
, 	#,w.  

__ __ 	 1 

NAVAL 
EDITO 

!í 

o 



¿l3Ogrs. /ÇVh,, 
con motores de cuatí LO tiempos a 

Respuesta: Motores MAN-B&W40145de 4.000a 
14.850c a 600rpm, 7000seg. RdwI/1OO 

--- 

çrçuur -1'L r 	r 
. r 

ME 

. 	 - 	 - 

- 

	

- 	 - - - 

	

__ 	 L •A• N 

- 	 Los motores MAN-Burmeistein & Wain, 

	

SCH Y CIA S.A. 	 ofrecen un consumo muy bajo, 
combinado con la capacidad y reducción 

NO • 	. 	 _________ de peso de los motores de 4 tiempos. 

	

I t 4 44 	 Motores L/V 20/27 de 400 a 2.450 CV a 
1.000 r.p.m., ciuemando combustible 

• 	 pesado, con un consumo de 151 grs. 

	

Telex 22696 - pasch-e 	 ----- 	 CV/li. 
ELONA Tuset 8 - 6 	 Licenciada: E.N. BAZAN 

Telf 93-217 1963 IA 

	

Telex 53063 - pasch-e 	- 	

1030 



A .Alta velocidad de funcionamiento 

I r ex Amplia gama 
de pares transmisibles: 
de ha 25 100 mKg. 

Regulación automática 
EMBRAGUES Y FRENOS 	 Compensación del 

NEUMATICOS 	 E 	desahneamiento 

Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 
Sin entretenimiento 

9 . 	 Completamente ventilados 
Deslizamientos prolongados 

1 
Solicite catálogo AX1175 

[-Ef[N (D 
II I1 'IH IH 	1,  1 	1 1 i 1 

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. 

Baque )(bre. Crgeo po1 .aIere 
oe 2 600 1pm para haviera Píego, S.A. 

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

FACTORIA NAVAL DE MARIN, S.A. 	 TeIs.:880881-91 -880256 
Avda. de Orense, s/n - Apartado 31 

	
Télex: 88076 FNAV 
MARIN (Pontevedra) 



BAZAN 
Soluciones eficaces 

para su defensa naval 

• 

y 

r 

4 
EMPRESA NACIONAL BAZAN 
Castellana. 55-28046 MADRID 
Telex: 27480 BAZAN•E. Tel. 441 51 00 

Desde 1730 BAZAN ha 
construido más de 
1.000 buques, tanto para 
la Armada española 
como para otras Marinas 
extranjeras. 

BAZAN ofrece la mejor 
relación coste / tecnología 
en el diseño y 
construcción de 
cualquier tipo de 
buque de guerra. 
Portaeronaves, Buques 
de apoyo logístico, 
rragatas, Corbetas, 
Guardacostas, 
Patrulleros, Submarinos. 



AÑO LV - NUMERO 619 
ENERO 	 1987 

INDICE DE MATERIAS 

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE 
INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA 

FUNDADOR: 

f Aureo Fernández Avila, Ingeniero NavaL 

DIRECTOR: 

Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha, 
Ingeniero Naval. 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Domicilio: Castelló, 6€. 

28001-Madrid. 

Teléfonos 	
275 1024

276 71 21 

Télex: 43582 INAV-E. 

SUSCRIPCION ANUAL 

España (incluido IVA) ........ 3.400 pesetas 

Ceuta, Melilla. Canarias y Por- 

	

tugal .....................3.200 	» 

Países hispanoamericanos 	4.800 	e 

	

Demás países ...............5.500 	» 

	

Precio del ejemplar .......... 450 	» 

NOTAS 

No se devuelven ps orqinaIes Los autores son drecrarnente 

responsables de sus traba1os. Se permite la reprodacciór de 

nuestros artículos indicando su procedencia. 

PUBLICACION MENSUAL 

ISSN: 0020W 1073 

Págs. 

Comentario de actualidad 

XXVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval .............2 

Documento 

Programa de actuación de la Comisión de asuntos técnicos 
profesionales de la Asociación y el Colegio Oficial de In-
genieros Navales de EspaRa ........................9 

Artículos Técnicos 

Sobre las superficies regladas y el desarrollo de las superfi- 
cies desarrollables, por Víctor Villoria San Miguel . . . 14 

Nuevas téínicas constructoras para buques menores de 50 
metros de eslora, por José Luis Caparrós Buendia 19 

Reglamentación en la industria mar adentro, por Manuel 
Moreu Munáiz y Arturo Muiña Domínguez ....... 25 

Noticias 

BARCOS 

Petrolero económico ................................. 36 

Nuevos buques factoria 	.............................. 36 

El mayor granelero del mundo ......................... 36 

ASTILLEROS 

Directiva sobre ayudas a la construcción naval ........... 37 

Actividad de los astilleros nacionales durante el mes de oc- 
tubre 	de 	1986 	.................................... 37 

Estadísticas 	de 	la 	O.C.D.E............................ 38 

TRAFICO MARITIMO 

El nuevo Plan de la Marina Mercante Francesa ........... 39 

La flota mundial según el Lloyd's Register ............... 40 

Economia en la explotación ........................... 41 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

Asamblea General de ANAVE ......................... 41 

VARIOS 

Clasificación de la resistencia a las colisiones ............ 46 

Actualización del Anuario del Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales 	......................................... 47 

Bibliografia 	......................................... 61 

Deposito legaL: m, 5-1958 	 Portada 

MARIARSA. Impresores - Tomds Bretón, 51 . 28345Madnd 
	

Caja Naval de Crédito, S. Coop. de Crédito. 



COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

XXVI SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA 
NAVAL 

Dentro del recinto de la Feria Internacional de Bilbao, en 
el marco de la SINAVAL '86, se celebraron durante los días 
19 al 21 de noviembre del año pasado, tal como estaba 
anunciado, las XXVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 
organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de Es-
paña sobre el tema <(Mejoras de Tecnología y Productividad 
en la Industria Naval». Como conclusión anticipada se pue-
de decir que tanto los actos técnicos como los sociales 
constituyeron un gran éxito desde el punto de vista de su 
contenido así como de la importante asistencia que regis-
traron. 

La Sesión inaugural fue presidida por el Excmo. Sr. 
D. José Ignacio Arrieta Heras, Consejero de Industria y Co-
mercio del Gobierno Autónomo Vasco. Formaron, asimis-
mo, parte de la mesa de la Presidencia: D. Guillermo Zata-
raín Gutiérrez de la Concha, Presidente de la Asociación de 
Ingenieros Navales de España: Ilmo. Sr. D. José Ignacio 
García Gutiérrez, Director Provincial del Ministerio de Trans-
portes, Turismo y Comunicaciones; Ilmo. Sr. D. Alejandro 
Mira Monerris, Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales: D. José Luis Cerezo Preysler, Secreta-
rio Técnico de la Gerencia del Sector Naval; D. Francisco 
Angulo Barquín, Consejero Apoderado de Pequeños y Me-
dianos Astilleros, Sociedad de Reconversión, S. A. (Py-
mar), y el Ilmo. Sr. D. Luis de Mazarredo y Beutel, Catedrá-
tico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y 
Socio de Honor de la Asociación de Ingenieros Navales de 
España. 

Previamente a la inauguración de las Sesiones, el Sr. Za-
taraín cedió la palabra a los Sres. Cerezo, Angulo y Arrieta, 
cuyas intervenciones se transcriben a continuación: 

Sr. Cerezo 

«Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento a la 
Asociación de Ingenieros Navales de España por la amabili-
dad de invitarme a participar en el acto de inauguración de 
estas Sesiones Técnicas. 

Creo que resulta obligado subrayar, en primer lugar, el 
acierto en la elección del titulo de estas Sesiones: "Mejora 
de tecnología y productividad en la Industria Naval". Y digo 
esto porque es muy importante que se hable de tecnología y 
productividad, pero también lo es, y en la situación actual 
quizá más, que nos refiramos a la Industria Naval en su con-
junto y no solamente al Sector de Construcción Naval. 

Todos conocemos, con mayor o menor precisión, las im-
perfecciones y las carencias tecnológicas de nuestro Sector 
de Construcción Naval y ello es la explicación de que, acu-
diendo a la llamada de la Asociación, nos encontremos en 
este momento ¿<quí para entre todos intentar hallar las mejo-
res soluciones posibles, que por supuesto no tienen porqué 
ser las mismas para todo tipo de astillero. 

Los astilleros, como cualquier otra empresa industrial, de-
ben afrontar el reto que supone la necesidad de aumentar su 
productividad a través de una mejora en su tecnología. Tal 
mejora requiere el empleo de medios materiales y humanos  

que, situándose por encima de los problemas cotidianos de 
ahora, busquen soluciones a los problemas cotidianos del 
futuro; en otras palabras, tal mejora en la tecnología no se 
puede producir sin investigación. 

A este respecto, el Decreto de Reconversión ha previsto 
diversas ayudas para el desarrollo del Sector, una de las 
cuales corresponde precisamente a las primas de 1 + D que, 
dicho sea de paso, están disponibles no sólo para el Sector 
de Construcción Naval sino para el conjunto de la Industria 
Naval. 

Quiero aquí puntualizar que tales ayudas están ya empe-
zando a ser solicitadas por los astilleros, tanto individual-
mente como agrupados, existiendo algunos proyectos en-
caminados a mejorar la calidad del producto a ofrecer en el 
mercado y otros a mejorar la tecnología de la empresa en 
general. 

Ahora bien, las anteriores consideraciones no permiten, 
sin embargo, afirmar que resolviendo solamente el problema 
de la tecnificación y productividad de nuestros astilleros, 
quede totalmente resuelto el problema de la Industria Naval 
en su conjunto. 

El peculiar Sector de la Industria Naval implica en su acti-
vidad no solamente a los astilleros. Hay que tener en cuenta 
también a la Industria Auxiliar Suministradora y a la comple-
ja realidad del Transporte Marítimo o de la Pesca, ligada irre-
misiblemente a la Entidad de Financiación. 

La Industria de la Construcción Naval es una industria de 
síntesis en la que el astillero aporta algo más de la cuarta 
parte del valor de un producto en el que la inversión por 
puesto de trabajo directo debe ser muy alta. 

Consecuencia elemental de ello es que si en España no 
somos capaces de crear una Industria Auxiliar Suministra-
dora de Equipos que pueda competir, no solamente en el 
ámbito del mercado interior, sino en la exportación merced 
a su precio, plazo, calidad y tecnología, su aportación al 
conjunto de la Industria Naval será pobre y poco se conse-
guiría tratando de actuar exclusivamente sobre el porcentaje 
del coste del buque, que representa el valor añadido del asti-
llero. 

La Industria Naval Suministradora en España necesita, en 
consecuencia, reestructurar también su actividad. En tal 
sentido, quizá, el primer paso, para muchos de los que inte-
gran ese Sector, seria modificar sus contratos de licencia de 
forma tal que les permitiera ampliar sus perspectivas de mer-
cado, y acceder en mayor grado al desarrollo tecnológico 
del producto. Por supuesto, una vez dado este paso, que 
por fortuna algunas empresas están ya realizando o han rea-
lizado, el siguiente objetivo sería actualizar sus medios y sis-
temas productivos, es decir, actualizar su tecnología. 

Pero tampoco se conseguiría el objetivo de contar con 
una Industria Naval competitiva, si aún en el supuesto de 
que se dispusiera de una Industria Suministradora fuerte y 
saneada, y con unos astilleros en los que, después de haber 
realizado el necesario ajuste de plantillas y de haber implan-
tado en sus instalaciones modernos sistemas de produc- 
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ción, estos mismos astilleros no tuvieran la oportunidad de 
sentarse a la mesa a discutir la construcción de un buque 
por no encontrar un armador en España con posibilidad de 
ello. El problema, actualmente, como sabemos todos, es 
singularmente grave en el caso de los buques mercantes. 

Dicho de otra forma, si falle el Sector del Transporte Ma-
rítimo, tampoco la Industria Naval española puede funcionar 
correctamente en su conjunto, lo que afecta de forma muy 
especial a los medianos y grandes astilleros que obviamente 
representan el mayor porcentaje en capacidad de oferta. 

Contar con un Sector Naviero saneado y, por tanto, ca-
pacitado para renovar o ampliar su actividad, es doblemente 
necesario para la Industria Naval. En primer lugar, represen-
ta una cuota de mercado irrenunciable con la que todo país 
constructor de buques debe contar; en segundo lugar, pue-
de ser el Sector Naviero, con su iniciativa, quien impulse en 
muchas ocasiones, en colaboración con los astilleros y los 
fabricantes de equipos, el desarrollo de nuevos y avanzados 
proyectos de buques, aspecto éste de vital importancia en el 
ámbito tecnológico de la Industria de Construcción Naval. 

La realidad es que la situación del Transporte Marítimo en 
España en sumamente crítica, precisándose un tratamiento 
especial y complicado del mismo, que no se puede ni se de-
be resumir en dos palabras. De todos modos, sólo cabe re-
cordar a este respecto lo importante y urgente que para este 
Sector resulta que, mediante el desarrollo del actual Plan de 
Flota o bien tomando otras medidas adicionales, quizá no 
contempladas en el mismo, se creen cuanto antes las bases 
para que los armadores profesionales y con vocación, que 
los hay, no desaparezcan como tales, e incluso amplíen el 
ámbito de su actividad, pero además ly esto es importante 
para el Sectorl, para que puedan surgir nuevas empresas 
navieras, que impulsen el desarrollo armónico de la flota, 
buscando una mayor participación en el mercado interna-
cional. 

Todas estas consideraciones suaieren la idea por todos 
conocida de que un buque es un producto singular y con ello 
la Industria de Construcción Naval. Otros Sectores, tales 
como la Automoción, el Textil o el Sector de Electrodomés-
ticos, cuentan con un cliente anónimo, pero numeroso, cu-
yos gustos pueden ser sondeados mediante estudios de 
mercado que definen el producto que se debe fabricar en se-
rie, el cual se vende aplicando unas tarifas preestablecidas 
sin necesidad de financiación especial. La mejora de la com-
petitividad en cualquiera de estos Sectores está muy ligada 
a la productividad que se obtenga en la fabricación del pro-
ducto final. 

Pero la realidad, con raras excepciones, en la Industria de 
Construcción Naval es bien distinta. Cada cliente quiere su 
buque particular y a un precio singular. Se necesita, pues, 
una capacidad de respuesta rápida para la definición técnica 
del producto a ofertar, conjugada con la eficiente puesta en 
marcha de los mecanismos de crédito y subvenciones que 
permitan iniciar cada construcción en el menor plazo posible 
de forma que se obtenga cierta continuidad de producción, 
objetivo que no es fácil conseguir en nuestro Sector. 

La Construcción Naval es, en consecuencia, más difícil de 
programar que Otros sectores tradicionales, pues en ella in-
ciden numerosos factores externos sobre los que no ejerce 
control y, por tanto, el desarrollo tecnológico se hace mu-
cho más complicado, resultando su eficacia variable en fun-
ción de los cambios que sufran dichos agentes ajenos al 
Sector. 

Pero a pesar de las dificultades que puede entrañar la mo-
dernización y puesta al día de este Sector que es la Industria 
Naval que, insisto, comprende no sólo la Construcción Na-
val sino la Industria Suministradora de Equipos y los Secto-
res del Transporte Marítimo y de la Pesca, debemos poner el 
máximo esfuerzo en alcanzar cuanto antes la meta de situar-
la en su lugar adecuado de competitividad, no sólo en el 
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ámbito europeo sino en el mundial; por ello nos hemos reu-
nido en estas XXVI Sesiones Técnicas promovidas por la 
Asociación de Ingenieros Navales que estoy seguro contri-
buirán al logro de tal objetivo. Muchas gracias.» 

Sr. Angulo 

«Ilmo. Sr. Consejero, señoras y señores: 

Para mí es una satisfacción poderme dirigir a una amplia 
representación de la Construcción Naval en todas sus face-
tas, formada por profesionales perfectamente conocedores 
en la problemática actual del Sector. 

A lo largo de las diferentes sesiones de estos dias, se van 
a tratar diferentes aspectos de la tecnificación de los astille-
ros. Este es un tema sobre el que se podria hablar durante 
muchísimos minutos y que tiene muchas partes, algunas de 
ellas de sobra conocidas, pero quiero centrarme exclusiva-
mente en dos puntos que por su relevancia respecto a los 
demás creo que son muy claves, sobre todo actualmente. 

En primer lugar, quiero resaltar la mala imagen que la 
Construcción Naval presenta en este momento para una 
parte importante de la sociedad española. En general se 
considera que es una industria madura, que no comporta 
tecnología, y que tampoco necesita ni promociona una in-
vestigación suficiente. Es evidente que estas consideracio-
nes son erróneas, pero lamentablemente si intercambiamos 
impresiones con personas, que aún teniendo conocimiento 
del tema no están profundamente introducidos en la proble-
mática del Sector, nos vamos a sorprender porque de sus 
opiniones vamos a sacar como conclusión una postura de 
menosprecio sobre el valor técnico de la Construcción 
Naval. 

Si a eso le añadimos los importantes costes que represen-
ta actualmente la Construcción Naval para el Gobierno y, 
por tanto, para los españoles, es evidente que se justifica a 
los ojos de estos interlocutores la imagen negativa del Sec-
tor. Tenemos que ser todos los profesionales interesados 
los que tengamos que luchar contra esta mala imagen, a tra-
vés de una comunicación fluida con el resto de la sociedad, 
sobre la realidad técnica de la Construcción Naval, en vez de 
estar encerrados en nosotros mismos. 

El segundo punto, que de alguna forma es el causante del 
anterior, surge de la actitud de los profesionales de la Inge-
nieria Naval en su actividad dentro de los astilleros. Normal-
mente las empresas y los empresarios o dueños de los asti-
lleros y directores, incluso aquellos que también ostentan la 
misma profesión, consideran al ingeniero naval como un 
gestor de empresa, como un hombre de confianza, de ayu-
da al empresario. Paralelamente, la formación que se ha ve-
nido inculcando a los técnicos o profesionales en general en 
sus escuelas o facultades, motiva que cuando éstos empie-
zan a trabajar, sus aspiraciones y objetivos los fijan, en ge-
neral, más en la gestión que en la técnica. Es importante que 
analicemos esta postura, porque evidentemente el número 
de gestores que necesita un astillero es muy reducido y aun-
que evidentemente es altamente positivo el tratar de conse-
guir a través de su gestión la rentabilidad de la empresa, se 
olvidan los problemas específicos técnicos, tan necesarios 
de solventar y, sobre todo, al considerar que para resolver-
los se necesita un número de técnicos especializados mayor 
que los dedicados a la gestión. Estas dos posiciones llevan 
normalmente a que el ingeniero o el técnico, dentro del asti-
llero —salvo excepciones— está pendiente de ejercer como 
controlador y gestor en vez de como técnico. Las conse-
cuencias son que un propietario, dueño o director de un as-
tillero que piensa en la contratación de un ingeniero, lo hace 

Presidencia de la Sesión inaugural. De izquierda a derecha: Sres. Angulo, Mira, Zataraín, Arrieta, García Gutiérrez, 
Cerezo y Mazarredo. 
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pensando en dedicarle a un puesto fundamentalmente de 
apoyo a su gestión, sin cubrir vacíos técnicos absolutamen-
te necesarios. 

Como es natural, me estoy refiriendo principalmente a los 
astilleros medianos y pequeños, donde el problema es más 
agudo. En los astilleros grandes existe también, pero tiene 
una magnitud diferente. 

Haciendo un ligero repaso al número de profesionales su-
periores existente en el Sector, nos encontramos con que 
su porcentaje sobre el total de empleados es, aproximada-
mente, del orden del 2 % y contando con todo tipo de pro-
fesionales en los astilleros medianos y pequeños no se al-
canza el 4 %. Estos datos, como toda estadística, son defi-
cientes, pues en algún astillero las cifras son bastante más 
bajas. 

Con lo dicho sobran comentarios. Entiendo que el tema-
rio de estas Sesiones Técnicas, además de ser muy impor-
tante en si mismo, es esencial en los momentos actuales y 
tenemos que hacer un esfuerzo para realmente promover la 
tecnificación de los astilleros que tienen que partir de la 
"tecnificación humana" y pra ello deben contratar, tener un 
mayor número de técnicos que se dediquen a labores espe-
cíficas de desarrollo tecnológico, de forma que busque que 
su empresa se adapte en cada momento a las necesidades 
cambiantes de la tecnología, tanto de producción como del 
producto. 

Asimismo, es esencial que a través de estos contactos y 
de los esfuerzos personales de los responsables de este Sec-
tor, seamos capaces de demostrar que la ingeniería naval y, 
por tanto, los astilleros son y han sido un motor del des-
arrollo industrial, que han diseñado sistemas especificos de 
producción, que se han transferido con otros sistemas in- 

dustriales. Hay que hacer comprender a la sociedad que la 
Construcción Naval ha intervenido decididamente en la evo-
lución de los equipos de comunicación, que gracias a sus 
exigencias han ido alcanzando cada vez más altos niveles de 
sofisticación, la evolución tecnológica de los motores die-
sel, de aplicación normal en otras actividades, promovida en 
gran parte por las necesidades de la Construcción Naval. La 
hidráulica, la electrónica, la propia soldadura, etc., que han 
tenido un desarrollo de alguna forma arrastrado por la pro-
pia Construcción Naval. 

Por todo ello, tenemos que hacer ver que nuestra indus-
tria, que es fundamentalmente de síntesis, tiene un cierto 
futuro, tanto en sí misma como por ser promotora de nue-
vas tecnologías, en contra de la opinión generalizada, poco 
conocedora de nuestra realidad. 

Muchas gracias.» 

Sr. Arrieta 

«Desearía que mi primer mensaje sea un mensaje de bien-
venida a Bilbao y a nuestra Comunidad Autónoma; un men-
saje de bienvenida y un deseo de que estos días, que van a 
tener la oportunidad de estar entre nosotros, contribuyan a 
que nos conozcan cómo somos de verdad y no cómo se di-
ce que somos, con todos los riesgos que eso puede impli-
car. En todo caso, creo que hay demasiadas oportunidades 
de conocer cómo somos, cómo pensamos, qué decimos y 
qué hacemos los vascos, que seguramente no ponen de ma-
nifiesto más que una parte de nuestra realidad. 

Deseo, por tanto, que la conozcan durante estos días en 
todo su conjunto y esperemos también que el tiempo acom- 



INGENIERIA NAVAL 
	

Enero 1987 

pañe, lo cual parece que hoy, por lo menos, está siendo así, 
aunque la realidad, si el tiempo es como hoy, no va a ser del 
todo como es. En cualquier caso, repito que mi mensaje pri-
mero es de bienvenida y de deseo de que nos conozcan có-
mo somos. 

Dicho ésto, quisiera añadir, de verdad, que para mí es un 
honor poder estar en este acto, y no sé si de alguna manera 
presidirlo pero, en todo caso, formar parte del mismo y ese 
honor se traduce fundamentalmente en dos cosas: en un 
respeto y en un agradecimiento. 

Respeto porque, sobre todo a los que somos más bien de 
letras como es mi caso, un auditorio tan selecto como éste 
le produce ciertamente un respeto y también el hecho de 
asistir a algo, a unas Sesiones, a unas Jornadas que se cele-
bran por su número XXVI. No es muy normal que este tipo 
de cosas sucedan, sobre todo en un mundo tan cambiante 
como el que nos está tocando vivir. El que cosas como ésta 
no solamente se hayan consolidado sino que permanezcan y 
que tengan la tradición y el auditorio que tienen, ciertamen-
te merece, al menos desde mi propia óptica, un profundo 
respeto. Y agradecimiento porque hayan ustedes —por 
cierto que no me gusta demasiado lo de ustedes porque se-
para, pero lo del tú parece que es una especie como de falta 
de respeto; no es ciertamente mi fórmula pero mantendré el 
usted siempre y cuando se entienda que no es una distancia 
sino una manera de respetar-- elegido este marco de la Fe-
ria SINAVAL y de Bilbao para realizar estas XXVI Sesiones y 
por el tema elegido. Antes ya se ha apuntado algo de ese te-
ma pero yo también quiero comentarlo. Y voy a decir por 
qué el tema me parece apasionante. Me parece apasionante 
el que hoy se esté hablando de mejoras de tecnología y pro-
ductividad en la Industria Naval, no tanto porque sea en la 
Industria Naval sino porque se refieran al tema de la mejora 
de la tecnología y la productividad. Ya sé que me podrán de-
cir: "Eso lo dirán a todos, usted qué va a decir". Pues no, 
no lo digo a todos, porque ciertamente la tecnología, la in-
vestigación y el desarrollo, en definitiva, les puedo asegurar, 
voy a intentar demostrarlo en muy poco tiempo, es una ob-
sesión, repito, es una obsesión, de este Gobierno y del Sec- 

tor Público vasco y específicamente del Departamento de 
Indusria y Comercio que me honro en dirigir, y, permítanme 
que dé simplemente algunos datos sobre este tema; muy 
pocos, pero que creo que pueden ser suficientemente repre-
sentativos. 

En el año 1981, Euskadi dedicaba a las actividades de in-
vestigación y desarrollo el 0,035 % de su PIB; he dicho el 
0,035 % de su PIB, es decir, era casi una asíntota con res-
pecto al eje de abscisas si no me equivoco, o sea, poco me-
nos de cero. 

Hoy, en 1986, esa misma cifra es el 0,7 %. Quiero decir 
que se ha multiplicado, lo dedicado a investigación y des-
arrollo en estos cinco años, por 20, lo cual demuestra evi-
dentemente el esfuerzo que hemos hecho todos, Sector Pú-
blico y Sector Privado, en este terreno, porque casi diría que 
el Sector Privado ha respondido absolutamente al reto tec-
nológico que ha sido propiciado desde el Sector Público, y 
además esto no es ninguna autocomplacencia. Estamos ha-
blando de un 0,7 % cuando para estar a la altura de los pai-
ses con los que en definitiva tenemos que competir, debiera 
de ser algo así nuestra cifra como del 1,6 %; por tanto, que 
no se vea autocomplacencia en mi afirmación, que se vea 
simplemente un reto y una apuesta por este tema. Confío 
que en 1992 esta cifra del 0,7 % llegue ya al 1,6 % y, por 
tanto, tampoco hay triunfalismo, sino más o menos al 1,2 %, 
es decir, tenemos absolutamente la necesidad de ir en este 
camino más rápido que los demás. 

Hoy contamos en nuestra Comunidad con cinco centros 
tecnológicos que les puedo asegurar que hace cinco años 
eran poco menos que un símbolo. Hoy tienen un presupues-
to, fundamentalmente en gasto corriente, de 3.000 millo-
nes, cuyo objetivo básico, en definitiva, es ir por delante de 
las necesidades de la pequeña y mediana empresa y ser un 
vínculo real de unión entre la Universidad, entre la ciencia, 
por así decirlo, y la investigación aplicada. Es decir, entre la 
Universidad y la Empresa, por entendemos en pocas pa-
labras. 

Entrega del primer premio de las Sesiones. 

6 
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Entrega del segundo premio de las Sesiones. 

En este mismo período de tiempo, el número de personas 
que se dedican al máximo nivel, es decir, técnicos de prime-
ra, por entendernos, graduados superiores que se dedican a 
actividades de 1 + D en nuestra Comunidad, ha pasado de 
500 a 3.000, y  tampoco aquí hay autocomplacencia porque 
para estar a la altura de los japoneses debiéramos de multi-
plicar esta cifra por ocho y para estar a la altura de los ale-
manes por cuatro. Quizá también esto pueda explicar, cuan-
do hablamos del milagro japonés y del milagro alemán, otras 
cosas que no se suelen decir pero que yo las puedo resumir 
y a veces tengo la desfachatez de resumirlas simplemente 
en eso, en que los técnicos que en nuestra Comunidad se 
dedican a labores de L + D al máximo nivel tendremos que 
multiplicarlos por ocho o por cuatro para estar a la altura de 
los paises que tampoco es que sean mal síntoma o mal obje-
tivo de referencia. 

Todavía la semana pasada, el Gobierno aprobó la consti-
tución del Ente vasco de la tecnología, con labores funda-
mentalmente en el campo de coordinación en la investiga-
ción aplicada en el tema industrial, genéricamente hablan-
do, en el campo de introducción de sistemas de calidad en la 
producción y en el tema de ejecución de la normativa y se-
guridad industrial y les aseguro que no les voy a contar mu-
chas más cosas. He querido dar con estas cuatro pinceladas, 
un razonamiento que justificara el por qué de la afirmación 
que antes decía que, ciertamente no digo a todos, agradez-
co el tema que se ha elegido para estas Sesiones Téc-
nicas. 

Si se me permite una confesión personal, diría que me 
gustaría ciertamente poder estar muchísimo más tiempo 
con ustedes, porque no sólo por el hecho de ser vasco, ten-
go una cierta tendencia personal en el tema naval; por razo-
nes familiares, por razones profesionales, en alguna época 
trabajaba en una Institución que llegó a financiar poco me-
nos que el 70 % de los barcos que en épocas gloriosas se 
construían en este país; me estoy refiriendo, para que no 
haya dudas, a BANKUNION; es decir, es un tema que me 
apasiona a título personal. En todo caso, repito que no me 
va a ser posible estar mucho tiempo con ustedes; confío y  

espero en que efectivamente tengamos la oportunidad de 
volvernos a ver pasado mañana. Créanme de verdad que les 
deseo y les auguro toda clase de éxitos. Y de todo o que 
aquí he oído y de lo que seguramente se va a decir en estas 
Sesiones solamente puedo dejar sobre esta mesa y en esta 
sala la seguridad que pueden tener todos ustedes de que el 
Gobierno Vasco, el Sector Público vasco, en definitiva, es-
tará con ustedes; pueden contar, por tanto, con nosotros 
en lo que podamos hacer dentro de lo que es nuestra res-
ponsabilidad, que es una determinada, también dentro de 
todo lo que es el complejo mundo de la Industria Naval. 

Por mi parte nada más, muchas gracias, muchos éxitos y 
ya saben donde nos tienen. 

Declaro inauguradas estas XXVI Sesiones Técnicas de In-
geniería Naval.» 

A continuación hizo una disertación el Sr. Mazarredo so-
bre «Algunas ideas sobre la enseñanza de la ingeniería na-
val», cuyo contenido, así como del resto de las ponencias, 
se publicará en sucesivos números. 

Durante el resto del día, así como todo el día 20 y mañana 
del 21, se expusieron los trabajos presentados por los diver-
sos ponentes de acuerdo con el programa establecido, ac-
tuando como Presidente de las Sesiones D. Guillermo Zata-
raín Gutiérrez de la Concha, Presidente de la Asociación de 
Ingenieros Navales de España. Fueron los siguientes: 

- Un Nesting elemental. Autor: D. Jesús M. Porres 
Ituarte, Dr. Ingeniero Naval. 

- El sistema Singlar, un sistema totalmente infor-
matizado que integra el tratamiento de la in-
formación generada en el desarrollo del proyecto 
de un buque. Autores: D. Antonio Crucelaegui Cor-
vinos, Dr. Ingeniero Naval; D. Rogelio Rodríguez 
Cano, Dr. Ingeniero Naval, y D. José Miguel Mangas 
Cataño. 

- Módulos de armamento. Autor: D. Juan Ramón 
Calvo Amat, Ingeniero Naval. 
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- Los microprocesadores y el control de procesos 
distribuido en la automación de instalaciones 
navales. Autor: D. Amable López Piñero, Dr. Inge-
niero Naval. 

- Proyecto Vizcaya. Buque bacaladero-congelador, 
una innovación en los criterios de diseño. Auto-
res: D. Antonio Bellón Izquierdo, Ingeniero Naval; 
D. Gonzalo Pérez Gómez, Dr. Ingenie7o Naval, y 
D. Juan González-Adalid, Ingeniero Naval. 

- La conversión de petroleros en unidades flotan-
tes de almacenamiento, producción y descarga 
de crudo. Autores: D. Manuel de Oña Compán, 
Ingeniero Naval, y D. Fernando Yllescas Ortiz, In-
geniero Naval. 

- Nueva tecnología en construcción naval, ante las 
aplicaciones metalúrgicas del láser. Autor: D. Juan 
Fernández de Palencia y Roc, Dr. Ingeniero Naval. 

- Criterios de elección de los materiales compues. 
tos en la construcción naval. Autor: D. Fulgencio 
García Hernández, Ingeniero Naval. 

- Predicciones de vibraciones en buques. Autor: 
D. José Luis González Díez, Dr. Ingeniero Naval. 

- Métodos de predicción de los niveles de presión 
sonora a bordo de un buque. Autor: D. José Le-
querica Curros, Ingeniero Naval. 

- Estudio comparativo de diversos procedimientos 
para corregir los resultados de pruebas de velo-
cidad. Autores: D. Eduardo Minguito Cardeña, In-
geniero Naval; D. Juan Carlos Robres Calvo, Ingenie-
ro Naval, y D. Juan Ignacio Pérez-Pastor, Ingeniero 
Naval. 

- Análisis general sobre acciones de adecuación 
tecnológica y organizativa en el subsector de 
medianos y pequeños astilleros. Autor: D. Anto-
nio Sánchez-Jáuregui Martínez, Ingeniero Naval. 

En el intermedio de las Sesiones los congresistas, acom-
pañados por el Director General de la Feria Internacional de 
Muestras de Bilbao, D. Juan Garaiyurrebaso, hicieron una 
visita a SINAVAL '86. 

Al finalizar las Sesiones se realizó una visita a la factoría 
de Sestao de A.E.S.A., acompañando a los congresistas en 
su recorrido el Director de la misma, D. José Perals Ro-
dríguez. 

Como broche final de estas interesantes y concurridas 
Sesiones, se celebró la Cena de Clausura en el Club Maríti-
mo del Abra-Las Arenas, durante la cual el Sr. Arrieta y el 
Sr. Zataraín hicieron entrega de los premios establecidos 
para los trabajos de estas Sesiones, concediéndose los 
mismos a: 

- 1. Premio: A D. Antonio Crucelaegui Corvinos, 
D. Rogelio Rodríguez Cano y D. Miguel Mangas 
Cataño, por su trabajo «El sistema Singlar, un sistema 
totalmente informatizado que integra el tratamiento 
de la información generada en el desarrollo del pro-
yecto de un buque». 

- 2.° Premio: A D. Antonio Sánchez-Jáuregui Martí-
nez, por su trabajo ((Análisis general sobre acciones 
de adecuación tecnológica y organizativa en el sub-
sector de medianos y pequeños astilleros». 

Asimismo el Jurado concedió, por unanimidad, una men-
ción honorífica especial al trabajo ((Nueva tecnología en 
construcción naval, ante las aplicaciones metalúrgicas del 
láser», de D. Juan Fernández de Palencia y Roc. 

Desde estas páginas, la Asociación de Ingenieros Navales 
de España desea agradecer a SINAVAL '86 todas las facili-
dades y colaboraciones prestadas en la celebración y desa-
rrollo de las Sesiones. Asimismo, desea también hacer 
constar su agradecimiento, por su inestimable colaboración 
moral y material, a la Consejeria de Industria del Gobierno 
Autónomo Vasco, Gerencia del Sector Naval, División de 
Construcción Naval del INI, Empresa Nacional Bazán de 
Construcciones Navales Militares, S. A., Pequeños y Me-
dianos Astilleros, Sociedad de Reconversión, S. A. 
(Pymar), Anglo Naval e Industrial, S. A. (Anisa) y Colegio 
Oficial de Ingenieros Navales. 
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Mención honorifica especial. 
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DOCU M ENTO 

PROGRAMA DE ACTUACION DE LA COMISION 
DE ASUNTOS TECNICO-PROFESIONALES 

DE LA ASOCIACION 
Y EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 

NAVALES DE ESPAÑA 

1. ANTECEDENTES 

La Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales de la Aso-
ciación y Colegio Oficial de Ingenieros Navales ha sustituido 
a las de Formación Profesional y Promoción de la Técnica 
del Colegio y a la de Congresos, Actividades Técnicas y 
Científicas de la Asociación que, al quedar disueltas, le han 
trasladado sus cometidos. Estos pueden resumirse como 
sigue: 

Congresos y Sesiones Técnicas. 
- Promoción Técnica Regional. 
- Planes de estudio de la carrera. 
- Especialización y nuevas áreas de conocimiento 
- Cursos de reciclaje. 
- Becas. 
- Difusión técnica y científica. 

En la primera reunión de la Comisión se aprobó la norma-
tiva de actuación con respecto a las Becas. 

Asimismo, el Presidente de la Comisión informó que el 
Consejo de Universidades ha constituido grupos de trabajo 
que prevén la participación del C.O.l.N. en la actualización 
de los planes de estudio de la carrera. Próximamente se ten-
drán más noticias al respecto. En consecuencia, dichos co-
metidos no son discutidos en los párrafos que siguen. 

La Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales pretende 
la puesta en marcha, por parte del Colegio y Asociación de 
Ingenieros Navales, de un plan global de actuación tendente 
a impulsar la innovación y la introducción de nuevas tecno-
logías en el Colectivo de Ingenieros Navales y en las empre-
sas en que ellos desarrollan su actividad profesional. Este 
plan, sin embargo, debe entenderse como la consecuencia 
del esfuerzo colectivo de los propios Ingenieros Navales pa-
ra ayudar a la salida de la crisis en la que se encuentran y, en 
ningún caso, como un sustituto del que deben realizar, con 
el mismo fin, la Administración y las empresas públicas y 
privadas del sector. 

Para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta la 
experiencia de las Comisiones y se ha consultado la literatu-
ra existente sobre el tema, en especial, dos libros de reciente 
aparición: «Innovaciones Tecnológicas en la Construcción 
Naval», de la Asociación de Ingenieros Navales de España, y 
«El Desafío Tecnológico. España y las Nuevas Tecnolo-
gías>), de Manuel Castells y Otros. 

2. INNOVACION EN EL SECTOR NAVAL 

Se reproducen, a continuación, las ideas fundamentales 
recogidas en la presentación del libro sobre «Innovaciones 
Tecnológicas en la Construcción Naval». 

«Las innovaciones tecnológicas tienen un sentido profun-
do. Son la respuesta que emplean las industrias ya maduras 
enfrentadas ante una demanda en recesión. Innovaciones 
en el proyecto que, mejorando y diferenciando el producto, 
posibilitan la conquista de nuevas parcelas del mercado. In-
novaciones en la producción que, permitiendo continuas e 
importantes reducciones en los costes, permiten sobrevivir 
en un mercado cada vez más competitivo.>) «El mayor nú-
mero de innovaciones se da precisamente entre las indus-
trias ya maduras, en la fase de depresión de los ciclos eco-
nómicos.» 

«Tales innovaciones se están produciendo, afectando al 
proyecto y al proceso de producción.» «Los sistemas CADI 
CAM son la herramienta ciertamente imprescindible, para 
obtener un objetivo de mayor amplitud: la transformación 
del modo de producción de los astilleros.» 

«Es posible que los países latinos hayamos descuidado la 
tecnología de producción, error que nos está constando 
muy caro.» 

«La innovación no se agota en las tecnologías de proyec. 
to o de fabricación. Innovación también es conseguir, en la 
práctica, la polivalencia funcional de los trabajadores, un 
nuevo clima de relaciones laborales, un nuevo esquema fi-
nanciero para la Construcción Naval o una forma más pene-
trante de comercializar los buques. Innovación es, en defi-
nitiva, cualquier forma nueva de alcanzar un fin útil (Kuz-
nets).» 

3. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

Las nuevas tecnologías comprenden una serie de descu-
brimientos científicos y desarrollos que afectan a los proce-
sos en mayor medida que a los productos. El énfasis sobre 
el proceso es tanto más importante cuanto que su materia 
prima, en lo esencial, es la información. Lo que fue la ener-
gía para la primera y la segunda revoluciones industriales )la 
máquina de vapor, la electricidad) es la información para la 
tercera. 

Se consideran nuevas tecnologías las siguientes: la mi-
croelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la 
automatización, la biotecnología, el láser, las energías reno-
vables y los nuevos materiales. 

La microelectrónica es la tecnología fundamental como 
portadora de cambios cualitativos que inciden en los demás 
sectores económicos. Esta tecnología se difunde y se mate-
rializa a través de la informática y de las telecomunicacio-
nes. Ambos son vehículos de penetración horizontal a todos 
los sectores económicos, lo que se lleva a cabo a través de 
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dos procesos: la automatización de oficinas y de la produc-
ción industrial. 

De entre las nuevas tecnologías, se considera que la mi-
croelectrónica, las telecomunicaciones y la biotecnología 
son de interés inferior a las restantes en el Sector Naval, no 
porque no sean de aplicación lespecialmente las dos prime-
rasl sino porque a nuestro sector llegan en forma de produc-
tos «terminados». Asimismo, la reducción reciente de los 
precios del petróleo plantea un nuevo interrogante sobre el 
interés a corto plazo de las nuevas fuentes de energía. En 
consecuencia, parece que las nuevas tecnologías de mayor 
interés actualmente en el Sector Naval son: la informática, 
la automatización, el láser y los nuevos materiales. 

La evolución sufrida por la informática en los últimos 
tiempos es hacia ordenadores cada vez más potentes y más 
pequeños. Sin embargo, la parte vital del sistema es la pro-
gramación de la máquina, es decir, el software. En 1955 el 
software representaba menos del 20 % del coste del siste-
ma, mientras que en 1985 este coste se eleva ya al 90 % en 
muchos casos. El software se ha convertido en el aspecto 
más importante de un sistema informático. 

La automatización de la producción industrial lla de las 
oficinas u ofimática parece que debe ser objeto de la propia 
iniciativa de las empresasl, ha sufrido con la llegada de la 
microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones 
unos cambios de gran magnitud. Dentro de la automatiza-
ción se encuadran equipos y sistemas tan diversos como el 
control numérico de las máquinas herramientas, los robots 
industriales, el diseño asistido por ordenador (CAD) y la fa-
bricación asistida por ordenador (CAM). 

Las características del láser como herramienta en proce-
sos industriales se basan en su altísima densidad de poten-
cia y la versatilidad de manejo del haz de luz. A pesar de que 
en el medio industrial no se utiliza aún de forma masiva, se 
han comprobado sus propiedades para soldar o perforar pla-
cas metálicas, cortar tejidos resistentes y taladrar cualquier 
tipo de material. Sin embargo, la fabricación a escala indus-
trial de los equipos es aún incipiente, aunque en la industria 
textil y metalúrgica se utilizan ciertos tipos de láser. El Go-
bierno navarro está apoyando la creación del futuro Centro 
Láser de Pamplona para corte y soldadura de equipos. 

Cualquier desarrollo tecnológico está basado en la ade-
cuada explotación de las propiedades de los materiales y en 
el momento actual se están investigando nuevos materiales 
con mejor comportamiento en condiciones extremas de pre-
sión, temperatura, ambientales, etc. 

Entre los nuevos materiales se pueden citar las cerámicas 
de alta tecnología, los materiales compuestos, polimeros, 
nuevos materiales metálicos, biomateriales, etc. 

De entre todos ellos, tres parecen tener mayor aplicación 
en el Sector Naval: los nuevos materiales metálicos (alguna 
experiencia en este campo de Astano), los materiales com-
puestos de gran aplicación ya en estos momentos en el 
campo naval militarl y los cerámicos lmotoresl. 

Los materiales compuestos constituyen una innovación 
tecnológica de gran trascendencia por sus características en 
cuanto a alta resistencia mecánica, baja densidad, alta resis-
tencia a la corrosión, facilidad de reparación, etc. Se estima 
que entre 1982 y 1990 su consumo se multiplicará por 
seis. 

4. AREAS DE CONOCIMIENTO 

De lo dicho anteriormente se deducen las siguientes áreas 
de conocimiento en las que la Comisión de Asuntos Técni-
co-Profesionales recomienda incidir a través de los progra-
mas de becas del C.O.I.N., los cursos de reciclaje, la promo-
ción técnica regional, etc. 

1. Automatización del proyecto y de la tecnología de 
producción: 

- CAD. 
- CAE. 
- CAM. 
- Robótica. 
- Control numérico de máquinas herramientas. 
- Aplicaciones del láser. 

2. Nuevos materiales: 

- Materiales compuestos. 
- Nuevos materiales metálicos. 
- Materiales cerámicos. 

3. Desarrollo de software de aplicación a las diversas ac-
tividades del Sector Naval. 

4. La financiación del Sector Naval. 

5. La comercialización de productos en el Sector naval. 

6. La organización del astillero y la actividad productiva. 

7. El buque del futuro. 

Evidentemente las áreas de conocimiento mencionadas 
afectan fundamentalmente al proceso de obtención y co-
mercialización de los buques y artefactos navales. Sin em-
bargo, previsiblemente, el ingeniero naval deberá, en un fu-
turo próximo, ampliar su campo de actuación profesional a 
otras actividades del negocio maritimo que hoy se agrupan 
bajo el concepto de Ingeniería Oceánica y que pueden resu-
mirse en: 

- Los recursos oceánicos y su aprovechamiento. 
La lucha contra la contaminación. 

- La legislación oceánica nacional e internacional. 

En consecuencia, se considera que deben ser también ob-
jeto de interés preferente como áreas de conocimiento de 
los ingenieros navales. 

5. PLAN DE ACTUACION 

El fomento de la innovación y la introducción de las nue-
vas tecnologias en el Sector Naval sólo pueden lograrse a 
través de, primero, una asimilación y estudio por parte de 
los profesionales más interesados y preparados para tal fin 
y, segundo, una política agresiva de difusión entre los res-
tantes profesionales. 

Para el primer objetivo existe un programa de becas, ad-
ministrado por el SOPIN y al que tienen acceso, preferente-
mente, los parados, los que perciben menos ingresos, los 
que cursan estudios de doctorado, etc. Es decir, cumple 
una misión muy válida, pero no está concebido para que ac-
cedan al mismo los ingenieros de mayor experiencia que 
pueden servir de «punta de lanza» para la innovación y la in-
troducción de nuevas tecnologías. 

Se propone, pues, la creación para el año 1987 y  sucesi-
vos de un plan sobre «Innovación tecnológica en el Sector 
Naval» formado por «programas de tecnología de punta» 
que serán desarrollados cada uno de ellos conjuntamente 
por grupos de, al menos, tres ingenieros navales especialis-
tas en el tema en cuestión. La cantidad asignada a cada pro-
grama dependerá de las posibilidades del Colegio pero, en 
cualquier caso, debe ser importante para atraer la participa-
ción de profesionales en los temas seleccionados. 

Los beneficiarios de los fondos contraerían la obligatorie-
dad de dar una conferencia durante el año de realización del 
trabajo y otra durante el año siguiente a la finalización del 
mismo en cada una de las regiones (gastos con cargo a los 
fondos de promoción técnica regional). De esta forma se lo-
graría una difusión máxima tanto de los planteamientos ini-
ciales sobre el tema como de los resultados de las investiga-
ciones realizadas. 

ÍD: 
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Para profundizar en la política de difusión, se organizarán 
anualmente tres o cuatro cursos de reciclaje sobre diversos 
temas y en las distintas regiones, de forma similar a como lo 
ha venido realizando hasta la fecha la Comisión de Forma-
ción Profesional. 

Finalmente, se fomentarán las charlas y conferencias en• 
las distintas regiones sobre temas tradicionales como los si-
guientes: situación del Sector Naval, Sistemas de Financia-
ción, Novedades en diseño, Novedades en producción, 
Análisis de fallos existentes, los plazos de entrega y su con-
trol, el cliente, etc. Se procurará que sean conferenciantes 
de la propia zona y, si es posible, se acompañarán de alguna 
actividad social. 

La política de innovación tecnológica debe comprender 
también la facilitación de intercambio de información entre 
los profesionales que, trabajando en diferentes empresas, 
desarrollen trabajos similares. Este problema se ha resuelto 
en otros países creando «paneles» técnicos en cada una de 
las materias básicas del Sector. Los paneles tienen como 
objetivo el intercambio de información, entre sus miembros, 
la observación de las evoluciones de las materias asignadas 
y, finalmente, la preparación de un informe anual sobre las 
mismas, que será presentado al Sector. 

Los paneles constarán de un presidente, un secretario y 
un número variable de vocales adicionales. Se reunirán cada 
seis meses y los gastos de desplazamiento serán sufragados 
por las empresas a las que pertenezcan, que serán las prime-
ras beneficiarias de la existencia de los mismos. A este fin, la 
convocatoria para la provisión de miembros para los paneles 
será realizada a través de las empresas del Sector. 

Finalmente, las Sesiones Técnicas. Se considera que un 
programa como el descrito anteriormente hace innecesaria 
la celebración de más de unas Sesiones Técnicas anuales, 
que deben convertirse en el gran acontecimiento técnico 
anual de la profesión. Para ello debe facilitarse la participa-
ción de numerosos ingenieros navales, lo que se logrará de-
jando libertad en la selección de los temas, incrementando 
la cuantía de los premios y dando mayor notoriedad a los 
ganadores de los mismos lla creación de un fichero de «ga-
nadores)) que fuera actualizado y publicado anualmente en 
«INGENIERIA NAVAL)) podrá ser útil a tal fmI. La lectura 
del informe de los presidentes de los paneles y la realización 
de un resumen de las actividades técnicas y profesionales 
desarrolladas por el Colegio y la Asociación, presentado por 
el Presidente, contribuirían, asimismo, a llenar de contenido 
a las Sesiones. 

6. NORMAS DE ACTUACION DE PANELES 

La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales 
desean estimular la discusión técnica y el intercambio de in-
formación entre las entidades y profesionales del Sector Na-
val español con objeto de contribuir a su puesta al día, al 
mejor conocimiento entre los profesionales y, en definitiva, 
a unir esfuerzos que reviertan en beneficio de los hombres y 
sociedades que lo constituyen y a elevar el nivel tecnológico 
de nuestro país. Para ello, y de forma similar a otros países, 
han decidido patrocinar la creación de diversos paneles de 
discusión dedicados a temas específicos e invitar a las enti-
dades y profesionales a participar en los mismos, bajo las 
normas que se dictan a continuación: 

1. Los paneles serán foros de discusión técnica y profe-
sional, y lugar de intercambio de información entre los espe-
cialistas que los compongan, quedando prohibida la realiza-
ción de actividades comerciales en los mismos. 

2. Dependerán de la Asociación y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Navales a través de su Comisión de Asuntos Téc-
nico-Profesionales quien nombrará un responsable de rela-
ciones con los mismos. 

3. La participación en los paneles se realizará normal-
mente a través de las empresas u otras instituciones del 
Sector, quienes propondrán a la Asociación y al Colegio Ofi- 

cial de Ingenieros Navales sus delegados en los mismos. La 
participación será voluntaria y podrá interrumpirse en el mo-
mento que se desee. Asimismo, podrá admitirse la participa-
ción de profesionales navales a titulo individual. 

4. Serán misiones de los paneles las siguientes: 

a) Estar al corriente de los avances nacionales e interna-
cionales de las materias asignadas. 

bl Evaluar y juzgar alternativas para la resolución de un 
mismo problema. 

c) Efectuar recomendaciones a las empresas, institucio-
nes y profesionales del Sector Naval. 

dI Actuar de asesores técnicos de la Asociación y el Co-
legio Oficial de Ingenieros Navales en las materias específi-
cas asignadas a cada uno de ellos. 

el Participar y presentar trabajos en las conferencias 
técnicas nacionales e internacionales de las especialidades 
de cada panel. 

5. Los paneles estarán formados por un número variable 
de delegados con un mínimo de cinco y un máximo de quin-
ce. Constarán de un Presidente y un Secretario elegidos en-
tre los propios delegados por períodos bianuales, renova-
bles sin límite de veces. Todos los delegados serán electores 
y elegibles para dichos puestos. 

6. Los paneles se reunirán un mínimo de dos veces al 
año, a requerimiento del Presidente, y bajo convocatoria es-
crita cori «Orden del Día» establecido. Normalmente, las 
reuniones se llevarán a cabo en el lugar donde el Presidente 
realice su actividad profesional y durarán un único día. Los 
gastos de desplazamiento y manutención de los delegados 
serán sufragados por las empresas o instituciones a quienes 
representen, sin que la Asociación o el Colegio Oficial de In-
genieros Navales se haga cargo de ningún gasto al res-
pecto. 

7. Para cumplir las misiones asignadas a los paneles, se 
podrá asignar a sus miembros la realización de trabajos no 
remunerados. Será misión del Presidente del panel la asig-
nación de trabajos entre los miembros, vigilando su reparto 
de una forma equitativa y de acuerdo con su experiencia y 
disponibilidad. 

8. Será misión del Secretario del panel la redacción de 
las notas de convocatoria a las reuniones y las actas de las 
mismas, copia de los cuales será remitida a la Asociación y 
Colegio de Ingenieros Navales (Comisión de Asuntos Téc-
nico-Profesionales). Asimismo, mantendrá al día el archivo 
del panel. 

9. Será misión del Presidente del panel la vigilancia del 
buen funcionamiento del mismo, la actuación como mode-
rador de las reuniones y la redacción de un informe anual, 
que deberá ser entregado a la Comisión de Asuntos Técni-
co-Profesionales de la Asociación y Colegio de Ingenieros 
Navales a través de su delegado responsable de relaciones 
con los paneles. Dicho informe, además de describir las acti-
vidades realizadas, incluirá un resumen de las innovaciones 
más importantes habidas durante el año transcurrido, así 
como recomendaciones para las empresas, instituciones y 
profesionales interesados en el tema. 

10. La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Na-
vales se reservan los siguientes derechos: 

a) Creación de paneles. 
b) Desconvocatoria de paneles. 
c( Nombramiento de los miembros de los paneles entre 

los propuestos por las empresas y demás instituciones del 
Sector Naval. 

dI Publicación de los informes redactados por los pane-
les en la Revista y/o Sesiones Técnicas, de forma completa 
o extractada, indicando su procedencia. 

e) Recabar asesoramiento de los paneles en temas espe-
cíficos. 

fI Modificar las normas de actuación de los paneles, si 
así conviniera para su correcto funcionamiento. 
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11. La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Na-
vales, a propuesta de su Comisión de Asuntos Técnico-Pro-
fesionales, ha decidido crear en principio, a título experi-
mental, los siguientes paneles: 

- Proyecto de Buques (Panel D. 
- Pesca (Panel II). 
- Embarcaciones deportivas y barcos de vela (Panel 111). 

Ingeniería Oceánica, incluyendo estructuras offshore 
(Panel IV). 

- Explotación del buque (Panel V). 
- Producción de Astilleros (Panel VII. 
- Hidrodinámica (Panel VII). 
- Estructuras y Vibraciones (Panel VIII). 
- Máquinas marinas y sistemas a bordo (Panel IX). 
- Comercialización de productos y financiación en el 

Sector Naval (Panel X(. 
- CIM (CAD, CAM, CAE) en el Sector Naval (Pa-

nel XI). 

No obstante, con objeto de facilitar la organización de es-
tos paneles, se comenzará, inicialmente, por los paneles 1, 
II, III, VI y XI. 

12. Una vez nombrados los miembros de los paneles, la 
Asociación y el Colegio de Ingenieros Navales designarán 
un presidente provisional de cada uno de ellos, quien con-
vocará la primera reunión del panel en un plazo no superior 
a un mes desde que se le haya comunicado su nombramien-
to como tal. Como primer punto del Orden del Día en esta 
reunión figurará el nombramiento del Presidente y Secreta-
rio del panel. 

Con objeto de organizar la composición de los diversos 
paneles, las empresas e instituciones del Sector Naval remi-
tirán el formato que se incluye como Apéndice, debidamen-
te relleno, a: 

Asociación de Ingenieros Navales de España 
Castelló, 66 

28001-Madrid. 

La Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales de la Aso-
ciación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales procederá 
al nombramiento de los componentes de los diversos pane-
les de entre los propuestos. 

7. NORMAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS 
SOBRE INNOVACION TECNOLOGICA EN EL SECTOR 
NAVAL 

La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales 
desean fomentar la innovación y la introducción de las nue-
vas tecnologías en el Sector Naval, con objeto de contribuir 
a la puesta al día de su empresa, a la formación permanente 
de sus profesionales y, en definitiva, a unir esfuerzos que re-
viertan en beneficio de los hombres y Sociedades que lo 
constituyen y a elevar el nivel tecnológico de nuestro país. 
Para ello han decidido patrocinar la realización de trabajos 
sobre «Innovación tecnológica en el Sector Naval», de 
acuerdo con las normas que se establecen más adelante. 

Se estima que al cumplimiento de los objetivos señalados 
sólo puede lograrse a través de, primero, una asimilación y 
estudio de las nuevas tecnologías por parte de los profesio-
nales más interesados o preparados para tal fin y, segundo, 
una política agresiva de difusión entre los restantes prof e-
sionales. Para ello, la Asociación y el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales, a través de su Comisión de Asuntos Técni-
co-Profesionales hacen un llamamiento a la colaboración 
general en este programa y han desarrollado la normativa 
que se establece a continuación: 

1. La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Nava-
les convocarán anualmente la realización de trabajos sobre 
«Innovación Tecnológica en el Sector Naval». Para la reali- 

zación de estos trabajos se establecerán subvenciones con 
cargos a los Fondos de Investigación del Colegio, u otros 
que puedan ser utilizados para tal fin. 

2. La Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Nava-
les establecerán anualmente el número de trabajos y las sub-
venciones fijadas para los mismos, de acuerdo con las dis-
ponibilidades económicas. Asimismo, y de acuerdo con las 
recomendaciones de su Comisión de Asuntos Técnico-Pro-
fesionales, establecerán en cada convocatoria las áreas de 
conocimiento sobre las que deberán desarrollarse los tra-
bajos. 

3. La duración de los trabajos no excederá de dos anua-
lidades y su contenido deberá ser eminentemente práctico, 
con aplicación industrial inmediata. Deberán evitarse los 
planteamientos teóricos que no incidan en resultados prác-
ticos. 

4. Cada trabajo será realizado por un mínimo de tres y 
un máximo de cinco profesionales del Sector Naval con un 
«Jefe de Proyecto», que deberá ser Ingeniero Naval colegia-
do y al corriente de sus cuotas. Será condición preferente 
para la adjudicación de la subvención que los integrantes del 
grupo pertenezcan a empresas diferentes. 

5. Con obleto  de lograr la máxima difusión en el Sector 
Naval, los grupos de trabajo subvencionados podrán ser re-
queridos por la Asociacicn de Ingenieros Navales de España 
para que uno de sus miembros dé una conferencia durante 
el tiempo de realización del trabajo y otra dentro del año de 
la finalización del mismo en sus diversas Zonas. La primera 
conferencia se centrará en los planteamientos iniciales sobre 
el tema y la segunda sobre los resultados alcanzados. Los 
gastos de transporte, alojamiento y manutención serán su-
fragados por el Colegio con cargo a los Fondos de Promo-
ción Técnica Regional. 

6. Los trabajos serán estudiados por la Comisión de 
Asuntos Técnico-Profesionales. La Junta Directiva, de 
acuerdo con el informe de la Comisión, podrá acordar la pu-
blicación del mismo o su presentación en Sesiones Técnicas 
adecuadas de la Asociación de Ingenieros Navales, conser-
vando los autores sus derechos. 

7. Serán obligaciones de los adjudicatarios de las sub-
venciones: 

al Comunicar por escrito la aceptación de la subven--
ción, una vez recibida la comunicación oficial. 

bI Tener en cualquier momento a disposición de la Aso-
ciación y del Colegio el resultado del trabajo ya realizado. 

cI Cumplir las normas para realización de los trabajos. 

8. El Jurado para la adjudicación de las subvenciones 
será la Comisión de Asuntos Técnico-Profesionales de la 
Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Su fa-
llo será inapelable, pudiendo declarar desierta total o parcial-
mente la adjudicación de las subvenciones. 

9. El trabajo será entregado a la Asociación y el Colegio 
de Ingenieros Navales redactado y presentado de forma 
compatible con las normas habituales de las Sesiones Técni-
cas de Ingeniería Naval. 

10. EL abono de la subvención será realizado al Jefe del 
Proyecto en dos partes: el 50 % inicial a la aceptación por el 
Jefe del Proyecto de la subvención. El 50 % restante a la 
aprobación de la memoria final, que no debe demorarse más 
de tres meses desde la fecha de la entrega. 

11. La Asociación y el Colegio podrán resolver sin ulte-
rior recurso las incidencias que se produzcan, pudiendo sus-
pender la subvención por incumplimiento de cualquiera de 
las normas, quedando obligado el Jefe del Proyecto a la de-
volución de la subvención total entregada por el Colegio 
hasta el momento, sin que éste admita ninguna deducción 
en concepto de gastos habidos hasta la fecha, u otros. 

12 
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ANEXOS 

Miembros de la Comisión 
de Asuntos Técnico-Profesionales de la Asociación 

y el Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales de España 

D. Alejandro Mira Monerris: Presidente. 
D. José Ramón López Díaz-Delgado: Vicepresidente. 
D. Antonio Crucelaegui Corvinos: Secretario. 
D. Juan Ramón Calvo Amat: Vocal Promoción Técnica 

Regional. 
D. Joaquín González-Llanos Galvache: Vocal Cursos de 

Reciclaje. 
D. José Luis Valdivieso: Vocal. 
D. Luis de Mazarredo: Asesor permanente. 

Se desea, finalmente, mencionar la colaboración con la 
Comisión de D. Antonio Sánchez-Jáuregui, de PYMAR. 

Formato de propuesta de miembros de paneles 

1. DATOS DE LA ENTIDAD (): 

Razón social  
Factoría  
Domicilio social  
y, en su nombre  
D. 
Cargo 
Propone el nombramiento de 

2. DATOS PERSONALES: 

Nombre  
Profesión  
Cargo 
Dirección de contacto 
Teléfono de contacto 
Como miembro del - 

3. PANEL: 

Denominación  
de acuerdo con las normas de actuación de paneles estable-
cidos por la Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Na-
vales. 

Fecha, 	 Firma, 

(l No cumplimentar si se solicita por un profesional naval a tí-
tulo particular. 

Formato para la solicitud de subvenciones 
para la realización de trabajos 

sobre 
«Innovación Tecnológica en el Sector Naval» 

1. TRABAJO: 

Area de conocimiento  
Título 
Tiempo estimado para su finalización  
(Adjuntar memoria justificativa resumida.) 

2. JEFE DE PROYECTO: 

Nombre  
Profesión 
Empresa 
Cargo 
Dirección de contacto  
Teléfono de contacto  
lAdjuntar «curriculum vitae». 1 

3. MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO: 

a) Nombre 
Profesión  
Empresa 
Cargo 
Especialización profesional 

bI Nombre 
Prof esión  
Empresa 
Cargo 
Especialización profesional 

(Mínimo: 3 miembros. Máximo: 5 miembros.) 

El abajo firmante, D.  
como Jefe del Proyecto, solicita subvención por valor 
de  ptas. para la realización del trabajo 
denominado 

de acuerdo con la convocatoria de fecha 	de 
la Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales. De-
clara conocer y estar dispuesto a cumplir la normativa vigen-
te para la realización de estos trabajos y ser verdad los datos 
incluidos en el formato de solicitud. 

13 



SOBRE LAS SUPERFICIES REGLADAS 
Y EL DESARROLLO 

DE LAS SUPERFICIES DESARROLLABLES 

Por Víctor Villoria San Miguel (*) 
Dr. Ing. Naval 

INTRODU CC ION 

Las superficies regladas y las desarrollables tienen gran 
aplicación en la solución de numerosos problemas técnicos 
entre los que se encuentran, como un ejemplo, las superfi-
cies de los buques, que como es sabido se asimilan por zo-
nas a superficies desarrollables o casi desarrollables. 

En este artículo se analizan: 

1) Las superficies regladas y su representación por orde 
nador, deduciéndose la de una superficie cualquiera en fun 
ción de sus curvas frontera. 

2) Las superficies desarrollables, estudiándose: 

- Las formas más elementales de su generación. 
- La curvatura de sus líneas en el desarrollo. 
- La curvatura geodésica y sus líneas geodésicas. 
- Su desarrollo sobre un plano. 

1. SUPERFICIES REGLADAS 

Las superficies regladas están definidas por la ecuación 
vectorial de una recta móvil: 

ÓI' =T(uv) =)u) + vb)u) 	 (fig. 1) 

Fig. 1 

en la que al variar y permaneciendo constante u, el punto P 
describe una recta AP llamada generatriz y al variar u se ob- 
tienen distintas generatrices de la superficie. En coordena- 

(lProfesor Titular de Dibujo y Sistemas de Representación. 
E.T.S. de 1. Navales.  

das cartesianas se utilizan frecuentemente para ecuaciones 
de una superficie reglada: 

x =-a(u) + zp(u) 
y = b(u) + zq(u) 
z = Z. 

Una expresión alternativa de una superficie reglada es la 
de una recta generatriz que se mueve apoyándose en dos 
curvas Y = T(u 1 ) yT = (u2) y suponiendo que se conoce 
u1 = f)u2) pueden expresarse ambas en función de un mis-
mo parámetro u. La generatriz tiene un punto en la primera 
curva y otro B en la segunda )fig. 2). Al ser AB = F(u) - 

F)u), un punto intermedio P de la recta AB está definido 
por el vector AP = y [(u) - i(u)1 con lo que a partir del 
origen, el vector OP que define un punto cualquiera de la 
generatriz de la superficie reglada es: 

= r)uv) = i(u) + vIr(u) - Fi(u)} = (1 - y) ?)u) + 
r 1 (u) 

+ 7F(u) = ) (1 - vI y 
r2(u) 

con la condición u 1  = f(u2) 

Conociendo(u) yF)u) queda definida la superficie al ser 
además u 1  = f)u2), porque al escoger un punto A sobre la 
primera curva se conoce el parámetro u, y, por tanto, el 
punto B sobre la segunda. 

Si las curvasT y r 2  son cúbicas alabeadas, por ejemplo, 
sus ecuaciones son de la forma: 

ilul = 	+ A2u + A3u 2  + A3 u 3  

F(u) = 131 + á2U  + B3U 2  + 3u 

y la de la superficie reglada es: 

OP =F(uv) = (1 - v) A + B1v + YJA2 11 - vI ± B2v1 + 
+ u 2  [A3  (1 - y) + 3v] + u 3  [A4  (1 - y) + B 4  vI 

;yLt) 

Fig. 2 
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Al ser la superficie el lugar geométrico de un vector de po-
sición T que depende de dos parámetros independientes a 
cada valor de u corresponde una cierta linea situada sobre la 
superficie, ocurriendo lo mismo con y. Las líneas u = cons-
tante y y = constante forman una malla o red que define 
completamente la superficie. Cada punto en ella viene defi-
nido por un valor de u y otro de y de manera que estos valo-
res pueden considerarse como coordenadas curvilíneas de 
la misma. 

Si se supone que tanto u como y varian de O a 1 un punto 
de la superficieTluvl será tal que O < u, y < 1, estando la lí-
nea y = O representada por el vectorT(uO) y la línea y = 1 
por el vector rlull, definiendo, por tanto, estos vectores 
esas líneas. 

La superficie vendrá definida por el vector: 

T(uv) = (1 - v)T(uO) + v(u1) 

Si las lineasT(uO) yTIul 1 son rectas: 

(uO) = 11 - ulT)0 0) + «TI) 01 

(u1) = 11 - u) (0 1) + uT(1 11 

y, por tanto, la ecuación de la superficie: 

T(uv) = (1—u) (1 -y) F (0 0) +u (1—y) 	1 0) + (1—u) 
i(O 1) +uv 191 11=1 (1—u) (1 -y) (1 —u)v uM —vI  uv 

flO 01 
T(01) 
i(1 0) 

11 11 

Si las rectasT(u0) yT(ul) se cruzan y son, por ejemplo, las 
diagonales de las caras opuestas AB y CD de un cubo de la-
do unidad, la superficie reglada obtenida es un paraboloide 
hiperbólico engendrado por las rectas y = constante parale-
las al plano OYZ que se apoyan en AB y CD. 

En este caso lfig. 31: 

T(0 0) = ¡ 0 0 11 

7(01) = ¡01 01 

T(1 0) = 11001 

11 	11 = 	11111 

y 	F(uv) = (1 — u) 	(1 -y) 	11 —ulv 	u(1 —vI 	uy 

001 

010 

100 

111 

pasando a cartesianas 

X= u 
y=v 
z = 1 + 2uv - u - y 

ecuación de un paraboloide hiperbólico o reglado. 

Considerando de nuevo las curvas frontera de la superfi-
cie r (u,Ol rll,v) r(u,1)T(Ø,v) hemos visto que la superficie 
definida por el vector: 

T 1 1uv) = (1 - u)T(Ov) + uT(lvl 

es una superficie reglada cuyas generatrices se apoyan en 
T(Ov) yT(lv). De igual forma la superficie definida por el 
vector: 

2(uv) 	11 - vlTlu,Ol + v(u,1) 

representa otra reglada cuyas generatrices se apoyan en las 
curvasT(u0) y r(ul). 

La suma deT1  -- —r 2  representa una superficie cuyas curvas 
frontera son la suma de las curvas frontera de r 1  y r2 . 

Sin embargo: 

a) Para y = O la curva frontera obtenida no es r(u,0) 
sino (u,0) + (1 - u) ?(0,0) + ui(1,0l. 

b) Para y = 1 la curva frontera obtenida no es r(u,1) 
sino 11 - u1?(0,1) + uTl1,1l +T(u,1). 

Por tanto, para obtener un resultado correcto hay que 
restar el exceso de contribución de las curvas frontera an- 
teriores. 

Al interpolar entre 1(u,O) y (u,1) la superficie seria: 
11 - vYiíu,0) + vi(u,1), luego el exceso es: 
E = (1 - v)Ii - u)T(O,0) + (1 - v) u 191,01 + vIl - ul 

110,1l + uv191,1) 

y la superficie que queda es 

f{u,v) = ?lu,Ol (1 - v) + vT(u,1) + (1 - u) TlO,vI + u 
f(l,v) - E, que se puede escribir: 

- 	 r(Ov) 	 1—y 
r(uv) = I(i - u) ul 	+ 1 r((uO) r(ul) 1 	- 

r(lv) 	 y 

	

rIOO) r(O 1) 	1 —v 
u) ul 

	

i r(1 0) 	r(1 1) 	y 

	

—rIO 0) —r(O 1) r(Ov) 	1 - y 

= 	(1 —u) u 11 —r(10) 	—r(1 11 r(lv) 	y 

	

rluü) 	r(ul) 0 	1 

que es la expresión de una superficie cualquiera en función 
de sus curvas frontera y que representa la forma de la super-
ficie (fig. 4). 

z.ív 
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Si las curvas frontera son rectas suponiendo que: 

r(O 0) = 1 0 0 1 

r(l 0) = 11 00 1 
r(O 1) = 101 01 

r(l 1) = liii 

siendo r(uO) = (1 - u) r(O 0) + u r(l 0) resulta: 

(u 0) = u o 1 - u 1 y el resto de las curvas frontera: 

T)ul)=Iu 	1 	ul 
r(lv)=il 	y vi 
rlovl=iO y 1—vi 

y la superficie resultará: 

(uv) = (1 - u) Fl0vl + uF(lv) + (1 - v)F(uül + vT(ul) - 
— (1 - u) F(OO) + u(1 0) 1 (1 - v) - 

—[(1— u) r(O 1) + ur(1 1)1v 

Pasando a cartesianas: 

x=u 
y=v 
z = 2uv + 1 - u - y 

que representa el mismo paraboloide reglado hallado ante-
riormente. 

2. SUPERFICIES DESARROLLABLES 

a) Generalidades 

Son aquellas superficies regladas que tienen el mismo 
plano tangente en todos los puntos de una misma genera-
triz, cortándose dos generatrices infinitamente próximas de 
la superficie. 

Si la ecuación vectorial es: r(uA) = r 1 (u) + Ar 2 (u), el pun-
to correspondiente al vector r está situado en la recta F(u) a 
una distancia A del punto que describe la curva 71 ( u ). 

Si u es constante y A variable, se obtienen los puntos de 
una generatriz Si A es constante y u variable se obtienen los 
puntos de una directriz. 

Al cortarse dos generatrices infinitamente próximas G 1  
(u) yG 2  = ?(u + tu), el vector ?(u + u) - ) 1 (u) y las 

generatrices G 1  y G 2  deben estar en un mismo plano, por 
lo que: 

[F(u + u) - T1 (u)] [F2(u) A ¡'2(u + Lu)] = O, y pasando al 
límite resulta: T f 2  A r2 ) = Oque es la condición de desarro-
llabilidad. 

Si se toma como directriz de la desarrollable su arista de 
retroceso y como parámetro u la longitud de arco de dicha 
arista, la ecuación de la desarrollable es: 

FuAl = T(u) + A r'(u) 

siendo F(ul su arista de retroceso y 'Iu) el vector unitario de 
la tangente, teniendo, por tanto: 

?(u) 2 = 1; 	rlu) 'T"(u) = O 	P'lul = 

siendo R el radio de curvatura de la arista de retroceso en el 
punto u. 

Existen diversas formas de generación de una superficie 
desarrollable: 

- Superficie tangencial definida por la envolvente de las 
tangentes a una curva alabeada que es su arista de retro-
ceso. 

- Superficie envolvente de los planos tangentes a dos 
curvas. 

- Desarrollable circunscrita a dos superficies, esto es, 
envolvente de los planos tangentes a la vez a las dos superfi-
cies. 

Veamos dos formas posibles de su generación: 

1) Superficie envolvente de un haz de planos función de 
un parámetro. 

En efecto, sea un conjunto de planos P, de ecuación: 

alulx + b(u)y + clulz + dlul = 0 	 (1) 

La envolvente se obtiene eliminando u entre la ecuación 
del conjunto de planos y su derivada: 

a'(u)x ± b'(u)y -+ c')u)z + d'(u) = 0 	 121 

Los planos 111 y  121 se cortan en una recta G. La superfi-
cie está engendrada pues por estas generatrices G 1  y será 
por tanto reglada. Una generatriz G 2  infinitamente próxima a 
G 1  es: 

a'(u)x + b'(u)y + c'(u)z + d'(u) = 0 	 (2) 

a"(u)x + b"(u)y + c"(u)z + d"(u) = 0 	131 

Las generatrices G 1  y G 2  se cortan pues ambas están si-
tuadas en el plano de ecuación (2), con lo que la superficie 
es desarrollable. Su ecuación se obtiene eliminando u entre 
111 y 121. La arista de retroceso es el punto de intersección 
de dos generatrices infinitamente próximas G 1  y G 2, o sea, 
está definida por las ecuaciones (1), (2) y  (3). Hallando x y z 
de estas ecuaciones se obtendrá: 

x = x(u) 1 	ecuaciones de una curva alabeada que es su 
y = y(u) r 	arista de retroceso. 
z = z(u) ] 

21 Por dos directrices F1 (u 1 ) y ¡ 2(u 2 ) ( fig. 5) 

Hay infinitas superficies regladas engendradas por las rec-
tas que se apoyan en dos líneas, pero sólo un número finito 
de estas superficies son desarrollables. Si la superficie regla-
da es la de ecuación: 

T = (1 - A) r1 (u 1 ) + A F2  (u 2 ) 

resulta que los vectores f2(u 2  - 	(u1) i 1 (u 1 ) y f2 (u 2 ), deben 
estar en un plano para que la superficie sea desarrollable, 
por lo que: 

(r2 —T)'(iA) =0 	 (5) 

Elegido un punto para la primera curva y, por tanto, un 
parámetro u 1 , se puede elegir el de la segunda, u 2, de mane-
ra que se satisfaga la ecuación 151, existiendo, por tanto, un 
número finito de soluciones u 2  v por tanto, de generatrices 
que engendran la superficie. 

También puede trazarse, una vez escogido un punto en la 
primera curva, su tangente t en este punto y el cono que pro-
yecta desde él la segunda curva. Seccionando este cono por 

Fig. 5 
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un plano P en el caso de ser la segunda directriz alabeada y 
hallando la intersección M de la recta t con este plano se tra-
zarán finalmente las tangentes desde M a la sección del co-
no por P, obteniendose un número finito de puntos de tan-
gencia y, por tanto, de generatrices. 

b) Curvatura de líneas en el desarrollo 

Si se circunscribe una línea poligonal L a la arista de retro-
ceso de una desarrollable cada dos lados de esa poligonal 
forman una superficie poliédrica S circunscrita a la desarro-
llable (fig. 6). 

Fig. 6 

Si en la superficie poliédrica hay otra poligonal ABCD cu-
yos vértices están sobre los lados de L en el desarrollo el la-
do AB gira alrededor de 23 hasta llegar a A 1 B, situada en el 
plano 2313C. 

Los puntos A y A l  están situados en una circunferencia 
cuyo plano es perpendicular al eje de giro 23 y cuyo centro 
esté en 23. 

El plano perpendicular a AA, en su punto medio, pasa por 
dicho eje plano que es bisector del diedro AB2A 1 . 

Por cuatro puntos del espacio pasa una sola esfera. Así 
pues, por ABCA 1  pasa una esfera w cuyo centro estará en el 
plano bisector citado y en la perpendicular al plano ABC por 
el centro de la circunferencia que pasa por A l , B y C o tam-
bién en la perpendicular al plano A 1 BC por el centro de la 
circunferencia que pasa por A 1 BC. 

La superficie desarrollable es el límite de su poligonal cir-
cunscrita y entonces las dos caras de esta poligonal A2B y 
B3C se convierten en el plano tangente T a la superficie a lo 
largo de la generatriz 213 y, por tanto, el plano bisector del 
diedro AOA 1  se confunde con ese plano tangente. 

La esfera W tiene ahora su centro en el plano tangente T y 
los círculos que pasan por ABC y A 1 BC son los círculos osci-
ladores de la curva ABC y de su transformada en el desarro-
llo A 1 BC, siendo este último círculo máximo de la esfera W y 
estando el otro también en la esfera W. Por tanto, siendo D 
el ángulo que forma el plano ABC, osculador de la curva 
ABC o de cualquier otra situada en la superficie que pasa 
por ABC con el plano tangente T a la superficie, se cumple 
R = Rd - cos D, siendo R el radio del círculo ABC y Rd el del 
círculo A 1 BC. 

c) Curvatura geodésica 

Cuando una curva C trazada sobre una superficie 5 se 
proyecta sobre el plano tangente T a la superficie en uno de 
sus puntos M, su proyección ces una sección recta del cilin-
dro proyectante (fig. 7). 

Sea P el plano osculador de la curva O en M y R y r los ra-
dios de curvatura de las curvas C y c en el punto M yO el án-
gulo que e) plano osculador P forma con el plano tan-
gente T. 

Fig. 7 

Según el teorema de Meunier el centro de curvatura de la 
línea C del cilindro es la proyección ortogonal del centro de 
curvatura de la sección normal c correspondiente a la tan-
gente t sobre el plano osculador de la curva C. 

Así pues - 	=R cos O R = rcos O 

En efecto, la normal al cilindro proyectante en M es nor-
mal precisamente a la curva c que es una curva plana. Lue-
go c es una sección normal de ese cilindro y C es una curva 
de ese cilindro que tiene la misma tangente t en M; luego, 
según Meunier, R es la proyección ortogonal de r sobre el 
plano osculador P de la curva. 

Se llaman curvatura radio de curvatura y centro de curva-
tura geodésica de una curva O sobre el plano tangente a la 
superficie. 

Por tanto 	' 	es la curvatura geodésica de la cur- 
yaC. 	 r 

Las líneas geodésicas son aquellas que tienen curvatura 
geodésica nula, de lo que se deduce que la norma principal 
de la curva coincide en cada uno de los puntos de la línea 
geodésica con la normal en ese punto a la superficie. 

dI Desarrollo de superficies desarrollables 

1) Si la línea C es una línea cualquiera situada en una su-
perficie desarrollable y se desarrolla esta superficie sobre un 
plano, el radio de curvatura de la transformada de C es 
R/cosB. De lo anterior se deduce que cuando una curva C 
está situada en una superficie desarrollable su curvatura 
geodésica en un punto es igual a la curvatura de la curva 
transformada de C en el desarrollo. 

Veamos cómo puede efectuarse el desarrollo de la super-
ficie de ecuación vectorial: 

b(uv) = (u) + vi"(u) sobre un plano, en la que f(u) repre-
sente la ecuación de su arista de retroceso. 

Diferenciando: 

____ 
d b(uv) = 	du + 	dv = {r(u) + vr (u)] du 

	

óu 	 óv 

+ i'(u) dv 

Elevando al cuadrado escalar se obtiene el diferencial de 
arco dS contenido en la superficie: 

d(uv)2 = dS 2  = (7(u) + vf" 1u)1 2  du 2  + ?'(u) 2  dv2  + 

• 2?' (u) dv í?'(u) + v7"(u)] du = du 2  [1 + y 2  7")u) 2 ] 

• dv2  + 2 dudv = (du + dv) 2  + 	du 2 	(6) 

17 
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Si la arista de retroceso es A una curva envolvente E de A 
es una curva situada en la desarrollable tal que las tangentes 
a A son perpendiculares a E y puede ser engendrada por el 
mismo procedimiento utilizado para hallar las envolventes 
de curvas planas. 

Suponiendo que el vector b(uv) de la desarrollable esté 
situado en un punto de una de las envolventes de su arista 
de retroceso, su diferencial se mueve sobre la tangente a la 
envolvente en ese punto y, por tanto, el producto escalar de 
dD(uv) y de r'(u) será nulo. 

O sea: 

dluvl ?'(u) = du + dv + v"(u) 'lul du = O 

yalseri"lul f"(u) = O resulta: 

du + dv = O 

de donde u + y = constante. 

Así pues, esta condición es la que cumplen las evolventes 
de la arista de retroceso de la desarrollable. 

3) Por otra parte, si ?lsl es una curva plana C, la ecua-
ción de una de sus evolventes es: E = OM = F(s) 
-- (s 	c)T'(s) 	 (fig. 8) 

siendo s el arco de curva sobre C y c una constante cual-
quiera. 

Haciendo c = constante, se obtienen evolventes de C y si 
s = constante, se obtienen normales a dichos evolventes, o 
sea, tangentes a C. 

La longitud de arco Se sobre esta evolvente se obtiene 

d E= [F'lsl — (s - c)T"(s) — T(s)l ds + f'(s) dc 
IdE 2 = dS 2e = [— (s — c) í "(s) ds + '(s) de) 2  = 

= (s - e) 2  f' 2(s) ds + ?'(s) dc 2  

pero al ser: 

1; 	f')s)F"lsl = O 	y 

siendo p el radio de curvatura de C en el punto s. 

Por tanto, dSe2  = (s — c) 2  -------- ds 2  + dc 2 	(7) 
p 

4) Si se comparan las ecuaciones 161 y  (7) del diferencial 
de arco de la desarrollable y el de la evolvente a la curva C 
resulta: que una superficie desarrollable puede desarrollarse 
sobre un plano si existe una correspondencia de puntos 
tales que: 

de donde: 
s= uJ 	 c=u+v 

y si el radio de curvatura p de la curva C es igual al de la aris 
ta de retroceso de la desarrollable en el punto correspon 
diente. 

Fig. 8 

Como en el desarrollo permanece invariable el radio de 
curvatura en cada punto de la arista de retroceso resulta: 

a) Que las curvas u = u 1  se transforman en las s = s 1  
siendo u 1  y s 1  números dados y, por tanto, las generatrices 
de la desarrollable se transforman en las tangentes a la cur -
va C. 

bI Que las curvas u + y = u 1  + y1, se transforman en 
las c = e 1  o sea las envolventes de la arista de retroceso de la 
desarrollable que son a su vez trayectorias ortogonalés de 
sus generatrices se transforman en las evolventes de la 
transformada de su arista de retroceso que son a su vez tra-
yectorias ortogonales de sus tangentes. 

Por tanto, obtenida la transformada plana C de su arista 
de retroceso que conserva su curvatura en sus puntos co-
rrespondientes, se obtendrá el desarrollo llevando sobre las 
tangentes a C distancias iguales a las que existen entre un 
punto de una generatriz de la desarrollable y el punto de tan-
gencia de esa generatriz con su arista de retroceso. Al ser la 
curvatura geodésica de una curva L sobre una desarrollable 
igual a la curvatura de la transformada de L sobre un plano 
se deduce inversamente. 

Que al ser la curvatura de la evolvente de una curva plana 
C en uno de sus puntos su distancia sobre la tangente a C 
hasta su punto de contacto, la curvatura geodésica de la 
evolvente de la arista de retroceso de la desarrollable es la 
distancia desde ese punto a la arista de retroceso medida so-
bre la generatriz correspondiente. 

51 Conocida la desarrollable por dos curvas f1 (u 1 ) yt 2 lu 2 l 
se obtienen fácilmente sus generatrices como se explicó an-
teriormente. Puede obtenerse entonces el plano tangente T 
en un punto P de la generatriz G que es invariante para to-
dos los puntos de G. 

La normal Ñ a la superficie en ese punto P se conoce, por 
tanto, al ser perpendicular a T y se puede calcular la curva-
tura geodésica de cualquier curva r(u) situada en la superfi-
cie y que pase por P: 

Rg = 	E(u)Aflull 

Esta curvatura es la de la transformada de F(ul en el desa-
rrollo y las ecuaciones intrinsecas de esta transformada 
serán: 

d 2x dy 
+Rg —=0 

ds2  ds 

d 2y dx 
—Rg  — =0 

ds2 ds 

y, por tanto, se pueden obtener las ecuaciones de esa trans-
formada: 

x = x(s) 
y = y(s) 

6) Si en una superficie poliédrica circunscrita a una de-
sarrollable se consideran los planos P1, P 2  y P 3  de tres caras 
consecutivas y se toma como vértice de un cono de revolu-
ción tangente a los tres planos el punto de intersección de 
los mismos, el eje del cono será la recta de intersección de 
los planos bisectores de los diedros que forman P 1 , P 2  y P 3 . 
Si se aumenta indefinidamente el número de caras de la su-
perficie poliédrica en el límite este cono se transforma en un 
cono osculador de la desarrollable. 

Este como osculador a lo largo de una generatriz G puede 
sustituir a la desarrollable en la determinación de las curva-
turas producidas en la sección de la superficie por cualquier 
plano que pase por un punto de la generatriz de osculación, 
al tener el cono un contacto de segundo orden con la super-
ficie. 

Por otra parte, dos superficies desarrollables que tengan 
entre si un contacto de segundo orden en dos puntos, A y 
B, de una misma generatriz tienen ese mismo orden de con- 

(Pasa a la pág. 24.) 
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RESUMEN 

El presente estudio analiza los parámetros que inter -
vienen en el costo de producción de buques menores 
de 50 m. de eslora. El estudio se refiere fundamental-
mente a las siguientes clases de buques: pesqueros, 
remolcadores y buques de suministro. 

Analizando este estudio se deduce un «NUEVO 
CONCEPTO DE BUQUE Y PROCESO DE PRODUC-
ClON», que ha de permitir a los Astilleros que adopten 
estas nuevas técnicas, una mayor competitividad en el 
Mercado Internacional, así como un mayor rendimien-
to de producción, sin ampliar o transformar los me-
dios de que disponen. 

Los buques construidos con estas nuevas normas, 
presentarán unas condiciones técnico-económicas de 
explotación muy ventajosas para los Armadores, y ló-
gicamente preferirán adquirir sus buques en los Asti-
lleros que hayan optado estas nuevas técnicas. 

INDICE 

A BSTRACT 

The present study analyzes the aspects that take 
part in the production expenses of vessels smaller 
than 50 m. length. It refers fundamentally to the follow-
ing vessels; fishing vessels, tugboats and merchant 
cruisers. 

The analysis of this study gives a «NEW CONCEPT 
OF VESSELS AND PRODUCTION PROCESS», which 
will allow to the Shipyards that would adapt these 
new technics, a high competition in the International 
Market, as welI as a larger production yield without 
extending or transforming the elements that they dis-
pose. 

The vessels built with these new rules, have more 
profitable conditions in the technic-economic exploi-
tation area for the shipowners, and consequentely, 
they will prefer to buy this kind of vessels built in ship-
yards that have adapted this new proposed system. 
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El presente estudio analiza los parámetros básicos que in-
tervienen en el costo de producción de buques menores de 
50 m. de eslora, aplicables en principio a las unidades de 
mayor posibilidad de contratación en el mercado de nuevas 
construcciones, tales como pesqueros, remolcadores y bu-
ques de suministro y, por supuesto, extensible en todo o en 
parte a otro tipo de buques de especiales características. 

Bien es cierto que en el caso que nos ocupa solamente 
analizaremos los factores que intervienen en el costo de pro-
ducción de la nueva unidad, pero, no obstante, el proyectis-
ta ha de tener muy en cuenta todos los parámetros de explo-
tación del buque, de tal forma que exista al final una perfec-
ta armonía entre el costo de producción, valor en venta y 
cuenta de explotación o rentabilidad general del 
buque. 

No se debe de olvidar que e! parámetro de «amortización» 
no suele representar en general un coste superior al 18-
22 % del total coste de explotación. 

Por otra parte, el mercado demanda buques cada dia más 
fiables y más seguros y, consecuentemente, el proyectista 
ha de saber conjugar estos factores con los propiamente 
económicos de producción y explotación, sin perder de vis-
ta que en líneas generales los armadores pretenden encare-
cidamente disminuir el número de tripulantes y que la oferta 
de trabajo para este tipo de buques «pequeños» tiene cada 
día a personal que podríamos llamar «menos cualificado». 

Por tanto, entendemos que se ha de dar a la preparación 
del proyecto del buque una cuidada y especial atención, 
aunando criterios entre los proyectistas y definiendo pautas 
constructivas, de tal forma que estas Sesiones Técnicas 
puedan ser la antesala de reuniones posteriores que desem-
boquen en la definición de NUESTRA TECNOLOGIA. 

De esta forma, los buques así construidos serán altamen-
te competitivos técnicamente, muy fiables y seguros con 
unos costos de producción muy razonables que, lógicamen-
te, han de repercutir en una buena cuenta de resultados pa-
ra nuestros Astilleros, y que los armadores que exploten las 
nuevas unidades tengan la satisfacción de una explotación 
rentable. 

Entendemos que la reconversión naval ha de comenzar 
fundamentalmente por las ideas, y ésta es una cuestión que 
nos atañe de forma muy directa a nuestra profesión, por la 
parte de responsabilidad que nos corresponde, intentando 
con todo nuestro esfuerzo que nuestras nuevas construc-
ciones vuelvan a ocupar en el mercado internacional el lugar 
que por nuestra capacidad nos corresponde. 

Dada la brevedad del trabajo habrá conceptos que sola-
mente mencionaremos de forma somera, pasando a conti-
nuación a exponer de forma resumida los criterios y paráme-
tros de definición del proyecto básico para los nuevos bu-
ques, con el fin de alcanzar unos costos de producción re-
ducidos y competitivos, una alta fiabilidad y seguridad en la 
nueva unidad y unos resultados finales de explotación que 
haga que los armadores se fijen en nuestros astilleros para 
ocupar sus gradas. 

Se trata, pues, de exponer una filosofía de proyecto y, 
como tal, ha de entenderse, en la que puedo garantizar que 
llevo trabajando muchos años y que entiendo puedo defen-
der con criterios objetivos. 

Me conformaría si con este trabajo se encendiese la luz 
verde de la esperanza en nuestra profesión y comenzásemos 
a dejar estructuradas las bases tecnológicas que luego han 
de mejorar quien nos tome el relevo. 

Pero existe un hecho irreversible de conjunto que no po-
demos olvidar y es el relativo pequeño avance tecnológico 
que ha experimentado la construcción naval frente a Otros 
campos de la Ingeniería, como la automoción o la aeronáuti-
ca que son las que se relacionan más de cerca con nuestro 
entorno. 

CAPITULO PRIMERO: Parámetros básicos a considerar 
en el proyecto de los nuevos buques 

1.1. Casco 

Se estudian en los CAPITU LOS SEGUNDO Y TERCERO. 

1.2. Equipo propulsor 

- Se adoptará equipo propulsor doble y asimétrico en su 
totalidad. 

En principio todo hace indicar que el doble equipo propul-
sor significa un notable encarecimiento de la nueva unidad, 
pero analizando detenidamente el conjunto de la cámara de 
máquinas del buque, y la consecuente integración del equi-
po de propulsión en el conjunto, resulta que este aserto no 
es rigurosamente cierto. 

Podemos asegurar y demostrar, que el doble equipo de 
propulsión en un buque con la concepción que proponemos 
para el conjunto total de la maquinaria no supone encareci-
miento alguno de construcción y sí, por el contrario, un in-
cremento sensible de la fiabilidad de la instalación y seguri-
dad del buque. 

- Se instalará doble línea de ejes, idéntica en las dos 
bandas, salvo hélices, sin tener en cuenta el sentido de giro 
y tomando las seguridades convenientes para el ajuste y 
apriete de las hélices. 

- Las bocinas serán del tipo hidrolubricado, con casqui-
llos íntegramente de material sintético. 

- Los inversores-reductores serán de accionamiento hi-
dráulico, del tipo de escalón entrada/salida, incorporando 
una toma de fuerza embragable con una potencia máxima 
de transmisión aproximadamente igual a 1/3 de la potencia 
continua del motor propulsor. 

- El inversor-reductor seleccionará el sentido de giro de 
los ejes, de tal forma que los motores propulsores sean to-
talmente idénticos, incluido su sentido de giro. 

Se recomiendan velocidades de giro para los propul-
sores de 1.2001.800 rpm. para potencias continuas unita-
rias menores de, aproximadamente, 500 CV, y de 600/ 
1.200 rpm. para potencias unitarias superiores. 

- El sistema de refrigeración será del tipo de «quilla», 
previéndose íntegramente en el proyecto la situación de ta-
les elementos refrigerantes con el fin de perfeccionar el 
cálculo de los efectos de termosifón. 

- Se procurará que el equipo de alarmas sea sencillo, li-
mitándose a temperaturas de refrigeración, presión de acei-
te y sobrevelocidad, con parada de emergencia. 

No se instalarán circuitos de emergencia en los moto-
res propulsores, demandando de los constructores de los 
mismos una muy accesible situación de las bombas de acei-
te y agua para su fácil reemplazo. En este sentido, es muy 
importante la colaboración de las Oficinas de Clasificación 
que,de hecho, ya se viene produciendo. 

- Se procurará que las hélices sean de acero inoxidable, 
por el incremento de rendimiento que proporcionan. 

- El arranque se procurará que sea hidráulico, deman-
dando de los fabricantes la instalación de corona para la ac-
tuación tipo Béndix. 

- Se demandará del fabricante que el cárter sea hú-
medo. 

1.3. Grupo auxiliar 

Tal vez nos encontremos en el umbral de la última oportu- 	-- Como norma general se instalará un solo grupo auxi- 
nidad que se nos presenta para subir al pódium de los ven- 	liar, con una potencia continua que debe fíjarse en el entor- 
cedores, 	 no de la potencia absorbida por una de las tomas de fuerza 
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instaladas en el inversor-reductor, incrementada en un 70 % 
aproximadamente. 

Solamente tras un análisis muy profundo se debe admitir 
la instalación de un segundo grupo auxiliar y con el único fin 
de destinarlo a un servicio muy específico del nuevo buque, 
evitando totalmente integrar este segundo grupo en la con-
cepción básica de nuestra Cámara de Máquinas. 

- Los criterios de refrigeración, alarmas y circuitos de 
emergencia previstos para los motores propulsores son ex-
tensibles a este grupo auxiliar. 

- El sistema de arranque debe ser eléctrico, a 24 V., y 
manohidráulico a través de acumulador hidráulico. 

1.4. Auxiliares de casco y máquinas 

Como filosofía de proyecto debemos adoptar lo si-
guiente: 

- Potenciar de forma sensible la instalación de circuitos 
principales y auxiliares hidráulicos. 

Los elementos de consumo de gran potencia relativa, ta-
les como maquinillas o motores de accionamiento de com-
presores frigoríficos se han de instalar en circuitos cerrados 
duplicados, tomando como fuente de alimentación dos de 
las tres fuentes hidráulicas instaladas y tratando de equili-
brar los circuitos como si se tratase de una instalación eléc-
trica trifásica. 

- Los pequeños consumos, tales como compresores de 
aire, potabilizadores, bombas de servicios generales, torpe-
dos, ventiladores de túneles, etc..., deben hacerse en circui-
tos hidráulicos abiertos con reguladores de caudal. 

Todos estos circuitos deben de trabajar en el entorno de 
los 200-250 Kg./cm2 . 

No ha de olvidarse la gran capacidad de regulación de los 
motores hidráulicos con el correspondiente aprovechamien-
to de compresores frigoríficos, ventiladores de túneles, 
bon ibas, etc., de tal forma que se les puede hacer trabajar a 
un régimen muy conservador, dejando la reserva de capaci-
dad instalada para los momentos punta de trabajo. 

Se ha de tener en cuenta la gran fiabilidad de los circuitos 
hidráulicos en ambientes húmedos y salinos y su fácil man-
tenimiento cuando se dispone de personal menos cualifi-
cad o. 

- Instalar únicamente dos alternadores para la produc-
ción de corriente eléctrica destinados exclusivamente a 
alumbrado y consumos resistivos, tales como cocina, frei-
doras, etc..., así como a pequeños consumos de tipo do-
méstico, como ventiladores de camarotes, arcones frigorífi-
cos, etc... 

Los alternadores se instalarán a barra sencilla, con con-
mutador de posición. Se dimensionarán de tal forma que su 
capacidad sea un 20-25 % superior a la necesidad total en 
función del balance eléctrico del buque, teniendo en cuenta 
los correspondientes factores de utilización y simultaneidad. 

Uno de los alternadores será accionado por el Grupo 
Auxiliar y el otro por motor hidráulico alimentado por cual-
quiera de los dos motores propulsores. 

- En caso de buques de pesca, congeladores o refrige-
radores, la instalación frigorífica se realizará con dos com-
presores idénticos, con sistema de condensación por quilla 
común a ambos compresores y depósito de líquido también 
común. Como ya hemos indicado, el accionamiento de es-
tos compresores será hidráulico con todas las posibilidades 
de regulación que el sistema proporciona. 

- Si se trata de un buque pesquero, o que en general 
deba de instalar maquinillas de gran potencia, se procurará 
la instalación de maquinillas partidas, con accionamientos 
totalmente independientes hidráulicos, alimentadas también 
de forma independiente por cada uno de los motores pro-
pulsores. 

- La ventilación de cámara de máquinas, entrepuentes 
de trabajo ha de estar integrada en la estructura del buque, 
así como la descarga de inodoros y colector principal de 
combustible en doblefondos. 

Analizando este sistema básico de instalación, que es ín-
tegramente aplicable a los tipos de buques que nos ocu-
pan, podemos demostrar de forma precisa las siguientes 
conclusiones: 

- Mayor fiabilidad de la instalación. 

- Posibilidad total de mantenimiento preventivo en el 
buque en cuestión. 

- Disminución al máximo del stock de repuestos a 
bordo. 

Facilidad de manejo de las piezas instaladas. 

Disminución de las horas de montura del nuevo buque 
por debajo del 50 % de las estimadas en una construcción 
del tipo clásico. 

- Tendencia a la baja relativa en el Mercado para la ad-
quisición de equipo, en base a: 

• Motores propulsores al 50 % de la potencia a instalar, 
presentan un abanico más amplio y competitivo de fabrican-
tes y modelos, y un sensible aumento de la fiabilidad y cali-
dad del producto acabado, ya que somos del criterio que la 
calidad la da la serie. Por otra parte, los buques que nos 
ocupan no suelen instalar potencias propulsoras superiores 
a los 2.000-3.000 CV., yen la gama de hasta 1.500 CV se en-
cuentran los fabricantes más competitivos del mundo. El 
mismo criterio es aplicable a los inversores. 

• La hidráulica en general tiende a la baja cuando en 
equipos eléctricos el fenómeno se presenta como inverso. 

• Normalización de aislamientos, tanto de bodegas fri-
goríficas como de habilitaciones. 

• Módulos o conjuntos de maquinaria comunes a todos 
los modelos de buques, tales como conjuntos de servo-
gobiernos, equipos de depuración y trasiego, equipos de 
servicios generales, etc... 

• Más fácil adaptación de las circulaciones a las nuevas 
unidades, por la simplicidad de los sistemas operativos y el 
mantenimiento de unos criterios comunes de instalación. 

CAPITULO SEGUNDO: FORMAS DEL BUQUE—Su 
trazado y su influencia en los Costos de Produc-
ción 

Para los nuevos buques se han de adoptar los siguientes 
criterios de Formas para el Casco: 

- El trazado de formas será de tipo hidrocónico. Se 
adoptará un solo codillo para buques con una eslora total in-
ferior en general a los 30 m. 

Para buques de eslora comprendida entre 30 y 40 m. de 
una sola cubierta se puede seguir manteniendo en general el 
trazado con un solo codillo, siendo obligado el doble codillo 
para las esloras superiores. 

- Los codillos han de elevarse ligeramente en proa, con 
el fin de ofrecer una sustentación del buque en plena mar-
cha y disminuir el desplazamiento relativo. 

- Se debe mantener la roda vertical desde la flotación en 
carga, facilitando que las chapas de fondo se mantengan 
desarrollables y procurando evitar, asimismo, los pantoca-
zos, máxime teniendo en cuenta que la relación potencia-
desplazamiento es muy alta en este tipo de buques. 

- Las formas de popa han de recogerse de forma suave 
prácticamente desde la cuaderna muestra (6 a 8 % a popa 
de la maestra) hasta conseguir una sección en la estampa no 
superior al 20 % de la sección de la maestra para el calado 
de trazado. 
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- Las popas han de ser de estampa, manteniendo sufi- 	- Los contornos de estampa y los codillos se construi- 
ciente manga que en ningún caso ha de ser inferior al 80 % 	rón también con redondos de un diámetro, aproximadamen- 
de la manga máxima. 	 te, 10 mm. inferior al de quilla. 

- La razón manga/eslora entre pp. debe mantenerse en 
la relación aproximada de 0,24/0,30. 

La total desaparición de las formas en «U» en el trazado 
de popa y la adaptación de los criterios anteriormente men-
cionados producen una sensible aceleración de las aguas a 
papa, lo que hemos dado en llamar «efecto tobera de la ca-
rena», que sumado al hecho de que las hélices trabajen en 
aguas que podemos admitir como totalmente libres, hacen 
que se produzca un aumento del rendimiento propulsivo to-
tal del buque superior en un 10-12 % al de un buque con 
motor central y formas clásicas. 

Esta cuestión es importantísima en la cuenta de Explota-
ción del Buque. 

Se instalará tobera fija cuando las circunstancias de 
trabajo del buque así lo aconsejen, y que en general al insta-
arse doble propulsión no son aplicables los criterios con-
vencionales. Podemos indicar que la instalación de toberas 
solamente es aconsejable cuando los tiempos de situación 
en tracción del buque con aplicación de potencia superior al 
70-75 % de la instalada y los tiempos de navegación del bu-
que o de tracción por debajo de lo indicado mantienen una 
relación aproximadamente superior a 5. 

Aplicando este criterio a buques pesqueros, solamente 
recomendaríamos tobera para buques que trabajen al «bou>) 
o a la «japonesa» y con caladeros próximos al puerto de 
base. 

- Todas las cubiertas se trazarán sin brusca 

— Los buques con dos cubiertas se trazarán sin arrufo, 
con cubiertas paralelas a la quilla. El trazado de la quilla, yen 
función del servicio del buque, se llevará a cabo con asiento 
positivo. 

En los buques con una sola cubierta se evitará, asimis-
mo, la curva de arrufo, y en general es un buen criterio de 
trazado el mantener la cubierta paralela a la flotación en car-
ga desde el mamparo de proa de la cámara de máquinas a 
papa, y paralela a la quilla desde este mamparo hacia proa, 
entendiéndose para buques con la cámara de máquinas a 
papa. 

- Consecuentemente, las cubiertas de superestructuras 
y de doble fondos se han de mantener paralelas. 

- Se instalará un solo timón, de chapa sencilla, a crujía y 
colgado. 

CAPITULO TERCERO: Adaptación del sistema mixto en 
la estructura 

Para los nuevos buques se adoptarán los siguientes crite-
rios para la construcción del casco: 

- El elemento resistente básico de la estructura será el 
conjunto bao/bulárcama, uniformemente espaciado con in-
dependencia de la eslora y forma del buque. Estos conjun-
tos resistentes se ligan longitudinalmente con llantas de la 
misma altura que el ala del perfil. 

El conjunto resistente perfil-llanta se calcula hiperestá-
ticamente. 

- El módulo de separación entre baos-bu lárca mas se fija 
en 1.050 mm. cualquiera que sea la eslora del buque entre 
20 y 50 m. 

Esta cuestión es importantísima en toda la definición del 
proyecto y estructura del buque y no es cuestión de demos-
trar aquí matemáticamente cuáles son los criterios que nos 
han llevado a la definición de este MODULO. 

- La quilla, que se prolongará por roda y branque, será 
de redondo, con un diámetro en milímetros, aproximada-
mente, doble de la eslora de cálculo en metros. 

-- Los tubos de bocina serán estructurales, premecani-
zados para alojar los casquillos, y con un espesor de tubo en 
milimetros, aproximadamente, igual al 50 % de la eslora de 
cálculo en metros. 

Los tubos de limera y descarga de inodoros estructu-
rales serán idénticos a los de bocina. 

- Todos los mamparos situados por encima de la cubier-
ta principal serán de acero corrugado, incluso los de habili-
tación, y se calcularán hiperestáticamente formando el con-
junto de la estructura. 

El adaptar los criterios indicados en los capítulos segundo 
y tercero nos conducen a las siguientes conclusiones: 

- El peso total de la estructura del buque por este siste-
ma en comparación con una estructura clásica tanto de re-
sistencia transversal como longitudinal pura es de, aproxi-
madamente, 5-6 %. 

- El sistema de construcción de esta estructura, tanto 
en base a su trazado como a la simplicidad de los métodos 
de ensamblaje nos produce un ahorro en la mano de obra di-
recta aplicada muy sensible. 

Este ahorro en horas/hombre tonelada para estructuras 
de 60 tons. (aproximadamente 20 m. de eslora entre pp.), 
se estima en un 30 % y para buques de 400 tons. se  estima 
en un 12 %, pudiéndose fijar como lineal para los pesos in-
termedios. 

- Otro factor muy importante es el de desperdicio, que 
en ningún caso ha de ser superior a un 7 %, cuando en una 
estructura clásica se puede llegar en barco pequeño hasta el 
15 %. No olvidemos que las llantas se han de sacar de los 
sobrantes de chapas y que los cartabones de la estructura se 
construyen de los sobrantes de perfiles. 

Por tanto, entendemos que la adopción de estos sistemas 
constructivos son siempre muy ventajosos para el taller que 
los adopte, y sobre todo porque simplifican notablemente el 
proceso de producción. 

CAPITULO CUARTO: Suministro de materiales 

De todos es bien conocida la importancia que hoy en día 
tiene el flujo de aprovisionamiento para cualquier industria 
y, muy en particular, para un astillero, dada la cantidad de 
elementos y suministros que intervienen en la total compo-
sición de un buque, los importantes costos de «stocks» y 
prefinanciación, y las propias fluctuaciones de precios en 
los mercados. 

Adoptando los métodos que venimos exponiendo, un as-
tillero puede encontrarse con los importantes beneficios si-
guientes: 

- Puede contratar cualquier tipo de buque entre 20 y 
50 m. de eslora, entiéndase entre 50 a 400 tons. de acero 
construido, con «stock» constante en función de su capaci-
dad de producción y preparación de acero y siempre de las 
siguientes dimensiones: 

Chapa d 6.000 x 2.000 x 5 mm. 
Chapa de 7.000 x 2.400 x 6 mm. 
Chapa de 7.000 x 2.400 x 7 mm. 
Chapa de 7.000 x 2.400 x 8 mm. 
Chapa de 7.000 x 2.400 x 10 mm. 
Chapa de 7.000 x 2.400 x 12 mm. 
Angulares de 80 x 80 x 8 mm. 
Angulares de 80 x 80 x 10 mm. 
Angulares de 100 x 100 x 10 mm. 
Angulares de 100 x 100 x 12 mm. 
Redondos de 100, 80, 70, 60, 50 y  40 mm. de diámetro. 

Este material puede representar el 95 % del acero total a 
emplear en la construcción de este tipo de buques, dejando 
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los tubos estructurales y algo de chapa más gruesa para re-
fuerzos locales que siempre serán suministrados de al-
macén. 

- El tipo de motores a instalar en estos buques no repre-
senta en general problemas de plazo de entrega sin grandes 
previsiones de prefinanciación. 

- La maquinaria hidráulica aplicada, bombas, motores y 
componentes, son de entrega inmediata, con lo cual no es 
necesario «stockar>,. 

- Al construirse todos los buques con el mismo criterio, 
las unidades de obra son previamente conocidas, y, por tan-
to, los presupuestos finales son más fiables asi como los re-
sultados definitivos de cierre de obra. 

Son unidades de obra comunes al sistema, entre otras las 
siguientes: 

- Sistema de aislamiento de habilitaciones. 

- Sistema de aislamiento de bodegas frigoríficas y túne-
les de congelación. 

Sistemas de mobiliario en general. 

- Sistemas de instalación eléctrica, al haber desapareci-
do los motores, y consecuentemente instalarse solamente 
alternadores de 20 a 50 KVA. 

- Sistema de paneles decorativos en habilitación, des-
montables por supuesto. 

CAPITULO QUINTO: Análisis de la ecuación de costos 
directos de producción 

En líneas generales podemos estimar que el Costo de Pro-
ducción de un buque es función lineal de una serie de pará-
metros que a su vez dependen de otras dos variables básicas 
fundamentales, que podríamos definir como: 

- Homogeneidad del producto acabado. 
Aprovechamiento de los recursos propios. 

Dichas variables pasamos a analizar de forma muy breve, 
en base al criterio que ya venimos manteniendo en el pre-
sente estudio. 

5.1. Homogeneidad de producto acabado 

Seria lo ideal poder hablar de series de producción, pero 
desafortunadamente, y salvo circunstancias muy aisladas, 
no es el caso que se presenta en la Construcción Naval, aún 
cuando hablemos de buques de tipo pequeño. 

Ahora bien, la homogeneidad debe de ser consecuencia 
de la Filosofía de Proyecto, y aun cuando el producto acaba-
do tenga apariencia muy distinta, pudiéndose tratar, por 
ejemplo, tanto de un pequeño cerquero de 100 TRB como 
de un rampero de 500 TRB o de un remolcador de altura, al 
aplicar la normativa de los sistemas constructivos que expo-
nemos, nos hemos de encontrar con un alto grado de inter-
cambiabilidad y con un idéntico criterio para «hacer las co-
sas)) que nos han de desembocar en un mejoramiento de la 
calidad del producto acabado con sensible incremento de 
los rendimientos de producción. 

Por tanto, y a modo de recordatorio, indicamos aquellos 
puntos básicos de nuestra Filosofía de Proyecto que, de for-
ma fehaciente, nos han de mejorar los índices de calidad y 
los rendimientos de producción: 

- Homogeneización del «stock» de acero, que nos per-
mite, aproximadamente, disponer en existencia continua 
solamente el 20-25 % de lo necesario por el sistema de alma-
cenamiento y construcción convencional.  

óptimas en todos los elementos de perfilería componentes 
de la estructura. 

Este último concepto es muy importante, ya que conoce-
mos perfectamente el comportamiento de tales elementos, 
pues se conforman partiendo de las propias chapas, caso 
llantas, o directamente de laminación en el caso de los perfi-
les, pero sin recurrir a la viga armada con la deformación o 
transformación molecular de los conjuntos residentes alma-
ala que se producen con la soldadura continua. 

- Sensible disminución de los costos de prefinanciación 
de acero y de los correspondientes inmovilizados en este 
sentido, sin olvidar que este esfuerzo de prefinanciación del 
acero se produce en el segmento más sensible y, en general, 
precario del contrato de construcción del buque. 

Si un determinado grupo de astilleros, sea cual fuere su 
posición geográfica adoptase este tipo de proyecto, podría 
acordar mantener un «stock» de acero común en origen, en-
tiéndase en la acerería, de tal forma que las disponibilidades 
de cada factoría fuesen totalmente puntuales y la factura-
ción incluso semanal. 

- El sensible ahorro de horas/hombre por tonelada de 
acero fabricada. 

- El sensible ahorro de las horas de trazado general del 
buque. 

- La mejora de calidad final que supone el hecho de que 
las soldaduras de los elementos estructurales básicos, como 
quilla, codillos, branque, trancaniles, etc..., se produzca so-
bre redondos, ampliamente dimensionados, de tal forma 
que tal soldadura pueda realizarse en posición y con equipos 
semiautomáticos, sirviendo de guía el propio redondo. 

- Posibilidad de instalación de elementos de volteo de 
bloques, válidos en general para cualquier bloque con inde-
pendencia del tamaño de buque, ya que dada la modulación 
general del Proyecto, siempre se puede disponer de esloras 
de bloques de, aproximadamente, 6.900 mm. 

Normalización de los tubos estructurales de bocina, li-
mera, descargas de inodoros, etc..., en cuatro diámetros 
correlativos, siendo aplicables los mismos criterios que para 
el «stock» de acero. Consecuentemente los casquillos hidro-
lubricados se almacenan con este mismo criterio. 

- Normalización de los elementos refrigerantes de quilla 
para motores diesel y de condensación para compresores 
frigoríficos con independencia de la potencia o capacidad 
frigorífica instalada. 

Normalización de componentes en general que nos 
conducen, tal y como indicábamos en el apartado 1.4. a una 
rebaja global de las horas de montura en el entorno del 
50 %. 

Cuando se adopta esta Filosofía de Proyecto es muy fácil 
conectar con industrias auxiliares de alta tecnología, de tal 
forma que pueden aplicarse a la Construcción Naval siste-
mas constructivos y módulos operativos de otros campos 
de la Ingeniería ya muy experimentados, y el disponer de es-
tos «compañeros de viaje)) siempre nos ha de resultar positi-
vo para los objetivos que pretendemos alcanzar. 

El formal trabajo en equipo que, como primer paso, se ha 
de traducir en una definición de criterios cara establecer el 
marco de lo que podríamos dar en llamar NUESTRA TECNO-
LOGIA, nos conducirá a la pérdida de ese absurdo indepen-
dentismo tecnológico que cada astillero u oficina técnica ha 
pretendido seguir con los resultados que ahora estamos 
viendo, cuya crítica objetiva no ha de corresponderme a mí 
el realizarla. 

5.2. Aprovechamiento de los recursos propios 

	

Asimismo, se puede prever un sistema de pretratamiento 	La aplicación de los nuevos criterios de proyecto produ- 

	

de mejor calidad, una selección de composición y acabado 	cen en el astillero unos efectos marginales de producción 

	

final mejorado y el disponer de unas condiciones mecánicas 	que pueden muy bien considerarse cuantitativamente tan 
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importantes como los propios de la adaptación de las nor -
mas constructivas aquí expuestas a la construcción de las 
nuevas unidades. 

En líneas generales podemos admitir que las horas/hom-
bre de construcción del casco son del mismo orden que las 
correspondientes a la montura, para buques de estas di-
mensiones y características de servicio. 

En base a ello, y si estimamos un ahorro medio de las ho-
ras/hombre del 20 % para el casco y del 50 % para la mon-
tura, nos resulta que el ahorro medio de horas/hombre en la 
construcción del buque es de, aproximadamente, de un 
tercio. 

Vemos, pues, que la adopción de estos criterios construc-
tivos es importantísima pudiendo incrementar el producto 
final facturado por hora/hombre trabajada en, aproximada-
mente, un 50 %. 

Asimismo, los nuevos criterios nos han de llevar a una re-
estructuración del complejo sistema operativo del astillero, 
pues la simplificación de sistemas de construcción, de flujos 
de material y de normalización de «stocks», con indepen-
dencia del tipo y dimensión del buque a construir, nos han 
de conducir obligadamente a una reducción del porcentaje 
de la mano de obra indirecta sobre la mano de obra directa y 
del correspondiente índice, asimismo, de gastos generales 
de la factoría. 

Consecuentemente, el costo hora/hombre ha de reducir-
se sensiblemente y los astilleros podrán pasar a ser más 
competitivos en todos los terrenos y asemejarse a otros ti-
pos de industrias con finalidades constructivas similares, 
hecho que, desgraciadamente, no se viene produciendo en 
estos momentos. 

A la vista de lo anterior, hemos de sacar la definitiva con-
clusión que la aplicación de los métodos constructivos que 
aquí hemos venido exponiendo y fundamentalmente la filo-
sofía de proyecto que defendemos, nos han de conducir, 
forzosamente, a una mejora sensible de los costos de pro-
ducción con un mejor aprovechamiento de los recursos hu-
manos y materiales con los que dispone el astillero, pero 
también, han de redundar en una mejor calidad y, en gene-
ral, fiabilidad de explotación del buque acabado, que ha de 
ser nuestra mejor tarjeta de visita para presentarnos en los 
mercados internacionales. 

Y, paralelamente, la posible rebaja en los precios finales 
de venta nos dará el arma comercial definitiva para volver a 
recuperar el lugar que ocupamos en dichos mercados en fe-
cha no tan lejana. 

CAPITULO SEXTO: Análisis de la ecuación de costos 
de explotación 

Debemos de admitir en que, en lineas generales, la cons-
trucción naval española ha perdido a lo largo de su historia,  

en múltiples ocasiones, su «norte», en el sentido de haber 
construido buques con el único objetivo de ocupar sus gra-
das, de unos posibles beneficios, en muchos casos dudo-
sos, a muy corto plazo, y en general con unos criterios tan 
primarios como el de suponer que un buque nace con un 
contrato y muere con unas Pruebas Oficiales. 

Los tristes frutos de estos partos, desgraciadamente en 
muchos casos, se encuentran amarrados por todos los 
puertos del mundo. Eso ya pasó, y de nada sirven lamenta-
ciones de financieros, gerentes y armadores. 

Entiendo, pues, que es misión muy importante de nuestra 
profesión analizar el buque desde otra perspectiva más com-
pleja, que aún cuando nazca con un contrato finalice sus 
días en un desguace 20 ó 30 años después, a satisfacción de 
todos aquellos que intervinieron tanto en su construcción 
como en su financiación y explotación posterior. 

Y también pienso que los buques no han de nacer con un 
contrato, sino que deben de nacer con un Proyecto funda-
mentalmente estudiado y perfectamente adaptado tanto a 
las tecnologías del momento como a las condiciones de ex-
plotación y financiación exhaustivamente analizadas en ca-
da caso. Entiendo, pues, que el contrato ha de ser una con-
secuencia de tal Proyecto. 

En base a ello, y de forma muy superficial, expondremos 
las mejoras que se producen en los costos directos, de ex-
plotación, cuando en la construcción del buque se han apli-
cado nuestros criterios de Proyecto: 

- Rebaja de la cuota de amortización, como consecuen-
cia de un menor costo de adquisición del buque. 

- Rebaja muy importante en la Prima del Seguro, como 
consecuencia de la doble propulsión, totalmente indepen-
diente. 

- Sensible ahorro de combustible, del orden de un 10 % 
a lo largo de toda la vida del buque, como consecuencia de 
las formas de la carena, situación de los propulsores y mate-
rial de los mismos. 

- Rebaja en el costo de los elementos de mantenimiento 
y respetos, por la normalización y homogeneización de sis-
temas y componentes, tratándose en general de elementos 
fabricados en grandes series y fácilmente adquiribles en el 
mercado. 

- Mantenimiento preventivo perfectamente analizado y 
la práctica desaparición de tiempos muertos en la explo-
tación. 

- Fácil y cómoda adaptación de las tripulaciones a los 
sistemas de control y mantenimiento. 

Y, como consecuencia de todo ello, ha de ser el objetivo 
final, hemos dado al armador un buque rentable y competi-
tivo para su explotación en el mercado internacional. 

(Viene de la pág. 18.) 

tacto en todos los demás puntos de la generatriz, tocando 
esta generatriz en un mismo punto de contacto a las aristas 
de retroceso respectivas. Basta para probarlo cortar ambas 
superficies por planos paralelos que pasen por A y por B. 
Las secciones producidas en las dos superficies tienen un 
contacto de segundo orden y, por tanto, un mismo círculo 
osculador en cada una de ellas. En cuanto al punto de con-
tacto de esta generatriz con sus aristas de retroceso respec-
tivas se puede ver como límite de la intersección de tres pla-
nos tangentes a las respectivas superficies que llegan a con-
fundirse en uno solo. 

Si una de estas dos superficies desarrollables es un cono 
C que contiene los círculos osculadores producidos en la 
otra superficie S por dos planos paralelos que pasan por los 
puntos A y B de G, este cono es osculador de la superficie S  

a lo largo de G y tiene, por tanto, su vértice en el punto de 
contacto de la generatriz G con la arista de retroceso de S. 

Por todo lo expuesto se suele sustituir, a efectos del desa-
rrollo, una desarrollable por su cono osculador a lo largo de 
una generatriz común, lo que en muchas ocasiones propor-
ciona resultados suficientemente aproximados y válidos. 
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1. INTRODUCCION 

La denominada ingeniería mar adentro, o fuera de costa, 
ha dado lugar en unos pocos afios a una gran diversidad de 
medios y soluciones para resolver los problemas técnicos 
del aprovechamiento de los recursos de materias primas mi-
nerales existentes en el subsuelo marino. 

Este aprovechamento, hoy por hoy, está prácticamente 
restringido a la extracción de los hidrocarburos existentes 
en el subsuelo marino, pero en un futuro próximo se exten-
derá a la obtención de otros minerales escasos en tierra 
firme. 

En este trabajo se pretende dar una visión general de la in-
geniería mar adentro desde el punto de vista de su regla-
mentación, enfoque diferente al normalmente presentado 
de descripción de la tipología de las plataformas. 

Para el escaso tiempo de existencia de esta nueva inge-
niería, se ha desarrollado una enorme cantidad de reglamen-
taciones, con una gran variedad de orígenes y objetivos, 
produciendo una cierta confusión en lo que respecta a su 
aplicación, sobre todo en aquellos países en los que no exis-
te reglamentación específica con suficiente cobertura. 

2. DESGLOSE POR TIPOS 

Los medios desarrollados para explorar y producir hidro-
carburos consisten, en la etapa preliminar, en buques de in-
vestigación. Estos son buques de estudios geológicos y sís-
micos capaces de analizar las probabilidades de localización 
de hidrocarburos atrapados en los plegamientos geológicos. 

No es esta fase, sin embargo, la que nos interesa en esta 
conferencia, sino que nuestro alcance comienza cuando los 
estudios preliminares indican la posibilidad de existencia de 
hidrocarburos en cantidades rentables. En ese momento co-
mienza la etapa de perforación exploratoria, en donde se uti-
lizan plataformas móviles que perforarán el suelo marino, 
hasta las cotas de localización de las bolsas. 

Estas plataformas móviles de perforación exploratoria son 
fundamentalmente de los siguientes tipos: 

- Unidades tipo «buque». 
- Unidades sumergibles. 
- Unidades semisumergibles. 
- Unidades autoelevables. 

Una vez encontrados los hidrocarburos se evalúa el yací 
miento con uno o más pinchazos y con pruebas de produc 
ción, que pueden extenderse con la denominada «produc 
ción temprana». 

Posteriormente comienzan los estudios de viabilidad del 
yacimiento, en estos estudios se determinará la forma ópti-
ma de producción y posterior envío de los hidrocarburos a 
tierra. 
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Para el desarrollo de esta fase de producción hay multitud 
de posibles soluciones: 

- Utilización de un medio de producción no fijo, si la 
vida del campo es pequeña. 

- Utilización de cabezas de pozo submarinas conecta-
das a sistemas de producción existentes, sean fijos o 
flotantes. 

- Construcción de plataformas fijas. 

En el caso de optarse por una plataforma fija, existen va-
rias alternativas en cuanto a contar con: 

- Medios propios de perforación. 
- Medios propios de tratamiento de los hidrocarburos. 
- Medios de almacenamiento de hidrocarburos o ms 

talación de tuberías submarinas. 

Dentro de las instalaciones de producción fijas existen 
tres grandes grupos atendiendo a los materiales utilizados: 

- Estructuras de acero. 
- Estructuras de hormigón. 

Estructuras mixtas. 

Las estructuras conocidas como T.L.P. son un híbrido 
entre fijas y móviles y pueden ser una solución importante 
en el futuro para desarrollos en aguas profundas. 

Desde el punto de vista de la cimentación, las plataformas 
fijas se dividen en pilotadas o de gravedad. 

En ocasiones, en lugar de disponer una sola plataforma se 
utilizan varias plataformas conectadas entre sí por medio de 
pasarelas, utilizándose cada una para una misión concreta, 
lo cual resulta más seguro. Asi una distribución tipo sería: 
unidad hotel, unidad de perforación, unidad de producción 
y unidad antorcha. 

Una vez fabricados los medios elegidos para la produc-
ción, es necesario instalarlos, para lo cual se necesitan di-
versas unidades características de la industria mar adentro, 
como son: 

Barcazas de botadura. 
- Barcazas de cubierta lisa. 
- Unidades grúa. 

Esta fase de la instalación de tanta trascendencia requiere 
una gran planificación y estudio a fin de prever todas las difi-
cultades que puedan surgir. 

El tendido de las tuberías submarinas, necesarias para el 
envío a tierra de los hidrocarburos, se puede realizar por di-
versos sistemas, que requieren diferentes medios. Para 
grandes longitudes de tendido, es necesario utilizar unida-
des de tendido de tuberías, las cuales sueldan los tramos en 
la superficie y van tendiendo la tubería. Para ello se utilizan 
grandes buques o plataformas de tendido de tuberías dise-
ñadas específicamente para este trabajo. 

Una vez instalados los medios, es necesario proceder al 
conexionado y pruebas de los mismos. Para lo cual se nece-
sitan unidades auxiliares tales como: 

- Unidades hotel. 
Unidades taller. 

Otro tipo de instalación que adquiere cada día mayor im-
portancia son las cabezas de pozo submarinas, utilizadas 
para la producción en campos marginales, conectándose a 
una instalación próxima al campo, en el supuesto que ésta 
exista. 

En la industria mar adentro no nos podemos olvidar de los 
trabajos submarinos necesarios en todas las fases de un 
proyecto mar adentro. Estos medios submarinos, si bien 
existían con anterioridad a la industria mar adentro, es en 
esta industria en donde adquieren un enorme desarrollo. 
Los sistemas submarinos se dividen en: 

- Sumergibles tripulados. 

Sumergibles no tripulados. 
- Sistemas de buceo. 

Para grandes profundidades es necesario mantener a los 
buceadores en saturación, para lo que se requieren unas 
instalaciones especiales de comprensión y descomprensión. 
Se construyen buques de apoyo de buceo, que disponen a 
bordo las cámaras, grúas para manejo de los sumergibles, 
etcétera, y que están dotados de los medios de posiciona-
miento dinámico o fondeo necesarios. 

Por último, es necesario referirnos en la industria mar 
adentro, a la denominada flota auxiliar, que comprende ios 
buques de suministros, buques ancleros, remolcadores, bu-
ques para transporte de personal, buques de salvamen-
to, etc. 

3. ORGANISMOS REGULADORES 

La ingeniería mar adentro nació y se desarrollé en el Golfo 
de Méjico como una continuación de la extracción de hidro-
carburos en tierra firme, siguiendo una política de desarrollo 
liberal típicamente americana. Son las propias compañías 
petroleras, mediante una asociacion, las que se autorregu-
lan, desarrollando sus códigos, recomendaciones y normas. 

El American Petroleum Institute (API.), asociación no 
lucrativa de las compañías petrolíferas americanas, fundada 
en 1919, produce en una primera fase infinidad de reglamen-
taciones aplicables a la industria del petróleo en tierra, cu-
briendo todas sus fases: perforación, extracción, transporte 
y refino. 

Cuando posteriormente comienza la extracción en el mar, 
el A.P.I. se hace cargo de la reglamentación en este nuevo 
campo, extendiendo y adecuando las reglamentaciones 
existentes y editando nuevas normas que rigen dicha inge-
niería. 

Otros desarrollos posteriores mar adentro, como el de 
Maracaibo y el Pérsico, realizados por las mismas compa-
ñías que operaban en el Golfo de Méjico, se hacen en base a 
estas mismas regulaciones, manteniéndose la misma filoso-
fía liberal. 

Siguiendo el proceso realizado en la extracción de hidro-
carburos mar adentro, es necesario primeramente explorar 
el subsuelo marino, para lo cual se utilizan unidades móvi-
les. Estas unidades cumplen desde el principio con las regla-
mentaciones marítimas de los Gobiernos de bandera, si-
guiendo reglamentaciones internacionales (O. M .1.) y nacio-
nales, y al igual que otros buques son clasificados por las 
Sociedades Clasificadoras, satisfaciendo los requisitos de 
las Compañías de Seguros y de los propios Gobiernos. 

Posteriormente, dadas las peculiaridades de los artefactos 
utilizados tanto en la exploración como en la producción, las 
Sociedades Clasificadoras emiten sus reglamentaciones y 
por otra parte, la Organización Marítima Internacional, 
reconociendo la necesidad de adecuar su reglamentación a 
los nuevos artefactos, emite el Código de Unidades Móviles 
de Perforación (M.O.D.U.). 

Con el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte se 
produce inicialmente un trasvase de la ingeniería desarrolla-
da para el Golfo de Méjico al Mar del Norte. Pero dada la du-
reza de las condiciones ambientales en el nuevo emplaza-
miento, el reto es de tal calibre que el Mar del Norte adquie-
re un gran protagonismo, marcando el desarrollo posterior 
de toda la industria mar adentro. 

Los Gobiernos de los países europeos con yacimientos en 
sus aguas, siguiendo una política menos liberal, con un ma-
yor control sobre la industria, comienzan a intervenir regu-
lando dicho desarrollo, a fin de salvaguardar las vidas, me-
dio ambiente y los bienes bajo su jurisdicción. 

Dos de los países con mayores recursos mar adentro: In-
glaterra y Noruega, son los que marcan la pauta en lo refe-
rente al control gubernamental. 
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Se hace obligatorio la Certificación de las instalaciones, 
haciéndose intervenir a las Sociedad Clasificadoras como 
organismos competentes capaces de supervisar el diseño, 
fabricación e instalación de las unidades mar adentro. 

En un ambiente de gran dureza, lejos de los astilleros de 
construcción, y con un aumento de los tamaños de las ins-
talaciones, las operaciones marinas cobran una enorme im-
portancia, afectando el diseño y la construcción desde su 
comienzo. 

Dados los enormes riesgos existentes y de cara a la cober-
tura de los mismos por un seguro, se hace necesaria la inter-
vención de unas organizaciones que cubran dicha instala-
ción, certificando las operaciones de embarque, trincaje, 
transporte e instalación de cara a las Compañías de Segu-
ros. Estas organizaciones se denominan Inspectoras de Ga-
rantía. 

El organigrama adjunto agrupa a los diversos organismos 
reguladores de la industria mar adentro. 

Organigrama 
Organismos Reguladores 

USCG 
USOS 

EEUU OSI 
Federal Rugulationo 

11-Ocal Regulations 

DOE 
SE 	GOl 

HealtI, & SÇet, E,eccti.,e 

NORId.NPD 
1 BID 

API 
Anonianior,n. 	IEEE 
lnd,ntrialrn lEE 

LS 

ABS 

NSTALAClnEC1 Scc,edaden 
GL 
BU 

N%GB ADEt.R0 1 	Clan 	4caSore FN 
MOJILES 1 

Y Rilas 
FIJAS \ Reg.Ssn 

Noble Gentan 
Or,r,,,ac,or,es 	DIII 	 Inspectoras Seaplce 

de Gararitia LOC 
Ir,'.-rn..nor,1nn 	IEC 	 .510 

4. REQUISITOS DE CLASIFICACION /CERTIFICACION 

Las unidades móviles, dado que son flotantes o tienen es-
tados transitorios a flote, han sido tratadas desde siempre 
como buques y, por tanto, se les ha aplicado la reglamenta-
ción maritima existente. Así es como lo entiende la Organi-
zación Marítima Internacional, publicando en el año 1980 el 
«Código para la Construcción y el Equipo de Unidades de 
Perforación Mar Adentro», donde se analizan las particulari-
dades de estas unidades, resaltando la imposibilidad de apli-
cación, en ocasiones, de la propia reglamentación para 
buques. 

De acuerdo con esto, las unidades móviles deberán dis-
poner de un «Certificado de Seguridad» así como un «Certi-
ficado de Francobordo». La O.M.I. aplica a las unidades 
móviles el mismo tratamiento estructural que a los buques, 
por tanto, la aprobación estructural puede ser realizada por 
la propia Administración, o bien, como es más usual, por 
Sociedades Clasificadoras reconocidas por dicha Adminis-
tración. 

Tradicionalmente las unidades móviles han sido clasifica-
das desde su aparición. Esto se ha realizado con una doble 
intención: por un lado cumplir con los requisitos estructura-
les indicados en el Reglamento de Lineas de Carga, repeti-
dos posteriormente en el código M.O.D.U. y, por otra, 
cumplir los requisitos de las Compañías de Seguros. De to-
dos modos, el M.O.D.U. reconoce el derecho de los esta- 

dos ribereños a relajar las normas de proyecto en función de 
las condiciones ambientales. 

Desde el punto de vista gubernamental, cada nación im-
pone sus propias exigencias de certificación e inspección, 
de acuerdo con su normativa. Así, en USA se exige la ob-
tención del Certificado de Inspección del U.S.C.G.: en 
U.K., el Department of Energy (DOE.), exige la certifica-
ciór de la unidad por una de las Sociedades Certificadoras 
aprobadas; mientras que en Noruega e! Norwegian Maritime 
Directorate (NM.DJ , exige la aprobación de la unidad de 
base a su propia normativa, recomendando a la Sociedad de 
Clasificación noruega (D.N.U.) como consultora. 

Las instalaciones fijas han tenido un desarrollo muy dife-
rente. Al estar vinculadas prácticamente de por vida a las 
aguas de un país, no hay reglamentaciones de ámbito inter-
nacional que apliquen (salvo la de polución), por lo que ha 
tenido un desarrollo diferente en cada país. 

En Estados Unidos, que es donde nació y se desarrolló la 
industria mar adentro, no hubo, hasta pasado mucho tiem-
po, requisitos nacionales de Certificación. 

Cuando la industria mar adentro se traslada al Mar del 
Norte, las Administraciones con más extensión y yaciamien-
tos, que son la británica y la noruega, comienzan a preocu-
parse por la falta de control gubernamental y ponen en mar-
cha una legislación para esta nueva industria. 

En Inglaterra se exige el denominado «Certificado de Ido-
neidad». Esto luego se extiende a otros estados ribereños, 
e, incluso, posteriormente, a los Estados Unidos. 

El camino seguido por cada Administración para el ejerci-
cio de este control es diferente. En Inglaterra, el Gobierno 
por medio del DOE. delega en cinco Sociedades de Clasifi-
cación (A.B.S., B.V., D.N.V., G.L. y L.R.) yen una socie-
dad de ingeniería la potestad de supervisar el diseño y fabri-
cación de las unidades (fijas o móviles), quedando los as-
pectos específicos de salvamento y contraincendios bajo el 
control de las Autoridades de Marina ID.O.T.l. En Noruega, 
es el Norwegian Petroleum Directorate (N.P.D.) quien 
aprueba la instalación en base a la información suministrada 
por el propietario, auxiliado por la Sociedad de Clasificación 
noruega ID.N.V.I. En EE.UU., al principio las instalaciones 
cumplían las Reglamentaciones federales en los aspectos de 
seguridad, emergencia, polución y seguridad e higiene en el 
trabajo. Desde 1978, por medio del United States Geological 
Survey )U.S.G.S.), se exige la certificación e inspección de 
la instalación por una tercera parte, sin especificar qué so-
ciedades están autorizadas a figurar como tales. 

5. REGLAMENTACION GENERAL, REGLAMENTACION 
MARINA Y REGLAMENTACION ESPECIFICA 

Siendo la industria mar adentro una actividad claramente 
multidisciplinaria, su ordenación se apoya en gran manera 
en otras ramas de la industria, bien sea terrestre o naval. 

Muchas de las actividades realizadas mar adentro se desa-
rrollan de forma similar en tierra y, por tanto, se aplican a 
ella la legislación existente en tierra. 

Para la perforación, producción y proceso en tierra, e) 
American Petroleum lnstitute ha desarrolladó desde su fun-
dación una gran cantidad de recomendaciones, normas, et-
cétera, para lo cual se apoyó en otras organizaciones ameri-
canas que cubrían todas las ramas de la industria 
(A.S.T.M., A.N.S.I., N.F.P.A., A.W.S., I.E.E.E., A.I.S.C., 
etcétera). 

Al trasladarse dichas actividades al mar, se aplicaron esas 
mismas normas y fueron apareciendo otras reglamentacio-
nes que cubren áreas específicas de dichos trabajos mar 
adentro. 

En otros países desarrollados, en los que no existe espe-
riencia previa de perforación en tierra, la industria mar aden-
tro se regula, de manera general, con reglamentaciones que 

Pngiamer.tac ion 
Gubernamental 
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refieren a las normas nacionales existentes en temas tales 
como materiales, diseño estructural, control de calidad, cla-
sificación de áreas, refino, etc. Sin embargo, todos ellos 
aceptan como alternativa las normas americanas. 

Si nos referimos a la reglamentación aplicable a las unida-
des móviles, inicialmente se les aplicó los mismos reglamen-
tos que los Gobiernos, la Organización Marítima Internacio-
nal y las Sociedades Clasificadoras aplicaban a los buques. 
Posteriormente las Sociedades Clasificadoras, algunos Go-
biernos y la Organización Marítima Internacional desarrolla-
ron reglamentos específicos, que cubren principalmente las 
áreas marítimas y de seguridad. 

6. REGLAMENTACION APLICABLE MAR ADENTRO 

No es sencillo realizar una exposición muy estructurada 
de la reglamentación aplicable mar adentro debido a la di-
versidad de organismos reguladores envueltos, a las inter-
conexiones existentes entre los distintos tipos de unidades 
en algunas reglamentaciones y a la aplicación, en muchos 
casos, de reglamentaciones no específicas. 

Comenzaremos, por tanto, exponiendo los contenidos de 
los principales códigos de carácter multidisciplinario aplica-
bles a las unidades fijas, a las unidades móviles o a ambos ti-
pos, para a continuación exponer por materias las diversas 
reglamentaciones aplicables. 

6.1. Reglamentaciones multidisciplinarias (códigos) 

6. 1. 1. Unidades móviles 

al O.M.l. «Código para la Construcción y el Equipo de 
Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro». Denomina-
do M.O.D.U. por las iniciales inglesas (Mobile Offshore Dri-
Iling Units). 

Publicado en el año 1980 por la Organización Marítima In-
ternacional (O.M.l.), cubre los grandes apartados de diseño 
y construcción de las unidades móviles de perforación, si 
bien es aplicable por extrapolación a otras unidades móviles, 
tales como unidades hotel, unidades taller, etc., e incluso 
en ciertos aspectos es aplicable a las unidades fijas, máxime 
cuando se carece de reglamentos específicos. 

Este código cubre los aspectos particulares de los regla-
mentos marinos, tales como Sevimar, Líneas de Carga, 
etc., a este tipo de unidades. 

El código cubre, de una manera más o menos detallada, 
los siguientes aspectos: 

- Construcción, resistencia y materiales. 
- Compartimentado, estabilidad y francobordo. 
- Instalaciones de máquinas para todos los tipos de 

unidades. 
- Instalaciones eléctricas para todos los tipos de uni-

dades. 
Instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas 
en áreas peligrosas en todos los tipos de unidades. 

- Instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas 
para las unidades autopropulsadas. 
Espacios de máquinas sin dotación permanente. 

- Seguridad contraincendios. 
- Dispositivos y equipo de salvamento. 
- Instalaciones de radiocomunicaciones. 
- Dispositivos elevadores. 
- Instalaciones para helicópteros. 

Prescripciones de orden operacional. 

Este código es de aplicación muy general, y refiere en te-
mas específicos a otras publicaciones, si bien, los aspectos 
de arquitectura naval )compartimentado y estabilidad) y de 
seguridad contraincendios y salvamento son tratados más 
en detalle. 

bI UNITED STATES COAST GUARD (U.S.C.G.) «Mo-
bile Offshore Drilling Units». 

Similar en general al Código M.O.D.U., aunque con ma-
yor detalle en los temas de seguridad contraincendios y sal-
vamento, y refiriéndose solamente a la reglamentación esta-
dounidense. 

e) NORWEGIAN MARITIME DIRECTORATE (N.M.D.) 
«Regulation for Mobile Drilling Platforms». 

Cubren los aspectos de diseño, materiales, seguridad 
contraincendios y salvamento, emergencia y operación en 
unidades móviles en el sector noruego. 

d) REGLAMENTOS DE LA SOCIEDADES CLASIFICA 
DORAS 

Las Sociedades Clasificadoras han realizado un enorme 
trabajo preparando reglamentos para la Clasificación de uni-
dades móviles, siendo de destacar: 

(fflules for Building and Classing Mobile Offshore Dri-
Iling Units», del American Bureau of Shipping. 

- «Rules for Classification Mobile Offshore Units», del 
Det Norske Ventas. 

- «Rules for the Classification and Construction of 
Ocean Going Platforms», del Germanischer Lloyd. 

- ((Rules and Regulations for the Classification of Mobi-
le Offshore Units», del Lloyd's Register of Shipping. 

Todos estos reglamentos tienen un contenido similar, cu-
briendo los requisitos del M.O.D.U. con mayor detalle, co-
mo es de esperar en un código de una Sociedad Clasifi-
cadora. 

Existen matices en cuanto al tratamiento específico de 
ciertos temas. Así, el A.B.S. trata por separado las unida-
des semisumergibles, autoelevables o tipo buque; el D.N.V. 
trata en detalle las unidades especiales, tales como acomo-
dación, grúa o contraincendios. 

Todas estas normas se refieren a sus respectivas Reglas 
de Clasificación de buques en aquellas partes en que son 
aplicables. 

6.1.2. Unidades fijas 

a) AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (A.B.S.) «Gui-
de for Building and Classing Fixed Offshore Structures». 

Es un documento bastante general que no cubre los siste-
mas de perforación y producción y que principalmente refie-
re a otras específicas tales como API., A.N.S.I., 
A.S.M.E., etc. y a sus propias reglas para buques. 

b) NORWEGIAN PETROLEUM DIRECTORATE 
lN.P.D.I «Regulations Production and Auxiliary Systems on 
Production lnstallations». 

Publicado en 1978 recoge los requisitos del Gobierno no-
ruego para las plataformas fijas, excluyendo la parte estruc-
tural que está recogida en una publicación aparte. Cubre as-
pectos tales como disposición general, recipientes, maqui-
naria, instalaciones eléctricas, clasificación de áreas, protec-
ción contraincendios activa y pasiva, paradas de emergen-
cia, etc. 

Esta reglamentación puede ser aplicada a otras instalacio-
nes no fijas, bajo la jurisdicción del N.P.D. 

6.1.3. Códigos mixtos móviles/fijas 

El código multidisciplinario más importante, que aplica a 
unidades tanto fijas como móviles, es el publicado oor el 
Department of Energy (D.O.E.) inglés: «Offshore Installa-
tions. Guidance on Design and Construction». 

Este código recoge los requisitos que deben cumplir las 
plataformas fijas o móviles dedicadas no solamente a la 
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perforación/producción en aguas inglesas, sino también las 
dedicadas a servicios auxiliares tales como habilitación, al-
macenamiento, etc. 

Es un código que cubre los aspectos estructurales, elec-
tricidad, equipos mecánicos, etc., refiriéndose, en los temas 
específicos fundamentales a la normativa inglesa, si bie, 
otras normas reconocidas son explícitamente aceptadas. 

Los temas de seguridad contraincendios y salvamento es-
tán cubiertos por otras publicaciones especificas del 
DOE., y por la normativa del D.O.T. 

Las normas del B.V. «Rules for the Construction and 
Classification of Offshore Platforms», cubren de una mane-
ra general los aspectos de estructurales, arquitectura naval, 
maquinaria, electricidad, etc., en estructuras tanto fijas co-
mo móviles en hormigón o acero. 

En los EE.UU., el «Artificial lslands and Fixed 
Structures», cubre los aspectos de seguridad, salvamento y 
contraincendios en instalaciones tanto fijas como móviles 
en aguas bajo la jurisdicción americana. 

6.2. Reglamentaciones por materias 

6.2. 1. Estructuras 

Son tal vez los aspectos estructurales los más característi-
cos de la industria mar adentro. La primera gran división, 
desde el punto de vista estructural, se establece al conside-
rar el carácter móvil o fijo de las unidades. 

Las estructuras de las unidades móviles están gobernadas 
fundamentalmente por los reglamentos de las Sociedades 
Clasificadoras, es decir, dentro de la filosofía de escantillo-
nado de los buques, si bien en aspectos particulares, tales 
como diseño de riostras, uniones tubulares, etc., se refieren 
a los códigos de plataformas fijas. 

Con respecto a las plataformas fijas, existen tres países 
con una reglamentación estructural completa: EE.UU., U.K. 
y Noruega, si bien la filosofía de diseño en U.K. es similar a 
la americana. Asimismo, existen normativas de ámbito in-
ternacional emitidas por ciertas Sociedades Clasificadoras. 

al EE.UU. 

El United States Geological Survey, en su documento 
«Requirements for Verifying the Structural lntegrity of 
O.C.S. Plattforms», obliga a la revisión, por una Tercera 
Parte independiente, de los aspectos estructurales de las 
unidades fijas de acero u hormigón, refiriéndose en aspec-
tos particulares a la diferente reglamentación americana: 
API., A.C.I., A.I.S.C., etc. 

La publicación del American Petroleum Institute: A.P.I. 
RP 2A «Planning, Designing and Constructing Fixed 0ff-
shore Platforms» es, sin duda, el documento más aplicado 
en todo el mundo, cubriendo el diseño, fabricación, instala-
ción e inspección de las estructuras de las plataformas fijas 
de acero. 

Este código remite a otros códigos americanos, principal-
mente al «Manuel of Steel Construction», del A.I.S.C., en 
lo referente al diseño estructural. 

Los materiales están especificados por la American So-
ciety of Testing Materials (A.S.T.M.). 

Los temas de soldadura están cubiertos por la American 
Welding Society (A.W.S.) Code D1.1 «Structural Welding 
Code», los temas de inspección, por la reglamentación de la 
A.W.S., del A.S.M.E., o del propio A.P.l., como el A.P.I. 
RP 2X «Ultrasonic Examination of Offshore Structural Fabri-
cation and Guidelines for Examination of Ultrasonic Tech-
nicians». 

Es importante mencionar otras especificaciones del 
API., como la Spec. 213 «Fabricated Structural Steel 
Pipe», que cubre los tubulares destinados a elementos es- 

tructurales, o la Spec. 2H «Carbon Manganese Steel Plate 
for Offshore Platform Tubular Joints», que cubre el acero 
usado en zonas críticas con requisitos especiales, como 
desgarramiento laminar o fatiga. 

Para el caso de que las estructuras soporten cargas debi-
das al hielo (Zonas Articas), debe tenese en cuenta el BulI. 
2N «Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore 
Structures in Ice Environments», del A.P.I. 

Para plataformas de hormigón se aplica la norma del 
American Concrete lnstitute «Recommended Practice for 
Fixed Offshore Structures». 

bI U.K 

El código estructural para el diseño de plataformas fijas de 
acero, en Inglaterra, es la British Standard B.S. 6235 «Code 
of Practice for Fixed Offshore Structures», que cubre el di-
seño estructural de plataformas fijas de acero u hormigón. 

Este código remite al B.S. 5400 «Steel, Concrete and 
Composite Bridges» para temas específicos de diseño. Para 
los materiales remite a la B.S. 4360 «Specification for Wel-
dable Structural Steels» para el acero y al C.P. 110 «The 
Structural Use of Concrete» para el hormigón. 

cl NORUEGA 

El diseño estructural mar adentro, en Noruega, se rige por 
las reglas del N.P.D.: «Regulations for the Structural Design 
of Fíxed Structures on the Continental Shelves», el cual re-
mite al NS 3472 «Norwegian Code of Practice for Steel 
Structures, Computations and Design ». 

dI SOCIEDADES CLASIFICADORAS 

De ámbito internacional son las reglas del D.N.V. «Rules 
for the Design, Construction and Inspection of Fixed 0ff-
shore Structures», que cubren de manera muy extensa los 
aspectos estructurales de las plataformas fijas. 

Están, además, las reglas del A.B.S. «Rules for Building 
and Classing Offshore lnstallations» y las del B.V. «Rules 
and Regulations for the Construction and Classification of 
Offshore Platforms», si bien estas dos últimas remiten en 
muchas ocasiones a otros códigos estructurales. 

6.2.2. Seguridad contra/ncendios (activa y pasiva) 

En plataformas móviles, a nivel internacional, aplican los 
requisitos del código M.O.D.U. basados en el SOLAS pero 
con matices específicos. Esto cubre tanto a los medios con-
traíncendios pasivos como activos. 

Las Sociedades Clasificadoras en sus reglamentos de uni-
dades móviles aplican generalmente dicho código con un 
mayor detalle y extienden su aplicación a las unidades fijas. 

En Inglaterra, la protección estructural contraincendios se 
rige por el código D.O.E. «Offshore Installations, Guidance 
Qn Design and Construction», que aplica tanto a unidades 
móviles como fijas, mientras que la protección activa está 
basada en la S.l. 611 «The Offshore lnstallations (Fire Figh-
ting Equipment) Regulations» y en la guía «Offshore Insta-
llations. Guidance on Fire Fighting Equipment», del D.O.E. 

En los EE.UU., la seguridad contraincendios de las unida-
des móviles está legislada por el U .S .0 .G. mediante sus reglas 
«Mobile Offshore Drilling Units», mientras en las platafor-
mas fijas se usa de manera general las recomendaciones del 
American Institute: RP 14G «Fire Prevention and Control on 
Open Type Offshore Production Platforms», junto con otras 
normas de carácter más general mencionadas en otros apar-
tados. Esta norma presenta recomendaciones de seguridad 
contraincendios en plataformas de producción mar adentro 
con ventilación natural. Cubre buenas prácticas preventi-
vas, sistema de detección de fuego y gas, sistema de alar-
mas, sistemas fijos de extinción por agua, espuma, polvo 
seco, halón, extintores portátiles, etc. Se indican las inspec- 
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ciones y el mantenimiento necesario de los equipos así co-
mo los ejercicios periódicos y la preparación del personal. 
Para aspectos concretos se apoya en las normas del 
N.F.P.A. 

En Noruega, la seguridad contraincendios de las unidades 
fijas, está recogida en la norma del N.P.D. «Regulations for 
Production and Auxiliar Systems on Production Installa-
ti on s ». 

6.22. Medios de salvamento 

Los medios de salvamento de las unidades móviles están 
reglamentados, a nivel internacional, por el código para uni-
dades móviles de la Organización Marítima Internacional, el 
cual se refiere al SOLAS para los detalles específicos. 

Las Sociedades Clasificadoras, en sus reglamentos para 
unidades móviles, aplican esos mismos requisitos, si bien 
con ciertos aspectos particulares. 

Para las plataformas fijas no existe reglamentación inter -
nacional; sin embargo, la O.M.l. recomienda aplicar los mis-
mos requisitos del código M.O.D.U. 

En Inglaterra, los medios de salvamento se regulan por el 
Statutory lnstrument 486, «The Ofíshore lnstallations Life 
Saving Appliances», que aplican tanto a las plataformas fi-
jas como a las móviles. Estos requisitos son, en parte, equi-
valentes a los del código M.O.D.U. 

En los EE.UU., los medios de salvamento están legislados 
por el U.S.C.G. en sus «Mobile Offshore Drilling Units», y 
las «Rules and Regulations for Artificial lslands and Fixed 
Structures on the O.C.S.». 

En Noruega, el N.M.D. exige requisitos adicionales en lo 
que respecta a los medios de salvamento. 

6.2.4. Clasificación de áreas y certificación de los equipos 

La clasificación de las áreas, en función de la peligrosidad 
por la presencia de gases combustibles, está reglamentada 
en el código M.O.D.U. para las unidades móviles, así como 
las certificaciones de los equipos dispuestos en dichas 
áreas. 

Para todas las unidades se aplica en todo el mundo la nor-
ma API RP 500 B «Recommended Practices for Classifica-
tion of Areas for Electrical lnstallations at Drilling Rigs and 
Production Facilities on Land and on Marine Fixed and Mo-
bile Platforms», que al ser específica de unidades de perfo-
ración y/o producción define, mejor que otras normas na-
cionales, estos aspectos. 

Dentro de la legislación española se utiliza la norma UNE 
009, «Instalaciones Eléctricas en Plantas con Ambientes In-
flamables y Explosivos: Clasificación de Zonas». 

La norma inglesa más utilizada en el Mar del Norte es la 
BS 5345, «Selection, Installation and Maintenance of Elec-
trical Apparatus for Use in Potential Explosive Atmosphere. 
Chapter 2, Classification of Hazardous Areas». 

Merece especial mención la publicación del Institute of 
Petroleum inglés, «IP. Model Code of State Practice. 
Part 1. Electrical Safety Code», que tiene en cuenta las ca-
racterísticas específicas de las plataformas. 

En lo que se refiere a la nomenclatura utilizada, hay que 
tener en cuenta las diferentes denominaciones utilizadas en 
los Estados Unidos y en Europa. 

De cara a la certificación de los equipos instalados en 
áreas clasificadas, cada día se imponen más los criterios y 
definiciones del CENELEC (The European Committee for 
Electrotechnical Standardisation).  

6.2.5. Electricidad y fuerza 

Aparte de los códigos multidisciplinarios relativos a las 
unidades móviles que contienen reglamentación relativa a 
las instalaciones eléctricas, existen dos códigos específicos 
para la industria mar adentro. 

Por una parte, el A.P.I. RP 14F, «Recommended Practice 
for Design and Installation of Electrical Systems for Offsho-
re Production Platforms», trata los sistemas eléctricos en 
áreas clasificadas, generación y distribución de fuerza, 
transformadores, motores, alumbrado e instrumentación en 
plataformas fijas mar adentro. 

Por otra, las «Recommendations for the Electrical and 
Electronic Equipment of Mobile and Fixed Offshore Installa-
tions», del lEE., es una guía para el diseño, selección e ins-
talación de los equipos eléctricos utilizados en la produc-
ción, almacenamiento, distribución y utilización de energia 
eléctrica en unidades de perforación, producción, proceso y 
almacenamiento, tanto fijas como móviles. 

En ambos casos, y para aspectos concretos, estas nor-
mas refieren a otras reglamentaciones no específicas de la 
industria mar adentro; pero de extensa aplicación: B.S., 
I.E.E.E., API., F.M., A.N.S.I., ISA., NEMA., 
N.F.P.A., lES., U.L., etc., así como a los códigos guber-
namentales de ambos países: O.C.S. Orders, S.l., 
U.S.C.G.. etc. 

El código multidisciplinario inglés del DOE., «Offshore 
lnstallations. Guidance on Design and Construction», defi-
ne los servicios esenciales: alumbrado, contraincendios, na-
vegación, etc., así como los tiempos mínimos de suministro 
con la alimentación de emergencia. 

El IP. inglés, en el ya mencionado «Electrical Safety Co-
de», tiene recomendaciones específicas para las unidades 
mar adentro. 

En España es de aplicación general el «Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión». 

En Noruega, el N.M.D. impone requisitos adicionales a 
las unidades móviles, como es el funcionamiento del Gene-
rador de Emergencia con escoras o trimados de 35 1 . 

El M.O.D.U. incluye varios requisitos respecto a las fuen-
tes de energía, redes de alumbrado, servicios asistenciales, 
etcétera. 

6.2.6. Seguridad e Higiene 

Aparte de los reglamentos de aplicación general a la in-
dustria en tierra, en U.K. se aplica la S.l. 1019, «Offshore 
Installation Operational Safety, Health and Welfare Regula-
tions», que es de aplicación a unidades fijas o móviles. Esta 
ley especifica temas tales como los permisos de trabajo, uso 
de buenas prácticas constructivas, equipos de izado, anda-
miajes, barandillas, comunicaciones, helicópteros, buques, 
mantenimiento, etc. La tripulación debe ser competente en 
una serie de temas estructurales, eléctricos, mecánicos, 
grúas, perforación, producción, asistencia sanitaria, etc. 

Posteriormente, y con carácter de guía, se publicó en 
U.K. el documento «Oflshore Construction Health Safety 
and Welfare», que cubre con mayor detalle los puntos indi-
cados en la S.l. 1019. 

Directamente relacionado con la seguridad e higiene son 
los procedimientos de emergencia. El código M.O.D.U., así 
como la S.l. 1542, «The Offshore lnstallations. Emergency 
Procedures», reflejan la necesidad de disponer un manual 
de procedimientos de emergencia que cubra toda una serie 
de posibles accidentes con los planteamientos a seguir en 
cada caso, obligándose a simular periódicamente dichas si-
tuaciones. 

En los EE.UU., The Offshore Operators Committee, las 
Federal Regulations y el A.P.I. regulan los diversos aspectos 
de la seguridad e higiene. 
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Como reglamentación internacional, aplicable a las unida- 	de los equipos de control instalados debajo de la cabeza de 
des móviles está la norma de la O.M.l., «Maritime Safety 	pozo (SSSV) que pueden ser controlados bien desde la su- 
Training of Personnel on Mobile Offshore Units». 	 perficie o por los parámetros del flujo en la válvula. 

Existen además dos recomendaciones del API., la RP 
54, «Occupational Safety and Health for Oil and Gas Well 
Drilling and Servicing Operations», trata aspectos de seguri-
dad a nivel del personal, y la RP 50, «Gas Plant Good Opera-
ting Practices for Protection of the Environment», trata di-
versas medidas generales para prevenir la contaminación. 

6.2.7. Perforación 

La publicación del A.P.I.: Spec. 2E «Drilling Aig Packa-
ging for Minimum, Self-Contained Platforms», es de gran 
ayuda para la distribución lógica de los equipos de perfora-
ción instalados en una plataforma. 

Otras muchas especificaciones, boletines, recomendacio-
nes y normas de A.P.I., cubren aspectos de la perforación 
en general, tales como maquinaria y equipos de perforación, 
lodos, cemento, etc., aplicables tanto a la perforación en 
tierra como en el mar. 

6.2.8. Producción 

La recomendación del American Petroleum Institute: API 
RP 2G, «Production Facilities on Offshore Structures», con-
tiene una serie de guías y recomendaciones de buena prácti-
ca acerca de la instalación de los equipos de producción de 
las estructuras mar adentro. 

Las consideraciones básicas de estas recomendaciones 
son la seguridad y la prevención de la polución. 

Debido a la restricción de espacio en una plataforma mar 
adentro, la norma delimita las diversas áreas existentes en 
una plataforma de producción, tales como: habilitación, ca-
bezas de pozo, proceso sin llama, proceso con llama, alma-
cenamiento y maquinaria; describiendo los sistemas de pro-
tección C.I. necesarios para cada área y en general, e inclu-
yendo esquemas de disposición de los elementos en plata-
formas de producción de petróleo y gas. 

Como recomendación general que es, refiere a la normati-
va específica tanto gubernamental como de la industria en 
general, como son las del U.S.C.G., U.S.G.S., API, 
ASTM, ANSI, NFPA, etc. 

La recomendación del API.: AP 14C, «Analysis, Design, 
Installation and Testing of Basic Surface Safety Systems on 
Offshore Production Platforms», cubre el diseño, instala-
ción y pruebas de los sistemas de seguridad de superficie en 
plataformas de producción mar adentro, de una manera ge-
neral para toda la plataforma. 

6.2.9. Control de pozo 

Esta función tan trascendental para la seguridad de las 
instalaciones, tanto durante las fases de perforación como 
de producción, está cubierta por varias especificaciones, o 
recomendaciones del American Petroleum Institute, siendo 
de destacar las siguientes: 

API Spec SA, «Specification for Wellhead Equipment», 
que cubre los equipos de control de la presión usados du-
rante la perforación y producción tales como: BOP, árboles 
de navidad, cabezas de pozo, unidades para toma de mues-
tras, válvulas de control y cierre, así como las conexiones 
entre las unidades. Esta especificación cubre materiales, co-
nexiones, pruebas, etc. 

La Spec 6AB, «Specification for 30000 psi Wellhead 
Equipment», extiende el rango de presiones a 30000 psi 
cuando las conexiones son embridadas. 

API Spec 14A, «Specification for Subsurface Safety Val-
ve Equipment», que cubre materiales, fabricación y pruebas 

API RP 1413, «Recommended Practice for Design, Insta-
llation and Operation of Subsurface Safety Valve Systems», 
que cubre el diseño, instalación, operación y pruebas de la 
SSSv. 

API AP 14C, ya mencionada anteriormente, cubre el dise-
ño, instalación y pruebas de sistemas de seguridad de su-
perficie en plataformas de producción mar adentro. Esta re-
comendación es general para la seguridad de toda la plata-
forma. 

AP Spec 14D, «Specification for Wellhead Surface Sa-
fety Valves and Underwater Safety Valves for Offshore Ser-
vice», que cubre el diseño, materiales y pruebas de válvulas 
de superficie y submarinas para control de pozo en instala-
ciones más adentro. 

API Spec. 141-1, «Recommended Practice for Use of Sur-
face Valves and Underwater Safety Valves Offshore», la 
cual complementa la Spec. 14D en relación a la inspección, 
instalación, operación, mantenimiento y reparación de las 
válvulas de control. 

API RP 53, «Recommended Practice for Blowout Preven-
tion Equipment Systems», la cual recomienda disposiciones 
de los equipos para control de pozo durante la perforación y 
completaciór>, tanto en tierra como en mar. En este 
apartado están el sistema de venteo del gas de pozo lediver-
ter»I, sistema de prevención de erupción I(B.O.P.»), siste-
ma de control de la presión de lodos (»choke»), sistema de 
matado de pozo, sistema de acumulación de energía para 
accionamiento y sistemas auxiliares tales como sistema de 
compensación de las tuberías de elevación marinas, sistema 
de reentrada en pozo, etc. También se incluyen las pruebas 
periódicas y mantenimiento de estos sistemas. 

6.2. 10. Cabezas de pozo submarinas 

Este tipo de instalaciones está adquiriendo un desarrollo 
creciente debido a la posibilidad de explotación de campos 
marginales para la ampliación del tiempo de explotación de 
los grandes yacimientos, así como la explotación de yaci-
mientos en aguas profundas. En esta materia es aplicable la 
reglamentación indicada en el apartado anterior. 

El D.N.V. tiene las «Rules for Certification of Subsea Pro-
duction Systems», que cubren los aspectos generales de di-
seño, cargas, estructura, tubería, electricidad, control y se-
guridad en este tipo de instalaciones, refiriéndose en gran 
medida a otras publicaciones del D.N.V. 

6.2.11. Tubería 

La norma más aplicada para el diseño de sistemas de tu-
bería en plataformas de producción en la industria mar 
adentro es la API RP 14E, «Design and lnstallation of 0ff-
shore Production Platform Piping Systems» que contiene 
una serie de guías y recomendaciones para el diseño e insta-
lación de sistemas de tubería de plataformas de producción 
mar adentro, con una presión máxima de diseño de 10000 
psi y temperaturas entre —20 F y  650 F. Dichas recomenda-
ciones cubren: diseño, instalación, control de calidad, aisla-
miento, materiales, control de corrosión, válvulas y sistemas 
especiales como cabezas de pozo, líneas de flujo, recipien-
tes a presión, sistemas neumáticos, contraincendios, agua 
potable, glicol, venteo, drenajes, etc. 

Para el diseño e instalación de la tubería, esta RP refiere, 
como norma general de diseño, a la norma del American 
National Standard Institute ANSI B 31.3, «Chemical Plant 
and Petroleum Refinery Piping», y como normas específi-
cas, para las distintas partes envueltas en el diseño y fabri-
cación, a los códigos y guías de aplicación general en la in- 
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dustria cono las ANSI, API, ASTM, ASME, NACE, NFPA, 
etcétera. 

Además, como normas de aplicación en sus respectivos 
países están la B.S, 3351, «Piping Systems for Petroleum 
Refineries and Petrochemical Plants>, en Inglaterra, y las 
D.N.V. Par 5, «Recommendation for Piping Systems», y la 
«Specification for Piping Fabrication», en Noruega. 

En España es de aplicación el «Reglamento de Recipien-
tes a Presión», del Ministerio de Industria, junto con las Ins-
trucciones Técnicas Complementarias, siendo de destacar 
las relativas a refinerías. 

En el caso de unidades móviles, todos los códigos, tanto 
de las Sociedades de Clasificación, como el de la OMI, tra-
tan los sistemas de tuberías como un capítulo de su norma-
tiva general. 

Mención especial requieren las Especificaciones del 
A.P.l.: Spec. 5A y 5AX, Std 5B, AP 5Cl, Buli. 5C2, etc., re-
lativas a las tuberías de entubación, perforación y produc-
ción. 

6.2.12. Válvulas 

Aparte de las múltiples especificaciones y normas de vál-
vulas aplicadas a la industria en general, es de destacar la 
especificación API Spec 6D, «Specification for Pipeline Val-
ves, End Closures, Connectors and Swivels», que cubre las 
válvulas de compuerta, bola, cono, giratorias, etc., así co-
mo conexiones y acoplamientos cardan para uso en tuberías 
de hidrocarburos. 

La recomendación API RF 6F, «Recommended Practice 
for Fire Tests for Valves», define las características especia-
les de estanqueidad que deben tener ciertas válvulas cuando 
son sometidas al fuego. 

6.2.13. Ma quinaria y equipos 

La maquinaria y equipos usados en la industria mar aden-
tro no difieren de forma importante con los utilizados en tie-
rra o mar, si bien se protegen adecuadamente contra la co-
rrosión marina y se busca elementos de gran fiabilidad. 

La normativa existente en los distintos países es aplicada 
de una manera general, aunque existen ciertas reglamenta-
ciones que por la amplia cobertura de sus normas y el desa-
rrollo de la industria de su propio país, son de más amplia 
aceptación, siendo de destacar las API, ASME, ANSI, AS-
TIM, B.S., D.N.V., NEMA, ASMA, TEMA, etc. 

En las plataformas móviles es necesario considerar las 
condiciones dinámicas en que deben operar los equipos. 

6.2.14. Tuberías submarinas y de elevación 

El código de diseño para tuberías submarinas de mayor 
aplicación es el del Det Norske Ventas: «Rules for submari-
ne Pipeline Systems», que cubre el diseño de las tuberías 
submarinas y tuberías de elevación para el transporte de hi-
drocarburos líquidos o gaseosos, cubriendo temas tales co-
mo medio ambiente, cargas, resistencia y estabilidad, mate-
riales, protección contra la corrosión, fabricación, instala-
ción, operación y mantenimiento. 

Además de estas reglas generales, el D.N.V. ha publicado 
unas notas técnicas aplicables a las tuberías submarinas. La 
Technical Note TN-A-500 cubre ciertos aspectos generales 
de la tuberías submarinas y la TN-A-503, ((Flexible Pipes and 
Hoses for Submarine Systems», para tuberías submarinas 
flexibles, de creciente uso, que no están cubiertas en las re-
glas generales. 

En EE.UU., el API, por medio de la API AP 1111, «Design, 
Construction, Operation and Maintenance of Offshore Hy -
drocarbon Pipelines», cubre el diseño, pruebas y manteni- 

miento de las tuberías mar adentro, tanto submarinas como 
de superficie. 

En U.K., el Institute of Petroleum en su «Model Code of 
Safe Practice in the Petroleum Industry», Part 6, «Petro-
Ieum Pipeline Safety Code», recoge las consideraciones de 
diseño y construcción para tuberías submarinas, mientras 
que por parte gubernamental la Si 1977/835, ((Submarine 
Pipelines (lnspectors, etc.),  Regulations», y la Si 1982/1513, 
«Submarine Pipelines Safety Regulations», cubren la cons-
trucción, operación, mantenimiento e inspección de las tu-
berías submarinas, así como las medidas de seguridad y pa-
rada. 

Las tuberías de elevación desde el fondo marino a la plata-
forma están cubiertas por las normas del D.N.V, ya referen-
ciadas ((Rules for Submarine Pipeline Systems)> así como 
por las normas API RP20 «Design and Operation of Marine 
Drilling Riser Systems», API RP 2K, «Care and Use of Mari-
ne Drilling Risers», y el API BuIl, «Comparisons of Marine 
Drilling Riser Analysis», del American Petroleum Institute. 

Por otra parte, la API RP 14E establece que las tuberías de 
elevación para las cuales la ANSI B31 .3 no es aplicable, han 
de ser diseñadas e instaladas de acuerdo con la ANSI B31 .4, 
«Liquid Petroleum Transport Systems» y la ANSI 1331.8, 
«Gas Transmision and Distribution Systems». 

6.2.15. Sistema de parada de emergencia 

Este sistema liga los sistemas de detección de fuego y gas 
y de control con la parada y despresurización de los equipos 
que puedan originar riesgos. Dispone de accionamientos 
tanto manuales como automáticos. 

Este tema está legislado de forma muy dispersa, sin em-
bargo, existen reglamentaciones que lo cubren de manera 
específica o bien como parte de los sistemas de seguridad. 

En USA, son de destacar las API RP 14C y RP 2G mencio-
nadas anteriormente. 

En Noruega, la reglamentación del NPD, «Guidelines for 
Safety Equipment» y la «Regulation for Production Equip-
ment and Auxiliary Systems on Production Installations», 
recoge las normas sobre la parada de emergencia en plata-
formas. 

En el Reino Unido, el DOE. tiene las «Guidance Notes 
for Emergency Shut-Down Systems», que cubren el diseño, 
instalación, puesta a punto, mantenimiento y operación de 
los sistemas de parada de emergencia en plataformas, tanto 
fijas como móviles. 

En el sistema de parada de emergencia, se establecen va-
rios niveles en función de la peligrosidad de la situación, que 
van desde la parada de un sistema a la parada total de la pla-
taforma. Es importante remarcar que los sistemas de perfo-
ración no están generalmente incluidos en el sistema de pa-
rada iniciado por proceso. 

62.16. Sistema de antorcha 

El sistema de antorcha evita los peligros y la contamina-
ción causada por las emanaciones de gas, bien sean de pro-
cedencia normal o excepcional. En la antorcha se queman 
tanto los gases procedentes de los sistemas de baja presión 
como los de alta. 

Aun existiendo varios códigos y guías nacionales que re-
gulan el diseño de los sistemas de despresurización y siste-
mas de descarga de los recipientes a presión y equipos, la 
reglamentación de uso general más extendido es la de Ame-
rican Petroleum Institute: API RP 520, «Recommended 
Practice for the Design and Installation of Pressure-Reliev -
ing Systems in Refineries», y la API AP 521, «Guide fon 
Pressure-Relieving and Depressuring Systems», que cubren 
el diseño y la instalación de los sistemas de descarga (RP 
520), complementadas con recomendaciones sobre el tipo 
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de sistema de alivio en función de los riesgos y circunstan-
cias envueltos (RP 521). 

Estas recomendaciones suplementan y particularizan, pa-
ra la industria del petróleo, la reglamentación del ASME, 
«Boiler and Pressure Vessel Code», Sect VIII, «Unfired Pres-
sure Vessels». 

Para la inspección y mantenimiento de estos sistemas, las 
normas se refieren al API, «Guide for Inspection of Refinery 
Systems», Ch. XVI, «Pressure-Relieving Devices». 

En el Reino Unido, el Institute of Petroleum regula los sis-
temas de venteo y antorcha por medio del AI.P., «Model 
Code of Safe Practice», Part 8, «Drilling and Production», 
mientras que el D.N.V., Part 2, «Relief, Blowdown, Pum-
pout and Flame Systems», regula este mismo tema en el 
sector noruego. 

6.2. 17 Helipuertos 

El diseño de los helipuertos, tan importante en las instala-
ciones de la industria mar adentro, se realiza generalmente, 
de acuerdo con la recomendación del American Petroleum 
Institute API RL 2L, «Planning, Designing and Constructing 
Heliport for Fixed Offshore Platforms». 

El Helipuerto es, de por sí, un proyecto completo, inclu-
yendo estructura, para soportar el impacto de un helicópte-
ro, medidas de seguridad contraincendio, señalización, et-
cétera. 

Para unidades móviles, la OMI, a nivel internacional, esta-
blece los requisitos para helipuertos, en este tipo de unida-
des, en sus normas generales «Código para la Construcción 
y el Equipo de Unidades Móviles de Performación Mar 
Adentro», mientras que a nivel nacional, algunos países tie-
nen normas específicas de aplicación. En U.K., el D,O.E. re-
coge los requisitos para el diseño de helipuertos en unidades 
tanto fijas como móviles en su guía: «Offshore Installation. 
Guidance on Design and Construction». En Noruega, el 
N.M.D. recoge los requisitos para helipuertos en su norma-
tiva general, «Regulation for Mobile Drilling Platforms», y 
en la específica «Helicopter Decks on Drilling Plarforms». En 
USA, son de aplicación las normas de la F.A.A., «Heliport 
Design Guide». 

En España existen unas normas del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, «Requisitos para Instalaciones de 
Helicópteros en Pesqueros» y otras del Ministerio del Aire, 
«Servidumbres Aeronáuticas». 

6.2.18. Sistemas de comunicaciones 

Los sistemas de comunicaciones de las unidades móviles, 
de acuerdo con el código internacional MODU, deberán 
cumplir con el Capítulo IV del SOLAS mientras que navegan 
autopropulsadas, teniendo requisitos especiales en cuanto a 
posibles exenciones para las condiciones de navegación es-
coltadas o remolcadas. 

A las plataformas fijas se les aplica la misma filosofía que 
a las móviles. 

Además de los sistemas de comunicaciones marinos, hay 
que considerar, asimismo, las comunicaciones con los heli-
cópteros. 

Sin embargo, las plataformas disponen de sistemas de 
comunicaciones muy por encima de los requisitos legales. 
En las plataformas de producción es de gran importancia 
la comunicación permanente con las estaciones de llegada. 

6.2.19. Ayudas a la navegación 

Se distinguen dos sistemas de señalización diferentes: el 
tradicional de luces marinas y el aplicado a estructuras fijas. 

El convenio sobre el «Reglamento Internacional para Pre-
venir los Abordajes, 1972» y el SEVIMAR, son de aplicación 
a las unidades móviles, de acuerdo con el código MODU, 
cuando estén navegando. 

Cuando dichas unidades móviles estén estacionadas de-
berán cumplir con las prescripciones indicadas por el estado 
ribereño, siendo práctica habitual aplicar estos mismos re-
glamentos. 

Las ayudas a la navegación de las unidades fijas (luces y 
sirena), al igual que las móviles estacionadas, deberán cum-
plir con las prescripciones de los estados ribereños. En este 
sentido son de destacar como recomendaciones adicionales 
las publicadas por I.A.L.A. (International Association of 
Lighthouses Authorities) para plataformas fijas. 

En España, es de aplicación la normativa del Instituto Hi-
drográfico de la Marina, «informaciones Complementarias a 
los Derroteros», que cubre la señalización necesaria en las 
plataformas fijas, así como las zonas de seguridad estableci-
das alrededor de éstas. 

En Estados Unidos, aplican las normas del U.S. Coast 
Guard «Private Aids to Navigation on the Outher Continen-
tal Shelf and Water under the Jurisdition of the U.S.». 

Además de las ayudas a la navegación marítima, es nece-
sario considerar las ayudas a la navegación aérea, tanto de 
los helicópteros (ver helipuertos) como de aviones, legisla-
das por las Autoridades de Aviación. 

6.2.20. Grúas y aparatos de elevación 

En el apartado de grúas o aparatos de elevación se utilizan 
a menudo los códigos de las Sociedades de Clasificación re-
lativos a los aparatos de elevación. Son de destacar entre 
ellos, los códigos de L.R., «Code for Lifting Appliances in a 
Marine Environment», del D.N.V. «Rules for Lifting Ap-
pliances» del ABS., «Certification of Construction and 
Survey of Cargo Gears on Merchant Vessels», si bien los 
dos últimos son de aplicación general. 

Por parte de la reglamentación gubernamental, el 
U.S.C.G. recoge los requisitos para grúas en su normativa 
de unidades móviles, «Requirements for Mobile Offshore 
Drilling Units», el N.M.D. cubre este aspecto con dos publi-
caciones: «Regulations for Cranes on Production Installa-
tion» y «Regulations for Cranes on Mobile Drilling lnstalla-
tion», mientras que el D.O.E. recoge los requisitos para grúa 
en su «Guidance Notes on Design and Construction». 

Como códigos de diseño específicos en la industria mar 
adentro por parte de las organizaciones industriales, están 
las publicaciones del American Petroleum Institute, API 
Spec 2C «Specification for Offshore Cranes» y API Spec 8A 
«Drilling and Production Holsting Equipment», que aplican 
a grúas y aparatos de elevación en unidades tanto fijas co-
mo móviles. 

La operación, inspección y mantenimiento de estos equi-
pos se recoge en las recomendaciones del API: API RP 2D, 
«Operation and Maintenance of Offshore Cranes», y API RP 
813, «Hoisting Tool Inspection and Maintenance Procedu-
res», y por las recomendaciones de la O.O.C., «Crane Sa-
fety Manual», y del D.N.V., «Testing and Inspection of Cra-
nes. Offshore lnstallations». 

Como reglamentación internacional, está el M.O.D.U,, 
ch. 12 «Lifting Devices», de la O.M.I. aplicable a unidades 
móviles. 

En España, es de aplicación la noi'mativa de la Dirección 
General de la Marina Mercante, «Medios de Carga y Desear -
ga en Buques». 

Con respecto a los cables utilizados en los aparatos de 
elevación, con carácter general se usan dos publicaciones 
del API, la API Std 9A, «Specification for Wire Rope», y la 
recomendación API AP 913, «Application, Care and Use of 
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Wire Rope for OiI-Field Service», aunque de manera general 
los diversos Gobiernos tienen, reglamentaciones aplicables. 

6.2.21. Torres de perforación 

El diseño de las torres de perforación se realiza según las 
especificaciones del American Petroleum Institute: 

API Std 4A, «Specification for Steel Derricks». 

API Spec 4E, «Specification for Drilling and Well Servi-
cing Structures». 

que cubren el diseño de las torres de perforación y subes-
tructuras, en unidades tanto fijas como móviles, incluyendo 
configuraciones más usuales, tipo de construcción: atorni-
llada o soldada, requisitos de materiales, condiciones de 
carga, inspección e instalación. También incluyen los requi-
sitos de diseño de los mástiles atirantados. 

Los equipos de elevación usados en las torres de perfora-
ción están cubiertos por las especificaciones de API: 

API Std BA, «Drilling and Production Hoisting Equip-
me n t ». 

API Std 4D, «Portable Masts». 

6.2.22. Control de corrosión 

Dadas las enormes dificultades de varar unidades móviles 
y la imposibilidad de hacerlo con las fijas, el control de la co-
rrosión cobra una importancia trascendente en la industria 
mar adentro. 

En una plataforma fija, se distinguen tres zonas en cuanto 
al tratamiento anticorrosivo que reciben: 

- La zona sumergida, protegida con ánodos de sacrifi-
cio o por corrientes impresas. 

- La zona batida, protegida con recubrimientos de 
neopreno, monel, etc., o con sobreespesor de acero. 

- La zona atmosférica, protegida con pintura. 

Los ánodos de sacrificio usados deben ser de gran dura-
ción a fin de proteger durante toda la vida de la estruc-
tura. 

El código de más amplia aplicación para el control de la 
corrosión es el RP-01-76, «Corrosion Control on Steel, Fixed 
Offshore Platforms Associated with Petroleum Pro-
duction», de la National Association of Corrosion Engineers 
IN.A.C.E.I, que establece recomendaciones para el diseño 
de los sistemas de protección y control de la corrosión en las 
distintas zonas, también se indican los medios de inspec-
ción y mantenimiento. 

La RP-06-75, «Control of Corrosion of Offshore Steel Pi-
pelines», de la NACE., cubre la protección, inspección y 
mantenimiento en tuberías mar adentro. 

Por otra parte, todos los códigos estructurales tienen un 
capitulo dedicado al control de la corrosión. 

Son, asimismo, de destacar las notas técnicas publicadas 
por el DNV, relativas al control de la corrosión: 

TN-A-701: «Coating Evaluation». La cual da recomenda-
ciones sobre los sistemas de pintura y recubrimiento en es-
tructuras mar adentro. 

TN-A-702: «Fabrication and Installation of Sacrificial 
Anodes». Con recomendaciones para la fabricación e insta-
lación de ánodos de sacrificio. 

TN-A-703: «Cathodic Protection Evaluation». Con reco-
mendaciones para el diseño de sistemas de protección cató-
dica (ánodos de sacrificio o corrientes impresas), así como 
sistemas de inspección.  

6.2.23. Francobordo y/o altura libre 

El «Convenio Internacional de Líneas de Carga 1966» apli-
ca a las unidades móviles. Esto ha sido ratificado por el códi-
go M.O.D.U., si bien en las unidades de tipo semisumergi-
ble no tienen ningún sentido los valores que se obtienen y, 
por tanto, el francobordo se define por la resistencia estruc-
tural, por las estabilidades intacta y después de averías así 
como por el criterio de altura libre. 

En las unidades fijas, así como en las unidades autoeleva-
bIes o de columnas, existe un concepto adicional semejante 
al francobordo denominado «altura libre». Con ello se evita-
rá que las olas golpeen en la cubierta. 

En las unidades móviles autoelevables o apoyadas en el 
fondo, el código M.O.D.U. exige una altura libre sobre la 
marea astronómica, más la marea de tormenta, más la cresta 
de la ola, con un margen del 10 %, de esa cifra, ó 1,2 me-
tros, si esa cifra es mayor. 

En las unidades semisumergibles dicha altura libre se de-
berá justificar adecuadamente. 

Las reglas del DNV, «Rules for the Design, Construction 
and Inspection of Offshore Structures», indican una altura 
libre de 1.5 metros. 

Como una alternativa para no cumplir con los criterios de 
altura libre, se deberá estudiar la unidad para soportar los 
golpes de las olas sobre la cubierta. 

6.2.24. Estabilidad intacta y estabilidad después de 
averías 

Estos conceptos aplican a las unidades móviles, si bien 
durante la instalación de las unidades fijas se deben satisfa-
cer ciertos requisitos de estabilidad intacta y después de 
averías. Ciertas plataformas como las T.L.P. tienen unas 
condiciones de sustentación especiales, pero deberán cum-
plir con criterios de estabilidad intacta y después de 
averías. 

La estabilidad intacta y después de averías de las unida-
des móviles está legislada a nivel internacional por el código 
M.O.D.U. Dicho código establece requisitos para las unida-
des semisumergibles distintos de los requisitos de las unida-
des autoelevables y de superficie. Las unidades móviles de-
ben ser capaces de resistir la inundación de un comparti-
miento, resistiendo en esa situación el momento escorante 
producido por un viento de 50 nudos. 

Las Sociedades Clasificadoras y el DOE. inglés, impo-
nen los mismos requisitos que el M.O.D.U., mientras que el 
Norwegian Maritime Directorate y el DNV aplican requisitos 
más exigentes a las unidades semisumergibles. 

El N.M.D. impone a las plataformas móviles criterios de 
estabilidad más estrictos que los indicados en el M.O.D.U., 
limitando el ángulo de escora a 15 grados, exigiendo reserva 
de flotabilidad en cubierta, etc. Estos requisitos han sido in-
cluidos en el Reglamento del D.N.V. 

En las plataformas apoyadas en el fondo es necesario es-
tudiar la estabilidad al vuelco de la misma. 

6.2.25. Fondeo y posicionamiento dinámico 

Las Sociedades Clasificadoras recogen estos dos temas 
en mayor o menor extensión en sus reglamentos para unida-
des móviles. 

La normativa más amplia es la del DNV en sus (<Rules for 
Classífication Mobile Offshore Units», part 6, ch. 2, «Posi-
tion Mooring», para el fondeo, y sus «Tentative Rules for 
the Construction and Classification of Dynamic Positioning 
Systems for Ships and Mobile Offshore Units», para el posi-
cionamiento dinámico. 
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La L.R. Technical Association ha publicado dos trabajos: 
«Dinamic Positioning» y «Anchoring and Mooring», con re-
comendaciones prácticas sobre el diseño de estos sistemas. 

En lo que se refiere a las reglamentaciones gubernamen-
tales, hay que destacar al Norwegian Maritime Directorate, 
que en sus «Regulations for M.O.U.», sec. 9, «Anchoring 
and Anchoring Systems», establece los requisitos para los 
sistemas de fondeo de las plataformas móviles. 

El DOE. inglés ha publicado su guía: «Guidelines for the 
Specification and Operation of Dynamically Positioned Dri-
Iling Vessels», que cubre el diseño de los sistemas de posi-
cionamiento dinámico de las unidades perforadoras. 

El N.P.D. noruego y el DOE. inglés, han editado conjun-
tamente las «Guidelines for the Specification and Operation 
of Dynamically Positioned Diving Support Vessels», que cu-
bre el diseño de los sistemas de posicionamiento dinámico 
de los buques de apoyo de buceo. 

6.2.26. Autopropu/sión 

La autopropulsión es una posibilidad de las unidades mó-
viles, estando cubiertos todos los aspectos referentes a este 
tema, con un gran detalle, en los reglamentos de las Socie-
dades Clasificadoras, asi como de una manera más general, 
en el código M.O.D.U. 

Desde el punto de vista legal, la autopropulsión produce 
una división muy clara entre las unidades móviles, en lo que 
se refiere a la necesidad de disponer capitán a bordo, cua-
dros minimos de tripulación, etc. El M.O.D.U. distingue las 
plataformas autopropulsadas de las que llevan sistema de 
propulsión auxiliar. 

6.2.27. Operaciones marinas 

Todos los grandes códigos estructurales y normas de las 
Sociedades de Clasificación tienen una parte dedicada a las 
operaciones marinas, considerándolas desde el punto de 
vista de las cargas que éstas inducen en la propia estructura 
y cubriendo en mayor o menor medida todas las fases de la 
instalación (embarque, trincaje, remolque, botadura e 
izado). 

Por otra parte, algunas Sociedades de Clasificación regu-
lan o publican recomendaciones específicas para las opera-
ciones marinas, principalmente el D.N.V. con su Certifica-
tion Note 3.1, «Towing Declaration», que cubre los aspec-
tos esenciales de la operación de remolque (ruta, unidad re-
molcada, remolcadores y disposiciones de remolque) para 
varios tipos de unidades (barcos, barcazas, diques flotan-
tes, plataformas móviles y plataformas fijas para su instala-
ción). Además, existen las Technical Notes del D.N.V.: TN-
A-900, «Marine Operations», TN-A-1 /2 (Fixed Estructures), 
«Launching Calculations of Steel Jackets on Barge», y la 
TN-B-110, «Fixed Lifting Appliances»; o la recomendación 
del L.R. «Guidance Notes for Module Lifting Criteria», entre 
otras, que sirven de guía para el diseño y especificación de 
las operaciones marinas. 

Pero en esta parte de la industria mar adentro son de des-
tacar los requisitos de las compañías que actúan como Ins-
pectores de Garantía ante las Compañías de Seguro, cu-
briendo las operaciones marinas en gran detalle, como pue-
den ser las recomendaciones de Noble Denton Associates: 
«Transportation Criteria for Offshore Industrial Equipment», 
«Guidelines for Load Outs», «Heavy Lift Offshore» y «Pro-
posed Criteria for the Dry Transportation of Offshore Mobile 
Dnilling Units Carried on Self-Propelled Heavy Lift Ships on 
Ocean Voyages»; o las de London Offshore Consultants: 
«Design Criteria for Offshore Lifting» y las «Guidelines for 
the Selection and Operation of Berges and Tugs for North 
Sea Towing Operations». 

Otras compañías dedicadas a la Inspección de Garantía, co-
mo son Global Maritime, Sea Place, etc., tienen también  

sus propias normas y criterios que sirven de guía para el di-
seño y especificación de las operaciones marinas. 

En junio de 1985, la Ventas Marine Operations (rama del 
Det Norske Veritasl publicó sus primeras normas sobre Ins-
pecciones de Garantía para operaciones marinas: «Standard 
for Insurance Warranty Surveys in Marine Operations», cu-
briendo las operaciones de carga, transporte, elevación e 
instalación de unidades fijas, así como su construcción a 
flote. Incluye también el remolque y posicionamiento de uni-
dades móviles. 

Por parte gubernamental o de organismos internaciona-
les, se aplica la reglamentación marina de carácter general, 
aunque en algunos casos existe reglamentación específica 
como es la normativa del D.O.T. (en Inglaterra) «Assesment 
of the Suitability of Stand-by Vessels Attending Offshore 
lnstallations», o varias C.S.O.N. y M.S.N. referidas a la 
transferencia de carga entre barcos y plataformas, remol-
ques, amarre, etc. 

6.2.28. Monoboyas 

El diseño de las monoboyas de atraque y carga, están re-
gulados por las normativas de las Sociedades Clasifica-
doras. 

El American Bureau of Shipping en sus reglas «Rules for 
Building and Classing Single Point Mooring» y el Det Nors-
ke Ventas en sus reglas «Rules for the Design, Construction 
and Inspection of Offshore Loading Systems», cubren las 
condiciones ambientales, cargas de diseño, estabilidad, 
fondeo, sistema de transferencias de la carga, seguridad y 
sistemas auxiliares en este tipo de instalaciones. 

Por su parte, el OCIMF (Oil Companies International Fo-
rum) en sus «Standards for Equipment Employed in the 
Mooring of Ships at Single Point Moorings>, se ocupa de la 
normalización de los sistemas, tanto en lo referente a la ter-
minal como a los buques. 

6.2.29. Sistemas de buceo 

Una actividad muy importante dentro de la industria mar 
adentro son las operaciones de buceo, llevadas a cabo me-
diane sumergibles tripulados, sumergibles no tripulados o 
buzos. 

Por parte de las Sociedades de Clasificación, existen las 
normas relativas a sumergibles del Bureau Ventas «Rules 
and Regulations for the Construction and Classification of 
Submersibles», o las del Det Norske Ventas, «Rules for 
Construction and Classification on Manned Submersibles». 

Para la Certificación de los sistemas de buceo con buzos 
existen las normas del D.N.V., «Rules for Certification of Di-
ving Systems», que cubren la planta y el equipo necesario 
para las operaciones de buceo con compresión y descom-
prensión de buzos realizadas desde una posición fija. 

Por parte gubernamental, en el Reino Unido, las opera-
ciones de buceo están reguladas por la M.S.N. del D.O.T., 
por varios C.S.O.N. y S.I. del D.O.E. y por las Diving Safety 
Memoranda, publicadas periódicamente desde 1976. 

Como normativa internacional, la O.M.I. publicó en 1983 
su «Code of Safety for Diving Systems». 

Los trabajos de buceo, en España, se rigen por la Orden 
Ministerial 26087 del 30 de julio de 1981, «Normas de Seguri-
dad para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas». 

6.2.30. Polución 

La contaminación marina está legislada internacionalmen-
te por la Organización Marítima Internacional en la «Confe- 

(Pasa ala pág. 46.) 
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BARCOS 

PETROLERO ECONOMICO 

El pasado mes de octubre tuvo lugar, en la Factoría Naga-
saki Shipyard & Engine Works, de Mitsubishi Heavy Indus-
tries, Ltd., la entrega del petrolero «Tokyo Maru», de 
258.347 TPM, al armador Tokyo Tanker Co., Ltd. 

El «Tokyo Maru» dispone de un sistema de ahorro de 
energía que permite un consumo de solamente 56,5 t/día de 
fuel a la velocidad de 14 nudos. Este reducido consumo de 
fuel es posible gracias a una buena configuración del casco, 
una hélice de gran diámetro (9,7 m), que gira a 64,7 rpm y 
una carrera super larga de! motor diesel lento Mitsubishi-
Sulzer 7RTA 84M. 

El <(Tokyo Maru» está equipado también con una cámara 
de control computerizada en el puente de navegación para 
manejar varias funciones tales como navegación, motor 
principal y auxiliares y carga /descarga, por lo que el buque 
requiere una tripulación de solamente 18 personas. La infor-
mación sobre la carga puede ser comprobada y controlada 
por un ordenador en la consola de control de la carga. Ade-
más, el petrolero dispone de tres ascensores entre el puente 
de navegación, cámara de máquinas y cámara de bombas. 

Las características principales del «Tokyo Maru» son las 
siguientes: 

Eslora entre perpendiculares ...........310,0 m. 
Manga .............................58,0 m. 
Punta¡ ..............................29,5 m. 
Peso muerto ........................258.347 t. 
Arqueo bruto .......................145.575 GT 
Capacidad de tanques .... . ........... 318.195,5 m 3  

NUEVOS BUQUES FACTORIA 

Los astilleros de Rauma-Repola, en Rauma, y la sociedad 
estatal soviética Sudoimport han firmado un acuerdo relati-
vo a la construcción de tres buques factoría para el acondi-
cionamiento de cangrejos y de pescados. Es el contrato más 
importante que los astilleros de Rauma han conseguido se-
paradamente. El valor del contrato se eleva a unos 1.200 mi-
llones de marcos. El primer buque será entregado al ministe-
rio soviético de Pesca antes de que la campaña del cangrejo 
de 1988 se termine, el segundo un año más tarde y el tercero 
al comienzo de 1990. Por otra parte, los astilleros de Rauma 
están a punto de construir el primer buque oceanográfico 
antártico destinado a una misión científica soviética. 

Los buques-factoría trabajan todo el año. No solamente 
tratan cangrejos y pescados sino que sirven también como 
buques de suministro a otros buques armados para la pesca 
con red que participan en las campañas. Las capturas se 
preparan para la venta a bordo de los buques-factoría. 

El cangrejo en conserva soviético se vende en todo el 
mundo y parece que la cantidad que se exporta está aumen-
tando constantemente. Está en competencia, entre otros, 
con el «King Crab» americano, que se prepara en tierra, cer-
ca de los lugares de pesca. 

Al mismo tiempo que transforman en conservas, produc-
tos congelados y harina, los cangrejos y pescados captura-
dos por los pesqueros, los buques-factoría se encargan tam-
bién del abastecimiento de víveres y combustible de estas 
unidades así como de los cuidados médicos y ocio de sus 
tripulaciones. 

Los buques-factoría disponen de un servicio médico com-
pleto, incluido hospital. Cuentan también con una sala de 
cine, discoteca, biblioteca de cinco mil volúmenes, un taller 
de bricolage provisto de utillaje necesario, una sala de gim-
nasia, un local de deportes, dos saunas, una piscina, una 
boutique, una peluquería, una oficina de correos, una ven-
tanilla de banca, etc. 

Rauma-Repola ha adquirido una buena experiencia de en-
tregas al ministerio de Pesca para el que ya ha construido 
veintitrés buques-tanque de aprovisionamiento que trans-
portan combustible, lubricantes, agua y otros productos a 
los buques-factoría del Extremo Oriente. Estos últimos 
años, los astilleros de Unsikaupunki han reparado y moder-
nizado buques-factoría soviéticos y los talleres de Rauma 
han fabricado maquinaria de pesca para este mismo mi-
nisterio. 

La cooperación estrecha creada entre Rauma-Repola, la 
flota de pesca soviética, el ministerio de Pesca y los especia-
listas de la oficina de estudios que depende de él, han juga-
do un papel decisivo en la consecución de este contrato. 

Las características principales de estos buques son las si-
g u ientes: 

Eslora total 	...... 	. 	................... 179,2 m. 
Manga 	............................. 28 	m. 
Punta¡ en el costado hasta la cubierta 

principal 	.... 	....... 	. 	.............. 11,6 m. 
Punta¡ en el costado hasta la cubierta 

de producción 	.......... . .......... 22,4 m. 
Calado 	............................. 7,8 m. 
Velocidad 	................... 	. 	..... 	.. 14,3 nudos 
Potencia 	............................ 6.480 kW 

Los buques han sido proyectados para trabajar todo el 
año en temperaturas comprendidas entre —30° C y +40° C. 
Disponen de 520 literas. Embarcan 162 personas de tripula-
ción y  363 dedicadas a la producción. Tienen una autonomía 
de navegación de 75 días. Si son aprovisionados de com-
bustible, agua, etc. y se puede asegurar el trasbordo de los 
productos transformados, pueden trabajar sin interrupción 
entre dos revisiones anuales. 

Las cuatro bodegas ocupan un volumen total de más de 
9.000 m 3  y la temperatura puede ser regulada según los pro-
ductos a conservar: + 15° para las harinas de pescado y las 
conservas, —81  para las semi-conservas y —28° para los 
productos congelados. Un buque-factoría puede recibir 
120 t. de cangrejos y  300 t. de pescado por día, que es su ca-
pacidad diaria de producción. La jornada de trabajo de la 
factoría es de 22 horas, estando reservadas las dos horas 
restantes a la limpieza y entretenimiento. 

EL MAYOR GRANELERO DEL MUNDO 

Destinado a ser el mayor granelero del mundo, el buque 
«Berge Stahl», de 365.000 TPM, está tomando forma rápi-
damente, en el dique seco n.° 1 del astillero de Ulsan, de 
Hyundai. La quilla fue puesta en marzo de este año y la en-
trada está prevista para el mes de octubre. El «Berge Stahl» 
se unirá a la flota de Sig Bergesen, de Noruega, y, con un 
contrato de fletamento a largo plazo, transportará mineral 
de hierro desde Ponta Madeira y Tubarao de Brasil a Rot-
terdam. 
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El «Berge Stahl» proporcionará a Hyundai una oportuni-
dad rara en nuestros días de explotar el potencial de su 
enorme dique n.° 1 para construir el casco. 

El nuevo transporte de mineral tendrá cinco bodegas muy 
grandes en la línea central, con una capacidad total de unos 
200.000 m 3  (grano), ya las que se accede por dos escotillas. 
El área de carga y los espacios de maquinaria tendrán doble 
fondo, mientras que los tanques laterales de lastre —con 
una capacidad de 255.000 m 3 — tendrán forro único. 

Unas formas del casco optimizadas y un propulsor ade-
cuado son los resultados de varios ensayos de modelos rea-
lizados en Noruega por Marintek. Como resultado de los en-
sayos se ha elegido unas formas del casco de gabarra con 
proa elipsoidal para minimizar la resistencia. Para mejorar el 
rendimiento propulsivo, se instalará un propulsor divergente 
y aletas hidrodinámicas. Una reducción beneficiosa del des-
plazamiento se ha conseguido usando una gran proporción 
—más de 5.000 t. - de acero de alta tensión en la construc-
ción del buque. El buque terminado tendrá un total de 
34.000 t. de acero. 

El buque estará propulsado por un motor de una potencia 
de servicio normal de 24.850 BHP a 70,9 rpm., construido 
por Hyundai, uno de los primeros motores lentos del mundo 
del tipo Man B & W 7L90MC, que permitirá que el buque al-
cance una velocidad en servicio de 13,5 nudos. El consumo 
diario de fuel no excederá de 71,2 t. 

El «Berge Stahl» dispondrá de un alto grado de automati-
zación a bordo, tal como el sistema de maniobra del puente 
y un sistema de control, lo que permitirá que eventualmente 
pueda navegar con una tripulación de solamente 16 perso-
nas, aunque dispone de alojamientos para 26 personas. 

ASTI LLE ROS 

DIRECTIVA SOBRE AYUDAS A LA CONSTRUCCION 
NAVAL 

Según la nota de prensa difundida por la Secretaría Gene-
ral del Consejo de las Comunidades Europeas, en la sesión 
celebrada el día 22 de diciembre de 1986 el Consejo ha finali-
zado con éxito sus deliberaciones sobre el expediente de la 
Construcción Naval y ha adoptado una 6a  Directiva relativa 
a las ayudas a este importante Sector industrial. Esta Direc-
tiva tendrá una vigencia de cuatro años a partir del 1 de ene-
ro de 1987. 

La Directiva tiene por objeto contribuir al mantenimiento, 
a largo plazo, de una industria competitiva de construcción 
naval en la Comunidad. Pretende crear las condiciones que  

permitan proseguir la reestructuración de los astilleros en 
los Estados miembros y su orientación hacia los segmentos 
del mercado en que son más competitivos. Pretende asegu-
rar la transparencia de los sistemas nacionales de ayudas, a 
fin de evitar la distorsión de la competencia entre los Esta-
dos miembros. 

Para alcanzar los objetivos señalados, la Directiva admite, 
como compatibles con el Mercado Común, ayudas a la pro-
ducción en la construcción y transformación navales siem-
pre que el volumen total no sobrepase un techo común má-
ximo del 28 % del valor de un contrato, antes de la ayuda. 
Está prevista una revisión anual con tendencia a una reduc-
ción progresiva del techo. 

Dicho techo común máximo cubre tanto las ayudas de los 
Estados como de las colectividades regionales y locales y se 
aplica a toda las formas de ayuda a la producción —ayudas 
con finalidad sectorial, regímenes generales de ayudas o 
ayudas con finalidad regional— concedidas directamente a 
los astilleros así como las concedidas a los armadores en 
tanto en cuanto que se utilicen para la construcción o la 
transformación de buques en astilleros de la Comunidad. El 
techo cubre también las ayudas al funcionamiento concedi-
das a los astilleros. 

En lo que se refiere a los buques pequeños, de un coste 
de seis MECU o inferior, en los cuales la competencia im-
portante es entre astilleros comunitarios, la Comisión toma-
rá las medidas necesarias para mantener las ayudas al nivel 
más bajo posible (20 %). 

Se pueden conceder otras ayudas, con ciertas condicio-
nes, en tanto que promuevan la reestructuración: ayudas a 
las inversiones, al cierre de los astilleros y a la investigación 
y desarrollo. 

España y Portugal, como nuevos Estados miembros, dis-
frutarán de una derogación durante la vigencia de la Directi-
va (cuatro años) en lo que se refiere a respetar el techo, 
siendo de aplicación el resto de las disposiciones acordadas. 
En todo caso, la concesión de ayudas en España está condi-
cionada a la implantación de un programa de reestructura-
ción del Sector, que incluye reducciones de capacidad y la 
reducción progresiva de las ayudas. Portugal aplicará al 
principio la Directiva íntegramente, a título de ensayo, pero 
podrá optar lo más tarde a finales de febrero de 1988, por la 
derogación de la Directiva, en lo que se refiere al techo, con 
unas condiciones semejantes a las de España. 

La puesta en marcha y vigilancia de la aplicación de la Di-
rectiva son competencia de la Comisión, de acuerdo con los 
artículos 92 y 93 del Tratado CEE. Los Estados miembros es-
tán obligados a comunicar a la Comisión los datos adecua-
dos para sus fines. 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Ardeag. —eOLAGORTA». Pesquero congela-
dor de arrastre de 480 GT y 405 TPM. Armador: Pesquera 
Almiketsu, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría! 
Man-B & W, tipo 61-2330, de 1.100 BHP a 825 rpm. 

Dos pesqueros de 166 GT y  100 TPM. Armador: Fish-
guard Shipping, de Panamá. Motores propulsores: dos Vol-
vo Penta Tamd, de 367 BHP a 1.800 rpm cada uno. 

Astilleros Zamacona.—Tres pesqueros congeladores 
de arrastre de 237 GT y 150 TPM. Armador: Pesqueras 
Elias, S. A., de España. Motor propulsor de 500 BHP. 

Pesquero congelador de arrastre de 375 GT y 250 TPM. 
Armador: Artalde, S. A., de España. Motor propulsor de 
1.000 BHP. 

Construcciones Navales P. Freire. - «PESCALTEA 
TRES». Pesquero congelador de arrastre de 1.081 GT y 
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1.460 TPM. Armador: Algarpesca, S. A., de España. Motor 
propulsor: Mak, tipo M-453, de 2.020 BHP a 560 rpm. 

Pesquero de 350 GT y  270 TPM. Armador: M.I.R. Domín-
guez Macaya, de España. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Dos pes-
queros palangreros de 132 GT y 100 TPM. Armador: Tusa-
pesca, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 
13353, de 500 BHP, 

BOTADU RAS 

Astilleros Armón.->ARPECO II». Camaronero de 203 
GT y  145 TPM. Armador: Arpeco, S. A., de Mauritania. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 
rpm. 

Camaronero de 181 GT y  90 TPM. Armador: North-Line 
Industrial, de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, ti-
po 3412, de 540 BHP a 1.800 rpm. 

Camaronero de 203 GT y 145 TPM. Armador: Inter-Ari-
ka, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, 3508, 
de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros del Atlántico. - Dos pesqueros congeladores 
de arrastre de 480 GT y  328 TPM. Armador: Société pour la 
Péche et le Traitement Industrial du Poisson, S. A. (SOPIP), 
de Marruecos. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 53A-
6M-528, de 1.000 BHP a 1.000 rpm. 

Astilleros de Huelva. -((ENTRENA PRIMERO». Pes-
quero congelador de arrastre por popa de 219 GT y  172 TPM. 
Armador: Enfepesca, S. A., de España. Motor propulsor: 
Echevarria/B & W, tipo 51-23/30, de 850 BHP a 825 rpm. 

Astilleros Ojeda y Aniceto.-»ALATAIF II». Pesquero 
de arrastre por popa de 400 GT y  334 TPM. Armador: Maro-
chame d'Armament et Péche Raida-lI, S. A., de Marruecos. 
Motor propulsor: Mak, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 
750 rpm. 

Astilleros Reunidos del Nervión. -»BECQUER». 
Transporte de Gases Licuados de Petróleo (LPG), de 2.750 
GT y 3.500 TPM. Armador: Gasnaval, S. A., de España. 
Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo 12V28/32, de 
3.420 BHP a 775 rpm. 

Astilleros Za macona. - Pesquero congelador de arras-
tre de 237 GT y  150 TPM. Armador: Pesqueras Elias, S. A., 
de España. 

Construcciones Navales Santodomingo. -»O COVE-
LO». - Pesquero palangrero de 132 GT y  93 TPM. Armador: 
Anselmo Pérez Alonso, de España. Motores propulsores: 
dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm. cada uno. 

Enrique Lorenzo y Cía-Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 1.083 GT y 1.090 TPM. Armador: Pesquera 
Vázquez-Acuña, S. A., de España. Motor propulsor: Mak, 
tipo 8M332, de 1.770 BHP a 750 rpm. 

Hijos de J. Barreras-Ro-ro de 8.800 GT y 10.400 
TPM. Armador: Koraboimpex, de Bulgaria. Motor propul-
sor: Aesa/B & W, tipo 8L35MC, de 6.080 BHP a 200 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Ardeag.-»IBAI GARBI». Tanque para verti-
dos de residuos en alta mar, de 344 GT y  615 TPM. Arma-
dor: Marítima de Vertidos, S. A. (MAVESA), de España. 
Características principales: Eslora total, 42,4 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 39,5 m.; manga, 8,8 m.; puntal, 5,3/ 
3,25 m. y calado, 3,15 m. Capacidad de tanques: 550 m 3 . 
Motor propulsor: Guascor, tipo E-318 TA-SP, de 600 BHP a 
1.800 rpm. 

Astilleros Armón.-ARPECO II». Camaronero de 203 
GT y 145 TPM. Armador: Arpeco, S. A., de Mauritania. Ca-
racterísticas principales: Eslora total, 29,5 m.; eslora entre  

perpendiculares, 25,55 m.; manga, 7,75 m.; puntal, 4,2 M. y 
calado, 3,15 m. Capacidad de bodegas: 186 m 3. Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. Velo-
cidad en pruebas: 11,0 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-
«BAR». Granelero de 17.500 GT y  30.000 TPM. Armador: 
Montenegro Shipping Co., de Liberia. Características prin-
cipales: Eslora total, 189,4 m.; eslora entre perpendiculares, 
178 m.; manga, 22,8 m.; puntal, 14,6 y calado, 10,65 m. Ca-
pacidad de bodegas: 39.800 m3. Motor propulsor: Aesa/ 
8 & W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm. Este bu-
que ha sido terminado por Factoría de Sestao. 

Astilleros José Valiña.-eHARBOUR SERVICE UNO». 
Barcaza petrolera de 1.694 GT y 2.400 TPM. Armador: Har-
bour Service, S. A., de España. Características principales: 
Eslora total, 72 m.; eslora entre perpendiculares, 67 m.; 
manga, 13,2 m.; puntal, 5,4 m. y calado, 4,4 m. Motor pro-
pulsor: Echevarría/B & W, tipo 8T23LU, de 1.240 BHP a 825 
rpm. 

Balenciaga. - « KAOUTAR>). Pesquero congelador de 
arrastre por popa, de 416 GT y  270 TPM. Armador: Societé 
de Péche El Baraka, de Marruecos. Características principa-
les: Eslora total, 39,6 m.; eslora entre perpendiculares, 
32,6 m.; manga, 8,8 m.; puntal, 585/3,85 m. y calado, 3,7 
m. Capacidad de bodegas: 329 m. Motor propulsor: Mak, 
tipo 6M-282, de 1.000 BHP a 750 rpm. Velocidad en prue-
bas: 11,2 nudos. 

Construcciones Navales Santodomingo.-eVELAS-
CO SEGUNDO». Pesquero palangrero de 132 GT y  93 TPM. 
Armador: Bernardo Baz Velasco, de España. Características 
principales: Eslora entre perpendiculares, 21,2 m.; manga, 
6,4 m.; puntal, 3,2 m. y calado, 2,8 m. Motores propulso-
res: dos Volvo de 260 BHP a 1.800 rpm. cada uno. 

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E. 

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes a los tres primeros trimestres de 1986, 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 DUFiANTE EL PERIODO 
ENERO-SEPTIEMBRE 1986 

(miles de toneladas) 

Países 	 GT 	CGT 

Alemania Occidental .......... 73 128 
Bélgica 	...................... 47 35 
Dinamarca 	................... 3 10 
España 	...................... 4111> 97 (1) 
Francia 	...................... 57 100 
Irlanda 	...................... O O 
Italia 	........................ 18 38 
Países 	Bajos 	................. 40 88 
Portugal 	..................... 5 19 
Reino 	Unido 	................. 36 54 

TOTAL CEE 	........... 319 568 

Finlandia 	.................... 139 216 
Noruega 	.................... 17 68 
Suecia 	...................... 24 30 

TOTAL OTROS PAISES 
G. DE T. N.° 6 DE EU- 
ROPA 	................ 180 314 

TOTAL AWES ......... 499 881 
Japón 	...................... 4.510 3.019 

TOTALG.DET.N.°6.. 5.009 3.900 

111 Esas cifras no coinciden con las de CONSTRUNAVES, que 
son 51 y  134, respectivamente. 
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TABLA 2 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-9-86 
miIes de toneladas) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental .......... 498 621 
Bélgica 	...... 	. 	............. 	... - 

Dinamarca ................... 359 316 
España 	...................... 356 465 
Francia 	...................... 315 414 
Irlanda 	...................... - 

Italia 	........................ 555 423 
Países 	Bajos 	................. 161 370 
Portugal 	..................... 38 59 
Reino 	Unido 	................. 359 409 

TOTAL CEE 	........... 2.653 3.077 

Finlandia 	.................... 351 563 
Noruega 	.................... 122 200 
Suecia 	...................... 79 110 

TOTAL OTROS PAISES 
G. DE T. N.° 6 DE EU- 
ROPA 	................ 552 873 

TOTAL AWES .........- 3.205 3.950 
Japón 	...................... 8.412 5.096 

TOTALG.DET.N.°6 11.167 9.046 

TABLA 3 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-SEPTIEMBRE DE 1986 

(miles de toneladas) 

Países Núm. GT CGT 

Alemania Occidental ....... 62 368 465 
Bélgica 	................... 2 3 12 
Dinamarca 	................ 31 237 231 
España 	................... 47 130 174 
Francia 	................... 12 156 130 
Irlanda 	................... 2 36 36 
Italia 	..................... 7 19 29 
Países 	Bajos 	.............. 45 99 163 
Portugal 	.................. 10 52 50 
Reino 	Unido 	.............. 20 24 59 

TOTAL CEE 	........ 238 1.142 1.349 
Finlandia 	................. 19 293 349 
Noruega 	.................. 32 60 109 
Suecia 	................... 6 81 115 

TOTAL OTROS PAI- 
SES G. DE T. N.° 6 DE 
EUROPA 	........... 57 434 573 

Japón 	.................... 444 - 5.545 3.578 

TOTALG. DET.N.°6 739 7.121 5.500 

TRAFICO MARITIMO 

EL NUEVO PLAN DE LA MARINA MERCANTE 
FRANCESA 

En el Boletín Informativo de ANAVE, se ha publicado el 
siguiente resumen del Plan que encabeza estas líneas: 

• El Plan «Guellec» fue presentado por el Presidente del 
Gobierno, M. Chirac. 

• Tres objetivos políticos; seis objetivos técnicos y  23 
medidas especiales integran el Plan, a desarrollarse en dos 
años (1987 y  1988), con una dotación de 1.425 millones de 
francos franceses. 

• «El desarrollo se plantea con la colaboración de la par-
ticipación económica y social del sector para lograr la com-
petitividad . » 

El nuevo Plan de la Marina Mercante, que ya se llama 
«Plan Guellec» —actual Secretario de Estado para la Mar—, 
se ha publicado con un inusitado ceremonial. 

Con la presencia del Presidente del Gobierno, M. Chirac, 
en una sesión del Consejo Superior de la Marina Mercante, 
presidida por M. Pierre Leonard con una numerosa asisten-
cia y representación de los poderes de la Administración, 
como el Jefe del Estado Mayor de la Marina, Almirante 
Leenhard, los Prefectos Marítimos de diversas regio-
nes, etc. 

La «Maison de la Mer», según señala la prensa sectorial, 
nunca ha conocido una reunión de tan alto nivel. 

Todo para exponer el plan de salvación de la Marina Mer-
cante que se compone de tres objetivos políticos que se ma-
terializan en seis objetivos técnicos y  23 medidas especiales, 
con una dotación económica estatal de 1.425 millones de 
francos, para facilitar su cumplimiento y desarrollo en una 
duración de dos años (1987 y 1988). 

El Plan, como precisa J.M.M. «es, sobre todo, un desafio 
ya que cuenta con la participación y colaboración de los sec-
tores económicos y sociales para su cumplimiento». 

«Atrevido y coherente», así ha definido el Primer Ministro 
el Plan. «Después de años de casi total indiferencia ante las 
cuestiones de fondo, la presencia de una voluntad política 
en momentos en que la gravedad de la situación predispone 
a la desesperanza y a la desilusión, es preciso elogiar el cora-
je, y hasta la audacia o temeridad de su planteamiento... En 
cuanto a la coherencia, hay que insistir en el deseo de con-
tar con los sectores interesados para lograr una colabora-
ción sin reservas, equilibrada y que responda al esfuerzo del 
Estado», escribe el citado medio informativo, del que resu-
mimos la referencia. 

«Sin olvidar la importancia de las cifras de ayuda, que son 
importantes, la verdadera importancia reside en la filosofía 
que preside el Plan. Evidentemente, al final, hoy día, se ha 
reconocido a la Marina Mercante una estructura industrial 
como otros sectores y, por tanto, exige un tratamiento pa-
rejo al que reciben estos otros sectores.» 

((Ahora se acomete un tratamiento a fondo: por un lado, 
el Estado ofrece los medios para recuperar la competitivi-
dad, tanto interna como externa, facilitando los medios 
oportunos, al mismo tiempo que pide al Sector no conside-
rarse "como un mundo aparte" y encuadrarse en las normas 
comunes... Una parte del desafío del Plan se basa en que en 
dos años deben cambiar algunas tradiciones y algunas con-
du ctas. » 

LOS TRES OBJETIVOS POLITICOS 

M. Ambroise Guellec, Secretario de Estado para la Mar 
expuso los objetivos del Plan de la Marina Mercante. 

Comenzó por señalar los tres objetivos políticos que son: 

1. Crear las condiciones para una nueva competitividad 
de la Marina Mercante francesa. 

2. Liberar la rigidez de las leyes que bloquean la evolu-
ción de la flota. 

3. Evolucionar el cuadro social manteniendo su espe-
cialidad. 

((En defnitiva —resumió— lograr que los armadores y sin-
dicatos .e adaptasen al nuevo contexto económicu, dentro 
de un clima de comprensión y acuerdos.» 

((Hay que dejar respirar al sector, darle facilidades y liber-
tades para que recupere la competitividad.., ya que el pri-
mer objetivo del Plan es crear las condiciones que hagan po-
sible una eficaz competitividad.» 
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Más adelante, en unas consideraciones sobre los tres ob-
jetivos citados, M. Guellec dijo que «todas las medidas que 
se establezcan no conseguirán renovar nuestra Marina Mer-
cante, si los armadores y los sindicatos no se adaptan, en 
estrecha y leal colaboración, al nuevo planteamiento ec-
nómico. Esta idea de contar con las colaboraciones de los 
sectores es fundamental en la realización del Plan». 

Por su parte, el Presidente Chirac, al referirse al Plan, in-
sistió en su singular audacia y coherencia, manifestando 
que en el mismo se confía en la «solidaridad nacional, si-
tuándose cada uno frente a sus responsabilidades y movili-
zando todas sus energías para conseguir el desarrollo de 
nuestra Marina Mercante». 

LOS SEIS OBJETIVOS TECNICOS 

Divididos en 23 medidas, el Plan de la Marina Mercante, 
se agrupa en seis objetivos concretos que son: 

1. Crear un entorno económico favorable 

2. Flexibilizar las obligaciones administrativas y finan-
cieras. 

3. Actualizar el régimen social del marino. 

4. Consolidar ciertos tráficos tradicionales. 

5. Adoptar medidas urgentes frente a la crisis. 

6. Modernizar la formación profesional. 

Cada uno de estos objetivos se diversifican en diversas 
medidas concretas especificadas en 23 apartados. 

LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL LLOYD'S REGISTER 

Según las estadísticas publicadas por el Lloyd's Register, 
la flota mercante mundial al 1 de julio de 1986, incluyen-
do todos los buques de más de 100 GT, ha bajado a 
404.910.267 GT, lo que supone una disminución de 11,4 mi-
llones de GT (2,7 %), frente a una disminución de 2,4 millo-
nes de GT en 1985 y 3,9 millones de GT en 1984. 

En la tabla siguiente se indican las principales flotas nacio-
nales comparadas con las existentes en la misma fecha 
de 1985. 

Países Miles de GT 

Liberia 	................. 52.649 (- 5.530) 
Panamá 	................ 41.305 (+ 631) 
Japón 	.................. 38.488 (- 1.452) 
Grecia 	................. 28.391 1- 2.641) 
Rusia 	.................. 24.961 1+ 2151 
Estados Unidos (*) 19.901 1+ 383) 
China 	(**) 	...... 15.840 (+ 9441 
Reino 	Unido 	............ 11.567 (- 2.776) 
Chipre 	................. 10.617 (+ 2.421) 
Noruega ................ 9.295 (- 6.044) 
Hong-Kong 	............. 8.180 (+ 1.322) 
Italia 	................... 7.897 (- 947) 
Corea del Sur 7.184 (+ 15) 
Filipinas 	................ 6.922 (+ 2.329) 
India 	................... 6.540 1- 64) 
Singapur 	............... 6.268' (- 237) 
Brasil 	.................. 6.212 1+ 155) 
Bahamas 	............... 5.985 1+ 2.078) 
Francia 	................. 5.936 1- 2.301) 
Alemania Occidental 5.565 1- 612) 
España 	................. 5.422 1- 834) 
Dinamarca .............. 4.651 1- 291) 
Países 	Bajos 	............ 4.324 (+ 23) 
Polonia 	................. 3.457 (+ 142) 
Turquía 	................ 3.424 (- 261) 
Rumania 	............... 3.234 1 + 210) 
Canadá(**) 3.160 1- 184) 
Arabia Saudita 2.978 1- 159) 
Irán 	.................... 2.911 1+ 531) 

Países Miles de GT 

Yugoslavia .... ....... ... 2.873 1+ 	173) 
Kuwait 	................. 2.581 1+ 	2311 
Suecia 	................. 2.517 (- 	645) 
Bélgica 	.. 	.............. 	. 2.420 1+ 	19) 
Australia 	............... 2.368 1 + 	280) 
Argentina 	.............. 2.117 1- 	340) 
Indonesia 	............... 2.086 (+ 	149) 
Malta 	.................. 2.015 1+ 	159) 
Malasia 	... 	....... 	. 	..... 1,744 1- 	29) 
Gibraltar 	................ 1.613 1+ 	1.030) 
Méjico 	................... 1.520 1+ 	53) 
Alemania Oriental 1.519 1+ 	85) 
Finlandia 	............... 1.470 (- 	504) 
Islas Cayman ............ 1.390 1+ 	976) 
Bulgaria 	................ 1.385 (+ 	63) 
Bermudas 	.............. 1.208 (+ 	228) 
Portugal 	................ 1.114 (- 	322) 
Egipto 	................. 1.063 1+ 	110) 
Irak 	.................... 1.016 1+ 	4) 

TOTAL 	..........404.910.267 (-11.358.267) 

Il 	Incluye la flota en servicio en los Grandes Lagos que al- 
canza la cifra de 1.507.794 GT. 

(") 	Comprende también la flota bajo pabellón de Taiwan, que 
alcanza la cifra de 4.272.795 GT. 

("') 	Incluye también la flota en servicio en los Grandes Lagos 
que alcanza la cifra de 1.821.347 GT. 

Los mayores incrementos los han experimentado las flo- 
tas de Chipre, Filipinas, Bahamas y Hong-Kong, mientras 
que las mayores reducciones han correspondido a Noruega, 
Liberia, Reino Unido y Grecia. 

La flota mercante mundial está compuesta de los siguien- 
tes tipos de buques: 

Miles de GT 

Petroleros 	...................... 128.426 (-10.023) 
Transportes de productos químicos 3.560 (+ 138) 
Transportes de gas licuado ........ 9.832 (- 133) 
Graneleros/petroleros ............ 21.267 (- 2.459) 
Mineraleros y graneleros .......... 111.641 1+ 1.3841 
Buques de carga general .......... 73.245 (- 2.545) 
Portacontenedores 	.............. 19.609 1 + 1.246) 
Otros 	buques 	................... 5.028 1+ 460) 

TOTAL 	.................. 372.302 (-11.931) 
Otros 	buques 	................... 32.302 (+ 573) 

TOTAL MUNDIAL......... 404.910 (-11.358) 

La flota mundial de petroleros superiores a 100 GT ha dis-
minuido en 10 millones de GT durante el año y representa el 
31,7 % de todos los buques de vapor y motor (33,3 % en 
1985 y  35,2 % en 1984). Las flotas mayores son de Liberia 
(28,7 millones de GT), Japón (12,4 millones de GT), Grecia 
(10,3 millones de GT) y Panamá (9,2 millones de GT). 

La flota mundial de mineraleros y graneleros (incluidos los 
graneleros/petroleros) superiores a 6.000 GT ha disminuido 
en 1,1 millones de GT durante el año, alcanzando la cifra to-
tal de 132,9 millones de GT, que representa el 32,8 % de to-
dos los buques de vapor y motor (32,2 % en 1985 y 30,7 % 
en 1984). Las flotas mayores son de Liberia (18,0 millones de 
GT), Panamá (17,4 millones de GT), Japón (13,9 millones de 
GT) y Grecia (13,2 millones de GT). 

La flota total mundial de los buques de carga seca ha dis-
minuido en 2,5 millones de GT durante el año y representa el 
18,1 % de todos los buques de vapor y motor (18,2 % en 
1985 y 18,4 % en 1984). Las flotas mayores son de Panamá 
(9,2 millones de GT), Rusia (7,7 millones de GT), China (5,3 
millones de GT), Estados Unidos y Grecia (4,0 millones de 
GT), Japón (3,9 millones de GT) y Chipre (2,1 millones 
de GT). 

40 



Número 619 
	

INGENIERIA NAVAL 

La flota total mundial de portacontenedores ha aumenta-
do en 1,2 millones de GT, alcanzando la cifra de 19,6 mi-
llones de GT, y la de transportes de gas licuado asciende a 
9,8 millones de GT (14,7 millones de metros cúbicos). Se-
tenta y nueve buques de un total de 770 son para el trans-
porte de LNG con una capacidad de 6,8 millones de metros 
cúbicos. 

El número de buques de más de 100.000 GT (aproximada-
mente 200.000 TPM) es de 447, frente a 512 en 1985 y  564 
en 1984. De esta cifra, 113 buques tienen más de 140.000 
GT (aproximadamente 275.000 TPM), incluidos dos OBO'S. 

Menos del 42 % de la flota mundial tiene menos de diez 
años y el 5 % tiene veinticinco años o más. Entre los princi-
pales países marítimos, Alemania Occidental tiene la flota 
más moderna, con el 68 % de menos de 10 años, seguida de 
Países Bajos (64 %), Brasil (62 %) y Hong-Kong (60 %). 
Más del 56 % de la flota de Islas Cayman, el 43 % de la flota 
de Canadá, el 35 % de a flota de Malta y el 32 % de la flota 
de un total de 6.490), tiene diez años o más. 

Casi el 69 % de la flota petrolera mundial (4.219 buques 
de un total de 56.490), tiene diez años o más. 

ECONOMIA EN LA EXPLOTACION 
Sr. Gómez de Mariaca 

- «La competitividad de las empresas navieras euro-
peas», presentada por D. Anqelo Mouzouropoulos, 
Director de Nautconsult Shipping Co. Limited, de 
Londres, y D. Luis de Figaredo, actuando de modera-
dor D. Juan Ybarra. 

- «Análisis del Informe sobre el Registro de la ma-
trícula canaria», por D. Miguel Pardo y D. Alvaro 
Delgado, moderada por D. Federico Esteve. 

- «la competitividad de las empresas navieras en Es-
paña», por D. Alfonso Cardenal, D. Luis de Figaredo, 
D. Santiago Martínez Lage y D. Manuel Carlier, sien-
do moderador D. Carlos Barreda. 

La edición de las Ponencias fue repartida a los asis-
tentes. 

En el acto de clausura de la Asamblea, que fue presidido 
por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
D. Abel Caballero, entre otras personalidades, se pronun-
ciaron discursos por D. José Maria Gómez de Mariaca, Pre-
sidente de ANAVE y el propio Ministro, que contestó las 
preguntas que le formularon algunos de los asistentes. A 
continuación se reproducen dichos discursos: 

La segunda Cámara del Parlamento de los Paises Bajos ha 
aprobado recientemente las nuevas normas en materia de 
tripulaciones mínimas a bordo de los buques holandeses, 
propuestas por el Ministro de Transportes. Según estas dis-
posiciones, el tonelaje mercante se encuentra repartido en 
cinco categorías: de cero a 2.000 TRB, de 2.000 a 4.000 
TRB, de 4.000 a 6.000 TRB, de 6.000 a 9.000 TRB y, por últi-
mo, de 9.000 TRB y superiores. Las tripulaciones deberán 
estar compuestas, como mínimo, por cinco marinos para 
los buques que respondan a la categoría más pequeña y su 
número aumenta progresivamente para alcanzar 16 como 
mínimo para las unidades superiores a 9.000 TRB. La entra-
da en vigor oficial de estas medidas deberá ser efectiva a 
partir de un período de dos meses, aunque, desde ahora, el 
Ministro de Transportes concederá derogaciones a los ar -
madores dispuestos a aplicarlas inmediatamente. El reparto 
del tonelaje en cinco categorías ha sido decidido para hacer 
gradual la transición entre los buques de cabotaje y los de 
altura, pero hasta el presente la flota holandesa no cuenta 
prácticamente con unidades entre 4.000 y 9.000 TRB. 

El Ministro de Transportes ha precisado también que la 
ayuda a las inversiones que se eleva al 19,5 % del coste de 
los buques nuevos o de ocasión de mantendrá a partir del 1 
de enero de 1987, pero esta disposición debe recibir previa-
mente el aval del Consejo de,Ministros. Además, en medios 
de los armadores holandeses se espera que se permitan des-
gravaciones fiscales a los marinos que naveguen en al-
ta mar. 

Las autoridades gubernamentales cuentan con que este 
conjunto de medidas —reducción de los efectivos a bordo, 
continuación de las ayudas a las inversiones y ventajas fisca-
les para los marinos— incitarán a los armadores no sola-
mente a pasar sus contratos a los astilleros del país, sino 
también a mantener sus unidades de siete años o más bajo 
pabellón holandés y no transferir tonelaje a otros pabellones 
más económicos. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEA GENERAL DE ANAVE 

La Asociación de Navieros Españnles celebró su Asam-
blea anual el pasado 3 de diciembre. Precediendo a la Asam-
blea se celebraron unas Jornada., de Estudio sobre «La 
competitividad de la Flota Mercante Española» en las que se 
presentaron las ponencias siguientes: 

«Excmo. Sr. Ministro, Excmos. Sres., Sres., amigos 
todos: 

En primer lugar, exigen la rectitud y la cortesía que expre-
se mi reconocimiento a nuestro Ministro, Director General 
de Marina Mercante y Autoridades que nos honran con su 
presencia, por haber querido compartir con nosotros esta 
simbólica e importante reunión anual. 

Mi obligada comparecencia ante la Asamblea General de 
la Asociación de Navieros Españoles, para hacer un balance 
del tiempo transcurrido desde la anterior Asamblea, que 
coincide con mi presencia al frente de la Asociación viene 
marcada por dos sentimientos superpuestos: la conciencia 
de la profunda y persistente crisis del Sector, que está po-
niendo a prueba, no nuestra capacidad de resistencia, sino 
la capacidad de resistencia de los más fuertes de entre noso-
tros, y la necesidad de no perder la esperanza, ni cesar en la 
búsqueda insistente de soluciones, que permitan la supervi-
vencia de una actividad tan fundamental para el país por ra-
zones tan conocidas que no creo necesario insistir en ellas. 

Pero antes, me vais a permitir algunas descripciones pun-
tuales que enmarquen el panorama internacional marítimo 
de tanta ¡nfluenca en la actividad de la flota mercante espa-
ñola. 

Una ojeada a esta situación internacional, recogida en la 
Memoria de ANAVE, permite detenernos en algunos puntos 
significativos. 

Sigue existiendo una sobrecapacidad de oferta de buques 
sobre las cargas disponibles si bien el excedente de flota ha 
disminuido en los últimos meses. 

Los fletes continúan siendo muy bajos, y no retribuyen 
más que los gastos corrientes de los buques de menores 
costes. 

De ahí que las compañías navieras estén buscando una 
reducción de esos costes corrientes como único medio de 
no amarrar los buques, y conservan un pequeño margen pa-
ra retribuir un valor de mercado próximo al desguace. 

Esta búsqueda de la competitividad pasa por emplear la 
oferta de menores costes y para ello de suprimir las obliga-
ciones y restricciones que imponen los mercados nacio-
na les. 

Y por ello, proliferan los pabellones de libre registro, y los 
registros especiales dentro de los pabellones tradicionales. 

Se observa, asimismo, una mayor discreción en la inter-
vención bancaria en los problemas financieros de las navie- 
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ras mundiales. Porque los bancos se han dado cuenta de 
que, con criterios más flexibles, puede conseguirse la conti-
nuidad de las empresas y, en consecuencia, el buen final de 
los préstamos, o cuando menos, mejor final de los prés-
tamos. 

Junto con un cambio en la concepción estratégica del 
transporte sobre todo en líneas regulares, hay un apreciable 
cambio tecnológico en el control y manejo de los buques, 
con la consiguiente reducción de tripulaciones, ahorro en el 
coste y mayor eficacia en las prestaciones de los buques. 

Todos estos aspectos conducen a una idea central: las 
flotas mercantes de todo el mundo están empeñadas en una 
dura y constante lucha por la competitividad. Nosotros, si 
queremos continuar en los mercados internacionales, no 
podemos perder ni un solo minuto en adaptarnos a esa bús-
queda de la competitividad. 

Ahora bien, ese objetivo no puede lograrse sin los esfuer -
zos conjuntos de los navieros y de la Administración es-
pañola. 

En este sentido y como muestra, nos hemos permitido to-
mar la iniciativa de estudiar la posibilidad, junto con el Go-
bierno canario, de que se considere a fondo la posible crea-
ción de un registro «off-shore» en Canarias. 

Nuestra intención es investigar alternativas más eficaces. 
En el fondo debe ser valorado políticamente por quien tiene 
los medios para su puesta en práctica. Ello no es más que 
una contribución a nuestro permanente deseo de estar en 
condiciones de alinearnos con nuestros competidores eu-
ropeos. 

En el análisis del tiempo transcurrido desde la anterior 
Asamblea, hay un hecho que destaca sobretodos, y que es-
tá teniendo, y va a tener, una influencia decisiva en la vida 
de nuestra Marina Mercante: me refiero al ingreso de Espa-
ña en la Comunidad Económica Europea. 

Nada más producirse este ingreso, ANAVE creó una Co-
misión para Asuntos Comunitarios, con carácter interno, e 
inmediatamente buscamos las fórmulas más adecuadas pa-
ra nuestra presencia permanente en la sede de las decisio-
nes comunitarias, en los grandes temas que nos afectan. 

Y para ello, destacamos en Bruselas a un representante 
caracterizado por ANAVE, que está trabajando activamente 
para tenernos al corriente de cuantos trabajos realizan los 
dirigentes comunitarios en los temas marítimos, y para ser-
vir de enlace entre nuestra Asociación y las paralelas del 
Mercado Común. 

Recordará a este respecto que ANAVE entró el primero 
de enero de 1986 a formar parte de CAACE, organización 
que agrupa a las Asociaciones de Armadores de los países 
miembros de la CEE. 

Llegamos al Mercado Común cuando se debate el esta-
blecimiento de una política marítima comunitaria. Hay cua-
tro proyectos de reglamentos cuya entrada en vigor afectará 
de forma decisiva a la Marina Mercante española, en espe-
cial el que hace referencia a la aplicación al ámbito del trans-
porte marítimo de la libertad de prestación de servicios. 

Y hemos de insistir, una vez más, antes de que sea inevi-
table, que si no estamos en disposición de hacer frente, en 
condiciones de igualdad, a las navieras europeas, la flota 
mercante española no podrá subsistir. 

El tiempo no es neutral, y las medidas pueden llegar tar-
de, si no partimos de una plataforma y base empresarial su-
ficiente en proporción a nuestro peso industrial y comer-
cial. 

De la preocupación que el reto de la competitividad des-
pierta al Sector, puede darte idea, Ministro, el hecho de que 
acabamos de reunirnos en apretadas horas de discusión y 
trabajo para trazar el camino hacia esa necesaria competiti-
vidad de la flota mercante española, que es consustancial 
para su supervivencia. 

Este es un tema prioritario para nosotros, con carácter ge-
neral. Pero junto a él, hay otro tema prioritario, de carácter 
específico, que hay que abordar con firmeza: el logro de una 
solución urgente al drenaje de empresas y de buques bajo el 
peso abrumador de unas cargas financieras incompatibles 
con la actual depresión de los mercados de fletes. 

La solución de ambas prioridades no depende por com-
pleto de nosotros. Requiere la comprensión, primero, y la 
decidida actuación, después, de quienes tienen en su mano 
la potestad de establecer, con sus decisiones, las vías de so-
lución para el problema urgente y específico de la viabilidad 
de muchas empresas que pueden y deben salir adelante y 
canalizar las propuestas del Sector que hagan posible ali-
near a nuestra flota en condiciones de igualdad con nues-
tros competidores extranjeros. 

Somos conscientes de que, en ambos casos, hay que en-
frentarse con dificultades evidentes, Pero somos igualmente 
conscientes de que los problemas, pese a su magnitud y su 
gravedad, tienen solución, si se abordan de forma conjunta 
y armónica, sin recelos ni susceptibilidades, con altura de 
miras, y con clara visión de futuro. 

Y las alternativas de solución de la flota, están directa-
mente influidas por la solución de que se dé a estos dos 
grandes problemas que acabamos de enunciar. Si no se re-
suelve el urgente problema de las obligaciones financieras 
por un lado, y el de la competitividad de la flota en general, 
la curva descendente del tonelaje que se viene produciendo 
en los últimos años continuará y arrastrará a la Marina Mer-
cante española hacia una crisis irreversible. 

Por el contrario, si logramos encontrar solución para es-
tos grandes problemas, puedo asegurarte Ministro que la 
flota española levantará su rumbo hacia un crecimiento 
cuantitativo y, sobre todo, cualitativo que permita hacer 
frente a nuestros mercados de importación y exportación, y 
competir con éxito en los mercados y tráficos extranaciona-
les, con el consiguiente ahorro y aportación de divisas para 
nuestra economía. 

Ante todos estos problemas, ¿cuál ha sido la labor des-
arrollada por ANAVE en estos dieciocho meses transcu-
rridos? 

Como todos sabéis, cuando accedí a la Presidencia de 
ANAVE me hice el firme propósito de impulsar con decisión 
la salida a los problemas de la flota. Y nuestra actividad se 
ha desarrollado en tres grandes vertientes: la actuación in-
terna, la actuación internacional, con especial atención al 
Mercado Común, y la actuación de imagen y relaciones ex-
ternas. Tres grandes vertientes que van a desembocar a un 
mismo objetivo: la supervivencia, primero, para el posterior 
relanzamiento de la Marina Mercante española, después. 

En lo que respecta a la actuación interna, de las diferentes 
Comisiones de ANAVE, debo reconocer que he encontrado 
en todos vosotros una constante y eficaz colaboración. 

Las Comisiones han estado presentes en todo momento 
en la ordenación y defensa de los intereses de cada tráfico, 
tanto en la correcta aplicación del marco establecido, como 
en la renovación o mejora de ayudas o derechos para el pa-
bellón. 

El equipo de profesionales de ANAVE, coordinando la la-
bor de las diferentes Comisiones, ha realizado numerosas 
gestiones y trabajos en la línea de permanente defensa de 
nuestros intereses. 

En las relaciones internacionales, hemos estado presentes 
y activos en las reuniones de Asociaciones Internacionales 
en las que estamos integrados. Y mantenemos contactos 
permanentes con los organismos del Mercado Común que 
tienen relación con nuestras actividades. En Bruselas el 
nombre de ANAVE es conocido, y se almea con las Asocia-
ciones de Navieros de los Países Comunitarios. Al mismo 
tiempo, colaboramos estrechamente con el Gobierno espa-
ñol en las diversas reuniones comunitarias, aportando nues-
tra experiencia y estando en todo momento dispuestos a co-
laborar con nuestras Autoridades. 
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Pero toda esta actividad, con ser importante, no basta ni 
no se tiene el oportuno reflejo en los medios de comunica-
ción social, y si no se cuenta con el conocimiento y respaldo 
de la opinión pública. Por eso nos propusimos fomentar y 
alentar cuantas manifestaciones culturales y d' divulgación 
sirvieran para extender, en el cuerpo social, el conocimiento 
en los problemas marítimos, en general, y de la Marina Mer-
cante en particular. Y podemos decir, con satisfacción, que 
a lo largo del último año y medio transcurrido, el nombre de 
ANAVE ha figurado, en lugar destacado, en diversos foros 
universitarios y culturales, y en todos los medios de comuni-
cación social. 

Y así, estuvimos presentes, como co-organizadores, en el 
Encuentro sobre Marina Mercante y Transporte Marítimo, 
celebrado en la Universidad Internacional "Menéndez Pela-
yo", de Santander. 

En colaboración con el Gobierno canario, organizamos las 
Primeras Jornadas sobre las Islas Canarias y su importancia 
en el conjunto del T ansporte Marítimo. 

Y, junto con el Gobierno balear, y con la especial colabo-
ración de la Universidad de las Islas Baleares, organizamos 
en Ibiza las "Jornadas sobre Marina Mercante española, 
Mercado Común y Transporte Marítimo en Baleares". 

En estos foros, de indudable resonancia, personalidades 
extranjeras, catedráticos y figuras destacadas de la Admi-
nistración colaboraron con ANAVE en el diagnóstico y plan-
teamiento de soluciones a los graves problemas de la Marina 
Mercante española. Fruto de este esfuerzo, y de la campaña 
de difusión de la imagen de ANAVE ante la opinión pública 
a través de los medios de comunicación social, se ha conse-
guido una mayor sensibilización social ante nuestros pro-
blemas. 

Nos hemos volcado todos en un gran esfuerzo. Personal-
mente, en términos taurinos, he entrado constantemente 
"al trapo" y nuestro sentimiento es que a pesar de ello no 
hemos conseguido salir de la crisis. No hemos conseguido 
prácticamente nada. 

Sí hemos demostrado, a lo largo de estos meses, que la 
Asociación de Navieros no ha permanecido inactiva ante la 
situación, sino que ha tratado y continúa tratando, por to-
dos los medios, de abrir cauces de solución a los problemas 
planteados. 

Hay líneas de actuación en las que nos ha pedido que pro-
fundicemos, como la Seguridad y Formación de los Tripu-
lantes, somos sensibles a estos temas, porque la formación 
es un factor de gran influencia en la seguridad, y en este 
sentido estamos dispuestos a colaborar en todo cuanto re-
dunde en beneficio de la prevención de accidentes, con sus 
lamentables secu&as. 

Quiero destacar, en este sentido, la estrecha colaboración 
que en todo momento tenemos siguiendo una línea tradicio-
nal con la Dirección General de la Marina Mercante y con el 
Instituto Social de la Marina, dirigidas por José Antonio Ma-
diedo y Constantino Méndez, respectivamente, que están 
demostrando una entrega total en su tarea, y con los que te-
nemos que trabajar, codo con codo, en la solución de los 
problemas comunes. 

En el examen de los sucedido en estos meses, destaca so-
bre los demás temas la aprobación, por el Gobierno, del 
Plan de Flota para la Marina Mercante. 

Me vas a permitir, querido Ministro, que me exprese con 
la mayor sinceridad, porque creo que hablar sinceramente 
es la mejor fórmula de lealtad y colaboración contigo. 

Y por ello, tengo que decir que el hecho en sí de la apro-
bación del Plan de Flota supone un logro, tras un largo pe-
ríodo de gestación por parte de la Administración. 

El Plan representa un análisis acertado de la situación de 
la Marina Mercante, y un diagnóstico correcto de los fines a 
alcanzar. 

El Plan contempla, como primer objetivo, la competitivi-
dad de la flota mercante española. Y reconoce, para la con-
secución de esa competitividad, la desigualdad actual de la 
flota española frente a sus competidores. Ha señalado clara-
mente cuáles son los problemas actuales desde el punto de 
vista financiero, de empleo, de formación, etc., y ha marca-
do el camino de la renovación de la flota. 

Pero los instrumentos previstos, como las ayudas a tráfi-
cos, primas a desguaces y ayudas a las nuevas tecnologías, 
tienen que completarse en la línea de satisfacer los diferen-
tes objetivos que se fijan en el Plan. 

Y con esto no queremos dar una imagen negativa o des-
tructiva de la situación. Nos limitamos a constatar un hecho 
evidente. Queremos ser desapasionados y prácticos en la 
búsqueda de una solución real a nuestros problemas. 

Y para ello hay que contar con la situación actual. Que no 
es otra que la de una flota mercante abrumada e inestable 
bajo las cargas financieras de los buques que fueron entre-
gados a finales de los años 70 y  comienzos de los 80. Estos 
buques no han tenido posibilidades objetivas de hacer fren-
te a sus vencimientos de pago con el B.C.I. a causa de la 
continua depresión de los mercados de fletes. Pretender 
que la solución para estos buques, que se esfuerzan inútil-
mente en hacer frente a sus obligaciones, sea satisfacer la 
cuota corriente anual, como mínimo, es —perdóname esta 
explosión de sinceridad - un sarcasmo. Es ignorar que, con 
estas condiciones, no va a detenerse la actual sangría de 
empresas y buques, salvo que se produzca una subida es-
pectacular del mercado de fletes en un futuro inmediato, lo 
que no parece, no ya probable, sino ni siquiera posible. 

Para el resto de la flota, la capacidad competitiva del mar-
co jurídico actual, es claramente insuficiente para los bu-
ques españoles respecto de los registros libres o de conve-
niencia, los registros especiales adoptados por diversos paí-
ses occidentales, y los registros de los países del Este, que 
ya sabemos que no se distinguen precisamente por un cui-
dado escrupuloso de sus cuentas de explotación. 

Pretender que, con el actual sistema, la flota mercante 
podrá sobrevivir a la dura competencia planteada por estos 
tres tipos de registros, es volverse de espaldas a la realidad. 

Muchas empresas ven con desesperación cómo se ago-
tan sus posibilidades de supervivencia, y a las cuales ya no 
caben, en consecuencia, ayudas marginales. 

Si queremos tener una flota mercante, y la respuesta es 
obvia, hay que situarla en condiciones de competitividad. 
hay que poner los instrumentos de explotación a la altura de 
los países competidores. Hay que establecer vías para posi-
bles registros "off-shore" —ya he mencionado el estudio 
del Registro canario— aprovechando los resquicios legales 
que permiten esta posibilidad. 

Y todo esto hay que hacerlo pronto. Yo diría que ayer, 
porque el tiempo para esta puesta al día está tasado: el de 
aprobación de la política marítima comunitaria, más el fijado 
en nuestro acuerdo como período transitorio de adaptación 
para nuestro país. 

Y termino ya, 

Estamos en un momento de extrema gravedad, está en 
juego la desaparición de la actividad de la Marina Mercante 
para las empresas españolas, día a día. La flota mercante es-
pañola se ha reducido prácticamente a la mitad de su tonela-
je en el curso de los ocho últimos años. Empresas tradicio-
nales, con muchos años de experiencia y servicios, han de-
saparecido, y no han podido ser sustituidas. 

Los que, durante toda su vida, han dedicado sus esfuer -
zos a esta actividad, resisten, como pueden, viendo cómo 
sangran sus empresas, sin un horizonte a corto y medio pla-
zo que permita vislumbrar la salida de la crisis. 

En una reciente conversación con el anterior Presidente 
del Congreso de los Diputados, el profesor Gregorio Peces-
Barba, nos recordaba una frase de Ortega: "El esfuerzo con-
tinuado y sin éxito conduce a la melancolía". 
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Es cierto. Llega un momento en que pueda agotarse la 
voluntad de lucha por sobrevivir. Y eso es lo que hay que 
combatir por todos los medios. 

Miremos el ejemplo francés, con su nuevo Plan para la 
Marina Mercante. Un Plan ca!ificado de atrevido y coheren-
te por el primer Ministro donde, se establecen tres objetivos 
políticos, seis objetivos técnicos, veintitrés medidas espe-
ciales con una dotación de 1.425 millones de francos france-
ses. Los tres objetivos políticos son: 

- Crear las condiciones para una nueva competitividad 
de la Marina Mercante francesa: Liberar la rigidez de las le-
yes que bloquean la evolución de la flota, y, evolucionar el 
cuadro social manteniendo su especialidad. Sin olvidar la 
importancia de las cifras de ayuda, el Sr. Chirac resaltó que 
la verdadera importancia reside en la filosofía que preside el 
Plan. Se ha reconocido a la Marina Mercante una estructura 
industrial, como otros sectores y, por tanto, exige un trata-
miento parejo al que reciben esos otros Sectores. 

Para nosotros, y con urgencia, el camino está en que el 
Plan de Flota se complete, con la creación de un marco para 
la reconversión individual de las empresas, y con el estable-
cimiento de un programa de supresión de restricciones y li-
beralización de inputs, o de flexibilidad en el acceso al mer-
cado internacional de buques y otros recursos con la consi-
guiente supresión de las actuales restricciones fiscales, ad-
ministrativas, etc. 

Los armadores españoles, Sr. Ministro, hemos demostra-
do, a lo largo de estos años, una gran constancia en la bús-
queda de solución de nuestros problemas. Hemos tardado 
mucho tiempo hasta conseguir que nuestros argumentos 
fueran comprendidos, y en que se dieran cuenta de que te-
nlamos razón. 

En esta larga espera, la crisis se ha cebado en el Sector: 
navieras y buques han desaparecido, y no han podido ser 
sustituidas. La falta de una clara conciencia marítima en el 
país ha hecho que nuestras lamentaciones se perdieran en el 
vacío, mientras que sectores con menos problemas eran 
atendidos. 

Pese a todo, algunos no hemos perdido la ilusión ni la es-
peranza. Si otros países, con menor tradición marítima, con 
menos dependencia del mar para su actividad económica, 
han encontrado en sus Gobiernos, en la sociedad en su con-
junto, el suficiente apoyo para salir adelante, España no 
puede quedar atrás. 

No pedimos imposibles, ni queremos una atención exclu-
siva. Sabemos que la solución ha de pasar por un esfuerzo 
que es también sacrificio conjunto y solidario, empresarial e 
institucional, y creo que en este tiempo hemos demostrado 
que sabemos escuchar, que queremos dialogar y, sobre to-
do, que no queremos abandonar la lucha por sobrevivir, 
porque creemos en la condición marítima de España. Y en la 
importancia del Sector para el conjunto de la economía, te 
pedimos, querido Ministro, que completes la labor iniciada 
con el Plan de Flota. En palabras de este naviero vasco, que 
lleves a término el particular Estatuto de nuestra Marina 
Mercante, que es el Plan de Flota, aprobado precisamente 
por este mismo Gobierno a propuesta tuya, para que Espa-
ña tenga bajo su mando la Marina Mercante que me-
rece. 

Muchas gracias.» 

A estas palabras del Presidente de ANAVE, premiadas 
con el aplauso de los asistentes, respondió el Ministro de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

Sr. Caballero 

«Agradezco al Presidente de ANAVE, a la Junta Directiva y 
a todos ustedes, la invitación para estar presente en estas 
Jornadas. Jornadas que estoy seguro que, igual que otras 
mantenidas en años anteriores, específicamente la del año  

anterior, tendrán conclusiones dignas de interés y de estu-
dio por parte del Ministerio. Yo, por tanto, quiero iniciar di-
ciendo que estudiaremos muy detenidamente todas las pro-
puestas que vengan de aquí, exactamente igual que siempre 
hicimos con todas las propuestas que, provenientes de los 
diferentes ámbitos sectoriales del Sector de la Marina Mer-
cante, hicimos siempre. En otras palabras, que la intención 
de diálogo del Ministerio con todos los sectores sociales de 
la Marina Mercante sigue abierta, exactamente igual que 
hasta ahora. 

Es de todos sabido que la crisis económica, crisis dura, de 
muchos años, tocó de forma sensible al Sector de transpor-
te, y dentro del Sector de transporte, quizá de forma más 
sensible al Sector de transporte marítimo, a la Marina Mer-
cante. Por circunstancias que no es el momento de evaluar 
y singularizar, los sectores intermedios en las crisis econó-
micas, son sectores más golpeados que los sectores prima-
rios y finales. Y esto sucede con el transporte, y desde lue-
go, dentro del transporte, con la Marina Mercante, que ade-
más tienen sus propias especificidades, su propia dinámica 
mundial, y atraviesa una crisis importante en nuestro país, 
del mismo calibre que en muchos otros países europeos de 
características similares, cuando se hace el estudio compa-
rativo internacional, Es posible que en España un poco más 
dura que en los demás países, pero en los demás, también 
crisis dura al fin y al cabo. Pero que, en un momento como 
el actual, 1986, cuando la crisis económica empieza a tocar 
a su fin —estamos en períodos de reactivación en todo el 
mundo, y en períodos de reactivación en la economía espa-
ñola—, es de esperar que la situación en la que se desen-
vuelve el ámbito de transporte, y el transporte marítimo en 
este momento, dado que ésta es la Asamblea de Navieros, y 
es lo que nos preocupa "ad hoc", mejore en el futuro. Y me-
jore, porque la reactivación económica, y con su factor de 
conversión y de reactivación de comercio, hará que los tráfi-
cos tiendan a incrementarse. Cosa diferente es que haya un 
cambio cualitativo en el tipo de tráficos que se realizan en 
muchos países del mundo, y desde luego también un cam-
bio cualitativo en nuestro país, como consecuencia de la en-
trada en la Comunidad Europea, que va a hacer que, tráficos 
que se traían de otros países, tiendan a hacerse más prove-
nientes de la Comunidad Europea, aunque de todos modos 
las estadísticas seguirán presumiblemente demostrando 
que la mayor parte de ese tráfico se seguirá realizando por 
vía marítima; que el porcentaje prácticamente total de im-
portaciones y exportaciones en el país, se realiza por vía ma-
rítima. 

Luego en esta situación, el Gobierno es perfectamente 
consciente de que el Sector marítimo atraviesa esta crisis de 
esta gran envergadura, perfectamente consciente o espe-
ranzado, en que la situación económica internacional, en lo 
que respecta también al Sector marítimo, mejore, y para es-
to elabora desde el momento de toma de posesión del pri-
mer Gobierno, hace cuatro años, y continúa ya en la época 
que más directamente me involucra a mí, con el desarrollo 
de una política clara, con un objetivo contundente y defini-
do: conseguir una Marina Mercante en nuestro país, eficaz 
y competitiva. Y este es un objetivo en el que, sin ninguna 
duda, estamos todos colectivamente de acuerdo. Y es un 
objetivo que además, necesariamente, tenemos que cum-
plir, por la importancia económica del Sector de la Marina 
Mercante y por su relevancia social. Por tanto, a la consecu-
ción de este objetivo, y ya desde el primer momento de mi 
llegada al Ministerio, hicimos los trabajos de elaboración del 
Plan de Flota, al mismo tiempo que íbamos elaborando 
nuestra postura en la Comunidad Económica Europea. Son 
dos fenómenos que se producen simultáneamente, que es-
tán íntimamente relacionados, íntimamente conexionados y 
que con dificultad se pueden separar. 

La Comunidad Económica Europea ya no plantea cuatro 
reglamentos, plantea cinco, Uno de los reglamentos se des-
dobla en dos, y plantea cinco reglamentos. 

La situación, como supongo que es conocida por todos 
ustedes, es de una España que mantiene una postura de de-
finición de beneficiario diferente.» 
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Más adelante continuó: 

«Nosotros planteamos que, efectivamente, y utilizando 
una frase que acaba de decir el Presidente de ANAVE, que 
creo que es una frase clave, el tiempo no es neutral, y el 
tiempo es un elemento importante en el que nosotros pen-
samos desenvolver nuestra alternativa dentro de la Comuni-
dad Económica Europea. Por tanto, nuestro objetivo es ha-
cer que ese establecimiento de política comunitaria con un 
horizonte de cara al 93, definido prácticamente ya en la CEE 
de forma unánime por todos los países, y que de ahora en 
adelante nos puede alargar nuestro objetivo, consista en te-
ner el máximo de libertad de actuación en este marco de la 
política comunitaria. Marco de la política comunitaria que 
debe proporcionar también un mercado adicional para nues-
tra flota mercante, y en este marco de nuestra propia crisis 
de Marina Mercante y de flota, como país autónomo, y 
nuestra integración en la Comunidad Europa, es en el ámbi-
to en que se desenvuelve el Plan de Flota. 

El Plan de Flota utiliza un horizonte realístico de entre 
cuatro y cinco años, para tratar de conseguir este nivel de 
competitividad de nuestra flota, a través de cuatro pilares 
fundamentales: las primas al desguace, con un elemento de 
potenciar la entrada en funcionamiento de barcos adapta-
dos a nuevas necesidades de tráficos, sin que esto signifi-
que incrementos de capacidad. Es un elemento que nos pa-
rece importante. En una flota sobredimensionada no es con-
veniente seguir potenciando el exceso de capacidad, por lo 
tanto establecemos las primas al desguace como un ele-
mento que prime renovación de flota, al mismo tiempo que 
se eliminan capacidades no competitivas, pero que, al tin y 
al cabo, son capacidades que entran en el proceso de las 
competencias. 

El mantenimiento de las ayudas a tráficos, como un ele-
mento de ir compensando —conjuntamente con la reserva 
de bandera— los sobrecostes que tiene nuestra flota como 
consecuencia de la situación de los inputs. 

En tercer lugar, el establecimiento de mejoras tecnológi-
cas que, como es sabido, debe producir avances notables. 
Y, en cuarto lugar, incidir en la formación profesional como 
un elemento coadyuvante al conjunto del proceso. Esto pre-
tende ser un paquete coherente. Un paquete coherente al 
que se destina un nivel de recursos muy importante: 27.000 
millones. 

Yo quiero enfatizar que el nivel de recursos que moviliza 
el Plan de Flota es un nivel de recursos importante. Estamos 
hablando de una cuantía en torno a 27.000 millones, y que 
desde luego significa un esfuerzo notable por parte —y ya 
no quiero decir del Gobierno— sino de toda la sociedad, que 
dedica esta asignación presupuestaria para mantener y para 
establecer la propia flota mercante de la sociedad. Yo creo 
que es la fórmula de analizar las dotaciones presupuestarias, 
pero, en todo caso, poner de manifiesto la preocupación del 
Gobierno, y desde luego la preocupación de nuestro Minis-
terio, en tratar de conseguir ese objetivo de esa flota compe-
titiva y esa flota que se pueda desenvolver en el marco, ya 
no sólo de la Comunidad Europea, sino en el marco de los 
tráficos internacionales abiertos. 

Yo creo que esto es algo que un país con la tradición ma-
rítima del nuestro, y un país con nuestra solera en Marina 
Mercante, no puede, no debe, y además yo creo que es que 
no queremos, renunciar. Al lado de esto hay una serie de 
elementos que van conformando nuestra política marítima, 
entre los que no quiero dejar de mencionar el de la seguri-
dad marítima. 

No quiero hacer una intervención muy extensa, y no quie-
ro en este momento entrar a contestar y a reflexionar a bote 
pronto sobre algunas de las propuestas que acabo de oir. 
De todos modos aseguro que nosotros le prestaremos —y 
yo personalmente— el máximo de atención a las conclusio-
nes de esta reunión. Estudiaremos todos los puntos que 
aquí aparecen. Desde luego de algunos de ellos creo que se 
pueden decir algunas cuestiones, por ejemplo, la liberaliza-
ción de los inputs, de algunos de los inputs, de nuestra flota  

mercante, es un elemento que ya está en el Plan de Flota y 
que en este momento está en estudio. 

Bueno, a mí me parece que estamos marchando en la 
misma línea de lo que aquí acabo de oír, un poco sobre la 
marcha, y lo que previamente, de algún modo, con reunio-
nes que con una cierta frecuencia mantengo con el equipo 
directivo de ANAVE, vamos sintonizando, unas veces más, 
otras veces menos, pero yo creo que al unísimo, de forma 
razonablemente buena en mi opinión. 

Desde luego se me había avanzado en una reunión la exis-
tencia de este proyecto de registro «oft-shore». Yo no lo co-
nozco. Sigo diciendo que cuando lo tenga en mis manos lo 
estudiaré con suma atención. En todo caso, la competencia 
no es del Gobierno autónomo canario, la competencia es del 
Ministerio de Transportes y, por tanto, del Gobierno Cen-
tral, y yo lo estudiaría con suma atención, sin que esto signi-
fique más que estudiarlo como tantas otras propuestas que 
se estudian. Unas se rechazan porque no son viables, y 
otras se aceptan. 

Desde luego, yo vuelvo a manifestar que en el Ministerio 
existe una política clara y definida hacia nuestra Marina mer-
cante. Existe una política clara y definida que se matiza, que 
se establece en el Plan de Flota. Se establecen las medidas 
coaxiales que emanan del Plan de Flota, en el propio desa-
rrollo que se está haciendo. Algunas medidas ya salieron, 
otras seguirán saliendo en los próximos días. Y desde luego, 
quiero reiterar la voluntad del Ministerio de seguir colabo-
rando con todos los sectores sociales implicados en nuestra 
flota. Creo que existe un futuro para nuestra Marina Mer-
cante, que estamos sentando los pilares para hacer que la 
crisis que en este momento la flota atraviesa, se supere. Que 
estamos en un momento importante porque coincide con 
nuestra entrada en la Comunidad Europea, y la elaboración 
de la política marítima comunitaria que, cuando nosotros 
entramos, llevaba dos años en elaboración, pero que toda-
vía llegamos a tiempo para plantear los intereses españoles y 
demandas españolas de cara a la conformación del conjun-
to, y por tanto, y en base a todo esto, yo estoy convencido 
de que existe un futuro para nuestra Marina Mercante, y 
que seremos capaces entre todos —y esto creo que no es 
una función exclusiva del Gobierno ni muchos menos, es 
una función en la que los actores principales son los directa-
mente implicados en el Sector— pero que seremos capaces 
de conseguir el superar la crisis del Sector y llegar a esa si-
tuación de lo que nosotros definimos, todos conjunta y co-
lectivamente, de una Marina Mercante eficaz, competitiva y 
que pueda mantener el reto, ya no sólo de la Comunidad 
Europea, sino de los tráficos internacionales. 

Gracias. » 

A continuación, el Ministro respondió a las diversas pre-
guntas formuladas por los asociados. 

D. Fernando Fernández-Tapias se refirió a la próxima 
reunión del Ministro, Sr. Caballero, con sus colegas en 
Europa y la postura española respecto a los otros países. 

El Ministro respondió que, sin olvidar las dificultades de 
nuestra postura frente a los otros países, espera en el proce-
so de negociación, encontrar una fórmula que no dañe a la 
flota española y que suponga una salida airosa. 

Ante una aclaración solicitada por el Sr. Fernández-Ta-
pias, el Ministro concretó que si bien existen posturas en 
otros países, que no se acercan a nuestros puntos de vista 
hay matizaciones que, todavía, no se han concretado en la 
mesa de las negociaciones. 

D. Alfonso Cardenal abordó la situación actual de deu-
das en las empresas con el Banco de Crédito Industrial y la 
posibilidad de que los fondos del Plan de Flota presupuesta-
dos para dentro de unos años lleguen cuando ya hayan de-
saparecido muchas empresas, a las que se podría ayudar a 
mantenerse en otros momentos, haciendo así posible que 
colaboren en el Plan de Flota. 
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El Ministro quiso distinguir entre el Plan de Flota y el pro-
blema de la deuda, precisando que el citado Plan de Flota se 
ha creado con el objetivo de conseguir una mayor competiti-
vidad y no con el de absorber o hacer frente al problema fi-
nanciero existente. Para lograr que las empresas puedan 
servirse del Plan de Flota se procurará liberalizar lo suficiente 
como para eliminar las dificultades de funcionamiento debi-
do a que la flota fue construida en las especiales circunstan-
cias de los años 70. 

En un sentido parecido al del Sr. Cardenal, preguntó al 
Ministro D. Gonzalo Alvargonzález, precisando que los 
nuevos buques son carísimos, lo que les hará menos com-
petitivos y que la solución no se ve por la vía del desguace. 
«Qué vías de solución tiene el Ministro para nuestros pro-
blemas o esperan que el mercado limpie un poco la situación 
de los navieros españoles?» 

El Ministro respondió que el Gobierno demuestra que no 
va por ese camino para responder a la crisis del Sector, tal y 
como se demuestra con la reserva de bandera, en determi-
nados tráficos y las ayudas consignadas en el Plan de Flota. 
«Hay voluntad decidida de mantener este Sector y potenciar 
las ayudas.» 

Insistió en diferenciar el problema financiero del de hacer 
competitiva la flota y concretó que las primas al desguace 
intentan sustituir unidades obsoletas por nuevas construc-
ciones, pero sin superdimensionar la flota. D. Javier Cre-
mades, en su intervención, preguntó por la liberalización de 
los inputs, contestando el Ministro que se está estudiando, 
pero que no se contempla la liberalización de tripula-
ciones. 

Respecto a la pregunta del Sr. Cremades sobre si se podía 
aplicar la prima al desguace a la exportación del buque, el 
Ministro respondió negativamente. 

O. Gonzalo Rodríguez argumentó sobre la seguridad en 
la navegación, en el sentido de que los buques no son más 
seguros por ser más numerosas las tripulaciones, sino que 
lo que exige la seguridad es la capacitación de los hombres 
de mar. 

El Ministro recordó que él había sido marino mercante y 
que estaba de acuerdo en la importancia de la seguridad en 
el mar y de la importancia de la preparación de las tripulacio-
nes. 

D. Juan Ybarra sugirió el tema del tráfico intereuropeo y 
el de cabotaje, respondiendo el Ministro en lo que ya había 
manifestado anteriormente: que se buscara una salida que 
tenga en cuenta una salida para nuestra flota. 

Finalmente, la pregunta de D. Juan Lucas Estarellas, 
formulada verbalmente por el Director General de ANAVE, 
Sr. Casas, sobre los precios liberalizados de combustible en 
el tráfico de cabotaje peninsular o con Baleares, aplicándo-
les los precios internacionales, mereció la respuesta del Mi-
nistro en el sentido de que es un planteamiento que espera  

se pueda resolver pronto, pero sin poder comprometer su 
solución hoy. 

Levantada la sesión, se clausuraron las Jornadas y la 
Asamblea con un acto social, al que asistieron numerosos 
invitados, no sólo asociados y del Sector, sino de otras acti-
vidades: industriales y de servicios, astilleros, bancaria, pe-
riodismo, dirigentes de la Administración, etc. 

VARIOS 

CLASIFICACION DE LA RESISTENCIA 
A LAS COLISIONES 

El Germanischer Lloyd ha desarrollado una clasificación 
que expresa la resistencia de un buque contra colisiones. 

Cuando una nueva construcción —o también un buque 
en servicio— recibe la cota «COL 3» a su signo de clase has-
ta ahora conocido, significa que dispone de una triple resis-
tencia contra colisiones con respecto al dimensionado mí-
nimo. 

La base de esta clasificación especial, que se otorga a pe-
tición, es que el Germanischer Lloyd calcula el comporta-
miento pasivo de colisión del buque. Dos factores son de-
cisivos: 

a) La determinación de la absorción de energía de todas 
las partes constructivas afectadas del buque que choca o es 
abordado. 

b) La determinación de la velocidad crítica de cada uno 
de los buques que chocan. 

Dichas velocidades corresponden —en función de la for -
ma de la roda— a las fuerzas marinas que puede absorber el 
buque abordado y que al ser sobrepasadas, conduce a la ro-
tura del forro ya la entrada de agua, o en buque de doble fo-
rro a la destrucción del mamparo longitudinal lateral. 

Para la evaluación de esta cota de clase se parte en primer 
lugar del dimensionamiento mínimo prescrito en el área del 
forro (Ep 1). En un segundo cálculo (Ep 2) se introducen to-
das las medidas adicionales constructivas, como refuerzos 
para evitar daños de atraque, reforzado contra hielo, etc., 
así como especialmente construcciones de doble casco con 
espacios vacíos o con tanques de lastre en la zona del forro 
exterior. 

Finalmente, se relacionan mutuamente los resultados de 
los cálculos Ep 2 y Ep 1 relativos al comportamiento de ab-
sorción de energías. De esta forma es posible determinar la 
mayor resistencia de un buque contra acciones de fuerzas 
exteriores. De aquí se deducen las cotas mayores de 1, por 
ejemplo COL 2 ó COL 3. 

(Viene de la pág. 351) 

rencia Internacional sobre Contaminación del Mar, 1978)>, y 
el Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques 1973». Estos, 
aplican tanto a las plataformas fijas como a los móviles, limi-
tando los contenidos de hidrocarburos en los efluentes. 

En una plataforma de perforación/producción, los efluen-
tes pueden provenir bien de las aguas sucias contaminadas 
por los aceites y combustibles usados a bordo o bien de las 
aguas arrastradas por los hidrocarburos extraidos o lodos 
utilizados. 

Las aguas arrastradas por los hidrocarburos suelen ser 
mucha más cantidad que las aguas sucias de los drenajes. 

La contaminación por aguas sucias y basuras están tam-
bién tratada en dichos reglamentos internacionales. 

Merece la pena mencionar el documento preparado por la 
Dirección General de Innovaciones Tecnológicas del Minis-
terio de Industria, titulado «Tecnologías Básicas Aplicables 
a la Depuración de los Efluentes Líquidos de la Industria de 
Extracción y Refino del Petróleo». Sin embargo los porcen-
tajes admisibles de hidrocarburos en las aguas, son más exi-
gentes en la reglamentación marina internacional. 

El MARPOL aplica a los efluentes provenientes de cámara 
de máquinas, dejando a los países ribereños la regulación de 
los efluentes provenientes de las aguas de producción o 
lodos. 
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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-Ros, 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 260 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. 

TECHOR 

•OFICINA CENTRAL 	 • DELEGACION EL FERROL 	• DELEGACION VIGO 
,UANA DE VEGA 29 31 6 1 8 TELEX 82252 T5r,  i 	 GENER4 ARANDA 162 	 SERAFJ5, AVLNDAN() 2 ..;-. 	TILIX 53357 "ENO E 
APARTADO 374 	 ELEGRAMAS 'ECNOE 	 TESEEONO 354138 	 APASTADO 679 	 VIQ 3r,EsEDIA SEAN 
TELEFONOS 221304-221707 15004 LA CORUÑA SPAIN, 	EL Í[RRDL.L.A CORUÑA SPAIN, 	 TE.EEONOS 227080-226304 
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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. 


