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L a División de Construcción Naval, 
en la que se integran las princaales 
empresas de la industria naval 

española, cuenta con un equipo de 
ii vestgadares, técnicos especiahzados y 

persanal altamente cualificada, que 
domina a la perfección las tecnologías 

mós avanzadas. 

56/o así es posible competir en fados los 
rrrercados y destacar entre las empresas 

de primero línea, manteniendo un 
reconocida prestigio en el concierto 

mundial 
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Más de 750 buques navegan con nuestras 
instalaciones de ventilación y aire acondi- 
cionado y los 25 años de servicio a la In- 
dustria Naval Española, avalan nuestra 
experiencia1 

PRODUCTOS ANISA 

- Instalaciones de aire acondicionado. 
- Enfriadores de agua. 
- Refrigeración de bodegas. 
- Ventilación cámara de máquinas. 
- Ventilación en general. 
- Sistemas de filtración y lavado de aire. 
- Gas inerte. 
- Sistemas contraincendios, CO 2, Halón, 

Sprinklers, etc. 
Sistemas de detección de incendios. 

- Calefacción de tanques. 
- Incineradores de basuras. 
- Equipos de tratamiento de aguas re-

siduales. 
- Escalas de prácticos. 
- Plantas potabilizadoras. 
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AMBOS PROTEGEN SU CARGA 
J;S.=.JkCR~= , ADEMAS, 

DEFIENDE LA TECNOLOGIA ESPAÑOLA 

Asc 

A lo largo de los próximos meses muchos Armadores 
nacionales deberán elegir entre los distintos equipos 
de cubierta. No hace falta decir que la primera 
consideración será mantener seca su carga. Mac-
GREGOR-NAVIRE lo hace, pero ¿lo puede hacer igual 
ASCARGO? La contestación es sí. 
Los informes de las Sociedades de Clasificación dicen 
que la tecnología de ASCARGO es una realidad. 
Cuando hablamos del costo de instalación nuestro 
tamaño nos hace ser muy competitivos. La diferencia 
mayor entre los dos sistemas de equipos es que 
comprando ASCARGO se defiende el futuro de la 
Industria Auxiliar Naval Española, eligiendo Mac-
GREGOR-NAVIRE no. Comprando ASCARGO 
permitirá continuar estahistoria de éxitos de la 
tecnología española por otros treinta años, mantener 

unos cuantos puestos de trabajo y aumentarlos vía 
exportación. 
Los hechos prueban que ASCARGO es la única 
empresa española capaz de competir con Mac-
GREGOR-NAVIRE en los mercados internacionales. 
Desde Francia a China han demostrado interés en 
nuestros productos. El mercado de exportación tiene 
un fuerte potencial. 
Parece positivo para la tecnología española comprar 
ASCARGO. 

ASCARGO, S.A. 
Gran Via, 89 
48011 BILBAO Tel. (94) 441 4700 
Télex: 32751-32049 ZUBIC-E 
Telefax: 441 68 74 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

UN PLAN PARA UNA DECADA (*) 

El Consejo de Ministros de Pesca de la Comunidad Eco-
nómica Europea aprobó, el pasado 4 de diciembre, el Regla-
mento por el que la CEE define su política de estructuras pa-
ra los próximos diez años. Esta ordenación es aplicable a to-
da la península y Baleares y, en sus capítulos más importan-
tes, también afecta a Canarias, Ceuta y Melilla. Para el cum-
plimiento de esta ordenación de estructuras, la Comunidad 
va a disponer de 800 millones de ecus, unos 112.000 millo-
nes de pesetas, en el presupuesto del próximo quinquenio. 
Nuestro sector aspira a lograr un mínimo de un 40 por 100 
de esos recursos. En medios pesqueros españoles, las medi-
das dispuestas por la Comunidad han sido recibidas con op-
timismo, y se espera que contribuyan a mejorar la infraes-
tructura de la pesca, y sirvan, además, para elevar el nivel de 
renta de los colectivos menos favorecidos. 

A grandes rasgos, el nuevo Reglamento sobre política de 
estructuras en el marco de la Comunidad está referido a los 
siguientes aspectos: ayudas a los proyectos para construc-
ción y modernización de buques; ayudas para proyectos de 
acuicultura y arrecifes artificiales; sociedades de capital en 
otros países, con asociaciones temporales; inmovilización 
temporal y definitiva; infraestructura de puertos, ayudas de 
publicidad para los mercados, y programas específicos. 

Todas estas actuaciones, mençs las dos últimas, estaban 
ya recogidas en disposiciones anteriores. El nuevo Regla-
mento las engloba a todas en una sola normativa y, lo que 
es más importante, trata de dar una nueva organización al 
sector desde una perspectiva a medio plazo. 

El Reglamento aprobado por el Consejo ha sido conside-
rado en medios de la Administración española como la nor-
mativa más importante aprobada para la pesca durante los 
últimos meses. 

Según la Dirección General de Ordenación Pesquera, el 
interés de esta disposición radica, en primer lugar, en que 
agrupa en una sola disposición toda la normativa anterior re-
lacionada con estas cuestiones, incluyendo ya la incidencia 
de España y Portugal en el conjunto de la Política Azul a es-
tos efectos. En segundo término, Rafael Jaén señala el he-
cho de haber logrado una financiación aceptable para el 
cumplimiento de los fines previstos, aunque se haya queda-
do todavía por debajo de las pretensiones españolas. Final-
mente, el director general de Ordenación Pesquera indica 
que es éste un Reglamento que supera el marco de las dis-
posiciones anuales, lo que permite programar actuaciones a 
medio plazo. 

Hasta ahora, las actuaciones de la Comunidad en los ámbitos 
de la política de estructuras, acuicultura, puertos, campañas 
experimentales y empresas asociadas, se regían por un con-
junto de disposiciones que databan de hace varios años. 

VI Con este título publica la revista «Mar>,, del Instituto Social 
de la Marina, en su número de enero, un comentario sobre el Re-
glamento del Consejo de la CEE relativo a acciones comunitarias 
para la mejora y adaptación de las estructuras del sector de la pesca 
y de la acuicultura. Se reproducen los apartados de un mayor inte-
rés para nuestros lectores. 

Así, estaba en vigor el Reglamento 2908/83, que regulaba 
las actuaciones en materia de construcciones, moderniza-
ción y acuicultura; el Reglamento 2909, referido a las cam-
pañas experimentales y a las sociedades de capital. Igual-
mente, existía la normativa 515/83, sobre las inmovilizacio-
nes temporales y definitivas. Finalmente, a efectos de ac-
tuaciones en la infraestructura de puertos para el sector pes-
quero, ha funcionado, también ya para España el Reglamen-
to 355/77, que afectaba a las actuaciones de lonjas, redes 
en frío, etc. Todo ello va a quedar englobado a partir del 1 
de enero de 1987 en el nuevo Reglamento aprobado por el 
Consejo de Ministros. 

«Nosotros —señala Rafael Jaén— solicitábamos unas 
disponibilidades de 900 millones de ecus para este período. 
Pero, otros países, como Alemania, apoyaban solamente 
unos gastos de 600 millones de ecus. Al final, se ha llegado 
a un punto intermedio que no satisface plenamente nues-
tras demandas, pero que es importante en el caso español. 
Por ejemplo, es interesante que no se hayan recortado las 
partidas referidas a las paralizaciones temporales de flota 
para España, donde, en ocasiones, sería recomendable dar 
descanso a un caladero. En la misma línea, es destacable 
que se hayan incluido los barcos de más de 33 metros de es-
lora a efectos de acogerse a las ayudas para la moderniza-
ción. Aunque los recursos no son muy elevados, es muy 
probable que en su mayor parte vayan a parar al sector es-
pañol.» 

Según los datos de 1986, existían para toda la Comuni-
dad, a efectos de actuaciones estructurales y de acuicultu-
ra, un total de 70 millones de ecus. De esa cantidad, a pesar 
de ser el primer año de nuestro ingreso, España recibió 22,5 
millones de ecus, lo que supone el 29 por 100. 

Especialistas españoles esperan que, en 1987, nuestro 
país pueda obtener el 40 por 100 de las disponibilidades eco-
nómicas que tenga la Comunidad para estos fines. 

En el caso de las actuaciones sobre renovación, construc-
ción y modernización de flota, cada uno de los Estados debe 
presentar un plan antes del 30 de abril. En el mismo se de-
ben exponer los proyectos y el presupuesto referido al próxi-
mo quinquenio. Sin embargo, es posible proceder a la modi-
ficación anual de los apartados que se consideren oportu-
nos, en función de la evolución del sector. 

En el resto de las actuaciones previstas por la normativa 
no es necesario la elaboración de planes plurianuales. Basta 
con la redacción de proyectos y su estudio por el Comité 
Permanente de Estructuras. 

El nuevo Reglamento prevé la inclusión de Canarias en to-
da la política de estructuras. 

REESTRUCTURACION Y RENOVACION DE LA FLOTA 

Las actuaciones en esta materia están referidas a barcos 
superiores a los nueve metros de eslora y, por primera vez, a 
los que superen los 33 metros. España luchó para eliminar 

64 



Número 620 
	

INGENIERIA NAVAL 

ese tope y se ha conseguido, aunque la asignación financie-
ra para ese tipo de barcos no ha sido tan elevada como se 
pretendía. A efectos de la aplicación del Reglamento, la Co-
munidad dará prioridad a los proyectos donde se aporte una 
unidad para el desguace. 

Para las actuaciones de renovación de flota en barcos en-
tre los nueve y los 33 metros, los recursos asignados desde 
la Comunidad se elevan a 295 millones de ecus, unos 30.000 
millones de pesetas. En la distribución de las subvenciones, 
la contribución comunitaria (Cuadro 1) será del 35 por 100 
para las regiones de Andalucía, Canarias y Galicia y del 20 
por 100 para las demás regiones. La contribución del Estado 
deberá estar entre el 10 y  el 30 por 100 en todas las re-
giones. 

Cuadro 1 

CONTRIBUCION COMUNITARIA Y PARTICIPACION 
FINANCIERA DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

PARA LA REESTRUCTURACION; 
LA RENOVACION Y LA MODERNIZACION 

DE LA FLOTA PESQUERA 

Pa rti ci pac. 
financiera 

Contrib. de Estados 
Regiones 	 comunitaria miembros 

1. Buques con una eslora en-
tre perpendiculares infe-
rior o igual a 33 m. 

1. Grecia, Andalucía, Canarias, 

	

Galicia, etc...............35 % 	10-30 % 
2. Las demás regiones .......20 % 	10-30 % 

H. Buques con una eslora 
entre perpendiculares su-
perior a 33 m. 

1. Grecia, Andalucía, Canarias, 
Galicia, oeste de Escocia, 

	

etcétera .................25 % 	10-30 % 
2. Las demás regiones .......10 % 	10-30 % 

Los porcentajes de contribución comunitaria pueden ele-
varse hasta cinco puntos más en varios supuestos. El prime-
ro, que el interesado tenga menos de 40 años; segundo, que 
sea propietario del barco al menos en un 50 por 100, y  terce-
ro, que se comprometa a permanecer embarcado durante al 
menos cinco años a partir de la fecha de entrada en ser-
vicio. 

Mención especial merecen las actuaciones cuando se tra-
te de barcos superiores a los 33 metros de eslora. La Comu-
nidad ha fijado una asignación para los cinco próximos años 
de 40 millones de ecus, unos 5.600 millones de pesetas, can-
tidad que se considera escasa para las posibles necesidades. 
En este caso (Cuadro 1) las ayudas desde la Comunidad se 
reducen al 25 por 100 cuando se trate de proyectos en Gali-
cia, Andalucía y Canarias y del 10 por 100 solamente en el 
resto de las regiones. La participación financiera de cada Es-
tado miembro estará entre el 10 y  el 30 por 100 en ambos 
casos. 

Para los proyectos de modernización de la flota, se ten-
drán en cuenta todas las operaciones que supongan una 
mejora de los métodos extractivos, que tiendan a conservar 
mejor las capturas y supongan ahorro de energía o mejora 
de las condiciones de trabajo. Las inversiones mínimas que 
se requieren para percibir una ayuda deberán ser de 25.000 
ecus y, en los casos de barcos entre los nueve y los 12 me-
tros, de 12.000 ecus. Anteriormente, los techos estaban en 
20.000 y 10.000 ecus respectivamente. 

La asignación financiera para estos casos se eleva a 80 mi-
llones de ecus en los próximos cinco años, con subvención 
del 35 por 100 desde la Comunidad para las regiones de An-
dalucía, Canarias y Galicia y del 20 por 100 para el resto. La 
contribución de cada Estado estaría entre el 10 y  el 30 
por 100. 

INMOVILIZACION TEMPORAL 
Y PARALIZACION DEFINITIVA 

Por medio de esta fórmula, se pretende la paralización 
temporal o definitiva de determinados buques pesqueros. 
Los gastos corren a cuenta de la Comunidad y de cada uno 
de los Estados miembros. Para el caso de paralización tem-
poral, se requieren que sean barcos con más de 18 metros 
de eslora y que detengan su actividad por un período míni-
mo de 45 a 145 días. Las ayudas se concederán en función 
del baremo establecido, donde se tienen en cuenta los años 
del barco así como su tonelaje. 

Cuando se trate de paralización definitiva, la Comunidad 
dispone de un sistema de ayudas en función del TRB del 
barco. A su vez, es posible también la concesión de ayudas 
cuando se trate de fomentar el cese de la actividad pesquera 
para hombres con edades entre los 50 y  los 65 años que re-
sultaran afectados por operaciones de paralización definiti-
va. En esta misma línea, se considera la posibilidad de nue-
vas ayudas cuando los afectados se encuentren en situación 
de paro total temporal. 

Para el abandono temporal, el presupuesto asignado es 
de 32 millones de ecus en los próximos cinco años, y de 100 
millones de ecus para la paralización definitiva. 

Vidal MATÉ 
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SELECCION DE FORMAS PARA LA SERIE BAZAN-82 
(FRAGATAS Y CORBETAS) 

Por Honorio Sierra (*) 
Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan los criterios aplicados 
para establecer los parámetros principales de los 18 
modelos de una Serie Sistemática dirigida al proyecto 
de fragatas y corbetas. Asimismo, se muestra el pro-
ceso seguido para llegar a las formas básicas a partir 
de las cuales se han obtenido las de todos los modelos 
de la serie. 

1. INTRODUCCION 

La Empresa Nacional Bazán decidió, varios años atrás, 
acentuar sus esfuerzos en investigación con el fin de 
aumentar su capacidad de creación de productos propios. 
Esto implica, por un lado, la necesidad de desarrollar pro-
yectos de investigación que cubran las lagunas existentes 
en los propios conocimientos y en los del «estado del arte» 
y, por otro, la de aumentar la capacidad de integración de 
sistemas con alto grado de desarrollo tecnológico. 

Consecuencia de esta política de empresa fue el desarro-
llo de la Serie BAZAN-80, serie sistemática compuesta por 
24 carenas, para patrulleros rápidos de ataque (ref. 1), cuya 
primera aplicación se realizó en el proyecto de los patrulleros 
CORMORAN con notable éxito. Los buenos resultados de 
aquella investigación y la necesidad de disponer de un desa-
rrollo propio en formas de carenas para el proyecto de fra-
gatas y corbetas, llevaron a la decisión de iniciar el proyec-
to ((SERIE BAZAN.82». 

Este proyecto tiene por objeto seleccionar unas formas 
básicas adecuadas en relación con las velocidades máxima y 
sostenida, así como unas buenas características marineras. 
Una vez obtenidas las formas básicas, se ha desarrollado 
una serie sistemática de carenas con diferentes relaciones 
dimensionales y coeficientes de afinamiento con el fin de 
construir y ensayar modelos cuyos resultados permitan pre-
decir, con suficiente precisión, la potencia de fragatas y cor-
betas desde las primeras fases del proyecto. 

Los resultados concretos que se persiguen son los si-
guientes: 

- Un procedimiento automático de generación de for-
mas optimizadas con sólo introducir los parámetros 
principales del buque deseado. 

Un método de previsión de la potencia de remolque 
y de los coeficientes propulsivos de la carena. 

ABSTRACT 

This article presents the criteria applied in order to 
establish the main parameters of the 18 models of a 
Systematic Series directed at the design of frigates 
and corvettes. It also shows the process followed to 
arrive at the parent form from which those of aH the 
models will be obtained. 

Para la consecución del primer obietivo se ha empleado 
un programa de generación, desarrollado con anterioridad 
para la Serie BAZAN-80, que permite la modificación de for-
mas variando las dimensiones principales, los coeficientes 
cilíndrico y de la maestra y la abscisa del centro de carena, sin 
alterar sustancialmente la calidad de las formas originarias 
(reí. 9). 

Las fases de la investigación son las siguientes: 

- Determinación de los parámetros que han de cons 
tituir las variables independientes de la Serie Sistemá 
tica y del número de modelos a ensayar. 

Análisis cuantitativo de la información disponible en 
relación con formas de fragatas y corbetas y su com-
portamiento. 

- Selección de las mejores carenas y, si procede, cons-
trucción y ensayos de sendos modelos con iguales di-
mensiones principales y desplazamientos pero con 
formas generadas a partir de cada una de las carenas 
seleccionadas. 

- Optimizacióri de las formas elegidas para obtener las 
formas básicas de la Serie. 

- Desarrollo de las formas de todos los modelos de la 
Serie a partir de las básicas. 

- Construcción y ensayos de los modelos. 

- Análisis de resultados y elaboración del programa de 
previsión de potencia. 

Aunque en el momento actual se está ya finalizando la úl-
tima fase, en el presente trabajo se da cuenta solamente del 
desarrollo de las cuatro primeras, quedando pendiente de 
un ulterior trabajo la exposición de los restantes. 

2. PARAMETROS CONSIDERADOS 

l'l Jefe de Proyectos. Dirección de Innovación y Tecnología. 	El primer problema que se presenta al iniciar el desarrollo 
Empresa Nacional Bazán. Madrid. 	 de una serie sistemática es la selección de parámetros que 
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se han de adoptar como variables, su margen de variación y 
el número de combinaciones. En la decisión final influyen 
necesariamente razones de carácter técnico, pero también 
razones económicas. 

Es sobradamente conocido que el parámetro más influ-
yente en la resistencia al avance de un buque de desplaza-
miento es la relación de esbeltez, LIV 13  por lo cual ésta 
fue elegida como primera variable en el desarrollo de los mo-
delos de la Serie. En cuanto al número de valores de 
LI V 13, se decidió que fueran tres, que es el mínimo núme-
ro que evita la simplificación de linealizar su influencia en el 
comportamiento hidrodinámico de las carenas y los errores 
inherentes. 

Por lo que se refiere al coeficiente cilíndrico, Cp, es cono-
cida su importancia en la resistencia residual, en especial en 
el margen de velocidades comprendido entre Fn = 0,25 y 
Fn = 0,45, margen donde se centra el interés de los buques 
objeto de esta Serie. Por la misma razón que en el caso del 
parámetro anterior, se ha decidido adoptar tres valores dis-
tintos para el desarrollo de los modelos. 

El tercer parámetro elegido ha sido la relación mangal-
calado, BIT, por su influencia, no sólo en la resistencia resi-
dual, sino también en la superficie mojada. La experiencia, 
tanto de otras Series Sistemáticas como de la propia Serie 
BAZAN-80, muestra que es admisible una variación lineal de 
la resistencia con la relación BIT dentro del margen de inte-
rés de nuestra Serie. En consecuencia, se han adoptado só-
lo dos valores para este parámetro, según se verá más ade-
lante. 

Los modelos de la Serie se han definido, en resumen, por 
la combinación de tres valores de LIV 13  otros tres de Cp y 
dos de BIT, lo que da lugar a un total de 18 modelos. 

Los parámetros principales de una carena pueden clasifi-
carse en dos grupos: relaciones dimensionales y coeficien-
tes de forma. En los dos apartados siguientes se exponen 
las consideraciones que han conducido al establecimiento 
de los valores límites de estos parámetros para el desarrollo 
de la Serie BAZAN-82. 

La relación BIT, que determina de modo importante la es-
tabilidad de formas de los buques, tiene su principal efecto 
en la resistencia al avance por su influencia en la superficie 
mojada. En este sentido, es interesante observar (ver gráfico 
de Gutsche para el cálculo de superficie mojada, fig. 2) có- 

Fig. 2.—Diagrama de superficie mojada (Gutsche). 

mo para una eslora y un desplazamiento dados, existe un 
mínimo de la superficie mojada entre los valores de 2,5 y 3,5 
de esta relación. Este margen es aplicable a 2,40-3,75 con 
sólo un incremento del 1 % en la superficie mojada. Como, 
además, la mayor parte de los buques objeto de esta investi-
gación tienen valores de BIT concentrados entre 2,75 y 3,75 
)fig. 1), se adoptan estos dos valores para definir los mode-
los de la Serie. 

3. RELACIONES DIMENSIONALES 

Como acabamos de ver, las relaciones dimensionales que 
se van a considerar como variables para la definición de los 
modelos son las siguientes: LIV 1  y BIT. Cabe señalar que 
la relación LIB es una combinación lineal de las anteriores y 
del coeficiente de bloque (que se analizará en el apartado si-
guiente) de modo que, silos márgenes de éstos son adecua-
dos, lo serán también los de aquélla. 

La información disponible sobre fragatas y corbetas lfi-
gura 11 indica que la mayor parte de este tipo de buques tie- 

U) 

04 	05 	05 	3 	 7 	8 	075 020 085 
o8 	 L/Vl/3 	 c x  

Fig. 1.—Distribución estadística de varios parámetros. 

ne valores de la relación LIVL3  comprendidos entre 7 y 8, 
acercándose las corbetas más bien al primer valor y las fra-
gatas al segundo. En consecuencia, parece adecuado adop-
tar para la Serie al margen comprendido entre 6,75 y  8,25 
con un valor central de 75 

4. COEFICIENTES DE FORMA 

El coeficiente de bloque, Cb, no es propiamente un coefi-
ciente hidrodinámico, sino una relación dimensional. El he-
cho de que se utilice habitualmente para el estudio de la in-
fluencia en la resistencia al avance es debido a la facilidad de 
ser calculado a partir de datos que figuran normalmente en 
cualquier publicación de proyectos y buques en servicio (di-
mensiones principales y desplazamiento). Pero su verdadera 
virtud como indicador del comportamiento hidrodinámico 
de una carena proviene de ser combinación de dos coefi-
cientes que sí tienen influencia directa en la resistencia al 
avance: el coeficiente cilíndrico, Cp, y el coeficiente de la 
maestra, Cx. El primero influye principalmente en la resis-
tencia por formación de olas y el segundo, en la resistencia 
de fricción por su influencia en el valor de la superficie moja-
da. Hecha esta observación, pasamos a analizar los valores 
relativos a estos coeficientes para los 18 modelos de la 
Serie. 

En un buque tipo de 100 metros, el valor del número de 
Froude, Fn, correspondiente a una velocidad de 18 nudos 
(velocidad de crucero) es de 0,30, y el relativo a 30 nudos 
(velocidad máxima), de Fn =0,50 )aprox.). Si se observa la 
figura 3, puede apreciarse que, como es sabido, la resisten-
cia residual a la velocidad de crucero aumenta sensiblemen-
te con el aumento de Cp, mientras que, a la velocidad máxi-
ma, dicha variación es inversa. 

Por otra parte, en la figura 4, donde se han llevado datos 
de proyectos conocidos, se puede observar cómo los valo-
res de Cp en función de Cb se distribuyen en torno a dos lí-
neas aproximadamente paralelas y con inclinación crecien- 
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0.30 	 0.3 	 0.40 	 0.45 	 0.50 	 0.55 	 060 

Fig. 3.—CR  en función de FN y C, derivado de las series de Taylor. 

te, que se han indicado con trazos. Se puede desprender de 
este hecho que los proyectistas de los buques que se cen-
tran en la línea superior han pretendido optimizar la carena 
para la velocidad máxima, mientras que los de la línea infe-
rior prefirieron optimizar para la velocidad de crucero (me-
nor consumo, mayor autonomía). 

Hemos calculado con la serie de Taylor la influencia de Cp 
en la resistencia total al avance de distintas carenas para ve- 

/ 

/ 
0 

/ Cx  
/ 

/0 

/ 
/ 

0/
0 

 0 

o / 
/ / 

/ 

/ 

/ 
/ 

// 
/ 

/ 
Cp o 

0 	 o 
o_ — 

6 
o 

	

05 	 06 

c o  

Fig. 4—C y C. en función de C, 

locidades correspondientes a Fn = 0,30 y Fn = 0,45 (no se 
han hecho los cálculos a En = 0,50 para evitar extrapolacio-
nes en algunas carenas). Todas las carenas tienen en común 
los siguientes parámetros: L/V 1J3=8,  B/T=3. Los resulta-
dos de estos cálculos se han llevado a la fig. 5 donde se pre-
senta la variación relativa a la resistencia total de las distin-
tas carenas respecto a la correspondiente a Cp=0,60. Co-
mo puede observarse, es totalmente inútil superar el valor 
de Cp = 0,64 porque no se consigue ninguna mejora a la ve-
locidad máxima (Fn = 0,45) y, en cambio, aumenta mucho la 
resistencia a la velocidad de crucero. A medida que disminu-
ye el valor de Cp, la resistencia a alta velocidad empeora li-
geramente, pero disminuye sensiblemente en la velocidad 
de crucero, hasta llegar a un valor, Cp = 0,56, a partir del 
cual el aumento de resistencia a la velocidad punta se hace 
demasiado grande sin apenas contrapartida en la velocidad 
de crucero. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se deduce que existe 
un valor óptimo de Cp dependiente del criterio de proyecto, 
en relación con el peso que se asigne a la velocidad máxima 
y a la de crucero. Para ilustrar esta idea se han trazado las 
curvas de la fig. 6, de las cuales, las dos extremas, que coin-
ciden con las de la fig. 5, representan los criterios de ponde-
ración O %-100 % y 100 %-0 % para las velocidades de cru-
cero y máxima, respectivamente. Junto a éstas, se han tra-
zado otras curvas de ponderación intermedia, a cada una de 
las cuales corresponde un valor óptimo de Cp. Estos valores 
varían desde 0,52, cuando se da sólo importancia a la veloci-
dad de crucero, hasta 0,66 en el caso de que se dé valor de-
cisivo a la velocidad máxima. No obstante, a efectos prácti-
cos, estos valores límites se transforman en 0,56 y 0,64 por 
las razones aducidas en el párrafo anterior, y son éstos, en 
consecuencia, los que se han adoptado como extremos pa-
ra los modelos de la Serie BAZAN-82. El tercer valor de Cp 
será 0,60, que es el promedio entre los extremos. 

Por lo que se refiere a los coeficientes de bloque, Cb, y de 
la maestra, Cx, había que adoptar valores extremos tales 
que, satisfaciendo la relación Cb = Cp Cx, abarcaran los 
márgenes estadísticos de la fig. 1. En consecuencia, los va-
lores extremos de Cb se han fijado en 0,41 y 0,57, y los de 
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Fig. 5.—Valor relativo RT en función de C. 
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Cx en 0,73 y 0,89. En la fig. 7 se ha representado la variación 
de los valores resultantes de Cp y Cx en función de Cb. Los 
valores de estos coeficientes y de las relaciones dimensiona-
les de los 18 modelos de la Serie se presentan en la Ta-
bla 1. 

Cb 

Fig. 7.-Coeficientes de las series BAZAN-82.  

5. ABSCISA DEL CENTRO DE CARENA Y MARGEN DE 
VELOCIDADES 

Para establecer la posición longitudinal del centro de care-
na, se tuvieron en cuenta diversos trabajos anteriores sobre 
su valor óptimo, entre otros, los de las referencias 2, 5, 6 
y 7. Como consecuencia, se puede concluir que, en los már-
genes de velocidad que más interesan para fragatas y corbe-
tas (0,3 ( Fn < 0,5), la posición óptima del centro de care-
na varía entre 0,015 L y  0,025 L a popa de la sección media, 
con una variación de la resistencia inferior al 1 % dentro de 
este margen. 

Como se verá en el apartado siguiente, la carena que re-
sultó óptima entre las analizadas, tiene una abscisa de 
-0,018 L, de modo que, por quedar este valor dentro del 
margen citado, se adoptó para todos los modelos de la 
serie. 

Por lo que se refiere al margen de velocidades en el que se 
han ensayado los modelos, el limite inferior se fijó en Fn = 

0,2, y  el superior, en Fn = 0,7. Aunque este último valor 
es bastante más alto de lo necesario en la mayor parte de los 
casos, se ha preferido dar un margen superior alto con el fin 
de evitar extrapolaciones en futuras aplicaciones. 

Todos los modelos se han ensayado en dos calados dife-
rentes. 

6. ANALISIS DE FORMAS 

Para llegar a determinar las formas básicas que han servi-
do para la definición de los 18 modelos de la Serie, se ha 
partido del análisis de resultados de ensayos de siete mode-
los preseleccionados correspondientes a diferentes tipos de 
buques construidos o proyectados por la E. N. Bazán. Estos 
buques son: cuatro fragatas de desplazamientos comprendi-
dos entre 2.400 t. y 3.500 t., y tres corbetas, entre 1300 t. y 
2.100 t. 

Con el fin de poder discernir cuáles son las mejores for-
mas, prescindiendo de las proporciones y las dimensiones 

TABLA 1 

Características de los modelos 
LWL=5,0 m. 

Nr. Cb B/T 	 L/V 113 	 L/B Cx Cp 

1 6,75 	 6,77 
2 2,75 	 7,50 	 7,93 
3 8,25 	 9,15 

0,41 0,732 0,56 
4 6,75 	 5,80 
5 3,75 	 7,50 	 6,79 
6 8,25 	 7,84 

7 6,75 	 7,40 
8 2,75 	 7,50 	 8,67 
9 8,25 	 10,00 

0,49 0,817 0,60 
10 6,75 	 6,34 
11 3,75 	 7,50 	 7,43 
12 8,25 	 8,57 

13 6,75 	 7,98 
14 2,75 	 7,50 	 9,35 
15 8,25 	 10,79 

0,57 0,891 0,64 
16 6,75 	 6,84 
17 3,75 	 7,50 	 8,01 
18 8,25 	 9,24 

limit 0,41 2,75 	 6,75 	 5,80 0,732 0,56 

values 0,57 3,75 	 8,25 	 10,79 0,891 0,64 
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de estas carenas, se ha empleado como referencia la Serie C 
de Hamburgo lref. 21, serie sistemática específica para fra-
gatas. Para ello, se ha calculado la potencia de remolque de 
la carena sin apéndices de cada uno de los siete buques cita-
dos, utilizando las curvas de resistencia residual trazadas 
por Drummond (ref. 3) con los resultados de los ensayos 
publicados en ref. 2. Los cálculos se han efectuado para ve-
locidades correspondientes a Fn = 0,30 y  Fn = 045. La resis-
tencia de fricción se ha determinado por la fórmula ITTC-57, 
con un valor de Ca de 0,0004. 

Seguidamente, se ha obtenido el cociente entre los valo-
res del coeficiente CT V deducidos de los ensayos de cada 
una de las carenas citadas y los calculados con la curva de la 
Serie C. Estos cocientes, que pueden considerarse como 
coeficientes de calidad de las carenas en estudio, dieron co-
mo resultado la selección de las formas de dos de las fraga-
tas analizadas y una de las corbetas, por tener, unas y otras, 
valores similares de dichos coeficientes, 

Finalmente, para determinar cuál de estas formas seria 
más adecuada, se construyeron y ensayaron dos modelos 
de madera con formas generadas a partir de las carenas de 
una de las fragatas y de la corbeta, de forma que tuvieran 
los mismos valores de L, B, T y y que el modelo de la otra 
fragata. Para estas transformaciones se utilizó el programa 
de generación de formas de la ref. 9. 

Las características principales de estas tres carenas deno-
minadas 1100, 1200 y  1300 y referidas a un buque de 100 
metros, se presentan en la Tabla 2. Los modelos 1100 y 1300  

se han construido, sin apéndices, con una eslora en flota-
ción de 5,75 metros, que es la misma que tenía el mode-
lo 1200. 

TABLA 2 

MODELOS PRELIMINARES 

Modelo Nr 

Tipo de buque 

1100 
Corbeta 
2.100 t. 

1200 
Fragata 
3.500 t. 

(2 hélices) 

1300 
Fragata 
3.500 t. 

(1 hélice) 

100,00 100,00 100,00 
BWL(m.) ........11,40 11,40 11,40 

365 3,65 3,65 
2.070 2.070 2.070 

T (m.) ............ 

1.170 1.220 1.180 

LWL (m.) ......... 

V 	(m3) ......... 

0,497 0,497 0,497 
0,587 0,605 0,667 

S(m2) ..........
Cb 	............... 

0,847 0,821 0,745 
Cp 	............... 
Cx 	............... 

0,735 0,763 0,775 CWL .............
XB/LWL 	......... - 	 0,018 0,018 - 	 0,006 

7. ENSAYOS DE MODELOS PRELIMINARES EN AGUAS 
TRANQUILAS 

Los ensayos de remolque en aguas tranquilas de los tres 
modelos se llevaron a cabo en el Canal de El Pardo (Madrid), 
cuyas dimensiones, en metros, son 350 x 12,5 x 6,5. Tanto 
el carro de remolque y las vías de rodadura, como los dispo-
sitivos de ensayo, fueron renovados en 1980, por lo que se 
trata de instalaciones modernas y con un alto grado de fiabi-
lidad. El dispositivo de remolque es el adecuado para obligar 
al modelo a mantener la velocidad del carro, permitiendo los 
movimientos de cabeceo y arfada y evitando las guiñadas. 
El dinamómetro de remolque es de tipo extensiométrico con 
salidas gráficas y digital simultáneas. 

Los resultados de estos ensayos se presentan, en la forma 
CTV -Fn, en la fig. 9, donde puede apreciarse que la carena 
1100 tiene una resistencia hidrodinámica inferior a las otras 
dos en todo el margen de velocidades ensayado, si bien los 
tres modelos ofrecen resultados similares en torno a Fn = 
= 0,5. Para Fn = 0,3, velocidad de crucero, la carena 1300 es 
claramente desfavorable, por lo que se decidió prescindir de 
ésta y centrar el resto del estudio en las carenas 1100 y  1200. 

8. ENSAYOS EN OLAS 

Como, de las dos últimas carenas citadas, la primera era 
sólo ligeramente mejor que la segunda en agua tranquilas, 
se decidió realizar un estudio comparativo del comporta- 

o 
02 	 33 	 C 	 C5 	 36 	 07 

Fig. 9.—Pruebas en aguas tranquilas de los modelos 
preliminares. 
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miento en olas de ambas formas y elegir como básicas de la 
Serie aquellas cuyo resultado en este aspecto fueran más fa-
vorables. En tal sentido, se construyeron dos nuevos mode-
los de madera con las mismas formas pero de sólo 3 metros 
de eslora para ser ensayados por ASINAVE en el Canal de la 
Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, cuyas dimensio-
nesson 100x3,8x2,1. 

Con ambos modelos se realizaron ensayos de remolque 
en aguas tranquilas con el fin de poder determinar, después, 
el incremento de resistencia debido a las olas. Luego, se 
efectuaron ensayos en olas regulares de diferentes períodos 
(entre 5,0 s y 13,3 s) y alturas (entre 0,7 m y  3,6 m) a veloci-
dades próximas a los 16 nudos (estos datos están referidos, 
igualmente, al buque de 100 metros). Se midieron los movi-
mientos de arfada, cabeceo, aceleración en proa y resisten-
cia de remolque a velocidad constante. El radio de giro de 
inercia longitudinal se fijó en 0,25 L para los dos modelos. 

Con los datos obtenidos, se calcularon los operadores de 
respuesta correspondientes a cada uno de los parámetros 
citados y, concretamente, el incremento de resistencia por 
olas, por medio de la expresión RAW/p g(13'2/L) 2 (ref. 2), 
cuyos resultados se presentan en la fig. 10. Como puede 

Fig. 10.—Pruebas de resistencia añadida en olas regulares. 

apreciarse, los resultados son mejores para la carena 1200 
que para la 1100, como también lo fueron para los distintos 
movimientos estudiados de los cuales, uno de los más ca-
racterísticos, la aceleración vertical en la proa, se presenta 
en la fig. 11. 

9. FORMAS BASICAS DE LA SERIE 

Como consecuencia de estos resultados, se eligió la caro-
na 1200 como origen de las formas básicas de la Serie 
BAZAN-82, si bien, posteriormente, se llevaron a cabo estu- 

\I L 
we 

Fig. 11. --Aceleración de la proa en olas regulares. 

dios de perfeccionamiento de las mismas antes de iniciar el 
desarrollo de los 18 modelos. Estos estudios se efectuaron 
con ayuda del programa MOLAS (ref. 10) desarrollado espe-
cialmente para la previsión del comportamiento en olas de 
buques de combate, para lo que es capaz de determinar, 
además de los distintos movimientos, parámetros tan im-
portantes como la frecuencia de pantocazos, embarques de 
agua, emersión de la hélice, etc. Como resultado de estos 
estudios, se obtuvo la carena definitiva de la Serie BAZAN-
82 (fig. 12), derivada de la carena 1200 introduciendo algu-
nas modificaciones, tales como incremento del área de la 
flotación en popa, aumento correlativo del área del espejo e 
incremento de la inclinación lateral de los costados. 
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Fig. 12.—Formas básicas de la serie BAZAN-82. 	 (Pasa a la pág. 83.) 
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Sobre la enseñanza 
de la Ingeniería Naval (*) 

L. de Mazarredo 

1. Gran parte de lo que se escribe está más basado en lo 
que se ha oído o leído que en la propia experiencia. Por su-
puesto, es esto lo que sucede ly no podría ser de otra marie-
ral en la mayor parte de la prensa diaria. Pero tampoco son 
precisamente raros los trabajos profesionales en los que el 
trigo procede de campos ajenos. No por ello los resultados 
que así se obtienen dejan de ser apreciables. Pero si el autor 
ha tenido cierta experiencia en el tema que desarrolla, pare-
ce lógico suponer que lo que dice, por tener más fundamen-
to, puede tener mayor interés. 

Puede ser así incluso en aquellos casos en los que apenas 
se amplíen o sólo se corroboren las conclusiones anterior-
mente alcanzadas por otros autores. Por ello es deseable 
que se publiquen los resultados de los trabajos científicos o 
técnicos. Y aunque no tenga por qué estimularse la publica-
ción de memorias u otras formas de comunicar las ideas que 
se han ido formando durante el desarrollo de la actividad a la 
que se ha dedicado su autor, tampoco son necesariamente 
desechables los escritos de ese tipo. Sobre todo, si nos 
afectan sus problemas. 

Este es el razonamiento que me ha llevado a presentar al-
gunas consideraciones sobre una enseñanza a la que he de-
dicado cierta atención durante cerca de 40 años. Aclarando 
que no pretendo, por haberme llegado la jubilación, hacer 
un testamento. Lo que tendría acaso que hacer es, al final 
de esta comedia, excusarme, como actor, de los defectos 
que en ella se observan. Pero lo que realmente deseo no va 
más allá de llamar la atención sobre un tema que, aunque no 
vaya a solucionar los problemas actuales, tiene importancia 
para la futura Ingeniería Naval española. El tema es, por lo 
demás, oportuno, ya que el Ministerio va a marcar nuevas 
directrices para los estudios universitarios y es, por ello, 
conveniente exponer las sugerencias que se derivan de la 
experiencia profesional. Lo que sigue es mi granito de are-
na. Que puede ser muy discutible. Pero por algo hay que 
empezar. 

2. Es nuestra Escuela, con sus 214 años de antigüedad, 
una de las más ancianas en la especialidad. Aunque sólo 
fuera por ello, merece todos los respetos. Pero el desarrollo 
que últimamente ha tenido la Tecnología ha dado lugar a 
que la Construcción Naval haya perdido importancia en el 
conjunto industrial y a que, por otra parte, las enseñanzas 
relacionadas con ella estén, cada vez más, basadas en mate-
rias científicas comunes con otras ramas de la Ingeniería. 

Puede, por consiguiente, surgir la cuestión de la necesi-
dad de mantener unos cursos organizados expresamente 
para la formación de ingenieros navales y, por tanto, de una 
Escuela especial para esta profesión. Cabe, como en efecto 
se ha hecho en otras Universidades, dejar las asignaturas es-
pecificas de la carrera como opciones de una enseñanza 
más general, aprovechando los cursos que deben también 
ser impartidos por otras ramas de la Ingeniería, para proveer 

VI Comunicación presentada con motivo de las XXVI Sesiones 
Técnicas de Ingeniería Naval, organizadas por la A.I.N.E. y cele-
bradas en Bilbao los días 19 al 21 de noviembre de 1986.  

las demás enseñanzas que requiere todo lo que un barco lle-
va consigo. 

Pero si se piensa la importancia que ha tenido, y aún si-
gue teniendo, la mar en Geografía, en Historia y en Econo-
mía españolas, parece más lógico no sólo intensificar las en-
señanzas que ahora se dan en la Escuela, sino ampliarlas 
con otras relacionadas con el mundo marítimo. Como son 
las relativas a las compañías navieras, a la pesca, a la explo-
tación de otros recursos del oceáno ya los problemas técni-
cos que otros sectores, tales como la Marina de guerra o las 
obras públicas puedan encontrar en su material. 

Todo ello puede caber en el título de Ingeniero Naval, co-
mo profesional que resuelve los problemas que se presentan 
en las naves. Pero si en la actualidad no es posible un plan 
de estudios que comprenda todas las materias relacionadas 
con la Ingenieria Naval clásica, menos aún lo sería otro que 
se extendiera, además, a los campos anejos. Aparte de que 
sería interminable, tocándolo todo se acabaría por no saber 
nada. Habrá que procurar, por tanto, especializaciones, co-
mo ahora ya se hace, aunque con más libertad y amplitud en 
las opciones. 

No creo necesario acalarar que soy consciente de la exis-
tencia de otros centros en los que se estudian cuestiones re-
lacionadas con la mar. No pretendo que la Escuela compita 
con ellos. Pero aún poniendo el horizonte muy por debajo 
de la World Maritime University de Malmoe, de los cursos 
especiales para oficiales de Marina del MIT, o de la creación 
de carreras de Oceanología o Pesca, como han hecho en 
otros países, creo que cabe hacer bastante más de lo que 
hasta ahora se ha hecho en los centros de enseñanza espa-
ñoles en relación con el mundo marítimo. 

3. No tiene sentido hablar de graduados superiores es-
pecializados pero sin base. Tampoco es lógico que esta base 
no sea común en todos aquellos que vayan a recibir el mis-
mo título. Lo que conduce a que haya dos fases de estudios 
haciendo que la primera se dedique a la formación general 
en Ingeniería Naval y la segunda a las especializaciones. Es 
esto lo que implícitamente se hace en la Escuela donde son 
comunes los estudios hasta el cuarto curso, mientras que 
sólo hay cinco asignaturas comunes en los cursos quinto y 
sexto, en tanto que las de las especialidades se elevan a 
8 + 18 = 26 y hay, además, 11 asignaturas a escoger. Todo 
ello, según el plan oficial de estudios. 

Lo que hasta ahora no se ha hecho, es hacer explícita di-
cha división, confiriendo un título al terminar la primera fa-
se, como se está practicando en buena parte del mundo, si-
guiendo un sistema popularizado a través de los EE.UU. 
donde, como en Inglaterra, se obtiene el título de «bache-
br» al terminar la primera fase y el de «master» al final del 
segundo. El Ministerio español de Educación ha establecido 
tres ciclos, con los títulos de diplomado, ingeniero y doctor. 
Pero el primero de estos títulos tiene más carácter académi-
co que profesional, ya que se pretende que tenga gran per-
meabilidad con los estudios cursados en Escuelas distintas. 
Lo que supone una variación del planteamiento que antes se 
ha expuesto, introduciendo un título intermedio y dejando a 
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las Universidades la denominación del título que puedan ob-
tener los que después de ser ingenieros se especialicen, en 
lo que yo he llamado segunda fase. 

En cualquier caso hay que considerar, y así se hará, de 
forma sucesiva el «input», el «output» deseable y el proceso 
que se puede seguir para conseguirlo. 

4. Se parte de las condiciones iniciales del estudiante 
porque, siguiendo la idea antes expuestas en términos infor-
máticos, es la Escuela un lugar de formación: como en una 
factoría, lo que en ella se obtenga dependerá de la materia 
prima utilizada. 

Es, indudablemente, deseable que exista igualdad de 
oportunidades y que no se pongan dificultades a los jóvenes 
con vocación. Pero es también deseable que reúnan las con-
diciones necesarias para seguir los estudios con normalidad. 
Lo mismo que sucede con los diplomáticos, los carteros o 
los inspectores de Hacienda (para los que también debe 
existir igualdad de oportunidades) debiera haber una prueba 
de admisión instituidas y reguladas por la corporación o 
centro en que pretende ingresar el aspirante. 

No es exactamente eso, sin embargo, lo que en la actuali-
dad sucede y hay alumnos que entran en la Escuela, no sólo 
sin haber alcanzado el nivel que definen los cuestionarios 
oficiales para el ingreso en la Universidad, sino que carecen 
de la mínima capacidad de discurrir en materias de Física o 
Matemáticas. Sirvan de muestra dos de los resultados obte-
nidos en unas pruebas realizadas con alumnos de pri-
mer año: 

- A la pregunta de cuál es en el espacio el lugar geomé-
trico de los puntos equidistantes de dos puntos dados, sólo 
contestó bien el 19 % y hubo quien dijo que era la bi-
sectriz. 

- Respecto al ángulo obtuso cuyo seno es 1/3, dijeron 
que su coseno era 411 3, 1, etc. Sólo el 11 % contestó correc-
tamente. 

Existen libros que recogen otras contestaciones curiosas 
que se han dado en los exámenes. Con las de la Escuela bas-
taría y más de una vez he citado algunas verdaderamente 
deliciosas de los tiempos en que se exigía francés para el in-
greso. Pero con ese tipo de contestaciones no se entraba en 
la Escuela. Si bien muchos aspirantes lo hicieron luego, des-
pués de superar la falta de formación que anteriormente ha-
bían demostrado: porque no se trata de escoger y que so-
brevivan los más aptos, estilo Darwin, sino de comprobar si 
es suficiente el nivel alcanzado. 

No me parece, pues, acertado el sistema actual. Empe-
zando por el nombre de Selectividad que se ha dado a las 
pruebas de ingreso en la Universidad. Creo que desde el 
punto de vista de la enseñanza, las cosas irían mejor si la su-
ficiencia se demostrara mediante unas pruebas más pareci-
das a las que antes se hacían y que siguen haciéndose en 
otros países. Es decir, exigiendo unos niveles superiores de 
comprensión en Física y, sobre todo, en Matemáticas para 
ingresar en las Escuelas de Ingeniería que los que se puedan 
pedir para otros centros universitarios. 

5. El otro extremo del proceso que se sigue en la Escue-
la es la obtención del titulo de ingeniero. A estos efectos 
puede haber en estos tiempos de cambio y confusión lin-
güística, quien aplique ese término a personas de formación 
distinta a la que tradicionalmente se ha supuesto habían de 
tener dichos profesionales. El ingeniero al que yo me refiero 
es análogo al que hasta ahora se ha pretendido formar y que 
responde al ideal definido hace años por el EUSEC (Confe-
rencia de las Sociedades de Ingenieros de Europa Occiden-
tal y EE.UU.): 

Es ingeniero aquél que, en virtud de las enseñanzas bási-
cas que ha recibido y de las prácticas que ha realizado, co-
noce y sabe aplicar el método científico a la resolución de 
los problemas técnicos, asumiendo una responsabilidad 
personal en el desarrollo de la Ingeniería en sus diversas for-
mas: investigación, proyecto, fabricación y organización y  

mando en las empresas. Su trabajo es fundamentalmente 
intelectual y variado, y requiere una capacidad creadora, así 
como tener el juicio necesario para revisar e inspeccionar 
trabajos técnicos o de administración realizados por otras 
personas. 

Naturalmente, cabe preguntar si es esto lo que el merca-
do solicita. O en un lenguaje menos comercial, si es éste el 
servicio que la Nación le pide a la Universidad. La aplicación 
de esta idea es lo que en otros tiempos indujo, no ya a modi-
ficar las enseñanzas de la Escuela, sino simplemente a ce-
rrarla. 

Sin embargo, las circunstancias han cambiado y ya no se 
trata de proveer las plazas que requiere el Estado, sino de fa-
cilitar las enseñanzas que desea o necesita la Sociedad. Lo 
que hasta cierto punto regula el número de graduados. Co-
mo muestran las cifras que a continuación indican, por lus-
tros, los ingenieros que salieron de la Escuela y se integra-
ron en el Colegio hasta 1985: 

Promociones 	 N.° de Ingenieros 

1941/45 39 
1946/50 77 
1951/55 70 
1956/60 119 
1961/65 184 
1966/70 355 
1971 /75 327 
1976/80 346 
1981/85 218 

Con el natural desfase debido a la duración de la carrera, 
el retraso de las reacciones sociales y la incidencia, en cierta 
época, de criterios políticos, estos números siguen el des-
arrollo y caída de la Industria Naval española. Aunque, des-
de luego, no lo hagan en la misma proporción y haya sido 
excesiva la producción de ingenieros. Al menos, en el último 
decenio. 

Ciertamente no son los ingenieros un bien de consumo, 
unos entes de aplicación concreta, rígidamente sujetos a la 
ley de la oferta y la demanda. Constituyen, más bien, un ca-
pital, una riqueza de la que dispone la Nación y que puede 
invertirse en las aplicaciones más diversas. Incluso en algu-
na poco afines a los objetivos de su formación. 

Pero no hablando como economista, que nunca he sido, 
sino como profesor, que todavía soy cuando escribo estas 
líneas, no puedo por menos de dejar de considerar la ade-
cuación de estos ingenieros a los puestos de trabajo a los 
que normalmente han de acceder. 

A estos efectos es interesante observar cómo han obrado 
la oferta de trabajo y la capacidad de adaptación en los 
puestos que ocupan. Lo que se hace patente en la distribu-
ción que se adjunta y que se refiere tanto a la situación ac-
tual Iref. 1) como a la existente en 1977 (ref. 21, cuando, a 
pesar de que según la referencia últimamente citada, ya era 
entonces difícil encontrar trabajo, todavía no se habían he-
cho sentir con toda su fuerza los efectos de la crisis por la 
que está pasando el sector. 

Centro de trabajo 

Porcentaje 

1977 	1986 

Construcción Naval ................. 50 28,8 
Oficinas de estudios navales ......... 6 4,6 
Sociedades de clasificación .......... 4,9 3,3 
Industrias varias 	.................... 12,3 10,6 
Navieras, sus auxiliares y Pesca ....... 5,8 6,8 
Administración Pública y Marina 6,4 9,5 
Enseñanza e Investigación ........... 3,1 4,2 
Otras empresas de servicios .......... 9,5 12,8 
No clasificados e inactivos ........... 2 19,4 

Ni los números son exactos, ni es ideal la clasificación pa-
ra el fin que se pretende: ya que son las funciones y no el 
marco en que se desarrollan lo que interesa conocer. Pero 
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salvada la importancia que actualmente tiene el último gru-
po, se da con este cuadro una idea de la situación. Aunque 
evidentemente, mejor habría sido hacer una encuesta como 
la que se hizo en 1975 (ref. 2) y que dio los siguientes resul-
tados: 

Actividad 	 Porcentaje 

Dirección y Gerencia ...................... 21 
Producción .............................. 19 
Proyectos ............................... 14 
Gestión comercial ........................ 8 
Gestión financiera ........................ 8 
Organización y Planificación ............... 7 
Administración Pública ................... 6 

Repartiéndose el 17 % restante en otros grupos, con me-
nores porcentajes. 

Esta distribución, que en líneas generales se ajusta al mo-
delo clásico del ingeniero naval, no subsiste en la actuali-
dad: las cifras relativas a los centros en que trabajan, refle-
jan un claro desplazamiento del sector secundario al tercia-
rio. Tiene interés esta cuestión porque, ya no ahora, sino 
hace diez años se echaba de menos por los ingenieros 
(ref. 4) una mejor formación en materias relacionadas con la 
empresa. 

Claro está que ni en el espacio —ya que si ninguna nación 
puede vivir aislada en la actualidad, menos aún si pertenece 
a un grupo como la CEE— ni en el tiempo - puesto que lo 
que forma la Universidad es el hombre de dentro de 10 
años— nos debemos concretar al momento actual en Espa-
ña. Pero tampoco podemos ignorarlo y aunque sólo fuera 
por esto hay que pensar en una revisión del plan de estu-
dios, que como antes se ha dicho, habrá que dividir en 
fases. 

6. Empecemos por la primera de estas fases. Aún sin 
pecar de papanatas, será lógico observar cómo han resuelto 
el problema algunos centros entre aquellos que en el extran-
jero tienen una estructura de los estudios análoga a la que 
se podría adoptar en nuestra escuela de acuerdo con las 
ideas antes expuestas. 

Desde el punto de vista político, convendría escoger para 
ello países de la CEE. Siguiendo la tradición de lo que en Es-
paña se ha hecho en los últimos dos siglos, habría que pres-
tar una particular atención a lo que en Francia se hace. Pero 
aparte de que los modelos son muy distintos entre sí en 
Europa, el de Francia es, además, particularmente distinto, 
en lo que a la Ingeniería Naval se refiere, a lo que hasta aho-
ra se ha hecho en España. Prescindo por ello de ese tipo de 
consideraciones y adoptando un punto de vista profesional, 
escojo centros de países de reconocido prestigio en la Tec-
nología Naval: 

- El Webb Institute, un tanto especial, pero muy acredi-
tado en EE.UU. y dedicado exclusivamente a la formación 
de «bachelors» en Ingeniería Naval. 

- La Universidad de Michigan, también en EE.UU 

- La de Hiroshima, que prácticamente coincide en pla-
nes de estudios con la de Kiushu, ambas en Japón. 

La Escuela T. S. de Trondheim, en Noruega. 

En todos ellos, la duración de los estudios que estamos 
considerando es de cuatro años. Si bien, en las universida- 

des que se citan puede obtenerse el titulo de «master» con 
dos años más, y tanto en ellas como en Trondheim, el de 
doctor, en un tiempo que se estima en otros tres años. 

A continuación se adjunta un cuadro en el que se dan los 
porcentajes de horas de clase (o de créditos, aunque no 
sean totalmente equivalentes) que corresponden a cada uno 
de los grupos de asignaturas que se indican. Y esto, tanto 
para los centros citados como para la Escuela de Madrid con 
el plan actual de estudios y lo que habría que hacer si se si-
guiera al pie de la letra las opiniones expresadas por los in-
genieros españoles en una encuesta que se incluye en ref.: 

Con excepción del WEBB lnst., estos porcentajes tienen 
un margen de variación debido a las opciones existentes en 
los centros de enseñanza y al tamaño de la muestra en el ca-
so de la encuesta. Pero como en otro cuadro anterior, creo 
que las cifras son suficientemente representativas para el fin 
que se propone. 

De ellas, lo primero que llama la atención es la escasez de 
horas que en Madrid se dedican a materias no técnicas. 
También son escasas las horas dedicadas a las Máquinas 
Marinas por los alumnos de Arquitectura Naval y a la inver-
sa. En cambio, aparecen más cargados que en otros cen-
tros, los Medios de Representación y las Matemáticas (con 
excepción de la Informática, que se ha dejado aparte). Tam-
bién está en ese caso el grupo de materias comunes con 
otras ingenierias. Pero los profesionales parecen estar de 
acuerdo con la proporción actual. 

En cualquier caso, el cuadro anterior puede servir de pun-
to de partida para establecer un esquema de plan de estu-
dios en el que la duración de éstos, que es hoy de seis años, 
se redujera a los cuatro de los demás centros citados, Para 
lo que habría que encontrar un compromiso entre reducir a 
2/3 el contenido de los cursos e intentar que los estudiantes 
trabajen un 50 % más. Personalmente me inclino por la re-
ducción, al mismo tiempo que creo que los alumnos deben 
hacer más trabajo personal. Y como es lógico, no aplicaría el 
mismo factor de escala a todas las asignaturas en la reduc-
ción que propugno, sino que disminuiría el número de éstas 
—sobre todo las que se han de estudiar simultáneamente-
al tiempo que cambiaría, en parte, el contenido de las que 
queden. Pero no es este lugar para proponer un plan de es-
tudios. Sólo, posteriormente, haré algunos comentarios so-
bre las materias que pueden entrar en él. 

3. Por si hubiere alguna duda, creo conveniente aclarar 
que todo cuanto antecede se refiere a los estudios en la Es-
cuela T. Superior, que es continuación (aunque un tanto 
discontinua) de la que fundara Carlos III. En su origen, 
aquellos ingenieros de Marina habían de entender en todo 
aquello que ésta pudiera precisar. Por tanto, tenían que sa-
ber no sólo de barcos sino también de puertos y otras obras 
hidráulicas, así como de cuestiones forestales, ya que tenían 
que escoger los pies que había que cortar para construir las 
naves de la época. Aunque siendo yo estudiante todavía se 
dedicaba en la Escuela amplia atención a los materiales de 
construcción y a las enfermedades de la madera, hace aún 
más tiempo que el campo de los ingenieros navales se había 
reducido en la práctica al material flotante, dejando lo de-
más a otras ramas de la ingeniería. 

Pero el barco es en sí una unidad que no puede dividirse 
para sacar de él más carreras del mismo nivel, como algunos 
pretenden. 

Grupo de materias Webb 1 Michigan Hiroshima Trondheim Madrid Encuesta - 

13 17 19 17 22 10,3 
Informática 	...................... 	 . 	 .... 2,5 4 4 5 1 2,4 
Matemáticas 	.......................... 

25 30 27,5 22 40/38 41 
Medios de representación ..............2 2 - - 4 2,4 
Comunes con otras ingenierías ........... 

26 19 34,5 26 13/26 17,7 Arquitectura 	Naval 	..................... 
Máquinas Marinas .... . ................ 15 4 - 12,5 15/5 12,2 
Materias no técnicas .................... 16,5 

. 

24 15 17,5 8 14 
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Naturalmente, no significa esto que no pueda haber espe-
cialistas. Creo, por el contrario, que serán aquellos cada vez 
más necesarios. Pero con sus tres años de estudios no de-
ben ser los ingenieros técnicos, ingenieros navales de se-
gunda, sino especialistas de otro tipo o nivel. Creo que am-
bas carreras son igualmente válidas y necesarias, pero dis-
tintas. 

El ingeniero técnico tiene que poder mandar a maestros y 
delineantes y, por tanto, conocer bien cómo tienen que ha-
cer aquéllos sus trabajos. Exige esto unos conocimientos 
prácticos y un descender al detalle que no caben en la pri-
mera fase de estudios de los ingenieros navales, que han de 
recibir una formación científica que aquéllos no tienen por 
qué tener. Por consiguiente sus estudios han de ser diferen-
tes, no sólo por el campo que cubren sino por la orientación 
dentro de él. De no ser así, no habría razón para que existie-
ran escuelas y títulos distintos, no sólo en España, sino en 
diversos países del extranjero. 

Otra cuestión es que sea deseable facilitar a los ingenieros 
técnicos, que actualmente se forman en la costa, el acceso 
al título superior, para el que, lógicamente, no hay en Espa-
ña más que una Escuela. Así debe ser, pero sin modificar lo 
que cada uno ha de estudiar. Lo que creo posible estudian-
do los planes de estudios de forma conjunta. Puede, por 
ejemplo, ser común el primer año. Y aunque el segundo ya 
deba ser parcialmente distinto, tanto en él como en tercero 
puede haber asignaturas comunes. Por lo que, tanto los in-
genieros técnicos como los diplomados en el primer ciclo de 
la Escuela de Madrid, entrarían de la forma más natural en 
una Escuela distinta de la que proceden, sin necesidad de 
pasar exámenes, que por lo demás no pueden sustituir la 
distinta formación que en ambas Escuelas se ha de dar. 

8. Una forma de facilitar esta convalidación podrían 
consistir en dividir los cursos que actualmente se extienden 
de octubre a junio. Haciéndolo, no sólo en el primer ciclo, 
sino también en los siguientes, se mejoraría probablemente 
la enseñanza. Ya que esto permitiría disminuir el número de 
asignaturas que se estudian simultáneamente y el alumno 
tendría una carga más uniforme. Al hacerlo en el tercer ci-
clo, se facilitaría, además, las especializaciones y la forma-
ción permanente. 

Aunque no exista en todos los países, este sistema está 
muy generalizado. Suele dividirse el período lectivo en dos 
partes, a las que llaman semestres, aunque los cursos pro-
piamente dichos no duren más de un cuatrimestre. Hace 
años se intentó establecer esta división en la Escuela de Ma-
drid. Pero la Semana Santa, las milicias y las huelgas, ha-
cían que el segundo cuatrimestre quedara en nada. Creo 
que en España la solución podría estar en adoptar los tri-
mestres naturales que terminan en Navidad, Semana Santa 
y las vacaciones de verano. Sin que esto suponga que al-
gunas asignaturas no puedan extenderse a más de un pe-
ríodo. 

9. Otra cuestión que merece comentarse es la extensión 
y calidad de las prácticas. Sabido es que en la mayor parte 
de las Escuelas españolas de ingenieros no suelen hacerse 
todas las que convendría para que la enseñanza fuera com-
pleta y se establecieran conexiones entre la Teoria y su ma-
terialización, que tan necesarias son, precisamente en estas 
profesiones. En algunas Escuelas, este divorcio está poco 
acusado. Como sucede en la de Agrónomos, que entre otras 
cosas pueden disponer de granjas y campos experimenta-
les. Tampoco debe ser este problema grave en las Escuelas 
de ingenieros técnicos navales, que están situadas en puer-
tos, donde además existen astilleros estatales de importan-
cia. Pero no es de extrañar que en la Escuela de Madrid se 
tenga poco contacto con la mar y sus barcos. 

Se puede solucionar esto con viajes de prácticas. Y toda-
vía en el plan de estudios de 1946 figuraban entre las <(ense-
ñanzas propias de la Escuela» la realización de prácticas 
anuales en barcos y astilleros y además, durante seis meses 
al terminar los estudios, en factorías navales, ((bajo la vigi-
lancia de la Escuela y presentando una memoria, que deberá 
ser calificada». Tenía esto último un aire de garantía, como  

pueda tenerlo el que los médicos trabajen como internos en 
un hospital antes de practicar libremente su profesión. Pero 
desde el punto de vista docente, lo que no debe faltar son 
las prácticas (no simplemente visitas) durante el período de 
estudios. 

La permanencia de los alumnos en las empresas puede 
suponer dificultades, como objetaron en el Ministerio de 
Educación, cuando en su día hice esta propuesta. Supongo 
que la mayor dificultad está en la repugnancia de la Admi-
nistración en establecer diferencias (en este caso, entre 
nuestra Escuela y otros centros que no tengan esa necesi-
dad) ya que el sistema se ha empleado con éxito en otros 
países. En cualquier caso sigo creyendo que aunque sólo 
fuera durante un par de meses, todos los estudiantes debie-
ran haber respirado el ambiente industrial y marino antes de 
recibir el título de ingeniero naval. 

Coinciden plenamente, en cambio, estos ingenieros con 
los que proceden de otras Escuelas superiores, en que debe 
suponerse en ellos la capacidad de resolver (no sólo de co-
nocer) los problemas científico-técnicos que en su campo se 
les pueda normalmente presentar. Lo que exige saber redac-
tar un programa de ordenador, saber medir, saber interpre-
tar los resultados y saber redactar un informe. Insisto en el 
saber hacer y no en reducirse a saber cómo se hace. 

Se va progresando. Pero como todavía son pocos los es-
tudiantes en los que se haya despertado la afición por los as-
pectos científicos de la profesión y aún menos, los que te-
niéndola, la hayan desarrollado en la Escuela, creo que que-
da camino por andar. 

10. Aunque pueda haber asignaturas optativas en el úl-
timo año del 2,° ciclo (que es con el que termina lo que he 
llamado 1 . fase de los estudios) no puede esperarse que los 
estudiantes que terminen esos estudios hayan podido reci-
bir la formación que requieren muchos de los posibles pues-
tos de trabajo. Completarla puede ser objeto del tercer ciclo. 
Que, por tanto, debe ofrecer un amplio espectro de materias 
a nivel avanzado. 

Ciertamente está, esta amplitud, limitada. No sólo porque 
la Ciencia es larga y la vida corta, sino porque también exis-
ten limitaciones en los presupuestos y en los especialistas de 
los que se puede disponer. Pero no es necesario que esos 
cursos sean permanentes y tampoco lo es que la Escuela cu-
bra todo el campo relacionado con sus enseñanzas, si el es-
tudioso, ya ingeniero, tiene abiertas las puertas de otros 
centros. Parece, por ejemplo, lógico que sea la Escuela de 
Ingeniería Naval uno de los centros donde mejor se trate la 
soldadura. Pero que puedan ser la de Minas o el CENIM 
donde haya que acudir para hacer un estudio metalográfico 
especial en un proceso nuevo. Análogamente, será la Es-
cuela de Caminos donde se puedan hacer los estudios avan-
zados que, sobre Mecánica del Suelo, puedan interesar a 
los que deseen dedicarse al Off-shore, y la Facultad de Dere-
cho donde puedan ampliar los conocimientos de leyes aque-
llos que hayan seguido el curso de Derecho Marítimo que 
pueda darse en la Escuela. 

Pero ésta debe cubrir las enseñanzas específicas de Inge-
niería Naval y Oceánica. Siendo estas materias así como 
aquellas que se requieran para su estudio al nivel que corres-
ponde a este ciclo las que deben constituir su núcleo. Sin 
perjuicio, esto, de que existan otras, sean o no técnicas, di-
rigidas a elevar el nivel cultural que se supone debe tener 
una persona que ocupa un puesto de dirección y más par-
ticularmente, un doctor. 

Realmente es el doctorado el origen de la existencia de es-
te ciclo. Pero los estudios que en él se realizan pueden tener 
otros fines y estar abiertos a todos aquellos que no intere-
sándose de una manera especial por la investigación, de-
seen cursarlos, pero sin realizar la tesis doctoral. De esta 
forma pueden servir para obtener un diploma de especialista 
)o Maestría, si se le quiere llamar así), siguiendo esquemas 
más o menos elásticos pero prefijados por la Escuela; u ofre-
cer un servicio a la carta (un menú dirían los informáticos) a 
aquellos que deseen cursar una o más materias sueltas, co-
mo sucede en la Formación Permanente. 
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Para esto último, un trimestre puede todavía resultar de-
masiado largo. Pero no hay inconveniente en reducir aún 
más algunas materias. De modo que los ingenieros en activo 
pueden asistir a las partes que les pueda interesar. También 
opino que las enseñanzas de este ciclo, que naturalmente 
han de servir para el doctorado, deben darse de forma dis-
tinta que las correspondientes a los dos primeros ciclos. El 
estudiante debe participar activamente en ellas y abundar, 
por tanto, las prácticas y seminarios, en lugar de estar casi 
exclusivamente basadas en lecciones magistrales. 

Supone esto una mayor dedicación, tanto por parte del 
alumno como del profesor, que deberá ser, siempre que es-
to sea posible, un especialista en activo. Es decir, un profe-
sor que esté investigando, si se trata de una asignatura cien-
tífica, o trabajando en el tema, si se trata de una asignatura 
de aplicación. Lo que no siempre será fácil de conseguir. 

11. Creo con esto llegado el momento de exponer algu. 
nas opiniones sobre los distintos grupos de asignaturas: 

Matemáticas. - Son imprescindibles por dos razones: 
porque enseñan a pensar con precisión y porque constitu-
yen una herramienta esencial en la Ingenieria, como ciencia 
aplicada que es. Pero fuera de esos dos objetivos - - que no 
es poco decir— conviene en la primera fase de estudios re-
ducir en lo posible su extensión. Suprimiendo las cuestiones 
que ni son necesarias en las asignaturas que luego se dan, ni 
es probable que lleguen a utilizarse en la práctica normal de 
la profesión. Y en cambio, pueden llegar a polarizar la mane-
ra de pensar: hasta el punto que haya estudiantes que sean 
poco receptivos a los razonamientos que no van acompaña-
dos de aparato matemático. 

Esto no obsta para que en el tercer ciclo se tenga normal-
mente que ampliar los conocimientos anteriormente adquiri-
dos para poder profundizar en las materias que en él desee 
cursar el estudiante. 

Informática—Aunque el cálculo por ordenador no sea, 
en principio, más que una forma de aplicar las matemáticas, 
tiene la Informática una entidad propia y tanta importancia 
para el profesional, que se ha hecho con ella un grupo apar-
te. A ella está dedicado un buen número de ingenieros nava-
les fuera del sector. De modo que es lícito pensar que la for-
mación en la Escuela no es mala. Al menos, no peor que la 
que reciben los alumnos de otros centros: posiblemente 
porque es muy aceptable la que han recibido en Matemáti-
cas. Pero creo que, poniendo cada cosa en su sitio, debe 
prestarse mayor atención a la Informática propiamente di-
cha. Y esto en los primeros años de carrera, para que pueda 
hacerse uso de ella en las asignaturas posteriores. 

Materias comunes con otras ingenierías. - Poco, o más 
bien nada, se puede reducir en los fundamentos de este gru-
po. Particularmente si se piensa que la continua aparición de 
nuevos conceptos y técnicas, exige una formación sólida en 
las bases de la Ingeniería. 

No obstante, pueden introducirse algunos cambios en las 
enseñanzas de la Escuela. Por ejemplo, yo suprimiría —o 
trasladaría al tercer ciclo— la Ampliación de Física. Y cito 
esta materia porque es un caso típico de repetición de con-
ceptos en distintas asignaturas. Posiblemente sea ésta una 
de las causas de que se pueda calcular un cambio de estado 
del agua líquida, empleando la ecuación característica de los 
gases perfectos, como ha sucedido en mi último examen de 
Termodinámica: habiendo oído hablar en Física de los cam-
bios de estado —sin pasar de los gases— el alumno ya cree 
saberlo todo sobre el tema. Pueden presentarse otros casos 
en un sistema cíclico mal llevado. 

Sin embargo, dado que en la primera fase de los estudios 
lo que se debe conseguir es que el estudiante asimile las 
ideas básicas y conozca y aprenda a manejar los métodos y 
herramientas que puede tener que emplear en su vida profe-
sional, la división en ciclos impone —y valga la redundan-
cia— el sistema cíclico. Dejando los casos especiales (lo 
mismo que en Matemáticas) para el tercer ciclo. Deseo por 
último citar los Materiales y los procesos a que se someten, 
que he incluido en este grupo, aunque en los barcos puedan  

ser distintos. Son temas importantes que hay que tratar co-
mo tales. Aunque haya escuelas en el extranjero que los ig-
noren o traten superficialmente. 

La Arquitectura Naval. - Se supone que el estudio de las 
Estructuras, de la Teoría del Buque Ique siendo también 
aplicable a los chinchorros, debiera acaso llamarse Teoría de 
la Navel y de otras asignaturas del grupo tiene por objeto 
poder proyectar. Si esto es así, creo que debiera iniciarse 
antes al alumno en esta labor. En las otras Escuelas de Ar-
quitectura —La de Tierra Firme— han resuelto esta cuestión 
poniendo «proyectos» en años sucesivos. No pretendo que 
se adopte ese sistema, que por lo demás tiene un carácter 
didáctico que lo hace poco apropiado para ser tratado aquí. 
Solamente deseo señalar la conveniencia de que el dibujo de 
formas, la Estática del Flotador y una Iniciación a la Cons-
trucción Naval figuran cuanto antes en el plan de estudios. 
Idea, ésta, que no comparten los que actualmente desean 
extender los estudios comunes con otras Escuelas superio-
res a dos o más años. 

Naturalmente, en el tercer ciclo los objetivos de las asig-
naturas de este grupo han de ser más ambiciosos. Y tanto la 
Hidrodinámica de la Nave como el diseño y cálculo de las 
Estructuras deben darse a un nivel avanzado y con la debida 
consideración del Off-shore, de los vehículos especiales y de 
los efectos dinámicos en cualquier clase de naves. Incluidas, 
naturalmente, las de la Marina de Guerra. 

Máquinas y Sistemas a bordo. - Es poco probable que los 
ingenieros de las próximas promociones vayan a proyectar 
ciertos tipos de máquinas o aparatos, tales como turbinas 
de gas, alternadores o reactores nucleares. Parece, por tan-
to, que los estudios de la primera fase no tienen por qué ex-
tenderse en esos temas. De hecho, creo que en general las 
asignaturas de Máquinas deben tratarse como una corona-
ción de aquellas en las que pueda basarse su proyecto, pero 
sin profundizar en él. Ya que, sin llegar al concepto de la ca-
ja negra, es más importante el conjunto —incluido el pro-
yecto del sistema - que los detalles de sus componentes. 
Idea, ésta, que también lleva a dar importancia a las condi-
ciones de servicio y, por tanto —aunque esto más en el ter-
cer ciclo— a la consideración del control y la simulación del 
funcionamiento en distintas circunstancias, la fiabilidad, el 
control de calidad, la diagnosis de defectos, etc. Natural-
mente, también deberán darse, en este tercer ciclo, otras 
enseñanzas. Incluidas las relativas a las turbinas de gas y la 
propulsión nuclear (que por lo antes dicho pudiera parecer 
que proponía eliminar) dada la importancia que tienen en los 
barcos de guerra. 

Materias no técnicas. —Implícitamente se ha dado por su-
puesto que la formación general que tienen los estudiantes 
al llegar a la Universidad no precisa ser complementada más 
que con las enseñanzas propias de la profesión que desean 
ejercer. 

En la Escuela no se ha comprobado formalmente si la rea-
lidad responde a esas expectativas. Pero los resultados ob-
tenidos en Matemáticas y el hecho de que los estudiantes 
procedan, cada vez más, de los más diversos grupos de la 
Sociedad, no permiten suponer que su nivel cultural sea su-
perior del que tienen en aquellos países en los que se dedica 
más del doble del tiempo que en la Escuela a esta clase de 
materias. O del que indujo a establecer el grupo comple-
mentario que antes existía para el ingreso en ella. 

No corresponde a la Escuela sino a los cursos que prece-
den al ingreso en la Universidad la mejora de esta formación 
general. Aquella sólo puede complementarla con las ense-
ñanzas que se refieren al entorno en que se ha de mover el 
ingeniero. Es decir, las relativas a las formas de expresión y 
a las Ciencias Sociales, Empresariales, etc., que tienen ma-
yor aplicación en el Sector. Ciertamente, algunas de ellas no 
se ignoran en la Escuela. Pueden, incluso, ser un «hueso». 
Pero no se cubre suficientemente un campo que hay que 
aprender luego en la práctica a tropezones y de forma in-
completa. 

Como en los demás grupos, una intensificación en estas 
materias sólo puede hacerse en los cursos de postgrado. 
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Pero creo que, aparte de las que ya se enseñan, ningún in-
geniero debiera salir de la Escuela sin tener ideas claras so-
bre la Pesca y el Negocio Marítimo. No sin saber suficiente 
inglés (que por cierto no figura en la O.M. que establece el 
plan de estudios en vigor) para poder, por lo menos, leer sin 
dificultad la prensa técnica en ese idioma. Incluso, me atre-
vería a decir, sin saber redactar en castellano de forma acep-
table. 

Medios de Representación.—La última frase del punto 
anterior se refiere a una forma de expresión. Es el dibujo, 
otra forma igualmente importante en la labor propia del in-
geniero. Y aunque no sea necesario que éste sea un artista 
—menos en estos tiempos en los que los ordenadores y sus 
periféricos facilitan la realización de gráficos de todo tipo-
sí lo es que esté compenetrado con la Geometría en que se 
basan los planos, así como que sea capaz de dibujar un es-
quema con claridad y propiedad. 

12. No termina, con los cursos que imparte, la función 
de una Escuela Superior de Ingeniería que, como tal, no de-
be limitarse a la transmisión de conocimientos, sino preten-
der estar en primera línea en su campo de acción. 

El tercer ciclo está abierto para los que deseen y puedan 
colaborar en esa labor, realizando trabajos de investigación. 
Que, si dan lugar a una tesis coronada por el éxito, confie-
ren a su autor el grado de Doctor. 

Es el aprendizaje en esa tarea, la culminación de las activi-
dades académicas, aunque haya empleado para ello la pala-
bra aprendizaje. Cosa que he hecho expresamente por la 
analogía que existe con lo que sucede —y, sobre todo, su-
cedía en tiempos de los gremios— en un taller donde se 
aprende trabajando al estilo y bajo la vigilancia de un maes-
tro. Es la Escuela un lugar idóneo para que el doctorando 
encuentre ese grupo de trabajo, el acceso a la documenta-
ción que necesita y los medios de cálculo y experimentación 
que habrá de utilizar en su investigación. 

La dificultad está en la escasez de grupos de trabajo sufi-
cientemente preparados y dotados para esa labor. Al me-
nos, en nuestro campo. Con el fin de fomentarlos, se crea-
ron hace años distintas entidades (AICN: lnst. J. Torronte-
gui, etc.) con resultados que a la larga no siempre han sido 
halagüeños. En la actualidad, ha sido el Estado, con una vi-
sión más amplia de la que solía (curiosamente, más próxima 
a la libre empresa con el gobierno socialista que con los an-
teriores) quien ha tomado la iniciativa, facilitando la libertad 
de contratación y la elasticidad en la aplicación de fondos 
que la Universidad necesitaba. Sobre todo para poder traba-
jar para el exterior. Lo que es particularmente importante en 
las Escuelas de Ingeniería, ya que una colaboración con las 
empresas no sólo permite centrar las investigaciones en los 
temas que tienen interés actual, sino que hace posibles al-
gunas que sin su ayuda no se podrían realizar. 

Puede que así se formen o consoliden grupos con capaci-
dad de resolver los problemas que les pueda presentar en su  

campo. Pero poco podrán avanzar si la Industria o el Estado 
no se interesan por los temas correspondientes. O si no tie-
nen fe en sus soluciones. O si carecen de medios para pres-
tar las ayudas que se necesitan o para aplicar luego los resul-
tados. Es interesante observar que en la Universidad Politéc-
nica de Madrid, la Escuela que más contratos tiene con em-
presas es la de Telecomunicación, que puede resolver con 
costes relativamente bajos problemas que continuamente se 
presentan en su ámbito, que comprende esencialmente téc-
nicas en evolución. 

En fin, no quiero derivar de la Enseñanza a la Investiga-
ción. Aunque hablando del Doctorado estén ambas tan liga-
das, que tan difícil será que se formen investigadores mien-
tras no haya investigación, como que pueda existir ésta si 
falta el elemento esencial para su existencia. Que, natural-
mente, es el investigador. 

Esperemos que, si no antes, al menos una vez superada la 
desorientación por la que está pasando —y no sólo en Es-
paña— el Mundo Marítimo, se llegue a solucionar este pro-
blema de la pescadilla que se muerde la cola y se puedan 
formar en la Escuela los investigadores que seguramente ha 
de necesitar nuestro pais en las próximas décadas. 
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La construcción naval en la pasada legislatura 
y directrices para el futuro (*) 

Francisco Angula Barquín, Dr. Ing. Naval 

0. INTRODUCCION 

En primer lugar quiero dar las gracias al Colegio Oficial de 
la Marina Mercante por la oportunidad que me brinda de di-
rigirme a un auditorio extenso y muy profesionalizado inte-
resado en los problemas maritimos de la Marina Civil, tan ín-
timamente ligados a los intereses de los constructores na-
vales. 

1. SOLIDARIDAD. NECESIDAD DE TRABAJAR EN 
COMUN 

Uno de los mayores problemas con el que siempre nos 
encontramos de una forma generalizada en nuestro país y, 
en especial, en nuestros sectores, se deriva de la dificultad 
de enfocar los problemas con una perspectiva que alcance a 
todos los implicados, en vez de centrarse casi exclusivamen-
te en el tema puntual, o en el mejor de los casos tratarles 
desde un punto de vista sectorial. 

No cabe duda de que cualquier decisión sobre la cons-
trucción naval tiene una inmediata repercusión sobre otros 
sectores íntimamente ligados a ella como puede ser el de la 
Marina Civil o el de la Industria Auxiliar. Similarmente, las 
medidas que se adopten para el Sector de la Marina Civil 
tendrán una gran influencia sobre el resto de los Sectores a él 
conectados, entre los que se encuentra, sin duda, la propia 
Construcción Naval. 

De lo anterior se deduce que si se quieren obtener solu-
ciones realistas, estables y duraderas para problemas con-
cretos no es buena política abordarlos sin tener en cuenta 
que las decisiones que se tomen repercutirán en otros sec-
tores. Es una realidad la existencia de una grave insolidari-
dad intersectorial, como tantas veces se ha demostrado y 
ello a pesar de que cuando se toca este tema todos los impli-
cados, en cualquier actividad, se manifiestan dispuestos a 
tomar las medidas oportunas para eliminarla, pero a la hora 
de la verdad se olvidan las promesas y se afrontan los pro-
blemas según las conveniencias de cada uno. En nuestro ca-
so debemos construir en conjunto puesto que, a mi juicio, 
tanto el Sector de la Marina Civil como el de Construcción 
Naval tienen una inmensa mayoría de puntos en común y es 
reconfortador comprobar que ambos venimos trabajando en 
la misma dirección. Un buen ejemplo de esta afirmación lo 
podemos encontrar en el propio Plan de Flota. 

En resumen, todos los interesados en la actividad maríti-
ma debemos colaborar, eliminando los pequeños temas en 
que nuestros intereses son divergentes, centrándonos y de-
sarrollando los que tenemos en común que son mayoría. Es 
el único medio de conseguir una Marina Civil y una Cons-
trucción Naval fuertes y estables. 

2. PLAN DE FLOTA 

El Plan de Flota contempla, como decía anteriormente, no 
sólo las necesidades propias del transporte, sino que enu- 

VI Ponencia presentada en el II Congreso de la Marina Civil, 
celebrado en Madrid, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 1986.  

mera también los buques que es necesario construir para 
poder cumplir con sus objetivos; por tanto, realiza una esti-
mación sobre la evolución de la demanda nacional de cons-
trucción naval. 

Haciendo un breve comentario sobre el Plan de Flota, di-
gamos que en él se realiza un diagnóstico, bastante acerta-
do, sobre la situación de la flota nacional y sus problemas y 
que puede ser un buen punto de partida para desarrollar una 
política general dentro de un Sector que en su conjunto, 
permitanme, lo denomine de Intereses Marítimos. Sin em-
bargo, entiendo que para que este Plan de Flota fuese com-
pleto, tendría que comprender unos análisis económicos 
que contemplen diferentes situaciones finales de la flota en 
función de varios objetivos de transporte claramente defini-
dos con balances económicos exhaustivos de cada situa-
ción. Partiendo de estos datos se podrán cuantificar los es-
fuerzos necesarios para cumplir con cada uno de estos obje-
tivos y las implicaciones positivas o negativas que represen-
tarían para el país alcanzar una u otra situación, comparán-
dola con los beneficios que cada una de estas situaciones 
comporta. Este trabajo permitiría a los órganos competen-
tes tomar las decisiones que consideren oportunas en base 
a las posibilidades de la economía española. 

3. RECONVERSION DEL SECTOR DE CONSTRUCCION 
NAVAL 

3.1. Su evolución 

Una vez hecha esta breve introducción, pasemos al tema 
central de la charla, consistente en hacer un breve análisis 
retrospectivo sobre la evolución de la Construcción Naval a 
partir de 1982, es decir, durante el período de tiempo que 
corresponde a la última legislatura. 

Empecemos analizando la situación de los astilleros en el 
año 1981, que tomaremos como punto de partida. Durante 
el inmediato trienio precedente, 1979/81, se había venido in-
crementando ligeramente la cartera de pedidos, debido 
tanto al tono sostenido de la actividad contractual como al 
descenso de las cifras de producción, alcanzando aquélla, al 
final de ese periodo, un valor de 1.500.000 TRBC, de las que 
solamente un 40 % eran para armador nacional. Dados los 
niveles de actividad de los últimos años, centrados alrede-
dor de las 600.000 TRBC/año y los buques comenzados, 
existía en aquel entonces trabajo para los astilleros para dos 
años, aproximadamente. Se encontraban en esta situación, 
debido fundamentalmente a la contratación exterior, que 
fue el 84 % del total en TRB y del 64 % en TRBC en el año 
1981. 

Esta cartera era baja con relación a la existente en la pri-
mera mitad de la década de los setenta aunque era, desde el 
punto de vista actual, muy importante. Sin embargo, las 
perspectivas de futuro eran muy negativas ya que todos los 
indicadores y los estudios preveían un fuerte descenso en la 
contratación para los próximos años. 

La realidad ha sido incluso inferior a aquellas estimacio-
nes consideradas como pesimistas, de tal forma que tanto 
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los expertos del AWES comj del SAJ han enido realizando 
correcciones de sus previsiones de demanda a la baja, año 
a año. 

Todos los paises europeos venian realizando ajustes in-
dustriales desde mediados de los setenta, mientras que en 
España se seguían manteniendo las mismas estructuras de 
la «época dorada» de la Construcción Naval mundial y espa-
ñola. 

En aquellos momentos se inició el denominado proceso 
de reconversión que tenía como objetivo fundamental la 
adecuación de las instalaciones productivas de los astilleros 
a la demanda previsible tanto en volumen les decir, la ofer-
tal, como en calidad tecnológica. Este esfuerzo había sido 
ya realizado prácticamente tanto en todos los países tradi-
cionalmente constructores, de Europa como en Japón. Sin 
embargo, a nivel global de mercado estas reducciones ve-
nían siendo compensadas por el aumento de la capacidad 
de producción de terceros países que estaban basando su 
desarrollo en la construcción naval, con la negativa inciden-
cia que este aumento de la oferta comporta. 

Una primera etapa de este proceso comprende las accio-
nes que se llevaron a cabo hasta finales de 1982. Durante 
ella se llegaron a unos acuerdos entre empresas y trabajado-
res, en presencia de la Administración que se concretaron 
en unos protocolos que se firmaron a finales de 1981 y  prin-
cipios de 1982 en ambos subsectores de Grandes y de Me-
dianos y Pequeños Astilleros. En junio de 1981 se había pro-
mulgado una Ley sobre reestructuración industrial y en fe-
brero de 1982 se dictó el Real Decreto sobre reconversión 
del Sector de Construcción Naval. 

Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo durante 
1982 y  principios de 1983 al amparo de la legislación antes 
mencionada no tuvieron éxito por no haberse habilitado las 
medidas necesarias derivadas de esta legislación para que 
sus directrices se pudiesen aplicar concretamente. Todo ello 
llevó a la conclusión de que aún siendo acertada la idea, el 
sistema empleado no era el más conveniente y para corregir 
los defectos anteriores se entendía que era necesario modifi-
car la legislación. 

Se inició, por tanto, una segunda etapa a finales de 1983, 
que culminé a primeros de 1985, después de un largo y difí-
cil camino que partió del acuerdo entre la Administración, 
las Empresas y parte de las Centrales Sindicales interesadas, 
plasmado en un documento denominado Plan de Bases y 
sobre el que se apoyé el Real Decreto de Reconversión del 
Sector de Construcción Naval, que a su vez sirvió de marco 
para que a través de los Planes Subsectoriales de los Astille-
ros Grandes y de los Astilleros Medianos y Pequeños, apro-
bados por Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, las empresas presentasen sus programas de 
reconversión, que fueron aprobados por Resoluciones indi-
viduales durante el mes de enero de 1985. 

He desarrollado brevemente el esquema de los procesos 
seguidos, para resaltar una serie de puntos: 

- Este proceso se inició con un fuerte retraso sobre el 
resto de los países constructores, concretamente en 
el año 1981, cuando en Europa se llevaba ya cuatro 
o cinco años trabajando en esa dirección. 

- La materialización para las empresas se produjo a 
principios de 1985. Se había tardado casi cuatro años 
que éstas iniciaran las acciones para su reestruc-
turación. 

- Este retraso trajo, como consecuencia, que la situa-
ción de los astilleros, que era más o menos aceptable 
al inicio de la reconversión en 1981, se había deteriora-
do fuertemente de tal forma que la mayor parte de 
ellos se encontraban a principios de 1986 en una si-
tuación dramática. 

3.2. Situación actual 

Las medidas contempladas en la nueva legislación permi-
tieron: 

La adecuación de las plantillas de los asti!leros a 
unos niveles razonables con muy pequeño coste para 
las empresas. 

-- El disminuir sus gastos corrientes merced a estar 
exonerados de las cuotas a la Seguridad Social, de 
forma que aquellos trabajadores de plantilla que no 
tenían trabajo no originarían prácticamente ningún 
coste. 

El mejorar su estructura financiera mediante el apla-
zamiento de las deudas atrasadas tanto con la Se-
guridad Social como con Hacienda, y, también, a 
través de la concesión de ayudas financieras en forma 
de créditos para circulante. 

El mejorar sus sistemas productivos por la concesión 
de créditos para inversiones, aunque estas inversiones 
debían dedicarse exclusivamente a la mejora de los 
métodos y sistemas productivos y nunca a modificar 
instalaciones que tiendan a aumentar su capacidad de 
producción bien en tamaño de buque a construir o 
en volumen total. 

La situación actual continúa siendo agobiante desde el 
punto de vista económico y financiero debido a la falta de 
trabajo de los astilleros, aunque hay que puntualizar que du-
rante el pasado año 1985 y  lo que ha transcurrido de 1986 se 
ha producido un resurgimiento de la demanda de construc-
ción naval de buques pequeños debido específicamente a 
una gran demanda de buques pesqueros en los últimos 
tiempos, de forma que los astilleros que trabajan fundamen-
talmente en este segmento pueden mirar al futuro con cierto 
optimismo ya que cuentan con muchas posibilidades de que 
en un plazo de tiempo muy corto, a finales de 1987, hayan 
cumplido sus objetivos y se encuentren en una situación 
que les permita competir con el resto de los países, por ha-
ber saneado sus estructuras económicas y financieras y 
haber mejorado su organización y su estructura productiva. 

Este optimismo correspondiente a los astilleros que se de-
dican a la construcción de buques menores de 3.000 TRB, 
se torna en pesimismo al considerar al resto de los astilleros. 
El problema se centra en estos momentos fundamentalmen-
te en todo el Subsector de Grandes Astilleros y los Astilleros 
Medianos, cuatro o cinco astilleros, cuyas estructuras están 
preparadas para construir buques entre 6.000 y  10.000 TRB. 

Precisamente estos grupos de astilleros son los que han 
soportado las reducciones más drásticas, sin que a pesar de 
ello las instalaciones productivas que restan después de la 
reconversión se encuentren plenamente ocupadas en estos 
momentos. 

Es evidente que no se han cumplido las previsiones de la 
demanda de los Planes tanto subsectoriales como de las em-
presas. Así, la situación de los astilleros citados anterior-
mente es muy grave, tanto más por la falta de perspectivas 
de futuro que por la situación real. La reconversión sólo les 
ha permitido y les permite sobrevivir a la espera de un cam-
bio de signo de la contratación. 

La construcción naval en España ha estado desde siempre 
a la altura de sus competidores mundiales en todos los as-
pectos tanto técnicos como de eficiencia, etc. Sin embargo, 
en los últimos diez años las inversiones realizadas para ade-
cuar sus sistemas productivos han sido mínimas, casi exclu-
sivamente dirigidas al mantenimiento de sus instalaciones, y 
a terminar los procesos de mejora iniciados en años an-
teriores. 

Conscientes de este aspecto se han concentrado todas 
las ayudas en inversiones que se destinen a la puesta al día 
de sus procesos de producción, y ya se han iniciado las ac-
ciones necesarias tendentes a conseguir tal objetivo. No se 
nos debe ocultar que cuando las empresas se encuentran 
con graves problemas económicos y de contratación es difí-
cil que presten la debida atención a otros aspectos diferen-
tes de aquellos en los que está implicada la pura subsisten-
cia de las empresas; sin embargo, la respuesta obtenida a tal 
empeño de mejora ha sido muy positiva. 
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También el ajuste de pbntilla necesario, realizado en la 
mayoría de los casos con criterios de edad, ha descapitaliza-
do humanamente a los astilleros, aunque esperemos que las 
medidas que están actualmente en marcha solucionen el 
problema originado por este ajuste. 

4. PREVISIONES DE EVOLUCION DE LA DEMANDA 

Tradicionalmente, y dentro de períodos estables, existe y 
se pueden realizar previsiones sobre la evolución de las ne-
cesidades de construcción naval, con un cierto grado de se-
guridad, aunque por estar la demanda muy condicionada a 
acontecimientos excepcionales ajenos a su propia dinámica 
y que tienen una importante incidencia sobre su evolución, 
cualquier estimación está siempre sujeta a errores importan-
tes. Esta incertidumbre es uno de los más graves dilemas 
con los que se encuentra cualquier técnico en el momento 
de tomar decisiones acerca de la industria de construcción 
naval. 

Los estudios realizados a primeros de la década de los se-
tenta por las diferentes Asociaciones de Constructores Na-
vales, bien sea la europea IAWES) o bien la japonesa (SAJ) 
o bien por especialistas, como Fearnley, etc., daban unas 
previsiones de demanda que garantizaban el trabajo hasta 
1980 no sólo de los astilleros en funcionamiento sino que 
también saturarían los que en aquel momento estaban en 
construcción. Asimismo, los estudios realizados a finales de 
aquella década preveían unos repuntes de la demanda a me-
diados de los ochenta. Todos estos estudios han sido siem-
pre modificados a la baja año por año ante las desviaciones 
entre las previsiones y la realidad. 

Los últimos trabajos indican que a partir de mediados del 
próximo año empezará un alza de la demanda que seguirá 
continuamente hasta el año 1990 donde se alcanzarán unos 
niveles similares a los que se tenían antes de la crisis. Evi-
dentemente todo esto no es más que un estudio, que sólo la 
evolución de los acontecimientos refrendará. 

No obstante, siempre existen indicadores que permiten 
de alguna forma establecer criterios para esta toma de deci-
siones. Actualmente algunos de ellos transmiten un cierto 
optimismo, por ejemplo, existe un ligero aumento de los fle-
tes de ciertos tráficos, el tonelaje amarrado ha disminuido 
sustancialmente, en general han subido los precios de los 
buques de segunda mano, especialmente los de ciertos ti-
pos. Sin darle mayor valor a estos datos que el que tiene, 
nos hacen suponer que existe una posibilidad de reactiva-
ción de la demanda de construcción a nivel mundial a medio 
plazo. 

Tradicionalmente, España ha sido exportadora de grandes 
buques y su demanda para armador nacional, muy impor-
tante, era complementada con pedidos del exterior. Los As-
tilleros Medianos constructores de buques entre 3.000! 
15.000 TRB, tenían como cliente tradicional al armador na-
ci3nal, siendo sólo ocasionales los pedidos formalizados 
con empresas extranjeras. Durante los últimos cinco años 
los buques mercantes entregados a armadores nacionales 
han sido de 320.000 TRBC en el año 1980; 328.000 TRBC 
año 1981;205.000TR13C año 1982; 153.000TRBC año 1983; 
83.000 TRBC año 1984 y  74.000 TRBC año 1985. Existe una 
fuerte relación entre la situación de los armadores naciona-
les y la crisis del Sector de Construcción Naval, por tanto, 
nos interesa conocer fundamentalmente la evolución de la 
flota nacional, que está ligada con las decisiones políticas 
que se tomen al amparo del Plan de Flota lver anexo). 

La flota nacional es cada año un poco más vieja, no se 
mantiene el nivel tecnológico de la flota con respecto al res-
to del mundo por no haber entrado en servicio nuevos bu-
ques con el ritmo adecuado y, por tanto, muchos de los que 
en este momento se encuentran en funcionamiento tienen 
un coste de explotación superior a los buques nuevos, simi-
lares a los construidos en otros países, fundamentalmente 
por su atraso técnico. No quiero entrar en la polémica de si 
es más competitivo el cubrir determinadas líneas con bu-
ques más baratos o con barcos más técnicos, entendiendo  

que es un tema en el que los presentes están mucho más im-
puestos que yo. He querido dar una serie de ideas objetivas 
sin entrar en su discusión. 

El Plan de Flota presenta una demanda de construcción 
naval a mi juicio escasa, y no suficientemente justificada. 
Esta demanda puede ser modificada en función de los obje-
tivos de transporte que se deseen. No se puede repetir una 
acción voluntarista que cree una demanda artificial; la razón 
(y la experiencia lo demuestra), indica que no es el mejor ca-
mino para conseguir una situación estable y, desde luego, 
no es el fin al que hay que tender. Existe siempre una rela-
ción entre necesidad y demanda concreta, siendo ésta la 
cristalización de la necesidad, que se realiza en mayor o me-
nor grado en función de las condiciones existentes. Por tan-
to, se debe pretender que se monte el marco que permita 
plasmar en demanda las necesidades que los organismos 
competentes consideren deban atenderse, en función de su 
coste alternativo. 

Me gustaría hacer unas breves reflexiones sobre los gas-
tos e ingresos que el Sector de Intereses Marítimos comple-
to origina o genera para el país. Una parte muy importante 
de las mercancías que importa o exporta España llegan por 
vía marítima; por tanto, cualquier subida en los fletes repre-
senta un mayor importe del producto a vender o un mayor 
coste para el país. Incide en el empleo directo de los Secto-
res de Marina Mercante, Construcción Naval e Industria 
Auxiliar, afecta a los costes de las mercancías importadas y 
a la balanza de fletes, al precio de venta de los productos na-
cionales, etc. 

A nivel naviero, es evidente que unos fletes bajos les hace 
muy difícil el mantener su tráfico marítimo, lo mismo que les 
impide modernizar su flota y la contratación de nuevos bu-
ques ya que no podrán hacer frente a los costes de capital o 
a la amortización de los medios de producción. Asimismo, 
existen los impedimentos de tipo fiscal o contable que impi-
den que los armadores renueven su flota. Esto trae como 
consecuencia que sigan en actividad unos buques cuyos 
costes operativos son superiores a los de la competencia, 
Esta situación no quiere decir que los armadores no tengan 
necesidad de nuevos buques, sino que las condiciones son 
tales que no les permite hacer frente a esta necesidad. 

Sin embargo, mirando el problema desde el punto de vis-
ta global, es posible que al país como conjunto le interese 
mantener los fletes bajos, aunque esta situación la sufren en 
primer lugar los navieros, en segundo lugar la construcción 
naval y en tercer lugar la industria auxiliar de la construcción 
naval. 

La única posibilidad de afrontar el problema y encontrar 
soluciones reales, pasa por la cuantificación de lo que repre-
senta para España, partiendo de un cierto valor fletes, el 
mantenimiento de diferentes niveles de actividad en todos 
los sectores implicados; Navieros, astilleros, industria auxi-
liar, importadores y/o exportadores, usuarios, etc. De este 
trabajo saldrían planteamientos que permitirán tomar deci-
siones coherentes con los objetivos que se marquen. La-
mentablemente esta valoración cuantitativa no se ha efec-
tuado y no se deduce del Plan de Flota, aunque parece 
esencial su elaboración. 

En resumen, la esperanza, creo que de todos los presen-
tes, es que las decisiones que se tomen por el Gobierno a 
través de los diferentes Ministerios y Organismos compe-
tentes basadas en objetivos claros, lleven al mantenimiento 
de una flota adecuada para el cumplimiento de tales objeti-
vos y que en esas decisiones se tengan en cuenta los intere-
ses de todos los sectores. 

S. POLITICA FUTURA DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

España es miembro de pleno derecho de la CEE desde el 
1-1-86 y, de acuerdo con el Tratado de Roma, debe permitir, 
entre otras cosas, el libre tráfico de mercancías y servicios 
con el resto de los países de la CEE, y tendrá que eliminar las 
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normas que lo impidan. Por ser reciente su incorporación, 
España goza en determinados campos, como es el caso de 
la construcción naval, de medidas transitorias pero que ter-
minarán en el plazo que en cada caso se determine, actuan-
do a partir de entonces la normativa general con todas sus 
consecuencias. 

En este orden de ideas entendemos que clarificará mucho 
la postura y las relaciones existentes entre el Sector de 
Construcción Naval y el de la Marina mercante la posibilidad 
que tendrán los armadores de adquirir barcos fuera de Espa-
ña, aunque es de esperar que los sigan comprando a los as-
tilleros nacionales, porque éstos construyen buques técni-
camente adecuados, a precios convenientes y en condicio-
nes normalmente mejores que las del resto de Europa. 

La política comunitaria de construcción naval está enmar-
cada en la denominada Quinta Directiva, consistente, en ge-
neral, en una ordenación de la oferta de construcción naval, 
con transparencia en la contratación, teniendo que dar cada 
país información completa sobre las ayudas dadas a su in-
dustria. Sin embargo, esta directiva finaliza el 31-12-86, y 
parece que existe el decidido propósito comunitario de que 
no sea prorrogada, sustituyéndola por una nueva. 

Las ayudas no son similares en todos los países; pueden 
tomar la forma de subsidios entregados directamente al asti-
llero para que el producto le cueste menos al armador o co-
mo exenciones fiscales, sobre los capitales de nuevas em-
presas, armadores que compren buques o destinarlas a pri-
mar los intereses de los créditos para construcción naval, et-
cétera. Así pues, cuando se habla de ayudas se entiende to-
da subvención o prima que se destine a mejorar el coste del 
buque para el armador, bien por disminución directa del pre-
cio del buque, bien por otro sistema que tenga incidencia 
en él. 

Precisamente en estos días se está negociando entre los 
diferentes países comunitarios, una nueva directa lSexta Di-
rectival por la que se regirá la construcción naval en toda la 

CEE en los próximos cinco años. La idea fundamental, que 
se plasmará de esta directiva y que, en general, puede ser 
aceptada por España, se basa en el mantenimiento del prin-
cipio de libre competencia entre los países miembros, por 
un lado, y, por otro, la necesidad de subvencionar el pro-
ducto buque para que sea vendible en competencia con el 
resto de los países y que permita además a los armadores 
comunitarios comprarlos interiormente en condiciones de 
equidad con los demás navieros del mundo. 

Para ello se cuantificarán todas las ayudas que se conce-
dan bien al astillero, bien al armador tanto directas como in-
directas fijando uno o varios techos máximos iguales, según 
el tipo de buque, para todos los países, que no deberá so-
brepasar la suma de todas las ayudas que cada país con-
ceda. 

También se desea que exista una gran transparencia de 
los contratos que se realicen a través de una información 
continua. 

Por último, todas las ayudas tanto en forma de subven-
ción como en forma de créditos que conceda un país, debe-
rán ser accesibles para cualquier armador de otro país de la 
CEE. Evidentemente, permitirá a las navieras españolas te-
ner la seguridad de que sus barcos les van a costar lo mismo 
que a los demás y que tendrán la oportunidad de conseguir 
las mismas condiciones. 

Sin embargo, dado el retraso producido en su proceso de 
reestructuración, el Sector de Construcción Naval español, 
va a obtener condiciones transitorias para que tenga tiempo 
de adaptarse a las exigencias de esta Sexta Directiva, transi-
toria que no tendrá una vigencia superior a tres o cuatro 
años. Lo que es cierto es que en un plazo de tiempo relativa-
mente corto el régimen por el cual se rija la construcción na-
val en España va a ser idéntico al del resto de los países 
europeos. Esperemos que nuestra industria se encuentre en 
ese momento en unas condiciones idóneas que le permita 

Anexo 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL PERIODO 1974-1985 
BUQUES PARA ARMADOR NACIONAL DE CASCO DE ACERO 100 TRB 

N.° DE UNIDADES Y TRBC (Toneladas de registro bruto compensado) 

Conceptos año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

65 454.944 57 298.318 54 220.285 32 160.479 23 89.778 12 24.958 34 87.865 

Pustas de quilla 82 531.475 59 362.145 48 200.981 50 226.284 21 104.865 16 57.428 28 80.882 

Contratos 	....... 

74 466.338 65 406.140 57 347.942 52 227.214 32 148.920 24 105.470 19 35.575 Botaduras 	....... 

Entregas 	........ 69 461.875 62 440.907 69 370.545 59 268.399 42 202.380 28 135.436 30 109.696 

DESGLOSE DE ENTREGAS POR TIPOS DE BUQUES 

Tipos de buque 
Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Combinados  
Graneleros ......3 29.401 4 62.256 6 64.003 2 15.322 1 14.625 3 23.235 2 19.861 
Cont. y Ro/ro... 12 71.419 15 98.915 17 105.028 12 75.223 10 44.559 6 26.540 1 3.930 
Otros carg.. .... 31 209.089 23 150.614 18 101.696 10 60.574 12 71.811 6 30.664 4 37.970 
Petroleros 	......1 45.300 - - - - - 

Tanques esp 	.. 4 45.222 1 9.891 5 57.474 5 54.097 3 21.776 1 3.027 3 12.590 

Subtotal. 51 400.431 43 321.676 46 328.201 29 205.216 26 152.771 16 83.466 10 74.351 

- 

. 

- 4 45.658 2 9.667 1 17.635 1 1.560 2 17.792 5 7.815 
9 23.331 11 30.418 8 12.335 10 20.570 7 20.502 4 16.308 12 20.820 

Pasaje 	.......... 
Pesqueros ....... 

9 38.113 4 3.155 13 20.342 19 24.978 8 27.547 6 17.870 3 6.710 Varios 	.......... 

Total 	.... 69 461.875 62 400.907 1  69 1  370.545 59 268.399 42 202.380 28 135.436 30 1 	109.696 
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ofrecer un producto interesante y en condiciones competiti-
vas a sus naturales clientes que son los armadores na-
cionales. 

Debo resaltar que la oferta de construcción naval en Espa-
ña en estos momentos, y aún sin nuevas reducciones, es 
francamente baja. Existen actualmente sólo siete astilleros 
con dedicación a la construcción de buques mercantes en-
tre 3.000 y  10.000 TRB con una capacidad total de 133.000 
TRBC/año cuando antes de la reconversión, hace cuatro o 
cinco años, el número de astilleros era de diez con una capa-
cidad de 210.000 TRBC /año. En esta zona de construcción,  

pues, la reducción de la oferta ha sido realmente drástica y, 
por tanto, se confirma que se ha hecho un esfuerzo por ade-
cuarse a las previsiones de necesidad de los armadores na-
cionales. 

La oferta en la gama baja de buques normalmente dedica-
dos a la construcción de pesqueros está evidentemente mu-
cho más ajustada. En cuanto a los astilleros dedicados a la 
construcción de buques de gran porte, tienen una capaci-
dad del orden de las 200/250. 000 TRB, fuertemente en ex-
ceso con relación a las necesidades de la demanda actual y 
previsible. 

(Viene de la pág. 72.) 

mente en los trabajos, entre los que se debe destacar a 
D. Ricardo Martín, que trabajó en las primeras fases de pro- 
yecto; D. José M.  González que, además de aportar su 
asesoramiento, tuvo a su cargo todo el trabajo experimen- 
tal; D. Tomás Zamorano, sobre quien ha recaído el desarro- 
llo informático necesario y D. Margarita Forné, en la 
edición. 

SIM BOLOS 

L, Lwl = Eslora en flotación. 
B 	= Manga en flotación. 
T 	= Calado. 
V 

	

	= Volumen de carena. 
= Desplazamiento. 

Cb 	= Coeficiente de bloque. 
Cp 	= Coeficiente cilíndrico. 
Cx 	= Coeficiente de la maestra. 
Xb 	= Abscisa del centro de carena (desde la sección 

medial. 
S 	= Superficie mojada. 
y 	= Velocidad del buque. 
Fn 	= Número de Froude. 
Rr 	= Resistencia residual. 
Rt 	= Resistencia total en aguas tranquilas. 
Cr 	= Coeficiente residual. 
Ct 	= Coeficiente resistencial total. 
Ctv =Rt/(1/2pV 2 ' 3 V2 ). 
Raw = Aumento de resistencia por olas. 
p 	= Densidad. 

We 	= Frecuencia de las olas. 
Amplitud de las olas.  
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de origen y destino de productos 
petrolíferos objeto de transporte 
marítimo y medidas que podrían 
adoptarse para su reducción (*) 
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SINOPSIS 

Las reclamaciones por mermas de transporte en car-
gas de petróleo han aumentado sustancialmente con 
los sucesivos aumentos del precio del crudo a pesar 
del esfuerzo de los Armadores para evitarlas y de la 
creciente concienciación de las tripulaciones. Muchas 
de estas pérdidas se cree que son «pérdidas en pape-
les)) tal vez a causa de la dificultad en obtener medidas 
exactas de la carga. Este trabajo revisa las causas po-
tenciales de pérdidas tanto aparentes como reales. 
Los aspectos legales y las implicaciones prácticas de 
las faltas en cargamentos de petróleo se discuten con 
cierto detalle. 
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tuosas. 
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1.2.5. Medidores de flujo. 
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1.2.10. Efectos hidrostáticos. 
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3.2. 	Contaminación de carga. 
3.2.1. Contaminación por agua o residuos de 

cargas anteriores. 
3.2.2. Contaminación por cargas adyacentes. 

3.3. 	Correcto muestreo de petróleo. 
3.3.1. Importancia de obtener muestras repre- 

sentativas durante la operación de carga. 
3.3.2. Métodos para obtener muestras repre- 

sentativas. 
3.3.3. Muestreo de fondo para detectar la exis- 

tencia de agua por inmersión. 
3.3.4. Recomendaciones generales. 

4. CONTROL LEGAL DE PERDIDAS. 

4.1. 	Pólizas de fletamento y reclamaciones de 
carga. 
4.1.1. Cláusulas de limpieza e inspección. 
4.1.2. Cláusulas de retención de carga. 
4.1.3. Cláusulas de deducción de flete. Adver- 

tencia. 
4.1.4. Determinación de la bombeabilidad de 

carga ROB. Cualificación del Inspector. 
4.1.5. La importancia de las características de 

diseño del buque. 
4.1.6. La importancia de documentación adicio- 

nal en las reclamaciones de productos 
petrolíferos. 

4.2. 	Arbitraje y litigio. 
4.2.1. Liquidación y disputas. 
4.2.2. Legislación aplicable. 
4.2.3. Permiso de merma de transporte de 0,5 

por 100. 
4.2.4. Su posición bajo la legislación inglesa. 
4.2.5. Conflictividad con COGSA. 
4.2.6. Momento y lugar de referencia para de- 

terminar la existencia de responsabilidad. 
4.2.7. Falta de evidencia. El principio de «la me- 

jor evidencia». 
4.2.8. Aplicación del permiso de transporte a 

las reclamaciones por carga ROB. 
4.2.9. Responsabilidad 	por 	el 	embarque 	de 

mezclas incompatibles. 

S. CONCLUSIONES. 

6. AGRADECIMIENTOS. 

7. REFERENCIAS. 

INTROD UCC ION 

El aumento del precio del crudo ha hecho de las mermas 
de transporte un punto muy sensitivo y repetidamente suje-
to a reclamaciones. El margen de tolerancia en transporte de 
0,5 por 100 se dice que ha estado en existencia desde el co-
mienzo del transporte a granel de productos petrolíferos por  

mar y que ha sido reconocido y aplicado por fletadores, em-
barcadores y receptores cerrando fletamentos, negociando 
niveles y evaluando y resolviendo reclamaciones. No obs-
tante, los embarcadores muchas veces cuestionan la sensa-
tez de esta costumbre ahora que el crudo es mucho más ca-
ro que en el pasado. 

Merece la pena señalar que este margen acostumbrado 
ha sido aplicado siempre sin ninguna consideración sobre la 
duración del viaje, climatología encontrada, naturaleza del 
producto, características del buque, etc. cuando obviamen-
te la adherencia, decantación, sedimentación y evaporación 
dependen de ellos. Estos factores pueden ser importantes 
particularmente en el transporte de productos petrolíferos 
puesto que el aumento paulatino de los costos de combusti-
ble puede alentar a un fraudulento manejo de la carga o al 
uso abusivo del permiso de transporte. 

Por otro lado, dentro de la ética naviera el problema eco-
nómico al que se enfrenta el transportista por pérdida real, 
sea «física» o «sobre papeles» es enorme teniendo en cuen-
ta que el valor de la carga embarcada puede doblar o incluso 
triplicar el valor del buque lfig. 11. 
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Esta situación es especialmente peligrosa en el mercado 
actual, en el que los Armadores están con frecuencia dis-
puestos a aceptar cualquier cláusula adicional en la Póliza de 
Fletamento con tal de obtener empleo para su buque, inclu-
so cuando estas cláusulas no están respaldadas por su Club 
de Protección e Indemnización. 

Probablemente una de las situaciones más conflictivas se 
produce con la carga remanente a bordo (ROB). Puede ser 
motivo de discusión si la sedimentación ha sido debida a un 
vicio inherente de la mercancía o a un descuidado manejo a 
bordo, bien sea por su indebido calentamiento o de otra for-
ma. Con frecuencia algunas cláusulas de retención de carga 
aceptadas fácilmente por los Armadores en este deprimido 
mercado pueden complicar la situación por no mencionar 
las dificultades envueltas en una evaluación exacta de la car -
ga ROB. 

Aparte de ésto, las dificultades impuestas por las últimas 
regulaciones de IMO referentes a la limpieza de tanques, li-
mitando el máximo contenido de petróleo en las descargas 
al mar, así como las grandes áreas de restricción hacen la 
carga ROB algo particularmente indeseable y una fuente 
continua de gastos extraordinarios y situaciones conflic-
tivas. 

Es de prever que las reclamaciones por sedimentación 
anormal y carga ROB aumentarán, particularmente en tan-
ques de productos, considerando los nuevos sistemas de re-
fino y el problema de compatibilidades e inestabilidades que 
requiere un mejor conocimiento del origen de estos fenó-
menos. 

Dejando a un lado las causas potenciales de pérdidas rea-
les hay otras muchas conducentes a pérdidas «sobre pape- 
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les» por mediciones erróneas de la carga. Las inexactitudes 
pueden ser originadas por el movimiento del buque, trima-
do, escora, cambios físicos de los tanques de carga bien sea 
por reparaciones o expansiones por temperatura, error hu-
mano, medición de la temperatura, etc., lo que hace de la 
medición de carga un arte más que un procedimiento exac-
to. Esto es válido todavía hoy a pesar de los muchos apara-
tos que existen y que reclaman grandes exactitudes en la 
medida de vacíos, temperaturas, densidades, etc. El factor 
humano es de máxima importancia y los más sofisticados 
sistemas pueden ser inútiles sin una adecuada conciencia-
ción y sensibilidad de la tripulación para apreciar las conse-
cuencias de una falta de atención o conocimiento de las 
causas potenciales de error, además de los caminos para 
evitarlas. 

1. TOMA MANUAL DE VACIOS 

La exactitud de los vacíos depende de las condiciones lo-
cales de la mar y del movimiento del buque. Si los vacíos 
son tomados con pronunciados balances o cabeceos los va-
cíos reales serán menores que los obtenidos llevando a una 
sobreestimación de la carga actual a bordo. Por lo tanto, 
siempre que los vacíos se tomen bajo condiciones de mar 
adversas la circunstancia debe ser anotada en el informe de 
vacíos. 

Las cintas usadas para toma de vacíos a bordo deben es-
tar en buenas condiciones (1) y sin ninguna coca o pliegue. 
El personal de a bordo debe ser cuidadoso también cuando 
recambia los plomos de las cintas. Algunas veces se han 
acoplado plomos que no tienen la medida correcta para la 
cinta en cuestión. El error causado conducirá no solamente 
a medidas inexactas sino que puede hacer creer una aparen-
te pérdida o ganancia durante el viaje si la misma cinta no es 
usada. 

Si la tapa para la toma de vacíos está situada sobre el ta-
pín del tanque, las tablas de calibración habrán sido calcula-
das cuando la empaquetadura estaba nueva. A medida que 
el tiempo pasa esta empaquetadura se hará progresivamen-
te compacta y la sección móvil de la tapa bajará gradual-
mente a posiciones más bajas cada vez que ésta se cierra. 

1.1. Pérdidas aparentes por mediciones defectuosas 

A menos que haya una explicación física para la pérdida, 
tal como una grieta, evaporación anormal, pérdida de las 
válvulas de fondo, manejo fraudulento, etc., las pérdidas no 
deben existir realmente siendo sólo «pérdidas sobre pape-
les». Por lo tanto, la exactitud de las mediciones de carga 
tomadas a bordo del buque es vital para defender con éxito 
cuaquier alegato de pérdidas. Los vacíos y las temperaturas 
de cada tanque de carga deben ser tomados por el oficial 
responsable y no como es costumbre por el bombero. Una 
lectura cuidadosa de los calados y un buen conocimiento de 
la mecánica de trabajo de los datos obtenidos es también 
esencial. 

1.2. Exactitud de las tablas de calibración 

1.2. 1. Calibración de tanques 

Existe la impresión general en la industria petrolera de que 
las tablas de vacíos preparadas por los constructores de bu-
ques no se han distinguido nunca por su exactitud. 

Hay tres métodos básicos para calibrar los tanques de un 
buque (4): 

1. Calibración líquida. 
2. Calibración por medición lineal. 
3. Calibración por los planos del buque. 

La calibración líquida, aunque probablemente la más 
exacta es también la menos práctica. Esta calibración se 
efectúa introduciendo volúmenes medidos de agua bien sea 
de tanques de tierra calibrados o a través de un medidor. Es-
te procedimiento corrige automáticamente el volumen de la 
estructura interna así como las distorsiones en el mamparo 
transversal o en el doble fondo debido a la presión es-
tática. 

Las calibraciones por medición lineal quedan intrinseca-
mente limitadas a tanques pequeños debido a las dificulta-
des que impone la medición de grandes distancias por el 
pandeo de la cinta metálica así como las originadas para en-
contrar un camino claro a través de la estructura interna. 

La calibración a partir de los planos del buque es la más 
empleada siendo correcta mientras los mamparos están si-
tuados donde los planos dicen que están, lo cual no siempre 
es el caso. Obviamente, cuando se use este método los pla-
nos finales deben de tener en cuenta todas las alteraciones y 
el volumen de la estructura interna debe ser deducido. El 
tratamiento inadecuado de esta deducción es una de las ma-
yores fuentes de error en las tablas de calibración de vacíos 
de los buques. Algunos constructores toman un porcentaje 
arbitrario del volumen total, digamos 0,4 a 0,5 por 100 para 
un tanque central y 1 a 1,5 por 100 para un tanque lateral. Es 
obvio que el volumen de estructura interna es máximo en el 
fondo y bajo la cubierta y mínimo a la mitad del tanque. Por 
lo tanto, no solamente el volumen actual de la estructura in-
terna debe calcularse sino también su distribución a lo largo 
de la profundidad del tanque. Esto es importante no sola-
mente para tanques parcialmente llenos sino para una esti-
mación exacta de los residuos y las cantidades ROB. 

1.2.2. Factor experimental 

La mayoría de las tablas de calibración arrojan cantidades 
mayores de las reales. Esto es debido a una estimación ine-
xacta de la estructura interna y a la no consideración de los 
residuos sólidos de cargas anteriores. Cuanto mayor sea el 
buque y menor el número de tanques, mayor exactitud ten-
drán las tablas de calibración. Cuando el buque es pequeño, 
viejo y tiene un gran número de tanques, menos exactas se-
rán las cantidades obtenidas por el buque y mayor el factor 
de experiencia (ref. 1). Este factor experimental se obtiene 
normalmente de los cinco viajes anteriores del buque aun-
que preferiblemente deberán ser de los 10 anteriores obte-
niéndose por comparación de las cantidades según el Cono-
cimiento de Embarque y las cantidades según las tablas del 
buque. Este factor experimental ronda normalmente el 
0,995. 

1.2.3. Deformación de tanques por edad, reparaciones, 
etcétera 

Un petrolero totalmente cargado tendrá distorsiones en 
sus mamparos longitudinales y transversales adyacentes a 
tanques de lastre segregados. Los dobles fondos en los di-
seños de doble casco están igualmente sujetos a deforma-
ciones por presión estática. Los buques existentes que han 
sido equipados con nuevas líneas, COW e IGS para cumpli-
mentar las regulaciones de IMO han podido alterar su cali-
bración de tanques originales sin ser debidamente corregi-
dos. Las reparaciones importantes siguiendo una varada o 
colisión pueden alterar la calibración original. El fenómeno 
de «shakedown» (5), (6) y  (7) producido por una relajación 
de esfuerzos residuales en las zonas de soldadura del casco 
harán al buque crecer de tamaño. Aunque un completo 
shakedown no siempre ocurre, éste aumentaría el volumen 
de un buque de 100.000 m 3  en aproximadamente 0,1 
por 100. 

Siempre existirán lodos adheridos a la estructura interna y 
al forro, incluso en condiciones óptimas. Si no se limpian 
irán aumentando y después de varios viajes pueden afectar 
seriamente la calibración primitiva. 
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Todos los efectos mencionados quedarán corregidos por 
un buen factor experimental, de aquí la importancia de man-
tener un buen registro de las cargas anteriores. 

1.2.4. Expansión del tanque y deformación por tempe-
ra tora 

Los buques tanques que transportan cargas recalentadas 
están sujetos a importantes esfuerzos térmicos ocasionados 
por la diferencia de temperatura entre la carga, el agua de 
mar y el aire circundante. Como resultado inmediato se pro-
ducirá un pandeo de las chapas del forro. Además de ésto el 
casco flexionará una cantidad que depende de su eslora (LI, 
puntal IDI y gradiente de temperatura. Suponiendo que la 
diferencia de temperatura entre la cubierta y el fondo sea 
constante de proa a popa y que el gradiente de temperatura 
sea lineal de cubierta a fondo, la flexión puede estimarse por 
la siguiente expresión: 

d= 1,35x 10 6 x L2 x t0C 

siendo At°C la diferencia de temperatura entre cubierta y 
fondo en grados centígrados. 

Si se considera una distribución uniforme de temperatura 
sin gradiente alguno entre cubierta y fondo ni entre proa y 
popa se producirá una dilatación en todas las direcciones. 
Esta dilatación dependerá del coeficiente de expansión del 
material. Para un cuerpo hueco la expresión es la misma que 
si fuera compacto por lo que el coeficiente cúbico de expan-
sión debe aplicarse. Siendo el coeficiente la expansión cúbi-
ca del acero 3,7 x 10 el volumen de los tanques de carga 
de un buque cuando la distribución de la temperatura sea 
uniforme aumentará aproximadamente 0,0036 por 100 por 
cada grado de diferencia entre la temperatura a la que los 
tanques fueron construidos o medidos y la temperatura ac-
tual de transporte. En buques tanque que transportan car-
gas recalentadas, esta diferencia puede ser de hasta 50° 
conduciendo a infravaloraciones de carga del 0,2 por 100. 

1.2.5. Medidores de flu/o 

Los medidores de flujo son aparatos que miden el volu-
men del liquido que pasa a través de ellos, permitiendo com-
probar la cantidad de carga embarcada mientras es bombea-
da a bordo. El elemento sensible de casi todos ellos es un ro-
tor helicoidal que gira proporcionalmente al volumen de li-
quido que pase a través de él. Uno de los problemas en la 
determinación exacta del flujo de petróleo consiste en el aire 
y gas que contiene cuando es bombeado desde los tanques 
almacén en tierra a consecuencia de calentamientos, varia-
ciones de succión, etc. Algunos fabricantes han resuelto es-
te problema acoplando un lector continuo de densidad. 
Otros modelos son capaces de compensar las diferencias de 
temperatura calculando automáticamente el volumen carga-
do a una temperatura equivalente previamente selecciona-
da. La exactitud de estos aparatos se dice que es del 0,2 
por 100. 

1.2.6. Exactitud de los vacíos 

Entre las diferentes medidas que deben ser tomadas en el 
manejo de productos petrolíferos la toma de vacío ha sido la 
que se ha visto más alterada por el uso masivo de sistemas 
automáticos. Estos aparatos, si bien útiles durante la etapa 
de carga, deben ser dejados aparte para la evaluación final 
de carga que deberá basarse siempre que sea posible en una 
toma manual de vacíos. Afortunadamente, muchas perso-
nas en la industria del petróleo todavía prefieren la exactitud 
e inmediatez de su vista.  

1.2. 7 Medición automática de vacíos 

A medida que los petroleros se hicieron mayores la nece-
sidad de un control central se hizo más aguda. Los primeros 
aparatos demostraron ser decepcionantes y problemáticos. 
Se ha argumentado por algunos fabricantes, que cuando 
los fallos se producían eran debidos a fallo de la tripulación 
para mantener el sistema en buenas condiciones ya que no 
hay pieza mecánica que pueda ser ignorada por meses e in-
cluso años y continuar dando un servicio satisfactorio (2). 

Aparentemente la tendencia es buscar personal especiali-
zado en electromecánica y sistemas electrónicos y emplear-
les como miembros permanentes de la compañía para efec-
tuar reparaciones a bordo, mantenimiento, calibración, et-
cétera 131. A medida que esta tendencia progrese es de es-
perar que la vieja y ciertamente justificada prevención con-
tra los más avanzados tipos de medición desaparecerá gra-
dualmente. Los sistemas de medición que se usan típica-
mente para cargas liquidas a granel pueden ser clasificados 
por el «estímulo» para la medida del nivel. A través de los 
años esto ha sido hecho de diferentes formas siendo las más 
comunes: 

a) Por flotación. Midiendo la posición vertical de un flo-
tador que reposa sobre la superficie del líquido. 

b) Por hidrostática. Midiendo la presión creada por la al-
tura del líquido en los tanques. 

c) Por flexión. Midiendo el tiempo entre la emisión y la 
recepción de ondas de cualquier tipo, emitidas desde un 
punto de referencia fijo. 

El tipo al parece ser con mucho el más ampliamente usa-
do en la comunidad petrolera. 

Una segunda clasificación consiste en el método de trans-
misión usado para transferir la señal a la sala de control y 
que con frecuencia aparece como la fuente principal de 
errores en estos instrumentos. Ejemplos: 

- Mecánico, eléctrico, electromecánico, cleáníco, etc. 

Las tablas 1.2.7. obtenidas 131 demuestran un resumen de 
las características y mérito de cada sistema. 

1.2.5. Corrección por trimado y esora 

Siempre que el buque tenga trimado o escora debe apli-
carse una corrección. Las tablas para corrección por trima-
do deben ser hechas para cada tanque por cada pie de tri-
mado a popa hasta un asiento de aproximadamente 3 por 
100 de la eslora del buque. Las tablas deberán esclarecer 
claramente si la eslora para esta corrección se refiere a la es-
lora entre perpendiculares o a la eslora entre las marcas de 
calado ya que esto puede suponer un error importante 
cuando se aplica la corrección a tanques largos tales como 
los encontrados frecuentemente en VLCC )ver 1.5.3.). Se 
recomienda que las tablas para corrección por asiento estén 
basadas en la eslora entre escalas de calados. 

Aunque la corrección por escora es menos importante 
que la corrección por trimado las tablas deben incluir correc-
ciones para escoras de 1, 2 y 3 grados. 

El signo de ambas correcciones debe ser comprobado pa-
ra estar seguro de que es correcto. 

La posición del punto de referencia para la toma de vacíos 
es muy importante para disminuir el riesgo de valores anor-
males en las correcciones de trimado y escora ya que cuanto 
mayor sea el ángulo de trimado o escora mayor será la dife-
rencia de la profundidad de líquido entre las partes de proa y 
popa o babor y estribor del tanque. 

Por lo tanto, es muy importante situar el punto de la toma 
de vacíos tan cerca como sea posible del centro de cada tan- 
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TABLA 1. 2.7. 

Owners/oper.atcrs assessment ot 9gln9 accuracy 

n 1 Ncturers Oprators' Op 	1 	rs 

Generic Type Claim Claim 

Buoyancy.mechanical ±1.6to ±10 mm ±5to ±300 mm ±2 ti ±30 mm 

Buoyancy.electromechanical ±2 Lo ±75 mm ±3 to ±90 mm ±3 tu ±60 mm 

Pressure-mechanical ±1.5to ±5 mm ±30 to ±300 mm ±1.5 tu ±25 mm 

Pressure-electromechanical ±1.5to ±30 mm ±3 mm ±5to ±30 mm 

Surfaceelectrica] ±6.5 mm ±6.5 mm 

Summary of standard error (in Ieet) br generlc gaging systems 

S-EM 
Test Fluid Conditiona 	B-M B-EM 	P-M P-EM(1) 	P-EM(2) P-EM(3) 	Mechariical Digital 

Water ... 	 0.01459 0.084 	0.02718 0007381b 	0.0479 0.02437 	0.006148 0.007196 
Lightdisti]late ambient 	 0.01919 0.0835 	0.0420 0.09035 	0.0469 0.01798 	0.00379 0.0079 
Oil ... 	 0.02 0.0845 	0.02572 0.03373 	0.04633 0.02782 	0.02782 0.00517 

Water .. 	 0.01525 0.08228 	... ... 	0.03446 0.0229 	 riJa n/a 
Light distillate 2 psig 	 ... ... 	0.02297 0.02025 	 ... ... 	 riJa rita 

Water .. 	 0.01771 0.08485 	... ... 	0.02861 0.02053 	nJa n/a 
Light distillate 4 paig 	 ... ... 	0.0222 0.01592 	 ... ... 	 fha rile 

Water 140Fdryheat 	2.514 2.593 	0.02466 0.005903 	0.03519 0.03492 	0.003495 0.00524 

Water 11-degtilt 	0.02999 0.08546 	nodata nodata 	0.0334 0.01792 	nodata nodata 
Oil ... 	 0.02951 0.09056 	0.1447 0.007927 	0.04352 0.02143 	0.003386 0.005916 

Unit expeiienced "sticking." 
6 Pata given are for ullage range Of 4.5 Lo 5.5 (t 

que. Las diferencias se muestran en la fig. 1.2.8. Puede 
apreciarse que cuanto mayor es la desviación del centro del 
tanque, mayores son las correcciones que deben introducir-
se y mayor, por tanto, el riesgo de errores. 

1.2.9. Correcciones por arrufo y quebranto 

Un buque totalmente cargado puede arrufar un pie o 
más, Puede ocurrir que siendo los calados a proa y popa los 
mismos no hagan falta correcciones de acuerdo con el pá-
rrafo anterior. No obstante, tal como se advierte en la figura 
1.2.9 el efecto de este arrufo afectará seriamente al vacío 
cuando el punto de referencia no está situado en el centro 
del tanque. En este sentido el trimadó de cada tanque en 
particular parece ser mucho más importante que el trimado 
obtenido de las marcas de calado a proa y popa. 

FiIJ,  

1 2 

1.2. 10. Efectos hidrostáticos 

Operando con VLCC's son normales profundidades de 
tanque de hasta 30 m. En estas circunstancias, la capa de 
petróleo en contacto con la chapa está sujeta a una presión 
hidrostática importante. 

El grado de comprensibilidad de una sustancia se caracte-
riza por «el modulo de elasticidad», K, que se define por la 
ecuación: 

-6p 

bV/V 

siendo también dependiente de la temperatura. 

Para líquidos en general este módulo es muy alto y, por 
tanto, el cambio de densidad por incremento de presión re-
sulta muy pequeño. No obstante, con cargas de petróleo 
gasificadas que contienen altos porcentajes de gas disuel-
tos, K puede quedar seriamente afectado y el efecto de la 
presión hidrostática debiera ser tomado en cuenta. 

Puede demostrarse que el peso especifico 1W) de un pe-
tróleo a una profundidad h, siendo W 0  el peso específico en 
la superficie viene dado por: 

W 	
W0  x K = 

K - W0 >< h 

y la presión en el fondo será: 

K 
p=K LN 1 

K - W0  x h 

Para un crudo de peso específico 820 Kg/m 3 y un módulo 
K de 0,9 x 108  Kg/cm2  almacenado en un tanque de 30 m. 
de profundidad el peso específico en el fondo será de 
820,224 Kg/m 3  y la presión de 24.603 Kg/m 2 . 

1.3. Medida de temperaturas 

1.3. 1. Importancia de la temperatura 

Los errores midiendo temperaturas son comunes y pare-
cen deberse al desconocimiento de su fundamental impor-
tancia. Un error de tan sólo un grado centígrado supone un 
error aproximado de 0,1 por 100 del volumen estándar. Esta 
cifra puede conducir a errores de cerca de 350 metros cúbi- 
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cas en un supertanque. Los cargamentos de crudo sin cale-
facción transportados en grandes petroleros pueden tener 
diferencias de temperatura de hasta 6° C entre las capas al-
tas y bajas de un mismo tanque, de aquí la importancia de 
una obtención cuidadosa de la temperatura a distintos nive-
les. Merece la pena señalar que mientras un error en la den-
sidad afecta el peso de la carga embarcada o desembarcada 
quedará aún la posibilidad de reconfirmar la misma a través 
de las muestras obtenidas. Por el contrario, estas muestras 
no servirán de nada cuando existan errores en temperatura. 
Por otro lado, mientras que los errores en d'ensidad afectan 
sólo al peso de la carga los errores en temperatura afectan 
tanto al volumen como al peso que se deriva de él. 

1.3.2. Obtención de temperaturas fidedignas 

Las temperaturas de todos y cada uno de los tanques de-
ben obtenerse sin excusa ya que en los tanques laterales se-
rá un par de grados inferior a la de los tanques centrales. 

Cuando se emplea la calefacción de tanques, la tempera-
tura entre ellos puede variar considerablemente dependien-
do del rendimiento calefactor de los calentadores de cada 
tanque en particular. 

La temperatura no sólo varía de tanque a tanque sino 
también dentro de cada tanque de acuerdo con la profun-
didad. 

Es por ello conveniente que al tomar las temperaturas de 
tanques especialmente grandes el efectuar lecturas a pro-
fundidades de 1/6, 1/2 y  5/6 que corresponden al centro de 
las tres zonas imaginarias en que se subdivide la profundi-
dad de la carga. Debe prestarse también atención a la tem-
peratura ambiental y por ello estas lecturas deben efectuar-
se siempre que sea posible en la vertical del centro del tan-
que (fig. 1.3.2). 

Cuando se observen grandes diferencias entre las tempe-
raturas de estas tres zonas, digamos 2.° C o más, será con-
veniente repetir las lecturas pero dividiendo la profundidad 
de la carga en cinco zonas de forma que se tomen cinco lec-
turas. 

Los termómetros deberán permanecer a la profundidad 
requerida durante no menos de 30 segundos y las lecturas 
se tomarán cuando el termómetro se encuentra todavía en 
el cestillo. 

Fig. 1.3.2. 

La exactitud de los termómetros a bordo es con frecuen-
cia poco satisfactoria. Un petrolero deberá llevar un termó-
metro en cada tanque así como un termómetro maestro con 
certificado de calibración. Antes de comenzar la carga los 
termómetros deberán recogerse para comparar su tempera-
tura con la del termómetro maestro. 

Siendo tan importante la exactitud de la temperatura de la 
carga parece muy conveniente una evaluación de su gra-
diente tridimensional dentro de cada tanque asi como el uso 
de sensores electrónicos. 

1.4. Exactitud de los estándars y cálculo de peso 

1.4.1. Unidades empleadas en el transporte de petróleo 

El volumen de la carga se obtiene primereo en las mismas 
unidades que las tablas de calibración de tanques del bu-
que. Estas pueden ser: 

Galones Imp. (IG = 0,00454609038696 cm.). 
Galones USA (US=0,00378541178402 cm.). 
Pie cúbico (cf =0,0283168465922 cm). 
Litros (It =0,001 cm.). 
Metros cub. (cm. = 1 cm.), 
Barriles USA (US bb1=0,158987294928 cm.). 

Después de calcular el volumen de la carga a la tempera-
tura de observación, se recalculará el mismo para una tem-
peratura estándar o de referencia. Las temperaturas de refe-
rencia más comunes son: 

En Europa Occidental 15° Celsius (15° C = 59° F). 
En Estados Unidos 60° Fahren. (60° F=15,55° C). 
En Europa Oriental 20° Celsius (20° C = 68° F). 

Nota: tF32+9/S ltl. 

1 grado Celsius = 1,8 grados Fahrenheit. 

Conviene resaltar que 15° Celsius no equivalen a 60° Fah-
renheit sino a 59° F. La omisión de este grado de diferencia 
puede afectar al cálculo de carga sustancialmente. 

Para calcular el volumen estándar se necesita el factor de 
corrección volumétrico (VCFI de las Petroleum Measure-
ment Tables de forma que: 

V = V0  x VCF 

donde VR es el volumen a la temperatura de referencia, aquí 
tp y V 0  es el volumen obtenido a través de las tablas de cali-
bración a la temperatura de observación t 0 . 

VCF varía con la diferencia entre la temperatura de refe-
rencia tR y la temperatura de observación t 0 , siendo también 
dependiente de la densidad del producto. 

A veces el peso de la carga debe reflejarse también en el 
Conocimiento de Embarque. Las unidades empleadas son: 

EE.UU. Long Ton. )LT= 1.0160469088 MT). 
Europa: Tonelada métrica (MT =0,98420652761 LT). 

Puede deducirse por tanto que hay tres factores que de-
ben medirse con especial exactitud: 

1) Volumen inicial. 
2) Temperatura promedio. 
3) Densidad de una muestra bien representativa. 

1.4.3. Cálculo de volumen a la temperatura de referencia 

Una vez que el volumen a la temperatura de observación 
es calculado mediante las tablas de calibración de tanques, 
se obtiene e) volumen a la temperatura de referencia me-
diante el factor de corrección volumétrico )VCF). Este factor 
depende del coeficiente de dilatación térmica del petróleo 
según una función exponencial. No obstante, los niveles de 
contracción y dilatación son distintos para los distintos pro- 
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ductos petrolíferos de modo que antes de calcular el VCF es 
necesario conocer el tipo de producto y su densidad. Es in-
teresante señalar que el VCF no varia sensiblemente con la 
densidad, por lo que para la determinación del volumen a la 
temperatura de referencia no es necesaria una determina-
ción exacta de la densidad. No obstante, el VCF varía rápi-
damente con la temperatura y por ello la exactitud de la mis-
ma es vital. La misma importancia tendrá la densidad cuan-
do se necesite saber además del volumen a la temperatura 
de referencia el peso de la carga. 

El VCF puede obtenerse fácilmente de las Petroleum Mea-
surement Tables una vez determinada la temperatura de la 
carga y su densidad aproximada lo APII pero también puede 
calcularse con buena exactitud por medio de la función ex-
ponencial que se presenta, en la cual V 0  es el volumen obte-
nido a través de las tablas de calibración de tanques a la 
temperatura de observación t 0  y VR el volumen que se re-
quiere calcular a la temperatura de referencia t>< (bien sea 
60° F ó 15° C ó 20° C). 

V R =VO XVCF 

VCF= e _tO_tR) (1 + 0.8,. (t0 - t) 

1.4.3. Densidad, densidad relativa y gravedad API 

La densidad de cualquier materia se define como su masa 
por unidad de volumen. Para los petróleos, el volumen varía 
con la temperatura (aunque su masa permanece constante) 
por lo que la densidad deberá quedar referida a una tempe-
ratura determinada. 

Masa 1Kg) 
Densidad del petróleo a tC = Volumen a t

°  c (m 3 ) 

La densidad relativa, antes llamada gravedad específica, 
de una sustancia es la relación entre su densidad y la densi-
dad del agua, siendo por tanto un número abstracto. De 
nuevo, como la densidad del agua y del petróleo varían con 
la temperatura, es necesario indicar la temperatura a la que 
esta relación se establece de la siguiente forma: 

COEFFICIENTS OF THERMAL EXPANSION AT FASE TEMPER.ATURE (r) 

TYPEOFOIL FAHRENHEIT CELSIUS 

CRUDE 1.)ILS 341.0957 613.9723 
Fron,0.79(9) (>0 60/60'F • 999 012» (Ornov ir, K9,&6 

FUELS 011.0 103,8720 - 2701 (SO 60'609F x 999.012) 184.9696 .4862 Iflr,n,r:lv ,n 
Fr 	0.8400 (SG 60160'F 	999.0126 DnrilV in Kg'rn'6 

JET FIJELS 330.301 594.5416 

IFron,0?000 (SG 6'60'F 	999.0126 íDrn,ilv ir, 

GASOLINES 192.4071 - .243011060060F x 999.012) :146.4228 . 	.4388 )D,n,ily 	n l(flr) 

Frono SOR (SG 65!60'F , 999.0126 (DrniIy in KOJrnr'O 

Densidad Relativa t>/t2 	
Densidad petróleo a 

= 
Densidad agua a t2 

En Europa Occidental suele manejarse la densidad relati-
va 15/4° C ya que la densidad del agua a 4° C es uno, por lo 
que el valor numérico de la densidad relativa 15/4.° C es el 
mismo que el de la densidad del petróleo a 15° C. 

La gravedad API de un fluido es un factor del Ameri-
can Petroleum Institute que se emplea para hidrocarburos a 
60° F según la fórmula: - 

API = 	
141,5 	

- 131,5 
Densidad relativa 60/60 0  E 

Puesto que la densidad del agua a 60° F es 0,999012. 

Densidad del petróleo a 60° F 

1.4.4. Densidad y factor de conversión de peso 

La masa de una sustancia es independiente de las condi-
ciones externas tales como el empuje de la atmósfera y, por 
lo tanto, la densidad también será independiente por lo que 
los términos «densidad en aire» y «densidad en vacío» son 
incorrectos. 

Con el fin de evitar confusiones la masa recibe en la in-
dustria petrolera el nombre de «peso en vacío» mientras que 
el peso propiamente dicho se llama «peso en aire». Este últi-
mo se relaciona con el volumen a la temperatura de referen-
cia a través del Factor de conversión de peso (WCF). Luego 
tenemos: 

Masa de petróleo: Volumen de petróleo a t °  C x densi-
dad del petróleo a t °  C. 

Peso de petróleo: Volumen de petróleo a t° C x WCF. 

El WCF puede encontrarse en la Tabla 11 de las Petro-
leum Measurement Tables si se precisa el peso en Long 
Tons o de la Tabla 56 cuando se emplea el sistema métrico. 

Frecuentemente el WCF es incorrectamente denominado 
«densidad en aire» y la densidad propiamente dicha como 
«densidad en vacío». 

De cualquier forma el Capitán debe comprobar siempre si 
el dato a que se refiere el Conocimiento de Embarque es 
propia densidad ((<densidad en vacío») o WCF («densidad 
en aire»l con el fin de evitar la comparación de masas con 
pesos. En el sistema continental la densidad suministrada 
por la terminal al buque suele ser auténtica densidad (<den-
sity in vacuo») ya que los hidrómetros del laboratorio de la 
terminal están generalmente calibrados para medir densida-
des y no WCF. 

El factor de conversión de peso (WCF) puede calcularse 
fácilmente restando 1.1 Kg/m a  de la densidad del producto 
en KgIm3 a 15°C. 

Conviene señalar que la omisión de esta corrección pro-
ducirá errores de 0,1 por 100. 

1.4.5. Factor de corrección hidrométrico 

Esta corrección es necesaria con el fin de evaluar el efecto 
de dilatación o contracción del cristal del hidrómetro a la 
temperatura de observación para obtener su verdadera den-
sidad o gravedad API a dicha temperatura de observación. 

La corrección para un hidrómetro tarado para 150  C es: 

HCFc 1.0-2.30 It6 — 151 10 » 2 (t615)2 - 10 11  

La corrección para una tara de 60° F es: 

HCF F = 1,0-12.78 lt F -60) 10_ 6 _62 (tF-60( 2  

Merece la pena señalar que la omisión de esta corrección 
produce errores del 0.1 por 100 de la carga. 

Aunque la aplicación de estas fórmulas es muy sencilla la 
Tabla 53 de las Petroleum Measurement Tables, es de uso 
generalizado ya que convierte directamente la lectura del hi-
drómetro a la temperatura de observación a su equivalente a 
la temperatura de referencia. 

Esta también puede obtenerse operando ya que: 

Masa = V060  = VR ÓR 

VR 	- 

- 	

60 

pero como VR/Vo=VCF. 
Dens. Rel. 60/60° FC = 	

0,999012 	 6R=150/VCF. 
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1.4.6. Ejemplo (62) 

Después de tomar vacíos de un volumen de crudo de 
100.000 m 3  a una temperatura media de 30° C y una densi-
dad de 0,8520 Kg/1 a 15° C se obtiene: 

Sistema Métrico 	 Sistema americano 

d 15 =0.8520 Kg/1 Densidad relativa 
60/600 F = 0.852460 
gravedad API = 34,49 

10000Cm3  628981.077U.S. Bdl 
T0 =30°C T0 =86°F 
TR=lS° C TR=60° F 

TO—TR = 15°C To—TF=26 
= 8.4580 x = 4.70312 x 	1,5 	' 

VC F = 0. 9872659 V C F = 0. 9877282 
(VCF de Tabla 544=0,9873) (VCF de Tabla 6A=0,98771 

VR =98726.59 m 3  VR=62l292.32 Barriles USA 
WCF=S-0.0011 =0.8509 WCF de Tabla 11=0.13309 
(WCF de Tabla=0.8509) WCF de Tabla 11 =0.13309 

Peso = 84.006.45 toneladas Peso = 82.683,8 Long Tons. 
Masa = VR x S15 = 84.010 tons. 
=84,115 tons. 

1.4.7. Factor humano. Conveniencia de un programa de 
máquina 

El Primer Oficial es el oficial responsable de la exactitud de 
las medidas y de la realización de los correspondientes cálculos. 
Aquellas personas familiarizadas con las operaciones de petró-
leos saben que al mismo tiempo el Primer Oficial se verá en-
vuelto en muchas otras actividades y que frecuentemente llega 
a las etapas de medición final de carga muy fatigado al haber 
comprobado el proceso de carga completo desde la conexión 
de mangueras hasta el «topeado» de tanques. Por otro lado el 
sistema de «rápido despacho» que es normal en las terminales 
no ayuda demasiado. En estas circunstancias es fácil cometer 
serios errores al manejar las tablas. El sistema de trabajo mejo-
raría en sobremanera usando un pequeño programa de calcula-
doras que puede ser fácilmente preparado con los datos y fór-
mulas de los párrafos anteriores. 

1.5. Comprobación por inspección de calados 

1.5.1. Ventajas de/sistema 

En carga seca, se emplean con frecuencia las tablas de des-
plazamiento para comprobar el peso de carga facilitado por la 
terminal de tierra. 

En los petroleros que cargan y descargan en mar abierta este 
sistema carece de utilidad debido al movimiento del buque y la 
mar. No obstante, en estas circunstancias, los vacíos también 
deben tomarse con excepticismo y la situación claramente se-
ñalada en el report de vacíos. Afortunadamente no siempre es-
tá tan agitada la mar y las operaciones se llevan a cabo en ter-
minales bien abrigadas que permiten la comprobación de los 
resultados obtenidos por vacíos mediante una inspección de 
calados. 

El procedimiento es generalmente desestimado por los ope-
radores de buques petroleros debido a la dificultad de obtener 
lecturas exactas de los calados. Se admite generalmente que 
incluso en óptimas condiciones existe un error posible de 
.± 2 cm. en la lectura del calado. Estas cifras son poco impor -
tantes para grandes buques habida cuenta que a consecuencia 
de esta imprecisión sólo se introducirán errores de 2501300 to-
neladas mientras que el permiso de transporte de 0,5 por 100 
conduce a cantidades muy superiores equivalentes a errores de 
hasta 15 cm. en la lectura de calados. 

Una vez más el Primer Oficial puede estar demasiado atares-
do, para efectuar estos cálculos adicionales pero el esfuerzo 
merecerá la pena en caso de disputas. 

Los Armadores podrán ayudar asegurándose de que toda la 
información requerida así como las tablas de interpolación se  

encuentren a bordo y facilitando en lo posible el proceso de ob-
tención de datos. 

En lo que sigue se da por conocido el sistema general de tra-
bajo y sólo se revisarán los puntos más importantes que pue-
den conducir a errores tanto durante la toma de datos como al 
operar los mismos. 

1.5.2. Procedimiento a seguir 

Independientemente de la exactitud al efectuar los cálculos 
una inspección por calados depende fundamentalmente de la 
lectura de los mismos y de la medida de la densidad del agua 
que rodea al buque. 

Siempre que se pueda, deberá ponerse al buque adrizado y 
con el mínimo asiento posible para efectuar la inspección. 

Los calados se leerán a ambas bandas a proa, centro y popa. 
Las lecturas se efectuarán tan cerca de la línea de agua como 
sea posible. Para obtener el calado al centro es normalmente 
más exacto el medir el francobordo hasta la línea de cubierta al 
centro. Si las condiciones de la mar son tales que hacen difícil 
la lectura puede emplearse un tubo medidor de calados o alter-
nativamente leer sólo los calados de la banda abrigada y calcu-
lar los de la otra empleando un clinómetro suficientemente sen-
sible (9). 

Tan pronto como sea posible después de leer los calados, 
debe medirse la densidad del agua. Es importante no demorar-
se en esta medición ya que la densidad variará con el estado de 
la marea. Además de ésto suelen existir diferencias de densi-
dad a distintas profundidades e incluso para grandes buques 
pueden aparecer diferencias entre las zonas de proa a popa. 
Idealmente deberán tomarse muestras a profundidades de 1/6, 
1/2 y 5/6 del calado al centro y a lo largo del buque a distancias 
de 114, 1/2 y  3/4 de la eslora entre perpendiculares, suponien-
do que no haya una descarga de agua desde tierra o desde el 
buque en las proximidades de estos puntos. 

1.5.3. Correcciones de las lecturas de calados 

Las tablas de desplazamiento de los buques están calculadas 
para calados en las perpendiculares, pero las escalas de calados 
pintadas en los costados pueden no coincidir con esta posición 
por lo que será necesario aplicar una corrección cuando el bu-
que no se encuentra en aguas iguales. 

x 
Corrección = 	

d t 
 

LM 

siendo d = distancia entre la escala de calados y la perpendicu-
lar correspondiente ó 

= trimado obtenido por las escalas de calados. 
LM = Eslora entre escala de calados de proa y popa. 

= Positivo cuando el asiento es a popa y negativo cuan-
do el asiento es a proa. 

d = Positivo cuando la escala de calados está pintada a 
proa de la perpendicular óy negativo cuando está 
pintado a popa. 

Una vez determinados los calados equivalentes en embas 
perpendicularesserá necesario corregir por arrufo o quebran-
to excepto si el calado medio de proa y popa es el mismo que el 
calado al medio. 

Tradicionalmente se han corregido los calados por quebran-
to según la expresión: 

D=_
DF+DA  +K1D— DF+DA 

2 	 2 

donde Des el calado medio de los calados al centro a babor y 
estribor. 

Los Inspectores dan distintos valores a K. Algunos emplean 
el valor 2/3 mientras que otros aplican 3/4 obteniéndose: 
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D = 
	DF+DA+4D. 

6 
Corrección (tonsl = 
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TrimxLCFxTC 

L »  

D = 
	D F +DA +4D 

8 

De cualquier forma se da más peso al calado al centro, de 
aquí la importancia de una lectura cuidadosa del mismo. 

Azad (11) y  Kaps (12,13) han señalado adecuadamente que 
el factor de corrección K variará con las formas de la línea de 
agua. 

El primero considera que el casco flexiona en forma parabóli-
ca simétrica respecto amientras que el segundo aplica una 
curva de flexión que corresponde más exactamente a la proba-
ble en un buque homogeneamente cargado. Las diferencias 
entre ambas teorías se muestran en la figura 1.5.3. 

1< 

V5 	q 	01 1 	Q q 	0,9 	10 

Fig. 1.5.3 

Recientemente Wolframs (5) ha demostrado que estas teo-
rías no son válidas cuando no existen condiciones de carga ho-
mogénea ya que los momentos flectores pueden cambiar de 
arrufo a quebranto a lo largo de la eslora del buque afectando 
seriamente la curva de flexión. Muchos autores han señalado la 
conveniencia de medir los calados en varios puntos a lo largo 
de la eslora del buque. Esto podría hacerse pintando escalas 
adicionales de calados a un cuarto y tres cuartos y en ambas 
bandas. 

1.5.4. Correcciones al desplazamiento 

Una de las fuentes de error más importantes al determinar el 
desplazamiento por calados es la corrección por asiento. 

Turner 1141 ha demostrado que sin información adecuada 
del astillero en forma de tablas de corrección por asiento, el 
sistema convencional de corrección lleva a errores que 
aumentan rápidamente una vez que el asiento excede el 
1 por 100 de la eslora del buque. Dentro del sistema conven-
cional, la denominada «corrección de Nemoto» es la más 
exacta suponiendo siempre pequeños asientos (inferiores al 
1 por 100 de la eslora del buque). 

Puesto que esta corrección no considera el hecho de que 
a causa del trimado el LCF se desplaza, la fórmula de Nemo-
to introduce una corrección adicional. 

Corrección (tons) = 
	Trim 2 x5O 	dM 

Lpp 	 dz 

donde dM/dz es la diferencia de los momentos para variar el 
asiento de un calado 0,5 m. superior al calado medio corre-
gido actual y de uno 0,5 m. inferior. 

Aunque al efectuar la inspección conviene tener al buque 
adrizado esto no siempre es posible y una nueva corrección 
deberá aplicarse si existe escora. Al escorar el buque y debi-
do a que la cuña que emerge es más pequeña que la sumer -
gida se producirá una reducción del calado medio. 

Corrección (tons( = 6x (TC 1 1 —TC 2 1 ) x lD 1 —D 2 ) 

siendo D el calado al medio en cada banda del buque y TC 
las toneladas por centímetro de inmersión correspondiente a 
estos calados. Esta corrección deberá sumarse siempre al 
desplazamiento. 

1.5.5. Errores en los calados tomados en aguas someras 

Se sabe desde hace tiempo que el buque aumenta sus ca-
lados cuando navega en aguas someras. Este mismo efecto 
se produce cuando estando el buque atracado en un muelle 
con escaso calado bajo quilla, existe una corriente que corre 
a lo largo del mismo. 

Se han efectuado muchos experimentos en canales de 
experiencia para la evaluación de este fenómeno pero toda-
vía se necesita más investigación sobre el mismo. Para dar 
una idea de cómo pueden quedar afectados los calados, se 
ha demostrado en experimentos a escala natural sobre un 
petrolero de 190.000 tons. navegando a seis nudos que el 
calado aumentaba en 13cm. cuando la profundidad de agua 
bajo quilla era el 40 por 100 del calado del buque. 

2. PERDIDAS QUE AFECTAN A LA CANTIDAD DE 
CARGA 

2.1. Evaporización/vaporización 

2. 1. 1. Vaporización 

Durante el viaje pueden ocurrir pérdidas por vaporización. 
La vaporización es un fenómeno que ocurre a los líquidos 
que se encuentran en contacto con la atmósfera. Cuando el 
líquido se encuentra encerrado en un recipiente y existe un 
espacio limitado sobre su superficie las moléculas del líquido 
no pueden escapar ilimitadamente, ya que éstas se acumu-
lan ocasionando una presión sobre la superficie del líquido. 
Algunas de ellas que se mueven en todas las direcciones y a 
todas las velocidades chocan contra la superficie del líquido 
y quedan retenidas en él, mientras que otras se evaporan de 
nuevo. Cuando el número de moléculas sobre la superficie 
aumenta, la presión aumenta y el número de moléculas ab-
sorbidas por el líquido también aumenta. Muy pronto, se al-
canza el equilibrio en el que el número de moléculas que 
evapora es igual al número de aquéllas que son absorbidas 
de nuevo (condensan). En este momento la condensación y 
la evaporación ocurren al mismo ritmo y la presión sobre la 
superficie permanece constante si la temperatura general se 
mantiene también constante. Esta presión se llama presión 
de vapor y da una medida de la volatilidad del producto o de 
su capacidad para producir gas. 

Esta presión depende sólo de la naturaleza del líquido y de 
su temperatura pero el ritmo de vaporización depende de: 

al Extensión de la superficie del líquido. Cuanto mayor 
sea ésta mayor será el ritmo de vaporización. 
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b) Temperatura del líquido y temperatura de la atmósfe- 	presión de vapor de Reid puede variar desde 0,03 N/mm 2  
ra sobre él. Aumentando la temperatura aumentará el ritmo 	hasta 0,16 N/mm 2  dependiendo del porcentaje de fraccio- 
de vaporización. 	 nes ligeras que contenga. 

cl Movimiento de la atmósfera sobre el líquido, reno 
vando el aire condensado por otro no condensado. 

La presión de vapor de Reíd )RVP) es una característica 
que ocasionalmente se establece en los certificados de cali-
dad de crudos y naftas. Su determinación se efectúa en un 
aparato estándar y de forma muy concreta. La muestra de lí-
quido es introducida en el recipiente experimental a presión 
atmosférica de forma que su volumen sea un quinto de la 
capacidad total del recipiente y después de ser precintado se 
sumerge en un baño donde se caliente a 1000  F (37,70  C). 
Cuando se obtiene el equilibrio total la presión de vaporiza-
ción puede leerse en un manómetro que lleva incorpora-
do (16). Esta medida aunque de escaso valor en sí, es útil 
para comparar las volatilidades de los distintos productos 
petrolíferos. 

2.1.2. Válvulas de presión/vacío 

Esta válvulas están situadas en los extremos de los tubos 
de ventilación de gas (vents) y su función es evitar que la 
presión o el vacío a causa de expansión o contracción de la 
carga por cambios de temperatura durante el viaje aumen-
ten excesivamente en los tanques de carga. 

Estas válvulas se taran según las reglas de las Sociedades 
Clasificadoras, generalmente a una presión positiva no su-
perior a 0,02 N/mm2  (0,2 Kgf/cm 2 ) sobre la presión atmos-
férica y a una presión negativa no superior a 0,007 N/mm 2  
10,07 kgf/cm 2 ) por debajo de la atmosférica. Siendo el cru-
do una mezcla amplísima de diferentes componentes, la 

Debe tenerse en cuenta que la presión de vapor de Reid 
se determina a 1000  F (37,70  C) y por tanto cuando la carga 
se transporte a temperaturas superiores, la presión de vapor 
real sobre la superficie aumentará. Fijándose en la tara habi-
tual de las válvulas de presión/vacío puede concluirse que, 
parte de la atmósfera vaporizada escapará a través de ellas. 
Estos escapes gaseosos debido a su poca densidad supon-
drán una pérdida de volumen más que de peso. No obstante, 
existe un efecto secundario a tener en cuenta. Siendo los 
componentes ligeros muy buenos disolventes, su evapora-
ción producirá una precipitación de los componentes más 
pesados del crudo causando así un incremento de la carga 
ROB a la descarga. 

2.1.3. Crudo gaseado y otras cargas de alta presión de 
vapor 

El gaseado se efectúa aportando gas extra (tal como buta-
no o pentano) condensado al crudo. El efecto inmediato de 
esta aportación es el aumento de la presión de vapor de la 
mezcla y una contracción del volumen total (15). Si la apor-
tación es grande, su acción como disolvente puede originar 
una liberación de los sedimentos de fondo yagua (BS & W) 
que estaban en suspensión y la carga ROB al finalizar la des-
carga habrá sido artificialmente aumentada. Durante el 
transporte de este tipo de cargas en verano pueden produ-
cirse grandes pérdidas de vapor (gas) debido a la alta tempe-
ratura ambiental. Las zonas de cubierta pueden ser enfria-
das mediante baldeos con agua de mar para mitigar la pérdi-
da de vapor y deberá prestarse especial atención al color ele-
gido para el pintado de estas zonas habida cuenta las gran-
des diferencias observadas. 

/ 
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2.1.4. Vaporización por el lavado con crudo 

Después del lavado con crudo se produce una concentra-
ción uniforme de gas en el tanque. Según el tipo de crudo 
empleado y de su temperatura su concentración puede ser 
hasta del 40 por 100 en volumen. Esta mezcla será desplaza-
da en el siguiente proceso de carga y supondrá una pérdida. 
Si consideramos que se han lavado con crudo 100.000 m 3 de 
capacidad de tanques, el volumen del gas, así perdido al-
canzará los 40.000 m 3 . Suponiendo 40 el peso molecular del 
gas y 25° C su temperatura, estando las válvulas de vacío/ 
presión taradas a 0,02 N/mm 2 , la carga perdida por esta 
evaporación forzada rondará las 80 toneladas, es decir, 
aproximadamente el 0,1 por 100 de la carga transportada en 
dichos tanques. 
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2.2. Grietas y fugas en forro, mamparos y válvulas 
de fondo 

2.2. 1. Detección de una fuga 

Tanto durante el viaje con carga como en lastre, deberá 
mantenerse una presión positiva de gas inerte en los tan-
ques. Frecuentemente se producen pérdidas de presión co-
mo consecuencia del cambio de temperatura de la carga, 
pero una pérdida continua de presión debe asociarse con fu-
gas. Las fugas en escotillones, tapines, válvulas y otras 
aberturas de cubierta se detectan fácilmente por su ruido. Si 
después de sellar estas fisuras, la pérdida de presión conti-
núa, la posibilidad de una fuga de carga debe considerarse. 
Los vacíos del tanque en cuestión deben comprobarse a in-
tervalos regulares y efectuar una inspección detallada de la 
superficie del agua alrededor del buque especialmente en la 
zona colindante a ese tanque en la primera oportunidad en 
que el buque esté en reposo. 

Cuando se navega en lastre, una entrada inexplicable de 
agua salada en los tanques de carga debe alertar a la tripula-
ción sobre la posibilidad de un fisura. 

Una vez confirmada la existencia de la misma, es necesa-
ria su localización para proceder a su reparación provisional 
o definitiva. 

2.2.2. Zonas de inspección de grietas y desgaste 

Cuando no existe duda de la existencia de una fisura la lo-
calización de su posición exacta puede llevar cierto tiempo. 
Las fisuras pueden producirse a consecuencia de una grieta 
estructural o por desgaste y corrosión, de forma que se ne-
cesita tener alguna idea sobre las zonas en que estos fenó-
menos tienden a producirse. 

En general, los miembros primarios que soportan el es-
fuerzo en un buque de acero, son las chapas que se encuen-
tran al centro de la eslora en una longitud de 0,4 L. 

Estos esfuerzos dentro de esta zona varían desde valores 
extremos en el forro de cubierta y fondo a prácticamente ce-
ro en la zona del eje neutro tal como se indica en la figura 
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que ilustra e idealiza su distribución en la sección transversal 
de un petrolero. 

Cuando el buque se escora, se produce un desplazamien-
to del eje neutro de forma que los máximos esfuerzos se 
producen en la traca de cinta del costado más levantado y 
en la traca de pantoque del costado más sumergido. 

Las cargas de compresión y cizalla son más críticas que 
las de tensión ya que pueden producir roturas locales por 
pandeo, mientras que éstas pueden ser distribuidas median-
te deformación plástica. 

Las fisuras entre tanques de lastre y carga son normales 
en la mayoría de los buques de cierta edad. Las fisuras son 
consecuencia inmediata de los esfuerzos ocasionados por 
cargas de líquido a un solo lado del mamparo, así como de 
la acelerada corrosión y pérdida de resistencia de zonas que 
soportan altos esfuerzos. Aunque la configuración de los 
mamparos longitudinales es la misma para los tanques de 
carga laterales, este desgaste acelerado masivo no se pro-
duce gracias a la protección que contra la corrosión les da 
las cargas de petróleo. 

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por 
una importante compañía petrolera en 32 buques con eda-
des comprendidas entre los cinco y los doce años (17) el de-
terioro estructural más detectado consistía en grietas en el 
forro del costado así como pandeos y fracturas en mampa-
ros centrales y esloras. Las grietas tendían a concentrarse a 
la altura y justo debajo de la lineas de carga. Los investiga-
dores revelaron siete tipos identificables de grietas en las 
uniones de forro, bulárcamas y longitudinales. 

al Fractura de longitudinal del forro en la unión con el 
cartabón de la bulárcama. 

b) Grieta de la solapa de la bulárcama en la unión con el 
longitudinal del forro. 

c) Agrietamiento de la soldadura entre forro y bulárca-
ma en la zona de endentamiento. 

dI Extensión del agrietamiento anterior al forro. 

el Grietas en las bulárcamas generalmente en los ángu-
los del endentamiento. 

fI Grietas en cartabones de bulárcamas a longitudi-
nales. 

g) Grietas en la soldadura de la unión de la orejeta al lon-
gitudinal. 

Lógicamente el correcto manejo del buque puede retardar 
la aparición de estas grietas. En este sentido son de interés 
particular una adecuada cantidad de lastre y una correcta 
distribución de la carga. 

En lo que se refiere a las zonas de desgaste especial esta 
investigación ha encontrado que la mayoría de él ocurre en 
aquellas zonas de estructura interna sometida a corrosión 
por ambas caras, superficies horizontales tales como palme-
jares, refuerzos horizontales y planchas de fondo. 

En los tanques de lastre segregado el desgaste es más im-
portante en las zonas expuestas a salpicaduras y chapoteo, 
donde la protección de la chapa se resquebraja antes. Asi-
mismo, el flujo de la carga a través de las aberturas de la es-
tructura del fondo parece contribuir a un mayor ritmo de la 
corrosión y a una reducción de la efectividad de los ánodos 
vecinos. 

En los tanques de carga el mayor desgaste se produce en 
las chapas de fondo en las zonas donde existe flujo impor-
tante de carga a través de longitudinales y transversales, tal 
como se ilustra en la figura 2.2.2. tomada de la ref. (17). De 
nuevo el fiujo de carga y lastre a través de las aberturas de 
achique parece remover la película de tipo parafínico que 
protege la chapa originando una corrosión acelerada de for-
ma que no se puede ignorar los primeros signos de corro-
sión del revestimiento de tanques de lo contrario el desgaste 
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Fig. 2.2.2. 

corrosivo crecerá rápidamente incurriéndose en gastos de 
reparación importantes. 

2.2.3. Importancia de una correcta cantidad de lastre y de 
la secuencia de carga y descarga 

Existen pocas dudas de que las nuevas reglas de IMO re-
ferentes a lastre segregado junto a las dificultades impues-
tas para la descarga de aguas oleaginosas unido a la escasez 
de estaciones receptoras en tierra puedan hacer navegar al 
buque con insuficiente calado tan pronto se encuentre con 
mal tiempo. Los pantocazos ocurrirán cuando la decelera-
ción en la proa sea superior a 0,1 g. o la presión del impacto 
superior a 2 kg/cm 2  1181. Un criterio conservativo consiste 
en no aceptar más de uno o dos pantocazos por cada 100 
cabeceos sin moderar pero en los grandes buques la distan-
cia entre la proa y el puente puede hacer pasar inadvertido el 
choque y ocasionar daños importantes en la estructura del 
buque, sistema de tuberías, etc. 

Con mar en calma también pueden producirse problemas 
a causa de vibraciones. Después de todo la regla práctica 
tan empleada de que el desplazamiento en lastre no debía 
ser inferior al 60 por 100 del desplazamiento en carga máxi-
ma no era mala. 

Con otros criterios la cantidad de lastre se basaba en el 
calado mínimo a proa (19) como un porcentaje de la eslora 
entre perpendiculares. Para buques de formas llenas como 
petroleros y graneleros éste era de un 3 por 100 y  algunas 
Sociedades de Clasificación recomendaban porcentajes pa-
recidos. La fórmula seleccionada por IMO fue: 

Dy = 0,02 L + 2 mts 

con un asiento a popa no mayor del 1,5 por 100, luego 

D >  = 0,0125 L + 2 mts 

Esto conduce a calados a proa inferiores al 2 por 100 de la 
eslora para grandes petroleros. Esto es aún más grave si se 
tiene en cuenta que la tripulación en estos buques se en-
cuentra tan alejada de la zona de choque que puede condu-
cirlos de forma dura contra la mar. Estos choques se produ-
cirán tan pronto saque la roda fuera del agua o incluso si el 
cabeceo se desfasa respecto a las olas. En esta situación las 
vibraciones inducidas pueden ser importantes y producir 
grietas por no mencionar que los grandes petroleros pueden 
necesitar mayor lastre de lo normal según su relación eslo-
ra/puntal y el empleo en su construcción de acero de alta 
tensión lH.T.S.I. 

Los Capitanes deben ser animados a mantener al menos 
un gran tanque de carga especialmente limpio y listo para 
tomar lastre adicional, si encuentran mal tiempo. Lastrando 
un gran tanque el calado aumentará aproximadamente un 
0,5 por 100 de la eslora del buque por lo que éste resultará 
menos propenso a sufrir daños en forma inadvertida pero 
sin duda alguna una incorrecta secuencia de los procesos de 
carga y descarga puede ocasionar bien en puerto o en la mar 
con mal tiempo daños muchos más importantes. Los gran-
des petroleros en particular pueden exceder fácilmente sus 
máximos niveles admisibles de esfuerzo en el casco a menos 
que estos procesos de carga y descarga, así como la distri-
bución final de carga se controlen cuidadosamente. Merece 
la pena señalar que las posibilidades de distribución de car-
ga en un petrolero son extraordinarias por lo que el proyec-
tista sólo tiene en cuenta y estudia las más realistas y proba-
bles. Muchos buques están equipados con aparatos que 
permitan obtener la distribución probable de esfuerzos para 
una secuencia de carga elegida. En el informe sobre el co-
lapso del «Betelgeuse» se recomendaba: «Todos los petro-
leros y buques OBO superiores a 10.000 toneladas deberán 
equiparse con sistemas eficaces que permitan la lectura y 
cálculo de momentos flectores y fuerzas de cizalla en todas 
las etapas de carga y/o lastrado>,. Degraciadamente, exis-
ten tripulaciones no familiarizadas con estos aparatos ni 
tampoco concienciadas de los problemas que pueden den-
varse de un esfuerzo excesivo del buque (20). En este senti-
do merece la pena recordar el desastre del «Energy Concen-
tration» en julio de 1980 en el puerto de Rotterdam cuando 
el buque quebré a causa de una negligente secuencia en la 
descarga. 

2.2.4. Presiones de chapoteo en tanques parcialmente 
llenos 

En el mercado actual, especialmente deprimido, una gran 
cantidad de petroleros se ven obligados a embarcar sólo car-
gas parciales. De acuerdo con un reciente informe, este sis-
tema de explotación ha conseguido una reducción efectiva 
de 24 millones de toneladas de la capacidad de transporte de 
la flota petrolera mundial. 

La situación de tanques parcialmente llenos se presenta 
también cuando existen varios puertos de descarga. 

La carga y descarga en mar abierta conduce igualmente a 
este tipo de situaciones. Los tanques parcialmente llenos 
presentan problemas de difícil solución. Varios programas 
de computadora están siendo desarrollados por importantes 
Sociedades Clasificadoras en estrecha cooperación con as-
tilleros e investigadores que permitan un mejor diseño de los 
tanques de carga (21). No obstante, para los buques ya con-
truidos esta situación de carga en los tanques puede ocasio-
nar presiones y esfuerzos adicionales particularmente cuan-
do entra en resonancia. A medida que el tamaño de los tan-
ques aumenta, la probabilidad de resonancia es mayor ya 
que el período de renonancia del bailoteo del líquido dentro 
del tanque coincide mejor con los movimientos del buque. 
Este bailoteo queda en general afectado por la profundidad 
del líquido, su densidad, geometría del tanque y movimiento 
del mismo (frecuencia y amplitud). El movimiento del líqui -
do dentro del tanque tiene un número infinito de períodos 
naturales si bien es el más bajo de ellos el que será más fácil-
mente excitado por los movimientos del buque. Para tan- 
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ques de carga de forma rectangular este fenómeno puede 
quedar descrito considerando sólo un flujo bidimensional. 
Cuando el líquido en el tanque tiene poca profundidad, su 
movimiento se caracteriza por la formación de resaltos hi-
dráulicos y ondas vagantes para períodos de excitación pró-
ximos a resonancia que ocasionan altas presiones por im-
pacto en las paredes del tanque. Por el contrario cuando el 
líquido tiene gran profundidad, lo normal es que se formen 
ondas estacionarias. Las mayores presiones sobre las pare-
des del tanque se producen generalmente en la zona que 
ocupa la superficie del líquido en reposo, mientras que so-
bre el cielo del tanque se manifiestan cerca de las esquinas 
(22). 

Como guía el período del líquido en un tanque parcial-
mente lleno viene dado por; 

u 
TR 	

2 
= 

nh 
Tang  

siendo h la profundidad del líquido y  1 la longitud del tanque 
en la dirección del movimiento. Esta fórmula es sólo aproxi-
mada ya que la estructura interna del tanque ocasionará 
cierto amortiguamiento. 

El período de balance y cabeceo del buque debe calcular-
se por alguno de los sistemas habituales, con el fin de com-
pararlo con el período de resonancia del líquido evitando así 
que coincidan, bien sea alterando la profundidad del líquido 
dentro del tanque o eligiendo para las cargas parciales aque-
llos tanques menos propensos a entrar en resonancia con el 
buque. 

En este aspecto el efecto de mamparos parciales transver-
sales situados en el cielo del tanque han demostrado (23) ser 
muy beneficiosos cuando el líquido alcanza una altura justo 
por debajo del extremo del mismo. 

2.2.5. Fugas en las válvulas de fondo (24) 

En petroleros, las válvulas de fondo del cuarto de bombas 
suponen una línea directa entre los tanques de carga y la 
mar, y por tanto una importante fuente de posibles pérdidas 
de carga. Las válvulas de fondo están situadas en el cuarto 
de bombas cerca de las chapas del fondo usándose para 
controlar el lastrado o deslastrado según sea la disposición 
de las otras válvulas del sistema de carga y lastrado. Las vál-
vulas de fondo son siempre dobles quedando entre ambas 
un trozo de tubería. Las válvulas tipo compuerta son gene-
ralmente seleccionadas como válvulas exteriores aunque a 
veces también se emplean las de tipo mariposa. 

El manejo de estas válvulas puede ser manual, bien direc-
tamente o mediante transmisión a cubierta o también opera-
das por control remoto. 

La fiabilidad de las válvulas exteriores es vital ya que su re-
paración sólo puede llevarse a cabo cuando el buque entra 
en dique o mediante la instalación de una brida ciega exter-
na a modo de pallete. En este aspecto las válvulas de tipo 
compuerta se revelan más robustas si bien tienen el incon-
veniente de ser propensas a almacenar lodos y residuos en 
el asiento del cierre que impiden luego su cierre perfecto. 

El empleo de un aparato que controlase la presión del tra-
mo de tubería entre las válvulas exterior e interior serviría pa-
ra alertar a la tripulación de cualquier síntoma de fuga en las 
mismas. Una purga de muestreo ayudará a determinar la 
válvula averiada. Si la muestra contiene petróleo, es proba-
ble que sea la válvula interior la que pierde mientras que si 
está libre del mismo será la válvula exterior la afectada. 

Aítadiendo una alarma al detector de presión de forma 
que su seítal se oiga en cubierta obtendremos una seítal in-
mediata en cuanto se produzca una fuga en cualquiera de 
estas válvulas. 

Las válvulas de fondo deben estar amarradas y precinta-
das en su posición cerrada incluso cuando son operadas por 
aire comprimido o hidráulicamente y al comenzar las opera-
ciones de carga, descarga o transbordo no debe olvidarse el 
inspeccionar la superficie del agua alrededor del buque por 
si ocurriese un escape inadvertido de petróleo. 

2.3. Carga remanente a bordo 

2.3. 1. Carga ROS bombeable y no bombeable 

Para obtener una indicación de la bombeabilidad de una 
carga dada, es necesario conocer su viscosidad, punto de 
fluidez y contenido de asfaltenos, pero de cualquier forma 
no debe olvidarse que existirá siempre una limitación mecá-
nica que impedirá descargar absolutamente el 100 por 100 
del volumen recibido. Esto se debe al hecho de que con 
cualquier fluido, éste continuará escurriendo por las paredes 
y estructura interna durante cierto período de tiempo des-
pués de haber completado la descarga. También puede ocu-
rrir que las sangraderas de la estructura del fondo están obs-
truidas o bloqueadas dificultando así el flujo de carga hacia 
las zonas de popa de los tanques donde los sumideros gene-
ralmente se encuentran (16). Esto es particularmente impor-
tante en tanques de carga laterales al alojar en su interior 
gran parte de la estructura interna del buque. Puede decirse 
que incluso en óptimas condiciones el buque será incapaz 
de bombear la carga de forma que quede a bordo menos del 
0,1 por 100 de la carga embarcada. Debe también recordar-
se que las cargas de crudo no son generalmente caldeadas 
durante el viaje lo que puede originar la formación de canti-
dades importantes de residuos en las paredes y fondo del 
tanque cuando el buque atraviese zonas geográficas frías. 
Las mayores cantidades de residuos se formarán en los tan-
ques laterales debido a la mayor estructura metálica que 
contienen así como a su mayor exposición a la temperatura 
ambiental. Una vez que la carga se congela sobre la estruc-
tura interna difícilmente podrá licuar si no es por calenta-
miento. En estos casos los residuos pueden superar fácil-
mente el 1 por 100 de la carga embarcada. 

Como se verá luego, la mayoría de las cláusulas de reten-
ción de carga establecen que sólo se tomará en cuenta la 
carga bombeable, por lo que es importante que la carga 
ROB no sea clasificada como tal si no lo es, y de existir dife-
rencias de opinión deberán tomarse muestras con el fin de 
determinar su viscosidad, punto de fluidez y contenido de 
asfaltenos. 

Para cargas que precisen calefacción, la Póliza contendrá 
una cláusula adecuada. Con estas cargas la aparición de re-
siduos semisólidos y no bombeables sobre las paredes del 
tanque puede levantar sospechas de una inadecuada cale-
facción durante el viaje. Estas afirmaciones podrán ser sólo 
rebatidas si las temperaturas de la carga se registran diaria-
mente y están en total acuerdo con las requeridas en la Póli-
za de Fletamentos. 

Con cargas de alta temperatura de fluidez (mayor de 100° 
F) si se emplea e) procedimiento normal de descarga vacian-
do con las centrífugas los tanques uno a uno hasta su míni-
mo nivel para comenzar el «stripping» después, nos encon-
traremos con cantidades importantes de residuos y carga 
solidificada en el fondo del tanque (25). 

2.3.2. SituaciÓn y número de sangraderas 

Según los experimentos efectuados sobre las condiciones 
de flujo en las etapas finales de la descarga de un tan-
que (26) la carga tiende a fluir longitudinalmente hacia popa 
y luego transversalmente hacia el sumidero más próximo. 
Se observó también que los longitudinales más profundos 
eran una barrera importante al flujo libre del líquido cuando 
éste justo cubría los longitudinales pequeños. 

Debido a ello, las sangraderas en la estructura longitudi-
nal del buque se revelaron de especial importancia en la zo- 
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na de popa de los tanques. También se demostró que un in-
cremento deI 20 por 100 de las sangraderas o superficie de 
flujo equivalente en los longitudinales originaba una reduc-
ción importante de la carga remanente a bordo en el mo-
mento en que las bombas centrífugas son incapaces de 
bombear y es necesario continuar la descarga con las de 
«stri p ping». 

Para facilitar el reachicado de superficies horizontales es 
deseable en algunos casos el abrir sangraderas adicionales. 
Las aperturas de 100 mm. de diámetro demuestran ser las 
más adecuadas no causando peligro al personal que entre 
en los tanques ni tampoco precisan el refuerzo de los longi-
tudinales. 

La distancia longitudinal entre estas aberturas no debe ser 
menor a 10 veces su altura, debiendo situarse a suficiente 
distancia de las áreas de soldadura. Las aberturas en los lon-
gitudinales, soldados a planchas de forro de acero de alta 
tensión deben tener forma elíptica o similar para minimizar la 
concentración de esfuerzos. 

2.3.3. Reducción de la carga ROB usando CO W 

El principio del lavado con crudo (COW) es que parte de 
la carga que está siendo bombeada a tierra se desvía a tra-
vés de un sistema de limpieza a los tanques que están sien-
do descargados de forma que las superficies descubiertas 
de los mismos son lavadas por chorros de crudo. 

Cualquier residuo que quede en las superficies horizonta-
les del tanque es de esta forma trasladado al fondo del tan-
que, dejando la estructura del mismo suficientemente lim-
pia. El sistema de reachique (stripping) es fundamental en 
este proceso debiendo estar capacitado para mantener el 
fondo del tanque libre de carga durante el proceso de lim-
pieza del mismo. El procedimiento de reachicado por edu-
ción parece ser el más adecuado (27). Según la experiencia 
el lavado de tanques con crudo en un superpetrolero ocasio-
na retrasos de hasta seis horas si bien en la situación actual 
del mercado de fletes, este retraso se recupera inmediata-
mente con el incremento de carga desembarcada y la invali-
dación de reclamaciones por carga ROB. Según algunas in-
vestigaciones es posible aumentar la carga desembarcada 
en un petrolero en hasta 1.000 m. empleando este sistema 
además de reducir los fangos a tan sólo 300 m. Uno de los 
inconvenientes es el de aumentar las pérdidas por vaporiza-
ción además de aumentar significativamente el trabajo de la 
tripulación en puerto. Merece la pena señalar que este pro-
cedimiento de lavado puede dejar gran cantidad de carga a 
bordo si no se realiza adecuadamente. 

2.3.4. Impilcaciones económicas de la carga ROS ocasio-
nadas por las ¡imitaciones de ¡MO 

A lo largo de los años 1970, IMO introdujo un número 
considerable de acuerdos y reglas siendo sin duda las más 
discutidas SOLAS y MARPOL. 

SOLAS-74 (Convención Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en la Mar) recoge reglas referentes a los 
estandar mínimos de seguridad a bodo de los buques. 

MARPOL-73 (Convención Internacional para Prevenir la 
Polución desde los buques) recoge reglas para proteger el 
medio ambiente y prevenir la polución de todo tipo inclu-
yendo petróleos, sustancias químicas, aguas residuales y 
basuras. En febrero de 1978 la Conferencia de Seguridad a 
bordo de Petroleros y Prevención de Polución (TSPP) adop-
tó el Protocolo de Solas de 1978 y  el Protocolo de MARPOL 
del mismo año. 

SOLAS-74 entró en vigor el 25 de mayo de 1980 y su Proto-
colo de 1978 el primero de mayo de 1981 mientras que 
MARPOL 73/78 no ha entrado en vigor hasta el 2 de octubre 
de 1983 si bien el anexo II que se refiere a la polución por  

productos químicos fue diferido por tres años más y entrará 
por tanto en vigor el 2 de octubre de 1986. 

Estas reglas resaltan las inconveniencias de la carga ROB 
a través de severas limitaciones geográficas y físicas que se 
imponen a la descarga de aguas oleaginosas al establecer su 
cantidad total, máxima descarga por milla y máximo conte-
nido del petróleo (28). Merece la pena señalarse que la máxi-
ma cantidad de petróleo que se permite descargar a la mar 
para buques nuevos es 1/30.000 de su carga anterior, es de-
cir, 0,0033 por 100. En otras palabras, las mermas de trans-
porte generalmente permitido son 150 veces superiores a la 
cantidad máxima que se permite descargar a la mar. Se de-
duce por tanto que toda carga ROB incluso cuando se en-
cuentra dentro de los márgenes tradicionalmente aceptados 
obligará al buque a su descarga en terminales de tierra, 
siempre que la calidad de la carga en viajes consecutivos no 
permita el uso del sistema LOT (load on top). Se sabe que lo 
inadecuado de las facilidades de tierra existentes en la ac-
tualidad para recoger estas descargas ha sido motivo de 
gran preocupación para la International Chamber of Ship-
ping (l.C.S.) ya que en muchas zonas del mundo los buques 
tanque encuentran difícil, por no decir imposible, satisfacer 
debidamente las reglas de polución existentes (29). Esta si-
tuación supone especial trastorno para los buques desde 
tierra. Esta misma preocupación ha sido manifestada por el 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) y muy 
especialmente por la situación que se presenta dentro del 
Mediterráneo, habiendo requerido a la IMO que modifique 
sus disposiciones para las «zonas especiales» si los buques 
operan entre puertos que no tienen facilidades receptoras. 

2.3.5. Evaluación de la carga ROS. Inspección de carga 
ROS 

Una vez efectuada la descarga se llevará a cabo una ins-
pección para cuantificar la carga ROB. No debe permitirse a 
la terminal que bombee a bordo el contenido del Chiksan-
brazos de carga o manguera hasta finalizar la inspección, 
particularmente cuando la Póliza contiene una cláusula de 
retención. Las inspecciones de carga ROB no son exactas. 
Al menos deben tomarse tres sondas en la dirección proa 
popa para establecer con cierta aproximación el perfil de la 
carga ROB, determinando así su cantidad. Algunos autores 
prefieren tomar cinco sondas, tres en dirección babor estri-
bor junto al mamparo de popa del tanque, una cuarta en el 
centro y la última a proa. Es importante que la persona que 
lleve a cabo la operación no deje caer demasiado rápida la 
sonda ya que la perturbación que puede producirse en la su-
perficie del líquido ocasionará una sobreestimación de su 
profundidad real. 

Puede ocurrir también que la sonda penetre en el líquido y 
atraviese además una zona de lodos y que luego al sacarla 
de nuevo, y pasar a través de la capa líquida ésta limpie toda 
traza de lodos haciendo creer al Inspector que el volumen 
total que señala la sonda corresponde a carga totalmente lí-
quida. También debe tenerse en cuenta que al efectuar esta 
inspección el buque tendrá un asiento importante a popa y 
la sonda obtenida siempre sobreestimará la real. 

Existe cierta confusión en lo que se refiere a la aplicación 
de la corrección por asiento. Los receptores tienden a consi-
derar la cantidad obtenida sin ninguna aplicación de correc-
ción por asiento, mientras que los armadores pretenden 
aplicarla. La corrección por asiento debe aplicarse sólo 
cuando toda la superficie del fondo del tanque está cubierta 
por lo que pudiera ser carga bombeable, lo que supone sin 
duda una situación especialmente anormal. 

Una vez tomadas las sondas se aplicará la fórmula de la 
cuña. Es necesario tener bien claro que parte de la sonda es 
fango/residuo por lo general uniformemente distribuido por 
la superficie del fondo y que parte corresponde a carga 
bombeable. En caso de disputa deberán abrirse el mayor nú-
mero posible de aberturas de cubierta con el fin de efectuar 
una inspección más detallada así como efectuar nuevas 
sondas. 
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Siempre que se lleve a cabo una inspección de carga ROB 
el buque deberá estar lo más adrizado posible para facilitar 
los cálculos. 

Una vez que el volumen de trazado haya sido calculado 
debe descontarse un porcentaje para corregir el efecto de la 
estructura interna del tanque. Entre el fondo y la parte supe-
rior de los longitudinales que corresponde a la zona general-
mente ocupada por la carga ROB este porcentaje ronda el 
2,5 por 100 para tanques centrales y aproximadamente 
el 2,7 por 100 para tanques laterales (4). Debe tenerse espe-
cial cuidado en la aplicación de la fórmula de la cuña a los 
tanques laterales y aplicar la debida corrección por el radio 
del pantoque. 

Otro procedimiento para determinar la carga ROB consis-
te en medir los residuos por encima y debajo del agua des-
pués de lastrar el tanque, distinguiendo así entre auténticos 
residuos y carga real. Este sistema no es fiable ya que la car-
ga que puede aparecer sobre la superficie puede deberse al 
escurrido de paredes y estructura interna siendo por tanto 
físicamente no bombeable. 

2.3.6. Los dise6os ciindricos 

Con el fin de obtener ahorros considerables en el manejo 
de la carga así como en el tiempo y costo de mantenimiento 
del buque, se están desarrollando últimamente diseños re-
volucionarios. Todos ellos se caracterizan por su atractivo 
operacional al reducir drásticamente el sistema estructural 
dentro de los tanques de carga, alojándolo en su totalidad 
en doble fondo y tanques laterales que se usan exclusiva-
mente para lastre. 

Entre estos diseños, el concepto más radical que se verá 
en los próximos años ha sido lanzado por lshikawagina-Ha-
rima-Heavy Industries y que la compañía ha bautizado como 
«Cylindrical Product Carrier» (30). Se estima que la superfi-
cíe expuesta dentro de los tanques quede reducida en un 
fantástico 30 por 100. Esto permite un procedimiento de la-
vado mucho más sencillo, calefacción más fácil, flujo de 
carga mejorado, reducción de fangos, fácil pintado y mante-
nimiento de las superficies de los tanques, mejor aireación, 
simplificación del reachicado al mejorar la eficacia de las 
bombas, mientras que la protuberancia sobre cubierta per-
mite recuperar la pérdida de peso muerto inevitable en los 
diseños de doble casco. 

2.4. Sustracción de carga 

Es por tanto evidente que se hacen todos los esfuerzos 
posibles para evitar el contacto tanto accidental como inten-
cionado entre el petróleo que constituye la carga y aquel 
destinado a combustible del propio buque. Cualquier insta-
lación que no haya sido especialmente considerada y autori-
zada constituye una violación notoria de las reglas y prácti-
cas de las Sociedades. A pesar de ello, la Asociación Inter-
nacional de Sociedades Clasificadoras (l.A.C.S.) se ha visto 
obligada a llamar la atención de los Armadores, Operadores, 
Aseguradores, etc., sobre la circular de la IMO MSCICir 347 
del 22 de junio de 1983 que alerta a la comunidad marítima 
mundial del peligro que supone la improvisación de conexio-
nes entre los sistemas de combustible y tanques de carga. El 
Comité fue informado que en determinados casos parte de 
la carga había sido trasegada al sistema de combustible a 
través de conexiones entre las tuberías de ambos sistemas, 
donde fue empleada como combustible. Se señaló que es-
tos procedimientos constituirán un serio riesgo para perso-
nas y buques tanto en la mar como en puerto así como pa-
ra las instalaciones portuarias, recordándose el párrafo 
3.3.4.1.4. de las Guías de Inspección del Protocolo de SO-
LAS de 1978 (resolución A.413-Xl) y corrección por la reso-
lución A.465 (XII), e instándose a los Gobiernos Miembros a 
prestar especial atención durante las inspecciones a la posi-
bilidad de dichas conexiones. 

Recientemente, algunos Clubs de Protección han adverti-
do a los Armadores que la práctica de consumir combusti-
bles mezclados con crudo de residuos es extremadamente 
peligroso y puede perjudicar su cobertura de seguro (31). 

2.4.2. Sistemas y consecuencias 

La operación se efectúa generalmente a través de cone-
xiones de tuberías. Cuando existen estas conexiones ilega-
les, no cabe duda de que fueron instaladas para sustraer 
carga y no para cubrir una emergencia. Otra forma de efec-
tuar la sustracción es mediante bombas portátiles aunque el 
sistema no es tan popular como las conexiones. 

Estas prácticas han demostrado ser especialmente peli-
grosas con cargas de crudo de baja temperatura de inflama-
ción. Los crudos pueden clasificarse en ligeros, medios y 
pesados, de acuerdo con la proporción de residual que con-
tienen y que varía deI 35 por 100 al 55 por 100 aproximada-
mente. Por lo tanto, el crudo está constituido por una mez-
cla amplísima de componentes desde los gaseosos hasta ca-
si sólidos teniendo por tanto una temperatura de inflama-
ción muy baja. 

Un grave accidente ocurrió hace unos cinco años a bordo 
del buque «Sygma» y varias personas perdieron la vida 
cuando el suspiro de un tanque de combustible que había si-
do rellenado con carga en la mar estaba siendo reparado. En 
general, la temperatura de inflamación de los crudos es mu-
cho más baja que la del combustible usado a bordo y que 
ronda los 60° C. Desde febrero de 1985, se han venido efec-
tuando comprobaciones de carga y combustible en petró-
leos que se encontraban descargando en la zona de Marse-
lla. Varios de ellos revelaron tener combustible especialmen-
te peligroso, y en uno de ellos se encontró que el combusti-
ble tenía una temperatura de inflamación de sólo 6° C. 

Transportando productos refinados como diesel oil o fuel 
oil estas prácticas ilegales son menos peligrosas pero bas-
tante más tentadoras. 

2.4. 1. Advertencias de la IMO, sociedades clasificadoras 2.42. Inspección de las posibilidades de sustracción 
y clubs de protección 

Las principales Sociedades Clasificadoras requieren que 
el sistema de combustible del buque quede totalmente sepa-
rado del sistema de carga. Aún más, no se permiten cone-
xiones entre tanques de carga y tuberías de sentinas, lastre, 
combustibles, etc., ni tampoco que las tuberías de com-
bustible pasen a través de tanques de carga o cuartos de 
bombas. 

El problema es cómo descubrir durante una inspección 
normal estas conexiones ilegales generalmente «caseras» e 
inteligentemente escondidas. No cabe duda que la experien-
cia y el buen conocimiento del sistema de tuberías del buque 
en particular ayudará mucho para resolver el acertijo. No 
obstante, el Inspector debe demostrar el robo y no sólo la 
existencia de un sistema que lo permita. Para ello la solución 
más inmediata consiste en la toma de muestras tanto del 
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combustible como de la carga. Debe prestarse especial 
atención a los tanques de combustible vacíos, ya que ha po-
dido ocurrir que la carga sustraída fuese almacenada en 
ellos y consumida durante la travesía al haber sido alertado 
el buque del riesgo de inspección a la llegada al puerto de 
descarga. Igualmente deben tomarse muestras de los tan-
ques de diario para obtener residuos de sus contenidos an-
teriores. En caso de que la tripulación se muestre reticente 
para facilitar el muestreo de los tanques de combustible, el 
Inspector deberá acentuar su inspección (33). 

Cualquiera de las técnicas convencionales como cromato-
grafía gas líquido, análisis de trazas metálicas, contenido de 
azufre, espectrofotometría de infrarrojos y ultravioletas, etc. 
pueden usarse para determinar cualquier relación entre la 
carga y el combustible. Las nuevas técnicas basadas en la 
cromatografía de permeabilidad coloidal que requieren unos 
pocos microlitros de muestra pueden facilitar información 
de toda la gama de hidrocarburos que componen la misma. 

El marcado de la carga constituiría un disuador para su 
uso intencionado como combustible, si bien se cree que el 
sistema sería difícil de implementar. 

Otro sistema, quizá más familiar al Inspector consiste en 
examinar el Diario de Navegación y Diario de Máquinas, 
además de las pruebas de banco del motor principal para ver 
si el consumo teórico está de acuerdo con los asientos efec-
tuados en los Diarios. También serán necesarios los origina-
les de las facturas de suministro que incluirán tanto las can-
tidades como la fecha de suministro. Los datos recogidos 
en los Diarios tanto en lo que se refiere a puertos de escala, 
sea para repostar o por otros motivos, así como las fechas, 
pueden ser contrastados con fuentes independientes tales 
como el Lloyd's Shipping Indez, Lloyd's Voyage Record, et-
cétera, 

/ 

Fig. 2.4.3. 

La figura 2.4.3. muestra un diagrama de la potencia al fre-
no IBHPI del motor principal respecto al peso muerto total 
IDWATI de petroleros recientemente construidos o en car-
tera de pedidos. Suponiendo un consumo promedio de 145 
gramos/caballo/hora y una potencia de servicio (CSP) del 
85 por 1J0 de su máxima continua (MCR) se obtiene que el 
consumo diario del motor principal oscila entre 0,05 y 0,07 
por 100 del peso muerto para buques inferiores a 100.000 
tpm y entre 0.03 y  0,04 para buques mayores. Esto significa 
que a través de un manejo fraudulento del permiso de trans-
porte, estos buques son capaces de navegar durante 7/10 
días y 12/17 días respectivamente. Este aumento en la auto-
nomía es suficientemente importante como para ser inme-
diatamente detectado en un examen de Diarios. 

Empleando los datos obtenidos en las pruebas de mar, el 
combustible mínimo consumido (Be) para cubrir una distan-
cia dada, D, en un período T, puede ser calculado de forma 
aproximada de la siguiente forma: Despreciando el resbala-
miento de la hélice, la variación del consumo específico con 
distintas potencias de servicio (SRC) y suponiendo que se 
cumple la relación: 

(V/V) 3  = C f /CV 

donde V t  y y, son las velocidades en pruebas y viaje respec- 
tivamente y C 1  y C, los correspondientes consumos diarios 

C = C (D/V T) 3  

y el combustible consumido durante el viaje será: 

= C v  T K 

B=l-----) 	
C1 

V 	1117.6 días de viaje 

siendo K un coeficiente que considera la edad del buque, 
ensuciamiento de la carena, etc. Para un buque no tratado 
con pinturas autopulimentantes el consumo aumentará 
aproximadamente el 1 por 100 por mes desde su salida de di-
que (34) más un 3 por 100 por afio de vida si el casco no ha 
sido chorreado con arena. 

Los resultados obtenidos de esta fórmula deben tomarse 
sólo como estimativos. Es una condición necesaria pero no 
suficiente que la cantidad consumida sea igual o superior a 
la cantidad por ella obtenida. Si después de inspeccionar los 
Diarios y las facturas de suministro resulta que el consumo 
hasido menor, se precisará un examen más detallado. 

Puede argumentarse que la carga puede sustraerse bom-
beando fuera del buque. Esto es bastante improbable ex-
cepto en casos extremos que todo el mundo recuerda, y la 
sustracción de carga cuando existe, está dirigida hacia el 
consumo del buque que la transporta. Se ha reportado re-
cientemente que el seguimiento detallado de algunos petro-
leros ha conducido a la conclusión de que han estado nave-
gando durante todo un ao sin repostar. La forma en que lo 
han conseguido es evidente. 

2.4.4. Defensa del armador f/ente a una acusación de 
sustracción 

Para rebatir una acusación de este tipo es de máxima im-
portancia el mantener un buen registro de los combustibles 
suministrados al buque así como de los recibos originales de 
entrega. Igualmente vital es la exactitud y detalle de los' da-
tos recogidos en el Diario de Máquinas, que deberá registrar 
el régimen de máquina, su consumo específico, potencia 
entregada, etc. Estos datos deben ser acordes con los regis-
trados en el Diario de Navegación referentes a estado de la 
mar, vientos, velocidad, etc. Todos los cuidados son pocos 
para demostrar cuando sea preciso que el buque ha consu-
mido exactamente la cantidad global suministrada menos el 
combustible remanente a bordo. 

Si por cualquier razón se sospecha una acusación de sus-
tracción, deberá nombrarse inmediatamente a un Inspector 
independiente para que tome muestras, en presencia del 
Inspector de los Fletadores o Receptores, de los tanques de 
carga y de combustible con el fin de enviar las mismas a un 
laboratorio que efectúe un análisis cromatográfico. 

Es igualmente conveniente el entregar otro lote de mues-
tras a los Receptores y conservar otro a bordo con el fin de 
que el propio laboratorio confirme la inocencia del buque. 

(Concluirá en el próximo número.) 
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BARCOS 

«CABO NEGRO» - « CABO BLANCO» - «CABO SIM» - (( CABO GHIR» - «CABO NOUN» 

«HERMANOS TOUZA» 

- 

______ 	 -1--------. 	 ---- 

i-- 	 - 

- \- - 	- 	 Perft 
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((CABO NEGRO)> - «CABO BLANCO» - «CABO SIM» - «CABO GHIR» - «CABO NOUN» 

Constructor: Factoría Naval de Marín, S. A. 

Armador: Copesca, S. A. (Marruecos). 

N.° de construcciones: 15 a 19. 

Tipo: Camaronero congelador. 

Entrega: Diciembre 86 a febrero 87. 

Arqueo 	................................ 150 GT 
Eslora 	total 	....... 	. 	.................... 25,60 m. 
Eslora entre perpendiculares ..... . .... . ... 21,00 m. 
Manga................................ 6,70 m. 
Punta¡ 	................................ 3,40 m. 
Calado 	...... 	......... 	. 	.............. 	.. 3,00 m. 
Velocidad 	............................. 11 nudos 
Autonomía 	............................ 7.000 millas 

Clasificación: Bureau Ventas. 

Motor principal: 1 Caterpillar 3412 DITA, 624 BHP a 1.800 
rpm. 

Equipo generador: 

Motores auxiliares: 2 Caterpillar 3306 T 170 HP a 1.500 
rpm. 

Generadores: 2 Indar de 125 KVA, 380 V. 190 A. 

Capacidades: 

Bodega 	............................. 115 	m3  
Combustible 	......................... 65 	m 3  
Agua 	dulce 	..... 	. 	.................... 7,75 m 3  
Aceite 	............... 	. 	.............. 1,5 	rn 3  

Instalaciones: 

1 maquinilla de accionamiento hidráulico con una tracción 
a medio carretel de 4,5 tons. a una velocidad de 90 m/ 
minuto. 

Capacidad congelación: 3,5 t/día. 
Bodega refrigerada a —25° C. 
1 radiotelefonía en BLU. 
1 radioteléfono de VHF. 
2 radares. 
2 sondas color. 
1 piloto automático. 
1 equipo navegación satélite. 

Tripulación: 12 hombres. 

((HERMANOS TOUZA» 

Constructor: Astilleros Gondan, S. A. 

Armador: Chymar, S. A. 

N.° de construcción: 270. 

Tipo: Arrastrero, congelador, con rampa. 

Entrega: Diciembre 1986. 

Registro bruto .......................... 
Peso muerto ........................... 
Eslora total ............................ 
Eslora entre perpendiculares .............. 
Manga................................ 
Punta¡ a cubierta superior ................ 
Punta¡ a cubierta principal ................ 
Punta¡ de bodega ....................... 
Calado................................ 
Velocidad ............................. 

Clasificación: Bureau Ventas. 

Motor principal: ABC. 1.930 CV a 750 rpm. 

Equipo generador: 

Motores auxiliares: Caterpillar 450 CV a 1.500 rpm. 
Generadores: Dos de 370 y  uno de 210 kVA. 

Capacidades: 

Bodega 	.............................1.325 	m 3  
Gas-oil 	..............................525 	m3  
Agua de lastre ........................263 	m 3  
Agua 	dulce 	..... . .................... 	12,29 	m 3  
Aceite 	lubricante 	........ .............8,80 	m 3  

629,68 TRB 
943,00 TPM Instalaciones: 
60,00 m. 
51,90 m, Aire acondicionado. Congelación 42 t/día. Bodega refri- 
10 20 m. gerada a —25° C. Rampa en popa con rompeolas de ac- 
670 m. cionamiento hidráulico. 
4

'
50 m. 2 botes insuflables con motor fuera-borda de 25 CV. 

300 m. 2 radioteléfonos de 800 y  400 W; radio-télex; dos radares 
4,45 m. de 100 millas; dos VHF de 25 W; dos equipos de navega- 

14 nudos ción por satélite, un receptor de cartas meteorológicas; 
dos sondas de 1.000 brazas; dc 	sondas de red; una gi- 
roscópica, dos autopilotos; equipos para procesado de la 
pesca. Grúa hidráulica: VALMAN, 

Alojamiento: 26 tripulantes. 
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE PETROLEO 
Y QUIMICOS 

En julio de 1986 fue entregado en el astillero Paul Linde-
nau GmbH, de Kiel, al armador Karl Buttner, de Bremen, el 
buque «Leng», de 11.000 TPM que es el segundo de los dos 
transportes especializados de petróleo y productos quími-
cos proyectados y construidos por dicho astillero. El primer 
buque, el «Rochen 1», fue entregado al mismo armador a fi-
nales de 1984. 

La entrega del «Leng» resalta la filosofía comercial del as-
tillero para construir buques muy especializados en series 
cortas. Además de este proyecto, el astillero Paul Lindenau 
GmbH ha desarrollado también una gama de buques para el 
transporte de petróleo, betún y productos químicos desde 
2.150 a 16.000 TPM así como transportes de gas para el 
transporte de LPG, etano y NH 3  con capacidades desde 
1.600 a 15.000m 3 . 

La cooperación entre el astillero y el armador ha dado co-
mo resultado el proyecto del «Leng» que optimiza la energía 
calorífica en los espacios de máquinas para proporcionar un 
ahorro de energía de 438 kW frente a un buque convencio-
nal. Este ahorro tiene en cuenta también las líneas óptimas 
del casco, que son un resultado de los ensayos de canal rea-
lizados por la empresa. 

Las características principales del «Leng» son las si-
guientes: 

Eslora total ... . .......................... 	134,62 m. 
Eslora entre perpendiculares ...............125,27 m. 
Manga 	.... .......... . .................. 	19,60 m. 
Puntal a la cubierta principal ........... . ... 	10,65 m. 
Calado al francobordo de verano ... ...... ..8,45 m. 
Peso muerto .............................11.000 t. 
Capacidad total ..........................12.609 m 3  
Registro bruto ...........................7.093 
Registro neto ............................3.534 
Potencia ................................4.250 kW 
Velocidad ............................. ..14,9 nudos 

El ahorro de energía se ha conseguido también por la ins-
talación de un doble forro en el centro del buque y tanques 
laterales. Esto ha dado lugar a: un ahorro de energía en la 
capacidad de calefacción de la carga debido al espacio de 
aire en el doble forro; una descarga más rápida de la carga, 
como consecuencia de las paredes lisas de los tanques; una 
separación absoluta del agua de lastre y carga, y una clasifi-
cación lMO más alta. El doble forro de 760 mm. permite que 
los tanques laterales sean clasificados como IMO tipo II y 
los tanques centrales como IMO tipo 1. 

El buque dispone de un monitor de descarga de petróleo y 
de un sistema de agotamiento eficiente, para usarlos cuan-
do transporte petróleo y productos químicos respectiva-
mente. Cumple con los requisitos de MARPOL, anexos 1 y 
II, además de las resoluciones IMO para el control de la emi-
sión de agua de lavado de tanques y agua de lastre de la bo-
dega de carga. 

H 
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El astillero Lindenau Werft sigue su propio procedimiento 
sistemático de ensayos de modelos en canal para desarrollar 
formas para sus propios proyectos de buques, consiguiendo 
unas bajas exigencias de potencia. 

Cada modelo del casco es ensayado con varios dispositi-
vos adicionales para intentar mejorar la eficacia y rendimien-
to de la propulsión prevista. Programas de ordenador de su 
propia investigación ¡e ayudan a proporcionar unos paráme-
tros óptimos para cualquier forma dada, basada en cual-
quier información dada. 

En el puente lleva dos radares, radiogoniómetros, equipo 
de navegación por satélite, giróspica, piloto, ecosondador y 
equipo de radio. Los controles del motor principal están du-
plicados en cada lateral del puente en armarios estancos. 

El «Leng» está propulsado por un motor diesel Mak 
8M551 de 4.250 kW a 450 rpm que acciona una hélice Ka-
MeWa de paso controlable, permitiendo que el buque al-
cance una velocidad en servicio de 14,9 nudos. 

La energía eléctrica es suministrada por tres grupos gene-
radores de 650 kVA, 380 V. 50 Hz, cada uno, asi como por 
un alternador de cola de 800 kVA, 380V. 50 Hz y un genera-
dor de emergencia de 75 kVA. El buque tiene un propulsor 
en proa de 550 kW. Los separadores están montados en el 
lado de estribor de la cámara de máquinas. Los controles de 
las máquinas están montados en el extremo de proa de los 
purificadores. En el piso medio de la cámara de máquinas 
lleva instalado una planta destiladora. 

Entre otros equipos en la cámara de máquinas figuran una 
planta de aguas residuales, intercambiadores de calor de 
placas y una caldera que funciona a 14 bar. 

Los tanques de carga 1 a V centrales tienen una capacidad 
de carga de 6.568 m 3  mientras aue la capacidad total de los 
tanques laterales es de 5.593 m, lo que hacen una capaci-
dad total de 12.161 m 3. Los tanques de residuos de babor y 
estribor tienen una capacidad de 448 m 3 , por lo que la capa-
cidad total del buque es de 12.609 m 3. Todos los tanques de 
carga están revestidos y pueden ser calentados hasta una 
temperatura de 65° C. La capacidad de los tanques de lastre 
es de 3.637 m 3  y también están revestidos. El buque dispone 
de cuatro bombas de carga de 570 m 3/hora. 

Para la limpieza de tanques tiene instalado un calentador. 
El agua caliente es llevada a puntos fuera de cada tanque y 
sobre la cubierta dispone de bocas Butterworth. 

Las cuatro bombas de carga están conectadas a los tan-
ques de carga de tal forma que exista una separación com-
pleta de cuatro tipos diferentes de carga. En el caso de fallo 
de una de las bombas puede hacerse una conexión usando 
una válvula de cierre. La conexión para carga y descarga se 
hace independientemente en cada bomba. Para drenaje, los 
tanques de residuos se conectan a las bombas de agotamiento, 
usándose un sistema propio del astillero, que cumple las ri- - 
gurosas restricciones sobre la cantidad permisible de resi-
duos de petróleo o carga química. En sus puntos más bajos 
las líneas de carga están dotadas de orificios de agotamiento 
y permite el vaciado de los tanques hasta sus últimos 100 Ii-
tros de carga o agua de lavado. Las pruebas realizadas por el 
Germanischer Lloyd's han demostrado que llegan a quedar 
menos de 90 litros. Por consiguiente, el operador puede es-
tar seguro de que los residuos han sido reducidos al mínimo. 
Este sistema ha sido diseñado por el astillero en cooperación 
con armadores y el Germanischer Lloyd. 

El aistamiento del ruido se ha mejorado separando la su-
perestructura de la chimenea de la cámara de máquinas. 
Además el uso de muebles modulares mejora el bajo nivel de 
ruido así como las eficientes líneas del buque. 

La tripulación se aloja en 19 camarotes dotados de aire 
acondicionado. También existe un camarote para el prácti-
co, un local para primeros auxilios y una enfermería. Todos 
los camarotes tienen su propio servicio. Las aguas residua-
les se tratan y descargan al mar. 

ASTILLEROS 

CONTRATO DE PORTACONTENEDORES 

El armador American President Lines (APLI ha firmado un 
contrato para la construcción de cinco portacontenedores 
de la cuarta generación, en astilleros de Alemania Occiden-
tal. El astillero Howaldtswerke Deutsche Werf (HDW), de 
Kiel, construirá tres de los cinco buques de 3.800 contene-
dores TEU y los dos restantes serán construidos por Bremer 
Vulkan. 

El contrato firmado por Bremer Vulkan asciende a unos 
150 millones de dólares, y con los otros tres buques contrata-
dos a primeros de noviembre, representa el comienzo de un 
programa de inversión de tres años, por importe de 500 mi-
llones de dólares, para APL, que pretende ampliar su siste-
ma de transporte intermodal entre los mercados del Sudeste 
de Asia y de Norteamérica. 

El contrato obtenido por el astillero Howaldtswerke 
Deutsche Werf (HDW) representa alrededor de tres millones 
de horas de trabajo para el astillero y permitirá el empleo de 
unos mil trabajadores así como el trabajo de numerosos 
subcontratistas. La entrega de los buques está prevista a 
partir de 1988. 

HDW ha entregado el «Norasia-Princess» en diciembre de 
1986 y  su gemelo lo entregará al comienzo de este año. El 
«Norasia-Princess» ha sido contratado por Conti-Cosima, 
de Munich, un grupo especializado en la obtención de capi-
tales privados destinados a financiar la construcción de bu-
ques. Los dos barcos son los últimos de una serie de cuatro 
«buques del futuro» construidos por dicho astillero, además 
de un prototipo y su gemelo, lo que eleva a seis el número 
de contratos en esta serie. El prototipo, el «Norasia-Saman-
tha» y su gemelo, el «Norasia-Susan» fueron entregados en 
octubre y diciembre de 1985 al armador Peter Dohle, de 
Hamburgo. Los dos buques, «Norasia-Pearl» y «Norasia-
Sharjah» fueron entregados en mayo y julio de 1986. 

Mitsubishi estaba fuertemente apoyado para la segunda 
fase del contrato y fuentes industriales le sugirieron que pre-
sentara una oferta para los dos buques a un precio un 25 % 
inferior que el de otros astilleros competidores. Pero se cree 
que los fuertes subsidios del gobierno de Alemania Occiden-
tal han hecho girar la última parte del contrato hacia los asti-
lleros de dicho país. 

Unos 237,5 millones de marcos (117 millones de dólares) 
han sido fijados por el Comité de Presupuestos del Parla-
mento Federal y una cantidad adicional de 37,5 millones de 
marcos (18,5 millones de dólares) por el estado costero de 
Schleswig-Holstein, específicamente para el contrato de 
APL. 

Al comienzo de 1986, APL obtuvo del gobierno de Esta-
dos Unidos autorización para construir las series de buques 
en el extranjero y estuvieron considerando activamente los 
astilleros del Sudeste de Asia. 

Los buques están propulsados por un motor diesel Sulzer 
de 12 cilindros, tipo RTA84, de una potencia máxima conti-
nua de 41.920 kW (57.000 BHP) a 95 rpm. Los motores se-
rán construidos por KHIC, en Changwon, que es licenciata-
rio de Sulzer. 

Cada buque será capaz de transportar contenedores de 
20, 40, 45 y  48 pies. Tendrán una eslora de 273 m. y una 
manga de 39,3 m. Son los primeros buques que se constru-
yen con una manga mayor que la del Canal de Panamá, pero 
esta manga, inusualmente grande, no debe afectar a las 
operaciones de APL ya que dicha empresa no ha usado el 
Canal desde mitad de la década de los 70 y su flota actual de 
18 buques está efectuando el servicio en los Océanos Pacífi-
co e Indico. 

APL ha manifestado que la amplia manga proporcionará 
una mejor estabilidad y comportamiento en la mar y reducirá 
los tiempos de carga y descarga en puerto. Además, los bu- 
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ques han sido proyectados para permitir su alargamiento en 
el futuro. Sulzer ha declarado que tienen potencia suficiente 
para mantener la velocidad en servicio requerida de 24 nu-
dos, después del alargamiento. 

Durante algún tiempo, APL ha estado funcionando a ple-
na capacidad en el tráfico de importación y a capacidad casi 
plena en el de exportación. El presidente de APL ha declara-
do que reemplazando el tonelaje menos competitivo con bu-
ques mayores y más eficientes se conseguirían mayores vo-
lúmenes de tráfico en el Pacífico y ha añadido que tienen 
planes para incrementar el número de puertos de Asia. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE 1986 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Armón.-Dos pesqueros congeladores de 
arrastre por popa de 480 GT y  340 TPM. Armador: Arpe-
co, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 
3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm. 

Dos camaroneros de 203 GT y  145 TPM. Armador: Theca 
Corp. Ltd., de Reino Unido. Motor propulsor: Caterpillar, ti-
po 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

«Sirepeche 1». Camaronero congelador de 245 GT y  193 
TPM. Armador: Overseas Fish Traders, de Panamá. Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm. 

«Limbariq 1». Camaronero de 203 GT y  145 TPM. Arma-
dor: Conapeco Ltd., de Mauritania. Motor propulsor: Cater-
pillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros José Valiña, - Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 912 GT y  900 TPM. Armador: Profesionales 
Pesqueros, de España. Motor propulsor: Stork Werkspoor, 
tipo 6W280, de 1.970 BHP, a 750 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya. -eAlboniga». Atunero 
congelador de 716 GT y 600 TPM. Armador: Atunsa, de Es-
pafía. Motor propulsor: Deutz, tipo RBV6M358, de 2.000 
BHP a 300 rpm. 

«SSV Corwith Cramer». Velero escuela de 150 GT y 35 
TPM. Armador: Sea Education Association Inc., de Estados 
Unidos. Motor propulsor: Deutz, tipo SBA6M816, de 500 
BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-eSanta Uxia». Pes-
quero de arrastre por popa al fresco de 140 GT y  130 TPM. 
Armador: Pesquerías Riveirenses, S. A., de España. Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 1.700 rpm. 

Pesquero de arrastre al fresco de 128 GT y 120 TPM. Ar-
mador: Pescados Hermanos Lijo, S. L., de España. Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 1.800 rpm. 

Balenciaga.-ePedro José Berna». Pesquero de cerco 
de 186 GT y  140 TPM. Armador: Pedro José Larrañaga, de 
España. Motor propulsor: Guascor, tipo F-360, de 750 BHP 
a 1.800 rpm. 

«Arretxu». Pesquero de 137 GT y  76 TPM, Armador: 
Arretxu, S. A., de España. Motor propulsor: Guascor, tipo 
F-318, de 600 BHP a 1.800 rpm» 

Construcciones Navales P. Freire. - Pesquero de 
1.626 GT y  1.300 TPM. Armador: Congasa, de España. Mo-
tor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV6M358, de 2.200 
BHP a 375 rpm. 

Pesquero de 283 GT y  200 TPM. Armador: Pescagar-
cía, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, ti-
po SBA6M528, de 870 BHP a 750 rpm. 

Pesquero de 1.183 GTy 1.000 TPM. Armador: Pesquerías 
Area, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
SBV6M358, de 2.000 BHP a 300 rpm. 

Pesquero de 522 GT y  560 TPM. Armador: Garsa, de Es-
paña. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA6M628, 
de 1.725 BHP a 750 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. - Dos pes-
queros congeladores de arrastre por popa de 1.075 GT y 800 
TPM. Armador: Pescanova, S. A., de España. Motor pro-
pulsor: Barreras/Deutz, de 4.000 BHP. 

Tres pesqueros congeladores de arrastre por popa de 410 
GT y  385 TPM. Armador: Santodomingo, S. A., de España. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 628, de 1.450 BHP. 

Enrique Lorenzo y CIa. -Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 1.083 GT y  1.090 TPM. Armador: Pescama-
rín, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/B & W, 
tipo 81-28132, de 2.200 BHP a 750 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-Pesquero congelador de 420 
GT y  210 TPM. Armador: Pesquera Loira, S. A., de España. 
Motor propulsor: Mirnless Blackstone, tipo ESL8-MARK-2, 
de 1.329 BHP a 750 rpm. 

Pesquero congelador de 380 GT y  200 TPM. Armador: 
Pesquera Estévez Lino, S. A., de España. Motor propulsor: 
Mirrlees Blackstone, tipo ESL8-MARK-2, de 1.329 BHP a 
750 rpm. 

Hijos de J. Barreras-Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 1.571 GTy 1.700 TPM. Armador: S. A. Eduar-
do Vieira, de España. Motor propulsor: Barreras! Deutz, tipo 
SBV8M358, de 3.000 BHP a 375 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.571 GT y 
1.700 TPM. Armador: Marítima del Berbes, S. A., de Espa-
ña. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV8M358, de 
3.000 BHP a 375 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros Ardeag. - «Olagorta». Pesquero congelador 
de arrastre de 480 GT y  405 TPM. Armador: Pesquera Almi-
ketsu, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/Man-
B & W, tipo 61-2330, de 1.100 BHP a 825 rpm. 

Astilleros Armón.-»Arpeco III». Camaronero de 203 
GT y 145 TPM. Armador: Arpeco, S. A., de Mauritania. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.200 
rpm. 

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

Astilleros Gondán. -eRío Orxas». Pesquero congelador 
de arrastre de 900 GT y  718 TPM. Armador: Pesquera In-
ter, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, de 1.768 BHP 
a 750 rpm. 

Astilleros de Huelva. - Pesquero congelador de arrastre 
de 237 GT y 262 TPM. Armador: Armadores de Buques Ma-
risqueros, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría! 
Man-B & W, tipo GL-23, de 1.000 BHP a 800 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya. - Remolcador de 289 GT y 
300 TPM. Armador: Port Services Corp. Ltd., de Omán. 
Motores propulsores: dos Deutz, tipo SB6M-625, de 1.578 
BHP a 1.000 rpm. cada uno. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-ePico Sacro». Pes-
quero de arrastre por popa de 122 GT y  130 TPM. Armador: 
Arrastreros del Barbanza, S. A., de España. Motor propul-
sor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 1.800 rpm. 

Balenciaga.-ePedro José Berna)). Pesquero de cerco 
de 186 GT y 140 TPM. Armador: Pedro José Larrañaga, de 
España. Motor propulsor: Guascor, tipo F-360, de 750 BHP 
a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-ePlaya de Sarta-
xens». Pesquero de arrastre de 1.479 GT y 1.300 TPM. Ar- 
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mador: Moradiña, S. A., de España. Motor propulsor: Ba-
rreras/Deutz, tipo SBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. -eMorale-
da». Pesquero palangrero de 612 GT y  400 TPM. Armador: 
Pescachile, S. A., de Chile. Motores propulsores: dos Ca-
terpillar, de 700 BHP cada uno. 

«Río Vello». Pesquero palangrero de 144 GT y  100 TPM. 
Armador: Celapesca, S. A., de España. Motores propulso-
res: dos Volvo, de 260 BHP cada uno. 

Enrique Lorenzo y Cía.-Leirachán». Pesquero conge-
lador de arrastre por popa de 1.083 GT y  1.090 TPM. Arma-
dor: S. A. Leirachán, de España. Motor propulsor: MAK, ti-
po 8M332, de 1.770 BHP a 750 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-»Cabo Negro» y ((Cabo 
Blanco». Pesqueros congeladores de 150 GT y  90 TPM. Ar-
mador: Copesca, S. A., de Marruecos. Motor propulsor: 
Caterpillar, tipo 3412 DITA, de 600 BHP a 1.800 rpm. 

Hijos de J. Barreras.-»Amable Márquez Alvarez». 
Pesquero congelador de arrastre por popa de 975 GT y  1.250 
TPM. Armador: Vigades, S. A., de España. Motor propul-
sor: Barreras/Deutz, tipo SBV8M358, de 2.400 BHP a 300 
rpm. 

Juliana Constructora Gijonesa. -eBurgas». Carguero 
polivalente de 7.150 GT y 8.800 TPM. Armador: The Ship-
ping Corp., de Bulgaria. Motor propulsor: AESA/B & W, ti-
po 8L35MC, de 6.080 BHP a 200 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Ardeag.-Tónico el Menut». Pesquero con-
gelador de arrastre de 234 GT y  180 TPM. Armador: Juan 
Antonio González Pomares, de España. Características prin-
cipales: Eslora entre perpendiculares, 30,6 m.; manga, 8,3 m., 
y puntal, 3,55 m. Motor propulsor: Echevarría/Man-B & W, 
tipo 61-23/30, de 1.100 BHP a 825 rpm. 

Astilleros Armón. - ((Hermanos Yáñez». Pesquero pa-
langrero de 141 GT y 89 TPM. Armador: Manuel Yáñez Ló-
pez, de España. Características principales: Eslora total, 
26 m.; eslora entre perpendiculares, 22,25 m.; manga, 
6,5 m.; puntal, 3,5 m., y calado, 3 m. Capacidad de bode-
gas: 105 m 3. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 624 
BHP a 1.800 rpm. Velocidad en pruebas: 11,3 nudos. 

«Arpeco III». Camaronero de 203 GT y  145 TPM. Arma-
dor: Arpeco, S. A., de Mauritania. Características principa-
les: 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 propulsor: Caterpi-
llar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.200 rpm. Velocidad en prue-
bas: 11 nudos. 

«Yaghref 1». Camaronero de 203 GT y  145 TPM. Arma-
dor: lnter-Arika, S. A., de Mauritania. Características princi-
pales: 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 propulsor: Caterpillar, 
tipo 3508, de 775 BHP a 1.200 rpm. Velocidad en pruebas: 
11 nudos. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. -» Bahía 
Honda». Carguero polivalente de 10.572 GT y 16.200 TPM. 
Armador: Naviera Castellana, S. A., de España. Caracterís-
ticas principales: Eslora total, 148,85 m.; eslora entre per-
pendiculares, 137,75 m.; manga, 22 m.; puntal, 12,8 m. y 
calado, 9,4 m. Capacidad de bodegas: 22.794 m 3  y  519 TEU. 
Motor propulsor: Aesa/B & W, tipo 71-45GB, de 7.420 BHP 
a 175 rpm. 

Astilleros Gondán. - ((Puente Sabaris». Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 1.393 GT y 1.210 TPM. Ar-
mador: Armadora José Pereira, S. A., de España. Caracte-
rísticas principales: Eslora total, 67,7 m.; eslora entre per-
pendiculares, 58,2 m.; manga, 11 m.; puntal, 7/47 m., y 
calado, 4,65 m. Capacidad de bodegas: 1.650 m. Motor 
propulsor: A.B.C., tipo 8MDZC, de 1.930 BHP a 750 rpm. 
Velocidad en pruebas: 13,37 nudos. 

Astilleros de Huelva.-eNuevo Usisa». Sardinero con-
gelador de 324 GT y  360 TPM. Armador: Unión Salazonera 
Isleña, S. A. USISA), de España. Características principa-
les: Eslora total, 42,7 m.; eslora entre perpendiculares, 
36 m.; manga, 9 m.; puntal, 4,4 m. y calado, 3,6 m. Capaci-
dad de bodegas: 250 m 3 . Motor propulsor: Echevarría/B & 
W, tipo 61-23/30, de 1.100 BHP a 214 rpm. 

((El Segundo». - Roll-on/Roll-off/frigorífico de 3.000 GT 
y 1.960 TPM. Armador: Mariscos Rodríguez, S. A., de Es-
paña. Características principales: Eslora total, 75 m.; eslora 
entre perpendiculares, 69,175 m.; manga, 14,22 m.; calado, 
4,612 m., y puntal, 4,582 m. Capacidad de bodegas: 3.823 m 3 . 

Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo 14V23LU, de 
2.030 BHP a 800 rpm. 

Astilleros Luzuriaga. -eNuna». Suministro a platafor-
mas de perforación de 796 GT y 1.116 TPM. Armador: Na-
viera Marot, S. A., de España. Características principales: 
Eslora total, 53 m.; eslora entre perpendiculares, 46 m.; 
manga, 12 m.; puntal, 5,2 m., y calado, 4,5 m. Capacidad: 
12 pasajeros. Motores propulsores: dos Bazán/Man-B & W, 
tipo 14V20/27, de 1.904 BHP a 1.000 rpm. cada uno. Veloci-
dad en pruebas: 12,86 nudos. 

Astilleros de Murueta.-eKalatxori». Pesquero conge-
lador de 680 GT y  930 TPM. Armador: Ondarrutarra, S. A., 
de España. Características principales: Eslora total, 55,7 m.; 
eslora entre perpendiculares, 48 m.; manga, 10 m.; puntal, 
7/4,8 m. y calado, 4,3 m. Capacidad de bodegas: 1.100 m 3 . 

Motor propulsor: Mak, tipo 6M453, de 1.995 BHP a 560 
rpm. Velocidad en pruebas: 13,6 nudos. 

Astilleros Ojeda y Aniceto. -.-»Alataif II». Pesquero de 
arrastre por popa de 444 GT y  334 TPM. Armador: Maro-
chame d'Armement et Pgche Raida-Il, S. A., de Marruecos. 
Características principales: Eslora total, 39,11 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 32,53 m.; manga, 9 m.; punta, 6,2/4 m. 
y calado, 3,75. Capacidad de bodegas: 390 m 3 . Motor pro-
pulsor: Mak, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm. 

((Farida II». Pesquero de arrastre por popa de 451 GT y 
334 GT y  334 TPM, Armador: St. d'Armement et de Péche 
Nadia, S. A., de Marruecos. Características principales: Es-
lora total, 39,11 m.; eslora entre perpendiculares, 32,53 m.; 
manga, 9 m.; puntal, 6,2/4 m. y calado, 3,75 m. Capacidad 
de bodegas: 390 m 3 . Motor propulsor: Mak, tipo 6M282, de 
1.000 BHP a 750 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-»Almiria 1». Pes-
quero congelador: de 359 GT y 270 TPM. Armador: Almiria 
Peche, S. A., de Marruecos. Características principales: Es-
lora total, 35,64 m.; eslora entre perpendiculares, 30 m.; 
manga, 8,3 m.; puntal, 6,1/4 m., y calado, 3,85 m. Capaci-
dad de bodegas: 266 m 3 •  Motor propulsor: ABC, tipo 
6MDXC/750/100/A, de 900 BHP a 750 rpm. Velocidad en 
pruebas: 11,20 nudos. 

«Atar II». Pesquero congelador de 432 GT y 300 TPM. Ar-
mador: Sociéte Nouvelle de Peches et d'Armement, de 
Mauritania. Características principales: Eslora total, 39,4 m.; 
eslora entre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal. 
6,15/4,1 m. y calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 358 m 3 . 

Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 
1.160 BHP a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 12,15 nudos. 

«Almiria 2». Pesquero congelador de 359 GT y 270 TPM. 
Armador: Almiria Peche, S. A., de Marruecos. Característi-
cas principales: Eslora total, 35,64 m.; eslora entre perpen-
diculares, 30 m.; manga, 8,3 m.; puntal, 6,1/4 m., y calado, 
3,85 m. Capacidad de bodegas: 266 m 3 . Motor propulsor: 
ABC, tipo 6MDXC/750/100/A, de 900 BHP a 750 rpm. 
Velocidad en pruebas: 11,20 nudos. 

Construcciones Navales Santodomingo. - «O'Cove-
lo». Pesquero palangrero de 132 GT y 93 TPM. Armador: 
Anselmo Pérez Alonso, de España. Características principa-
les: Eslora total, 24,85 m.; eslora entre perpendiculares, 
21,2m.; manga, 6,4 m.; puntal, 3,2rn.,ycalado,2,8m. Ca-
pacidad de bodegas: 98 m 3 . Motores propulsores: dos Vol-
vo Penta, tipo TMB100C, de 260 BHP a 1.800 rpm. cada 
uno. 
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«Amrass», Pesquero congelador de arrastre por pepa de 
410 GTy385TPM. Armador: Squid Fisheries, S. A., de Ma-
rruecos. Características principales: Eslora total, 39,4 m.; 
eslora entre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 
6,15/4,1 m., y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas: 
370 m. Motor propulsor: M.T.M. T1-829CR, de 1.000 BHP 
a 375 m. 

Enrique Lorenzo y Cía. —tParadanta Primero». - Pes-
quero congelador de arrastre por popa de 900 GT y  931 
TPM. Armador: Pesquera Paradanta, S. A., de España. Ca-
racterísticas principales: Eslora total, 58,5 m.; eslora entre 
perpendiculares, 50 m.; manga, 10 m.; puntal, 6,6/4,4 m. y 
calado, 4,35 m. Capacidad de bodegas: 1.126 m 3 . Motor 
propulsor: Mak, tipo 6M332, de 1.585 BHP a 875 rpm. Velo-
cidad en pruebas: 12,4 nudos. 

Factoría Naval de Marín.—eCabo Negro». Pesquero 
congeladorde 150GTy90TPM. Armador: Copesca, S. A., 
de Marruecos. Características principales: Eslora total, 25,6 
m.; eslora entre perpendiculares, 21 m. manga, 6,7 m.; pun-
tal, 3,4 y  calado, 3m. Capacidad de bodegas: 115 m 3 . Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3412 DITA, de 600 BHP, a 1.800 
rpm. Velocidad en pruebas: 10,95 nudos. 

TRAFICO MARITIMO 

POLITICA MARITIMA COMUNITARIA 

Con el título «1986, el año más duro para la Marina Mer-
cante española», el Boletín Informativo de ANAVE, publica 
el comentario siguiente: 

((La aprobación de la política marítima internacional de la 
CEE podría resumirse con la consagración de los principios 
de plena liberalización de este mercado de transportes. 

Los criterios básicos que han prevalecido se pueden resu-
mir en: 

- Libertad total de acceso a las cargas de terceros paí-
ses, así como de los tráficos intracomunitarios, con apertura 
para los países "cross-traders". 

- Los beneficiarios no serán ya los armadores en el sen-
tido clásico de propietarios de buques sino de operadores de 
éstos. 

- Desaparecen, con un calendario de transición, los de-
rechos de participación de las flotas en los tráficos naciona-
les, al menos como norma positiva del Estado. 

- Se exonera a las Conferencias, en principio, de prácti-
cas en contra de la competencia. 

- Se establecen mecanismos de defensa ante prácticas 
tarifarias desleales en el tráfico de líneas, básicamente frente 
a países del Este. 

El tráfico marítimo de los países del Sur de la Comunidad 
y particularmente el español, más ligados a su propio co-
mercio exterior, va a ser el más afectado por estas nuevas 
reglas del juego. 

Lo que no han logrado éstos, para contrapesar este ma-
yor sacrificio, es algo que parecía justo como paso previo, 
una política de armonización y promoción de las flotas na-
cionales que permitiera partir de condiciones equivalentes 
de competitividad. 

Se ha sacrificado la posible modificación de principios al 
logro de un plazo de aplicación transitorio, básicamente de 
cinco años, como el inicialmente previsto en la propuesta de 
la Comisión. 

En concreto, estos plazos fijan la libertad del tráfico intra-
comunitario para buques de pabellón CEE en 31 de diciem-
bre del 89. La de tráficos con terceros países e igual pabellón 
beneficiario para 31 de diciembre del 91 y para buques de 
otras banderas un año más tarde. En cuanto a los convenios  

bilaterales su renegociación los hará libres no más tarde de 1 
de enero del 93. 

Pero no es hora de lamentaciones sino de hacer planes 
para el futuro. El reto, ahora, se establece para la Marina 
Mercante española en dos frentes: 

1. El de la supervivencia de las compañías con flotas en 
servicio. Tras la feroz embestida de estos años de crisis, de 
los que el año 86 ha sido sin paliativos el más duro de todos, 
resulta imprescindible acomodar las condiciones operativas 
y de sostenimiento previstas en el Plan de Flota si no quere-
mos ver nuevas pérdidas, enormes para la dimensión nacio-
nal, como las de 1985 y  1986. 

2. El del desarrollo de nuevas actividades con la inver -
sión correspondiente. Para ellas no existen cinco años de 
acomodación transitoria. Para ellas estamos ya en 1993, da-
da la configuración internacional del sector y el excedente 
de oferta en los diferentes tráficos. Nadie podrá ya adquirir 
un buque o establecer una red comercial, sin situar su viabi-
lidad en una pura línea de competitividad estricta con las 
unidades de los pabellones más baratos del mundo. Ni com-
prometer capitales ni empleos sin la flexibilidad que admiten 
los registros más competitivos. 

Es decir, que hoy, al comenzar 1987, el mar sigue encres-
pado, pero la bruma ha desaparecido y es preciso poner los 
medios para que el temporal no arroje a las rompientes, hoy 
bien visibles, una actividad importante de la sociedad es-
pañola. » 

PUBLICACIONES 

UNIDADES LIGERAS DE COMBATE 

Nuestro compañero Antonio Villanueva Núñez, Director 
de la Factoría de San Fernando, de la E. N. Bazán, desde 
1965 a 1979 y Premio ((Francisco Franco» de Investigación 
Técnica 1955, ha escrito recientemente un libro titulado: 
«Unidades ligeras de combate». 

Publicado en edición no comercial por la E. N. Bazán de 
C.N.M., S. A., resulta de gran interés que sea comentado a 
la profesión por medio de estas breves líneas. 

Es infrecuente hallar en lengua castellana obras que traten 
monográficamente determinados tipos de buques. La dis-
culpa frecuente de que se escriban pocos libros de ingenie-
ría naval es que no hay tiempo para ello. Según los poten-
ciales autores, su puesto lo han ocupado los trabajos que 
envían a Congresos y revistas técnicas. 

Por ello, tiene doble interés el que aparezcan libros de te-
mática especializada. En este caso, el autor ha encontrado 
el tiempo y reposo necesarios para abordar la concepción y 
desarrollo de este tipo de barcos y su armamento. 

A. Villanueva parte de una definición actual: «Buques de 
pequeño desplazamiento y gran velocidad, con capacidad 
de ataque de superficie y autodefensa antiaérea, con misio-
nes de ataque a las fuerzas navales enemigas en zonas pró-
ximas a las costas propias». 

Definición muy acertada y que sintetiza la especificación 
(TLR) que cualquier Estado Mayor de la Armada podría re-
validar. 

Se analizan en primer lugar sus precedentes históricos: 
los torpederos de vapor y las lanchas rápidas torpederas. 
Los acontecimientos navales militares más importantes son 
revisados con bastante detalle y se describen los principales 
tipos construidos en cada nación y los que están todavía en 
servicio. 

El autor asigna a 1967 como fecha a partir de la cual el tor-
pedo fue reemplazado por el misil como arma principal de 
este tipo de unidades. El capítulo revisa a continuación, des-
pués de explicar las misiones de las unidades ligeras porta- 
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misiles, la constitución actual de estas flotas en los distintos 
países, sus posibles doctrinas de utilización y sus experien-
cias bélicas. Tiene interés especial el apartado que se dedica 
a los buques hidroala. 

Un capítulo muy atractivo es el que se dedica a describir el 
armamento ofensivo. Se referencian los principales tipos de 
misiles utilizados en estos buques, sus sistemas de guiado, 
trayectoria de vuelo, propulsión y cabeza de combate, com-
plementándose con la descripción de sus características 
principales. Todo ello ilustrado con fotografías y esquemas 
muy claros, que permiten al profesional, no experto en la 
materia, adquirir un conocimiento de base. 

A continuación se abordan las amenazas que puede en-
contrar la unidad ligera de combate, y se tratan los sistemas 
modernos de armas de defensa de punto: misiles SAM, ca-
Piones multitubo y los equipos de guerra electrónica, capítu-
lo este último que se revisa en conjunción con las «firmas» 
del buque atacado. Es de especial actualidad el apartado de-
dicado a la guerra de las Islas Malvinas. 

En la parte final del libro, el autor dedica un apartado a la 
historia del Arsenal Militar de La Carraca y su conexión con 
la actual Factoría de San Fernando de la E. N. Bazán, por 
medio dela Ley de2l de julio de 1971, que rnodernizóla Fac-
toría para hacer frente a su cometido en la segunda fase del 
Programa Naval Español. En la narración se incluye una 
completa descripción de las unidades ligeras de combate 
construidas en aquella Factoría y de las Entidades españolas 
(entre las que sobresale el papel realizado por la Fábrica de 
Artillería del Astillero) que han colaborado en el esfuerzo 
tecnológico e industria) que ha representado la construcción 
de las mencionadas unidades. 

El libro, en su conjunto, es una obra de divulgación viva y 
plena de interés, en la que, armónicamente, se combinan 
los datos históricos, técnicos y estadísticos. Cualquier pro-
fesional, interesado en el tema, desearía, una vez hojeado, 
contar con él en su biblioteca, y es una lástima que el carác-
ter no comercial de la edición restrinja de alguna manera su 
difusión más amplia. 

R. AlvariFío 

Para cualquier ampliación de datos, dirigirse a: M. Paitu-
ví. Comité CIMAC español. Edificio GUASCOR. 20750-Zu-
maa (Guipúzcoa). 

VARIOS 

EN LA JUBILACION DE UN BUEN COMPAÑERO 

El pasado día 31 de diciembre de 1986 se ha jubilado nues-
tro compañero Ladislao Cañedo de su puesto en la Inspec-
ción de Buques de Gijón. 

Con tal motivo han tenido lugar varios homenajes para 
celebrar la trayectoria profesional y humana de «Ladis» 
Cañedo. 

En primer lugar, los Consignatarios de Buques de Astu-
rias le ofrecieron una comida. También cerca de trescientas 
personas relacionadas con el mundo de la mar y de la indus-
tria quisieron manifestarle su agradecimiento. Finalmente, 
una numerosa representación de Ingenieros Navales nos 
reunimos con él para festejar su jubileo. 

Cuando tantas veces se han elevado quejas de la actua-
ción de personas vinculadas con la Administración resulta 
sumamente grato resaltar la profesionalidad, disposición, 
educación, caballerosidad y talante de una persona de las 
características de Ladislao Cañedo. 

Para todos nosotros este momento de júbilo no es una 
despedida. Significa que Ladislao sigue a nuestro lado ofre-
ciéndonos su magisterio profesional y su rica y querida per-
sonalidad. 

Es un placer y además justo resaltar estas circunstancias 
al final de una etapa que sabemos no será la última. 

A. Fernández Marino 

NUEVAS LICENCIAS FORAN 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

CONGRESO DEL CIMAC 

El Consejo Internacional de Máquinas de Combustión (CI-
MAC) organiza su Congreso bienal, que tendrá lugar en 
Varsovia los días 8 al 11 de junio del presente año. 

Este XVII Congreso CIMAC tiene como temas princi-
pa les: 

- Para motores alternativos: 

a) Sistemas con alto rendimiento. 
b) Fiabilidad y seguridad. 
c) Calidad de combustibles, en especial para motores 

de gas. 
dI Impacto de los motores sobre el medio ambiente. 

- Para turbinas de gas: 

a) Aplicación del carbón, especialmente de baja calidad, 
a las turbinas de gas. 

b) Desarrollo y experiencias en sistemas de cogenera-
ción. 

c) Experiencia de explotación en ambientes extremada-
mente fríos. 

d) Desarrollo de turbinas de gas de alta temperatura. 

Es de esperar que este año la participación española sea 
más nutrida que en años anteriores debido al evidente inte-
rés de los temas suscitados. 

Dos nuevas Licencias FORAN han sido concedidas re-
cientemente por SENERMAR. Merece la pena destacar la 
gran disparidad de usuarios y de aplicación. 

La primera de las Licencias mencionadas se refiere a la 
Empresa Nacional Bazán, que adquiere así el derecho de 
uso, para su Dirección de Innovación y Tecnología de Ma-
drid y para las tres Factorías de Ferrol, San Fernando y Car-
tagena. La Licencia incluye una gran parte del Subsistema 
de Proyecto y los Subsistemas de Dibujo y Producción de 
Acero completos. 

Es ésta la segunda licencia FORAN concedida a una em-
presa dedicada a la construcción de buques de guerra, ya 
que, desde 1985, la firma alemana Blohm und Voss está uti-
lizando el Sistema FORAN para proyectar sus buques. 

La segunda licencia reciente ha sido concedida por Sener-
mar a Oesterreichische Schifswerften AG. Se trata de una 
empresa de construcción naval austríaca, perteneciente al 
Grupo Voest Alpine, con astilleros en Korneuburg y Linz. 
Estas factorías están situadas en el Danubio a 2.000 km. del 
mar y construyen buques especiales de pasaje de hasta 
120 m. de eslora y buques oceánicos de hasta 4.000 TPM. 
Estos astilleros, aunque con una tradición de más de un si-
glo, disponen de modernas y eficaces instalaciones, y, ha-
biendo decidido en su día equiparse con un moderno siste-
ma CAD/CAM, eligieron el FORAN, del que adquirieron el 
uso del Sistema completo de Proyecto, Dibujo y Produc-
ción. 

No cabe duda de que los buques de guerra y los fluviales, 
presentan características bien diferenciadas, siendo el FO-
RAN susceptible de ser usado en ambos campos, lo que de-
muestra su flexibilidad de aplicación. 
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SAL=Imcor2 
Para una medida precisa 
de la velocidad 
•SAL-lmcor es una corredera de diseño moderno basado en un 
microprocesador que utiliza técnicas de correlación acústica con 
reflexión en el agua, para proporcionar una información rápida y 
precisa sobre la velocidad relativa y la distancia recorrida. 
• El sistema es barato,fácil de instalar y puede incluso montarse 
aprovechando las piezas de fondo de la corredera SAL-24, evitando 
asilos elevados costos de una varada. La gran precisión y rapidez de 
respuesta facilita su conexión a los radares anticolisión, pudiendo 
utilizarse junto con una corredera de medida respecto al fondo. 

• Esta corredera ha sido extensamente probada y aceptada 

I
en diferentes buques de distintos tamaños en todas las 
condiciones de navegación y mar. Cumple con todas las 
normas actuales de IMO y está respaldada por la 
organización mundial de servicio SAL Jungner Marine. 
• Si desean más información sobre la Corredera de 
Correlación Acústica SAL-Imcor, contacten por favor con la 

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

WOLEON UNIT FOR 
MARINE TEC1-INOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

APLICACIONES DÉfl 
ARQUITECTURA 

NAVAL PARA 
MICROORDENADORESJ 

r' i. 
:• 

•Hidrostática •Estabiidad 
•Estados de avería •De carga 

•Capacidad de tanques •Propu1sores 
•Esfuerzos cortantes y momentos 

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

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

....TAMBIEN OFRECE 

UN SERVICIO COMPLETO 
DE ASESORIATECNICA 

• Canal de experiencias hidrodinámicas 
•Túnel aerodinámico 

•Sistemas de captación y análisis 
de datos a bordo 

•Estudios de viabilidad 
•Cálculos de hidrostática y 

estabilidad 
• Investigación aplicada 

Escribanos, en español si lo desea, a: 

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

Southampton S09 5NH 
INGLATERRA 
Tel.(703) 585044 

Tlex 47661 SOTONU G 
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