éstas en
condiciones diferentes a las de entrada libre de choque.

3. Los desarrollos teóricos que se han presentado per-
miten la posibilidad de juzgar si los coeficientes correctores
tridimensionales K y a 3 son apropiados a la geometría de las
placas de cierre. En efecto, siendo conocidos ren, ren 1 , r,
rsr_l, Ve, y Aw 1 , la igualdad (4) constituye una condición
de compatibilidad que han de satisfacer K y 03.
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LISTA DE SIMBOLOS

CL; = Coeficiente de sustentación en condiciones ideales
de ataque.

CL, O = Coeficiente de sustentación estándar característico
de la línea media.

= Momento de inercia de la masa de aguas que atravie-
sa el disco del propulsor.

l_ = Idem en el infinito aguas abajo del propulsor.

= Idem en el infinito aguas arriba del propulsor.

K = Coeficiente «lifting surface» de corrección de la
flecha.

R = Radio del disco actuador.

R

	

	 Radio de la vena líquida en el infinito aguas arriba del
propulsor.

R_ 0,= Radio de la vena líquida en el infinito aguas abajo del
propulsor.

R = Radio del propulsor en el borde de salida de la sec-
ción extrema.

r = Radio superior de un elemento anular genérico

r 1 = Radio inferior de un elemento anual genérico.

r=

V= Velocidad del buque.

Ve = Componente axial de la velocidad del agua con res-
pecto al propulsor.

w = Coeficiente efectivo de estela.

AV 1 = Componente axial de la velocidad inducida en el pla-
no del disco del propulsor.

AV 2 = Componente axial de la velocidad inducida en el infi-
nito aguas abajo del propulsor.

= Velocidad inducida angular en el plano del disco del
propulsor.

= Angulo hidrodinámico de paso correspondiente a una
sección anular genérica.

a3 == Angulo de ataque tridimensional (incluyendo correc-
ciones tipo «lifting surface»).

00T = Angulo que forma la tangente en el borde de salida, a
la línea media estándar con la recta que une el borde
de entrada con el borde de salida.

Q T =Angulo que forma la tangente ene) borde de salida a
la línea media con la recta que une el borde de entra-
da con el borde de salida.

p = Densidad del agua.
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El mar: nuestra
promesa de supervivencia

José Ramón Larburu Echaniz, Ing. Naval

RESUMEN

Con este trabajo se pretende concienciar a todos los
técnicos, políticos, opinión pública e Ingenieros Nava-
les en particular, de que el futuro de la humanidad está
en el mar. De ahí, que haya titulado el trabajo: «El mar:
promesa de supervivencia».

El mar encierra una gran cantidad de recursos que
deberán ser aprovechados en un futuro no muy lejano,
en mucha mayor cuantía a lo que se utiliza actualmen-
te. Nuestro futuro está en el mar, y para la realización,
estudio y extracción de estos recursos, harán falta ar-
tefactos navales capaces de abarcar toda la amplia ga-
ma de posibilidades que nos ofrece el mar.

L
Pretende el trabajo, además de lo que se ha dicho

anteriormente, dar una somera idea de algunos recur-
sos extraíbles del mar, y distintos tipos de buques ne-
cesarios para cada caso. Creo que se abre un gran
campo para la Ingeniería Naval y para la Industria Na-
val, y por ahí es por donde se debería conducir la re-
conversión naval.

No es un trabajo que aporte soluciones técnicas a
los distintos problemas que representa la construc-
ción naval. Pretende ser solamente una llave para la
apertura de una puerta de esperanza y de fe en el pro-
greso y continuidad de la vida del planeta.

NUESTRO PLANETA

Es necesario observar un globo terráqueo para ver que
7/10 partes de la superficie de la Tierra son agua, Así:

La superficie de nuestro planeta está comprendida por
cinco continentes: Africa, Eurasia, América, Australia y An-
tártida, los cuales cubren, aproximadamente, el 28 % de la
superficie terrestre, y cinco grandes océanos: el Pacífico, el
Atlántico, el Indico y los dos Articos.

En algún tiempo, el Pacífico fue el único océano de la Tie-
rra, y probablemente se ha ido empequeñeciendo a medida
que los otros océanos movieron los continentes. Entre las la-
titudes de, aproximadamente, 55° y 65° Sur prácticamente
no existe tierra y el océano rodea por entero el globo terrá-
queo. En general, el hemisferio sur puede ser considerado
como el hemisferio del agua, ya que la mayor parte de la tie-
rra se halla en el hemisferio norte.

El océano es inmenso en su tamaño, profundidad y volu-
men. Su profundidad media es de unos 3.800 m. Oa eleva-
ción media de la tierra es de unos 840 m.), su área supera los
362 x 106 Km 2 y su volumen es de, aproximadamente,
1.350 x 10 6 Km'.

LOS OCEANOS

Los océanos son poderosos, excitantes y peligrosos, mis-
teriosos y ricos en energía y recursos, tanto minerales como
vegetales y animales.

Aun cuando la vida comenzó bajo la superficie del mar, en
tiempos prehistóricos, el ser humano encuentra ahora muy
difícil la supervivencia en él. Es un medio ambiente hostil,
tan hostil como el espacio exterior. Incluso en calma, los
mares tienen un poderoso atractivo. Científicos, aventure-
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ros y hombres de negocios exploran bajo el mar para desve-
lar sus secretos y extraer sus riquezas. Surge una tecnología
nueva y muy compleja que hará realidad la supervivencia y
el bienestar bajo el mar. Y esta tecnologia es vital, ya que los
alimentos, minerales y energía, se están agotando en la tie-
rra; en consecuencia, nuestra mirada debe dirigirse al océa-
no como fuente alternativa de aprovisionamiento.

¿QUE HAY BAJO LA SUPERFICIE?

La Tierra es el único planeta de nuestro Sistema Solar que
tiene océanos. Estas grandes dimensiones de agua, junto
con el oxígeno y el nitrógeno del aire, mantienen las diferen-
tes formas de vida de nuestro planeta.

No es difícil comprender el inmenso atractivo que tienen
los océanos para el explorador moderno, ya que juntamente
con el espacio exterior, constituyen las únicas salidas posi-
bles en cuanto a 'a explotación de nuevas áreas.

El agua que contienen los océanos, parece que se formó a
partir de nubes de vapor. Estas nubes lanzaron al aire el pol-
vo, que al enfriarse, formó la corteza de la Tierra hace unos
4.500 millones de años.

En cuanto a los elementos que forman su composición,
se pueden dividir en cationes (tales como sodio, calcio,
manganeso, etc.) y aniones (como cloruros y sulfuros). Es-
tos últimos, han llegado al agua procedentes de actividad
volcánica, mientras que los primeros proceden de la acción
del tiempo sobre las rocas y la tierra.

La cantidad de los diferentes elementos existentes en los
océanos, no tiene, a veces, mucha relación con la cantidad
en que aquéllos fueron introducidos; esto se debe a que ele-
mentos tales como el hierro o el aluminio, son muy reactivos
en el agua, y entran rápidamente en reacción (incorporación
en conchas marinas, precipitación al fondo como parte de
sedimentos, etc.). Otros elementos como el sodio o el mag-
nesio son esencialmente no reactivos, y quedan en solución
durante largos períodos de tiempo. Debido a esto, el océano
ha llegado a estar relativamente enriquecido en elementos
no reactivos.

Se puede decir que la mayoría, aunque no toda, del agua
sobre la Tierra está en los océanos (aproximadamente el
97 % del total), pero si el agua helada de los casquetes pola-
res se deshelara, llegaría a un 99 %. Además, en este caso,
el nivel del océano subiría entre 50 y 60 m., produciendo una
inmensa catástrofe en las zonas costeras.

El océano tiene dos grandes zonas características: el mar-
gen continental y los mares profundos. El margen continen-
tal se puede dividir en:

a) Región costera, b) plataforma continental, c) talud
continental y d) pendiente continental.

o-=-.-----------.=--

-1 -

3 '	 (_•

La región costera, es la zona adyacente a los océanos e
incluye playas, marismas, áreas costeras, estuarios y albufe-
ras. Dependiendo del relieve costero y de la magnitud de las
mareas, la región costera puede variar entre unos pocos me-
tros y algunos kilómetros de anchura.

La plataforma continental es la zona del suelo marino que
es adyacente a los continentes y que los bordea. Desde la
tierra, el fondo del mar desciende lentamente hasta q ue em-

pieza a descender con una pendiente brusca. Este punto se
llama borde de la plataforma y marca el comienzo del talud
continental. La anchura media de la plataforma continental
es de uno 65 Km. y en cuanto a su profundidad se puede
considerar hasta unos 200 m. de media.

En cuanto al talud continental se puede decir que su an-
chura puede variar entre 15 y 80 Km. y su profundidad llegar
hasta unos 3.200 m.

La pendiente continental es la última parte del talud, y es
la zona comprendida entre, aproximadamente, los 3.200 y
4.000 m.

Los mares profundos (más de 4.000 m), representan la
mayor parte de) total de la superficie cubierta por el agua. A
pesar de que sabemos que la profundidad media de los
océanos es de unos 4.000 m., esto no quiere decir que el
fondo del mar sea plano. Hay cadenas de montañas, am-
plias llanuras y valles. Algunas montañas afloran hasta la su-
perficie originando islas. Las fosas pueden alcanzar profun-
didades de, aproximadamente, 11.000 m.

PENETRACION DEL HOMBRE EN EL FONDO DEL MAR

El gráfico adjunto nos da una idea del progreso alcanzado
en penetrar a las profundidades del mar. Una gran parte de
la exploración se lleva a cabo en profundidades menores de
500 m.

t.ayor profundidad de buceo
¿t ar 4berto.
(Tr	 c,tu)
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Surnerg2' 1e L.2

2.000
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RECURSOS DEL OCEANO

Pueden dividirse en general en:

- Recursos minerales.
- Recursos vegetales.
- Recursos animales

aunque quedan mejor englobados en los dos siguientes
grandes grupos:

- Recursos renovables.
- Recursos no renovables.

Los recursos «renovables» pueden ser reemplazados por
el crecimiento normal de animales y plantas.

Los recursos «no renovables» son los que existen en can-
tidades fijas o aquellos que siendo su formación tan dilata-
damente larga, no se nota su efecto de una forma real.

Ambos tipos de recursos, existen en grandes cantidades
en los océanos y hay creciente entusiasmo entre los países

Soo m.

3OPn.
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del mundo para recuperarlos, debido a que empiezan a es-
casear los recursos terrestres y las miras de las naciones, es-
tán puestas en los océanos.

Hay otro apartado que también le podemos dar la consi-
deración de «recurso» y es el que se refiere a las «energías»
que se pueden obtener del océano.

En los últimos años, se ha dado una considerable impor-
tancia a la extracción de los recursos minerales del océano,
especialmente petróleo y gas natural. Actualmente, casi un
20 % de los productos petrolíferos del mundo vienen del
mar, y se estima que lleguen al 50 % para el año 2000.

Podemos hacer una distinción entre los minerales como:

- Mineral crítico: Aquel mineral que es esencial para la
defensa o economía de un país.

- Mineral estratégico: Aquel mineral crítico que ha de
ser obtenido de una <(fuente» remota y cuestionable
políticamente.

En un estado industrial moderno, se considera que hay 71
minerales críticos y, por ejemplo, de ellos, los Estados Uni-
dos tienen que importar 69, total o parcialmente; sin embar-
go, la URSS, es autosuficiente en todos, excepto en dos.

Muchos de esos minerales críticos se hallan en el océano, de
aquí el gran interés de los países industrializados en su ex-
plotación.

También son considerados como recursos muy valiosos
los nódulos de manganeso, que cubren grandes extnsio-
nes en los mares profundos.

RECURSOS MINERALES DEL OCEANO
(NO RENOVABLES)

Los recursos minerales se pueden dividir, según la zona
en la que se encuentran en:

- Del margen continental.
- De los mares profundos.

EL AGUA

El agua es el fluido más importante en la naturaleza, pero
el agua potable es escasa en muchas partes del globo.

A partir del agua de mar se puede obtener agua potable
de seis maneras básicas:

- Por congelación.
- Por humidificación.
- Por destilación.

Por absorción.
- Por electrodiálisis.
- Por ósmosis inversa.

Existen estudios para transportar icebergs desde los Polos
hasta el lugar de consumo, y otros más sofisticados, condu-
centes a intentar paliar las necesidades de agua potable tan
grande en vastas zonas de la Tierra, necesidades que irán
creciendo con el tiempo, y el océano ha de ser la gran (<fuen-
te» de la que haya que sostenerse.

EL AGUA DEL MAR

El agua del mar sabemos que contiene una gran cantidad
de sales y minerales disueltos en él, y probablemente tenga
todos los elementos conocidos sobre la Tierra, aunque sólo
se hayan detectado unos 80 hasta la actualidad.

El agua del mar constituye una inacabable fuente de mu-
chos elementos, y para hacernos una ligera idea de lo que
contiene, baste decir, por ejemplo, que:

- Una milla cúbica de agua de mar contiene, aproxima-
damente, 165 x 10 toneladas de elementos di-
sueltos.

- El océano contiene unos cinco billones de toneladas
de uranio y cobre, unos 500 millones de toneladas de
plata y mucho más de 10 millones de toneladas de
oro.

De todas formas, no hay que deslumbrarse ante estas ci-
fras, ya que hay que tener en cuenta que los gastos de ex-
tracción serían inmensamente costosos.

EL SUBSUELO MARINO

Los minerales recuperables del subsuelo marino del mar-
gen continental incluyen las minas que comenzaron en tierra
y posteriormente se fueron extendiendo hacia el mar.

Hay rocas y arenas ricas en fosforitas presentes en algu-
nas áreas marinas y podrían ser explotadas para su recon-
versión en fertilizantes.

La mayor parte de los márgenes continentales, contienen
considerables espesores de sedimentos sobre sus platafor-
mas y ligeramente menores en sus taludes. Estos sedimen-
tos proceden de la gran cantidad de materia erosionada del
continente y llevada al océano por ríos, vientos y erosión
costera. Estos sedimentos tienen, normalmente, gran con-
tenido de materia orgánica.

Los cambios de nivel del mar a lo largo del tiempo geoló-
gico, han tenido gran influencia sobre los depósitos minera-
les que reposan sobre el fondo.

Los depósitos de materiales pesados, como rutilo, mag-
netita, circonio, platino e, incluso, oro, que se han encon-
trado en la zona del margen continental, proceden de la ac-
ción prolongada del mar y del viento, cuando en el pasado
allí estaba la línea costera.

El depósito mineral más valioso depués del petróleo y del
gas, es la arena y la grava. Su presencia en grandes cantida-
des, su fácil recuperación y su aplicación inmediata en una
rama tan necesaria e importante como es la construcción,
han hecho que su valor sea elevado.

Otros recursos son carbonato de calcio, bario y hasta ha-
ce algún tiempo diamantes en Africa del Sur.

Hemos dejado para el final, dentro del margen continen-
tal, y como recursos básicos, el petróleo y el gas. Las zonas
más propicias como áreas de explotación, son además de la
plataforma continental, las partes más profundas de las
márgenes continentales. El talud continental, probablemen-
te no sea tan favorable, debido principalmente a la poca
cantidad de sedimentación del talud.

Los mares profundos, totalizan el 80 % del océano que,
sin embargo, parece que en cuanto a fuente potencial de re-
cursos minerales, es mucho menor que el del margen conti-
nental. Se cree que el mayor recurso es el de los nódulos de
manganeso y de menor potencial los barros y los lodos, y
los depósitos formados sobre las crestas oceánicas.

El contenido mayoritario de barros y lodos recibe el nom-
bre de ((brown clay» y está presente en casi todas partes en
el océano profundo, aunque normalmente diluido con otros
tipos de sedimentos.

Los depósitos de «arcilla marrón» cubren unos 100 x
x 106 Km 2 y tienen un espesor medio de unos 300 m. Un
análisis químico arrojaría un contenido de aluminio de un
9 %, de hierro un 6 % y menores cantidades de cobre, ní-
quel, cobalto y titanio. Algunos de estos metales se encuen-
tran en estos barros en mayor proporción que en las minas
terrestres y, por tanto, estos barros pueden, en un futuro,
ser explotados. Se ha estimado que los barros contienen el
suficiente aluminio y cobre como para dar suministro al
mundo durante más de un millón de años al actual ritmo de
consumo, en el caso de que fueran explotables económica-
mente, ya que se tropieza con el grave inconveniente de te-
ner que alcanzarlos a 6.000 m. o más pero, sin embargo, tie-
ne la ventaja de que está depositado directamente sobre el
fondo.
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Los barros que Contienen importantes cantidades de con-
chas o restos de organismos muertos (normalmente más del
30 %), se llaman «lodos», que son de dos importantes tipos:
calcáreos y silícicos, dependiendo de que su componente
principal sea carbonato cálcico o material silícico. Los pri-
meros con un contenido del 95 % de carbonato podrían ser
utilizados en fabricación de cemento, mientras que los se-
gundos en fabricación de aislamientos.

Estos barros y lodos mencionados han de ser considera-
dos como recursos potenciales, con vistas al futuro, basán-
donos en las necesidades actuales y en las dificultades tec-
nológicas de su recuperación y explotación.

Hay un tipo de barro, el llamado «barro metalífero del Mar
Rojo» con un contenido de zinc, cobre, plomo, plata y oro
notablemente alto y que tiene un alto valor científico por es-
tar formándose actualmente sobre el fondo marino. Se lla-
man así por haber sido descubiertos en el Mar Rojo, en una
zona extraña en donde aparecen unas especies de (<pisci-
nas» con aguas de salinidad muy alta (25,7 %) y temperatu-
ras normalmente altas (60° aproximadamente), a una profun-
didad de unos 2.000 m. Parece que pueden ser explotables
en breves años.

Se puede pensar que si actualmente aún están estos de-
pósitos en formación en el Mar Rojo, en un área de corri-
miento del fondo marino, se podrían formar depósitos simi-
lares en zonas del océano.

Uno de los recursos probablemente más valiosos del
fondo del océano son los <(nódulos de manganeso». Están
compuestos por óxidos hidratados de hierro y de mangane-
so, y se presentan normalmente en forma de esferas de 1 a
20 cm, de diámetro, como una especie de costra sobre las
rocas y demás objetos submarinos, o en forma de losas.

Se forman generalmente alrededor de núcleos tales como
conchas, rocas, etc., y van creciendo en anillos concén-
tricos.

Su interés económico radical principalmente en su conte-
nido de manganeso y de otros metales como cobre, níquel,
cobalto y de su supuesta fácil recuperación del fondo de los
oceános.

Se hallan presentes en todos los océanos, variando su
concentración en diferentes zonas, y el número de nódulos
en el océano puede considerarse como inmenso. Una de las
zonas de mayor concentración observada fue de 100 Kg/m2.

Recurso mineral	 Fuente

Boro
Bromo
Calcio
Magnesio	 Agua de mar
Potasio
Sodio
Azufre
Uranio

Arena y grava
Fosforita
C. de calcio
Silicatos	 Sedimentos

lomo

agnetita	 IPlataforma y talud)
Metales	 rconio	 continental
pesados 

),Oro

Cobre
Plomo
Plata	 Barros de metales pesados
Zinc	 (Plataforma, talud y
Petróleo	 pendiente continentail
Gas
Azufre

Módulos de manganeso
(cobre, níquel, cobalto	 Mares profundos
y manganeso)

Se estima que el 25 % del fondo oceánico está cubierto
por nódulos,

Debido al valor potencial de los nódulos, se han intensifi-
cado las discusiones a nivel internacional sobre la propiedad
de los fondos marinos.

Los problemas básicos que existen en el tema de los nó-
dulos de manganeso son los referentes a la explotación y
evaluación de los depósitos, el de su recuperación y el de
extracción de los diferentes elementos a partir de ellos, jun-
tamente con la economía de la operación y los problemas le-
gales.

RECURSOS BIOLOGICOS

Los recursos biológicos del océano, o renovables, com-
prenden toda la amplia gama de recursos animales y vegeta-
les, que tienen un considerable valor para el género huma-
no, tanto ahora, cuando mucha gente tiene una dieta pobre
de alimentación, como en un futuro próximo en que aumen-
tará el número de habitantes sobre la Tierra, y habrá escasez
de alimentos.

Actualmente, la mitad de la población tiene una dieta de-
ficiente en proteínas y esta deficiencia es mayor en los pai-
ses menos desarrollados y en los que su crecimiento es más
rápido que la posibilidad de producir adecuadas fuentes de
suministro proteínico. La mayor necesidad es de proteínas
animales y éstas existen grandemente en los océanos.

La cantidad de peces es pequeña para suplir esta deficien-
cia y aunque su obtención se duplicara, no se solucionaría el
problema completamente, aunque sí se aliviaría.

Se ha sugerido incrementar la obtención de proteínas ani-
males «cultivando» el plancton marino, el cual es el grupo
más numeroso del océano. Son animales microscópicos
que viven a flor de agua. Para obtener 1 Kg. de plancton hay
que filtrar, aproximadamente, 1 millón de Kg. de agua. Este
problema, junto con el de su desagradable sabor, hace que
no constituyan un elemento atrayente para su utilización co-
mo materia de consumo humano.

Parece ser, y se piensa, en que uno de los alimentos del
futuro puede ser el krill. Es una especie de camarón de 5 a
7 cm. de longitud, muy abundante en la Antártida. Su con-
tenido proteínico es muy elevado. Vive en grandes grupos y
resulta muy fácil de pescar. Su principal problema es que se
descompone rápidamente y debe ser procesado nada más
cogerse, existiendo en la actualidad técnicas de procesa-
miento a bordo.

Debido a la lejanía de las concentraciones de krill, así co-
mo la necesidad de empleo de una técnicas especiales de
procesamiento, hacen que su explotación, de momento,
sea cara.

Existen también problemas jurídicos de competencia de
países en cuanto a que la Antártida es un área internacional,
donde todavía no se ha reconocido ningún derecho.

Las algas son otro producto del medio marino, que aún
teniendo aplicación en la actualidad, tanto en la industria de
la alimentación, como en la de cosméticos, deberán ser
aprovechadas mucho más ampliamente en un futuro no
muy lejano. Actualmente, se procesan unos dos millones de
toneladas al año en todo el mundo, siendo los países consu-
midores por excelencia los del Lejano Oriente, donde este
producto constituye casi un 25 % de su dieta alimenticia.

Las algas contienen diversas trazas de elementos, así co-
mo importantes vitaminas y minerales. Se usan, aparte de
para la alimentación y en cosmética, para fabricación de fer-
tilizantes, para el campo de la química (de ellos se obtienen
estabilizantes, espesantes, gelificantes y emulsionante).
También se fabrican con ellos pasta de dientes, caramelos,
helados, jabón y pinturas, por citar algunos ejemplos.
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LA ANTARTIDA

Capítulo especial merece este continente, tierra de nadie
y de todos, que no pertenece a ningún país en concreto, y
cuya propiedad y usufructo debe corresponder a toda la hu-
manidad. La única masa terrestre que puede ser considera-
da como patrimonio común universal, es la Antártida.

En la actualidad, se halla bajo el control de los 13 paises
signatarios del Tratado de la Antártida.

Argentina, Australia, Chile, Noruega, Nueva Zelanda y el
Reino Unido han reivindicado territorios antárticos. Estos,
juntamente con Bélgica, Japón, Sudáfrica, EE.UU. y la
URSS son los signatarios del acuerdo, que fue firmado en
1959 y que expira en 1989, tratado que les compromete a no
anexionarse ninguna parte y sólo participar en misiones
científicas.

Pero hablemos de sus enormes posibilidades, y dejemos
los temas legales para los políticos y juristas.

La Antártida es un continente virgen y salvaje, aún sin ex-
plotar, con una climatología muy dura. Guarda en sus entra-
ñas todo tipo de minerales además de petróleo. Aunque aún
no se ha podido investigar profundamente en sus entrañas,
debido a las condiciones climatológicas tan desfavorables,
se sabe que en el subsuelo se podrían encontrar materias
primas que harían multimillonarios a sus explotadores.

Se sabe, por ejemplo, que la Antártida es la reserva más
grande del mundo de agua dulce, e incluso la Arabia Saudí,
tenía un proyecto de remolcar icebergs antárticos para regar
su desierto.

Acaba de ser pedido por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, que ninguno de los países
actualmente presentes en la Antártida, empiecen a explotar
los recursos allí existentes hasta que no se hayan completa-
do los estudios científicos que permitan conocer el impacto
ecológico en la región, ya que existen países que explotan
los recursos de la Antártida. No hace mucho se ha anuncia-
do que la URSS caza 3.000 ballenas cada año en sus aguas
y que otro tanto hace Japón.

Uno de los elementos o recursos que más atrae la aten-
ción de muchos países es el «krill». Se dice que la captura
anual de este pequeño animal sobrepasa los 60.000.000 de
toneladas, lo que doblaría la actual captura de pescado en
todo el mundo. Se estima que su masa total es del orden de
los cinco trillones de kilos y se piensa que se podrían produ-
cir unos 200 millones de toneladas al año sin dañar a la po-
blación.

El «krill», además, es también la base principal en el ali-
mento de las grandes ballenas, además de las focas y otras
especies marinas, aparte de algunas aves.

Deben estudiarse perfectamente todos los problemas de-
rivados de la explotación del continente en cuanto a sus re-
cursos petrolíferos, minerales, etc., para crear un equilibrio
que no destruya o degrade las enormes posibilidades de es-
te continente.

España, si quiere participar en un reparto equitativo, debe
de mostrar su interés para no quedar fuera de un reparto
que se acerca a pasos agigantados.

OTROS ASPECTOS DEL MAR

Hasta ahora, he ido planteando el trabajo en el sentido de
dirigirlo a las enormes posibilidades que nos ofrece en cuan-
to a recursos renovables y no renovables.

No se ha hablado para nada, por ejemplo, de la gente que
se mueve con la pesca del coral, para su aplicación en joye-
ría, y que representa un movimiento de gran cantidad de di-
nero, ni de los cultivos de perlas, etc.

El mar esconde muchos secretos, y así los barcos hundi-
dos y civilizaciones sumergidas ofrecen pistas importantes a

los historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros, pa-
ra reunir fragmentos del pasado en el caso de unos y para
obtener un lucro en el de otros. Los objetos que han perma-
necido bajo el agua durante siglos, pueden estar mejor con-
servados que los que están en tierra. A medida que van evo-
lucionando las técnicas del buceo moderno y con el crecien-
te uso de pequeños submarinos tripulados o no tripulados,
se están obteniendo mayores logros.

Otro aspecto, ya no en la onda de obtención de recursos
del mar, sino de disfrute de ella, es el turístico.

De la misma forma que pueda apasionar un viaje por los
espacios siderales, lo puede hacer un viaje submarino. Los
océanos son medios aún poco polucionados y se abre una
gran vía en el aspecto turístico, sobre todo para recorridos
submarinos en zonas próximas a la costa, en donde el dis-
frute de la visión de la fauna y flora, junto con el paisaje ma-
rino, puedan proporcionar a las personas un placer insospe-
chado.

EN ERG lAS

Es de todos conocido que tanto el carbón como el petró-
leo o el gas que se encuentran en la Tierra, no durarán para
siempre. Antes de que se agoten, es vital para los científicos
estudiar nuevas fuentes de energía. Los océanos están en
continuo movimiento y tienen una ingente cantidad de ener-
gía acumulada.

Los océanos tienen mareas, olas y poderosas corrientes
submarinas. Por otra parte, el agua absorbe grandes canti-
dades de calor del sol.

¿Por qué no captar algunos de estos movimientos o el ca-
lor y convertirlo en energía aprovechable?

- La energía de las mareas:

La atracción que la Luna ejerce sobre las aguas de los
océanos, es la causa de las mareas. Ejemplo de obtención
de este tipo de energía lo tenemos en el dique construido en
la boca del río Rance, en el Norte de Francia. La central eléc-
trica tiene unas turbinas de agua, situadas en túneles de
hormigón, bajo el nivel del agua. El agua que entra o sale del
estuario pasa por estos túneles, con lo cual acciona las
turbinas.

- La energía de las olas:

Otra forma de extraer energía, sería la de aprovechar la
que llevan las olas por medio de unas plataformas móviles
en la superficie del agua. Se podría colocar una batería de
plataformas con el objeto de aumentar la cantidad de ener-
gía obtenida. Cada plataforma consta de tres partes, en la
parte central, están los generadores, que están conectados
a los flotadores laterales.

- Diferencia de temperatura:

El convertidor de energía térmica oceánica aprovecha la
diferencia de temperatura entre la superficie del mar y el
agua mucho más fría que hay a cientos de metros de pro-
fundidad. La diferencia de temperatura es de unos 20° C. La
instalación consiste en una estación flotante con un tubo
que baja unos 1.500 m. El agua más caliente de la superficie
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hace hervir amoniaco en unos evaporadores y el vapor de
amoniaco hace girar las turbinas eléctricas. A continuación,
el vapor se convierte en un líquido en un condensador, en-
friado por el agua bombeada desde las profundidades.

Se han citado unos ejemplos de proyectos o realidades,
para solamente dar una pequeña idea de las enormes posibi-
lidades que también ofrecen los océanos en este sentido.

PRESENTE Y FUTURO EN CUANTO A BARCOS
PARA LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS
MARINOS NO RENOVABLES

Aunque las opiniones de los expertos sobre la extensión
de las reservas marítimas de materias primas varían amplia-
mente, es un hecho indefectible, el que muchos de los mi-
nerales que empiezan a escasear en tierra firme, están di-
sueltos en gran cantidad en el agua del mar, o está presen-
tes en depósitos sobre y bajo los fondos marinos. En el pa-
sado, solamente proporciones insignificantes de estas pro-
visiones han sido recuperadas. En el caso de las regiones
polares, hace solamente unos pocos años que se ha empe-
zado a recuperar estas reservas de materias primas en gran-
des cantidades. El mayor esfuerzo ha sido dirigido a la recu-
peración de depósitos de petróleo y gas natural en las zonas
de la Plataforma Continental.

El principal método de exploración de los depósitos de pe-
tróleo y gas natural, es por medio de test de muestras extraí-
das por taladros en zonas prometedoras. Estos son precedi-
dos por investigaciones sísmicas que son realizadas con
ayuda de buques de investigación. Si los test prueban que la
zona es aprovechable, el próximo paso es montar pozos de
producción. Dependiendo de la naturaleza del pozo y de las
técnicas de taladrado empleadas, considerables cantidades
de materiales como petróleo, agua y también un gran núme-
ro de elementos serán extraídos desde el asiento del taladro
a la superficie. Este movimiento deberá ser cuidadosamente
organizado de tal forma que lleguen a la plataforma de per-
foración en las cantidades correctas y en el tiempo correcto.

Un número de diferentes tipos de buques han sido desa-
rrollados para realizar este trabajo. Un grupo de este tipo de
buques lo constituyen los buques de apoyo, los cuales tie-
nen un peso muerto por encima de 1.000 toneladas, y son
usados principalmente para el transporte de barras de perfo-
ración, fuel, agua y víveres.

Los buques de suministro, con pesos muertos entre 1.000
y 3.000 toneladas, que normalmente están equipados con
grúas, forman un segundo grupo. Desde que éstos puedan
ser usados en tareas de levantamiento de las plataformas de
perforación, sus grúas han de tener grandes alcances y gran
capacidad de leyantamiento, ya que para proteger a las pla-
taformas de las olas al romperse, éstas están localizadas a
alturas de más de 25 m. por encima de la superficie del mar.
Buques de este tamaño también son utilizados para ayuda a
los buques tuberos que instalan tuberías bajo el agua en un
continuo proceso.

Los buques grúas, forman un apartado especial dentro de
1 ,s buques de suministro. De la misma forma que hay grúas
flotantes que trabajan en puertos, hay buques grúa que son
necesarios para trabajar en puertos, hay buques grúa que
son necesarios para trabajar en mares bastante agitados.
Primariamente ellos son usados para el levantamiento de
plataformas de producción y tienen una capacidad de eleva-
ción por encima de 3.000 toneladas.

Hay actualmente más de 2.000 buques de apoyo registra-
dos a lo largo y ancho de todo el mundo. Esto da una idea
de la importancia de estos buques especiales.

Otro desarrollo que se está llevando a la práctica es la ob-
tención de minerales sólidos de minas submarinas. Conside-
rando que hay presencia de minerales como zinc, piedra ca-
liza, brytes y, sobre todo, arena y grava, que están siendo
recuperados de zonas costeras, muchos esfuerzos están
siendo dirigidos a métodos para recuperación o extracción

de grandes cantidades de nódulos de manganeso y fosfori-
ta, que están localizados en zonas profundas de los océa-
nos. Desde que una expedición americana a bordo del bu-
que oceanográfico «Rersearch», obtuvo éxitos en la extrac-
ción de los primeros nódulos de manganeso de los fondos
del Océano Pacífico desde 1973 a 1976, propuestas especu-
lativas y sugerencias más serias para la explotación de estos
grandes depósitos de metales, han continuado realizándose
sin descanso. El mayor problema, no importa el tipo de de-
pósito, ha sido encontrar cómo realizar la tarea de izar el ma-
terial a la superficie desde las grandes profundidades. Se
han realizado modificaciones sobre las dragas de succión y
de cuchara antiguos, utilizados en aguas poco profundas y
actualmente se utilizan para operaciones en aguas poco pro-
fundas. En Japón, se está experimentando el uso de cables
de propileno para acarrear las cucharas. La longitud total del
cable es de más de 10.000 m. para una profundidad del agua
de mar de 4.000 m. Las cucharas son izadas del fondo del
mar por medio de estos cables sinfín. Se denomina CLB
—Continous Line Bucket» (línea de cangilones continua) —
y que es el método más sencillo de extraer material que pue-
da imaginarse, y que también parece ser el que más se va a
usar en el futuro. Son necesarios dos barcos, desde uno va-
cía los cangilones cuando suben del fondo del mar y el otro
lleva el tambor que hace mover todo el sistema.

Otra forma de extraer minerales del fondo del mar es ha-
ciendo el vacío. El principio de funcionamiento del mismo es
el que se bombea aire desde la superficie hasta una bomba
de succión, y a través de otro tubo asciende agua, arena y
minerales. En este sistema hay una tubería de gran longitud
que conecta el barco a una cabeza submarina móvil. Esta
cabeza puede moverse girando en círculos por medio de un
pequeño propulsor. De esta forma, se barre el fondo del mar
y lo que absorbe sube al barco por la tubería.

A unos 5.000 m. de profundidad se encuentran nódulos
de manganeso. Por esta causa, el equipo que se utiliza para
extraerlo debe ser muy fuerte para resistir las elevadísimas
presiones del agua. Es una draga dirigida por control remoto
por una tripulación situada en una estación, con la ayuda de
cámara de televisión.

En todas las pruebas que se están haciendo, se están utili-
zando buques de carga transformados para minas poco pro-
fundas y como buques de transferencia. Hay muchas pro-
puestas de proyectos para el futuro, pero la mayor parte se
imaginan grandes plataformas, parecidas a las de perfora-
ción, capaces de moverse en una determinada área cuando
estén en servicio. El gran peso de los equipos de mina y de
levantamiento, y de la maquinaria y suministros de fuel, que
resultan de las grandes potencias instaladas que se necesita-
rían, conduce a que estas plataformas serán mucho más
grandes que las que están siendo usadas como plataformas
de perforación.

Para la perforación del subsuelo marino en cuanto a la ob-
tención de petróleo, se usan los siguientes tipos de uni-
dades:

- Sumergibles.
- Semisumergibles.
- Autoelevables.
- Buques de perforación.
- Barcazas de perforación

donde la profundidad del agua establece unas limitaciones
de operación a cada tipo de unidades. Estos tipos son de so-
bra conocidos.

Las exploraciones en las zonas árticas no permite el em-
pleo de unidades de tipo convencional, debido a las muy ba-
jas temperaturas y a la acción de los hielos. El sistema tradi-
cionalmente empleado en estas zonas para la realización de
perforaciones es el de construir islas artificiales con tierra y
grava, procedimiento que tiene los inconvenientes de su ele-
vado coste de construcción, su inmovilidad, el poco tiempo
hábil de trabajo al cabo del año (cuatro meses) y su continua
erosión y deterioro.
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Tal procedimiento va a ser sustituido por unos cajones
móviles, construidos en acero, de gruesas paredes laterales
que cierran un recinto interior hueco para ser rellenado pos-
teriormente con arena y grava.

El desarrollo de las semisumergibles se está produciendo
en dos direcciones:

a) Hacia unidades que desarrollan su trabajo en con-
diciones ambientales duras y en una mayor capa-
cidad.

b) Hacia unidades más pequeñas y simplificadas.

Los primeros buscan una capacidad de perforación eleva-
da (hasta 10.500 m.), mientras que los segundos, se busca
la economía en cuanto a los costes de fabricación.

También hay tendencia a utilizar buques de perforación,
la mayoría de los cuales serán transformaciones de los bu-
ques existentes, aprovechando que con el gran excedente
de buques usados actualmente, se pueden obtener a bue-
nos precios.

BUSQUEDA Y VALORACION DE LOS CAMPOS
DE PETROLEO Y GAS

Antes de realizar cualquier operación de recuperación de
recursos en una determinada zona, es necesario conocer
cuáles son los recursos de que disponemos, su extensión y
si su recuperación va a resultar rentable o no. Es decir, hay
que valorar los recursos de la zona. Esta es una labor que re-
quiere una intensa investigación y trabajos, y su misión está
encomendada a una serie de distintos tipos de buques de in-
vestigación.

Así, para la búsqueda de petróleo y gas, y con el fin de
evitar a las compañías petrolíferas el gastarse muchos millo-
nes de pesetas en un sondeo de prueba, se utiliza una técni-
ca llamada explotación sísmica. Los geólogos utilizan esta
técnica, para hacer una radiografía de los estratos rocosos
bajo el mar. Primeramente se monta un martillo neumático
submarino, y sus golpes penetran en el fondo del mar y en
las rocas que hay por debajo de él. Ondas de choque viajan
por el agua y penetran en el fondo del mar, y algunos de los
sonidos se reflejan en la unión entre los estratos diferentes
de rocas. Una larga hilera de micrófonos submarinos capta
los sonidos reflejados, que el equipo electrónico del barco
analiza y selecciona, dibujando un plano de lo que hay en el
fondo del mar.

Pero incluso esta técnica, ante una sombra de duda, tam-
poco puede localizar el lugar exacto en donde es posible en-
contrar petróleo bajo el mar.

El siguiente paso es hacer perforaciones de exploración
para decidir si existe el suficiente petróleo para justificar el
traslado de una plataforma de producción.

Esta misión de exploración sísmica, se realiza por medio
de buques de investigación sísmicos, que cuentan con equi-
pos especiales para llevar a cabo estas exploraciones.

La exploración sísmica es un trabajo muy sofisticado y
probablemente no haya más que una docena de buques en
el mundo equipados para llevar a cabo estas exploraciones.

Anteriormente se ha explicado someramente el método
utilizado para producir ecos. También estos ecos pueden
ser producidos mediante explosiones submarinas. De todas
formas, el sistema neumático está sustituyendo a los explo-
sivos, debido a la seguridad de la operación. El sistema neu-
mático trabaja a 2.000 psi,

Se han utilizado arrastreros por popa convertidos en bu-
ques sísmicos para llevar a cabo estas operaciones.

Las características principales para este tipo de buque han
de ser:

- Una instalación para aire a presión de elevada capa-
cidad y capaz de alcanzar las presiones requeridas.

- Debe ponerse un interés especial en el hecho de que
se disponga de espacios amplios para trabajar y para
el transporte del pesado equipo de trabajo, espacios
que deben ir ubicados a popa.

- Por último, debe disponer de un compartimento que
se puede considerar como un centro secundario de
na .gación, que disponga de equipos para una na-
vegación precisa, para el control de los martillos
neumáticos y para un análisis preliminar de los datos
recibidos.

Las perforaciones de exploración, o bien se realizan por
medio de plataformas semisumergibles o bien mediante bu-
ques de perforación.

Las características principales de este tipo de buques son:

- Una elevada capacidad de alojamiento, para la tripu-
lación, operadores de la perforación y técnicos.

- Plataforma para helicópteros.

- Una torre de perforación, con su correspondiente
«moon pool» y maquinaria auxiliar.

Sistemas de estabilización para mantener el buque
sin balances peligrosos, en combinación con un so-
fisticado sistema de posicionamiento dinámico.

- Sistema de fondeo, preferentemente con ocho pun-
tos de anclaje.

- Talleres.

- Grúas para manejo de los equipos de perforación.

- Gran capacidad de almacenaje.

Obviamente, debido a la gran capacidad de los chigres de
cubierta, y a las necesidades de potencia eléctrica, necesita-
rá una instalación eléctrica de elevada potencia.

LA OCEANOGRAFIA

La Oceanografía es la ciencia moderna que estudia todos
los aspectos del mar: mareas, corrientes y temperaturas, la
vida en el mar e, incluso, su fondo.

Teniendo en cuenta los diferentes campos que la Oceano-
grafía abarca, podríamos hacer una subdivisión de éstos,
con arreglo a los distintos campos de estudio y desarrollo:

Uceariografía

ceanografía química.
Recursos no renovablesceanografía geológica.

 marina.

Recursos renovables	 Oceanografía biológica.

Con independencia de esta clasificación según los recur-
sos, existe la «Oceanografía Física», que se dedica a estu-
diar y analizar las propiedades físicas del agua (temperatura,
salinidad, densidad, etc.), así como la variación de dichas
propiedades y sus causas; investiga, además, la zona de in-
teracción aire-agua y trata de desarrollar un modelo para
predecir los movimientos del agua de los océanos.

Como medio para llevar a cabo esta serie de estudios, se
utilizan los buques oceanográficos.

En esencia, un buque oceanográfico es un artefacto flo-
tante, capaz de tomar muestras en un lugar determinado,
móvil y que a su vez dispone de elementos y equipos nece-
sarios para evaluar y estudiar las muestras que ha tomado.

Debe disponer de una amplia gama de instrumentos dis-
tintos para cada tipo de muestra a tomar y medir. Un moder-
no buque de investigación, es en realidad un laboratorio flo-
tante, que además de su dotación normal lleva personal
científico y material a cualquier parte del globo.

La computadora es un elemento vital del equipo del bar-
co. Recoge toda la información posible durante el viaje y la
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relaciona con la posición del barco y las condiciones del
tiempo.

Muchos de los instrumentos usados hoy en día fueron in-
ventados hace décadas. Se pueden esperar grandes avan-
ces en el campo de la instrumentación oceanográfica, prin-
cipalmente debido a la transferencia de tecnología proce-
dente de la experiencia de la industria aeroespacial.

Sin extendernos en el tema, diremos que la instrumenta-
ción oceanográfica puede ser dividida en tres grupos:

- Tomadores de muestras (I).
- Sensores (II).
- Analizadores (III)

existiendo, asimismo, una subdivisión según categorías en:

- Testigos.
- Dragas y cucharas.

(L) - Redes y trampas.
- Bombas.
- Botellas.

- Transductores.
- Termómetros.

(II? - Batitermógrafo.
- Medidores de corrientes.
- Medidores de mareas, olas, etc.
- Anemómetros.

- Lógicos.
(1111 - Comparativos.

- Reactivos.

Un soporte, que va adquiriendo una especial relevancia
para los buques oceanográficos, al objeto de ampliar el cam-
po de acción, son los minisubmarinos, que pueden ser tripu-
lados o bien dirigidos por control remoto. Existen una am-
plia gama de minisubmarinos, que cada vez van adquiriendo
mayor importancia, debido a la amplia gama de trabajos y
observaciones que pueden realizar. Las funciones que pue-
den realizar un minisubmarino son, entre otras:

- Reconocimientos generales.
- Observaciones directas.
- Mediciones.
- Fotografía submarina.
- Empleo de manipuladores.
- Tareas de muestra de forma selectiva,
- Recuperación de objetos perdidos.

Pasando al buque oceanográfico, diremos que es una pla-
taforma de trabajo móvil del oceanógrafo y su hogar en el
mar, además de servir de transporte a los científicos y sus
instrumentos para llevar a cabo la investigación.

La medida básica de la eficiencia del buque será la canti-
dad de trabajo científico efectivo que pueda ser realizado
bajo las variables condiciones de alta mar, lejos de cualquier
base terrestre.

Entre las características que debe poseer un buque ocea-
nográfico se incluyen:

- Ser un buque muy marinero, es decir, tener buen
comportamiento en la mar, unido a una gran fia-
bilidad.

- Economía de operación y un coste no prohibitivo,

- Han de ser capaces de abordar muchas disciplinas
y, por lo tanto, debe ser capaz o bien de disponer de
diversas combinaciones de sistemas para cumplir sus
cometidos, o el ser fácilmente convertible o adaptable
para cada tipo de campaña.

- Debe ser de un tamaño que estará de acuerdo con
los requerimientos necesarios para laboratorios, me-
dios de mecanización de datos, necesidad de cu-
bierta libre para manejo de equipos, necesidad de
almacenamiento de equipos.

- Un nivel de confort más que aceptable para la tripu-
lación y personal científico,

- Por último, es muy importante tener en cuenta las
necesidades en cuanto a velocidad, autonomía y de-
más requerimientos,

Como norma general, se puede decir que los buques con
desplazamientos pequeños se limitan, única y exclusiva-
mente, a operaciones costeras, mientras que los de gran
desplazamiento se utilizan para operaciones oceánicas.

Entre los factores a tener en cuenta a la hora de proyectar
un buque oceanográfico, hay que estudiar la:

- EFICIENCIA para operar con seguridad y económica-
mente, y la

- FIABILIDAD: Los tiempos perdidos por averías cues-
tan dinero y destrozan los programas y pueden llegar
a invalidar experimentos valiosos.

Pañol de herramientas

Cubierta de
perforación

Taller mecánico y
eléctrico

Helipuerto	

Al

ámara de 1	 Tanques

Caja de Í / 

Moon pealcadenas  

/ Saco de alínacenaniiento
de lodo 1

Compartimento de
generadores	 Bombas de lodo

/ vneración de emergencia
Taller de soldadura

Fuhl	
Pqun de

Pañol	
Caja de cadenas

Subestructura	
/	 Estiba de tubos

Distribución general de un buque de perforación
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J ..................

Vista de perfil de un buque oceanográfico moderno

Los buques oceanográficos son monocascos con popa de
espejo y deben de ir dotados de sistemas antibalance. Dis-
ponen, generalmente, de una grúa puente a popa, abatible.
Hay una cierta tendencia actual a diseñar buques oceano-
gráficos catamaranes, con lo que se gana una gran estabili-
dad de plataforma, además de espacio útil para equipos y la-
boratorios.

Aunque, como se ha dicho anteriormente, un buque
oceanográfico debe ser capaz de realizar una amplia gama
de trabajos hidrográficos, geológicos, de investigación pes-
quera, etc., hay barcos más pequeños que se dedican ex-
presamente a cada tipo de trabajo.

Hoy en día se construyen buques de investigación pes-
quera, que es prácticamente un buque oceanográfico pro-
piamente dicho, porque puede abarcar una amplia gama de
trabajos, pero cuya principal misión es el estudio de los pe-
ces y búsqueda de bancos de peces. Reúnen las condicio-
nes de un buque oceanográfico, pero disponen de rampa a
popa y bajo francobordo para facilitar las operaciones de
manejo de aparejos.

Otras características de los buques oceanográficos:

- Una cubierta del centro a popa lo más despejada
posible.

- Un sistema de propulsión por motores diesel, aunque
la propulsión diesel-eléctrica está ganando mucho
terreno.

- Un sistema de hélices de empuje lateral e, incluso,
sistema de posicionamiento dinámico para mantener
el buque quieto durante una cierta operación.

Una nueva generación de buques de investigación ha ido
apareciendo estos últimos años. Son buques de esloras
comprendidas entre los 25 y 40 m., con casco catamarán y
construidos en fibra de plástico.

Pueden desarrollar trabajos de tipo de investigación geofí-
sica, geotécnica, oceanográfica y, en especial, sirven para
apoyo a operaciones con submarinos, y de buceo a poca
profundidad.

Otra tendencia actual es la de construir buques que llama-
remos <(polivalentes)>.

Sobre una estructura básica de un buque grande de apo-
yo, y con más habitabilidad y con cubierta para helicóptero,
capaz de realizar las misiones típicas que realizan tal tipo de
buques, como son:

- Apoyo al buceo a grandes profundidades.
- Salvamento.
- Contraincendios.
- Taller, etc.

Se le incorporan laboratorios y facilidades para poder
transformarse en un buque acorde a las necesidades del mo-
mento. Esto quiere decir que mediante el montaje de equi-
pos que podrían ir containerizados, podríamos preparar el
buque en pocas horas para llevar a cabo cualquie' tipo de
operación, embarcando los equipos necesarios y desembar-
cando los que no hicieran falta.

ALIMENTOS DEL MAR

Cada día es más necesario encontrar alimentos para una
población mundial que va en aumento. En este momento,
las capturas de pesca rondan los 100 millones de toneladas
al año. Muchas técnicas son utilizadas en la pesca de la infi-
nidad de variedades aptas para el consumo y los científicos
intentan descubrir otros sistemas más eficientes.

Ya se ha dicho que la investigación de las zonas pesque-
ras la llevan a cabo los buques oceanográficos, pero una vez
en la región de pesca, la búsqueda de peces es realizada por
los buques pesqueros. Para ello, los pesqueros modernos
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van provistos de una amplia gama de aparatos y mecanis-
mos que le ayudarán a encontrar el pescado.

Pero a continuación hay que pescar los peces, y para ello
se utilizan las artes necesarias. Estos métodos de pesca se
pueden mejorar y en ello están puestos muchos esfuerzos,
pero también existe la necesidad de crear otros, sobre todo
para la pesca del «krill», que parece ser pueda ser la base de
alimentación mundial en pocos años.

Pero la búsqueda y pesca de los peces es solamente una
primera etapa en cuanto a la alimentación por medio de pro-
ductos del mar. Muy antiguamente, los barcos no podían
alejarse más de una jornada de la costa, pero los pescadores
necesitaron ir cada vez más lejos para encontrar mayor can-
tidad de pescado.

Ello trajo consigo unas necesidades en cuanto a tener que
mantener el pescado fresco, o bien procesarlo para que no
se perdiera, lo que redundó en un aumento del tamaño de
los barcos, mejoras en la habitabilidad, avances en la pro-
pulsión, mayor autonomía, etc.

El pescado se estropea fácilmente. Si son empaquetados
en cajas con hielo tan pronto como son pescados, permane-
cen frescos durante algunos días, pero si tienen que alejarse
excesivamente de sus bases, no resulta eficiente y así apare-
cieron los buques factoría.

Estos buques factoría han transformado la pesca. Aparte
de pescar, van provistos de su propio equipo congelador y
equipo de empaquetado. Cuando la pesca es sacada, se
vuelca en una bodega bajo cubierta y esto es en realidad el
comienzo de la «línea de producción)). El pescado para uso
alimenticio se limpia, se abre en canal y se congela. Lo que
sobra se utiliza para fabricar harina de pescado o extraer
aceites.

El pescado congelado a más de 29° C bajo cero, se man-
tiene durante varios meses. El poder conservar el pescado
durante varios meses trae consigo el que las campañas que
realiza un pesquero en la mar sean más grandes, con lo que
los barcos pequeños adquieren cada vez mayores tamaños,
disponen de mejores condiciones de habitabilidad y resisten
mucho mejor las duras condiciones de la mar.

Como curiosidad, añadir que el buque factoría más gran-
de del mundo existente en la actualidad es el «Vostok», de
nacionalidad rusa, de 43.000 Tm. Lleva 14 barcos a bordo y
los transporta hasta las zonas de pesca. El «Vostok» proce-
sa, empaqueta y congela todo el pescado que captura.

Como resultado de la necesidad de contar con nuevos
pesqueros, que tengan mayor autonomía, métodos de pes-
ca nuevos, nuevas técnicas de proceso, existe una gran in-
quietud en cuanto a la consecución de un pesquero opti-
mizado.

Uno de los primeros retos con los que se encuentra en-
frentado el sector pesquero, es el gran incremento del pre-
cio del combustible. Todos los esfuerzos deberán concen-
trarse en una mejor rentabilidad mediante la mejora de los
rendimientos propulsivos, y, por otra parte, se requerirán
estudios minuciosos para poder determinar las potencias a
velocidades más rentables.

Deben estudiarse y desarrollar motores rápidos y semi-
rápidos capacitados para el consumo de combustibles más
pesados y, en consecuencia, más baratos.

También parece lógico el pensar que las operaciones de
pesca se simplifiquen lo más posible, y que los pesqueros se
dediquen simplemente a realizar este cometido, encomen-
dando las misiones de congelación y transporte a otras uni-
dades más rentables.

En esta dirección van dirigidos los estudios, y llevan a la
necesidad de una base flotante que lleve todos los servicios
de mantenimiento a flote para la flotilla de pesqueros, ade-
más de realizar las funciones de almacén de combustible, de
víveres, etc. Se complementarían los servicios con instala-
ciones de hospital, para atender los múltiples accidentes
que se producen a bordo de los pesqueros.

Se debe de trabajar también en la reducción de los costos
de la tripulación, con lo que es preciso reconsiderar con de-
talle la mecanización de los distintos trabajos, con especial
dedicación a las faenas marineras específicamente pes-
queras.

Las tendencias actuales van hacia mejorar las condiciones
de trabajo con buques con cubierta de abrigo, en los que la
mayor parte de los trabajos se realizan en entrepuentes to-
talmente protegidos. Se aprecia un mayor incremento en
buques con sistemas de estabilización pasiva, que al reducir
el balance, permitan unas condiciones de trabajo y descan-
so de la tripulación, muy superiores. Se mejoran los bulbos
de proa, que aparte de permitir una mayor velocidad, con
proyectos adecuados, consigue una disminución del ca-
beceo.

Otra característica que debe reunir el pesquero moderno
es la ((adaptabilidad)). Se debe prever que un pesquero en el
curso de su vida, deba someterse a reformas e innovacio-
nes, por lo que es conveniente considerar en el proyecto un
margen suficiente en el peso muerto y en los espacios, que
permitan realizar modificaciones con un mínimo coste.

El pesquero moderno será «polivalente», al objeto de que
pueda explotarse durante todo el año. Se presentan proble-
mas de proyecto, para adaptar el buque a los distintos gra-
dos de polivalencia deseados, dificultades que deberán ser
cuidadosamente analizadas para encontrar soluciones que
superen dichas barreras.

R rc	 iitb1
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Arrastrero de 32 m. Epp

En resumen, decir que los pesqueros tendrán que ir a
unas zonas de pesca que cada vez estarán más lejanas, y pa-
ra ello deben de ir preparados al máximo, con objeto de que
resulten seguros, rentables y cómodos.

LOS OCEANOS DEBEN MANTENERSE LIMPIOS

Durante los últimos treinta años, el rápido incremento en
la construcción de buques y en el establecimiento de com-
plejos industriales en las áreas de puertos y regiones coste-
ras, han conducido en algunos casos a una polución apre-
ciable de muchas áreas del mar y de aguas costeras. Los sig-
nos visibles del aumento de la polución de los mares inclu-
yen la presencia de aceite, petróleo y otros productos en las
playas de bañistas y la masiva destrucción de la vida animal
y vegetal, así como grandes tapices de petróleo en zonas
que son de un gran tráfico.

A la vista del desarrollo previsto en cuanto al tráfico marí-
timo y de construcción de puertos, es necesario considerar
qué efectos tendrá la polución sobre los recursos de los
océanos. De todas formas, sería equivocado el asociar el rá-
pido incremento de la polución del mar solamente al aumen-
to de buques, ya que una gran cantidad de agentes polucio-
nantes y productos entran en el mar proviniendo de instala-
ciones municipales, industriales, de agricultura y militares,
en una amplia variedad de formas, a través de ríos, tuberías,
por barcos, a través de las instalaciones de recuperación de
crudos del mar y aún de la atmósfera.

Los efectos a corto y largo plazo de muchos de los agen-
tes polucionantes introducidos directa o indirectamente en
el mar, sobre la vida marina y plantas, y sobre la humanidad,
aún no han sido plenamente investigados. Uno de los pro-
blemas o de las preguntas que aparecen es, por consiguien-

te, determinar la extensión en la cual, en un futuro, puede
ser contaminado el mar, sin trastornar el balance ecológico
en una apreciable extensión. Hay sugerencias de que los
océanos del mundo pueden acomodar 10.000 veces la canti-
dad de desperdicios que están siendo depositados corrien-
temente, pero es una cuestión simple que no es posible dis-
tribuir los polucionantes uniformemente sobre el total de los
océanos para su neutralización. A propósito de esto, las di-
ferencias en el nivel de industrialización a lo largo y ancho
del mundo, traen como consecuencia las diferencias en el
grado de contaminación de las costas y de los mares. Ejem-
plos claros de esto son las zonas del Báltico, del Mar del
Norte, del Mediterráneo, costas del Japón, etc.

Por ahora, el agente polucionante más importante de los
mares es el petróleo. Las «mareas negras» han producido
grandes trastornos ecológicos en las zonas en donde se han
producido siniestros de petroleros. No se ha dado aún con
la solución idónea para llevar a cabo operaciones de limpie-
za, y, como consecuencia, se trabaja intensamente para di-
señar máquinas capaces de llevar a cabo las operaciones.

Un sistema en el que se ha trabajado es el «Iimpiamares».
Este elimina las manchas de petróleo sin usar productos quí-
micos dañinos. La mancha es rodeada por una barrera de
varios centenares de metros de longitud, que es arrastrada
por un remolcador. Puede recoger unas mil toneladas de pe-
tróleo de la superficie. El aparato se coloca dentro de la zona
polucionada donde recoge el petróleo y lo bombea a un pe-
trolero. El petróleo es separado del agua por un anillo de dis-
cos rápidos, y cae por una serie de conductos, al fondo ha-
cia la bomba.

Otra variante de este sistema es el de una barrera que es
conducida por dos remolcadores y un captador de petróleo,
remolcado por un buque receptor, que recibe el petróleo ya
separado por el captador.
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Otro sistema es el de unas barreras remolcadas por dos
remolcadores, que se cierran en las dos bandas de un buque
que recoge la marea negra, y la trata en unos separadores,
almacenando el petróleo y bombeando el agua a la mar.

Sería interminable enumerar la gran cantidad de proyec-
tos en este sentido, pero merece destacarse por su peculiari-
dad un tipo de buque para recogida de petróleo de los ma-
res, y que es exclusivamente un barco tanque con mucha
manga y cortado verticalmente por crujía, y conectadas am-
bas partes del casco en popa, por medio de una sólida bisa-
gra, que permite que los cascos se abran hasta un ángulo de
65°, lo cual le da una anchura de barrido de elevada longi-
tud. Así, el petróleo o la mancha se recoge en el fondo del
triángulo y se bombea al interior del buque.
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Dentro de este apartado, incluiremos también el de la lim-
pieza de antepuertos y puertos en particular.

A pesar de las prohibiciones de achicar sentinas en puer-
to, esta operación se sigue realizando, ya que todavía no se
ha logrado concienciar al personal de a bordo en los proble-
mas que ello acarrea. Por ello, es inevitable encontrarse
en los puertos con manchas de petróleo, aceite, etc., que
necesitan ser limpiadas. Estas manchas, generalmente se
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confinan en las esquinas y recovecos del puerto, por lo que
las operaciones se complicarían con una barcaza de limpieza
grande. Es por ello que se diseñan infinidad de artefactos de
poca eslora, con distintos sistemas de recogida de petróleo,
y generalmente provistos de un sistema de propulsión con
hélice azimutal girando 360°, para obtener la máxima ma-
niobrabilidad. Estos buques se encargan también de recoger
los objetos flotantes que, inevitablemente, existen en los
puertos.

LAS COMUNICACIONES TELEFONICAS

Antiguamente, antes de la aparición de los satélites de co-
municación, las comunicaciones telefónicas se realizaban
por medio de cables submarinos.

Con los satélites de comunicación, hubo un ligero parón
encuanto a la realización de nuevos tendidos, pero con la
aparición de nuevas técnicas en cuanto a los materiales de
transmisión, el cable submarino vuelve a competir con el sa-
télite.

Es la fibra óptica la que ha realizado el milagro, y se estu-
dia aumentar la capacidad de transmisión de estas fibras óp-
ticas mediante el uso de técnicas de concentración digital,
consiguiendo una multiplicación de por cinco, en la capaci-
dad. Asimismo, se pueden transmitir varios canales de tele-
visión en color y nuevos servicios, como facsímil, video-
conferencias, etc.

Por lo tanto, es una tecnología muy moderna, que necesi-
da una constante y rápida evolución en lo concerniente al
tendido y mantenimiento de cables submarinos.

Entre otras características, el buque cablero que es el que
se encarga de este tipo de trabajos, debe reunir las si-
guientes:

- Un equipo de navegación completo y de gran pre-
cisión.

- Gran capacidad de almacenamiento de cable.

- Maquinaria para cable, con control hidráulico, pro-
yectada para sujetar el cable y los repetidores en su
camino hacia las roldanas de popa.

- Preferible disponer de una cubierta de trabajo que
sea totalmente cerrada.

La tendencia actual en cuanto a la propulsión de buques
cableros, es la de utilizar la propulsión diesel-eléctrica. Mo-
tores eléctricos acoplados a los ejes, reversibles y controla-
dos por convertidores a tiristones.
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El buque dispondrá de hélices de empuje lateral a proa y
papa, combinados con el sistema de posicionamiento diná-
mico. Asimismo, el buque deberá tener una autonomía ele-
vada, rondando las 10.000 millas e ir provisto de gran capa-
cidad de alojamiento.

BUCEO

Los primeros hombres que se aventuraron bajo el mar, no
tenían equipo para respirar bajo el agua. Simplemente
aguantaban la respiración tanto como les era posible, por lo
cual las inmersiones eran cortas. Para sumergirse bajo el
agua se ayudaban cargando grandes piedras que posterior-
mente dejaban en el fondo, cuando querían subir a la super-
ficie. pero esto es prehistoria, y desde entonces, el hombre
se las ha tenido que ir ingeniando, hasta alcanzar la técnica
actual.

La rápida expansión de las prospecciones petrolíferas en
alta mar y la necesidad de tener que trabajar en fondos más
o menos grandes, han hecho que el buceo haya alcanzado
un desarrollo inusitado.

Si antiguamente el hombre se zambullía en el mar para
pescar, o para recoger perlas o corales, hoy en día y a pesar
de que estas actividades no hayan desaparecido, tiene unas
misiones muchísimo más importantes que realizar en las
profundidades del mar. A pesar de que se han realizado in-
mersiones a profundidades superiores a 500 m., se conside-
ra que la cota de seguridad, es la de 300 m.

Para trabajar a estas profundidades han tenido que evolu-
cionar las industrias dedicadas a la fabricación de trajes,
equipos submarinos, herramientas y, por otra parte, la refe-
rente a la mezcla de gases y la medicina de buceo. Un com-
plejo hiperbárico para inmersiones a gran profundidad nece-
sita de unas instalaciones muy completas y sofisticadas. Se
realizan también trabajos a profundidades elevadas utilizan-
do robots, o más bien trajes rígidos que llegan a pesar media
tonelada fuera del agua, pero el buzo puede moverse fácil-
mente con él, en las profundidades.

La gama de trabajos que puede realizar un buzo bajo el
agua es numerosísima, pero hasta el trabaja más fácil en tie-
rra, puede convertirse en complicado y difícil al tener que
trabajar en un medio hostil, de ahí que haya que extremar
las precauciones.

Para auxiliar a los buzos en sus trabajos bajo el agua, han
ido apareciendo una serie de máquinas submarinas, pareci-
das a los «bulldozers» terrestres, para todo lo relacionado
con soldadura de tubos, tendido de tubos, etc...

La necesidad de la utilización de buceadores puede origi-
narse en cualquier zona del globo. De ahí la necesidad de
contar con una base debidamente equipada desde la cual
operar, que fuera móvil, lo cual dio lugar a la aparición de
los DSV —eDiving Support Vessels» (Buques de Apoyo al
Buceo)—. En un principio se acondicionaron los Buques de
Suministro, pero la complejidad de trabajos y necesidades,
exigieron un barco más específico. El DSV se basa en cuan-
to a las formas y configuración, en un buque de suministro,
pero suele ser de mayores dimensiones.

Las características que definen a un buque de apoyo al
buceo, son las siguientes:

- Gran cubertada a papa, con poco francofondo.

- Puente y espacios de habitabilidad a proa.

- Cuatro puntos de amarre, con dos anclas a proa y
dos a popa.

- Instalación de buceo con un complejo hiperbárico
compuesto de cámaras de descomprensión y equipos
de mezcla de gases.

- Deben contar con un «moon pool» para bajar la cam-
pana de buceo, con un sistema de chigres de tensión
constante.

- Ir equipados con sistema de posicionamiento di-
námico.

- Plataforma para helicópteros.

- Grúa para elevar pesos de hasta 100 Tm.

La propulsión de este tipo de buques es mayoritariamente
diesel-eléctrica, ya que la capacidad de respuesta de una
instalación de este tipo a los requerimientos del sistema de
posicionamiento es mucho más rápida.

Llevan heflces de empuje lateral y el sistema de posiciona-
miento dinámico va en conjunción con el propulsor princi-
pal, las hélices transversales y con los chigres de manejo de
anclas.

Los buques de este tipo se han ido sofisticando cada vez
más, y se ha llegado al buque polivalente, que basado en el
concepto básico de buque de apoyo al buceo, puede ser uti-
lizado también en misiones de contra incendios, antipolu-
ción, salvamento, rescate, etc., y dotándolos con laborato-
rios, hasta como buques de investigación. Se busca la poli-
valencia para ampliar su gama de trabajos a realizar, con lo
cual, aumenta la rentabilidad. Es conveniente también bus-
car una fácil adaptabilidad del buque para realizar campañas

DSV: Buque de Apoyo el Buceo
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de distinta naturaleza mediante el embarque de los equipos
necesarios en cada momento, solución que está estudiada,
mediante la containeización de laboratorios, equipos, apara-
tos, etc.

Los pozos de petróleo en alta mar se están colocando ca-
da vez en zonas de mayor profundidad, profundidades éstas
que ya resultan prohibitivas en cuanto al empleo de bucea-
dores. Ello ha dado lugar a la aparición de los «sumer-
gibles».

La palabra «sumergible» denomina realmente cualquier
embarcación que puede funcionar bajo el mar, pero hoy en
día se usa para denominar a los submarinos en miniatura
que han sido diseñados para trabajar bajo el agua. Los su-
mergibles pueden ser tripulados o no tripulados.

Los sumergibles tripulados llevan una gran cantidad de
herramientas e instrumentos y su tripulación consta de uno
o más hombres. Raramente sobrepasan los 10 m. de longi-
tud y funcionan a base de baterías, que accionan motores
eléctricos. Las baterías dan la suficiente capacidad para una
misión de unas pocas horas, pero llevan un sistema de su-
pervivencia capaz de mantener en vida a la tripulación du-
rante varios días.

Una idea reciente es el sumergible con cámara hermética
de buceo, y en él se puede transportar a los buzos hasta la
profundidad del buceo, en vez de hacerlo con una campana
de buceo, ganando mucho en seguridad.

Dentro de sus limites de profundidad (máximo aproxima-
do de 1.000 m), los sumergibles pueden realizar una gran
variedad de trabajos. Abarca desde la exploración utilizando
cámaras de televisión, completada con la información que
suministra el tripulante, hasta labores como levantar y trans-
portar objetos, perforar e, incluso, enterrar cables en pozos
excavados con potentes chorros de agua.

Casi todos van provistos de brazos con control remoto, es
decir, unos «manipuladores», que tienen articulaciones que
permiten mover el brazo mecánico con los mismos movi-
mientos que un brazo humano. El manipulador suele traba-
jar hidráulicamente.

Los sumergibles no tripulados, son usados cuando el tra-
bajo que se ha de realizar es sencillo, cuando las condicio-

nes de seguridad son demasiado peligrosas para los bucea-
dores, o cuando la profundidad es demasiado grande para
un submarino tripulado. El piloto guía al sumergible desde el
barco nodriza a través de un control remoto, mediante equi-
pos de navegación electrónica y televisión submarina. Los
sumergibles no tripulados llevan incorporados flotadores en
forma de tanques huecos o bloques de espuma rígidos que
les sirven para mantener el barco a flote en la superficie.

Como buque nodriza para submarinos tripulados o no tri-
pulados han nacido los «Buques de Apoyo a Sumergibles».
Son de mucho menor tamaño que los de Apoyo al Buceo, y
la única característica especial que presentan, es la de que
disponen de una grúa pórtico a popa, para izar y arriar el su-
mergible.

Estos buques con ayuda de los sumergibles, pueden reali-
zar además, misiones de investigación oceanográfica,
geofísica, etc.

Pero el buceo, aparte de lo reseñado, presenta otros as-
pectos. Hay una industria que se mueve en torno a las algas
y en menor escala, pero con grandes beneficios, el coral y
las perlas.

Normalmente, las algas se encuentran a poca profundi-
dad y su recuperación se hace con buceadores dotados de
equipos normales de respiración autónomos. El coral se en-
cuentra a profundidades muy superiores, a partir de los
50 m. Para auxiliar a estos buceadores, es necesario el uso
de barcos de pequeña eslora, con suficiente volumen como
para dar cabida a una cámara de descompresión y un pañol
de herramientas y material de trabajo. Podrían basarse en
el caso de un yate a motor, y sin necesidad de sobrepasar
los 12 ó 15 m. de eslora, rápidos y construidos en fibra de
plástico.

El aspecto más romántico que nos ofrece el buceo es el de
la arqueología submarina y la localización y recuperación de
galeones hundidos; además de una aventura subyugante
ofrece la posibilidad de ganar mucho dinero.

Barcos hundidos y civilizaciones sumergidas, ofrecen pis-
tas muy importantes a los historiadores y arqueólogos para
reunir información sobre el pasado. Los objetos que han
permanecido bajo el agua durante siglos pueden estar con-
servados mejor que los que estén en tierra.
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La ubicación de los posibles pecios, lleva consigo una la-
bor intensa primero de biblioteca, después de preparación
del trabajo y después localización «in situ», combinados con
una gran inversión de dinero y material.

Queda el buceo turístico, que se incrementará con la polí-
tica de creación de parques naturales submarinos en zonas
donde la fauna y flora marinas es exhuberante, con lo que
harán falta una serie de embarcaciones especiales, prepara-
das para transportar personal y equipo a los parques ci-
tados.

La recuperación de barcos antiguos una vez localizados,
es una labor muy complicada, sobre todo si los barcos son
de madera, por lo cual hay una técnica incipiente en este
sentido, al objeto de extraer estos barcos procurando que
los daños que se produzcan sean mínimos.

Al hablar de sumergibles, y sin entrar en los submarinos
con aplicaciones de máquinas de guerra, se me ha pasado el
hablar de un tema muy en boga en la actualidad: el de los
submarinos de rescate.

El mundo submarino, por lo de desconocido e inmenso,
es peligroso, en donde un movimiento mal hecho o un de-
fecto del equipo, o una avería, pueden acarrear unas conse-
cuencias impredecibles.

Pueden ser también tripulados o no tripulados, el DSRV y
el CURV, respectivamente.

El DSRV —eDeep Submergence Rescue Vehicle»—, es
un vehículo de rescate submarino en profundidad, capaz de
alcanzar los 1.500 m., diseñado especialmente para rescatar
tripulaciones de otras naves submarinas y especialmente
submarinos nucleares. Es de longitud 15 m., 2,5 m. de diá-
metro y pesa 30 Tm., por lo que puede ser transportado en
avión a cualquier parte del mundo en donde haya ocurrido
un accidente, en menos de 24 horas. Consta esencialmente

de tres compartimentos, en donde el frontal es para el piloto
y el copiloto y los otros dos para llevar hasta 24 marineros
rescatados. Tienen un sistema de supervivencia para varios

días en caso de accidente. En la parte inferior, hay un faldín
en forma de cono, con una escotilla del mismo tamaño de la
escotilla normalizada usada por los submarinos nucleares.

El CURV —«Cable-controlled Underwater Recovery Ve-
hicle»—, vehículo de recuperación submarina controlada
por cable, el cual puede enganchar objetos o aparatos que
se han quedado en el fondo del mar.

CULTIVOS MARINOS: LA FERTILIZACION MARINA

En un incesante afán por incrementar los recursos alimen-
ticios, se están llevando investigaciones a gran escala, con
el fin de aumentar la productividad marina mediante la ferti-
lización de plantas de acuicultura y de crear un ecosistema
que favorezca la multiplicación de los peces. Si bien éste es
un tema en el que directamente tienen que ver los biólogos
marinos, hay que añadir que no es un tema que se escape
de la competencia del ingeniero naval, ya que todo lo que
tenga que ver directamente con el mar, es un asunto que le
concierne.
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Es una investigación muy costosa, laboriosa la que se es-
tá llevando a cabo, pero hay que añadir que aún cuando se
cuestionan los resultados tanto en el aspecto ecológico co-
mo en el económico, la práctica del maricultivo se está vol-
viendo muy corriente, y países como Filipinas, con más de
150.000 hectáreas de estanques costeros sometidos a culti-
vo, aplican sistemáticamente la fertilización y obtienen pro-
ducciones rentables.

ROMPEHIELOS

Dada la gran importancia que está adquiriendo la Antárti-
da y las enormes posibilidades que encierra, así como la ne-
cesidad de abrir durante el invierno rutas navegables en el
Artico y Antártico, hacen que se sienta una enorme necesi-
dad de contar con rompehielos. Ello ha conducido a que en
los últimos años, la investigación y desarrollo en el campo
de la ingeniería del hielo haya ido progresando rápidamente
en todo el mundo. Países como Finlandia, Canadá, Japón,
Rusia, etc., son los más avanzados en este campo.

Si bien hasta ahora las misiones de los rompehielos eran
simplemente las de abrir paso entre hielos, actualmente se
aprovecha para hacer con ellos buques de investigación que
abarquen una amplia gama de estudios.

Se buscan barcos con elevado desplazamiento y para
cumplir su misión necesitan una elevada potencia propulso-
ra. Se tiende a utilizar la propulsión diesel eléctrica, para que
el buque pueda propulsarse suavemente hacia adelante y
hacia atrás en las operaciones de romper el hielo y para evi-
tar que las hélices queden trabadas por acumulación de hie-
lo. También se construyen rbmpehielos con propulsión
nuclear.

Este tipo de buques debe ser diseñado expresamente para
el espesor medio de las capas de hielo de las zonas en donde
vayan a operar. La escala de espesores va desde la clase Po-
lar 1, que es la forma inferior de capa de hielo, hasta el Polar
10, que es la más alta.

Es corriente también encontrarse con buques mercantes
—como cargueros, petroleros—, con concepción de rom-
pehielos.

VACACIONES EN EL MAR

Si bien el turismo no es un recurso extraíble del mar, la
realización de viajes turísticos a través de él encierra una

gran atracción para todas aquellas personas que no tienen
oportunidades de disfrutar de los placeres de la navegación
de una forma continua, lo cual lo convierte en recurso po-
tencial.

Los responsables del equipo de investigación y desarrollo
de cruceros, tienen una serie de ideas y planes para nuevas
generaciones de buques de pasaje, que se cree que se cons-
truirán durante la próxima década.

La tendencia es la de aumentar el tamaño de los grandes
cruceros, y se busca que la mayor cantidad de camarotes
posibles sea exterior, con una balconada en cada una de
ellas. Se busca con ello incrementar el confort que se ofrece
a los clientes, logrando con un mayor tamaño primeramente
unas condiciones marineras del buque más idóneas, y des-
pués una mayor oferta de instalaciones de recreo, ho-
tel, etc., todo lo cual aumenta el atractivo de este tipo de
buques. Se combinan camarotes de lujo con camarotes tipo
standard.

Mirando hacia más adelante, se tienen proyectos de gran-
des cruceros a vela, con lo cual se intenta cubrir el vacío que
existe entre el yate grande a vela chárter y el crucero.

Aunque la mayoría de los proyectos están basados en
barcos monocascos, también se está considerando utilizar
cascos con concepción de buque SWATH como potencial-
mente aprovechable bajo el punto de vista del concepto de
crucero. La situación que se pretende no es obtener un bu-
que rápido, sino obtener uno con el doble del área de cu-
bierta normal. La vista que ofrece un proyecto de este tipo
desde proa, es la de una superestructura masiva, con una
planta en forma de U, consiguendo con ello unas cubiertas
llenas de balconadas rodeando los tres lados (proa y costa-
dos) y una terraza grande a papa. Los dibujos de concep-
ción del proyecto presentan esta terraza con palmeras y un
conjunto de piscinas. Las ventajas del crucero SWATH en el
terreno económico dependen en una gran extensión de las
facilidades extra que ofrece el disponer de un área de cubier-
ta extra, y de una plataforma en uno de los casos que permi-
ta un fácil acceso al nivel del mar. La idea es que el barco
fondee en el mar y así ahorra combustible, mientras los pa-
sajeros disfrutan (mediante pago extra) usando windsurfers,
equipos de buceo, veleros, etc.

Pero la capacidad creativa de la mente humana no para en
cuanto a lo de concebir ideas que tengan ciertos visos de
realización. Existirán en un futuro no muy lejano submarinos
turísticos, que efectúen recorridos bajo la superficie de los
mares, en zonas especialmente elegidas para ello, zonas que
por el colorido de su fauna y flora, y por el paisaje submari-
no, resulten subyugantes para el turista. Submarinos que
dispondrían de grandes ventanales, y focos para obtener
una visión completa.

Buque de investigación polar
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Transatlántico moderno

Ideas se pueden aportar a miles. Proyectos hay una gran
cantidad de ellos. Se piensa también en que existirán gran-
des parques de atracciones flotantes, de dimensiones enor-
mes, a los que se podrá acceder desde los puntos de la cos-
ta por medio de cualquier tipo de embarcaciones, y que de-
pendiendo de las temporadas altas de vacaciones de cada
zona, pudieran trasladarse de unas a otras.

BUQUES POLICLINICOS

Un astillero japonés ha puesto a punto un proyecto muy
interesante de un buque hospital, para prestar auxilio médi-
co en zonas en las que se haya producido alguna catástrofe
o en zonas deprimidas. El buque ha sido diseñado sobre la
base de que pueda hacer llegar ayuda médica completa a
cualquier zona del mundo accesible por aguas navegables.

El diseño del barco se basa en el de una lancha de desem-
barco, tipo LCT, en cuya cubierta se transportará un hospi-
tal modularizado, alojado en un cierto número de contai-
ners.

Proyecto de crucero turístico a vela

La característica que posee el mayor mérito, es la de que
el barco no solamente puede prestar asistencia médica a
bordo, sino que también es capaz de depositar los contai-
ners móviles, allí donde sean necesarios. El número de con-
tainers y la amplitud de los servicios puede variar de acuer-
dos con las necesidades de cada caso.

Los containers están totalmente equipados y están dota-
dos de ruedas para remolcarlos a lo lugares convenientes, y
de gatos hidráulicos para fijarlos en su posición de utiliza-
ción, así como de unas orejetas para su transporte por heli-
cóptero.

EH b;.:..

Buque policlinico: A. Módulos clínicos. B. Orejetas para
transporte por helicóptero. C. Cubierta de carga. D. Gatos
de emplazamiento. E. Ruedas de transporte. F. Rampa de

proa.

El buque está propulsado por chorro de agua, y su casco
es de calado reducido, con rampa abatible a proa para de-
sembarco de los containers en la playa.

PLANTAS INDUSTRIALES FLOTANTES

Si bien se han adoptado soluciones como las de crear is-
las artificiales a cierta distancia de la costa al objeto de servir
de asentamiento de plantas industriales, también existen las
de plantas industriales flotantes, que presentan, con respec-
to a las primeras, la gran ventaja de su movilidad, aunque a
la vez presenten otros inconvenientes.

Funcionan en la actualidad una gran cantidad de plantas
desalinizadoras, plantas eléctricas, de destrucción de des-
perdicios, etc., en fin, una cierta variedad de instalaciones,
y la tendencia actual es que aumente la cantidad de estas
instalaciones, con lo que se gana en muchos aspectos, co-
mo son la seguridad de la población y el deterioro del medio
ambiente por citar dos de las facetas más importantes. Se
anclarían a una distancia de varias millas de la costa.

DISEÑO DE PUERTOS

Los ingenieros navales proyectamos buques de todos los
tipos y tamaños, y todo el equipo que llevan a bordo. Cada
tipo de buque presenta sus peculiaridades y las necesidades
de atraques y equipos de carga y descarga tanto a bordo co-
mo en los muelles, son variadísimas.

Parece obvio pensar que nuestra competencia no se aca-
ba con los barcos, sino que tenemos algo que decir en lo
concerniente a terminales de carga, medios de transpor-
te, etc.

No solamente se deben construir barcos pensando en los
puertos donde vayan a atracar, sino que también hay que
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concebir puertos en donde puedan atracar una determinada
serie de barcos.

Es por ello que creo personalmente en que el diseño de
puertos también es un tema que nos compete a nosotros, y
en el que tenemos mucho que decir y que hacer.

VIVIR BAJO EL MAR

Aunque pueda sonar a novela de Julio Verne, existen pro-
yectos serios de hoteles submarinos, que en un futuro no
demasiado lejano serán realidad.

Son realidad restaurantes submarinos, entendiendo así a
aquellos que están por debajo del nivel del mar, aprovechan-
do perfiles de costa, con entrada desde tierra firme. Así, el
cliente, mientras come, puede disfrutar con la visión de un
espectáculo variopinto a través de unos grandes ventanales.
Se hallan ubicados en zonas resguardadas de los embates
de la mar, y en donde sea atrayente su localización en razón
de la fauna y flora marinos, y del paisaje submarino.

Por ahora, en cuanto a la construcción de hábitats sub-
marinos, todo se reduce a la de los buzos y buceadores, que
permanecen por espacio de varios día en él, para realizar tra-
bajos submarinos e investigaciones, para determinar el com-
portamiento de dichos hombres en condiciones de satura-
ción.

Como estructuras marinas que los forman, es un tema
que también entra dentro de nuestra competencia.

PROYECTOS PARA EL FUTURO

Los hombres hemos aprendido a recuperar tierra del mar,
y extraer una serie de recursos de él; quizá pronto se explo-
tará la energía de las olas, se convertirá a los icebergs en in-
mensos depósitos de agua flotante y se explotarán las minas
situadas en las profundidades marinas.

Pero no parará aquí la capacidad creadora y de trabajo del
hombre, ya que en teoría se podrían construir ciudades y
puertos en el mar. En países como Japón, superpoblados y
necesitados de tierra, se piensa en centrales eléctricas y fá-
bricas situadas en islas artificiales, además de tanques de al-
macenamiento submarinos e, incluso, en ciudades subma-
rinas.

Los proyectos más viables para un futuro próximo son,
entre otros:

- Energía térmica producida por las diferencias de tem-
peratura del agua.

- Energía a partir de las olas, por medio de los ingenios
anfibios de Salter, almadías accionadas por el vaivén
de las olas, columna de agua oscilante o rectificada
de Russell.

- Traslado de icebergs de la Antártida a fin de suminis-
trar agua.

- Navegación de grandes submarinos de carga bajo el
Artico, por la ruta más corta entre América del Norte,
Europa occidental y Japón.

- Piscicultura extensiva,

- Explotación de distintas especies de peces para el
consumo humano, como el pez rata, el vaina y el
linterna.

- Explotación del krill.

- Extracción de sustancias contenidas en los nódulos
de manganeso.

- Explotación minera de los yacimientos de los fondos
marinos por medio de sumergibles controlados a dis-
tancia.

- Construcción de islas artificiales y de ciudades, fá
bricas y hoteles flotantes.

- Uso del hidrógeno pesado para producción de ener-
gía por fisión nuclear.

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo, dividido en dos partes fundamen-
tales:

- Recursos marinos.
- Buques especiales

se ha realizado un rápido recorrido sobre los diversos aspec-
tos que ofrece el mar como despensa del futuro y las enor-
mes posibilidades de desarrollo técnico y de trabajo que
conlleva el hacer realidad artefactos navales capaces de rea-
lizar la variadísima gama de tareas que han de derivar en una
explotación económica y segura.

El tema es muy amplio y muchos han quedado en el tintero,
pero necesidades de extensión del trabajo, me impiden en-
trar con mayor profundidad en dichos temas y abarcar otros
que no se han tocado.

España como país eminentemente costero y con gran tra-
dición en la construcción naval, debe afrontar urgentemente
el hecho de que no debe perder el tren de esta nueva tecno-
logía, tremendamente sofisticada, ya que no podemos ni
debemos quedarnos atrás porque el futuro de la construc-
ción naval va por estos derroteros. De no embarcarnos en
esta singladura, las diferencias tecnológicas con otros paí-
ses que ya han afrontado este reto, se irán haciendo cada
vez mayores y quedaríamos definitivamente descolgados.

Creo que es una solución para la industria naval, en pro-
funda crisis actualmente. Se harían barcos muy sofistica-
dos, con un coste de tonelada de barco muy elevado, que
igualaría los precios de los enormes superpetroleros, cuyo
precio tonelada barco es proporcionalmente bastante más
bajo.

Seamos un poco como aquellos locos en sus viejos ca-
charros y aventurémonos en esta fascinante odisea que se
presenta ante nuestras vidas.

APORTACION

Sr. Sánchez López, Amalio

Felicito al ponente por su interesante y amena expo-
sición.

Por considerarlo de interés, ya que no se menciona en el
trabajo ni en la exposición del mismo, conviene saber que la
iniciativa privada en Galicia está trabajando desde hace cin-
co años con un buque RO-LO haciendo servicio de apoyo
logístico a las flotas pesqueras que faenan en caladeros leja-
nos. Dicho buque va dotado con rampa de popa, dos grúas
de 30 Tm. y puede transportar 155 contenedores frigoríficos
de un total de 533. Puede, asimismo, transportar unas
1.500 Tm. de gas-oil, seis pasajeros y dispone de garage pa-
ra 62 coches, y puede llevar trailers en cubierta en sus 530
metros de camino disponible. Realiza vaciados de bodegas
de arrastreros congeladores, suministro de combustible, ví-
veres, pertrechos, etc..., a distintas flotas.

Asimismo, desde hace años se están realizando proyec-
tos, y algunos ensayos, en relación con la explotación de
mejillón en las costas gallegas, en dos direcciones de inves-
tigación: una sobre el transporte de mejillón vivo, para ex-
portación, en contenedores con circulación de agua en can-
tidad, temperatura, salinidad, etc.., convenientes para que
no se detenga el proceso de crecimiento, y otra en el pro-
yecto de factorías flotantes para explotación industrial del
mejillón, que abarcan desde la colocación de las crías en las
cuerdas de las mejilloneras, previa recogida de las ya adul-
tas, extracción y triturado de las conchas para posterior uti-
lización como abono del campo, cocción, preparación y
conservación del mejillón e, incluso, envasado.
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RESUMEN

El importante incremento de los costes de combus-
tible en los últimos años, ha incentivado el desarrollo
de diversos sistemas de ahorro de energía. En este tra-
bajo, se investiga la utilización del viento como fuente
adicional de energía para la propulsión de buques pes-
queros. Se analizan artes de pesca y propulsión auxi-
liar a vela, precisando las ventajas e inconvenientes
que puede reportar la implantación de velas auxiliares.
tipos de aparejos a emplear y principales rutas de la
flota pesquera nacional susceptibles de aprovechar
estos sistemas.

Finalmente, se plantea la estimación del ahorro de
combustible obtenido, estudiando la rentabilidad de la
inversión, y resolviendo un caso práctico de un peque-
ño pesquero.
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The drastic increase of fuel cost during the last few
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The fishing methods and the sail assisted propulsion
is analized, determining its advantages and inconve-
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O. INTRODUCCION

El importante incremento experimentado por los precios
de los productos petrolíferos a partir de 1973, ha incentiva-
do en diversos países el desarrollo de programas encamina-
dos a la reducción del importe de su factura.

En el área marítima, es creciente el interés concedido al
ahorro energético en la explotación del buque, a causa de la
gran importancia de la componente combustible en el coste
total de explotación.
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De ahí que en varios trabajos (refs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6), pre-
sentados en los últimos años, se propugne la investigación y
desarrollo de sistemas que, aprovechando la energía eólica,
permitan obtener ahorros de combustible suficientemente
atractivos como para hacer rentable la inversión.

Dadas las características geográficas de nuestro país, y
teniendo en cuenta el importante peso especifico del sector
pesquero en la economía española, se investiga en este tra-
bajo la utilización del viento como fuente adicional de ener-
gía para la propulsión de buques pesqueros.

La principal dificultad que se presenta en estos buques
para la implantación de velas, es la derivada de las posibles
interferencias que se pudieran producir entre las artes y fae-
nas de pesca por una parte y el aparejo por otra. Por ello,
comencemos considerando brevemente esta posibilidad en
función del arte de pesca.

1. ARTES DE PESCA Y PROPULSION AUXILIAR A
VELA

De acuerdo con la operatividad de las embarcaciones pes
queras, y siguiendo la ref. 7, los tipos de arte de pesca pue
den ser agrupados del siguiente modo:

1.1. Artes de pesca arrastradas:

• Arrastre de fondo con uno o dos buques.
• Arrastre de fondo con dos o más redes.
• Arrastre de media agua.

1.2. Artes de pesca que encierran:

• Red de cerco de jareta.
• Red de cerco de fondo (Danesa).

1.3. Artes de pesca estáticas o inmóviles:

• Curricanes.
• Caña con línea.

A continuación, pasemos a considerar cada una de estas
artes:

1.1. Artes de pesca arrastradas

Las características más importantes que influyen en el di-
seño de las embarcaciones que utilizan este método de pes-
ca, son:

- Necesidad de gran potencia para arrastrar el aparejo.
Adecuado arreglo de la cubierta para acomodar la red

y captura.
- Ubicación apropiada de los puntos donde se hace fir-

me el arrastre.

El arrastre puede efectuarse por popa o por banda, y tam-
bién mediante dos redes remolcadas por dos plumas situa-
das, respectivamente, a cada banda (arrastre de fondo). El
arrastre de media agua se hace mediante redes de grandes
dimensiones, siendo las embarcaciones empleadas seme-
jantes a los arrastreros, si bien en su disposición general se
tiene en cuenta la estiba de la red en cubierta y e) almacena-
miento de gran cantidad de pescado en bodega. En cuanto
al dragado, se efectúa remolcando rastras sobre el fondo
hasta una profundidad de 90 m.

Este tipo de artes, dada la disposición general del buque y
las características del aparejo, no presenta problemas para
ubicar, con las variaciones propias de cada caso, un aparejo
adecuado que sirva para desplegar velas. Así parece demos-
trarse en la práctica, siendo este tipo de arte el que actual-
mente aglutina mayor número de embarcaciones de propul-
sión auxiliar a vela, en unos casos en variante catamarán
(para disponer de grandes espacios en cubierta, mejorando
asimismo la estabilidad), y en otros monocasco. Se calcula
que, tan sólo en la costa oeste de los EE.UU., operan en la
actualidad más de 160 arrastreros de propulsión auxilar a ve-
la, dedicados a la pesca de túnidos.

1.2. Artes de pesca que encierran

Este tipo de artes, no requiere una embarcación con gran
potencia de remolque. Es importante lograr una buena ma-
niobrabilidad, especialmente cuando finaliza el giro y duran-
te la descarga de la red.

Como estas artes de pesca se emplean para especies pelá-
gicas, las capturas son en general muy abundantes, consti-
tuyéndose la capacidad de bodegas y la estabilidad en facto-
res fundamentales.

Las embarcaciones que utilizan el sistema de red de cerco
de jareta, poseen fundamentalmente dos arreglos de cubier-
ta: el primero, posee puente y acomodación a proa, pudien-
do aprovecharse el mástil existente para, alargándolo, des-
plegar un aparejo marconi cuando no se están desarrollando
operaciones de pesca. El otro método, común en el Norte
de Europa, tiene el puente colocado en la sección media y el
casillaje hacia popa. La embarcación posee un castillo que
protege a los tripulantes durante el trabajo en cubierta, pu-
diendo aprovecharse su mamparo de popa para acoplar un
mástil que portaría una vela mayor, y un foque encima de la
cubierta del castillo, extendiéndose la botavara hasta las
proximidades del puente, y disponiéndose a popa del mismo
una vela mesana.

Finalmente, la red de cerco de fondo puede considerarse
una combinación de artes de arrastre y encierro.

1.3. Artes de pesca estáticas o inmóviles

En este caso, las embarcaciones actúan para transportar
el arte de pesca, dejarlo, volver a recogerlo con la captura,
liberar ésta y almacenarla a bordo para finalmente transpor-
tarla a puerto. En este caso, el empleo de la vela podría ex-
tenderse a todo el proceso.

En el arte de red de enmalle, se emplean embarcaciones
que pescan a buena velocidad, con motores de alto número
de revoluciones. La superestructura, suele disponerse a po-
pa, por lo que su mamparo de popa podría acoplar un mástil
que serviría para desplegar un aparejo marconi.

En las artes de espineles o palangres, las embarcaciones
generalmente dejan caer el aparejo por la popa recogiéndolo
por las amuras. Es importante disponer una adecuada distri-
bución de cubierta, que permita estibar convenientemente
el arte y facilite su pasaje desde proa a popa, cuando se ha
terminado de levantarlo y vaciarlo. En este caso, tampoco
existen grandes problemas para ubicar un aparejo que no in-
terfiera con las faenas de pesca.

Finalmente, el arte de pesca con trampas se emplea espe-
cialmente para la captura de langosta y centolla, es decir,
crustáceos de gran valor económico, usándose a veces tam-
bién con peces demersales de elevado precio de venta. Si
bien en este caso tampoco parecen existir grandes dificulta-
des para ubicar un aparejo apropiado, gracias a los grandes
espacios libres en cubierta, este tipo de buques en ocasio-
nes opera a distancias no muy alejadas de la costa, por lo
que el empleo de la vela quedaría justificado siempre y cuan-
do el caladero estuviera suficientemente alejado del puerto
de origen como para hacer atractiva la inversión, o bien en
los casos de que dicha inversión inicial sea baja.

1.4. Otras artes móviles

La pesca con curricanes, se emplea para capturar espe-
cies pelágicas que económicamente tienen un alto precio in-
dividual. Las líneas con los anzuelos cebados se mueven ele-
vadas por dos o más plumas (tangones), colocadas trans-
versalmente. Se efectúa la pesca en la costa o en mar abier-
to, y la velocidad de las embarcaciones durante las opera-
ciones de pesca varía de dos a siete nudos, según la especie
a capturar.
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La proximidad al puerto de origen del caladero, puede ser
nuevamente un factor que desaconseje en ciertos casos la
instalación de velas. Pero, incluso en caladeros alejados del
puerto de origen, pudieran presentarse problemas de inter-
ferencia entre el aparejo de pesca (plumas, cañas, líneas de
pescar, etc.) y las velas.

No ocurre esto último en el caso de la caña con línea, cu-
yo uso se ha intensificado en los últimos años, especialmen-
te en aquellas pesquerías donde el valor de la captura justifi-
ca la utilización de numerosa mano de obra. Estas embarca-
ciones tienen una plataforma, que se extiende alrededor de
la popa (sistema americano) o a lo largo de las bandas (siste-
ma japonés). Estos pesqueros, si bien no requieren elevada
potencia para la propulsión, deben tenerla en cantidad sufi-
ciente para accionar las auxiliares. Debido a los grandes es-
pacios disponibles en cubierta, el empleo de la vela es senci-
llo, y puede estar justificado a pesar de la baja potencia pro-
pulsiva, aunque no auxiliar generalmente necesaria, me-
diante una hélice de paso controlable y un generador aco-
plado a la línea de ejes.

2. VENTAJAS QUE PRESENTA LA PROPULSION AUXI
LIAR A VELA EN BUQUES PESQUEROS

Entre ellas, destacaremos las siguientes:

1) Reducción del consumo de combustible (o del tiem-
po empleado en las travesías de ida y vuelta al caladero), cu-
yos costes anuales representan en muchos de estos buques
alrededor de un 40 % del coste total. Dicha economía de
combustible podría también obtenerse en las operaciones
de pesca que, por llevarse a cabo a baja velocidad, podrían
realizarse prácticamente con sólo las velas.

21 Reducción del ruido en las operaciones de acerca-
miento al banco de peces, sobre todo en el caso de capturas
para las que es necesario minimizarlo a causa de la sensibili-
dad de la especie al mismo como, por ejemplo, en el caso de
los túnidos )albacora), o de la pesca con arpón.

3) Seguridad adicional frente a averías del motor princi-
pal, permitiendo al buque regresar a puerto sin necesidad de
costosas operaciones de salvamento, que podrían represen-
tar un coste del orden del 10 % del valor del buque.

4) Como consecuencia de lo anterior, reducción even-
tual de las primas de seguros a satisfacer eventualmente.

51 En los buques de nueva construcción, reducción de
la potencia instalada del motor principal y, por consiguiente,
del espacio destinado a cámara de máquinas, aumentando
la capacidad de bodegas.

61 Reducción del movimiento de balance del buque, fa-
cilitando las operaciones en cubierta, y contribuyendo a re-
ducir el consumo de combustible, según recientemente se
ha demostrado en el buque experimental japonés «Shin
Aitoku Maru» )ref. 8).

71 Mejora del rendimiento propulsivo. El empuje adicio-
nal proporcionado por las velas, hace que el rendimiento del
propulsor en aguas libres mejore, permaneciendo práctica-
mente constantes el rendimiento de casco y el rotativo-
relativo.

3. PROBLEMAS QUE PRESENTA LA PROPULSION
AUXILIAR A VELA EN BUQUES PESQUEROS

Citaremos los siguientes:

11 Posibles interferencias del aparejo con la faena de
pesca.

Un cuidadoso estudio de la ubicación de mástiles y velas,
y un adecuado dimensionamiento y disposición general de
la cubierta, elimina este problema en la mayor parte de los
casos. Para ello, hay que contar con la instalación de másti-

les sin jarcia, que presentan además la ventaja de reducir al-
go el momento escorante que en una situación determina-
da, puede provocar una racha fuerte de viento. Sin embar-
go, en ciertos tipos de arte de pesca, se presentan efectiva-
mente interferencias, como es el caso del arrastre con varias
redes simultáneamente remolcadas por varias plumas (pes-
ca de camarones).

En dichos casos, el estudio económico correspondiente,
debe contar con el posible uso de la vela en las travesías de
ida y vuelta al caladero, pero no en las operaciones de pesca
propiamente dichas, o al menos en parte de las mismas. La
inversión será rentable si la distancia al caladero es suficien-
temente grande como para que el coste de la instalación
quede amortizado por el ahorro de combustible obtenido.
Dicho limite se evalúa en la ref. 6 en 150-200 millas de dis-
tancia al puerto de origen, dependiendo del tipo de buque y
del arte de pesca empleado. Habida cuenta de que las con-
diciones naturales para la pesca en nuestras aguas más pró-
ximas no son muy favorables, la flota pesquera española ha
ido ampliando su área de trabajo a los fondos de otras regio-
nes oceánicas, a distancias superiores a las marcadas por di-
cho límite: entre Pasajes y los diversos bancos del Mar Célti-
co )Pequeño Sol, Gran Sol, etc.), median de 300 a 500 milis;
de 2.000 a 2.200 millas desde La Coruña y Vigo a los bancos
de Terranova y Groenlandia; de 600 a 1.300 millas desde
Huelva y Cádiz a los de Canarias y Senegal, etc. Por ello,
aún en el extremo de no poder utilizar la vela mientras duran
las faenas de pesca, se estima que la inversión podría ser
rentable.

21 Eventual aumento de tripulantes para ocuparse de las
maniobras de las velas.

Con una adecuada ubicación del aparejo en relación al bu-
que, así como una distribución racional de las tareas a bor-
do, no debe existir motivo para aumentar la tripulación para
así manejar las velas, como se ha demostrado en el caso del
pesquero multipropósito «Norfolk Rebel» (ref. 6). Sin em-
bargo, es aconsejable prever que, en una primera fase de
implantación, será necesario disponer de personal especiali-
zado para las maniobras de las velas. Asimismo, deberá
contarse con cierta resistencia o inercia del personal de a
bordo, acostumbrado a la comodidad de la propulsión con-
vencional y quizá reacio a esta novedad, aunque con la ins-
trumentación de adecuados programas de formación, este
problema puede ser resuelto.

31 Reducción del espacio en cubierta y bodegas.

La estructura del mástil isin jarcia), debería situarse de
manera que no se reduzca el espacio destinado a bodegas
(aprovechando mamparos, casetas, etc.). Si la instalación
se proyecta con una reducción paralela de la potencia insta-
lada, no se perdería volumen de bodegas. Asimismo, se de-
ben prever lugar adecuados para la estiba de las velas, en
pasillos o pañoles donde no interfieran con las faenas de
pesca, ni reduzcan la capacidad de bodegas o provoquen
molestias a la tripulación.

En cuanto a la cubierta, debe ser cuidadosamente estu-
diada su ubicación para no interferir con las artes de pesca.
En varios de los nuevos pesqueros de propulsión auxiliar a
vela, este problema ha sido resuelto adoptando cascos en
variante catamarán, que, además de poseer buena estabili-
dad disponen de amplios espacios libres en cubierta.

4) Pérdida de estabilidad del buque.

A pesar de que el balanceo queda sensiblemente reduci-
do, las velas provocan efectivamente una escora, cuyos lí-
mites en orden a mantener la seguridad del buque y minimi-
zar los efectos de la fatiga en la tripulación, deben ser discu-
tidos. En la ref. 6, se plantean como conclusiones generales
a la Conferencia que, para loqrar los requisitos anteriores, la
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escora en régimen estacionario no debe superar los 10 0 , si
bien varios autores mantenían que escoras de hasta 20 po-
dían ser perfectamente toleradas, debiendo fijarse dicho lí -
mite en cada caso concreto en base al francobordo y carac-
terísticas del buque, tipo de arte al que se dedica, condicio-
nes de navegación, etc. La superficie vélica podría calcular-
se para que en un viento de 20 m/s, la escora no exceda
los 100.

Para estos ángulos de escora, el planteamiento del equili-
brio entre momento escorante y momento adrizante, con-
duce a la siguiente expresión:

GM senO = p• SV	 cos2O	 (1)

cos29	 GM
=	

- Ke
	 (2)

y senO	 SV h 

Donde (K e ) representa el coeficiente de estabilidad a vela,
que varía con las características propias del buque y del apa-
rejo. Para la moderna goleta atunera de propulsión mixta
con casco en catamarán, botada recientemente en Lorient
(Francia), dicho coeficiente se calcula por:

Buque Aparejo ¿ton.) SV 0) h Im.) GM	 Ke
Atunero Goleta	 95	 150	 12,5 - 0,66 07033

La influencia de IKel en la estabilidad del buque, aconseja
situar el centro vélico a la menor altura posible sobre la flota-
ción, compatible con el normal desenvolvimiento de las ope-
raciones de pesca en cubierta, disposición de las superes-
tructuras del buque, mantenimiento de la visibilidad desde
la caseta de gobierno, etc., extremo que no siempre es fácil
satisfacer en los buques ya construidos, aunque sí en los de
nueva construcción. Incluso podría ser aconsejable (y así se
ha hecho en varios buques de pesca de propulsión auxiliar a
vela operando actualmente), proceder al lastrado (interno o
externo) de la quilla y, aunque se pierda algo en capacidad
de carga, se gana en superficie vélica y, por tanto, en com-
bustible economizado.

De ahí que la estabilidad se constituya en factor económi-
co de suma importancia en este tipo de buques.

5) Durabilidad y . asistencia del aparejo.

Con frecuencia se ha objetado que la instalación de velas
tradicionales no es rentable por su corta vida, al estar ex-
puestas a elementos muy agresivos como el sol, viento,
agua salada, etc. Si bien esto pudo ser cierto en la época en
que las velas se fabricaban con materiales menos resistentes
que los actuales (algodón egipcio), los nuevos materiales
empleados en la fabricación de las velas Idacron, polipropi-
leno, etc.), han conseguido prolongar la duración efectiva
de las velas más allá de los 25 años, ganando, asimismo, en
resistencia.

6) Bajo rendimiento del motor cuando las velas están
actuando, y mayor consumo específico.

Debido a las diversas condiciones ambientales en que el
buque va a estar inmerso, resulta difícil diseñar la planta
propulsora para que su rendimiento sea óptimo en todas
ellas. Algunos autores, han propuesto resolver este proble-
ma con el sobredimensionamiento de la instalación propul-
sora, dotándola de mayor potencia para que así rinda al má-
ximo cuando las velas están actuando. Otra solución, adop-
tada con mayor frecuencia actualmente, consiste en dispo-
ner una pareja de motores diesel, engranados a una sola hé-
lice, o a dos en el caso de la configuración en catamarán.

En cualquiera de los casos anteriores, es necesario realizar
un estudio económico que permita optar por la alternativa
más rentable.

4. TIPOS DE APAREJOS A EMPLEAR EN EL CASO DE
PESQUEROS

Consideremos en primer lugar los aparejos de un solo
mástil:

11 Aparejo marconi: Este aparejo es más fácil de manio-
brar con eficacia y rapidez que cualquier otro, aunque para
optimizarlo, se requiere un mástil alto. Su comportamiento
en ceñida es igualmente superior al de los demás aparejos,
no requiriendo tripulación adicional para su manejo. Cuando
el tamaño del buque supera cierto límite (de unos 12 m.( es
necesario facilitar el manejo de las velas distribuyendo la su-
perficie vélica en dos o más mástiles, dando lugar a otras
configuraciones, muy empleadas, de las que nos ocupare-
mos más adelante.

2) Velas guairas o cangrejas. —Presentan inferiores re-
sultados al anterior aparejo en navegaciones cerradas al
viento, no pudiendo ceñir más allá de los 450 en relación al
viento real, lo que invalida su utilización en un 25 % de los
rumbos. Además, se requerirían para su manejo mayor nú-
mero de tripulantes que en el caso anterior, sobre todo si se
disponen escandalosas sobre las cangrejas.

Presentan las ventajas de no necesitar un mástil tan alto
como el anterior (mayor estabilidad), y de comportarse muy
positivamente en vientos abiertos.

3) Aparejos de velas al tercio y velas latinas. -Si bien
presentan la ventaja de no requerir un mástil alto, la presen-
cia de la yerga repercute en un bajo rendimiento aerodinámi-
co de la vela, por los torbellinos que produce. Por otra par-
te, debido a la dificultad de manejo y a la posible interferen-
cia con la faena de pesca, este aparejo resulta desaconseja-
ble para grandes tamaños de embarcación (esloras superio-
res a 10 m.). Sin embargo, sigue siendo muy utilizado en
embarcaciones pequeñas.

4) Aparejo de junco.—Este aparejo, que sigue siendo
ampliamente utilizado en pequeños pesqueros y costeros de
China y Japón, requeriría, de ser implantado, mucha mano
de obra (y posiblemente muy especializada) para su manejo.
Por otra parte, los gruesos mástiles necesarios para desple-
gar el aparejo, y la forma especial de las velas, probablemen-
te producirían interferencias con la faena de pesca.

5) Aparejo Ljungstrom. —Su comportamiento aerodiná-
mico, no difiere sensiblemente del aparejo marconi, siendo
mínimos sus requerimientos de tripulación. Su principal in-
conveniente se centra en el elevado coste de la instalación
(de patente extranjera) y el posible desgaste (y eventual rifa-
do) de la vela al ser enrollada en el interior del mástil. Asimis-
mo, al no ser muy grande, la enorme vela resultante podría
presentar problemas de manejo e interferir con las faenas de
pesca. Con todo, parece ser el elevado coste de la instala-
ción el motivo principal para desaconsejar su uso en pes-
queros.

En cuando a los aparejos de dos mástiles, aplicables
cuando la eslora total del pesquero supera los 12-13 m., dis-
tinguiremos básicamente los siguientes:

1) Yawls: Este tipo de aparejo puede ser aplicado a una
embarcación más grande que las anteriores, con objeto de
reducir la superficie de cada vela en particular. Un yawl bien
equilibrado, se puede maniobrar con la vela mayor y una ve-
la de proa, con la mesana y una vela de proa, etc.

Presenta, sin embargo, el inconveniente de perder veloci-
dad al barloventear, puesto que la mesana queda desventa-
da por la mayor, ofreciendo su mástil y guarnimiento una re-
sistencia adicional al viento.

Se considera que este aparejo es fácil de manejar, requi-
riendo pocos operarios y, en principio, no debe presentar in-
terferencias con las artes y faena de pesca.
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2) Ketch.—En este aparejo, la mayor es más pequeña y
la mesana más grande que en el yawl. Los argumentos en
favor y en contra de este tipo de aparejo, son parecidos a los
que se han indicado para el yawl, aunque el ketch es más
empleado en embarcaciones de más de 13 m. de eslora to-
tal. Gran parte de los pesqueros de propulsión auxiliar a vela
que navegan actualmente, van aparejados en ketch.

31 Goleta: Este aparejo, que en otro tiempo fue el más
popular entre los veleros de gran tamaño, ha sido sustituido
por el aparejo de ketch, tanto en las embarcaciones grandes
como en las pequeñas. Requiere, en general, más mano de
obra para su manejo que el aparejo anterior. Al ser la más
grande de todas las velas la situada en el extremo de popa,
es probable que la goleta sea engorrosa de manejar con
vientos de popa, y que las superestructuras ya existentes en
el pesquero, dificulten la disposición y maniobrabilidad de
las velas.

La goleta de estay, aparecida durante los años 20, fue un
intento de llenar con mayor efectividad la superficie entre
los palos, largando diversas velas de estay en lugar de la tra-
dicional trinqueta con botavara. Todavía quedan algunas
funcionando, sobre todo en EE.UU., patria de origen de es-
ta goleta, y recientemente se ha implantado este aparejo en
la goleta atunera de 19,3 m. de eslora a que nos hemos refe-
rido anteriormente.

Son, fundamentalmente, estos dos últimos aparejos
(ketch y goleta), los que han sido propuestos y aplicados en
los buques de pesca de propulsión auxiliar a vela actuales,
de los que en el anexo 1 se tabulan las características funda-
mentales.

Otros tipos de propulsión eólica que han sido propues-
tos, son:

11 La velisa: La velisa es una variación de los sistemas
constituidos por velas que pueden remolcar el buque una
vez elevadas, ya sea por las correspondientes drizas (spinna-
ker), por uno o varios planos portadores, etc. Su parte supe-
rior está formada por un cuarto de esfera, cuyo norte es el
puño de driza y los dos extremos laterales (ecuador), los dos
puños de escota respectivamente. Partiendo de esta línea
central horizontal, cuelga otra ligeramente embolsada, cuyo
vértice central inferior es el puño de amura, que se amarra a
la roda de la embarcación. Se trata, por tanto, de una vela
de cuatro puños, cuyo centro de gravedad se halla en el ter-
cio inferior. Va provista en su parte central de un ajedrezado
de gran tamaño con toberas de drenaje del viento, de mane-
ra que al hincharse la vela, el viento sale por dichas toberas,
adquiriendo la vela una fuerza ascensional, a la vez que em-
puja en dirección avante. Esta vela puede funcionar cuando
el viento sopla de los dos cuadrantes de popa, siendo su su-
perficie del orden de la superficie mojada del buque, y no
necesitando instalación adicional para desplegarla. De pa-
tente nacional, está siendo empleada en varios buques pes-
queros españoles para aprovechar los vientos de los dos
cuadrantes de popa.

21 El rotor Flettner: Consiste en uno ovarios cilindros de
elevada altura que giran a gran velocidad, originándose en
base al efecto Magnus, coeficientes de sustentación muy
elevados. En primera aproximación (ref. 9), el coeficiente de
sustentación se puede expresar como:

Vc
CL=2rT	 (3)

Va

Ecuación que demuestra que dicho coeficiente depende
de la relación existente entre la velocidad periférica de giro
del rotor (V a ) y la velocidad del viento aparente (V a ). Por
ello, el sistema anterior puede continuar funcionando sea
cual fuere la fuerza del viento, sin necesitar más control que
la regulación de la velocidad de giro de los cilindros desde el
puente. Sin embargo, dicha velocidad de rotación se consti-
tuye por otra parte en límite a la sustentación a alcanzar ya
que, si el sistema funciona a su velocidad de giro límite, no
pueden conseguirse aumentos de empuje aunque aumente

la velocidad del viento de forma considerable. Además, hay
que contar con que el motor de accionamiento del cilindro,
consumirá cierta energía. A pesar de los anteriores inconve-
nientes, en varios paises del mundo se continúan realizando
pruebas experimentales con este sistema tratando de reim-
plantarlo.

5. PRINCIPALES RUTAS DE LA FLOTA PESQUERA
NACIONAL Y PROPULSION AUXILIAR A VELA

En la figura 1 se han representado los principales calade-
ros de la flota pesquera nacional, indicando el tipo de captu-
ra y las toneladas de registro bruto ITAB), que en él faenan.
Pueden apreciarse las siguientes áreas pesqueras:

11 Caladeros de la CEE y Portugal, que cuentan con más
de 130.000 TRB de buques pesqueros españoles o de explo-
tación conjunta, y con gran probabilidad de tener vientos fa-
vorables en las travesías de ida y vuelta al caladero, ya que
los vientos soplan del W la mayor parte del año.

21 Caladeros de la región norteafricana (Marruecos,
Mauritania, Senegal, Guinea, incluyendo las Islas Canarias),
con cerca de 250.000 TRB de pesqueros españoles o de ex-
plotación conjunta radicados en la región de los alisios del
NE, por lo que en las rutas de N a 5, se hallarían vientos fa-
vorables próximos a la popa, y de bolina en la opuesta, atra-
vesando una zona de calmas entre, aproximadamente, los
paralelos 30° y 35° N, para luego encontrar vientos favora-
bles del W.

3) Caladeros sudafricanos, con cerca de 75,000 TRB de
pesqueros españoles o de explotación conjunta. En la trave-
sía de ida, se hallarían vientos favorables (alisios del NE)
hasta el Ecuador, en que aparecen los alisios del SE.

41 Caladeros de América del Norte y América Central,
con más de 110.000 TRB de buques pesqueros faenando en

'A'	
•

—

\T TÇ!
FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA

-	 °& FLOTA DE FRESCO Y BACALACERA
- - -
	 U	 FLOTA CONGELADORA

• EMPRESAS PESQUERA! CONJUNTAS

Fig. 1.—El tamaño de los barcos, en este gráfico, refleja la
importancia de las capturas españolas en los caladeros

internacionales (Fuente: Crédito Social Pesquero)
(«Ya», 11-8-83)
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sus aguas. En su travesía de ida al caladero, hallarían vientos
de bolina cerrados más de cuatro cuartas, y en la de regreso
vientos favorables del W en toda la ruta.

5) Caladeros de América del Sur. -Cuentan con más de
50.000 TRB de buques pesqueros españoles explotados en
empresas pesqueras conjuntas iberoamericanas. Las trave-
sías de ida y vuelta, quedan bajo la influencia de los alisios
del NE y del SE, por lo que estos barcos encontrarán vientos
favorables en la mayor parte de sus singladuras.

6. AHORRO DE COMBUSTIBLE. CALCULO Y ESTI-
MACION

6.1. Cálculo del ahorro de combustible

Para calcular el ahorro de combustible que se obtendría
con una determinada instalación, en unas condiciones da-
das de explotación, es necesario disponer de datos relativos
al buque y propulsor, características del aparejo y condicio-
nes meteorológicas del lugar en que se va a desarrollar la ac-
tividad del pesquero. Con estos datos de partida, se puede
calcular para cada condición ambiental supuesta el ahorro
de combustible obtenido con las velas. En efecto, el cálculo
comenzaría determinando la resistencia a la marcha en am-
bos casos (pesquero sin velas y pesquero con velas), me-
diante:

R00=R+R0	 14)

R çv = R+Ro+R H +Re+F	 (5)

Donde la cmponente (R) representa la resistencia en
aguas tranquilas corregida por estado de la mar, suciedad
del casco, etc.; R la resistencia debida al viento; R H y Re las
resistencias debidas a la deriva y la escora con que el buque
responde a la acción del viento sobre sus velas, y F 0 el em-
puje proporcionado por las velas.
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A continuación, se determina la potencia de remolque en
cada caso por:

EHP 5V = R00 V,	 (6)

EHP CO = R 00	 cosA	 (7)

Y la potencia requerida del motor principal:

EH P
BHP=	 -	 (8)

rip

Donde:

	

rip = flo n  flr rir0	 (9)

Como ya se ha dicho, se admite sin apreciable error que
flH, n y n0 permanecen constantes al variar el empuje de las
velas. Para calcular el rendimiento del propulsor en aguas li-
bres, acudiremos al correspondiente diagrama del propulsor
aislado, mediante el cual, y por sencillos cálculos, se pueden
determinar dichos rendimientos para cualquier empuje de
las velas. El porcentaje de ahorro de combustible buscado
(PA), se obtendría a través de:

PA = BHP	 Cepsy - BHP	 Cespcv	
1101

BHP5 Cespv

6.2. Estimación del ahorro de combustible

En base al método anteriormente propuesto, y estimando
las distintas componentes que intervienen siguiendo la
ref. 10, se ha calculado el ahorro de combustible obtenido
con un aparejo marconi de dos mástiles )SV = 100 m 2 ), ins-
talado en un arrastrero de 16,2 m. de eslora total, cuyas ca-
racterísticas se resumen en el anexo II. Los resultados obte-
nidos en cada condición de carga fueron los siguientes:

CONDICION SALIDA DEL CALADERO

PA en esta condición (%)
	

HP/m2 en esta condición
\y-A

B "\	

450	 600	 901	 1200	 1800	 450	 600	 901	 1200	 180°

3
4
5
6
7

	

1,76	 4,03

	

12,4	 18,4

	

19,2	 27,5

	

24,9	 46,1
23,1	 32,6

	

4,53	 3,78	 0

	

19,6	 17,8	 2,9

	

33,7	 33,9	 13,5

	

46,8	 47,2	 27,1

	

41,2	 41,8	 25,3

	

0,07	 016	 0,18	 0,15	 0

	

0,60	 0,89	 0,95	 0,86	 0,14

	

1,11	 1,59	 1,95	 1,06	 0,78

	

1,71	 3,17	 3,21	 2,14	 1,85

	

1,91	 2,70	 3,40	 3,43	 2,08

CONDICION LLEGADA DEL CALADERO

\y-AI
45°\1B\I

3	 2,71
4	 11,7
5	 23,6
6	 27,5
7	 32,8
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PA en esta condición (%)

	

60 0	900	 1200	 1801

	

4,07	 4,98	 3,62	 0

	

15,3	 19,8	 14,6	 2,02

	

31,9	 36,2	 33,2	 15,1

	

37,5	 46,4	 45,3	 25,6

	

41,7	 51,5	 53,3	 36,3

HP/m2 en esta condición

450	 60°

0,06	 0,09
0,29	 0,38
0,68	 0,92
0,91	 1,24
1,32	 1,68

90 0	1200	 1800

0,11
	

0,08
	

0
0,49
	

0,36
	

0,05
1,04
	

0,95
	

0,43
1,53
	

1,48
	

0,84
2,06
	

2,11
	

1,44



lO	 10
27,3	 36,4
56,5	 69,6
70,4	 85,2
64,5	 76,7

15	 10	 5
47,6	 42,9	 28,6
87	 87	 69,6
100	 100	 88
96,6	 100	 82,8

	0,02
	

0,02
	

0,03
	

0,02
	

0,01

	

0,06
	

0,08
	

0,10
	

0,09
	

0,06

	

0,13
	

0,16
	

0,20
	

0,20
	

0,16

	

0,19
	

0,23
	

0,25
	

0,25
	

0,22

	

0,20
	

0,23
	

0,28
	

0,29
	

0,24
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CONDICION DE ARRASTRE

PA en esta condición 1%)

y-A	
450	 500	 900	 1200	 1800	 1 450

B
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HP/m 2 en esta condición

500	 900	 1200	 1800

En los cuadros anteriores, y-A representa el ángulo de
viento real en relación a crujía y «B» la escala Beaufort del
viento real, suponiéndose en los cálculos las siguientes velo-
cidades:

Escala Beaufort (B). 3	 4	 5	 6	 7
Vel. viento real (y0 ). 6	 12	 18	 24	 30 Nudos

En la práctica (ref. 6), se admite que, navegando en un
viento de fuerza B-5, se podrían obtener por término medio
del orden de 0,50 HP/m 2 de superficie vélica, con vientos no
contrarios. Pero, para tener en cuenta que los vientos en
ocasiones serán contrarios o soplarán con fuerza distinta de
B-5, una estimación prudente y conservadora es que en un
período de 12 meses de navegación, con todas las variacio-
nes en la fuerza y dirección del viento que se pudieran pro-
ducir y contando con que habrá ocasiones en que no será
posible utilizar la vela, podrían obtenerse, aproximadamen-
te, 0,30 HP/m2 de superficie vélica.

Siendo los valores anteriores meras estimaciones, en los
últimos años vienen realizándose pruebas a escala real en di-
versos países, para determinar con mayor exactitud el aho-
rro de combustible obtenido con las velas. Los resultados
obtenidos que, junto a las características de los buques ob-
jeto de las pruebas se resumen en el anexo 1, arrojan como
resultado ahorros de combustible por año comprendidos
entre el 20-42 %, dependiendo del tipo de buque, caracterís-
ticas y utilización de las velas, arte de pesca, situación de los
caladeros, etc.

En el caso del pesquero multipropósito «Norfolk Rebel»
(ref. 6), en 16 operaciones realizadas entre los meses de no-
viembre de 1981 y noviembre de 1982, en las que la veloci-
dad media del viento fue de 9,2 nudos, se obtuvieron los si-
guientes ahorros de combustible durante las operaciones de
pesca:

	

Duración	 Uso de la
Tipo de pesca	 (horas)	 vela	 PA

Arrastre de fondo	 55-117	 4-33 %	 3-18 %
Linea (estática) ..	 102-129	 10 %	 2- 6 %
Línea (móvil) 	 8- 9	 45-83 %	 29-42 %

Pero, a pesar de los buenos resultados obtenidos hasta la
fecha, resulta conveniente analizar en detalle cada caso
concreto, realizando un estudio económico que tenga en
cuenta todos los supuestos del caso y determine la rentabili-
dad o no de la posible inversión a realizar.

7. ESTUDIO ECONOMICO

Consistirá este estudio en comparar las cuentas de explo-
tación de dos buques idénticos, uno de ellos con velas y el
otro con velas.

De acuerdo con la ref. 11, el criterio de comparación sería
el del coste por tonelada transportada (CTON), es decir:

CTON=

	

	 (11)
TM

Donde:

C = Coste total anual de explotación.
TM = Toneladas transportadas anualmente.

Designando con el subíndice « y» las variables correspon-
dientes al buque con velas, la comparación de los costes por
tonelada a lo largo de los «n» años de retorno de la inver-
sión, conduce al planteamiento del siguiente criterio de ren-
tabilidad:

-I	 rl	 1	 rl

(C) 0	(C1)	 (12)
TM0 j=1	 TM _

Donde, para simplicar los cálculos, agruparemos los cos-
tes de explotación de las siguiente manera:

1) Costes anuales de amortización y costes financieros
(CAM).

Para el caso del buque con velas, deberá considerarse un
suplemento de amortización correspondiente al aparejo y
velas. Si la inversión total realizada es INV, dicho suplemen-
to de amortización LCAM, será:

	

¿Cl = ACAM = INV a	 (13)

Donde (i) representa el tipo de interés, y arj el valor actual
de una renta pospagabie y unitaria a «n» años.

2) Costes anuales indexados por el índice general de los
precios (II, que comprenderá:

C2 = CSEG + CPORT + CTRIP + CMANT	 (14)

Debiendo, asimismo, considerarse el eventual incremento
o decremento en las distintas partidas para el caso del pes-
quero con velas (C2).

3) Costes anuales indexados por el aumento de los pre-
cios de los carburante ll,), que comprendería:

	

C3 = CCOMB + CLUB	 1151

Donde, al estimar para este tipo de buques los costes de
lubricante (CLUB) como un 10 % de los costes de combus-
tible (CCOMB), se tiene:

	

C3 = 1,1 'CCOMB
	

(16)

El ahorro de combustible (CCOMB), se obtendría por:

£CCOMB" 1 (BHPsv	
C	 ' N 0 . P

PA 'tI	 (17)
cond.

PC

367



INGENIERIA NAVAL	 Agosto-septiembre 1986

	

Siendo (N On) el número anual de operaciones (marcas), 	 Expresión que permite analizar los efectos de la variación

	

(Pc) el peso específico del combustible, (p a ) su precio por Ii- 	 del número de tripulantes en la inversión máxima a realizar,
tro) y It) el tiempo pasado en cada condición,	 para cada nivel deseado de ahorro de combustible, ya que:

En estas condiciones, actualizando:

	

1 n 	iC2= SALARIO ANUAL TRIP. adicional.
CTON=	 Z

TM	 j1	
¿C3=11CCOMB

[Cl + C2(1 + II + C30 + la)'] 	 (18)	
c	 N

LtCCOMBr=PA	 (8HP	 t)	
espsv	 OpPC	

1261
1	 o	 PC

CTON 0 =	 - (1+i)
TM '

[Ci + LkC1 + (C2 + C2) (1 + II + (C3 + C3) (1 + 1)] 	 (19)	 7.3.Efectos de la variación del precio del combustible

Donde 1l+0 es el factor de actualización, supuesto
constante. Las anteriores expresiones, nos permiten realizar
una serie de consideraciones:

7.1. Inversión máxima y variación anual relativa de trans-
porte

Para obtener rentabilidad nula (inversión máxima a reali-
zar), igualaremos los costes por tonelada en ambas explota-
ciones, es decir:

En condiciones «ceteris paribus», como siempre, la expre-
sión (25), se transforma en:

E,

INVMAX—C3))i)	 0+1J(27)ji

Donde, al calcular LC 3 por 126), tendremos la variación
de INVMAX con l,, para cada porcentaje de combustible
economizado (PA).

CTON = CTON,

Operando en la anterior expresión, y llamando:

(20)

7.4. Aplicación del estudio económico anterior a un caso
concreto

a= 1 )l+iY 3 (Ci +C2+(i + IP+C3(1 + lll
En el anexo III se detallan las características de un estudio

(21) económico, realizado según el método anteriormente des-
crito en la ref. 10, para el arrastrero de 16,2 m. de eslora to-
tal al que ya nos hemos referido.

Se ha tomado como puerto base el de La Coruña, y como(221	
caladero el «Pequeño Sol», situado a 300 millas al Norte del
puerto de origen.

INVMAX= —a TM—TM0
	

(23)
TM

Expresión que revela una dependencia lineal de la in-
versión máxima a realizar con la variación anual relativa

TM—TM,

TM

7.2. Efecto del aumento del número de tripulantes

En condiciones «ceteris paribus», un aumento del número
de tripulantes para manejar las velas, conduce a que la ecua-
ción (20) simplicada, es decir:

TM,—TM
Z (l+i)>[C1+C2+(1+1)j+C3(1+1)i]=

TM	 i=

Las características meteorológicas se han extraído de las
Pilot Charts correspondientes a esta zona para el mes de
septiembre. Si bien el cálculo completo debería ser realizado
teniendo en cuenta las cartas de todos los meses del año, se
considera que el haber tomado como referencia el mes de
septiembre nos sitúa en condiciones ambientales inferiores
a la media anual, circunstancia conveniente para este estu-
dio. En el anexo IV se han tabulado los datos correspondien-
tes a los vientos que figuran en dicha carta para los cuadran-
tes de este estudio.

Habida cuenta de la dirección y frecuencia de los vientos
dominantes en estas aguas a lo largo de todo el año (en el
Atlántico, las dos terceras partes de los días del año, el vien-
to supera la fuerza 8-4, y durante gran parte de este tiempo
sopla del W), se considera conveniente realizar el estudio
económico bajo tres supuestos:

Supuesto 1: Pesquero de referencia operando en sus tra-
vesías de ida y vuelta al caladero bajo vientos del W, fue-'a
B-4 y pescando al arrastre en rumbos concentrados en ocho
puntos de compás, bajo la acción de los vientos probables
del lugar (Pilot Charts).

j1

Fácilmente se llega a:

= INVMAX+1X02	 (l+i)> (1+0+C3

(1 + ) 1(1 + lP

Conduzca a:

INVMAX= —1C3
	

(l+i) i. (l +l)>—C2

(l+iY(l+ll)

Supuesto II: Pesquero de referencia operando en sus tra-
vesías de ida y vuelta al caladero bajo (a acción de vientos
del W, también de fuerza B-4, pero pescando en el caladero

(24) sin utilizar las velas, por lo que el ahorro de combustible en
la condición de arrastre será nulo.

Supuesto III: Pesquero de referencia operando en sus tra-
vesías de ida y vuelta al caladero bajo la acción de los vien-
tos probables descritos en las Pilot Charts, y utilizando las
velas solamente un 50 % del tiempo que duran las faenas de
arrastre.

Los resultados obtenidos en cuanto a costes y ahorros de
(25) combustible, se reproducen a continuación:
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	Supuesto 1 Supuesto II Supuesto III	 Finalmente, se han representado en la figura 2 los gráfi-
cos correspondientes a los apartados 7.1 a 7.3 a que nos he-

Costes anuales de	 mos referido anteriormente, pudiendo observarse en cada

combustible (sin	 supuesto las zonas de rentabilidad y no rentabilidad que per-

velas) .........5.726.895	 5.726.895	 5.401.151	 mitirían decidir sobre la viabilidd de la inversión en cada su-
puesto.

Ahorro anual de
combustible de-
bido a las velas. 1.218.217	 939.181	 489.040	 8. CONCLUSIONES

% de ahorro	 21,27	 16,4	 9,05	 Los resultados obtenidos, así como la información anali-
zada, permiten extraer las siguientes conclusiones:

Fig. 2.— 1, 4y7:  Inversión máxima a realizar para cada nivel de ahorro de combustible, en función de la varia-
ción anual relativa de carga transportada, en los supuestos 1, II y III. respectivamente (fórmula 231. 2, 5 y 8:

Efectos de la variación del número de tripulantes en los tres supuestos (fórmula 25). 3, 6y 9: Efectos de la va-
riación del precio del combustible en los tres supuestos (fórmula 27).
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1) Los aparejos más apropiados en propulsión auxiliar a
vela de buques pesqueros, parecen ser el marconi y la gole-
ta, debiendo estimarse la superficie vélica para que en vien-
tos de 20 m/s. la escora no exceda los 10.

2) El ahorro medio de combustible por año puede oscilar
entre el 15 % ye125 %, pudiendo superarse el 30 % en con-
diciones meteorológicas relativamente favorables y uso con-
tinuo de la vela.

3) El coste aproximado de la inversión se estima en
15.000/20.000 pesetas por metro cuadrado de vela instalada
dependiendo de los medios empleados.

4) La instalación de velas en un buque ya operativo no
lleva necesariamente aparejada una reducción del volumen
de bodegas. Si el buque es de nueva construcción, la reduc-
ción de potencia instalada que las velas permitirían, repercu-
te en una menor longitud de cámara de máquinas y, por tan-
to, en mayor volumen de bodegas.

5) Para realizar una estimación previa prudente y con-
servadora, se puede suponer que las velas proporcionarían
unos 0,30 HP/m 2 de media en un período de un año, y suje-
tas a toda clase de variaciones en la fuerza y dirección del
viento.

6) La estabilidad se constituye en factor económico de
primer orden, pues una mejora de la misma permite, en tér-
minos generales, aumentar la superficie vélica, y, por tanto,
reducir el consumo de combustible. Su influencia (mediante
el lastrado interno o externo) en la capacidad de transporte
anual del pescado, puede ser evaluada en base al gráfico
TM -TM/TM = f(INVMAX) anteriormente propuesto.

7) Mediante sencillos gráficos, como los propuestos en
la figura 2, puede realizarse «a priori» un estudio económico
que tenga en cuenta las posibles variables que intervienen
en cada caso concreto.

8) El tipo de buque pesquero más apropiado para la utili-
zación de la vela, parece ser el arrastrero. Le seguirían las ar-
tes con línea en sus diversas variantes, siendo más dificulto-
so en el caso de las artes de pesca que encierran. En prácti-
camente todos los casos, podría utilizarse la vela en las tra-
vesías de ida y vuelta al caladero.

Se trata, por tanto, de aprovechar una energía limpia, útil
y barata para, incorporando los avances tecnológicos en los
campos de materiales, electrónica, mecánica, etc., obtener
ahorros de combustible atractivos en la propulsión de nues-
tros buques pesqueros. Es éste un tema de creciente interés
en la mayor parte de los países más avanzados del mundo
(refs. 12, 13, 14, 15 y 16), y al que el nuestro, teniendo en
cuenta su amplia tradición marítima, el potencial de nuestra
flota pesquera y las posibilidades de futuro de nuestros asti-
lleros dedicados a la construcción de buques pesqueros
(ref. 17), debe incorporarse. Por ello, se considera recomen-
dable continuar los estudios y experiencias relacionadas con
el tema.

NOTA FINAL

En justo agradecimiento a Luis de Mazarredo, que super-
visó este trabajo amablemente. A la Universidad Politécnica

de Madrid y al Colegio de Ingenieros Navales por su ayuda
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ANEXO

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE PESQUEROS DE PROPULSION AUXILIAR A VELA

Buque	 LT	 LWL	 B	 A	 SV	 BHP	 Tipo de arte

Ver Luisant(1)	 9	 3-5	 30	 2x25	 Arr. (catam.)

Fairways Fisher	 9,14	 7,67	 2,9	 7,15	 31

New Deal-33 (2)	 10	 7	 47	 30-40	 Varias

Darmad (1) ..........11,6	 6,5-9	 57	 2x25	 Arrastre

Portugués ..........11,43	 10,15	 4	 10,21	 68	 Varias

Arrastrero ..........12,19	 4	 18	 70	 Arrastre

Cameleón (3) ........12,6	 15	 172	 Varias (Ferro-
cemento

Arrastrero ..........12,8	 3,66	 20	 Arrastre

Thompson (4) ... ....	 13,41	 21	 89	 Varias

Japonés ... ... ......	 16,45	 14,7	 4,5	 30	 Arrastre PP.

Denyle .......... ...16,76	 125	 »

Noruego ............17,07	 14,76	 4,5	 35	 110	 »

Atunero francés (5) . 	 19,3	 17,1	 6	 95	 200	 250	 Arrastre, Curri.

Norfolk Rebel (4)	 15,7	 33-42	 104/159	 320	 MultipropósitO

Stone Crab ... ... ...20,12	 71-73	 222	 Varias

Cadoudal 151 ........20,5	 62-95	 236	 185	 Arrastre

KFK Freddy (6)	 24,1	 131-179	 180	 195	 »

Vincie N ............26,21	 136	 Arrastre costado

(1) Pruebas a escala real realizadas en Francia durante 1980-82. Ahorros de combustibles del 23-24 %.

(2) Id. en Noruega en 1983.

(3) Id. en Gran Bretaña en 1983, con ahorros de combustible del 20 % a 7,1 nudos y del 30 % a 6,4 nudos.

(4) Id. en EE.UU. durante 1982-83, con ahorros anuales de combustible del 25-42 %, dependiendo de la explotación.
151 Id. en Francia en 1982-83. Ahorros de 25-32 %.
161 Id. en Alemania en 1980-82. Ahorros del 23-34 %.

ANEXO II

CARACTERISTICAS DEL AH RASTRERO ESTUDIADO

1. Características del buque.

LT = 16,2 m.; LWL= 15,55 m.; B =4,72 m.; H =2,26 m.; V b = 8 nudos.

Curvas de resistencia a la marcha en aguas tranquilas en figura 3. N 0 = 18 operaciones anuales (252 días/año).

2. Características propias de cada condición.

2.1. Salida del caladero:

=58,5T.; p=O,467; T=1,65m.; GM=0,41 m.; w=0,263; t=0,327; q r =1 , 02 ; r1	 0, 	 ,=20°.

2.2. Llegada del caladero:

=38T.; p=O,4; T=1,26 m.; GM=0,9m.; w=O,243; t0,693; rlH =O , 9l5; 9max=15°.

2.3. Condición de arrastre:

=48,24 T.; p=O,439; T=1,46 m.; GM =0,7 m.; V b = 3 nudos; w=0,316; t=0,0875; 8 = 100.

3. Características del propulsor y motor.

Propulsor JDC 3-50 de paso controlable con P/D=0,6. Número de palas = 3. Area desarrollada /área disco = 05
Consumo específico = 180 gr,/BHP de gas-oil.

4. Características del aparejo (figura 3).

SV= 100 m 2; h, = 8 m. Diagrama polar C L - C» en figura 3.
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Disposición del velamen.

Curvas de resistencia a la marcha en aguas
tranquilas.

HIDRODINAMICA.

Q,b	 oa	 4,0 . CD

Características aerodinámicas del aparejo y velas.
AERODINAMICA.

Figura 3

ANEXO III

VALORES SUPERPUESTOS EN EL ESTUDIO ECONOMICO REALIZADO

A. Estructura de costes de explotación.

Ptas. 84
1. Coste de la inversión básica:

a)	 Casco y equipo .......................................................................11.000.000
bI	 Maquinaria e instalaciones .............................................................7.000000
c)	 Total casco y máquinas ................................................................18.000.000
dI	 Aparejo de pesca ......................................................................2.000.000
e)	 Inversión total ........................................................................20.000.000
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2. Costes fijos anuales (ref. 18):

a) Amortización 18 % de 1.c.) .............................................................1 ,440.000
b) Seguros )5 % de 1.c.) .................................................................900.000
c) Mantenimiento (5 % de 1.a.) ...........................................................550.000
d) Sueldo básico de la dotación (8 tripulantes) ...............................................4.800.000
e) Coste de administración ...............................................................900.000

Costes Fijos Anuales .....................................................8.590.000

3. Costes variables anuales:

a) Revisión y reparación del motor (5 % lb.) ................................................350.000
b) Reparaciones del casco (3% de la.) ....................................................330.000
c) Reparación y reemplazo del apar. (estimación) ............................................660.000
dI	 Gratificaciones a la dotación. Otros ......................................................800.000
el	 Hielo (1.500 kg/operación a 5,7ptas./kg.) ...............................................153.000
f(	 Combustible (180gr./BHPh. a405ptas,/lt,) .......... . .... . ............... ..............	 CCOMB
g)	 Lubricante (10 % de3f.) ....... . ............................ . ......... . ................	 0,1CCOMB

Costes Variables Anuales = 2.293.000 + 1,1 CCOMB

B. Parámetros Económicos considerados.

- Vida útil del buque =15 años; C1=1.440,000 (amort.).
- Indice General de Precios=1=0,10; Costes Indexados por l=C2=9.443.900 ptas.
- Aumento anual del coste del combustible =l=12 %.

Tipo de interés = i = 12 %; a 012 = 6,81 0867.

ANEXO IV

DATOS METEOROLOGICOS DEL LUGAR DE OPERACIONES (PILOT CHARTS)

Cuadrante	 Dirección vto.	 % de tiempo	 Escala B.	 y,

Calmas
N

NE
E

Lat: 40-45° N	 SE
Long: 5-10° W S

Sw
w

NW

Calmas
N

NE
E

Lat: 45-50° N	 SE
Long: 5-10°W S

Sw
w

NW

7	 B-0	 OKn.
18	 B-4	 12
13	 B-4	 12
10	 B-4	 12
5	 B-3	 6
8	 B-4	 12

12	 B-4	 12
14	 B-4	 12
13	 B-4	 12

3	 B-0	 O
11	 B-4	 12
13	 B-4	 12
14	 B-4	 12
8	 8-3	 6
7	 B-4	 12

17	 B-4	 12
10	 B-4	 12
17	 B-4	 12

LISTA DE SIM BOLOS

B H P = Potencia al freno.
B = Manga. Escala Beaufort.
C = Coste.

CTON = Coste por tonelada.
CAM = Coste de amortización.

CSEG = Prima anual de seguro.
CPORT=Gastos de puerto.
CTRIP Gastos de tripulación.

CMANT=Costes de mantenimiento.
CCOMB = Costes de combustible.

CLUB = Costes de lubricante.
C 6	Consumo específico.

CL = Coeficiente de sustentación de las velas.
CD = Coeficiente de resistencia de las velas.

EHP=Potencia de remolque.
F = Empuje proporcionado por las velas.

GM = Altura metacéntrica transversal.
H = Puntal.

h = Separación entre centro vélico y centro de resis-
tencia lateral (vertical).

= Indice general de los precios.
I= Indice de aumento anual del precio del combus-

tible.
i=Tipo de interés.

INV = Inversión.
INVMAX = Inversión máxima para obtener rentabilidad

nula.
K 8 = Coeficiente de estabilidad a vela.
LT = Eslora total.

LWL = Eslora en la flotación.
n = Número de años.

N 0 = Número de operaciones (mareas) por año.
Pc = Precio del combustible.

PA = Combustible ahorrado en %.
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PA, Combustible ahorrado en % (valor medio).
P/D = Relación peso-diámetro del propulsor.

= Presión media de) viento sobre las velas.
R 00 , R 0 = Resistencia total sin ¡con velas.

R = Resistencia en aguas tranquilas, corregida por
estado de la mar, rugosidad y suciedad del
casco.

R v = Resistencia debida al viento.
R 0 = Resistencia debida a la escora.
R H = Resistencia debida a la deriva.
SV = Superficie vélica.
TM = Toneladas de pescado transportadas anual-

mente.
T = Calado.

= Coeficiente de succión.
V = Velocidad del viento real,
V8 = Velocidad del viento aparente.
V b =Velocidad de servicio del buque.
V = Velocidad periférica de giro del rotor Flettner.
w = Coeficiente de estela.

= Desplazamiento.
6 = Coeficiente de bloque.
O=Angulo de escora.

emax =Angulo de escora máximo para cada condición.
Á=Angulo de deriva.

ru,, q,' = Rendimientos propulsivos sin /con velas.
no, n0' Rendimientos del propulsor en aguas libres

sin/con velas.
= Rendimiento de casco.

flr = Rendimiento rotativo-relativo.
flm = Rendimiento mecánico de la línea de ejes y

transmisión.
y-Á=Angulo de viento real.
Pc Densidad del combustible.

DISCUS ION

Sr. López Piñeiro

En primer lugar quisiera agradecer al autor por su confe-
rencia sobre un tema tan agradable como el de la propulsión
a vela. Después quisiera plantearle dos cuestiones:

11 Has hablado de un ligero aumento de las tripulacio-
nes que yo no veo, dado que la maniobra de las velas, o su
cálculo en tiempo real, se puede hacer por medios automá-
ticos.

2) ¿Podrías dar algún dato auxiliar sobre la pérdida de
eficacia de las velas con los años, por ejemplo en % de pér-
dida de coeficiente de sustentación?

Sr. Almécija Cantón

¿Cómo influye la propulsión auxiliar a vela en la disposi-
ción general de los distintos tipos de buques pesqueros, es-
pecialmente en arrastreros en general y cercos de jareta?

El autor

Efectivamente, las experiencias realizadas demuestran
que no es necesario aumentar la tripulación para efectuar la
maniobra de las velas, y como dato podemos dar el de la
moderna goleta atunera a que nos hemos referido (19,3 m,
de eslora total, 95 ton. de desplazamiento máximo y 200 m2
de superficie vélica máxima), que tiene una tripulación de
tan sólo cinco hombres, incluyendo al patrón. Esto se ha lo-
grado automatizando la maniobra de las velas (de más de
50 m 2 todas ellas), de manera que en cualquier condición
sean manejadas por un solo hombre. Para ello, se enrollan
automáticamente en los estays mediante pequeños motores
hidráulicos controlados desde la caseta de mando, y el caza-
do de las escotas es regulado manualmente mediante win-
ches dispuestos en cubierta. Obviamente, se dispone de un
microordenador que recibe los datos relativos a fuerza e in-
cidencia del viento, velocidad del buque, etc., y controla en
cada instante todas las variables del problema.

A pesar de ello, se ha hablado de un ligero aumento de la
tripulación, en primer lugar a causa de que en la fase inicial
de implantación, será necesario contar con algún experto
que instruya a la tripulación en los detalles del nuevo siste-
ma, manejo de las velas, rizado, etc. Por otra parte, el estu-
dio económico a que nos hemos referido, puede aconsejar
acudir a grados intermedios de automatización, dependien-
do éste de cada caso concreto. En cualquier caso, las prue-
bas realizadas actualmente, parecen demostrar que no hay
motivo para aumentar la tripulación.

En cuanto a la influencia de los años en la sustentación
generada por la vela, se han realizado pruebas de envejeci-
miento acelerado con velas de materiales sintéticos (dacron,
polipropileno, etc.) (ref. 6, pág. 268), demostrando un com-
portamiento óptimo en períodos superiores a los 25 años.
Son velas que prácticamente no sufren deformación con el
transcurso de los años, resistiendo muy bien la humedad,
luz solar, sal marina, etc., y requiriendo muy pocas visitas al
velero a lo largo de su vida. Para ello, siguiendo la anterior
referencia, hay que contar con velas más gruesas de lo nor-
mal (del orden de nueve onzas para el caso de pesqueros de
12 m. a 14 m. de eslora total, y de 10,5 onzas para 15 m. a
18 m.), costuras dobles y más anchas, puños más gruesos y
resistentes, etc.

Con los materiales antiguamente usados en la fabricación
de velas (algodón egipcio), aparte de requerir muchos cui-
dados, si se producía este fenómeno del envejecimiento,
aumento de porosidad, etc. En la referencia 9 (pág. 513), se
describe una experiencia realizada por Yendell en la Univer-
sidad de Southampton, observándose reducciones en la
fuerza total en dirección avante del orden del 15 % para el
caso de una vela muy porosa y con mal acabado superficial.

Pero, como ya hemos dicho, esto no ocurre de manera
significativa con las velas modernas de materiales sintéticos.

Para la implantación de velas auxiliares en buques pes-
queros, es conveniente realizar un estudio exhaustivo que
tenga en cuenta las circunstancias de cada caso particular, y
ello incluye también a la disposición general.

Aparte de los requisitos que directamente impone la nece-
sidad de una buena estabilidad (como puede ser una altura
ajustada de superestructuras y casetas para permitir un cen-
tro vélico lo más bajo posible y un giro libre de la botabara,
tal vez una mayor altura del doble fondo para albergar el las-
tre, etc.), hay que tener en cuenta otros como los relativos
al arreglo de la cubierta durante las operaciones de pesca y
de izado a bordo de la captura, disposición de las plumas,
visibilidad desde el puente, etc. En el correspondiente estu-
dio, hay que poner énfasis en que el aparejo y velas no inter-
fiera con el normal desenvolvimiento de dichas operaciones,
así como en la seguridad de los pescadores.

En cuanto al espacio bajo cubierta, si el buque no es de
nueva construcción, es conveniente adaptarlo a las nuevas
circunstancias de navegación. Ello implica no sólo el refuer-
zo de mamparos y otros elementos estructurales, sino tam-
bién la preparación de los alojamientos, comedor, etc. (para
prever situaciones como escoras permanentes de hasta
20'), ubicar lugares adecuados para la estiba, plegado y al-
macenamiento una vez dobladas las velas (aprovechando
pasillos, pañoles, etc.), y a este respecto la experiencia que
ya se dispone del proyecto de yates, puede ser aprovecha-
da. Si el buque es de nueva construcción, lo anterior será
tenido en cuenta en la fase de proyecto, con la ventaja de
disponer un mayor espacio bajo cubierta como consecuen-
cia de la menor longitud de cámara de máquinas requerida
en relación a un pesquero de propulsión convencional.

En los casos particulares de los arrastreros y cercos de ja-
reta, ya se han indicado algunas peculiaridades de sus dis-
posiciones generales desde el punto de vista de la propul-
sión auxiliar a vela. Por las experiencias realizadas en el
mundo, estas embarcaciones poseen en la mayor parte de
los casos condiciones idóneas para la propulsión auxiliar a
vela. No obstante, resulta conveniente realizar en cada caso
concreto un estudio técnico, económico, etc., que tenga en
cuenta las circunstancias propias de cada caso.
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«PUNTA PEDRERA»

Constructor: Unión Naval de Levante, S. A. Factoría de Va- 	 Motores principales: 2 Echevarría/Burmeister & Wain.
lencia.	 Tipo 12V23LV. Potencia 1860 BHP a 825 rpm.

Reductores: 2 Masson Mod. R.S.C. 1250.
Armador: Marítima Formentera, S. A.	 Hélices: 2 hélices fijas.

N.° de construcción: 152, 	 Equipo generador:

Tipo: Ferry, pasaje y coches. 	 Motores auxiliares: 2 diesel Volvo Penta. Tipo TAD 121
CHC de 6 cilindro y 4 tiempos.

Entrega: Octubre 1985.	 Generadores: 2 Indar. Tipo 3555 de 270 KVA.

1.419
67,60 m.
57,60 m.
10,60 m,
4,10 m.
7,25 m.

3,012 m.
181,86 t.
17,5 n.

Arqueo (GT) .............................
Eslora total ..............................
Eslora e.p. ................. .............
Manga.................................
Punta¡ a Cub. Pral........................
Punta¡ a Cub. Sup ........... . ... .........
Calado.................................
Peso muerto .............................
Velocidad en pruebas .....................

Clasificación: Bureau Ventas.

Capacidades:

Bodega ...............................380 m3
Gas-oil ...............................45 m3
Agua dulce ............................50 m3
Agua salada ...........................250 m3
Coches ...............................

Pasaje y tripulación:

Total pasajeros con asiento ..............250
Tripulación ............................12

«PUENTE PEREIRAS DOS»

Constructor: Astilleros Gondan, S. A.

Armador: Armadora José Pereira, S. A.

N.° de construcción: 257.

Tipo: Arrastrero congelador.

Entrega: Junio 1986.

Arqueo.................................
Eslora total ..............................
Eslora entre pp ...........................
Manga.................................
Punta¡ a Cub. Pral........................
Punta¡ a Cub. Sup........................
Punta¡ de bodega ........................
Calado.................................
Velocidad ...............................

Clasificación: Bureau Ventas.

Motor principal: 1 A.B.C., 1.930 CV, 750 rpm

Equipo generador:
Motores auxiliares: 3 Volvo de 324 CV, 1.500 rpm.
Generadores: 3 lndar de 275 KVA, 380 V.

Capacidades:

Bodegas ..............................1.650 m3
Combustible ..........................558 m3
Agua dulce ............................24 m3
Aceite.. ... .. .............. .. ..... . ...	 5,5

	

3.498 TRB	 Instalaciones:

	

106,82 m.	 Aire acondicionado, congelación 30 ton. /día.

	

58,20 m.	 Bodega refrigerada a +25° C. Ward-Leonard de 355 kw.

	

11,00 m.	 2 botes insufables con motor fuera-borda, BLU, VHF,

	

4,70 m.	 radar, giroscópica, autopiloto, sonda, TV, video, radio-

	

7,00 m.	 telex, sonda color.

	

3,50 m.	 Sonda de red, Decca, equipos navegación por satélite,

	

5,00 m.	 receptor de socorro.
13 n. Procesado de pescado: 2 peladoras, 2 fileteadoras, 1 des-

cabezadora, 2 sierras, 1 lavadora, 1 armario de filetes,
1 choricera.

Alojamientos:
34 tripulantes.
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BUQUE TANQUE MULTIPROPOSITO

Recientemente, en el astillero Daewoo ha sido entregado
al armador Stolt-Nielsen el buque «Stolt Emerald», que es el
primero de una serie de cinco buques tanques especializa-
dos, resultado de un esfuerzo completo de la compañía para
hallar el equilibrio entre la flexibilidad y la sencillez operacio-
nal; los oficiales del buque y el departamento de operacio-
nes de la compañía han colaborado con los departamentos
de proyectos y técnico para producir un buque versátil evi-
tando que fuese demasiado complicado de manejar.

Un aspecto que se estaba todavía considerando antes de
la firma del contrato era el número de tanques a instalar,
manteniéndose abiertas dos opciones: 44 ó 54 tanques, con
cuatro tanques adicionales sobre cubierta en cada caso. Al
final se decidió por el número mayor por el que el buque tie-
ne un total de 58 tanques, dos de los cuales son tanques de
residuos (siop).

Las exigencias de transporte de algunos de los líquidos
especiales dictó el nivel de sofisticación en los sistemas de
manejo de la carga. La combinación de muchos pequeños
detalles, principalmente en el equipo de carga, ha dado lu-
gar a que los buques sean descritos como estado del arte.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total . . . ........................ 	 176,80 m.
Eslora entre perpendiculares ..... . . . ....	 169,00 m.
Manga . ..... . ........................ 	 32,25 m.
Punta¡ a la cubierta principal ............15,00 m.
Caladde verano. . ............. - - - - ... 	 11,44 m.
Caladó'de proyecto . . . . . . .............. 10,50 m.
Peso muerto de verano .................38.746 ton
Peso muerto de proyecto ...............34.300 ton
Registro bruto ........................23.964 ton
Registro neto .........................13.720 ton
Capacidades:

Tanques de acero inoxidable	 31.121 m3
Tanques revestidos de zinc 	 13.745 m3
Tanques slop ...................566 m3

Total ....................45.432 m3

Potencia máxima continua ..............8.240 kW
111.200 BHPI
a 107,5 rpm.

Velocidad en servicio ..................15 nudos
Consumo de fuel ......................30 t./ día

Entre las limitaciones del proyecto que fueron adoptadas
para definir los buques están: una eslora de 176,8 m. que
fue establecida como la máxima permisible en un número de
puertos de tanques de distribución, y una manga Panamax
de 32,25 m. La capacidad cúbica fue fijada por el requisito
de cargar 35.600 t. de carga de un peso específico medio de
0,82 a un calado de 10,5 m.; esto dio lugar a que el buque
tenga un peso muerto de escantilionado de 38.100 t. a
11 m. de calado cuando transporta carga de un peso especí-
fico de 1,025 o superior.

El resultado es una capacidad total de los tanques de car-
ga de 45.432 m 3, un peso muerto de 34.300 t. a un calado de
10,5 m y .in peso muerto de verano de 38.746 t. a un calado
de 11,44 m. Una alta porción del espacio de carga (aproxi-
madamente el 70 %l ha sido construida de acero inoxidable,
lo que requirió unas 650 toneladas de acero inoxidable y
1.500 t. de planchas revestidas. El acero inoxidable ofrece
algunas ventajas apreciadas en los estudios de proyecto que
han considerado la rentabilidad del coste sobre la vida del
buque. A pesar de su precio más elevado, tiene una vida
más larga que los revestimientos convencionales, requiere
menos mantenimiento y proporciona la mejor protección de
la carga; el acero inoxidable también hace que la limpieza de
los tanques entre productos sea mucho más fácil. La gran
capacidad de los tanques con acero inoxidable permite al
buque transportar su peso muerto total de ácidos inorgáni-
cos tales como fosfórico y sulfúrico.

Los intentos para minimizar el consumo de fuel empeza-
ron con la identificación de la velocidad óptima del buque,
basándose en el coste de capital y en las proyecciones del
precio del fuel, y concluyó en que fuese de 15 nudos para el
calado de proyecto. La forma del casco fue optimizada
usando un gran porcentaje de acero de alta tensión, esto ha
permitido que el peso del casco se redujera y el peso muerto
se hiciera máximo mientras que se mantuvieron unas formas
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finas. Se decidió que la energía eléctrica en la mar fuese su-
ministrada por un generador de cola y se efectuaron esfuer-
zos para proyectar el equipo auxiliar con un consumo míni-
mo de potencia eléctrica. La flexibilidad en el manejo de
hasta 58 cargas diferentes permite que el buque transporte
una gama de productos químicos, ácidos, aceites comesti-
bles, aceites de lubricación y aditivos, y semi-gases refrige-
rados; el tamaño de los tanques varía desde 183 m 3 hasta
2.189 m 3. Los requisitos del tamaño de los tanques fueron
determinados por el departamento de operaciones de la
compañía para ajustarse a los diferentes tamaños y densida-
des de los productos, cuyo transporte se preveía. La separa-
ción de la carga se ha simplificado considerablemente por
los 13 cofferdarns que están situados entre cada juego de
tanques transversales.

El acero inoxidable ha sido usado en los tanques centrales
y tanques de cubierta que proporcionan un volumen total de
31.121m 3 y pueden usarse para transportar cargas con un
peso específico de hasta 2,1. Los tanques laterales revesti-
dos de zinc con una capacidad total de 13.745 m 3 pueden
transportar cargas con un peso específico de hasta 1,5.

Todos los tanques pueden ser calentados con vapor hasta
más de 85° C por medio de serpentines de calefacción de
acero inoxidable. El agua caliente de calefacción está dispo-
nible en los tanques centrales mayores (un volumen total de
5.513 m3).

El sistema de calefacción por aceite térmico de circuito
cerrado está proyectado para uso con cargas que son sensi-
bles al agua o reaccionarían con ella. La calefacción por
agua caliente se requiere para cargas para las que la tempe-

ratura local de los serpentines es importante y la conductivi-
dad es baja, mientras que el vapor se usa para calefacción
M aceite vegetal y aceite de lubricación.

Los productos de bajo punto de ebullición y los semi-
gases que requieran refrigeración, se pueden almacenar en
los tanques de cubierta o en los tanques núms. 3i 4, relati-
vamente pequeños (un volumen total de 6.924 m ). Los en-
friadores en estos buques pueden bajar la temperatura hasta
00 C y algunos tanques están proyectados para soportar
una sobrepresión. Cada uno de los tanques está dotado de
una bomba de pozo profundo, independiente, accionada hi-
dráulicamente y de un sistema de tuberías de acero inoxida-
ble. Apenas se han usado las tuberías de acero dulce.

Donde el medio ambiente no era adecuado para el acero
inoxidable, tal como donde existe una probabilidad de expo-
sición al agua de mar, se ha instalado tubería de cuproníquel
o plástico. El cuproníquel se ha usado también en los siste-
mas de tuberías de aire y nitrógeno. Además de las bombas
de los tanques individuales existen también dos bombas
booster sobre cubierta, que pueden usarse para acelerar la
descarga de cargas homogéneas. Uno de los aspectos que
contribuyen a que el buque haya sido descrito como (<esta-
do del arte» es el sistema de aire deshumidificado que tiene
una capacidad máxima de 15.000 m 3/h. El aire seco o nitró-
geno puede ser conducido a tanques que contengan cargas
que sean sensibles a la mezcla. Esta capa de aire seco puede
ser mantenida a temperaturas y niveles de humedad auto-
regulados. La gran producción del deshumidificador se usa
para el secado de los tanques después del lavado. Otro as-
pecto de estos buques, de nuevo desarrollo, es la instala-
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ción de calentadores de planchas de titanio para el agua de
limpieza de los tanques.

El agotamiento del tanque después del lavado se realiza
por una planta de vacío que también puede agotar las ban-
dejas de goteo del manifold y sentinas de cubierta, en su
propio tanque, que se vacía al tanque slop. El propósito del
sistema de limpieza de vacío, aparte de las ventajas de vaciar
completamente el tanque sin limpieza manual, es asegurar
que se evite la contaminación producida por el uso de tra-
pos ya que pueden afectar a algunos productos sensibles.

Todos los tanques están dotados de máquinas de lavado
fijas que usan toberas de chorro único capaces de limpiar
los tanques sin necesidad de máquinas portátiles aunque se
transporten algunas de ellas como precaución. Estas máqui-
nas son programables y están accionadas por dos bombas
de limpieza de tanques de 250 m 3 /h. El agua de lavado se re-
circula al tanque slop donde puede ser calentada; esta recir-
culación significa que la cantidad total de agua de lavado
puede estar limitado, es suficiente un total de 350 m 3 para
lavar hasta cuatro tanques al mismo tiempo. A cada tanque
se le da siempre un lavado final con agua dulce. También se
dispone de agua desmineralizada y una planta de desioniza-
ción produce el agua libre de impurezas requerida, con un
contenido de cloruro de menos de 0,0002 ppm, para la este-
rilización de los tanques antes de cargar algunos productos
sensibles.

Situada en el manifold de babor, la cámara de control cen-
tralizado de la carga permite una vista del área completa de
la cubierta. Un «cargomaster» computerizado vigila todas
las funciones de la carga y existen terminales adicionales, si-
tuados en la oficina del oficial jefe y en el puente. El ordena-
dor lee e interpreta las señales de los sensores de los tan-
ques de carga para determinar la cantidad de carga, su tem-
peratura y la presión del nitrógeno sobre ella. Se vigila la
temperatura alta o baja y el nivel de la carga y la parada de
las bombas es automática en una emergencia; alarmas inde-
pendientes, por alto nivel, automatizadas apoyan también al
sistema de vigilancia. Se calcula el peso específico de la car-
ga así como el ritmo de carga o descarga y el calado del bu-
que. Sensores de detección de líquido, situados dentro de
los espacios de cofferdam, pararán también las bombas de
carga. Las bombas y válvulas son controladas desde el inte-
rior de la cámara de control de la carga, así como las opera-
ciones de lavado de los tanques, distribución de nitrógeno y
calentamiento y refrigeración de la carga. Una planta de al-
macenamiento de nitrógeno y un generador de gas inerte
completan el sistema de- manejo de la carga.

Inicialmente se consideraron varios motores principales
diferentes y, después de varias propuestas respecto al tama-
ño y número de cilindros, la elección estuvo entre uno de los
dos motores MAN-B & W consideradas. Cuando el armador
Stolt-Nielsen comenzó este proyecto, MAN-B & W tenía
establecida una serie MC. Los contendientes finales fueron
los dos motores de potencias similares, el 6L60MCE, de 111
rpm y el 4L79MCE, de 95 rpm. Aunque el motor de seis cilin-
dros era más barato, el motor de cuatro cilindros tenía un
menor consumo de fuel y al final fue elegido por el astillero
el motor 6L60MCE.

Aunque ajustado inicialmente para una potencia máxima
continua de 9.180 kW (12.480 BHP) a 111 rpm, los motores
que llevan todos los buques de la clase «Stolt Sapphire» han
sido optimizados para una potencia de 8.240 kW (11.200
BHP) a 107,5 rpm. Esto da un consumo diario de fuel de al-
rededor de 30 t. /día, incluyendo la carga total en la mar so-
bre el generador de cola. El generador de cola, que está ac-
cionado directamente, tiene una potencia de 900 kW, que
es suficiente para satisfacer las necesidades totales en la
mar excepto un importante programa de lavado de los tan-
ques. En la plataforma más baja, a proa del motor principal,
van situados tres motores auxiliares de 900 kW que consu-
men fuel mezclado. Dos generadores de agua dulce pueden
producir un total de 75 t./día de las cuales 50 t./día son pro-
ducidas por un generador y las otras 25 t. Mía son produci-
das por el otro.

La disposición del puente y el equipo son las que cabría
esperar en un buque moderno de este tipo. Lleva giroscópi-
ca, autopiloto y dos radares. El buque dispone de un orde-
nador para el mantenimiento programado, repuestos de la
cámara de máquinas y otros pañoles y también para la acti-
vidad general del buque. Por medio de un sistema de comu-
nicaciones por satélite, puede ser transmitida a la oficina
principal información desde dicho ordenador así como deta-
lles de la carga.

A bordo se dispone de alojamientos para 45 personas,
aunque no todas ellas pueden alojarse en camarotes indivi-
duales. En la actualidad, la tripulación total está compuesta
por 36 personas, aunque este número se reducirá cuando
las necesidades del buque hayan sido totalmente evaluadas
y desembarquen aquellos que estén implicados en la familia-
rización y adiestramiento; la compañía pretende reducir la
tripulación hasta 24-27 personas.

ASTILLEROS

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

NUEVOS CONTRATOS

Astilleros del Atlántico.—Seis pesqueros congeladores
de arrastre de 480 GT y 328 TPM, Armador: Societé pour la
Péche et le Traitement lndustriel du Poisson, S. A (SOPIP),
de Marruecos. Motor propulsor: Barreras/DEUTZ, tipo
53A-6M-528, de 1.000 BHP a 1.000 rpm.

Astilleros M urueta. -Pesquero congelador de 1.325 GT
y 1.300 TPM. Armador: Albirpez, S. A., de España. Motor
propulsor: MAK, tipo 6M453AK, de 1.980 BHP a 548 rpm.

Pesquero congelador de 1.325 GT y 1.300 TPM. Arma-
dor: Pesquerías Ormalarra, S. A., de España. Motor propul-
sor: Echevarría/B & W, tipo 8L28/32DV0, de 1.950 BHP a
710 rpm.

Construcciones Navales P. Freire.—»ATTAR II». Pes-
quero congelador de 432 GT y 300 TPM. Armador: Societé
Nouvelle de Péche et d'Armement, de Mauritania. Motor
propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 BHP
a 900 rpm.

BOTADURAS

Astilleros Armón. —eUNICORN 4». Camaronero de 177
GT y 87 TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Panamá.
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800
rpm.

«CIPA 1». Camaronero de arrastre de 192 GT y 129 TPM.
Armador: Overseas Fish Traders Corp., de Panamá. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

Balenciaga.—Pesquero de arrastre de 416 GT y270TPM.
Armador: Sociedad de Péche el Baraka, de Marruecos. Mo-
tor propulsor: MAK, tipo 6M-282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

Naval Gijón.—eMARIA VICTORIA». Pesquero congela-
dor de arrastre de 1.181 GT y 1.000 TPM. Armador: Eloy-
mar, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453,
de 2.000 BHP a 560 rpm.

Uni(i Naval da Levante. Factoría de Valencia.-
«HERE ,NIA». Asfaltero de 500 GT y 840 TPM. Armador:
Naviera Petrogás, S. A., de España. Motor propulsor:
Bazán/Man, tipo 81-20/27,de 1.090 BHP a 1.000 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ ENTREGAS

Astilleros Armón. —ENNASR III». Camaronero de 184
GT y 127 TPM. Armador: Overseas Fish Traders Corp., de
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Panamá. Características principales: Eslora total, 29,5 m.;
eslora entre perpendiculares, 25,55 m.; manga, 7,75 ni.;
puntal 3,75 m., y calado, 3,15 m. Capacidad de bodegas:
160 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP
a 1,600 rpm.

Astilleros del Atlántico. - « LI DE». Carguero polivalen-
te de 2.269 GT y 3.052. TPM. Armador: Marítima Aca-
mar, S. A., de España. Caraeterísticas principales: Eslora
total, 83,5 m.; eslora entre perpendiculares, 73,7 m.; man-
ga, 13,5 m.; puntal, 7,55/6,2 m. y calado, 5 m. Capacidad
de bodegas: 4.392 ni 3 . 175 TEU. Motor propulsor:
Echevarría/13 & W, tipo 8S28LU, de 1.950 BHP a 750 rpm.
Velocidad en pruebas: 13,65 nudos.

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.—BAHlA
DE NUEVITAS». Carguero polivalente de 10.250 GT y
15.850 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de Espa-
ña. Características principales: Eslora total: 148,85 ni.; eslo-
ra entre perpendiculares, 137,75 m.; manga, 22 m.; puntal,
12,8 m., y calado, 9,4 m. Capacidad de bodegas: 22.794 m3.
Motor propulsor: AESA/B & W, tipo 7L45GB, de 7.420
BHP a 175 rpm.

Astilleros Ojeda y Aniceto. —<FARIDA 1». Pesquero de
arrastre por popa de 400 GT y 334 TPM. Armador: Ste.
d'Armament et de Péche Nadia, S. A., de Marruecos. Ca-
racterísticas principales: Eslora total, 39,11 m.; eslora entre
perpendiculares, 32,53 m.; manga, 9 m.; puntal, 6,2/4 ni. y
calado, 3,75 m. Capacidad de bodegas: 390 m 3. Motor pro-
pulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

Tabla 2

CARTERA DE PEDIDOS Al 31-3-86
(miles de toneladas)

Países
	

GT
	

CGT

	Alemania Occidental ................	 752
	

909
Bélgica	 ...........................	 103

	
65

	

Dinamarca ........................	 492
	

444

	

España ...........................	 384
	

449
Francia	 ...........................	 354

	
399

	

Irlanda ............................	 O
	

o

	

Italia ..............................	 553
	

415

	

Países Bajos .......................	 203
	

417
Portugal	 ..........................	 67

	
87

	

Reino Unido .......................	 334
	

393

	

TOTAL CEE .................	 3.242
	

3.578

	

Finlandia ..........................	 433
	

667

	

Noruega ..........................	 134
	

231

	

Suecia ............................	 131
	

193

TOTAL OTROS PAISES G. DE

	

T. N.° 6 DE EUROPA ....... 	 698	 1.091

	

TOTAL AWES ...............	 3.940	 4.669

	

Japón ............................ 9.399 	 5.576

	

TOTAL G.DET.N.°6 ....... . 13.339	 10.245

Tabla 3

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E.

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer trimestre de 1985, tanto de cartera de pedidos
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los países
que participan en el Grupo de Trabajo n.° 6, (<Construcción
Naval».

Tabla 1

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-MARZO 1986
(miles de toneladas)

Países	 GT	 CGT

	

Alemania Occidental ................ 41 	 67
Bélgica	 ............... ............	 .o
Dinamarca	 ........................ 3 	 10
España	 ........................... 4 	 16
Francia	 ........................... 6 	 21
Irlanda ............................

	Italia .............................. 6 	 12

	

Países Bajos ....................... 18 	 36
Portugal	 .......................... 4 	 11

	

Reino Unido ....................... 12 	 15

	

TOTAL CEE ................. 94 	 188

	

Finlandia ..........................o	 o
	Noruega .......................... 8 	 30

	

Suecia. .......................... .o	 o

TOTAL OTROS PAISES G. DE
T. N. o 6DE EUROPA	 8	 30

	

TOTAL AWES ............... 102 	 218

	

Japón ............................ 1.925 	 1.126

	

TOTAL G.DET. N. o 6 ....... . 2.027	 1.344

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-MARZO 1986
(miles de toneladas)

Países	 Núm
	

GT
	

CGT

	

Alemania Occidental	 19
	

106
	

121

	

Bélgica ...................o	 O
	

o

	

Dinamarca ................ 8
	

75
	

67

	

España ................... 14
	

64
	

68

	

Francia ................... 4
	

59
	

50

	

Irlanda ................... O
	

O
	

o

	

Italia ..................... 2
	

6
	

11

	

Países Bajos .............. 18
	

35
	

65

	

Portugal .................. 3
	

21
	

18

	

Reino Unido .............. 14
	

65
	

76

TOTAL CEE	 82
	

431
	

476

	

Finlandia ................. 3
	

43	 72

	

Noruega .................. 8
	

39	 43

	

Suecia ...................o
	

O	 O

TOTAL OTROS PAI-
SES G. DE T. N.° 6

	

DE EUROPA	 11
	

82	 115

TOTAL AWES	 93
	

513	 591

	

Japón .................... 171 	 2.266	 1.473

TOTAL G. DE T. N. o 6	 264 12.779	 2.064

LA CRISIS EN LA CONSTRUCCION NAVAL
MUNDIAL

Durante la reunión celebrada el 10 de julio pasado, el Gru-
po de Trabajo núm. 6 de la OCDE, sobre la construcción na-
val, ha constatado que la situación en la industria de la
construcción naval mundial continúa deteriorándose grave-
mente. En 1975 el tonelaje de los buques terminados fue de
34,2 millones de TRB, mientras que en 1986 el tonelaje ter-
minado representará aproximadamente el 30 % de dicha ci-
fra. Los nuevos contratos han disminuido aún más en los
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seis primeros meses de 1986 en todos los países del mundo,
con muy raras excepciones. Los precios existentes en el
mercado mundial apenas permiten cubrir los costes de pro-
ducción. En estas condiciones, incluso para los astilleros
más competitivos, los resultados financieros son frecuente-
mente negativos.

Todas las previsiones coinciden en estimar que 1986-1988
serán los años más difíciles para la construcción naval mun-
dial. Todos los países han sido alcanzados por la crisis:
Europa, Japón y también un país como la República de Co-
rea que había aumentado extraordinariamente sus posibili-
dades de producción en estos últimos años.

A pesar de los esfuerzos de reestructuración que ya se
han realizado en todos los países de la OCDE, la sobrecapa-
cidad mundial de producción, con relación a la demanda
previsible, continúa siendo muy importante. El Grupo de
Trabajo ha llamado la atención de las industrias y de los go-
biernos sobre la urgencia de proseguir sus esfuerzos con
vistas a reducir el desfase entre la oferta y la demanda, te-
niendo en cuenta las dificultades sociales que esos esfuer-
zos implican y que deben ser resueltas. Cada uno de los paí-
ses miembro informará al Grupo de Trabajo de las medidas
que tome y de los resultados conseguidos. Ningún país po-
drá salir solo e indemne de esta crisis; el Grupo ha hecho
una llamada al sentido de responsabilidad internacional de
cada uno de los países.

Hace falta restablecer tan pronto como sea posible un
mercado de la construcción naval sano y competitivo. La re-
ducción de la capacidad por cada uno de los países cons-
tructores es una premisa «sine qua non». Una condición im-
portante es la reducción de las medidas de ayuda que todos
los países ofrecen directa o indirectamente a su construc-
ción naval. El Grupo de Trabajo núm. 6, intensifica sus es-
fuerzos en este sentido, y también para conseguir más
transparencia en este campo tan complejo.

En el marco de la OCDE, el Grupo de Trabajo núm. 6 del
Consejo, sobre la construcción naval continuará el segui-
miento y el análisis de los diversos aspectos de la crisis y el
estudio, en un espíritu de cooperación, de las medidas apro-
piadas para salir del marasmo actual y restablecer una indus-
tria mundial de la construcción naval equilibrada y revi-
talizada.

TRAFICO MARITIMO

ESTUDIO SOBRE TRAFICO DE CONTENEDORES

La firma Ocean Shipping Consultants ha publicado un es-
tudio titulado «Puertos del mundo para contenedores en el
año 2000. Un análisis del potencial futuro de crecimiento del
tráfico de contenedores», en el que se prevé que hasta el
año 2000 habrá un crecimiento sustancial en el volumen del
tráfico mundial de contenedores, resultando para esa fecha
un movimiento estimado del orden de 114,6 millones de
contenedores TEU que supone un incremento del 106 % so-
bre la cifra de 55,7 millones de contenedores TEU en 1985.

Con el ritmo de la expansión económica global y el creci-
miento del tráfico mundial en los años restantes de esta dé-
cada, se espera que en 1990 el tráfico total será de 75,98 mi-
llones de TEU. Aunque en la década de los 90 se espera una

tasa más lenta de crecimiento, se prevé que para el año 2000
la capacidad total de movimientos de contenedores estará
entre 101,8 millones y 122,8 millones dependiendo principal-
mente de la tasa de expansión económica registrada dentro
de la OCDE.

El pasado incremento y el crecimiento potencial futuro del
volumen de tráfico de contenedores en el mundo continua-
rán generando cambios considerables en la estructura del
tráfico, aunque, como en el pasado, algunas regiones, paí-
ses y puertos se beneficiarán más que otros.

Se prevé que en el período 1985-2000 en Europa el movi-
miento total aumentará alrededor de un 89 %, pasando de
17 millones de TEU a 32,2 millones. El crecimiento particu-
larmente rápido está indicado en los puertos y terminales de
contenedores de Bélgica, Italia y España. Similarmente, se
espera que en Norteamérica el tráfico total en el año 2000
sea de 24,9 millones frente a 13,65 millones en 1985, lo que
supondría un aumento del 82 %. En la región del Lejano
Oriente se prevé un crecimiento incluso más rápido, espe-
rándose que en el año 2000 se manejen 25,81 millones de
TEU, que supone un incremento del 160 % frente al volu-
men de 12,31 millones alcanzado en 1985. La participación
de los países en desarrollo en el tráfico mundial de contene-
dores ha aumentado rápidamente, pasando desde un nivel
de alrededor del 10 % en 1975 al 25 % en 1980 y al 29 % en
1984. En el período hasta el año 2000 puede esperarse un
crecimiento mayor. Para 1990 se prevé que el tráfico de los
países en desarrollo representará el 33 % del global, eleván-
dose esta cifra al 36 % para el año 2000. En este año, se es-
pera que los volúmenes de tráfico de los países en desarrollo
estén a un nivel alrededor de 41,3 millones frente a los 15,4
millones manejados en 1984.

Al nivel de puerto/terminal se prevé que unos 27 puertos/
terminales manejarán más de un millón de contenedores
TEU en el año 2000, incluidos seis que manejan más de tres
millones. De los seis —Hong-Kong, Kaohsiung, Kobe, New
York, Rotterdam y Singapore— se espera que dos de ellos
manejarán más de cuatro millones al año. El número y capa-
cidad de los terminales de contenedores disponible en el
mundo ha aumentado rápidamente en el pasado reciente y
su dispersión geográfica también se ha ampliado apreciable-
mente. Desde una media de 77.000 unidades en 1970, la
productividad global por muelle de contenedores descendió
hasta un nivel de alrededor de 63.000 en 1975. En 1980 la
productividad aumentó hasta una media de 74.500 contene-
dores TEU por muelle y año y esta mejora se ha mantenido
en los primeros años de esta década alcanzándose en 1985
el nivel de 86.000 contenedores por año. En línea con la for-
ma prevista de expansión del tráfico, la infraestructura y los
medios de manejo aumentarán paralelamente. La demanda
de buques portacontened ores, de las instalaciones de termi-
nales de contenedores y, del mismo modo, de contenedo-
res, aumentará rápidamente. El número de muelles para bu-
ques portaco ntened ores disponibles en el mundo tendrá
que aumentar alrededor de un 60 % en el período 1985-2000
con el fin de acomodarse a los niveles de tráfico de contene-
dores previstos hacia el final de la década de 1990, con ins-
talaciones adicionales necesarias tanto en los países desa-
rrollados como en los en vías de desarrollo.

El desarrollo de la flota de portacontened ores de altura
desde su introducción a finales de la década de 1950 y más
particularmente en el período desde 1970, ha proseguido a
un ritmo rápido, y el número de buques en servicio se ha
multiplicado por siete en el período 1970-1985. Se prevé que

Crecimiento de la flota de portacontenedores de altura en el período 1970-2000

(Miles de contenedores TEU)

Número	 TEU	 Indice TEU	 Media de TEU

1970	 186	 177,7	 100	 955
1975	 379	 415,5	 234	 1.096
1980	 860	 914,7	 515	 1.063

1985	 1.313	 1.509,2	 850	 1.149

1990	 1.502	 1.905,4	 1.073	 1.269

2000	 2.025	 2.943,2	 1.658	 1.453
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el crecimiento de capacidad de la flota será de un 95 %, pa-
sando desde 1,5 millones de TEU en 1985 a 2,94 millones en
el año 2000, mientras que la población mundial de contene-
dores aumentará en un margen similar hasta un nivel de al-
rededor de 9,9 millones de TEU a finales del siglo. En el año
2000, los buques de más de 2.000 TEU de capacidad supon-
drán alrededor del 38 % de la flota total frente al 17 % en
1975. La sugerencia es que con el crecimiento sostenido

del volumen de tráfico en los tráficos importantes, la conti-
nuación de las economías de escala y la introducción de bu-
ques cada vez más grandes continuará su rápido impulso
actual. Los buques mayores que probablemente habrá en
servicio a finales del siglo serán del tipo Panamax, con capa-
cidades que sobrepasarán los 6.000 TEU. Se espera que el
empleo del pequeño número de buques de este tamaño esté
muy concentrado.

Análisis del desarrollo de la población de contenedores 1970-2000
(Miles de contenedores TEU)

1970	 1980	 1990	 2000
TIPO	 TEU	 %	 TEU	 %	 TEU	 %	 TEU	 %

	

Normal ....................417,8	 78,0	 3.029,2	 86,9	 5.989,8	 88,3	 8.668,3	 87,7
Frigoríficos . . ............ .	 50,9	 9,5	 152,2	 4,4	 265,1	 3,9	 395,6	 4,0
Tanques .... . ............. 	 1,8	 0,3	 18,9	 0,5	 43,4	 0,6	 76,3	 0,8

	

Otros .....................65,1	 12,2	 285,5	 8,2	 485,7	 7,2	 738,9	 7,5

	

TOTAL ....... . .... ..535,6	 100,0	 3.485,8	 100,0	 6,784,0	 100,0	 9.879,1	 100,0

Dicho estudio se puede obtener a un precio de 490 8, diri-
giéndose a la citada firma, P. O. Box 33, Feltham, Middle-
sex, United Kingdom.

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

En su informe correspondiente al mes de mayo, los agen-
tes RS Platou A/S indican que, desde el otoño último, se
asiste a una fuerte alza de los precios de los petroleros de
ocasión. Esta tendencia se ha acelerado en estas últimas se-
manas y los precios practicados actualmente son de un 35 a
un 100 % superiores a los de hace seis meses.

Los agentes estiman que este movimiento no está funda-
do totalmente en mejores perspectivas de futuro sobre este
mercado y que sus condiciones actuales juegan un papel im-
portante. Para expresar este juicio, han analizado la evolu-
ción de la rentabilidad del transporte de petróleo desde fina-
les del verano último. Por otra parte, precisan que es bas-
tante engañoso analizar la rentabilidad de dicho mercado en
su conjunto por cuanto está constituido por elementos va-
riables. Sin embargo, han elegido la ruta y el tamaño de bu-
que más representantivos del conjunto. Previenen al lector
de que la baja espectacular de los precios de los combusti-
bles conduce a mirar con detenimiento las comparaciones
establecidas en tasa Worldscale. Hechas estas reservas, los
agentes Platou anuncian que los resultados financieros ne-
tos por día de fletamiento a plazo (después del pago de to-
dos los gastos ligados al viaje pero antes de la imputación de
los gastos corrientes cotidianos y costes de capital) han me-
jorado de manera significativa en estos últimos trimestres.
Así, por ejemplo, el resultado neto medio de un petrolero de
30.000 TPM, para un viaje transportando productos blancos
desde el Caribe-Costa de Estados Unidos al Norte del Cabo
Hatteras, era de 6.900 8/día en el tercer trimestre de 1985,
7.600 8/día en el cuarto, 9.500 8/día en el primer trimestre
de 1986 y 10.000 $/día de media en abril  mayo. La caída de
os precios de los comestibles (144 $/t. en diciembre, 60 $/t.
en mayo) equivale a 1.900 8/día de beneficio suplementario
o a un aumento de 20 W para dicho viaje.

Los VLCC que efectuaban el trayecto Golfo de Arabia-Oc-
cidente obtuvieron un resultado neto de 2.900 $/día en julio
de 1985 que no cubría los gastos de explotación diarios. En
el otoño, el mercado mejoró rápidamente permitiendo en el
cuarto trimestre un resultado neto de 12.000 a 13.000 8/día.
Este año, las cifras eran de 8.000 8/día en el primer trimes-
tre, 9.500 $ en abril y de 14.000 a 15.000 $ en mayo.

Ello induce a dos reflexiones. La primera es que la larga
depresión consecutiva al segundo choque petrolífero parece
haber sido reemplazada definitivamente por un período de
tasas fluctuantes que permiten contribuir de forma significa-

tiva a los costes de capital. La segunda es que, a pesar de la
fuerte alza de los precios de ocasión, los valores capitaliza-
dos basados en los resultados de los tres últimos meses eran
generalmente más avanzados. Esto podría significar que los
precios de los buques de ocasión no están basados en una
esperanza de mayor rentabilidad en el futuro.

Los precios y las condiciones financieras propuestas para
la construcción naval son disparatados. No hay más que
una fracción de la capacidad mundial de construcción que
está disponible a los precios y a las condiciones financieras
actuales, que ocasiona pérdidas importantes incluso a los
astilleros de mayor productividad. Bastaría un pequeño cre-
cimiento de la demanda de buques nuevos para absorber es-
te fleco de capacidad «superproductiva» (principalmente en
Corea) para que los otros astilleros, principalmente los ja-
poneses, no estén fuera de juego. Los precios serian enton-
ces de un 20 a un 30 % más elevados que los que se practi-
can actualmente.

Los agentes observan cambios en algunos de ¡os elemen-
tos fundamentales que rigen la ley de la oferta y demanda
para los astilleros. Del lado de la oferta, se nota la baja del
régimen continuo de los principales astilleros japoneses y,
como consecuencia, una reducción del 20 % del número de
gradas. Esta reducción debería ocasionar fusiones de los as-
tilleros de segunda fila y, por consiguiente, reducciones de
capacidad. Por otra parte, han comenzado los contactos
con los coreanos para suavizar la competencia y se han fir-
mado importantes contratos para armadores nacionales. El
yen continúa alto y su baja podría empeorar las cosas. Por
último, las reducciones de capacidad de los astilleros euro-
peos van a tener su efecto.

Del lado de la demanda, han aumentado de forma signifi-
cativa los precios de los petroleros de ocasión; se observa
un interés sostenido por la compra de Otros petroleros algu-
nos de los cuales aportan ingresos de fletes en progresión.

Sin embargo, hay poco interés real por los buques nuevos
y no se han registrado contratos. No obstante, se notan en
el mercado varias posibilidades de reventa de buques nue-
vos, para la mayor parte de los tipos de buques normales.
Parece que estos buques, junto con las unidades de oca-
sión, modernas, son los que llaman la atención de los inver-
sores.

Si la mayor parte de los astilleros del Extremo Oriente dis-
ponen de carteras de contratos que les aseguran el trabajo
hasta finales de 1987 a su nivel actual de actividad, son tam-
bién numerosos los que han de preocuparse en lo que res-
pecta a 1988. Los agentes estiman que es en esa parte don-
de hay que buscar el origen de las reducciones de capacidad
anunciadas. Estas últimas son suficientemente importantes
para que se pueda esperar que la oferta esté en el futuro
más en relación con la demanda.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS

XXVI SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL

Tal como estaba anunciado, las XXVI Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval que organiza la Asociación de Ingenie-
ros Navales de España, se celebrarán del 19 al 21 de noviem-
bre del año actual, en Bilbao, coincidiendo con Sina-
val '86, con el tema «Mejoras de Tecnología y Productividad
en la Industria Naval».

RESUMEN DE TRABAJOS PRESENTADOS (PROVISIONAL)

Proyecto Vizcaya. Buque bacaladero-congelador,
una innovación en los criterios de diseño, por D. Anto-
nio Bellón Izquierdo, Ing. Naval; D. Gonzalo Pérez Gó-
mez, Dr. Ing. Naval, y O. Juan González-Adalid, Ing.
Naval.

La crisis existente en el sector pesquero, agudizada por
los nuevos planteamientos comunitarios y por la obsoles-
cencia de la flota, impone que la nueva generación de bu-
ques pesqueros se diseñe con criterios innovadores e incor-
porando tecnologías que garanticen al máximo su rentabili-
dad.

En el presente trabajo se describe la línea de actuación se-
guida para optimizar el proyecto de un moderno buque mix-
to bacaladero-congelador de excelentes prestaciones.

Módulos de armamento, por D. Juan Ramón Calvo
Amat, Ing. Naval.

En los modernos sistemas de construcción naval, el ar-
mamento se realiza por zonas y estados. Dentro de estos es-
tados, distinguimos los siguientes:

- En unidades o módulos.
- Sobre bloques de acero.
- A bordo.

En este estudio se van a analizar las posibilidades de reali-
zación de armamento del buque en unidades o módulos.
Empezaremos con un análisis de las ventajas e inconvenien-
tes de la utilización de módulos en general. Posteriormente,
daremos una descripción de los distintos tipos existentes,
su fabricación y su montaje en el buque. Por último, vere-
mos de qué forma los nuevos sistemas de CAD-CAM y de
robótica permiten la mecanización en el diseño y fabricación
de estos módulos.

El sistema SINGLAR, un sistema totalmente infor-
matizado que integra el tratamiento de la información
generada en el desarrollo del proyecto de un buque,
por D. Antonio Crucelaegui Corvinos, Dr. Ing. Naval;
D. Rogelio Rodríguez Cano, Ing. Naval, y D. José Mi-
guel Mangas Cataño.

El sistema SINGLAR se ha desarrollado a partir de las «is-
las de información» que constituyen las herramientas infor-
máticas disponibles en la E. N. BAZAN para el desarrollo de
un proyecto y entre las que caben citar:

- El programa VICAR, con el que se obtienen las formas
mediante transformación de carenas.

- El sistema FORAN-Proyecto, para los cálculos de ar-
quitectura naval.

El sistema MEDUSA de ingeniería CAD, con el que se
aborda el desarrollo de los planos.

El sistema AGENDA, que efectúa el seguimiento y
control de los documentos, planos y listados maestros (lista
de equipos, pesos, marcas funcionales, etc.) de que consta
cada proyecto.

Mediante un proceso de integración informática, se han
resuelto los distintos enlaces entre estos módulos al objeto
de que la información no se duplique en el ordenador y que-
de canalizada hacia todos los sub-sistemas.

Por su importancia y complejidad, destacan los enlaces
VICAR-FORAN, FORAN-MEDUSA y AGENDA-MEDUSA.

El primero permite sustituir la generación de formas FO-
RAN por una generación basada en la serie BAZAN 80/82 o
similar. El segundo, trasvasar cubiertas y secciones a sen-
dos planos MEDUSA, y, por último, el AGENDA-MEDUSA
monitoriza el proceso de desarrollo de planos, con la elabo-
ración automática del árbol de elementos configurados, en-
tre otras posibilidades.

Nueva tecnología en construcción naval, ante las
aplicaciones metalúrgicas del láser, por D. Juan Fer-
nández de Palencia y Roc, Ing. Naval.

La extensiva aplicación metalúrgica del láser como fuente
de energía térmica, permite el empleo de materiales que ac-
tualmente son de escasa aplicación en el campo naval, pu-
diendo soldar algunos de altas características, difíciles de
unir, así como otros hoy día no soldables, abriendo la posi-
bilidad de dar tratamientos localizados, con mínimas distor-
siones y variar composiciones químicas de las superficies de
los metales, que de otra forma sería difícil realizar y con un
alto coste. Por otra parte, esta fuente de fotones focalizada,
se puede automatizar y robotizar fácilmente, consiguiendo a
su vez una alta productividad en estas operaciones.

El autor, en consecuencia, hace un recorrido comparativo
entre la situación actual y la futura, demostrando la necesi-
dad de una profunda transformación tecnológica en la cons-
trucción naval, tanto en el diseño como en la fabricación,
ante el posible empleo de materiales de altas caracte-
rísticas.

Criterios de elección de materiales compuestos en
la construcción naval, por D. Fulgencio García Her-
nández, Ing. Naval.

Los materiales compuestos ofrecen al proyectista un am-
plio abanico de características físicas y mecánicas deseables
para su aplicación en la construcción naval. En el presente
artículo se discuten los criterios de selección y optimización,
tanto de los materiales básicos como de la propia arquitec-
tura del buque, así como los parámetros técnicos que influ-
yen sobre dichos criterios. Para ello, se hace una compara-
ción de los diversos tipos de estructura desarrollados para
los buques anti-minas, que son los mayores buques con
casco de plástico reforzado existentes. También se revisan
las diversas tendencias que se dan en la construcción civil,
industrial y deportiva, relacionándolas con los criterios de
elección preponderantes en cada caso.

Predicciones de vibraciones en buques, por D. José
Luis González Díez, Dr. Ing. Naval.

Los efectos de las vibraciones en buques pueden ser muy
variados, originando no sólo incomodidad, sino también da-
ños en la estructura, maquinaria y equipos. Se han venido
utilizando varios métodos para determinar las características
vibratorias en buques. Sin embargo, si se pretende una in-
vestigación profunda debe acudirse a una técnica analítica.
En la evolución de los métodos de estudio de sistemas vibra-
torios se ha revelado útil progresivamente en estructuras en-
sambladas el análisis por síntesis de sus componentes.

En este artículo, después de la toma en consideración de
las fuentes de excitación, se hace una crítica de las técnicas
de elementos finitos utilizadas en el estudio del comporta-
miento dinámico de buques. Asimismo, se describen los
métodos de la síntesis modal aplicada a estructuras marinas.

Métodos de predicción de los niveles de presión so-
nora a bordo de un buque, por D. José Lequerica Cu-
rros, Ing. Naval.

El presente trabajo realiza una descripción de los métodos
de cálculo que permiten efectuar una predicción de los posi-
bles niveles de presión sonora a bordo de un buque.

Los métodos de predicción que se presentan, se pueden
clasificar en métodos teóricos y métodos simplificados.

Se facilita la teoría que sirve de fundamento a los diversos
métodos teóricos de predicción, así como los conceptos en
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los que se basan los métodos de predicción teórico-em-
píricos.

Finalmente, se describe el método programado en SATE-
NA y se comentan los resultados obtenidos con el mismo y
su capacidad de mejora en el futuro.

Los microprocesadores y el control de procesos dis-
tribuido en la automación de instalaciones navales.
por D. Amable López Piñeiro, Dr. Ing. Naval.

En este artículo, partiendo de una breve descripción de la
tecnología de los microprocesadores y de su estado actual,
se analiza su aplicación en el campo del control de procesos,
haciendo especial hincapié en la descripción de los tipos de
interfases más usuales.

Asimismo, se describen los distintos soportes, físicos y
lógicos, más utilizados en los sistemas distribuidos de con-
trol de procesos, dedicando especial atención al estudio de
las redes normalizadas que tienen un futuro más pro-
metedor.

De forma paralela a lo anterior, se efectúa un repaso de la
utilización actual de estos medios en los buques y su in-
fluencia futura en la automación de los mismos y de la in-
dustria naval.

Estudio comparativo de diversos procedimientos
para corregir los resultados de pruebas de velocidad.
por D. Eduardo Minguito Cardeíia, Ing. Naval; D. Juan
Carlos Robres Calvo, Ing. Naval, y D. Juan Ignacio Pé-
rez Pastor, lng. Naval.

Se presenta en este trabajo una descripción de los diver-
sos procedimientos existentes en la actualidad, para corregir
los resultados directos obtenidos en pruebas de velocidad
realizadas en condiciones no ideales.

Se analizan diferentes resultados de pruebas de velocidad
realizadas con diversos buques (bulkcarriers, petroleros, fri-
goríficos, etc.) en diferentes zonas geográficas y con diver-
sas situaciones climatológicas, a fin de realizar un estudio
comparativo de los métodos de corrección descritos con an-
terioridad.

Se describe, asimismo, el programa de ordenador desa-
rrollado en SATENA para realizar el análisis de regresión de
los resultados obtenidos en pruebas de velocidad.

La conversión de petroleros en unidades flotantes
de almacenamiento, producción y descarga de crudo,

(Viene de la pág. 336.)

5899	 5899	 5899r=± _______ +-	 =+	 =+0.985Vi 9065 x 1882	 V35 880 330	 5990 -

Representando gráficamente los pares de valores TRB, S
vemos que su distribución es rectilínea. Por tanto, vamos a
ajustar una función lineal de la forma:

S = a. (TRB)+ b

determinando los coeficientes a y b a partir de los 55 pares
de valores TRB, S.

Obtendríamos 55 ecuaciones lineales de la forma:

u 1 a - y 1 h = w 1	Siendo u y wi los valores
U 2 a + y2 o= w2	correspondientes de TRB
ua + V55  = wss	 y 

Para obtener los valores más probables de a, b utilizare-
mos el método de Gauss de los mínimos cuadrados.

Las ecuaciones normales serán:

(uu).a + (uv).b = (uw)
lvu>.a + (vv).b = (vw)

por D. Manuel de Oña Compán, Ing. Naval, y O. Fer-
nando Yllescas Ortíz, Ing. Naval.

En este artículo, tras exponer los criterios básicos de pro-
yecto en este tipo de trabajos, se describen varias de las
conversiones de petrolero en FSU o FPSO realizados en Es-
paña en los últimos años.

Un nesting elemental, por D. Jesús M. Porres Ituar-
te, Dr. Ing. Naval.

La reconocida complejidad de un «nesting» de piezas cua-
lesquiera, impide abordar esta cuestión con un pequeño or-
denador.

Sin embargo, en casos simplificados, por disposiciones
simétricas y piezas iguales, es posible programar un «nes-
ting» incluso con sencillas máquinas de calcular de tipo pro-
gramable.

El programa que se presenta, parte de las condiciones
simplificativas apuntadas y resuelve el número y disposición
más favorable de piezas a trazar, con vistas a su posterior
corte, sobre una plancha de dimensiones dadas.

La solución se investiga sobre una posición prefijada de la
plancha y como situación alternativa, en la que resulta al gi-
rarla noventa grados.

Se completa el programa, solicitándole además, el cálculo
y presentación de otros resultados de interés.

Análisis general sobre acciones de adecuación tec-
nológica y organizativa en al subsector de medianos y
Pequeños astilleros, por D. Antonio Sánchez-Jáure-
gui Martínez, Ing. Naval.

En el Real Decreto sobre medidas de reconversión del
Sector de Construcción Naval se fija, como objetivo básico,
el llegar a disponer de una industria de construcción naval
capaz de competir con éxito en las condiciones cambiantes
del mercado y de captar la mayor cuota posible del mismo.

Ahora bien, la consecución de dicho objetivo pasa, inelu-
diblemente, por una eficaz adecuación tecnológica y organi-
zativa de los astilleros. En este sentido, y dentro del subsec-
tor de medianos y pequeños astilleros se efectúa un análisis
que, partiendo de la actual situación tecnológica, contempla
la posibilidad de acometer una serie de actuaciones tenden-
tes a promover los caminos que faciliten la consecución del
necesario grado de tecnificación en nuestros astilleros.

Para ello disponemos el cuadro de cálculo número 4.

Con los datos del cuadro número 4 planteamos las ecua-
ciones normales:

3 138 309 540 a + 339 022 b = 1 377 136 989
339 022 a +	 55 b =	 170 780

9 257 a + b = 4 062
6 164 a + b = 3 105

3093a + = 957

957
=0.3094

3093

b=3 105— 6 134 x 0.3094 = 3 105 — 1 907 = 1198

Por tanto, los valores más probables de los coeficientes a
y b son:

a =0.3094
b = 1198

y la ecuación buscada (expresado TRB en toneladas de ar-
queo y S en metros cuadrados) es:

S=0.3O9(TRB) + 1198
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BAZAN
Soluciones eficaces

para su defensa naval

o
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EMPRESA NACIONAL BAZAN
Castellana. 55- 28046 MADRID
Telex: 2748OBAZAN-E.Tet 441 51 00

Desde 1730 BAZAN ha
construido más de
1.000 buques, tanto para
la Armada Española
como para otras l9arins
extranjeras.
BAZAN ofrece la mejor
relación coste/tecnolo ja
en el diseño y
construcción de
cualquier tipo de
buque de guerra.
F'ortaeronaves, Buques
de apoyo logístico,
Fragatas, Corbetas,
Guardacostas,
Patrulleros, Submarinos.



En la mar,
guíese por/as estrellas

Los modernos equipos de navegación,
han aportado al marino una eficaz ayuda
que le permite surcar los mares sin tener
que recurrir a las estrellas para seguir el
rumbo correcto.

También en lo que a mecánica se
refiere, los adelantos de la tecnología
han hecho posible la existencia de

productos de elevada calidad, que
contribuyen eficazmente a que las
singladuras se lleven a cabo sin
novedad.

Así son los lubricantes marinos CS.
De total seguridad. Auténticas estrellas.
Y no sólo por la calidad del producto en
sí, sino también por la garantía de

suministro y facilidad de asistencia
técnica en cualquier puerto del Mundo,
avalados por el servicio internacional
L UB MARINE.

Por eso, sea cual sea su rumbo,
guíese por las estrellas de los lubricantes
marinos CS. Navegará siempre
perfectamente orientado.

vis]

P01 ONU	 EGIPTO	 GRECIA	 FRANCIA	 TAIWAN	 ESPAÑA	 SINGAPUR	 PORTUGAL	 MEX/CO	 8RA5I1

IPMPOLI

YUGOSLAVIA	 ARGENTINA	 ITA//A	 TU/IOWA	 GRAN BREFANA	 SUCIA	 JA PON	 AUSrRAU4	 A/EMANU	 NO/ARIJA

En los siete mares.

LUR MARINE, ES LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE VEINTE COM.
PAÑIAS PETROUFERAS, PARA DAR
SERVICIO A LA MARINA CON LOS
MISMOS PRODUCTOS EN TODO EL
MUNDO,

EMP CS-L (IB MAR/II/E c/ Juan Bravo, 3b 29X MADRID TeFI. (91)45807 X Te/ex: 22572 CIRPE E



El Sector Marítimo español, con la colaboración de todos aquellos
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla en este campo
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero,
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas
de las cooperativas de crédito.

Las empresas y los profesionales pueden beneficiarse de ello.

Si desea informarse del modo en que puede participar, venga a vernos,
escríbanos o llámenos por teléfono y le explicaremos cómo hacerlo.

CastelIó, 66. 2 . planta
TeIs.: (91) 275 54 01102103104

28001 MADRID
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