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Montera Fibras y Elastómeros, fabricante de materiales aislantes de Luna Minural BARLAN, hn 
desarrollado un sistema de Mamparas, Puertas y Perfilerla, para ser utilizado en Habilitaciones 
Navales. 

Los mamparos ISON ELL están formados por un núcleo de Lana de Roca, cuyas fibras están orien-
tadas perpendicularmente a los soportes del panel, lo que proporcione al mamparo una gran 
resistencia mecánica, asl como un gran aislamiento término y acústico. 

Los mamparos y puertas del sistema ISONELL han sido ensayados según las normas IMO A-163 
(ES IV), A 125 IVIII, A 270 (VIII) y aprobados por la "INSPECCION GENERAL DE BUQUES", 
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, BUREAU VERITAS, AMERICAN BUREAU of SHIPPING, 
según "SOLAS" 74. 

MAMPAROS ISONELL 25 MM. ................. 	como clase B-15-B-0 
MAMPAROS ISONELL 40 MM . ................. 	como clase 5-15 
PUERTAS ISONELL P.30 MM . ................. 	como clase B-15-B-0 
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Desde su fundación, en 1964, 
TECNOR, S.L. ha realizado 

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

TECNICA DEL NOROESTE 

Oficina Técnica Industrial y Naval 

Patrulleros, Cableros, etc.) 

+ de 40 varaderos. 
+ de 25 plantas industriales marinas. 

Todos los proyectosse desarrollan en 
ordenadores PRIME 250 II, IBM 
PC/XT y UNIVAC V77, con salida 
gráfica por PLOTTER BENSON 1323, 

TECNOR. S.L., independiente del 

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

TECNOR 
— 	S.L. 	,_,s 

•OFICINA CENTRAL 	 • DELEGACION EL FERROL 	• DELEGACION VIGO 
JUANA DE VEGA 29 31. 6 8 TELEX 82252 TElsO U 	 GENERAL AXAIsDA 62 1 - 	 SE.FiAl IX AOl 'IDANE) 7 hAs, 	TE_EX 63352 1EtsV 
APARADO 374 	 TELEGRAMAS IECNOR 	 ELEFONO 354116 	 APAPIAI1'J EX 	 VIGO PONTEVEDRA SF5141 

ELEFO'JOS 771304-221707 	15004 LA CORUÑA 15 1 AN 	EL 16518131 A ÇOE1UNA 5'A4 	 ¡íIi12'Jí.S 72 '030 226304 
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El Rector de 
	

Universidad 

LLEVA seis años como Rector de la 
Universidad Politécnica de Ma- 

drid. Se llama Rafael Portaencasa 
Baeza. Es Doctor Ingeniero Superior 
de Telecomunicación y Licenciado en 
Informática. Llegó al cargo el 7 de 
enero de 1981. Desde entonces hasta 
la fecha, han sucedido muchas cosas 
en la Universidad y fuera de ella: cam-
bios, nuevas leyes, incompatibilida-
des, reconversiones... La problemáti-
ca es grande y preocupante para to-
dos en alguna medida, en algún as-
pecto. Los alumnos están inquietos, 
cuando no desanimados, ante un fu-
turo envuelto en dudas; la crisis en los 
sectores industriales es evidente; el 
paro creciente es el tema amenazante, 
el temido destino tras los años de es-
tudio y de formación, aunque, como 
veremos a lo largo de la entrevista, los 
estudiantes de la Politécnica no lo tie-
nen tan negro como otros estudiantes 
de otras universidades. 

El Rector, hombre de ideas en or-
den y de claros conceptos, desgrana 
uno a uno, los problemas, los temas, 
que van saliendo en la conversación, 
tanto los que les son más cercanos, 
como aquellos otros en los que se 
confiesa más distante y desinforma-
do. Pero siempre hay una respuesta 
puntual. 

Comenzamos comentando el tema 
de las Enseñanzas Náuticas, la Marina 
Mercante, la Marina Civil que tienen 
un reconocimiento oficial universita-
rio, pero que aún no están totalmente 
incorporadas a la Universidad. El Rec-
tor ve así el tema: 

—Entiendo que estos estudios tie-
nen más características de estudios 
universitarios que los de otras profe-
siones que también desean el título 
universitario. Ahora, también resulta 
preocupante la tendencia que hay en 
casi todos los sectores profesionales a 
amparar su profesionalidad con un tí-
tulo. Respecto a la total integración de 
estos estudios, de las Enseñanzas 
Náuticas, es un tema que está actual-
mente en estudio en el seno de la Co-
misión del Consejo de Universidades. 

—Hay prevista alguna fecha 
para el término de estos análisis o 
estudios? 

—No, no hay fecha exacta aunque 
todo habrá de verse en un plazo no 
demasiado largo. En un par de años, 
como mucho, habrá de quedar resuel-
to el tema. 

LOS PLANES DE ESTUDIO 
Y SUS REFORMAS 

—Cómo evoluciona y se des-
arrollan las reformas de los planes 
de estudios de las ingenierías en 
general y particularmente de la In-
geniería Naval? 

- Los planes de estudios están in-
mersos en estos momentos en pleno 
proceso de reformas. Existen directri-
ces generales bajo las que se está tra-
bajando en el Consejo de Universida-
des. Existen unas Comisiones en las 
que participan gentes de nuestras Es-
cuelas de Ingenieros (concretamente 
en la de Ingeniería Naval participa el 
propio director) y están estudiando los 
objetivos de las carreras, las necesida-
des, el futuro, la adecuación de los tí- 

"La ingeniería 
9 

 

naval cada vez 
tiene que 
acercarse más 
a la idea del mar 
en toda su 
concepción" 

tulos intermedios, las pasarelas, para 
ascender de ún título intermedio a 
otro superior. Todo ello significa que 
hay movilidad en todas las ingenierías 
y en toda la Universidad. La Universi-
dad debe ser dinámica y lógicamente 
ese dinamismo requiere una mutación 
de sus planes de estudios adecuándo-
los a los planes concretos que pueden 
tener las industrias de cada sector. En 
la ingeniería naval, esto también se es-
tá produciendo. La ingeniería naval 
cada vez tiene que acercarse más a la 
idea del mar en toda su concepción 
como ha sucedido en otras escuelas 
de Otros paises (por ejemplo en Fran-
cia). Hay que contemplar el mar con 
todo lo que ello conlieva. Para eso, los 
estudios de ingeniería naval tienen 
que adecuarse a estos aspectos. En 
estos momentos podemos contemplar 
temas como el del transporte marítimo 
que sigue siendo muy importante, ca-
da día más importante, y que se está 
viendo que no es sustituido, ni mucho 
menos, por el transporte aéreo como 
parece se temió en algún momento. 
Hay nuevas energías para impulsar el 
transporte marítimo, nuevas energías 
a considerar o a desarrollar para poder 

aplicarlas, como es la energía eólica, o 
la energía solar, etc. Nuevos sectores 
que pueden contribuir a lograr un 
transporte marítimo de características 
más económicas que los actuales. Es 
fundamentalmente necesario el uso 
de nuevas tecnologías y aplicarlas a 
conceptos que se mantienen muy tra-
dicionales a lo largo del tiempo. Todo 
este conjunto de retos requiere cono-
cer el mar en toda su extensión, dejan-
do a un lado, claro está, la parte bioló-
gica que corresponde a los biólogos, 
pero digamos que la ingeniería naval 
tiene que adecuarse a estas líneas de 
modernidad y se están estudiando y 
trabajando sobre ellas en la Escuela 
para adecuar el conocimiento de los 
futuros Ingenieros Navales a estas 
realidades. 

EL FACTOR VOCACIONAL 
Y EL FACTOR OCUPACIONAL 

- Nos centramos en la Escuela 
de Ingeniería Naval. ¿El número de 
alumnos es creciente, se mantie-
ne, desciende ... ? ¿La capacidad fí-
sica de la Escuela atiende la de-
manda de estudiantes? 

—Bueno, últimamente en la Escue-
la de Ingeniería Naval, probablemente 
y realmente por la crisis del sector, se 
ha producido una menor demanda de 
estudiantes. El sector, en estos mo-
mentos, atraviesa una situación de 
crisis que el estudiante conoce. Nor-
malmente, al estudiante a la hora de 
escoger carreras le inciden dos tipos 
de factores: uno en pequeña escala, 
desgraciadamente, que es el factor 
vocacional y otro, en gran escala, que 
es el factor ocupacional o factor de fu-
turo. El estudiante universitario tiene 
tendencia a ir a estudiar las carreras 
que estén o más de moda o que las 
personas que él conoce les ofrecen o 
les muestran por su mejor porvenir 
profesional. En Ingeniería Naval, 
pues, hay menos estudiantes que 
años atrás porque se sabe que hoy se 
cuenta con mayores dificultades de 
colocación. Por eso hay que procurar, 
y se está procurando, que haya una 
mayor imaginación capaz de atraer 
más vocaciones a esta rama de la in-
geniería que, por otra parte, creo, tie-
ne un prometedor futuro. 

EL PO 
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técnica de Madrid 

RTAENCASA BAEZA 

problema que existe es el de la ade-
cuación de los conocimientos a la rea-
lidad industrial. 

El tema de la reconversión sale en la 
conversación como algo casi obliga-
do, esperado también. Es tema de 
grandes repercusiones. Por eso no 
quiero dejar pasar la ocasión de cono-
cer la opinión, que sobre el tema, tie-
ne el Rector de la Universidad Politéc-
nica. Le pregunto: 

—Cualquier estudiante encon-
traría ahora un puesto en la Escue-
la de Ingeniería Naval? 

—Tampoco es exacto eso. No, por-
que el sistema actual es muy extraño. 
El sistema que no nos hemos inventa-
do nosotros, sino que nos han im-
puesto, es complicado. A mí me preo-
cupa el sistema actual de selección de 
alumnos porque en ese sistema el 
alumno puede solicitar cualquier cen-
tro universitario en virtud de la califi-
cación que obtuvo en BUP, COU y 
Selectividad, la media de estas notas, 
que es la nota final de Selectividad. 
Así, muchos estudiantes con gran vo-
cación para ingenieros navales pue-
den no entrar en la Escuela, mientras 
que otros estudiantes con vocación 
para otras ingenierías, pueden acabar 
estudiando para ingeniero naval. El 
sistema no asegura que tengamos es-
tudiantes con vocación para una de-
terminada ingeniería. Sí es cierto que 
las plazas que tenemos para estudian-
tes que quieren estudiar para ingenie-
ro naval son suficientes, pero a lo me-
jor no vienen todos los que quieren es-
tudiar para ingeniero naval. 

HAY TRABAJO 
PARA LOS INGENIEROS 
NAVALES 

—Hay trabajo? ¿Hay colocacio-
nes para los Ingenieros Navales 
que terminan ahora sus estudios? 

—En estos momentos, sí. Noso-
tros no tenemos paro excepto en Ar-
quitectura. Respecto a los ingenieros 
navales, tienen puestos de trabajo to- 

dos. Si no en el propio sector, sí en 
otros sectores. La razón radica en que 
nosotros preparamos y formamos a 
un ingeniero, específicamente para la 
ingeniería naval pero ese ingeniero se 
puede readaptar a otros sectores in-
dustriales porque su preparación se lo 
permite. 

"No hay paro 
para estudiantes 
dela 
Politécnica 
excepto 
en Arquitectura" 

—Cómo está el tema del traba-
jo en otras ingenierías, en otras es-
pecialidades de esta Universidad 
Politécnica? 

- En estos momentos las carreras 
que tienen mayor demanda industrial 
son las que tienen que ver con la elec-
trónica y la informática. Por eso los in-
genieros navales, que tienen una bue-
na preparación, también en esas áreas 
encuentran un campo laboral bastante 
importante. La demanda de plazas de 
trabajo en el sector de la electrónica y 
de la informática en España, es mucho 
mayor que la producción que puedan 
dar todas las universidades españolas 
durante varios años, No hay paro para 
la ingeniería naval, por tanto. El único 

—Cómo ve la reconversión in-
dustrial? 

—No puedo opinar porque no ten-
go los conocimientos suficientes. Pe-
ro formulada la pregunta, no quiero 
dejarla sin respuesta, aunque sea una 
opinión, eso sí, totalmente particular, 
basada en lo que he hablado con los 
sectores industriales o con personas 
responsables. 

Creo que nuestros astilleros son ca-
paces para producir barcos suficientes 
en cantidad para salvar la crisis. Quizá 
haya que buscar mercados, quizá ha-
ya que potenciar una política de mar -
keting o política comercial de los asti-
lleros, buscando nuestros clientes, pa-
ra adecuarlos a las necesidades, cir-
cunstancias y potencialidades de tra-
bajo de nuestros astilleros. Es posible 
que estos astilleros nuestros puedan y 
deban reagruparse y establecer nue-
vas estrategias. Creo también que con 
esa buena politica de marketing o polí-
tica comercial de nuestros astilleros se 
podría compensar y evitar ese fantas-
ma de la reconversión, aconsejada, 
quizá, porque tal vez en algún mo-
mento, una imprudencia temeraria hi-
zo crecer demasiado las plantas de fa-
bricación de los astilleros españoles 
como consecuencia y para atender 
una demanda circunstancial. Así se 
creó un sector capaz de producir más 
de lo que la demanda actual solicita. 

LAS INCOMPATIBILIDADES 

Volvemos al seno y a la vida de la 
Universidad, centro de formación de 
los futuros profesionales de la ingenie-
ría naval española. Sobre la mesa, en 
la conversación el tema de las incom-
patibilidades? 
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INGENIERIA NAVAL 

— LQuÓ repercusión ha tenido en 
esta Universidad Politécnica el te-
ma polémico de las incompatibili-
dades? 

—Es un tema muy grave en esta 
Universidad. Nos ha planteado muy 
difíciles problemas, sobre todo en el 

comienzo de su aplicación. Esos pro-
blemas juntamente con los derivados 
del de las jubilaciones anticipadas nos 
han creado muchos trastornos. En 
una Universidad tecnológica como la 
nuestra son necesarios dos tipos de 
profesores: uno igual que el de cual-
quier Universidad, el profesor dedica-
do a tiempo completo a la Universi-
dad, que es imprescindible; otro el 
profesor profesional que se haga car-
go de las enseñanzas puramente pro-
fesionales. En la transición este tema 
es preocupante. Más tarde, no, por-
que esos profesionales del sector, en 
el futuro, pueden entrar por la vía de 
profesor asociado, según prevé la Ley 
de Reforma Universitaria. Quizá la 
cantidad de profesores asociados que 
la LRU nos permite pueda ser restricti-
va para el futuro y podría y debería 
pensarse en revisarla, por lo menos, 
para la actividad tecnológica, donde, 

"Comprometido 
con la 
actualización 
de las 
tecnologías" 

si ciertamente se observa que el nú-
mero de profesores asociados es sen-
siblemente mayor que en otras activi-
dades docentes, es aún insuficiente y 
debería incrementarse mayormente. El 
problema actual que se presenta al 
profesor funcionario es que tiene que 
renunciar a su plaza de funcionario y 
solicitar ser contratado como profesor 
asociado. La ley podría, en mi opinión 
personal haber previsto el caso y bus-
car una fórmula más transitoria, un 
paso de una a otra situación, más 
automático que habría sido también 
una fórmula más digna para el pro-
fesor. 

Sigue hablando el Rector de la ne-
cesidad del profesor profesional en los 
centros de la Politécnica: 

—Para enseñar cualquier materia 
profesional se requiere un profesional 
y un profesional en ejercicio. Por 
ejemplo, para enseñar proyectos ar-
quitectónicos se requiere un arquitec-
to que sabe proyectar y que esté pro-
yectando. Para enseñar a hacer carre-
teras necesitamos a un Ingeniero de 
Caminos que está haciendo carrete-
ras..., y así sucesivamente en cada ca-
so. En el futuro, por tanto, hay que 
dignificar la figura del profesor asocia- 

do, hay que procurar que el número 
de ellos pueda crecer conforme a las 
necesidades reales de cada centro. 
Tenemos que darnos cuenta y menta-
lizar a la Administración que el profe-
sor asociados es de vital importancia 
para nuestra Universidad. 

También existe otro problema: el de 
las compatibilidades. Los incompati-
bies piden la compatibilidad que la ley 
prevé también. Este año y también por 
la arrancada del procedimiento, en 
muchos ministerios ha habido mucho 
retraso en la agilización de las compa-
tibilidades. Esperemos que estos pro-
blemas, no pequeños, cesen en el fu-
turo y los trámites burocráticos sean 
más rápidos. Hay que destacar que en 
la Politécnica, este año, a pesar de to-
dos los retrasos a los que me he referi-
do, se han podido dar las clases sin 
problemas por la vocación de nuestros 
profesores que, a pesar de las dificul-
tades, han aceptado gratuitamente y 
graciosamente seguir impartiendo las 
enseñanzas para no crear problemas a 
la Universidad a la que quieren. 

PLANES DE COLABORACION 
UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 

—Cómo desarrolla esta Univer-
sidad sus colaboraciones y planes 
de investigación conjunta con la 
industria? 

—Hay una acción muy grande en 
este terreno en esta Universidad. Los 
contactos de nuestra Universidad con 
la industria son de siempre y se han 
fomentado e incrementado muchísi-
mo en estos últimos años. Se podría 

"La Industria 
tiene 
cada vez más 
confianza 
en la Universidad" 
decir que son muy raras las industrias 
importantes del sector y muy raros los 
casos de organismos de la Administra-
ción, importantes también, con los 
que no tengamos algún tipo de rela-
ción en casi todas las áreas tecnológi-
cas, desde la ingeniería agronómica, 
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la arquitectura, por descontado la in-
geniería naval, la telecomunicación y 
la informática. Tenemos convenios 
con todos los organismos de la Admi-
nistración y de la industria privada. 
Nuestros laboratorios están saturados 
de trabajos. La industria tiene cada 
vez más confianza en la Universidad 
por el trabajo que ésta desarrolla y por 
cómo lo desarrolla. La industria cree 
cuando ve que es una realidad esa co-
laboración y nuestros profesores de 
los distintos departamentos y centros, 
lo han demostrado en la mayoría de 
los casos. 

NUEVE MIL MILLONES 
DE PESETAS, 
PRESUPUESTO 
DE LA POLITECNICA 

—El presupuesto de la Politécni-
ca. ¿es suficiente? 

—Una Universidad hay que enten-
der que es un pozo sin fondo. Necesi-
ta un presupuesto de dinero ilimitado 
porque ilimitada son las necesidades 
de formación. Esto hay que entender-
lo así. Los presupuestos son, por tan- 

"Convenios 
de investigación 
y planes 
de colaboración: 
una realidad viva 
en la Universidad 
Politécnica" 
to, insuficientes aunque la Adminis-
tración los haya aumentado notable-
mente en los últimos años. Debería 
seguir aumentándolos. Nosotros nos 
movemos con un presupuesto de 
unos nueve mil millones de pesetas, 
de los que casi el noventa por ciento 
se dedica a personal. Con el otro diez 
o doce por ciento hay que atender los 
gastos de funcionamiento de un cen-
tro: electricidad, agua, gas, reparacio-
nes pequeñas y gastos de material 
fungible que requieren los laborato-
rios. Aparte hay una política para la 
creación de nuevos edificios y otras. 
Pero aún así se echa de menos el po-
der establecer, con nuestros propios 
presupuestos, la atención a una políti-
ca universitaria de investigación. Tam-
poco tenemos, en los presupuestos 
que nos llegan, para partidas tales co-
mo la mejora de la calidad de la docen-
cia. Los presupuestos que nos dan só-
lo nos permiten mantener malamente 
los equipos que tenemos. Todos los 
equipos que la Universidad compra y 
está comprando en los últimos años, 
se han podido hacer gracias a los con- 

(Pasa a la pág. 142.) 
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DOCU M ENTO 

DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LA CEE SOBRE 
AYUDAS A LA CONSTRUCCION NAVAL (*) 

Considerando que la Directiva 81136310EE del Consejo, 
de 28 de abril de 1981, sobre ayudas a la construcción naval, 
modifica da por última vez por la Directiva 851210EE, expira 
el 31 de diciembre de 1986; 

Considerando que, aunque se han realizado progresos en 
la adaptación estructural del sector comunitario de la cons-
trucción naval desde la adopción de la Directiva 81136310EE 
(Quinta Directiva), la crisis mundial de la construcción na-
val, al igual que el desequilibrio entre la capacidad de cons-
trucción y la demanda, continúan agravándose lo que hace 
que los precios caigan hasta un nivel con frecuencia por de-
bajo de los costes filos  de los astilleros europeos; que el pro-
blema de los precios se ha agravado debido al desarrollo de 
una capacidad muy competitiva en cuanto a costes en paí-
ses terceros, especia/mente en lo que se refiere a la cons-
trucción en serie de buques normalizados; 

Considerando que no se ha producido la recuperación de 
la demanda prevista en la Quinta Directiva, dado que las 
perspectivas en cuanto a la demanda de construcción de 
buques no son esperanzadoras y teniendo en cuenta el he-
cho de que toda re vitalización de la demanda probablemen-
te daría lugar a una expansión de las insta/aciones de pro-
ducción en determinados países terceros; 

Considerando que un sectt de la construcción naval 
competitivo es de interés vital para la Comunidad y contri -
buye a su desarrollo económico y social al constituir un im-
portante mercado para diversos sectores industriales, entre 
ellos los que hacen uso de tecnologías avanzadas; que con-
tribuye, asimismo, al mantenimiento del empleo en diferen-
tes regiones, incluidas algunas que sufren ya un elevado ni-
vel de desempleo; que ello es igualmente de aplicación a la 
transformación y reparación de buques; 

Considerando que en este momento es claro que el sector 
padece una crisis estructural fundamental más que un pro-
blema coyuntural de demanda, por lo que sería inoportuno 
continuar respondiendo al agravamiento de la crisis multipli-
cando el volumen de ayudas de funcionamiento que tienden 
a aumentar el aislamiento del mercado interno y acaparan 
los escasos recursos presupuestarios de los Estados miem-
bros sin dar lugar a una mejora duradera de la competitivi-
dad del sector de la construcción naval de la Comunidad; 

Considerando que, en particular a causa de las diferencias 
de coste que existen en la mayor parte de las categorías de 
buques en relación con los astilleros de ciertos países terce-
ros, tal vez no sea posible abolir inmediatamente las ayudas 
en este sector a causa de la necesidad de estimular la rees-
tructuración de numerosos astilleros; que, no obstante, se 
precisa una política de ayudas más rigurosa y selectiva a fin 
de apoyar la actual tendencia a la construcción de buques 
tecnológicamente más avanzados y garantizar una compe-
tencia intracomunitaria justa y uniforme; que dicha poiltica 
representa el planteamiento más apropiado para garantizar 
el mantenimiento de un nivel aceptable de actividad en los 

VI Esta 6. Directiva fue aprobada definitivamente el 26 de 
enero de 1987.  

astilleros europeos, y por ende, la supervivencia de una in-
dustria europea de la construcción naval eficiente y compe-
titiva; 

Considerando que estos elementos exigen un en foque di-
ferenciado en función de los diversos tipos de ayuda que en 
la actualidad conceden los Estados miembros; que un nivel 
de ayudas a la producción centrada en la producción en los 
sectores donde las desventajas en cuanto a costes sean me-
nores para la Comunidad y exista una auténtica posibilidad 
de restablecer la competitividad a largo plazo, parece ser el 
planteamiento más apropiado para lograr los objetivos men-
cionados de mejora de la competitividad y reducción de las 
distorsiones comerciales intracomunitarias; que dicho nivel 
de ayudas a la producción debe lograrse mediante un techo 
máximo común que debe revisarse periódicamente tras eva-
cuar consultas con los Estados miembros (con arreglo a un 
estudio realizado por expertos independientes) que tome en 
la debida consideración el desarrollo previsto a largo plazo 
del sector de la construcción naval para garantizar unos ni-
veles de actividad óptimos justificables según criterios eco-
nómicos y la continuación de la adaptación estructural; que, 
a fin de evitar cualquier discriminación, resulta necesario so-
meter todas las formas de ayuda de producción a un techo 
máximo común, teniendo en cuenta también la compensa-
ción de pérdidas y las ayudas concedidas indirectamente a 
través de terceros; que al ser el principal objetivo que se es-
tablece en la Directiva el logro de un mayor rendimiento, la 
revisión anual del limite de las ayudas a la producción debe-
ría tender siempre a una reducción progresiva; que, para 
permitir a todos los Estados miembros competir en régimen 
de igualdad y a la vista de las persistentes disparidades es-
tructurales entre los astilleros de los diversos Estados miem-
bros, podría resultar necesario conceder ayudas a la rees-
tructuración que permitiesen realizar los cambios estructu-
rales deseados siempre que no dieran lugar a un incremento 
de la capacidad; aun cuando se desea tratar la trans forma-
ción de buques de la misma forma que la construcción na-
val, no procede autorizar las ayudas en el sector de la repa-
ración naval debido a/permanente exceso de capacidad que 
se aprecia en el sector, excepto las ayudas a la inversión, al 
cierre así como a investigación y desarrollo; 

Considerando que, el proceso de reestructuración en Es-
paia yen Portugal se encuentra menos avanzado que en los 
otros Estados miembros y que la aplicación inmediata de un 
techo máximo común para las ayudas a la producción po-
dría causar ciertas dificultades en dichos Estados miembros; 
que procede por ello contemplar disposiciones particulares 
para permitirles, después de un período adicional de rees-
truc turación, ajustarse pro gresivamen te al régimen aplicable 
en el conjunto de la Comunidad; 

Considerando que, a fin de garantizar una plena transpa-
rencia de las ayudas, indispensable para el adecuado funcio-
namiento del sistema comunitario de ayudas tanto con res-
pecto a las ayudas de funcionamiento como al reparto del 
esfuerzo de reestructuración, resultará necesario reforzar las 
normas de notificación, incluyendo notificaciones de ayu-
das a los armadores para la construcción o transformación 
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de buques, así como la obligación de los Estados miembros 
de informar «a posteriori» sobre los pagos efectuados y el 
nivel de reestructuración alcanzado; 

Considerando que las reducciones de las capacidades ma-
rítimas mundiales deberían llevarse a cabo de la manera me-
nos perjudicial y más equitativa posible,- 

Considerando que deberían adaptarse medidas comple-
mentarias con el fin de paliar las consecuencias sociales y 
regionales de la reestructuración del sector de la construc-
ción naval; 

Considerando que deberían adoptarse, asimismo, medi-
das comunitarias con el fin de aumentar la demanda de bu-
ques nuevos a los astilleros de la Comunidad, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPITULO 1.— DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) Construcción naval: 

La construcción en la Comunidad de los siguientes bu-
ques de casco metálico para la navegación marítima: 

- Buques mercantes para el transporte de pasajeros yio 
mercancías, de un arqueo bruto (GT) igual o superior a 100. 

- Barcos de pesca de un arqueo bruto (GT) igual o su-
perior a 100. 

- Dragas u otros buques para realizar obras en el mar, 
de un arqueo bruto (GT) igual o superior a 100, excluidas las 
plataformas de perforación. 

- Remolcadores de potencia igual o superior a 365 kW. 

b) Transformación naval: 

La transformación, en la Comunidad, de buques para la 
navegación marítima definidos en la letra al de un arqueo 
bruto (GT) igual o superior a 1.000 siempre y cuando las 
obras de transformación lleven consigo modificaciones sus-
tanciales del sistema de carga, del casco, del sistema de 
propulsión, o en las superestructuras de alojamiento de los 
pasajeros. 

c) Reparación naval: 

La reparación de los buques a que se hace referencia en la 
letra a). 

d) Ayudas: 

Las ayudas de Estado de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 92 y  93 del Tratado, incluidas no sólo las ayudas 
concedidas por el propio Estado, sino también las concedi-
das por las autoridades regionales o locales y cualesquiera 
otros elementos de ayuda incluidos en las medidas de finan-
ciación adoptadas por los Estados miembros con respecto a 
los astilleros de construcción y de reparación navales que 
controlen, directa o indirectamente, y que no puedan consi-
derarse como capital riesgo aportado a una sociedad según 
las prácticas normales en una economía de mercado. 

Dichas ayudas podrán considerarse compatibles con el 
Mercado común siempre y cuando se ajusten a los criterios 
de excepción contenidos en la presente Directiva; 

el Valor contractual antes de la ayuda: 

El precio previsto en el contrato más cualquier ayuda que 
haya sido concedida directamente al astillero. 

Artículo 2 

Las ayudas concedidas en virtud de la presente Directiva, 
no podrán incluir condiciones discriminatorias con respecto 
a productos originarios de otros Estados miembros. 

Artículo 3.—Ayudas a los armadores 

1. Se someterán a las normas de notificación previstas 
en el artículo 10 todas las formas de ayuda a disposición de 
los armadores o a terceros como ayuda a la construcción o a 
la transformación de buques. 

Dichas ayudas incluyen las facilidades de crédito, las ga-
rantías y los beneficios fiscales concedidos a los armadores 
o a terceros a los fines mencionados en el párrafo primero. 

2. El equivalente en subvención de estas ayudas estará 
íntegramente sometido a las normas del artículo 4 y a los 
procedimientos de vigilancia establecidos en el artículo 11, 
cuando dichas ayudas se utilicen efectivamente para la 
construcción o transformación de buques en astilleros de la 
Comunidad. 

3. Las ayudas concedidas por un Estado miembro a sus 
armadores o a terceros en dicho Estado, para la construc-
ción o la transformación de buques, no podrán provocar 
distorsiones de la competencia entre astilleros nacionales y 
astilleros de otros Estados miembros al formalizar el pedido. 

4. Las presentes disposiciones no constituirán obstácu-
lo a la normativa que pueda ser aprobada por la Comunidad 
sobre ayudas a los armadores. 

CAPITULO 11.—AYUDAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4.—Ayudas a la producción ligadas a los 
contratos 

1. Las ayudas a la producción para la construcción y la 
transformación navales podrán considerarse compatibles 
con el Mercado Común, siempre y cuando el importe total 
de ayuda concedida para un contrato no supere, en equiva-
lente de subvención, un techo máximo común expresado en 
porcentaje del valor contractual antes de la ayuda, en lo su-
cesivo denominado ((techo>). 

2. El techo de ayuda será fijado por la Comisión sobre la 
base de la diferencia existente entre los costes de los astille-
ros más competitivos de la Comunidad y los precios practi-
cados por sus principales competidores internacionales, con 
especial atención a los segmentos del mercado en los que 
los astilleros comunitarios se muestren relativamente más 
competitivos. 

Sin embargo, la Comisión prestará especial atención para 
que la ayuda a la construcción de buques pequeños especia-
lizados, en particular buques pequeños de un coste inferior 
a seis millones de Ecus, un segmento del mercado general-
mente cubierto por pequeños astilleros y cuya competencia 
es principalmente intraeuropea, se mantenga al mínimo ni-
vel posible, teniendo en cuenta no obstante la situación par -
ticular en Grecia. 

3. Se revisará el techo de ayuda cada doce meses o en 
un intervalo más corto cuando así lo exijan circunstancias 
excepcionales, con el objetivo de una progresiva reducción 
del techo. Al revisar el techo de ayuda, la Comisión velará 
por que no se concentre la actividad de construcción naval 
en determinados segmentos de mercado, cuya amplitud se-
ría contraria a los intereses de la Comunidad. 

4. El techo de ayuda será aplicable no sólo a todas las 
formas de ayuda a la producción —ya se trate de regímenes 
de ayuda con finalidad sectorial, de regímenes generales de 
ayuda o de ayudas con finalidad regional— concedidas di-
rectamente a los astilleros, sino también a las ayudas con-
templadas en el apartado 2 del artículo 3. 

5. Las ayudas concedidas en aplicación de los diversos 
regímenes de ayudas no podrán, acumuladas, superar el te-
cho fijado conforme al apartado 2. La concesión de ayuda 
en casos individuales no requiere previa notificación ni auto-
rización de la Comisión. 

No obstante, cuando haya competencia entre astilleros 
de distintos Estados miembros a propósito de un contrato 
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en particular, la Comisión exigirá, a solicitud de un Estado 
miembro, la notificación previa de los proyectos de ayuda 
en cuestión. En tales casos, la Comisión se pronunciará en 
un plazo de 30 días a partir de la notificación, no pudiendo 
iniciarse la ejecución de dichos proyectos de ayuda sin su 
autorización. En su decisión, la Comisión se cerciorará de 
que la ayuda contemplada no afecte a los intercambios en 
una medida que resulte contraria al interés común. 

6. Las ayudas concedidas en forma de facilidades de 
crédito para la construcción o la transformación navales que 
se ajusten a lo dispuesto en la Resolución del Consejo de la 
OCDE de 3 de agosto de 1981 lacuerdo relativo a los crédi-
tos a la exportación de buquesl o a cualquier acuerdo que, 
en su caso, la reemplazará no se tendrán en cuenta en el te-
cho. Dichas ayudas podrán considerarse compatibles con el 
Mercado Común, siempre y cuando respeten la mencionada 
Resolución o los acuerdos que, eventualmente, la sus-
tituyan. 

7. Las ayudas ligadas a la construcción y a la transfor-
mación navales concedidas como ayudas al desarrollo a un 
país en desarrollo no estarán sujetas al techo. Podrán consi-
derarse compatibles con el Mercado Común si responden a 
las disposiciones establecidas a dicho efecto por el Grupo 
de Trabajo n.° 6 de la OCDE en su acuerdo relativo a la 
interpretación de los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo al que ha-
ce referencia el apartado 6 del presente artículo, o a cual-
quier «addendum» o «corrigendum» posterior a dicho 
Acuerdo. 

Se deberá informar previamente a la Comisión sobre cual-
quier proyecto de ayuda individual del tipo indicado. La Co-
misión comprobará el componente específicamente referido 
a «desarrollo» de la ayuda contemplada y se cerciorará de 
que dicha ayuda entra en el ámbito de aplicación del Acuer-
do citado en el párrafo primero. 

Artículo 5.—Otras ayudas de funcionamiento 

1. Las ayudas para facilitar el funcionamiento continua-
do de las empresas de construcción y transformación nava-
les, incluidas la compensación de pérdidas, las ayudas de 
salvamento y cualquier otro tipo de ayudas de funciona-
miento que no acompañen directamente medidas concretas 
de reestructuración cubiertas en el capítulo III podrán consi-
derarse compatibles con el Mercado Común siempre y 
cuando dichas ayudas, sumadas a las ayudas de producción 
asignadas directamente a contratos individuales de cons-
trucción y transformación navales, en aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 4 del artículo 4, no superen el techo 
expresado en porcentaje de la facturación anual del benefi-
ciario de la ayuda en el sector de la construcción y de la 
transformación navales. 

2. Competerá a los Estados miembros probar en qué 
medida la cifra de negocios y las pérdidas del beneficiario de 
la ayuda proceden, por un lado, de sus actividades en el ám-
bito de la construcción y de la transformación navales y, por 
otro, de sus otras eventuales actividades y, en caso de que 
la ayuda se destine parcialmente a cubrir pérdidas o gastos 
derivados de las medidas de reestructuración que se indican 
en el capítulo III, la especificación de dichas medidas. 

CAPITULO 111.—AYUDAS A LA REESTRUCTURACION 

Artículo 6.—Ayudas a la inversión 

1. Las ayudas a la inversión, específicas o no, no podrán 
concederse para la creación de nuevos astilleros o para efec-
tuar inversiones en astilleros existentes si dichas ayudas 
pueden dar lugar a un aumento de la capacidad de construc-
ción naval de los Estados miembros. 

Dichas ayudas no podrán concederse a los astilleros de 
reparación de buques, a menos que estén vinculadas a un 
plan de reestructuración que tenga como objetivo la reduc- 

ción de la capacidad global de reparación de buques del Es-
tado miembro afectado. En dicho contexto, la Comisión po-
drá tomar en consideración las reducciones de capacidad 
efectuadas durante los años inmediatamente anteriores. 

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a la 
apertura de un nuevo astillero en un Estado miembro que de 
otro modo no hubiera tenido instalación alguna de cons-
trucción naval ni a las inversiones en el único astillero exis-
tente en un Estado miembro, siempre y cuando sea mínimo 
el impacto de dicho astillero en el mercado comunitario. 

3. Conforme al apartado 1, las ayudas a la inversión po-
drán considerarse compatibles con el Mercado Común 
siempre y cuando: 

- El volumen e intensidad de dichas ayudas estén justifi-
cados por la importancia del esfuerzo de reestructuración 
contemplado. 

- Se limiten a apoyar los gastos directamente relaciona-
dos con la inversión. 

4. Al examinar las ayudas previstas en los apartados 1 y 
3, la Comisión tendrá en cuenta la medida en la que el pro-
grama de inversiones previsto contribuya al logro de los ob-
jetivos comunitarios en el sector, tales como la innovación, 
la especialización, las condiciones de trabajo, la salud, la se-
guridad y la protección ambiental. 

Artículo 7.—Ayudas al cierre 

1. Las ayudas concedidas para sufragar los costes nor-
males resultantes del cierre total o parcial de astilleros de 
construcción o de reparación navales podrán considerarse 
compatibles con el Mercado Común siempre y cuando la re-
ducción de capacidad resultante de dichas ayudas sea 
auténtica e irreversible. 

2. Los costes para los que podrán concederse dichas 
ayudas son principalmente los siguientes: 

- Indemnizaciones a trabajadores despedidos o jubila-
dos anticipadamente. 

- Costes de los servicios de consulta para los trabajado-
res despedidos o jubilados anticipadamente, incluidos los 
pagos efectuados por los astilleros para facilitar la creación 
de pequeñas empresas. 

- Indemnizaciones a trabajadores para su nueva forma-
ción profesional. 

- Gastos realizados para la reorientación del astillero, 
sus edificios, instalaciones e infraestructura para usos dis-
tintos de los previstos en los puntos a), b) y c) del ar -
tículo 1. 

- En caso de cierre total de un astillero, el valor contable 
residual de sus instalaciones (sin incluir la parte de cualquier 
reevaluación realizada después del 1.0  de enero de 1982 que 
rebase la tasa nacional de inflación). 

3. El volumen y la intensidad de las ayudas deberán es-
tar justificadas por el alcance de la reestructuración de que 
se trate, teniéndose en cuenta los problemas estructurales 
de la región afectada y, en caso de reconversión a otras acti-
vidades industriales, tomándose en consideración la legisla-
ción y normas comunitarias aplicables al nuevo sector en 
cuestión. 

Artículo 8.—Ayudas a la investigación y desarrollo 

1. Las ayudas para sufragar los gastos de las empresas 
de construcción y reparación navales en proyectos de inves-
tigación y desarrollo podrán considerarse compatibles con 
el Mercado Común. 

2. A los efectos de Fa presente Directiva, los costes que 
podrán sufragarse serán únicamente los que estén directa-
mente relacionados con la investigación fundamental, la in- 
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vestigación industrial de base, la investigación aplicada y el 
desarrollo, tal y como se definen por parte de la Comisión en 
el Anexo 1 del Encuadramiento comunitario de las ayudas de 
Estado a «investigación y desarrollo» a excepción de los 
gastos relacionados con la aplicación industrial y con la ex-
plotación comercial de los resultados. 

CAPITULO 1V—ESPAÑA Y PORTUGAL 

Artículo 9 

1. Las disposiciones del capítulo II no serán aplicables 
en España ni, salvo lo dispuesto en el apartado 3 del presen-
te artículo, en Portugal. 

2. Las ayudas de funcionamiento para la construcción y 
transformación nava les en Espa ña podrán considerarse 
compatibles con el Mercado Común siempre y cuando: 

- La industria de la construcción naval de dicho Estado 
miembro haya emprendido un programa de reestructuración 
sistemático y específico, que incluya reducciones de capaci-
dad, y que se considere idóneo para permitirle dentro de los 
cuatro años operar competitivamente. 

- Las ayudas sean progresivamente reducidas 

3. La República Portuguesa aplicará todas las disposi-
ciones de la presente Directiva. No obstante, podrá optar en 
cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 1987, con 
efecto inmediato, o a más tardar el 29 de febrero de 1988, 
con efecto a partir del 1.0  de enero de 1988, por la exención 
de la aplicación de las disposiciones del capítulo II, ya sea de 
forma general, ya en lo referente a determinados astilleros. 
Si eligiere esta opción, las ayudas de funcionamiento para la 
construcción y la transformación naval podrán considerarse 
compatibles con el Mercado Común siempre y cuando: 

- La industria de la construcción naval —o, en el caso 
de que sólo se vean afectados algunos astilleros, dichos as-
tilleros— haya emprendido un programa de reestructura-
ción sistemático y específico, que contemple reducciones 
de capacidad y que se considere idóneo para permitirle, 
dentro de los cuatro años, operar competitivamente. 

- Las ayudas sean progresivamente reducidas. 

CAPITULO V.—PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA 

Artículo 10 

1. Además de lo dispuesto en los artículos 92 y  93 del 
Tratado, las ayudas a las empresas de construcción, trans-
formación y reparación navales contempladas en la presente 
Directiva estarán sometidas a las normas especiales de noti-
ficación contempladas en el apartado 2. 

2. Los Estados miembros notificarán previamente a la 
Comisión y no iniciarán sin su autorización: 

a) Ningún régimen de ayuda nuevo o ya existente ni mo-
dificación alguna a los regímenes de ayudas existentes con-
templados en la presente Directiva. 

b) Ninguna decisión de aplicación de un régimen de 
ayudas, tanto de carácter general como regional, a las em-
presas contempladas en la presente Directiva. 

c) Ningún caso individual de aplicación de los regíme-
nes de ayuda contemplados en el párrafo segundo del apar-
tado 5 y  en el apartado 7 del artículo 4, y cuando la Comisión 
lo haya dispuesto específicamente en su autorización del ré-
gimen de ayuda en cuestión. 

Artículo 11 

1. A fin de que la Comisión pueda controlar la aplicación 
de la normativa en materia ayudas prevista en los capítu-
los II y III, los Estados miembros deberán comunicarle, para 
su uso exclusivo: 

- Informes sobre todos los contratos de construcción o 
de transformación navales en el momento de la realización 
de pedidos y terminación de las obras; dichos informes in-
cluirán precisiones sobre la ayuda financiera concedida para 
cada contrato y se presentarán según el esquema n.° 1 que 
figura en el Anexo. 

- Informes semestrales —que se comunicarán el 1.° de 
octubre y el 1.° de abril para los semestres precedentes-
sobre las ayudas concedidas a los armadores, que se pre-
sentarán según el esquema n.° 2 que figura en el Anexo. 

- Informes anuales sobre los resultados anuales de cada 
astillero nacional que haya recibido ayuda y sobre la canti-
dad total de la ayuda financiera que se les haya concedido; 
se presentarán según el esquema n.° 3 que figura en el 
Anexo. 

- Informes anuales sobre la realización de los objetivos 
de reestructuración en lo que se refiere a las empresas que 
hayan recibido ayuda en aplicación de los artículos 6, 7 y 9; 
se presentarán según el esquema n.° 4 que figura en el 
Anexo. 

2. Sobre la base de la información que se le haya comu-
nicado, en virtud del artículo 10 y  del apartado 1 del presen-
te artículo, la Comisión elaborará anualmente un informe 
global que servirá como base de discusión con los expertos 
nacionales. En dicho informe constará entre otras cosas el 
nivel de las ayudas ligadas a los contratos y demás ayudas 
de funcionamiento concedidas en cada Estado miembro du-
rante el período considerado, así como el volumen total de 
ayudas de reestructuración concedidas y los progresos reali-
zados en el cumplimiento de los objetivos de reestructura-
ción en cada Estado miembro durante el mismo periodo. 

CAPITULO VI—DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 12 

1. La presente Directiva sustituye a la Directiva 81/ 
363/CEE. 

No obstante, las disposiciones de dicha Directiva segui-
rán siendo aplicables a los proyectos de ayuda notificados 
antes del 1.° de enero de 1987 que se refieran a actividades 
iniciadas antes de esta fecha y que, en la fecha de puesta en 
aplicación de la presente Directiva, no hayan sido objeto de 
una decisión de la Comisión. 

2. A los dos años de la notificación 111 de la presente Di-
rectiva, la Comisión someterá al Parlamento y al Consejo un 
informe sobre su aplicación y propondrá las adaptaciones 
necesarias. 

Artículo 13 

La presente Directiva será aplicable desde el 1.° de enero 
de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1990. 

Artículo 14 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados 
miembros. 

(i) La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miem-
bros el 5 de febrero de 1987. 
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3. PERDIDAS QUE AFECTAN A LA CALIDAD DE LA 
CARGA 

3.1. Degradación de la carga 

3. 1. 1. Descomposición por inestabilidad 

Hasta los primeros años de la década de los 70 predomi-
naron los procesos de destilación atmosférica y de vacio, de 
forma que el fuel residual constituía el 40 ó 50 por 100 del 
crudo. Los productos así obtenidos se conocían como fue-
les de primera destilación (SRF) siendo inherentemente 
compatibles y no precipitando lodos ni asfaltenos. Un se-
gundo proceso de refino después de 1974 mediante crac-
king térmico y catalítico obtuvo un mejor aprovechamiento 
de los componentes ligeros del crudo rebajando el conteni-
do de fueles residuales hasta un 25 por 100. 

Estos residuos contienen grandes cantidades de asfalte-
nos constituidos por pesadas moléculas de hidrocarburos 
de tipo aromático. Su reducida aromaticidad puede desapa-
recer al ser mezclados con fueles destilados lo cual origina 
una precipitación de los asfaltenos en forma de fangos. 

La calidad del crudo en este proceso es, asimismo, vital 
ya que los crudos procedentes de países occidentales son 
más aromáticos (cadena de moléculas cerrada) que los pro-
cedentes de países orientales que son más alifáticos (cadena 
de moléculas lineales). 

Otra causa de inestabilidad la constituyen los inadecua-
dos métodos de mezcla. Este proceso de mezcla debe oca-
sionar una unión íntima de los componentes y el resultado 
debe de ser un producto estable, homogéneo, de una visco-
sidad deseada. 

El proceso de mezcla es, por tanto, mucho más que juntar 
ambos productos de forma que puedan conservar sus ca-
racterísticas individuales. 

Otra causa de inestabilidad puede ser el calentamiento ex-
cesivo o prolongado del producto por envejecimiento tér-
mico. 

Un buque empleado en el transporte de productos, puede 
ser responsable por daños a la carga a causa de formación 
de fangos como consecuencia de la incompatibilidad de su 
carga actual con los residuos de cargas anteriores que que-
den a bordo. La posibilidad de que ocurra esta incompatibili-
dad dependerá de la reserva de estabilidad que posea la car- 

VI B. SC. IHONS.), C. ENG., M.R.I.N.A., Subdirector Gene-
ral de Vasco Madrileña de Navegación, S. A.  

ga actual, el tipo de carga ROB y su grado de dilución. Si la 
carga actual y los residuos ROB son compatibles no se pro-
ducirá precipitación alguna. No obstante, si son incompati-
bles ocurrirá cierta precipitación de fangos según la canti-
dad de carga ROB. Como generalmente la cantidad de car-
ga ROB constituirá un pequeñísimo porcentaje de la carga 
actual, el riesgo de formación de lodos por esta razón es mí-
nimo, tal como se ve en la figura 3.1.1 que muestra la mez-
cla de un fuel pesado y otro ligero. 

Fig. 3.1.1. 

3.1.2. Degradación microbiana 

Se ha reportado en la flota pesquera de varios puertos del 
sur de Francia varias averías de máquinas causadas por de-
gradación microbiana del combustible. En uno de estos 
puertos 30 arrastreros llegaron a quedar inmovilizados. De 
acuerdo con los expertos del Instituto Francés del Petróleo, 
el fenómeno de bacterias capaces de formarse y crecer en 
diesel oil no es raro. 

Es generalmente aceptado (37) que los microbios utilizan 
hidrocarburos de cadenas lineales siendo capaces de crecer 
en gasolinas, kerosenos y fueles ligeros y pesados así como 
en ceras parafínicas de forma que estos organismos no que-
dan necesariamente confinados a los ambientes contenien-
do hidrocarburos. De hecho, las pseudomonas pueden utili-
zar fueles ligeros y kerosenos aunque los de tipo aromático 
no son utilizados tan rápidamente como los del tipo alifático 
(estos organismos en particular, necesitan un alto porcenta-
je de fosfato para su crecimiento quedando severamente 
restringidos cuando el contenido de fosfato es inferior a 
50 p.p.m.). 

Las bacterias y los hongos crecen en las fases acuosas y 
los productos «secos» no permiten un significante creci-
miento si bien las esporas pueden sobrevivir pudiendo ger-
minar cuando se produce de nuevo una fase acuosa. 
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Se ha detectado que las bacterias procedentes de aguas 
del fondo de tanques almacen de petróleo y aguas polucio-
nadas muestran un mayor crecimiento en productos petrolí-
feros que las bacterias procedentes de otros orígenes. 

El efecto más importante del crecimiento microbiano es la 
emulsificacián del hidrocarburo originando una masa gelati-
nosa y de olor ácido. El índice de refracción y el número de 
yodo quedan alterados produciéndose además un aumento 
en su punto de ebullición. 

Cuando se sospeche una infección bacteriana, el aumen-
to de la temperatura de la carga puede parar el crecimiento 
microbiano aunque como regla esta temperatura debe ser 
superior a la temperatura ambiental en la que la bacteria ha 
crecido. 

3.2. Contaminación de carga 

3.2. 1. Contaminación por agua o residuos de cargas an-
teriores 

El agua está presente en el petróleo desde el mismo mo-
mento que éste abandona el yacimiento. Esto es así ya que 
los yacimientos petrolíferos incluyendo los del Mar del Norte 
pierden presión, e importantes cantidades de agua y vapor 
son inyectadas en ellos con el fin de obtener más petróleo 
produciendo un mayor porcentaje de agua en el petróleo ex-
traído. Cabe decir, por tanto, que cada vez estará más «mo-
jado» el crudo cargado en los buques (42). El agua en sus-
pensión queda determinada por una medida que se conoce 
como agua y sedimentos de fondo (BS & W). 

Parte de este agua puede decantar durante el viaje y mu-
chas reclamaciones por contaminación se atribuyen a este 
aparente incremento de BS & W. Cabe por tanto describir 
esta reclamación como un incremento aparente y en ausen-
cia de otro motivo debe considerarse como una pérdida «so-
bre papeles» al deberse a una subestimación del BS & W en 
el puerto de carga. 

El agua de mar puede entrar también a través de las aber-
turas de cubierta. El método de cierre de las aberturas que 
conducen a los tanques consiste en cierres a presión o tapas 
atornilladas. La experiencia ha demostrado que en condicio-
nes de tiempo especialmente adversas cantidades de agua 
de mar han penetrado en los tanques de carga lo que no es 
extraño teniendo en cuenta que la cubierta de un petrolero 
con mal tiempo permanece sumergida casi de forma con-
tinua. 

La contaminación por agua y vapor puede producirse 
también por averías y fisuras de los calentadores de carga/ 
serpentines de calefacción y los Capitanes deben asegurarse 
antes de comenzar la carga que dichos calentadores/ser-
pentines estén en perfectas condiciones. 

También puede producirse contaminación de la carga actual 
cuando ésta se carga en un tanque sucio o a través de tube-
rías que contienen residuos de cargas anteriores. La limpie-
za de tanques y tuberías debe efectuarse por tanto bajo la 
supervisión directa de un oficial experimentado y responsa-
ble que debe quedar totalmente satisfecho de que el trabajo 
ha sido bien realizado. Generalmente (ver la parte legal) no 
es suficiente delegar en el examen de tanques por un ins-
pector nombrado por los embarcadores o fletadores ya que 
aparte de que estos exámenes son frecuentemente del tipo 
rutinario no son una respuesta adecuada frente a una conta-
minación de carga por parte de los receptores contra el 
buque. 

3.2.2. Contaminación por cargas adyacentes (43) 

Cuando se transporta más de un tipo de carga es preciso 
una consideración cuidadosa en la selección de tanques con 
el fin de evitar o reducir el riesgo de mezcla de los diferentes 
tipos. 

La distribución de la carga debe, por tanto, planificarse de 
forma que los distintos grados sean cargados en grupos de 
tanques separados por cuartos de bombas o cofferdams y 
siempre que sea posible las b mbas y líneas empleadas para 
cada grado deben ser distintas tanto a la carga como a la 
descarga. Deberá emplearse cuando sea posible la separa-
ción por dos válvulas entre cada grado o de lo contrario sus-
tituir una de ellas por una brida ciega. Cuando parte de una 
línea pase a través de un tanque que contenga (o vaya a 
contener) cierto tipo de carga la línea en cuestión no debe 
usarse para cargar o descargar un producto diferente al con-
tenido en ese tanque. 

Los petroleros que transportan continuamente productos 
refinados sufren considerable envejecimiento de mamparos, 
etcétera, lo que resulta en un adelgazamiento de la chapa 
resultando inevitables fisuras. Esta posibilidad debe tenerse 
muy Ón cuenta por los oficiales del buque y los mamparos 
deben ser examinados antes de comenzar la carga. Si existe 
alguna duda sobre las condiciones de un mamparo, el pro-
ducto cargado en el tanque contiguo debe ser del mismo ti-
po o de un tipo al que no afecte si ocurre un trasiego a través 
del mamparo y el producto que sea menos sensible a conta-
minación deberá ser cargado a un nivel inferior. 

Cuando se cargan productos refinados conviene restringir 
la carga inicialmente a un solo tanque con el fin de confirmar 
que se está recibiendo el grado correcto y que la disposición 
de la línea y de las válvulas es el adecuado. La adecuada ma-
nipulación de válvulas no será recordada lo suficiente ya que 
una incorrecta apertura o cierre de válvulas resultará siem-
pre en una mezcla o pérdida de carga. Estas operaciones se-
rán por tanto de la directa responsabilidad de un oficial y las 
válvulas deberán ser periódicamente examinadas y compro-
badas para asegurar que su cierre es perfecto. 

3.3. Correcto muestreo de petróleo 

3.3. 1. Importancia de obtener muestras representativas 
durante la operación de carga 

Cuando se alega una pérdida en la calidad de la carga du-
rante el viaje, todo puede depender del correcto muestreo 
en las operaciones de carga. Al completar la misma los em-
barcadores deben obtener muestras de la mercancía. Estas 
muestras pueden ser obtenidas en los tanques almacén de 
tierra o bien de las tuberías de carga durante el embarque 
en tierra o a bordo, o bien de los propios tanques del 
buque. 

Lo normal es obtenerlas de los tanques almacén de tierra 
cuando lógicamente el agua y los sedimentos se encuentran 
en el fondo del mismo a causa de su situación de reposo. La 
carga es luego trasegada a bordo a través de una válvula 
que se encuentra en el fondo o muy cerca de él, y este agua 
y sedimentos son bombeados a bordo. 

Es evidente, por tanto, que las muestras a bordo proce-
dentes de tanques almacén de tierra deberán ser tratadas 
con mucho escepticismo pero si no se toman muestras de la 
carga en los propios tanques del buque por la tripulación, no 
se estará en posición de efectuar crítica alguna sobre su re-
presentatividad cuando se produzca una reclamación. 

Muchos casos de contaminación de carga se han resuelto 
favorablemente para los armadores gracias a un correcto 
muestreo de la carga a bordo por parte de la tripulación (38, 
39, 40). 

El muestreo es también importante para una correcta 
comprobación de la densidad de la carga cuando existen re-
clamaciones concernientes a cantidad comparando el valor 
obtenido para la muestra con el valor dado por el embar-
cador. 

3.3.2. Métodos para obtener muestras representativas 

El muestreo puede efectuarse bien en las líneas de carga y 
manifolds o directamente de los tanques de carga. En este 
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último caso, puesto que la carga difícilmente será homogé-
nea el procedimiento del l.P. recomienda tomar tres mues-
tras en los niveles alto, medio y bajo respectivamente co-
rrespondientes a profundidades aproximadas de 1/6, 1/2 y 
5/6 de profundidad que son los centros de las tres franjas 
imaginarias en las que se divide la profundidad de la carga. 
El muestreo debe llevarse a cabo cuando la mercancía tiene 
el mayor grado posible de homogeneidad, es decir, inmedia-
tamente de efectuado su embarque si las medidas de seguri-
dad lo permiten. En este sentido, es esencial evitar en todo 
momento la existencia de un conductor sin masa. Los com-
ponentes metálicos del equipo deben estar bien fijos y he-
chos tierra al buque antes de su introducción en el tanque 
de carga. 

La única diferencia entre los distintos tipos de muestreo 
cuando éste se efectúa en las líneas de carga y manifolds, 
consiste en la cantidad de tiempo transcurrido entre dos 
muestreos consecutivos. El menos exacto toma sólo dos 
muestras, una al comenzar la carga y otra justo antes de 
completarla. 

Cuando el buque carga crudo es muy importante obtener 
muestras durante los primeros minutos de carga para detec-
tar si los tanques almacén contienen agua y sedimentos que 
serán bombeados al buque. 

Una muestra más representativa se obtendrá drenando 
pequeñas cantidades de carga a intervalos regulares de 
tiempo durante el proceso completo de carga. 

Pero sin duda alguna el muestreo por goteo es el más re-
presentativo y usado. Las purgas de muestreo en el mani-
fold están generalizándose no sólo en buques de productos 
sino también en aquellos destinados al transporte de crudo. 
Debe prestarse atención para que la purga quede situada en 
una zona donde el flujo del líquido sea homogéneo. 

3.3.3. Muestreo de fondo para detectar la existencia de 
agua por inmersión 

Las tripulaciones en general se muestran reacias a detec-
tar la existencia de agua en el fondo por este procedimiento. 
La mayoría de los crudos contienen agua que si bien se en-
cuentra decantada en los tanques almacén pasa al estado de 
suspensión durante el bombeo a bordo. No obstante, inclu-
so al completar la carga, el agua en suspensión puede des-
cubrirse por el procedimiento de inmersión ayudándose de 
pasta detectora de agua, y su presencia deberá ser inmedia-
tamente anotada en el report de vacíos. Esto es importante 
puesto que ese agua en suspensión puede decantar de nue-
vo durante el viaje y aparecer bajo el crudo en el puerto de 
descarga. Si esto ocurriera, el buque deberá obtener una 
muestra del fondo por medio de un muestreador de fondo o 
«ladrón» para establecer su origen. 

El procedimiento de inmersión es muy útil para detectar la 
existencia de agua. No obstante, la determinación de su 
cantidad es difícil ya que el «corte» resulta muy impreciso 
particularmente con crudos y fueles y también debido a la 
extrema inexactitud de algunas tablas de calibración de tan-
ques para las zonas próximas al fondo. 

3.4.4. Recomendaciones generales (41) 

- Usar botellas de cristal perfectamente limpias y secas 
con una boca de anchura razonable cerrada por tapón de 
rosca. Evitar recipientes de plástico o aluminio. 

- Todas las muestras deben ser obtenidas del manifold 
del buque y deberán ser protegidas debidamente de lluvia, 
nieve, polvo, atmósfera salina, etc. 

- Si se encontrase agua durante el muestreo, el Capitán 
deberá entregar una carta de protesta a los embarcadores y 
anotar el hecho en el informe de vacíos. 

- Las muestras deberán ser precintadas en presencia del 
Inspector de los cargadores. Un lote de muestras deberá ser  

entregado a los embarcadores, otro a los receptores en des-
tino y un tercero almacenado a bordo durante un período 
suficientemente largo. 

- En el puerto de descarga es conveniente tomar mues-
tras de los propios tanques del buque antes de iniciar la des-
carga. 

- Deberá mantenerse a bordo una reserva amplia de bo-
tellas nuevas para las muestras así como precintos y pasta 
detectora de aaua. 

4. CONTROL LEGAL DE PERDIDAS 

4.1. Pólizas de fletamento y reclamaciones de carga 

4. 1. 1. Cláusulas de limpieza e inspección 

Las cláusulas que contemplan la limpieza e inspección del 
buque son particularmente importantes en el transporte de 
petróleo a causa de los problemas que pueden originarse 
por la contaminación de una carga con otra 1441. El proble-
ma puede ser tratado de distintas maneras. Una modalidad 
ilustrada por la cláusula 2 de la Póliza Shellvoy, concede al 
Capitán autoridad para decidir cuando el buque ha quedado 
suficientemente limpio pero igualmente le hace totalmente 
responsable de las consecuencias de la decisión. El extremo 
opuesto, ilustrado por la cláusula 16 de la Póliza Asbatank-
voy, requiere que el buque sea limpiado a satisfacción del 
inspector de los fletadores, pero el Armador sigue siendo 
responsable si posteriormente se demuestra que el buque 
no quedó suficientemente limpio. Es posible adoptar una 
posición intermedia entre ambas modalidades y algunas pó-
lizas así lo hacen. Lógicamente, es preferible una cláusula 
del tipo Shellvoy ya que le da la oportunidad de comenzar la 
carga cuando esté totalmente convencido de la limpieza del 
buque, y una cláusula del tipo Asbatankvoy no es conve-
niente ya que permite al fletador requerir una limpieza exce-
siva sin adquirir responsabilidad alguna por el resultado final 
de la misma. Por otro lado, el método de Asbatankvoy favo-
rece al fletador ya que le permite comprobar doblemente la 
limpieza sin perder sus derechos contra el Armador si se de-
muestra finalmente que el buque a pesar de todo quedó su-
cio. En cualquier caso esta cláusula es importante tanto para 
el armador como para el fletador y ambos deberán anotar 
cuidadosamente el contenido de la cláusula de limpieza que 
hayan pactado. 

4.1.2. Cláusulas de retención de carga 

Una de las características del transporte marítimo es la li-
bertad de contratación existente entre las partes sobre cual-
quier punto en particular así como la libertad de establecer 
de antemano las responsabilidades adquiridas por cada una 
de ellas. Actualmente, con el petróleo especialmente caro y 
los armadores dispuestos a casi todo con tal de obtener em-
pleo para sus buques, esta libertad de contratación ha he-
cho posible la aparición de cláusulas que jamás hubieran si-
do aceptadas por un armador hace seis o siete años. Entre 
ellas las más populares son las llamadas cláusulas de reten-
ción de carga. 

Existen muchas formas distintas, siendo el efecto legal de 
todas ellas la anulación por contrato de la regla de derecho 
común que establece que la obligación de pagar el flete es 
independiente de la existencia de faltas o daños a la car-
ga (45, 46). En virtud de estas cláusulas los fletadores que-
dan autorizados a deducir del flete el valor de la carga ROB 
bombeable (y en algunas cláusulas de la no bombeable tam-
bién) y otras mermas, incluso por simple comparación de las 
cantidades según Conocimiento de Embarque con las canti-
dades entregadas a tierra. Algunos textos de estas cláusulas 
permiten la deducción incluso por mermas aparentes y de 
forma irreversible, de modo que si posteriormente se de-
muestra que la misma fue falsa, la cantidad deducida no 
puede ser recuperada. 
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4.1.3. Cláusulas de deducción de flete. Advertencia 

El último refinamiento en las cláusulas de retención de 
carga tales como la estándar de Amoco, permite a los fleta-
dores deducir del flete no sólo el valor de la carga ROB bom-
beable, sino también el flete generado por esta carga ROB. 
Pero es difícil imaginar una cláusula más peligrosa para el ar-
mador que la cláusula de retención pactada en el caso 
«Athena» (47) en la cual la bombeabilidad de la carga ROB 
es determinada por un inspector nominado por los fletado-
res. La cláusula decía: 

«En caso de que quede carga a bordo al completar la des-
carga, los fletadores tendrán el derecho a deducir del flete 
una cantidad igual al valor FOB en el puerto de carga de la 
carga remanente más el flete por ella generado, suponiendo 
que dicha carga sea bombeable de no haber sido por la falta 
o negligencia del armador, Capitán, buque o tripulación, se-
gún dictamen del inspector de una compañía independiente 
nominada por el fletador. El método para determinar la can-
tidad remanente a bordo será el de esta compañía indepen-
diente de inspectores nominados por el fletador. Esta deter-
minación del inspector independiente nominado por el fleta-
dor será final y obligatoria y la deducción del flete como ha 
quedado señalado, liberará al armador y al buque de cual-
quier otra reclamación en relación con ello. Nada en esta 
cláusula será considerado como aceptación o admisión de 
un permiso de transporte predeterminado o estándar.» 

Otra cláusula particularmente peligrosa fue la impuesta en 
el caso «Olympic Brilliance» (48) que decía: 

«Si existe una diferencia superior al 0,5 por 100 entre la 
cantidad según Conocimiento de Embarque y la cantidad 
evaluada por las Autoridades Aduaneras en el puerto de 
descarga, los fletadores tendrán derecho a deducir del flete 
el valor CIF de la carga diferencial. Los Armadores tendrán 
derecho a nominar un inspector independiente con el fin de 
comprobar la cantidad de carga en unión de las Autoridades 
Aduaneras. »  

raciones.., y que no tenía la cualificación necesaria. La psi-
cología era su rama especial.., había sido jefe de almacén... 
había dirigido un teatro... y había hecho prácticas como ins-
pector... durante seis meses... más otros seis.» 

Siempre que la condición de bombeabilidad sea motivo 
de discusión entre las partes, deben recogerse muestras 
tanto por el transportista como por el receptor para determi-
nar su temperatura crítica de fluidez. 

4.1.5. La importancia de las características de diseño del 
buque 

Incluso cuando la bombeabilidad es dictaminada por un 
laboratorio puede existir una salida para el transportista, ya 
que los paneles arbitrales son muy cuidadosos al examinar el 
lenguaje de las cláusulas de retención cuando se produce 
una reclamación. Una buena prueba de ello es la sentencia 
del caso «Athena». 

En este caso en particular el panel Arbitral a pesar de que 
el inspector nominado por los fletadores había certificado 
previamente la bombeabilidad de la carga, falló en favor del 
Armador al establecer: 

«La validez de una reclamación por carga ROB debe ser 
establecida a través de mediciones exactas y de la probada 
bombeabilidad de la carga real no solamente con respecto a 
sus propias características y especificaciones sino contem-
plando igualmente las características de diseño del buque en 
cuestión, sus lineas de carga y sus bombas. Bombeable 
quiere decir bombeable para ese buque en particular y no de 
forma abstracta» (47). 

Otro panel arbitral llegó a la misma conclusión en el caso 
«Marofa» (50) y al fallar en favor del transportista señaló 

la determinación de bombeabilidad no tuvo en cuenta las 
características del buque, bombas y líneas». 

En el caso «Excomm Marinen> el panel también señaló 

Cláusulas como éstas son típicas de un mercado especial- 	«...los armadores son sólo responsables de la carga bom- 
mente deprimido, pero los Armadores deben tratar de evitar 	beable que quede a bordo.., si la carga y el equipo de bom- 
estos términos incluso en las actuales circunstancias. 	bas existente hace el bombeo técnicamente posible... » 

Muchos Clubs de Protección se han visto forzados a avi-
sar a sus Miembros que de aceptar este tipo de cláusulas 
pueden no recuperar del Club la pérdida de flete. 

4.1.4. Determinación de la bombeabilidad de carga ROB. 
Cualificación del inspector 

Más importante que una determinación exacta de la carga 
ROB es la determinación de su bombeabilidad ya que las 
cláusulas de retención de carga generalmente establecen 
que sólo debe tenerse en cuenta la carga bombeable. 

En este sentido, los paneles arbitrales deben apoyarse en 
gran medida en el testimonio de los inspectores. 

Una buena guía de cómo una inspección de bombeabili-
dad no debe efectuarse aparece en la sentencia final del ca-
so «Excomm Mariner» donde el panel arbitral señala: 

<...(el inspector) basó su informe en sólo una prueba y és-
ta consistió en pasar su dedo por la superficie de la sonda y 
puesto que el petróleo parecía suave, concluyó que no había 
sedimentos.» 

Para este panel, dicha conclusión bordea suposiciones 
cuestionables no soportadas por evidencias sólidas. Como 
mínimo un Inspector debe distinguir entre Declaración de 
Hechos y  Declaración de Opinión y determinar la evidencia 
sobre la que los primeros estén basados» (49). 

En el caso «Marofa» (50) el panel arbitral cuestiona la cua 
lificación del inspector con especial énfasis en su experien 
cia y carrera profesional en los siguientes términos: 

« ... la determinación de bombeabilidad fue realizada por 
una persona que no tenía experiencia en efectuar estas valo- 

Algunas veces los fletadores culpan al transportista de 
hacer la carga no bombeable al no mantener la temperatura 
de viaje ordenada. En este sentido el panel arbitral en el caso 
«Ogden Wabash» (51) estableció: 

.Cuando un fletador ordena al buque mantener cierto 
nivel de temperatura de carga durante el viaje, adquiere un 
deber concomitante de suministrar la misma a una tempera-
tura aproximada al nivel deseado de tránsito.» 

No obstante, los armadores del «Phillips Oklaho-
ma» 1521 no fueron tan afortunados al declinar su responsabi-
lidad por carga remanente no bombeable ya que no pudie-
ron mantener la temperatura de la carga durante la opera-
ción de descarga a pesar de argumentar que la propensión 
de la carga a resultar no bombeable en clima frío era un vicio 
inherente de la misma. 

A pesar de ello, en el caso «Río Sun» (53) el jurado adop-
tó otro criterio. 

4.1.6. La importancia de documentación adicional en las 
reclamaciones de productos petroilferos 

Una característica de las reclamaciones producidas en el 
tráfico petrolífero es que muy frecuentemente la reclama-
ción no llega al armador hasta muchas fechas después de 
que el buque ha completado la descarga tal vez debido a las 
cortas estancias de los buques tanque en puerto. Esto impli-
ca que la reclamación se presenta y defiende basándose só-
lo en documentos. En estos casos deben considerarse los si-
gu ientes: 

- Lectura de vacíos y cálculos correspondientes tanto 
en el puerto de carga como en el de descarga. 
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- Certificado de secado de tanques tanto a la carga co-
mo a la descarga. 

- Análisis de las muestras tomadas en el puerto de 
carga procedentes de los tanques del buque. 

- Diario de temperaturas cuando sea apropiado. 

- Diarios de Navegación y Máquinas del buque. 

- Certificados de la cantidad de carga embarcada y des-
embarcada. 

- Anotaciones de los Pilotos o informes. 

- Notas de protesta. 

- Plano de estiba. 

- Plano de disposición general del buque y planos de lí-
neasde carga y bombas. 

- Conocimiento de Embarque. 

Informes de inspección si han existido. 

Hasta ahora la evidencia por testigos presenciales no ha 
sido especialmente empleada si bien la tendencia actual es 
la nominación de inspectores ante la primera sospecha de 
falta o contaminación. Esto es particularmente importante 
cuando ocurren disputas por contaminación ya que muchos 
Arbitros aunque familiarizados con el aspecto técnico de 
las faltas de petróleo no tienen tanta experiencia con aspec-
tos químicos, etc. 

4.2. Arbitraje y litigio 

4.2. 1. Liquidación de disputas 

En lo que a litigación se refiere las Pólizas de Fletamento 
de buques tanque varían desde aquellas que acuerdan que 
las disputas se liquiden en los Tribunales, aquellas que seña-
lan este mismo procedimiento a menos que una de las par-
tes opte por arbitraje, y aquellas que establecen directamen-
te el arbitraje, generalmente en Nueva York o Londres. En 
caso de arbitraje, las partes gozan de amplia libertad para 
decidir la composición del panel arbitral. 

El arbitraje mediante panel de tres personas es el más nor-
mal. El sistema tiene el inconveniente de que puede retrasar 
innecesariamente el fallo cuando una de las partes conside-
rando perdido el caso nomina a un árbitro especialmente so-
licitado que no pueda conceder fecha durante un año por lo 
menos. 

4.2.2. Legislación aplicable 

lnterbanko ha señalado su preferencia por el arbitraje en 
Londres y la aplicación de la legislación inglesa, pero queda 
por supuesto a discreción de las partes a elegir el lugar y la 
legislación que debe aplicarse para dirimir cualquier posible 
disputa. En cualquier caso es vital establecer en la Póliza de 
Fletamente la legislación aplicable a la misma ya que de no 
quedar deteiminada, la legislación del panel arbitral puede 
ser persuasiva pero no necesariamente decisiva. La mayoría 
de los arbitrajes marítimos se efectúan en Nueva York o 
Londres, independientemente de la nacionalidad de las par-
tes, pabellón del buque, etc. Incluso cuando las partes son 
de la misma nacionalidad y distinta de la inglesa pactan fre-
cuentemente el arbitraje en Londres y de acuerdo a la legis-
lación inglesa tal vez porque la mayoría de los Clubs de Pro-
tección se encuentran en el Reino Unido y que la jurispru-
dencia británica es mejor conocida en la Comunidad Maríti-
ma. Además de ésto muchas de las proformas empleadas 
en el transporte de petróleo incluyen como estándar la legis-
lación británica o estadounidense y este extremo no es co-
rregido quedando por tanto en vigor. Cabe señalar final-
mente que algunos países pueden no aceptar la ejecución 
de una sentencia fallada de acuerdo a una legislación forá-
nea entre dos de sus nacionales.  

4.2.3. Permiso de merma de transporte del 0,5 por 100 

El permiso de transporte ha existido desde los comienzos 
del transporte de petróleo a granel a menos que se pactaran 
expresamente términos contrarios durante la negociación y 
cierre del contrato. Esta práctica habitual se desarrolló como 
una consecuencia de las dificultades que llevaba consigo la 
medición de la carga así como de las pérdidas causadas por 
sedimentación y evaporación que son inevitables e inheren-
tes a la clase de mercancía. Recientemente se han produci-
do numerosas disputas ya que los embarcadores han cues-
tionado la validez de esta costumbre cuando no queda ex-
presamente recogida en la Póliza de Fletamento y el petró-
leo tiene un precio mucho más elevado. Distintos paneles 
arbitrales han dado distintos enfoques a esta cuestión lo que 
hace difícil el establecer un principio legal amplio y muy pro-
bablemente harán de este tradicional permiso un extremo a 
ser establecido en Póliza y, por tanto, sujeto a negociación. 

En el fallo arbitral n." 1408/1980, se vierten algunas refle-
xiones interesantes sobre este permiso por el panel arbi-
tral (46) que señala la rigidez de la cifra sin prestar atención 
al tipo y edad del buque, tipo de carga, meteorología encon-
trada durante el viaje, etc., indicando que cada parte debe-
ría ser autorizada para remitir pruebas conducentes a de-
mostrar qué cantidades mayores o menores de este 0,5 por 
100 podrían ser permitidas o no teniendo en cuenta esos 
factores. 

4.2.4. Su posición bajo la legislación inglesa 

El contrato de transporte está sujeto a las Reglas de La 
Haya-Visby cuando el embarque es desde el Reino Unido o 
desde otro pais que haya ratificado las Reglas, o bien cuan-
do existe una incorporación contractual de las mismas en el 
Conocimiento de Embarque o en la Póliza de Fletamento. 

El artículo III r.4 de las reglas establece que si el Conoci-
miento de Embarque ha sido transferido a una tercera parte 
que actúa de buena fe, la cantidad que aparece en el Cono-
cimiento es concluyente incluso si el armador demuestra 
que la carga que se dice faltar no fue nunca embarcada, 
creando lo que se conoce como «imposibilidad de retrac-
to». De acuerdo con los términos de la Póliza el armador po-
drá reclamar una indemnización al embarcador pero tendrá 
que liquidar previamente la falsa falta con esa tercera parte 
que adquirió el Conocimiento de buena fe. 

No obstante, una justificación para el permiso del 0,5 por 
100 puede derivarse del artículo IV, Regla 2 (M) donde se di-
ce que ni el transportista ni el buque serán responsables por 
la pérdida o daños que se originen o resulten de «merma en 
cantidad o peso o cualquier otra pérdida o daño a causa de 
defecto inherente, calidad o vicio de las mercancías», y tam-
bién la Regla 2 (Q) que excusa al transportista de las pérdi-
das que se produzcan básicamente más allá del control del 
transportista y sus sirvientes o agentes. 

Si el transportista puede demostrar su derecho a una de 
estas excepciones y no existe otra explicación alternativa a 
la pérdida, la tendencia bajo la legislación es hacia la aplica-
ción del 0,5 por 100 si no se dice nada en contrario en la Póli-
za de Fletamento (54). 

4.2.5. Con flictividad con COGSA 

Los fletadores que pretenden ser indemnizados por faltas 
de carga bajo la legislación estadounidense, argumentan 
que el acostumbrado permiso de transporte no es permisible 
a la luz de la United States Carriage of Goods by Sea 
Act. 46 U.S.C. SS1300 et. seq. COGSA está incorporada 
por ley a cualquier Conocimiento de Embarque que ampara 
el transporte de mercancías por mar a/o desde un puerto es-
tadounidense y lo que es más, en SS1308 de COGSA se es-
tablece: 

«Cualquier cláusula, pacto o acuerdo en un contrato de 
transporte que libere al transportista o al buque de respon- 
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sabilidad por pérdida o daño alo en relación a la carga a 
consecuencia de negligencia, falta o fallo de deberes y obli-
gaciones contempladas en esta sección, o que merme dicha 
responsabilidad de forma distinta a como queda establecida 
en este capítulo será nula y sin efecto.» 

Este párrafo invalida la presencia de cualquier cláusula ex-
culpatoria en la Póliza de Fletamento. Por ejemplo, cláusu-
las como «El buque limpiará tanques, lineas y bombas a sa-
tisfacción del Surveyor de los Fletadores» no transfiera la 
responsabilidad a éstos si la carga resulta c.ontaminada por 
la carga anteriormente transportada (Jamaica Nutrition Hol-
ding, Ltd. V. United Shipping Co. Ltd. 1981 AMC 28831. 

En el caso de transportes privados, por ejemplo, cuando 
un embarcador/fletador ha fletado el buque completo para 
transportar su carga, la Póliza de Fletamento es el contrato 
de transporte. En este caso, el párrafo Ss, 1305 de COGSA 
no será aplicable a menos que la Póliza de Fletamento con-
tenga una cláusula USA Paramount incorporando los térmi-
nos de COGSA. Ver por ejemplo la cláusula 20 de la profor-
ma ASTB Voy (54). 

El veredicto del Jurado de Distrito para el Distrito Este de 
Pensilvania el 29 de diciembre de 1982 que es reproducido 
extensamente en (55) puede alterar la tendencia seguida por 
otros Jurados americanos que han rehusado sistemática-
mente la aplicación del permiso de transporte cuando no se 
decía nada en la Póliza de Fletamento, si bien merece la pe-
na señalar que en el más reciente caso «Phillips Oklaho-
ma» (57) el Jurado del Distrito expresamente declinó la apli-
cación de dicho permiso ya que la Póliza de Fletamento no 
hacía referencia al mismo. 

4.2.6. Momento y lugar de referencia para determinar la 
existencia de responsabilidad 

Para valorar la responsabilidad del transportista es nece 
sano demostrar que: 

a) La falta o contaminación efectivamente han ocu 
rrido. 

b) Que han ocurrido durante el período de responsabili-
dad del transportista. 

Para ello es necesario establecer primero cuándo comien-
za y termina el período de responsabilidad. 

En este sentido, el principio «vacío a vacío» ha sido am-
pliamente aceptado tanto en los Juzgados británicos como 
americanos, existiendo muchas sentencias a ambos lados 
del Atlántico estableciendo que la entrega se efectúa en el 
momento en que la carga pasa por el manifold del bu-
que (56). 

Este principio está basado en consideraciones prácticas y 
las reclamaciones por faltas sustanciadas por comparacio-
nes entre cantidades medidas en tierra han sido general-
mente rehusadas al establecer los jurados que las cantida-
des así obtenidas no establecen un argumento (<prima facie» 
de la falta (Northeast Petroleum Corp. V.S.A. «Prairie Gro-
ve», 1977 A.M.C. 2139). 

Además, en el caso normal, la Póliza de Fletamentos con-
tiene una cláusula estándard de bombeo, que por sus térmi-
nos, pone fin a la responsabilidad del transportista cuando 
la carga pase a través de la conexión del buque a la custodia 
y control del receptor. Cuando dicha cláusula que obliga a 
ambas partes exista, sólo aquellas mediciones que establez-
can la falta antes de que la carga pase por este punto serán 
tomadas en cuenta como prueba de una pérdida por pre-
ponderancia de la evidencia (54). 

Otro caso interesante de la preponderancia de las medi-
ciones efectuadas a bordo cuando coinciden con las me-
diciones efectuadas en tierra firme a cualquier reclamación 
por contaminación presentada por los embarcadores puede 
verse en el caso «The Lotor» (40). El panel arbitral en Nueva 
York, aún aceptando que el método de muestreo empleado 
por los embarcadores en tanques de tierra estaba de acuer- 

do con la práctica normal, consideró igualmente el muestreo 
efectuado por un inspector independiente a bordo senten-
ciando el caso en favor del transportista. 

4.2. Z Falta de evidencia. El principio de «la mejor 
evidencia» 

A pesar del párrafo anterior, existen casos en los que han 
sido aceptados como <(prima facie» de falta las mediciones 
efectuadas en tanques de tierra, transfiriendo así la carga de 
la prueba al transportista mediante la presentación de sus 
propias mediciones. Esto no debe suponer ningún problema 
para el Capitán de un petrolero bien conservado, pero si por 
cualquier causa el transportista no es capaz de entregar esta 
evidencia basada bien en vacíos o de otra forma, tanto en el 
puerto de carga como en el de descarga, el principio de «la 
mejor evidencia» deberá aplicarse, prosperando la reclama-
ción basada sólo en mediciones de tierra. 

4.2.8. Aplicación del permiso de transporte a las recla-
maciones por carga ROB 

Ambos tipos de mermas deben recibir tratamiento distin-
to al ser sus orígenes también distintos. Mientras que las re-
clamaciones por carga ROB se derivan de una falta mecáni-
ca que evita la entrega de una carga buena y bombeable, el 
permiso de transporte es una concesión a causa de las ca-
racterísticas peculiares de la carga y del sistema empleado 
para su transporte. 

Por lo tanto, parece razonable mantener ambos tipos de 
merma separados y no aplicar el habitual permiso del 0,5 por 
100 a la carga bombeable que queda a bordo. 

Esta ha sido la regla general por los paneles arbitrales tan-
to en Inglaterra como en EE.UU. (57, 58). 

No obstante, existen unos cuantos casos en los que el 
permiso de transporte se aplica a la carga ROB no bombea-
ble. Esto parece también razonable cuando se tienen en 
cuenta los problemas de transporte que trata de cubrir el 
mencionado permiso (59, 60, 61). 

4.2.9. Responsabilidad por el embarque de mezclas in-
compatibles 

Como quedó explicado anteriormente, el fenómeno relati-
vamente nuevo de incompatibilidad es ya familiar para todos 
en el mundo marítimo bien sea por los problemas de trans-
porte que acarrea o por sus consecuencias en el combusti-
ble de los buques. Existen amplias evidencias que demues-
tran que los petróleos residuales de naturaleza aromática y 
parafínica precipitan asfaltenos cuando se mezclan. 

Existen casos recientes en los que los Armadores han su-
frido daños a consecuencia de sedimentos ocasionados por 
cargas incompatibles. En todas ellas los paneles arbitrales 
declararon unánimemente responsables a los fletadores 
capacitando a los Armadores a resarcirse tanto de las pérdi-
das de ingresos como de los gastos de Empresa ocasiona-
dos (eThe Cantigny S.M.A.» n.° 1656/1982 and «The Og-
deon Wabash» S.M.A n.° 1719/1982). En este último caso, 
que se discute extensamente en (51), los fletadores argu-
mentaron que la evidencia (<prima facie» de que la carga era 
de buena calidad venía dada por la emisión por parte del bu-
que de Conocimientos de Embarque limpios, argumento 
que fue rechazado por el Panel al señalar que los Conoci-
mientos limpios no constituyen evidencia del buen estado y 
condición internos de la carga. 

5. CONCLUSIONES 

A medida que el precio del crudo aumentaba las reclama-
ciones de carga han ido adquiriendo importancia creciente 
tanto por su frecuencia como por su cuantía. 

Las reclamaciones se basan generalmente en variaciones 
de la cantidad o calidad de carga durante su transporte o en 
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la imposibilidad de efectuar un reachique adecuado en las 
operaciones de descarga. 

A menos que haya una explicación física para la pérdida 
tales como grietas en el forro, pérdidas en válvulas de fon-
do, evaporación, etc., las mermas serán sólo aparentes y 
consecuencia de una medición defectuosa de la carga al 
embarque o desembarque. 

Deberá extremarse el cuidado al calcular el volumen de 
carga y, sobre todo, al determinar su temperatura, ya que 
un error de tan sólo un grado centígrado supondrá un error 
de alrededor deI 0,1 por 100 deI volumen estándar. 

Estas operaciones deberán llevarse a cabo por una perso-
na responsable y suficientemente familiarizada con los posi-
bles errores que puedan introducirse en el transcurso de la 
operación, así como con las comprobaciones y correcciones 
que deben efectuarse. La utilización de los servicios de un 
Inspector independiente durante este proceso puede ser alta-
mente esclarecedora en casos de litigio. 

El material empleado en la toma de vacíos y temperaturas 
deberá comprobarse periódicamente. 

El Oficial responsable de las operaciones de carga y des-
carga deberá llevar un registro cuidadoso de las cargas ante-
riores con el fin de tener en todo momento un factor experi-
mental de cada tanque suficientemente actualizado. 

Cuando exista discrepancia entre las cantidades suminis-
tradas por la terminal de carga y las obtenidas por el buque, 
una inspección de calados paralela puede despejar las dudas 
y siempre significará un argumento más en caso de litigio. El 
procedimiento para esta comprobación es el habitual para 
cualquier buque que deberá encontrarse lo menos trimado y 
más adrizado posible para evitar la introducción de correc-
ciones que nunca son del todo exactas. 

El tarado correcto de las válvulas de presión y su revisión 
periódica resulta especialmente importante durante el lava-
do de tanques con crudo o cuando se transportan produc-
tos gaseados por zonas cálidas o en buques cuya obra 
muerta esté pintada de colores oscuros ya que el incremen-
to de la presión de vapor originado se traducirá en grandes 
pérdidas a través de estas válvulas. 

Una caída continua en la presión de gas inerte o una en-
trada inexplicable de agua salada en los tanques deberá aler-
tar sobre la posibilidad de una fisura en el forro del buque, 
siendo las zonas próximas a la línea de carga o aquellas so-
metidas a corrosión por ambas caras las más expuestas a 
fracturas o desgaste acelerado. 

Para evitar esfuerzos innecesarios a la estructura del bu-
que es imprescindible una correcta cantidad y distribución 
del lastre así como una vigilancia estricta en la altura de la 
carga en aquellos tanques parcialmente llenos para evitar 
que entren en resonancia con el período de balance o cabe-
ceo del buque. 

El empleo de detectores de fugas en las válvulas de fondo 
así como su precintado y revisión periódica son medidas im-
prescindibles para evitar fugas inadvertidas de carga. 

La carga remanente a bordo (ROB) depende fundamen-
talmente del tipo de producto y su viscosidad así como de la 
estructura interna del buque y el número y estado de abertu-
ras en la misma durante la etapa de reachique. El lavado de 
tanques con crudo mejora notablemente el reachicado al 
evitar la obstrucción de sangraderas por fangos. 

La carga remanente a bordo es particularmente indesea-
ble tanto para el buque que bajo las limitaciones de MARPOL 
deberá desprenderse de ella en terminales de tierra con el 
gasto y tiempo que ello conlleva así como para el cargador y 
receptor que se verá privado de cierta cantidad de mercan-
cía pagada y transportada. Si a esto se añade las dificulta-
des existentes para su exacta determinación se concluye 
que tanto en la etapa de diseño como en la operación del 
buque o durante las reparaciones del mismo deberán arbi-
trarse todas las medidas posibles conducentes a una drásti-
ca reducción de la carga ROB. 

El empleo de crudo como combustible para el motor prin-
cipal del buque además de ser fraudulento supone un grave 
riesgo para personas y buques tanto en la mar como en 
puerto. Las conexiones entre tanques de consumo y tan-
ques de carga constituyen una violación de las reglas de las 
Sociedades Clasificadoras, por lo que la cobertura del segu-
ro en caso de accidente puede quedar afectada. Siempre 
que exista duda sobre la posibilidad de empleo fraudulento 
de la carga deberán tomarse muestras de los tanques de 
combustible para posterior análisis así como levantar acta 
de las fechas y cantidades de combustible suministradas al 
buque según recibos originales. 

En caso de producirse una descomposición de la carga 
durante el viaje la causa más probable será la inestabilidad o 
defecto latente de la misma en origen mientras que en los 
casos de contaminación y salvo que se trate de un incre-
mento aparente de B.S. & W. la causa habrá que buscarla 
muy probablemente en el propio buque. 

La toma de muestras representativas de carga tanto al 
embarque como al desembarque de la mercancía por un Ins-
pector independiente para su posterior análisis se revela co-
mo una operación de ineludible realización para determinar 
la existencia o no de contaminación de la carga durante el 
viaje. 

Durante la etapa de negociaciones de detalles de la Póliza 
de Fletamentos deberá prestarse especial atención a las 
cláusulas de limpieza e inspección así como a la de retención 
de carga. Las partes contratantes deberán advertir a sus res-
ponsables, capitanes, embarcadores y receptores de las 
cláusulas pactadas de forma que tengan perfecto conoci-
miento de las responsabilidades contractualmente adqui-
ridas. 

Puesto que la bombeabilidad de una carga está íntima-
mente relacionada con las características técnicas del buque 
que la transporta, la descripción exhaustiva de sus bombas, 
achiques, altura de succión, etc. deberán formar parte im-
portante de la Póliza de Fletamento. 

Debido a las cortas estancias de los buques-tanque en 
puerto y a la rapidez de las operaciones de carga y descarga, 
las reclamaciones se presentan y defienden a «hechos con-
sumados)) y basándose sólo en documentos por lo que los 
Diarios del buque, reports diarios de temperaturas, lecturas 
de vacíos y testimonios o certificados de Inspectores inde-
pendientes adquieren un papel preponderante. 

El permiso de merma de transporte que tradicionalmente 
se ha cifrado en 0,5 por 100 está siendo cuestionado de tal 
forma que harán de él un extremo sujeto a negociación para 
su establecimiento expreso en Póliza. La legislación inglesa, 
al amparo de las reglas de La Haya Visby tiende a su aplica-
ción cuando no se dice en contrario en la Póliza, mientras 
que la legislación estadounidense al amparo de las reglas de 
COGSA lo rehuse sistemáticamente. Conviene señalar que 
este permiso no se aplica generalmente a las reclamaciones 
por carga remanente a bordo. 

Para valorar la existencia de mermas de transporte se to-
man como referencia las cantidades obtenidas por vacíos a 
la carga y descarga del buque y no por cantidades medidas 
en tanques almacén de tierra, salvo que no existan aquellas. 

6. AGRADECIMIENTO 

El autor desea agradecer a los miembros del Patronato de 
la Fundación Lamet su patrocinación para el desarrollo de 
este trabajo. 

Extiendo especialmente mi gratitud a Mss. Jacqueline 
Rees y Mr. Anthony de Winton, del Britannia Steamship In-
suranceAssociation, ya M. J. E. Turner, del City of London 
Polytechnic, por su entusiasmo y ayuda en la obtención de 
información técnica y referencias. 

Finalmente, un agradecimiento especial a la Srta. Elena 
Abadía por su paciencia durante el mecanografiado de este 
trabajo. 

123 



INGENJERIA NAVAL 
	

Marzo 1987 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1• . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

7. REFERENCIAS 

MORRIS, M.: «Cargo Claims». Report prepared for P & 1 
Club by Messrs. Edon. Liddiard and Morris. 

CARLISLE, G. W.: «Marine Tank Gauging. A New Concept,,. 
SNAME. Great Lakes Station. 

JOHNSON, E. J.; ROGERS; BASS, R. L.: «An assessment 
of Shipboard Tank Level. Indicating Systems». Marine Tech-
nology. Vol. 21. N.° 3. July 1984. Págs. 277-289. 

CARTER MORRELL, R.: «Calibration of Tanks on Tankers 
and Oil Barges». Marine Technology. Vol. 21. N.° 2. April 
1984. Págs. 176.181. 

WOLFRAM, J.: «A Note on Corrections for Hog and Sag». 
The Naval Architect. July 1980. Págs. 156-160. 

JONES, N.: «On the Shakedown Limit of a Ship's Huli Gir-
der». Journal of Ship Research. Vol. 19. N.° 2. June 1975. 
Págs. 118-121. 

FAULKNER, D.; BETTS, C. V.: «Cornments on "On the Sha-
kedowns Limit of a ship's HulI Girder"». Journal of Ship Re-
search. Vol. 20. N.° 1. March 1976. Pág. 61. 

GOFFEE, D.: «Measurement and Conversions». Bulk Oil 
Transportation, 

DURHAM, C. E.: «Marine Surveys. An Introduction». Fair-
play Publications. 

STOKOE, E.: «Weight/Volume Relation ships Required for 
Draft Survey Calculations>,. Searways. February 1984. Pá-
ginas 15-18. 

AZAD, S. A.: «Calculation of the Correct Displacement of the 
Ship when Hogged or Sagged». Tanker + Bulker Internatio-
nal. May 1978. Págs. 22-23. 

KAPS, H.: HANSA. April 1977. 

KAPS, H.: «Calculation of the Correct Displacement of the 
Ship when Hogged or Sagged». Tanker + Bulker Internatio-
nal. November 1978. Págs. 2-3. 

TURNER, J. E.: «Hog/Sag and Trim Corrections for Draft 
Surveys». Seaways. February 1981. Págs. 16-17. 

«International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals». 
Second edition. ICS/OCIMF/IAPH. 

GUNNJER, T. J.: «Carriage of oil by sea». Bulk Oil Transport 
Disputes. Págs. 55-78. 

«Structural Deterioration. A Threat to the Middle Aged». 
Fairplay 13th. Jan 1983. Págs. 23-24. 

ARTSSEN, G.: «Reduced Draught at Sea: lts Problems». NE-
CIES Transactions. Vol. 93. N.° 4. March 1977. Págs. 97-106 
and discussion. 

LANDSBURG CRUIKSHANK: «Tanker Bailasting: How light 
can you go?». SNAME Trarlsactions. Vol. 84. 1976. Pá-
gina 31. 

NOBLE, J.: «Large Ships Under Stress». Hazardous Cargo 
Bulletin. Sept. 1980. 

MIKELIS, N. E.; MILLER, J. K.; TAYLOR, K. V.: «Sloshing in 
Partially Filled Tanks and its Effect on Ship Motion: Numerical 
Simulation and Experimental Verification». The Naval Archi-
tect. October 1984. Págs. 267-281. 

HUTHER, M.; DUBOIS, M.: «Influencia de un Mamparo Par-
cial en un Tanque de un Petrolero». Ingeniería Naval. July 
1984. 

BASS, R. L.; BOWLES, E. 8., et alia: «Liquid Dynamics 
Loads in LNG Cargo Tanks». SNAME Transactions. Vol. 88. 
Págs. 103-126. 

«Prevention of Oil Spillage through Cargo Purnp Room Val-
ves International». Chamber of Shipping & Oil Companies In-
ternational Marine Forurn. 

GLASSEN, T., and HICKMAN, W.: «A Method of Predicting 
Discharge Times of Cargo and Ballast Systems of Tankers». 
SNAME. San Diego Section. 

LIDDLE, L.: «Experimental Optirnization of Cargo Collection 
Configuration from Tankers». Marine Technology. October 
1971. Págs. 515-523. 

27. COWLES, W. C.: «A Practical Guide to the Design and Insta-
llation of Crude Oil Washing Systems». SNAME Transac-
tions. Vol. 88. Págs. 27-53. 

28. CHORRO, R.: «Formas Permitidas para Efectuar las Descar-
gas de Lastre de los Petroleros según el Convenio MARPOL 
73 Enmendado por el Protocolo del 78». Ingeniería Naval. 
N.° 551. Mayo 1981. Págs. 182-186. 

29. «SIop Reception and Tank Cleaning». Marine Engineering/ 
Log. February 1984. Págs. 73-75. 

30. «Radical New Shapes for Next Generation of Tankers». Fair-
play. 21st June 1984. Pág. 12. 

31. Lloyd's List 17.08.84. 

32. Lloyd's List 17.11.84. 

33. Fairplay. 23th Feb. 1984. Págs. 32-33. 

34. ALDERTON, P. M.: «Ship's Speed and Consumption». 

35. MANTOLAN, 5.: «Rugosidad de la Carena. Su influencia en 
la Operación del Buque». ANAVE. Deceniber 1980. 

36. <>Storage and Handling of Marine Fuel Oils on Board Ships». 
General Council of British Shipping. 

37. KING, R. A.; MC KENZIE, P.: «Microbial Degradation of Ma-
rine Lubricating Oil». Transactions 1. Mar. E. Vol. 89. 1977. 
Págs. 37-45. 

38. Lloyd's Maritime Law Newsietter. N.° 11. April 3. 1980. 

39. Lloyd's Maritime Law Newsletter. N.° 23. Sept. 18. 1980. 

40. Lloyd's Maritime Law Newsletter. N.° 85. Feb. 3. 1983. «The 
Lotor». 

41. EBNER, H. O.: «Fuel Guide Manual». 

42. DAVIES, D.: «Arbitration of Bulk Oil Transportation Dispu-
tes». Bulk Oil Transport Disputes. Págs. 171-185. 

43. HOLMAN. H.: «A Handy Book for Shipownes and Mates». 
Pág. 232. 

44. LOVE, K.: «Charter-Party Terms: Relevance to Bulk Oil Shor-
tage and Contamination Claims. Bulk Oil Transport Dispu-
tes». Págs. 14-25. 

45. K/S A/S Verven & Co. y Amoco Transport Co. Fairplay. 29th 
July 1982. Págs. 39-40. «The Staland». 

46. BIMCO Bulletin Vl-1980. Págs. 5913-5914. 

47. Lloyd's Maritime Law Newsietter. N.° 104. 27th Oct. 1983. 
«The Athena». 

48. 1982 2 Lloyd's Report 205. 

49. Excomm. Limited y Sun Oil Trading. «The Excomm Mariner». 
27th July 1979. 

50. Fairplay. llth August 1983. Pág. 41. «The Marofa». 

51. Fairplay. 24th Feb. 1983. Págs. 36-37. «The Ogdeon 
Wabash». 

52. S.M.A. N.° 1794. The Maritime Advisor. Part II. Vol. 3. N.° 3. 
4/29183. Pág. 49. «The Phillips Oklahoma». 

53. Lloyd's Maritime Law Newsletter. N.° 127. 13th Sept. 1984. 
«The Rio Sun». 

54. CHALOS, M. G.: «A Survey of Recent Tends in United Sta-
tes Law of Bulk Oil. Cargo Claims: Litigation and Arbitration». 
Bulk Oil Transport Disputes. 

55. 8IMCO. Bulletin IV-1983. Págs. 7269-7272. 

56. Fairplay. 29th July 1982. Págs. 41-42. ><The Spring Odessa». 

57. SMA. N.° 188311983. «The Aralda». 

58. Lloyd's Maritime Law Newsletter. N.° 22. Sept. 4. 1980. 

59. Lloyd's Manitime Law Newsletter. N.° 52. Oct. 29. 1981. 

60. J.M.A. N.° 1059/1976. «The Evios». 

61. Lloyd's Maritime Law Newsletter. N.° 52. «The World Presti-
ge». 29th Sept. 1981. 

62. DOWNER, L.: «Principies of oíl measurement and reconcilía-
tion of quantities». Bulk Oil Transport Disputes. 

124 



XXVI SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 
Bilbao, 19-21 de noviembre de 1986 

El sistema SINGLAR, un sistema 
totalmente informatizado que 
integra el tratamiento de la 
información generada en el 
desarrollo del proyecto 
de un buque (*) 

Antonio Crucelaegui Corvinos, Dr. Ing. Naval (**) 
Rogelio Rodríguez Cano, Ing. Naval (**) 
José Miguel Mangas Cataño (**) 

INDICE 

INTRODUCCION. 

1. EL SISTEMA SINGLAR. CONCEPCION. 

2. DESCRIPCION DE LOS MODULOS BASICOS DEL 
SISTEMA. 

2.1. El módulo VICAR. 
2.2. El sistema FORAN. 
2.3. El sistema MEDUSA. 
2.4. El sistema AGENDA. 

2.4.1. Estructura orgánica. 
2.4.2. Estructura funcional. 
2.4.3. Marca funcional y marca de clasificación. 

3. INTEGRACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA 
SINGLAR. 

3.1. Enlace Definición parabólica-junquillo 

3.1.1. Planteamiento. 
3.1.2. Características del enlace. 
3.1.3. Organigrama. 

3.2. Enlace VICAR-FORAN. 
3.3. Enlace FORAN-MEDUSA. 

3.3.1. Planteamiento. 
3.3.2. Características generales del enlace. 
3.3.3. Equivalencias adoptadas. 
3.3.4. Software desarrollado. 

3.4. Enlace MEDUSA-AGENDA. 

3.4.1. Campos de actuación. 

4. EXPECTATIVA DE FUTURO. 

5. CONCLUSION. 

REFERENCIAS. 

() Trabajo merecedor del 1.er premio de las XXVI Sesiones 
Técnicas. 

Il Dirección de Innovación y Tecnología. E. N. Bazán.  

INTRODUCCION 

El proceso de diseño de buques suele ser representado 
mediante un grafo en espiral que gira en torno a un conjunto 
de posibles soluciones con círculos de radio decreciente. En 
cada uno de estos círculos se calculan o se utilizan los valo-
res de un ciclo anterior: las dimensiones generales, los coe-
ficientes de carena, los pesos, el desplazamiento, etc., se 
afina la disposición general y se hacen estimaciones de los 
costes entre otras. Existen eficaces herramientas informáti-
cas para resolver cada uno de los aspectos del diseño citado 
y también para resolver grupos de ellos de forma integrada. 
Para el primer o primeros ciclos (estudios de viabilidad) los 
programas de dimensionamiento paramétrico (4, 5) son un 
valiosisimo instrumento auxiliar, ofreciendo un conjunto de 
soluciones posibles entre las que el proyectista debe elegir 
en función de los requerimientos particulares del proyecto. 

Numerosos autores han señalado la escasa importancia 
relativa que se le ha dado a la disposición interna de los ele-
mentos en las primeras etapas del proyecto, y han apuntado 
la conveniencia de utilizar sistemas CAD interactivos en este 
campo, buscando el mayor nivel de integración posible con 
el resto de las aplicaciones de diseño (pesos, costes, mate-
riales) a fin de evaluar rápidamente la influencia de los cam-
bios en la disposición general en otras áreas o aspectos del 
proyecto. 

Dentro de las fases o etapas en que se suele dividir el pro-
yecto de buques de guerra, el estudio de viabilidad, ante-
proyecto, proyecto de contrato y proyecto de construcción, 
la selección de los materiales y equipos tiende a ser pos-
puesta sistemáticamente. dejándose la selección de muchos 
de ellos (excluyendo los más importantes) para el proyecto 
de construcción, o para las últimas fases del proyecto de 
contrato. Dado el carácter interdisciplinar del proyecto de 
buques, el disponer de una lista de equipos del proyecto con 
información sobre las características de éstos, es una herra-
mienta importante para los ingenieros proyectistas, y tiene 
una influencia fundamental en la estimación de costes y pre-
supuestos, ya que el precio del payload y equipo, tiene una 
importancia creciente en relación con el coste total del bu-
que (7), superando el 50 % en la mayoría de los buques de 
guerra. 

De estas consideraciones se deducen las ventajas que una 
base de datos poblada con información técnica y económica 
de los equipos del mercado puede ofrecer al proyectista, in- 
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tegrada con un sistema gráfico interactivo y con un sistema 
ágil y flexible de generación de informes. 

Coq estas premisas se ha concebido un sistema de con-
trol de gestión de los documentos del Proyecto, denomina-
do AGENDA, que forma parte a su vez de una arquitectura 
básica informatizada para el desarrollo de los proyectos de 
buques, denominada SINGLAR. 

En el presente trabajo se presentan ambos sistemas y se 
detallan los procesos de integración de software que han si-
do desarrollados para articular esta herramienta. 

1. EL SISTEMA SINGLAR. CONCEPCION 

El SINGLAR es un sistema estructurado y modular que 
permite el almacenamiento, flujo y tratamiento de la infor-
mación concerniente a los proyectos de Construcción Na-
val, de tal modo que se adecúe a los avances tecnológicos 
que en el transcurrir del tiempo se vayan produciendo (nue-
vos paquetes y sistemas). 

La información generada en el Proyecto, se organiza y es-
tructura en un Base de Información para cada Buque, que 
contiene a su vez ficheros y Bases de Datos de los respecti-
vos paquetes modulares que tratan informáticamente el pre-
dimensionaniiento, las formas, la geometría del buque, los 
pesos, cálculos de Arquitectura Naval, compartimentación, 
desarrollo de planos, gestión de equipos y servicios, Cámara 
de Máquinas, comunicaciones, armas, planificación y pre-
supuestos, gestión del Apoyo Logístico Integrado y de la 
Configuración, Especificaciones e interfases con la Produc-
ción en el Astillero. 

Se ha buscado en todo momento una gran flexibilidad y 
un crecimiento modular, respetando una filosofía integrado- 
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ra, en contraposición a la tendencia de resolver problemas 
concretos con aplicaciones específicas, que posteriormente 
crecen para ampliar sus posibilidades. Los subsistemas: 

- Sean programas ya disponibles en la Empresa. 
- Se construyan mediante transformaciones de subsis-

temas actuales. 
- Se adquieran en el exterior, en forma de ((paquetes». 
- Se desarrollen en la propia Empresa. 

Con independencia de las mejoras de productividad y cali-
dad que se derivan de esta concepción, se piensa en un ban-
co de información de ingeniería de la Empresa, elemento de 
integración de las actividades de proyecto y constructivas. 

2. DESCRIPCION DE LOS MODULOS BASICOS DEL 
SISTEMA 

2.1. El módulo VICAR 

El método VICAR de transformación de carenas (1) obtie-
ne familias de carenas a partir de una carena base, por varia-
ción sistemática de los siguientes parámetros: 

Coeficiente de la maestra. 
- Posición longitudinal del centro de carena. 

Longitud del cuerpo paralelo. 
- Area de la sección de la perpendicular de popa. 
- Area de la sección de la perpendicular de proa. 

El método es de aplicación en todo tipo de buques, y pro-
porciona carenas por transformación de: 

- Curva de áreas flotacionales. 
- Curva de áreas seccionales 

actuando sobre un desplazamiento interrelacionado de Ii 
neas de agua y de secciones. 

Se contemplan en el VICAR las variaciones de semiman-
gas y alturas del espejo como consecuencia de la modifica-
ción del coeficiente de la sección maestra, las de las alturas 
de pies de cuadernas, semirnangas en las distintas seccio-
nes y calados correspondientes, suministrando la cartilla de 
trazado, los perfiles de proa y popa y las características del 
espejo del nuevo buque. 

La definición de las secciones se hace con tramos de jun-
quillo único, lo que obliga a tratar específicamente zonas de 
codillos, tramos rectos y quillotes. 

El proceso de obtención de formas por transformación de 
carenas mediante el programa VICAR se describe en el or-
ganigrama de la fig. 2. 

El resultado numérico de la transformación se almacena 
en ficheros de acceso directo con un directorio por buque y 
conteniendo cada uno 33 registros con información sobre 
las cuadernas del buque (30 como máximo) y las coordena-
das de sus puntos (50 puntos por registro como máximo). 
Los registros 31, 32 y  33 incluyen los datos del espejo, y de 
los perfiles de popa y proa. 

2.2. El sistema FORAN 

FORAN es un sistema integrado para el proyecto y pro-
ducción de buques desarrollado por SENERMAR (2), sufi-
cientemente conocido a nivel mundial. 

El sistema SINGLAR ha incorporado como módulo el 
subsistema de proyecto de FORAN, y no en su totalidad, al 
prescidir del módulo de generación de formas del FORAN, 
sustituyéndolo por una generación propia. 

2.3. El sistema MEDUSA 

MEDUSA es un sistema CAD, comercializado por PRIME 
COMPUTERS, capaz de producir dibujos de ingeniería en 
dos/tres dimensiones (3). Originalmente fue diseñado para 
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aplicaciones CAD en el campo de la mecánica, pero puede 
utilizarse en una amplia gama de aplicaciones tanto de inge-
niería como de gestión: 

- Esquemas eléctricos y electrónicos. 
- Diseño en arquitectura. 
- Gráficos de gestión. 
- Documentaciones técnicas. 

El sistema MEDUSA se opera mediante comandos, que 
proporcionan, entre otras, las posibilidades siguientes: 

- Crear y editar líneas. 
- Añadir y modificar textos. 
- Manipular elementos o grupos de elementos. 
- Dividir un dibujo en capas. 

Almacenar y recuperar partes de un dibujo. 
- Ejecutar tareas de visionado de dibujos (ventanas, 

zoom, etc.). 
- Acotar dibujos. 
- Extraer información de los planos mediante pro. 

gramas. 

2.4. El sistema AGENDA 

El sistema AGENDA puede ser presentado esquemática-
mente como un conjunto de aplicaciones informáticas rela-
cionadas con la gestión del proyecto del buque, realizadas 
con un criterio informático integrador y estructuradas en 
torno al Nomenclator de Material. 

Las aplicaciones se relacionan con el Libro de Pesos o la 
Lista de Locales entre otros, multiplicando las comprobacio-
nes de referencias cruzadas on-line e impidiendo asignacio-
nes o modificaciones absurdas, como por ejemplo, que se 
asignen pesos en locales inexistentes. 

La estructura lógica del sistema se basa en el Nomencla-
tor de Material de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Ar-
mada, que es una adaptación del SWBS (Ships Work 
Breakdown Structure) de la Marina de Guerra norteamerica-
na. En este documento se realiza una decomposición fun-
cional del buque en grupos de tres dígitos y se puede afir-
mar que cualquier elemento relacionado con el proyecto y 
que pese o cueste se puede ubicar dentro de la estructura. 
En el área específica del Control de la Configuración, esta 
estructura lógica es ampliada mediante otros documentos 
de la Armada, NDCS y de la US Navy, SWAB y SWLIN, 
que amplían el número de dígitos de la estructura a cinco e 
introducen criterios de mantenimiento en la descomposi-
ción funcional. 

2.4. 1. Estructura orgánica 

La información está distribuida para cada proyecto en tres 
directorios: 

- El directorio MAESTROS, que contiene información 
muy estable, como el fichero del NOMENCLATOR DE 
MATERIAL, o el NDCS. 
El directorio CATALOGOS, que contiene información 
más susceptible de actualizaciones y contiene tres fi-
cheros, uno de EQUIPOS, otro de SUMINISTRADO-
RES y otro de TIPOS. Es el más volátil. 
El directorio PROYECTOS, que contiene un subdirec-
tono llamado AGENDA para cada proyecto el cual 
coexiste junto a otros subdirectorios del proyecto de-
dicados a otras tareas. En él se ubican todos los fiche-
ros de AGENDA específicos del proyecto, de esta for-
ma el proyecto puede ser retirado del disco de una for-
ma cómoda cuando se considera cerrado y puede ser 
recuperado sencillamente en caso de necesidad. Las 
tareas de back-up y recuperación selectiva de datos 
también se ven facilitadas con esta organización mo-
dular por proyectos individualizados. 

La figura 3 representa la estructura descrita. En el directo-
rio MAESTROS, el fichero LGDP contiene el <(listado máxi-
mo» de los documentos que es necesario realizar para la 
consecución de un anteproyecto tal y como éste se concibe 
en la Dirección de Innovación y Tecnología de la E. N. Ba-
zán actualmente, junto con el departamento o centro res-
ponsable de su ejecución y otras informaciones de interés. 

Los ficheros NDCS y NOMENCLATOR contienen la infor -
mación de los documentos de la Armada convenientemente 
indexados de forma que se faciliten las tareas de búsqueda. 

El directorio de CATALOGOS contiene el fichero EQUI-
POS con información técnica (peso, dimensiones, consu-
mos), económica y logística de los equipos. Contiene ade-
más un fichero de Suministradores (copia del utilizado por la 
Dirección Comercial y otro de «Tipos» que establece una 
clasificación de los equipos). 

El directorio PROYECTOS contiene información relativa a 
cada proyecto concreto en su subdirectorio AGENDA. Con-
tiene un fichero clave para todo el sistema llamado PAR-
TICULAR que es subconjunto del fichero NOMENCLATOR 
además contiene otros ficheros como DOCUMENTOS, 
DOC CONTRATO, VERSIONES..., NDCSF, PESOS, PRE-
SUPUESTOS Y LOCALES. 

Con excepción de los ficheros DOCONT y VERSIONES, 
que son ficheros SAM, el resto de los ficheros son indexa-
dos y están destinados a contener la información que permi-
te la realización de las aplicaciones que se describen a conti-
nuación. 

La ocupación de disco no es excesiva, ya que las dos 
áreas de mayor volumen, MAESTROS y CATALOGOS (es-
pecialmente esta última) se relacionan con el área de pro-
yecto a través de dos clases fundamentales en todo el siste-
ma: la Marca Funcional y la Marca de Clasificación. Sólo es-
tas últimas se almacenan en el área de proyectos y sirven de 
punteros para la relación con las áreas anteriores. 
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Fig. 3.—Sistema AGENDA. Estructura de ficheros. 

2.4.2. Estructura funcional 

Dos grandes funciones o tareas diferenciadas son realiza-
bles con el Sistema AGENDA, la actualización de la base de 
datos de equipos y las propias de la gestión de proyectos. 
La primera función está reservada a personal entrenado bajo 
la supervisión del administrador del sistema, la segunda está 
abierta a la utilización de los usuarios, generalmente los in-
genieros de los distintos departamentos de Proyectos, Pla-
taforma, Logística, Sistemas de Combate y Planes y Pre-
supuestos. 

Equipos 

AGENDA guarda información sobre todos los equipos 
que alguna vez hayan sido usados en un proyecto. Cada vez 
que un nuevo proyecto es incluido en el Sistema, parte de 
sus equipos habrán sido ya utilizados en otros proyectos y 
su información estará disponible, otros nuevos equipos de-
berán ser dados de alta debido a la dinámica del mercado o a 
características específicas del proyecto. Por otra parte, al-
gunos equipos quedarán obsoletos y deberán ser eliminados 
del fichero y alguna información (fundamentalmente econó-
mica) habrá de ser actualizada. Todo esto pone de relieve la 
necesidad de mantener en constante actualización el fichero 
de Equipos. 

El acceso a un equipo para la actualización de su informa-
ción puede realizarse por tres vías diferentes: 

- Marca de clasificación. 
- Tipo. 
- Suministrador. 

Una vez localizado el registro del equipo, la actualización 
de su información es conversacional. Las altas y bajas son  

controladas por la marca de clasificación, asignada por el 
sistema de manera transparente al usuario, a no ser que éste 
elija una asignación manual sin ninguna asistencia por parte 
del sistema. 

La obtención de listados, o de información en pantalla, 
sobre equipos de un determinado tipo o de un determinado 
suministrador es inmediata. 

Proyectos 

El objetivo prioritario del sistema AGENDA es constituir 
una base de información para la asistencia en el diseño de 
buques que se adapte a las características y funciones del 
sistema integral SINGLAR, y es por consiguiente en este 
punto donde se describen sus principales posibilidades. 

Gestión del Nomenclator Particular 

El Nomenclator Particular es el subconjunto del SWBS de 
aplicación en el proyecto. La definición y posterior manteni-
miento del Nomenclator Particular del proyecto resulta fun-
damental en el sistema AGENDA puesto que configura el 
resto de las aplicaciones. Ningún párrafo de especificación, 
esquema o plano podrá generarse con relación a un subgru-
po de coste que no sea de aplicación en el proyecto. El mis-
mo criterio se extiende a marcas funcionales, equipos, cos-
tes o pesos. 

Por otra parte, la elaboración del Nomenclator Particular 
permite obtener de manera automática un primer programa 
de documentos «normalizado» para el proyecto y una pri-
mera estructura del árbol de elementos configurados, todo 
ello cuando se dispone de muy poca información acerca del 
proyecto y en períodos muy cortos de tiempo. 
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Programa de Documentos 

La realización de un anteproyecto implica una serie de ac-
tividades, tales como estudios, planos, peticiones de ofer-
tas, esquemas, especificaciones, etc. Como resultado de 
estas actividades siempre se genera un «documento», que 
puede ser tan simple como dos hojas manuscritas que reco-
gen un párrafo de la especificación o tan complejo como el 
plano de disposición general. 

El Programa de Documentos, como función del sistema 
AGENDA, gestiona una relación en detalle de estos docu-
mentos con indicación de la fecha en que deben estar con-
cluidos, el centro o departamento responsable de su ejecu-
ción, el grado de ejecución alcanzado (concluido, en espera 
de autorización, etc.), la fecha en que fueron entregados al 
archivo o registro y si son o no documentos contractuales 
lverfig. 4.11. 

Una vez desarrollado el Nomenclator Particular del Pro-
yecto, la obtención de un ((primer)> Programa de Documen-
tos es inmediata. 

Lista de Locales 

AGENDA gestiona una lista de locales del buque con in-
formación acerca de su superficie, centro de gravedad del 
piso, altura de entrepuente, vitalidad, número de troncos de 
escape, factor de estiba, código SSCS, etc. La clave del lo-
cal es un código nemotécnico de cuatro alfanúmeros. 

La verdadera potencialidad de la lista de locales, estriba 
en el cálculo de recubrimientos, pesos de los mismos, cen-
tros de gravedad, m2 previsibles de acopios, Kg. de pin-
turas, etc., propios de las etapas de desarrollo del pro-
yecto. 

El código SSCS lShips Space Clasification Systeml per-
mite la realización de resúmenes de superficies y volúmenes 
aplicados a diferentes funciones. 

1 1 A000UMV OF DOCUMENTOS DEL PROVECTO 0-202- 	 PAGINA A 

LOAdO lO 2 PLANTA AROPULSORA E. GENERAL 

200 PLASIA PROPULSORA EN GENERAL 

200001 	RESTOS CDII DE LA PLAINTA OC RAQUINARIA 	 660131 PL! 060211 

5201001 	CAMAAA DE MAQUINAS OTSPOSLCInX GENERAL 	 860331 PLT 880513 

230 MAQUINARIA PROPULSORA 

233601 	APROSISI04A?IENTD MOTORES PROPL,._S000V_ 	 060301 PLT 860513 

233E01 	 T0TDRES PROP(.LLSOPES 	 660728 PLT 960211 
233101 	PESOS nOTORES 0083451104 INTERNA PXOPVLSOAESL 060315 PLT 060331 

240 SISTETIAS DE TRANSXIISLDN Y PROFULSIOS 

+240001 LINDA DE EJES DISPOOICION OENEAAL 860317 PLO 860021 
201001 UPROVISIOPLAPIENTO RED'JCTQRES 860301 PLT 060513 
241001 REDUCTORES 860228 ItT 860331 
2AIPOI PESOS REDUCTORES 860315 PLT 060331 

1 ACOPLAMIENTOS A EPSAAOIJES 8602A2EOI 	 20 PLT 060318 
2A2POI PESOS ACOPLAMIENTOS Y EMBRAGUES 860315 PLT 080331 
243AC1 APXOVISIEWAPTIENrO EJES 080301 PLT 860513 
2U3EOI EJES DE PRDPT.ESION 860228 PLT 860328 
243P01 PESOS EJES PROPULSORES 860315 PLT 860408 
2A1ACI APROVISITY4AIIENTO CEAMIACERAS 860301 PLT 060513 
2AAE0I COJINETES U OXTFJRA008ES DE LA LINEA DE EJES 860228 PEO 860211 
2AOPOI POSOS COJINETES Y 030tMAOORES LINDA EJES 060331 PLT 860408 
205601 APROYISIOPXAPIENTO XCLXCES 060301 PLT 060513 
2A5EVI 
25A0( 

ECLICEN 

PESOS LIELICES  Y  PROPULSOTES 
860220 

860331 

PEO 

ItT 
060211 
860331 

250 SISTEMAS AUXILIARES DE LA PROPULSIOR (EXCEPTO COMOUSTISLD A AC 
ErE LUDRICANTEL 

252602 	APROVISIDPIAJIIENTO CONTROL PROPALSION 	 060325 PEO 
252E01 	 SISTEMA DE CONTROL DE PROPLLSION 	 860325 PLT 880424 
252e01 	 POSOS SISTEMAS CONTROL DE PXOPULSION 	 860415 PLT 080506 

.252301 	 SISTEMA CONTROL DE LA PROPULSION ESQUEMA 	 860415 PLT 860331 
258601 	 SISTEMAS DE CIRCLA.ACION y 8EFRIOORACXON 	 860315 PLT 860331 
2SÓPOI 	 PESOS SISTEMAS CIRCOLACION y XEFRIQORACION 	 060331 PLT 860421 

•25600I 	SISO 0€ CIRCUL DE 101PM Y P1166 ESQUEMA 	 060127 ItT 060317 
.256002SIST OC REPOIOEMACION DE TMIPP Y P1166 ESQUEMA 560203 PLT 860317 
5255003 	SIST REFRIO INYECTORAS DE LOS MRPP  ESQUEMA 	86031? PLT 060317 

259E01 	 SIST DE AIRE DE COIMIUNTI ONYEXRAU5TAC ION 	 860315 PLT 860226 
259P0I 	 PESOS SIST EXP.NLJSTACION 	 860332 PLT 860021 

1260 SISTEMAS AUR ILIARES 0€ LA PAOP(&SILYI (COMBASTIOLE V L000ICANE 

761002 	APROSISIONAMIENTO DEPOMADOPA COPIUUSTIBLE 	 860301 PL? 880523 

Los cálculos geométricos asociados a los compartimen-
tos se efectúan con programaciones específicas desarrolla-
das bajo el sistema MEDUSA, a partir de los planos de dis-
posición general, lo que permite establecer relaciones entre 
ambos sistemas, conforme avanza el desarrollo del pro-
yecto. 

Paginación del Nomenclator de Material 

Con el fin de ofrecer al usuario información ON-LINE del 
SWBS T  AGENDA permite esta consulta desde pantalla. 

Las consultas se realizan de modo estructurado, a nivel 
de Conceptos. Grupos de Coste y Subgrupos de Coste. 

Arbol de Elementos Configurados 

El Arbol de Elementos Configurados, puede ser obtenido 
en su versión elemental (nivel cuatro cifras) a partir del No-
menclator Particular de forma automática. AGENDA permi-
te la actualización interactiva de este árbol de elementos 
configurados que está estructurado en torno a la Marca 
Funcional presentada por la DIT (ver fig. 4.2). 

Lista de equipos 

La lista de equipos es un subconjunto del Arbol de Ele-
mentos Configurados. AGENDA conserva para cada equipo 
su marca funcional, su marca de clasificación y su ubicación 
en el buque (código del local). La marca de clasificación per-
mite obtener toda la información que sobre ese equipo se 
guarda en la base de datos de equipos. 

La selección de equipos y su asignación a cada marca 
funcional es interactiva y asistida, de forma que el usuario 
elige el ((tipo» de equipo que desea asignar y el sistema le 
presenta sucesivamente los candidatos que de este tipo 

PARCAS FUNCIONALES DEL PROVECTO  0-203 

24512106 	EI.X*FOBASB.T,d,.AII11 1 2 
20512107 	EI.ct,4b0.b. O SPSRXRÇR 1.41,11. 
24512108 	 r..qA. O .c.,XR a, 2 1000 1 

250 	 SISTEMAS AUXILIARES DE LA PRDP(ASION 
EXCEPTO COPX65TI8LE Y  ACEITE LLJORICXXSTEI 

252 	 SISTEMAS DE CONTROL DE LA PROPLtSIOT, 
2421 	 5 ,1a a. ,yT?OI A. A,X,41 ,IXI' •At A'SIIR 
25211 	 S1St,U,LSP RL ,?APAIILXII4ASR.4tL&A- O E '1 

25211110 	CURRA la TURS! MT? PP 

25211111 	CU,.XI. a. 16111,-UI 4 .... 1 9.RR?.JX?.1 
25211112 	CUSIR 1.1S1111 SIAl , 4qAI4I1 
25211213 	CU,,ol. 1.16.111*1 

25212 	 SIS1.4. X. cATP UI C M prXa 
25212110 	C6,1.TIX a. 1V11IRl MM PP 

25213 	 51.,..,. Xl 1,111101 0 Pl P.P. 

252131 10 	CUSIRI. a. XUUTIOI MR PP 

25215 	 Sl.!.,,. a. ,U-!?oI dRp,-XRAI,ÍXR.ATAS..tl,X - PaI?t5 

25215110 	CDTSUI. a. 1054101 06.110. 00 XXSI.r, 

251. 	 SISTEMAS DE AGUA DE CIACULACION 
Y 0€ REFRIDERACIOS 

2561 	 TAI.I•XaS 9XX0ST' lAS 11.1? I0.I.CXRP 6,11,61.218" 

25611 	 T10.,- 	5XXRV? 	 TIPIA L 	•9A4 d 	4*1Ej. 12 1 E? 

25811110 	0.1 8*la.UpAL.? XIX. Is 014-330 

25611111 	Val TAl. OUÇAI4? pIA Rl 05-350 

25611112 	 FXIRPX lrXá Xl O5350 

25611113 	FIltro p,-o..r 	OS-OSO 
25611114 	V.IUAIa da ..UUIX?.Rl.s tA RINa b 0N350 
25611115 	 V.lAUId a. ..C,IXS.LSX.nto pro..r 00-350 
25611116 	 ValAAId aa tael lOnAI.l.ytX ON-ISRI.op 60.6.1 
25611117 	ESt.,l On 1.466401. p.rd C 1 

25611118 	V.IVAI.S O0l-121 (lO y.IAAIO) 

25611119 	VIAAId$ DPI-SO (2 A.IVAlnI 

25811120 	OITUId OS-32 

25611121 	ACIVAI.. 06-65 12 AaIAAI.l( 
25811122 	T.lAAlat 0*2-ID IX V.IVAI., 

25611150 	OAI.PIÉS 	400•IXP 10; 

25612 	 yAba? y •CXfla? XI1RAI 41*. 5. *.P-Ej. 0 2 OP 

25612IIS 	Val VAls sg*ldt POPO br 0*4-350 

2SAl2III 	Val AUla ARIA lar pOp. 0? DM-30 

25Al2I12 	FIl t, POPJ tI 04-350 

23812113 	FIltro lAR. 3? DN-330 

Figura 4.1. 	 Figura 4.2. 

129 



INGENIE RIA NAVAL 
	

Marzo 1987 

conserva a su base de datos hasta que el usuario decide se-
leccionar uno concreto. 

La lista de equipos es un elemento básico para el progra-
ma de pesos y el presupuesto. 

Libros de Pesos 

El Libro de Pesos del sistema AGENDA permite la actuali-
zación interactiva de éste. Está estructurado (como todo el 
sistema) en base al NOMENCLATOR DE MATERIAL por 
grupos y subgrupos de coste. Dentro de cada subgrupo de 
coste, los distintos items que lo configuran tienen un nú-
mero de referencia que sirve al usuario para su actualización 
o borrado. Para aquellos items que posean marca funcional, 
los dígitos cuatro al siete de la marca son su número de refe-
rencia pero se admiten otros números introducidos por el 
usuario. 

Aunque a nivel de anteproyecto resulta muy difícil cono-
cer con exactitud los pesos de los distintos grupos de coste, 
la tendencia actual es tratar de hacer explícitos todos aque-
llos pesos que se conozcan (equipos, etc.) tratando de redu-
cir la incertidumbre al mínimo peso posible. Los sistemas 
gráficos interactivos CAD asistidos por una buena base de 
datos están ofreciendo en estos días la posibilidad de redu-
cir esa incertidumbre pesando realmente y calculando el 
centro de gravedad de tuberías, conductos, cables, recubri-
mientos, elementos de habilitación, etc. 

El Libro de Pesos del sistema AGENDA almacena infor-
mación sobre pesos y centro de gravedad, y además datos 
sobre el local de ubicación del peso (cuando esto sea posi-
ble). El nivel de confianza del dato peso facilita la realiza-
ción de estadísticas de porcentaje de peso estimado, calcu-
lado o procedente de un programa de dimensionamiento. 

Libro de Costes 

El Libro de Costes está realizado de manera análoga al Li-
bro de Pesos en base al Nomenclator de Material. De la mis-
ma forma admite la modificación interactiva de elementos 
de coste ya que no todos los elementos que poseen marca 
funcional son objeto de un presupuesto separado (como, 
por ejemplo, algunos tanques que requieran mantenimien-
to) y viceversa, algunos elementos que no poseen marca 
funcional por no requerir mantenimiento si deben ser inclui-
dos en el libro de costes como, por ejemplo, las bitas. 

2.4.3. Marca funcional y marca de clasificación 

Uno de los propósitos del sistema AGENDA es mantener 
al día una Configuración Base de los proyectos desde las 
primeras etapas del anteproyecto. Para ello resultan im-
prescindibles dos marcas o códigos: la marca funcional que 
identifica funciones a realizar y la marca de clasificación que 
identifica elementos. El sistema está concebido para sopor-
tar cualquier marca funcional hasta 12 bytes y cualquier 
marca de clasificación hasta nueve bytes. 

La marca funcional que se está utilizando está basada en 
el NDCS (Nomenclator de Definición de Componentes de 
Sistemas) que es un código orientado al mantenimiento, de 
aquí la necesidad de realizar modificaciones interactivas pa-
ra pesos y presupuestos. 

La marca de clasificación está concebida de forma que 
sea un código interno del Sistema, identifica a los equipos 
como elementos de catálogo y está basada en el código 
331-1-2-1 del Servicio de Catalogación del Ministerio de De-
fensa. Los seis primeros dígitos de la marca establecen una 
correspondencia biunívoca con los tipos de equipos. Toda 
esta información está disponible on-line de manera que el 
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C?I ACCESOS 

Estad o 	 .alstp por UTV/RCOIOR 
070 CEOQUE 

Citad ....... 9 or1TV,030I08 
073 RUIDCS Y VI4RACICNES 

Estado •CISX. PR, .ITVIRMDIOO 

074 FLAIOICION. SOLOAOURA.REnACAAOO Y PROCESOS AYDICS 
Estad O 	PIIitp PO? .ITV,a,OIOO 

070 CIISYTIAS OC LITIII)'IES ROSCADAS 
1 	 Estado Y ,  Itt. ptr .JTA:RSOIOU 

076 FIABILIDAD Y T'CSCITETII3ILIDAD 
Estad 4 alIsto .RC JTV/050109 

077 SEGURIDAD 

ES lado Mt RIliTi PR, 	LNT/RSOMlO 
078 MATERIALES 

ClisaR: MR XCIICP .0? IUTI/830912 

079 CORTRJIIEOITO EN LA MOR 
Citad a 	XCI,!. PO? .ITV/550IOO 

Fig. 4.3.—Menú interactivo para obtención de informes. 
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usuario puede consultar los tipos, dar de alta a equipos o lo-
calizarlos mediante elementos que le son muy familiares y 
haciendo abstracción de los códigos. 

3. INTEGRACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA 
SINGLAR 

3.1. Enlace definición parabólica - Junquillo 

La utilidad del enlace entre los métodos de la definición 
parabólica de formas y del junquillo matemático reside en 
hacer posible que la información existente sobre las formas 
de los buques que se proyectaron en su día con los procedi-
mientos de definición parabólica, sea actualizada y sustitui-
da por una definición que permita el posterior alisado de la 
superficie y haga posible abordar el tratamiento de seccio-
nes intermedias a las definidas lcompartimentadol así como 
el desarrollo del forro y otros cálculos. 

Para la resolución del enlace se han cuidado aspectos ta- 	NUMERACJOP 

les como la definición del tipo de pantalla gráfica utilizada en 
el proceso conversacional con el usuario, el tratamiento de 
los ejes y escalas del dibujo, la opción de «ventanas» en el 
mismo, y la detección automática de discontinuidades, tra-
mos dobles y puntos ficticios, desarrollando una programa-
ción estructurada con distintos niveles de profundidad. 

El objetivo del programa es obtener una definición por el 
método del junquillo matemático, de las secciones transver-
sales del buque, a partir de lo datos iniciales de la carena y 
su definición parabólica. Estas formas serán trasvasadas al 
sistema FORAN IF3TI gracias al módulo de enlace VICAR-
FORAN. 

Fig. 5.1.—Tramos parabólicos normales 
Isin tramos parabólicos dobles). 

3. 7. 1. Planteamiento 

Para definir una curva mediante tramos de junquillo, será 
necesario que carezca de puntos angulosos y  de acuerdo 
entre tramos rectos y curvos. 

Con estas condiciones, la curva podrá definirse con tan-
tos puntos como se desee, sin ninguna otra limitación. 

Utilizando los datos iniciales, las condiciones de los tra-
mos parabólicos y las indicaciones recibidas, el programa 
crea un nuevo fichero en que cada sección viene definida 
por los puntos iniciales más unos puntos ficticios que mar-
can el final de cada tramo de junquillo. 

El principio fundamental del programa es la interactivi-
dad. El usuario ve en pantalla cada sección definida median-
te tramos parabólicos, con los puntos numerados correlati-
vamente. Bastará que indique los puntos angulosos (codi-
llos, trancanil, superestructuras, etc.) y los límites entre tra-
mo recto y curvo con su número correspondiente y el propio 
programa introducirá los indicadores de fin de tramo en el 
lugar conveniente. 

3. 7.2. Características del enlace 

El final de tramo de junquillo se marca mediante un punto 
ficticio (0.0,99.0) y  el final de la sección con otro 10.0,77.01, 
de acuerdo con el criterio utilizado en algunos programas ya 
existentes. 

La relación inicial entre la numeración de pantalla (extre-
mos de parábola controlados por la variable NPD( y la nume-
ración de fichero (controlada por la variable NPF), si todos 
los tramos parabólicos fueran de tres puntos, sería (figu-
ra 5.1): 

NPF = 2 NPD + 1 

Cuando se precisa un tramo parabólico doble para unir 
tres puntos, aparece un «retraso» de NPF, que se recoge en 
la variable NPR. Queda entonces lfig. 5.21: 

NPF = 2 NPD + 1 - NPR 

NLIMERAC 10> 

La reLacion entre Las numerocones 
incLuye un porarnetro de ojuste 

Fig. 5.2.—Existencia de tramos parabólicos dobles. 

El programa incluye los puntos ficticios en los lugares 
adecuados que correspondan a esos puntos en pantalla. Pa-
ra ello, primero verifican si existen tramos dobles y el núme-
ro de los mismos. 

A continuación se realiza un «barrido» de los puntos de la 
sección hasta cada punto anguloso NPD, para descubrir si 
éste es un punto normal, si es un punto medio de tramo do-
ble o si está situado al final de un tramo doble. 
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3.1.3. Organigrama 

El proceso consta de los siguientes pasos (fig. 6): 

- Lectura de las características generales del buque y 
presentación en pantalla con el formato establecido en 
el programa de definición parabólica. 

- Para cada sección, lectura de la definición parabólica 
realizada previamente. 

- Dibujo en pantalla de la sección, con su numeración 
de puntos, y un pequeño título con sus caracterís-
ticas. 

- Aportación interactiva de los puntos extremos de tra-
mo de junquillo. 

- Lectura de los puntos de la sección. 
- Introducción de los puntos ficticios en su lugar y crea- 

ción del nuevo fichero de definición por junquillo. 

3.2. Enlace VICAR-FORAN 

Su objetivo consiste en suministrar al módulo F3T de FO-
RAN, la geometría deseada de la carena (que ya presenta un 
primer alisamiento por el junquillo), directamente desde los 
ficheros del VICAR, obtenidos a su vez de las formas bá-
sicas. 

El enlace ha desarrollado los siguientes aspectos: 

- Trasvase de las coordenadas de los puntos de las sec-
ciones a los ficheros CARD de FORAN. 

- Tratamiento de zonas de codillo y planas. 
- Selección de una malla standard para trabajo en el F3T 

(según cada zona). 
- Definición automatizada de las curvas límite (perfiles, 

curva de fondo, espejo y sección máxima>. 

- Definición semiautomatizada de las curvas límite entre 
zonas, delimitando el cuerpo cilíndrico si lo hubiere, a 
partir del dibujo de la cartilla de trazado. 

3.3. Enlace FORAN-MEDUSA 

La justificación de esta interfase, dentro de la filosofía ge-
neral de un sistema integrado como el SINGLAR, estriba en 
la necesidad de incorporar al MEDUSA aquella información 
gráfica que, generada por el FORAN, es susceptible de un 
desarrollo de ingeniería posterior con el sistema MEDUSA. 
En particular, son trasvasables las cubiertas y secciones 
transversales en cualquier posición deseada, que constitu-
yen el núcleo geométrico sobre el que proyectar la disposi-
ción general y numerosos planos de detalle (sistemas, equi-
pos, etc.). 

3.3. 1. Planteamiento 

Se aportan dos soluciones para llevar a cabo el enlace en-
tre los sistemas FORAN y MEDUSA, que identificaremos 
como ((enlace mediante ficheros de comandos» y ((enlace 
mediante subrutinas DARS». 

El primero que se enumera fue el primero en conseguirse, 
resultando ser un método más lento y primitivo, en compa-
ración con la rapidez de proceso y sencillez de uso que pro-
porciona el segundo. Sin embargo, el enlace mediante fi-
chero de comandos puede proporcionar a los usuarios ave-
zados en el manejo del sistema MEDUSA una gran flexibili-
dad a la hora de hacer modificaciones en un dibujo antes de 
trasvasarlo a este sistema. Este es el motivo de que el enlace 
mediante ficheros de comandos no haya quedado obsoleto 
con la consecución del enlace mediante subrutinas DARS. 

APERTURA 
FICHEROS 

Y OEF.PANTALLA 

GATOS 
GENERALES 

PRESENTAC ION 
EN PANTALLA 

DEFIN1C ION 
PARAOOLICA 

SECC ION 

DETECC ION 
PTOS NOTAOLES 

NUEVO FICHERO 
DE SECCIONES 

CORRECC ION 

Enlace FORAN-MEDUSA mediante ficheros de comandos 

El sistema MEDUSA se opera interactivamente emitiendo 
comandos que ejecutan operaciones básicas de dibujo, co-
mo crear una nueva hoja de dibujo, dimensionarla, estable-
cer escalas, crear líneas, textos, etc. 

El sistema ofrece la posibilidad de agrupar estos coman-
dos en ficheros de manera que puedan ser ejecutados en se-
cuencia automáticamente. 

Otra característica importante del sistema MEDUSA es 
que el proceso de un fichero de comandos puede hacerse en 
modalidad «batch», es decir, como una tarea independiente 
de terminal. 

El enlace FORAN-MEDUSA mediante ficheros de coman-
dos se basa en estas dos facilidades del sistema MEDUSA. 
El procedimiento lee un fichero de dibujo FORAN y, me-
diante las transformaciones adecuadas genera un fichero de 
comandos aptos para ser procesados por MEDUSA. Poste-
riormente se añaden al fichero los comandos necesarios pa-
ra que el proceso del fichero pueda hacerse en modo 
«batch». Entre ambas fases, un usuario con buenos conoci-
mientos de los comandos MEDUSA, podría realizar trans-
formaciones sobre el fichero de comandos mediante un sim-
ple editor de textos, que quedarían reflejadas en el dibujo 
MEDUSA que se obtuviera finalmente. 

Enlace FORAN-MEDUSA mediante subrutinas DARS 

DARS (Data Access Subroutine Library) es una librería 
de subrutinas escritas en lenguaje FORTRAN, incorporadas 
en el sistema MEDUSA para facilitar el acceso y la manipu-
lación de las hojas de dibujo MEDUSA, mediante pro-
gramas. 

El enlace FORAN-MEDUSA es un procedimiento que lee 
un fichero de dibujo FORAN, realiza las transformaciones 
adecuadas en los elementos del dibujo FORAN para tradu- 

NO 	FIN- 

NUEVA 5ECCION ' 

SI 

CIERRE 
FICHEROS 

Fig. 6.—DEFPJ0. 
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cirios a MEDUSA e invoca las subrutinas DARS que gene-
ran el dibujo MEDUSA. 

3.3.2. Características generales del enlace FORAN-ME-
DLJSA 

Ficheros de dibujo FORAN 

La mayoria de los módulos del sistema FORAN tienen ca-
pacidad para generar ficheros de dibujo como resultado de 
sus cálculos. El usuario del sistema puede solicitarlos optati-
vamente. Además, el sistema FORAN posee un módulo es-
pecífico de dibujo en dos dimensiones, el F25, capaz de tra-
tar los dibujos generados por los otros módulos y de crear 
interactivamente sus propios dibujos. 

Las características más importantes de los ficheros de di-
bujo FORAN son: 

- Acceso directo. 
- Longitud variable )el fichero de dibujo va crecienco 

según se vaya añadiendo más información gráfica). 
- Registros físicos de longitud fija. 
- Registros lógicos de datos de longitud variable. 

Los ficheros de dibujo FORAN contienen los siguientes ti-
pos de registros de datos: 

- Registro de cabecera de fichero. 
- Registro de características del dibujo. 
-- Registro de características de la hoja de dibujo. 
- Registro de cabecera de dibujo elemental. 
- Registro de continuación de un dibujo elemental. 
- Registro de fin de página de dibujo elemental. 
- Registro de terminación de dibujo elemental. 
- Registro de polilínea. 
- Registro de poliarco. 
- Registro de texto. 

Registro de standard. 
- Registro de acotado. 

Los standards son dibujos que pueden referenciarse des-
de cualquier otro dibujo. Por ejemplo, el logotipo del usuario 
es un dibujo en sí, que se confecciona una vez y se guarda 
en un fichero de standards, para que pueda ser incluido en 
cuantos dibujos se desee. Los acotados son dibujos que 
contienen líneas y elementos de acotado. 

Los ficheros de dibujo FORAN constituyen una estructura 
con cuatro niveles jerárquicos (fig. 7.1). El nivel más alto je-
rrquicamente es el dibujo. Un dibujo puede contener uno o 
varios dibujos elementales, que a su vez pueden contener 
una o varias primitivas del tipo texto, polilínea, poharco, 
standard y/o acotado. 

Los ficheros de dibujo FORAN comienzan por una serie 
de registros de cabecera que contienen información sobre el 
número de dibujos elementales del fichero, posiciones de 
comienzo de cada uno y características generales. 

Cada dibujo elemental está formado por uno o varios re-
gistros de primitivas tipo polilínea, poliarcoi, texto, standard 
y/o acotado. 

Ficheros de dibujo MEDUSA 

Los dibujos MEDUSA se pueden generar interactivamen-
te en una sesión de trabajo MEDUSA, o bien mediante pro-
gramas que utilicen las subrutinas DARS. 

Los ficheros de dibujo MEDUSA poseen una estructura 
jerárquica sumamente flexible. La relación de dependencia 
jerárquica puede variarse para cada proyecto, adaptándola 
a las necesidades especificas de cada uno. 

En una configuración standard )fig. 7.2), el nivel más alto 
jerárquicamente lo ocupa la hoja, que contiene una o varias 
líneas, textos, prims y o clumps.  

fQ&Pi' 	 1 DibuJo 

Dibujo eLementaLl 

PoL)Ljnecjl 1 potiarcol 1 Texto 1 I5tondordl 1 AcoIadoI 

Figura 7.1. 

MEDUSA 	 1 Hoja 

Lineo 1 1 Ctump 1 1 Texto 1 1 Pnim 

L'neo 	1 CLump 11 Texto 11 Prim 

r 
Fig. 7.2. 

Estructura jerárquica de los sistemas. 

Un prim es una entidad similar al standard de FORAN: es 
un dibujo que se define una sola vez y puede utilizarse en las 
hojas que se desee, mediante una referencia. Un clump es a 
su vez un conjunto que abarca varias líneas, textos, prims y 
otros clumps. En principio, con este tipo de entidad, puede 
conseguirse cualquier número de niveles jerárquicos en la 
estructura de los ficheros MEDUSA. 

3.3.3. Equivalencias adoptadas en el enlace FORAN-
MEDUSA 

El enlace FORAN-MEDUSA desarrollado está constituido 
principalmente por una serie de programas en lenguaje 
FORTRAN 77, que realizan una traducción de las caracterís-
ticas de los dibujos de un sistema al otro. 

Equivalencias en la estructura jerárquica de los ficheros 

De las posibles equivalencias entre ambas estructuras que 
podrían establecerse, se estima apropiada la que se resume 
en la siguiente tabla:  

Nivel FORAN 	 Nivel MEDUSA 

Dibujo Hoja 
Dibujo elemental Clump 

Polilinea Línea 
Poliarco Línea 
Texto Texto 

Standard Prim 
Acotado Clump 

El nivel dibujo 

Existen diferencias importantes entre dibujos FORAN ge-
nerados por el módulo F25, y dibujos FORAN generados por 
otros módulos distintos del F25. En el primer caso, los dibu-
jos elementales que contiene un dibujo, pueden estar ppsi-
cionados o no en la hoja de dibujo. En el segundo caso, los 
dibujos elementales no están posicionados en el dibujo, y si 
éste contiene varios dibujos elementales, éstos son inde-
pendientes entre sí. 
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Cuando un dibujo elemental está posicionado (ha sido 
procesado con el F25), el tratamiento de escalas, coordena-
das, centros, etc., es distinto que cuando no lo está. Como 
quiera que los dibujos FORAN que será útil trataren MEDU-
SA son los que proceden del resto de los módulos distintos 
del F25 (cubiertas, secciones transversales, etc.(, se descri-
be la conversión a MEDUSA de dibujos FORAN no procesa-
dos con el F25. 

Por otra parte, las primitivas tipo standard y acotado, no 
aparecen en los dibujos no procesados con el módulo F25, 
por lo que no se ha abordado el estudio de su transforma-
ción a MEDUSA. 

La equivalencia en la estructura jerárquica de los ficheros 
se simplifica y queda resumida en la siguiente tabla: 

Nivel FORAN Nivel MEDUSA 

Dibujo elemental Hoja 
Polilínea Línea 
Poliarco Línea 
Texto Texto 

El nivel dibujo elemental 

Haremos distinción entre dos tipos distintos de coorde-
nadas: 

- Coordenadas papel: Respecto al origen del papel (es-
quina inferior izquierda de la hoja de dibujo) y en milí-
metros. 

- Coordenadas dibujo: respecto al origen del dibujo y en 
unidades del dibujo. 

El tamaño y escala del dibujo, así como la posición de su 
centro en coordenadas dibujo se obtienen directamente del 
registro correspondiente, y son de aplicación directa para 

dimensionar la hoja MEDUSA. La posición del origen de 
coordenadas del dibujo respecto al papel se calcula a partir 
de los datos anteriores (fig. 8). 

El nivel primitiva (polilíneas, poliarcos y textos) 
Características 

DIMX 

De entre los atributos de cada tipo de primitiva, algunos 
son comunes a todas ellas. Son los siguientes: 

Capa 

Tanto los dibujos FORAN como los MEDUSA, pueden 
disponer sus elementos en distintas capas. Se puede hacer 
corresponder las capas standard FORAN con las capas stan-
dard MEDUSA, según la siguiente tabla: 

FORAN MEDUSA 

Primitiva Capa Primitiva Capa 

Polilínea y poliarco 1 Línea 1 
Texto 2 Texto 6 
Standard 3 Prim 30 
Acotado 4 Clump acotado 4 

Color 

En FORAN puede representarse cada primitiva del color 
que se desee, esto es, un poliarco puede dibujarse en blan-
co por ejemplo y otro poliarco distinto en rojo. Sin embargo, 
en MEDUSA, el color está asociado a cada tipo de primitiva 
de una forma standard. Así, todas las líneas de tipo conti-
nuo se representan en pantalla de forma standard en color 
blanco. 

Por este motivo, se ha prescindido de este atributo de las 
primitivas FORAN al hacer el enlace. Las hojas MEDUSA 
obtenidas a partir de los dibujos FORAN, aparecerán en los 
colores standard MEDUSA. 

El nivel primitiva. Polilíneas 

Las polilíneas FORAN son líneas formadas exclusivamen-
te por segmentos rectos. 

Tipo y ancho de línea 

FORAN trabaja con cuatro tipos de línea diferentes, con-
troladas por la variable LT: 

YCEN 

P: Origen coordenadas papel. 
O: Origen coordenadas dibujo. 
C; Centro del dibujo.  

Línea 	 LT 

Continua 	........................................1 
Dé trázos ........................................2 
De puntos .......................................3 
De trazo y punto ..................................4 

El ancho de la línea viene determinado por la variable LWSF. 
Si LWSF vale z la anchura de línea es de z x 0,2 mm. 

D!MY 
En MEDUSA el tipo de línea (continua, de puntos, etc.) y 

el tipo de pluma (ancho de la línea), están agrupados en un 
solo atributo llamado también tipo de línea. 

La tabla siguiente muestra los valores que asume ME-
DUSA. 

PLUMA 

Delgada Media Gruesa 
Tipo de línea (0) (1) (2) 

Continua 0 5 10 
De puntos 1 6 11 
De trazo y punto . 2 7 12 
De trazos cortos . 3 8 13 
De trazos largos . 4 9 14 

Posición de O respecto a P: 
XO=(DIMX/2) - XCEN. 
YO=(DIMY/2) - YCEN. 

Figura 8. 

Para adecuar los dos atributos de las líneas FORAN al atri-
buto único de las líneas MEDUSA, se propone la equivalen-
cia de la tabla siguiente que da el tipo de línea MEDUSA en 
función de las variables LT y LWSF. 
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LT (Tipo de línea) LWSF 2 2 LWSF 4 4 LWSF 

1 (continua) 0 5 10 
2 (de trazos) 3 8 13 
3 (de puntos( 1 6 11 
4(detrazoypunto( 2 7 12 

Número de puntos 

Mientras FORAN limita el número de puntos de una polilí-
nea a 300, en MEDUSA el máximo es de 200. Esto obliga a 
subdividir una polilínea FORAN con más de 200 puntos en 
dos líneas MEDUSA. 

Proceso de polilíneas 

Una vez determinados todos los atributos de la línea ME-
DUSA a partir de los de la polilínea, se construye una línea 
MEDUSA uniendo con tramos rectos puntos consecutivos. 

El nivel primitiva. Poliarcos 

Los poliarcos FORAN son líneas formadas por segmentos 
rectos y arcos de circunferencia. 

Tipo y ancho de línea 

Se aplican exactamente los mismos criterios que para las 
polilíneas. 

Coordenadas 

Para cada dos puntos consecutivos del poliarco se inclu-
yen también las coordenadas del centro de arco de circunfe-
rencia que se debe trazar entre ellos. 

Los poliarcos FORAN pueden subdividirse cuando contie-
nen más de 200 puntos (incluyendo centros). 

Proceso de poliarcos 

Primero se determinan los atributos de la línea MEDUSA 
a partir de los del poliarco exactamente igual que en el caso 
de una polilínea. 

Después, para cada grupo formado por dos puntos con-
secutivos y su centro, se procede como sigue: 

- Si las coordenadas son tales que el radio de curvatura 
es infinito, se ignora el centro y se traza un segmento 
recto entre los dos puntos consecutivos. 

- Si no es así, se dibuja un arco de circunferencia según 
se explica en la fig. 9.1. Sea A el punto inicial del arco 
y B el punto final. Sea C el centro del arco entre Ay B. 

• Si es IAC x AB(.k > O el arco se traza con el sen-
tido de las agujas del reloj. 

• Síes (AC x AB).k < O el arco se traza con sentido 
contrario al de las agujas del reloj. 

En la fig. 9.2 se muestra el dibujo de una cuaderna, graba-
da como poliarco. Se han incluido en el dibujo las marcas de 
los puntos de la cuaderna y de los centros de arcos, así co-
mo los radios de los arcos. 

El nivel primitiva. Textos. 
Tipo de letra 

Este atributo de los Textos FORAN es un número entero 
comprendido entre 1 y  21, que determina el tipo de escritura 
en que se debe dibujar el texto (normal, helvética, gótica, ci-
rílica, etc.).  

8 	

A 	

8 

(ACxAS) . k < O 

O 

Fig. 9.1.—Dibujo de poliarcos. 

\\ 

Fig. 9.2.—Dibujo de cuaderna (poliarco) con puntos, centros 
y radios. 

En MEDUSA, el número de tipos de escritura diferentes o 
«fonts», que pueden usarse es ilimitado, pero sólo hay tres 
generados de forma standard: el tipo normal, el tipo pica y 
el tipo helvética. 
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Debido al trabajo que supondría generar los 18 tipos de 
escritura restantes, y a que no es una característica impres-
cindible para el trasvase de textos de FORAN a MEDUSA, 
se ha prescindido de los tipos de escritura distintos del 
normal. 

No sería complicado considerar cualquier tipo de escritura 
una vez hubiesen sido generados los «fonts». 

Tamaño de letra 

Los textos de los dibujos FORAN poseen atributos para la 
anchura, el espaciado y la altura de caracteres. 

El tipo de letra normal de MEDUSA sólo admite variar la 
altura de los caracteres, la anchura y el espaciado vienen 
condicionados por la altura para que el aspecto de la escritu-
ra sea normal. Por ello sólo se ha considerado el valor de la 
altura de caracteres FORAN para determinar el tamaño del 
texto MEDUSA. 

Angulo de escritura 

Ver fig. 10.1. El vector definido con las coordenadas H y 
V determina la dirección del texto en FORAN. En MEDUSA, 
esta dirección se determina con un ángulo, que puede 
calcularse a partir de las coordenadas anteriores mediante la 
fórmula: 

O = arctan (V/H) - /2 

Alineamiento o justificación 

Ver fig. 10,2. El alineamiento de un texto es la posición 
respecto a la cual se descarga el texto en el dibujo. 

y 

Fig. 10.1.—Angulo de escritura. 

2 	 3 FORAN 

1 	2 	3 	4 	5 MEDUSA 

5 5x 	x 	X 	x 	x 

5 4X 	 x  

7 3x 

82 x AX 	cxx X 

9 lx 	X 	X 	X 	X 
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Fig. 10.2.—Alineamiento. 

El mecanismo de alineamiento es idéntico en FORAN y en 
MEDUSA. La posición en el texto se obtiene del valor de 
dos variables. 

La variable del alineamiento horizontal FORAN puede to-
mar los valores 1, 2 ó 3, mientras que la variable MEDUSA 
correspondiente puede tomar los valores 1, 2, 3, 4 ó S. Aná-
logamente, la variable del alineamiento vertical FORAN pue-
de valer 5, 6, 7, 8 ó 9 y  su correspondiente en MEDUSA, los 
valores 1, 2, 3, 4 ó 5. 

Las correspondencias entre FORAN y MEDUSA se dan 
en la siguiente tabla: 

Variable Variable 
FORAN MEDUSA 

Alineamiento horizontal 	 1 1 
2 3 
3 5 

Alineamiento vertical ..........5 5 
6 4 
7 3 
8 2 
9 1 

Proceso de un texto 

En primer lugar se llena el buffer de texto de MEDUSA 
con el texto de FORAN. Después, se obtiene la justificación 
o alineamiento MEDUSA a partir de las variables correspon-
dientes FORAN, así como el ángulo de escritura a partir de 
las coordenadas del vector de dirección H y V, y la altura de 
caracteres FORAN. 

Conseguidos todos los atributos del texto FORAN, se es-
tá en condiciones de descargar el texto con los atributos 
MEDUSA correspondientes en la posición dada por sus 
coordenadas. 

3.3.4. SofLware desarrollado 

Enlace FORAN-MEDUSA mediante fichero de comandos 

La programación desarrollada para el enlace FORAN-
MEDUSA mediante ficheros de comandos consta de dos 
partes: 

- Una 1•a  parte, escrita en lenguaje FORTRAN 77, acce-
de a los dibujos FORAN, traduce las características de 
los dibujos del sistema FORAN al sistema MEDUSA, y 
genera un fichero que contiene los comandos necesa-
rios para crear los dibujos en el sistema MEDUSA. 

- La 2,a  parte, escrita en lenguaje CPL, añade al fichero 
de comandos MEDUSA, generado en la 1,a  parte, las 
instrucciones necesarias para procesar en «batch» di-
cho fichero, y ordena su ejecución. 

Desarrollo en lenguaje FORTRAN 77 

Consta de un programa principal que, según el fichero de 
dibujo FORAN haya sido tratado con el módulo F25 o no, 
conecta con la subrutina apropiada que lleva a cabo la con-
versión de características de un sistema a Otro. 

Estos programas utilizan un conjunto de subrutinas auxi-
liares desarrolladas expresamente, que facilitan el acceso a 
los ficheros de dibujo FORAN. 

Desarrollo en lenguaje CPL 

Se trata de un programa que inserta en el fichero de co-
mandos generado por los programas FORTRAN las instruc-
ciones necesarias para poder procesar en modo «batch» di-
cho fichero, de manera que el sistema MEDUSA procese los 
comandos del fichero y cree los correspondientes dibujos. 
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Enlace FORAN-MEDUSA mediante subrutinas DARS 

Ha sido desarrollado íntegramente en lenguaje FOR-
TRAN 77. 

La lógica de este conjunto de programas es análoga a la 
de los programas para el enlace mediante ficheros de co-
mandos, sustituyendo en éstos las sentencias de escritura 
de comandos MEDUSA en el fichero de comandos por las 
sentencias adecuadas para invocar las subrutinas DARS 
que generan los dibujos MEDUSA. 

El conjunto de subrutinas auxiliares para acceder a los di-
bujos FORAN es idéntico al reseñado en el caso de enlace 
mediante ficheros de comandos. 

3.4. Enlace MEDUSA-AGENDA 

La comunicación entre ambos sistemas del SINGLAR 
puede lograrse en MEDUSA mediante lenguajes de alto ni-
vel, como el FORTRAN 77 o a través de un intérprete que 
admite directamente los comandos del sistema y es capaz 
de leer y escribir en ficheros ASCII secuenciales. 

La comunicación mediante lenguajes de alto nivel se con-
sigue a través de un paquete de subrutinas que permiten 
tanto explorar los ficheros de gráficos como añadir elemen-
tos y realizar modificaciones en ellos. Los programas escri-
tos y computados utilizando estas subrutinas pueden ser 
ejecutados desde el propio ámbito de la manipulación inte-
ractiva de MEDUSA como desde el sistema operativo. 

3.4. 1. Campos de actuación 

actualmente se está realizando mayor esfuerzo de desarro-
llo. Este esfuerzo se centra en los siguientes campos: 

Control de documentación 

Todos los planos relacionados con un proyecto obtienen 
su denominación de los correspondientes ficheros de 
AGENDA y su numeración está normalizada según el proce-
dimiento implantado en este sistema. Esto evita que las refe-
rencias a los planos desde distintos párrafos de la misma es-
pecificación se realicen con denominación no coincidente al 
ofrecer una única fuente de referencia. Un procedimiento de 
gestión del grado de avance que permita conocer el porcen-
taje de los planos aprobados, revisados y dibujados está 
pendiente de implantación. 

Control de configuración 

El control de configuración no es una tarea a realizar des-
pués de finalizado el producto, sino que debe ser acometido 
desde las primeras fases del proyecto. Las marcas funciona-
les son asignadas en los esquemas por los delineantes bajo 
la supervisión del Departamento de Logística (fig. 11) yla le-
yenda en los planos es obtenida directamente por el sistema 
de ficheros de AGENDA. De esta forma se introduce desde 
el primer momento en los proyectos un criterio de denomi-
nación única de los componentes y equipos del proyecto 
que presenta ventajas indudables en las posteriores tareas 
de acopio de materiales y montaje. 

Locales 

	

La comunicación entre el sistema gráfico interactivo y 	Una vez dibujada la disposición general interactivamente 

	

AGENDA ha sido considerada fundamental en el desarrollo 	mediante las facilidades del sistema MEDUSA y la utiliza- 

	

global del sistema SINGLAR y es el área de trabajo en que 	ción de bibliotecas de símbolos (fig. 12), el plano debe ser 
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I 	i. 	 PATRJLLERO 

SISTEMA DE REFRGERACI 

INYECTORAS DE LOS HOTOS 
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256 0 03/ 0 
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Figura 11. 
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Figura 12. 

informado con la denominación de los locales, el tipo de re-
cubrimiento del suelo y el tipo de techo, esta información 
pasará a la lista de locales del sistema AGENDA. A partir de 
estos datos se efectúa el cálculo de pesos, entre otros. 

Servicios 

Está previsto el pesado directo desde los planos de los 
servicios incluyendo las tuberías, conductos y cables, esta 
información actualizará el Libro de Pesos y eventualmente 
podrá ser utilizada en el Libro de Costes —horas de montaje 
por metro—, etc. 

4. EXPECTATIVA DE FUTURO 

El sistema AGENDA y su interfase con el sistema gráfico 
interactivo está siendo desarrollado desde la perspectiva del 
proyecto de buques al nivel de proyecto de contrato, pero la 
información que se obtiene puede ser trasvasada al astillero 
de forma sencilla para su utilización en el proyecto de cons-
trucción, con lo que se podrían incorporar nuevas y valiosas 
aplicaciones de gestión al sistema SINGLAR. 

El conjunto de planos de estructuras, resuelto por FO-
RAN Producción, es un módulo más, incorporable al SIN-
GLAR, del que se espera trasvasar la geometría tridimensio-
nal del casco con sus refuerzos, a los módulos de comparti-
mentado interior y desarrollo de planos de habilitación, ser-
vicios, etc. 

La experiencia en el desarrollo de proyectos refleja la difi-
cultad de acometer desarrollos de servicios (tuberías, tendi-
do de cables, aire acondicionado, etc.), de forma coordina-
da y simultánea en el astillero, fundamentalmente por la pro-
blemática de los planos de control de diseño y la coordina-
ción de los mismos (interferencias). 

No obstante, está próxima en el horizonte la incorpora-
ción al SINGLAR de un paquete de diseño en 3D, capaz de  

visualizar simultáneamente planos elaborados por distintas 
secciones, según el concepto de «file reference», capacidad 
que permitiría prescindir de los modelos a escala 1:10 para el 
estudio de interferencias, pues éstas podrían ser detectadas 
visualmente en la pantalla por superposición de ficheros. 

Todo ello apunta a una organización en la que se favorece 
la descomposición del buque en unidades de pre-outfltting, 
cuyo proyecto de construcción podria abordarse simultá-
neamente en varias pantallas, estando en cada una de ellas 
un especialista trabajando en el servicio o sistema, dispo-
niendo en la propia pantalla de la situación actualizada de 
los trabajos de otras secciones que pueden incidir en el suyo 
propio. 

La concepción modular del sistema SINGLAR, y en par-
ticular de AGENDA, permite reemplazar con suma como-
didad los criterios y documentos base con los que se estable-
cen los códigos, al objeto de que el sistema admita otro tipo 
de requerimientos o normas, sean éstas MIL o no. Esta flexi-
bilidad evolutiva se verá fuertemente potenciada cuando se 
sustituyan los actuales ficheros multiindexados por bases de 
datos relacionales, con lo que se espera que el deseado tras-
vase de información entre módulos y subsistemas alcance 
volú menes y contenidos espectaculares. 

La ventaja de tener la información sobre equipos y com-
ponentes y su ubicación en el proyecto reunida e interrela-
cionada, ofrece múltiples posibilidades de crecimiento al 
Sistema que su estructura modular permite realizar con sen-
cillez. Como ejemplo de estas posibilidades se prevé la am-
pliación de un módulo de análisis probabilistico de fiabi-
lidad (9). 

5. CONCLUSION 

El sistema SINGLAR representa un intento de disponer y 
tratar informáticamente la mayor cantidad posible de la in-
formación generada en el proyecto de un buque, atendien- 
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do a las peculiaridades del Astillero que lo proyecta y a las 
herramientas de que dispone para ello. 

En su evolución ha seguido una concepción integradora 
de distintos software, que queda abierta a nuevas incorpo-
raciones. Estas últimas plantean la necesidad de resolver 
cuidadosamente los problemas de interconexión, habida 
cuenta de que ningún sistema proporciona todo cuanto de-
seamos y de que el crecimiento más razonable en el entorno 
informático es aquél que garantiza la continuidad de los sis-
temas existentes, rentabilizando su adquisición. 
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DISCUSION 

Sr. Martínez-Abarca 

Quiero, en primer lugar, dar las gracias a los ponentes por 
las referencias al Sistema FORAN. 

Me congratulo grandemente de que BAZAN decidiese in-
corporar en su esquema general del sistema SINGLAR una 
parte del subsistema de proyecto FORAN, aunque no sea 
íntegramente. Me congratulo aún más que se mencione la 
adición del Subsistema de Producción de Acero y, en efec-
to, parece que estamos ya muy cerca de esa situación. 

Estos dos pasos, uno ya dado y otro a punto de darse, me 
hacen concebir la esperanza de que algún día incorporen in- 

cluso el Módulo de Generación de Formas, que está hasta 
ahora excluido de nuestra Licencia, porque no hemos sido 
capaces de convencer a BAZAN de su utilidad para definir 
formas de buques de guerra, del mismo modo que se con-
vencieron otros grandes constructores de buques de gue-
rra, como es el caso de Blohm und Voss. En cualquier caso, 
no pierdo la esperanza. Muchas gracias. 

Sr. Pérez Gómez 

Deseo unirme a la felicitación de nuestro Presidente por 
tu clara exposición que nos ha permitido a todos hacernos 
una idea fidedigna de la importante obra que habéis em-
prendido. 

También quiero hacer extensiva esta felicitación a todos 
los compañeros que han intervenido en la realización de las 
actividades que has descrito. 

Deseo preguntarte en primer lugar, si pensáis utilizar un 
«hardware» especial para este sistema, dada la complejidad 
del mismo y la interrelación que puede existir con otros tipos 
de información que se utilicen en el Astillero. También me 
gustaría saber si tenéis intención de establecer líneas telefó-
nicas especiales con las Factorías para el trasvase de la in-
formación. 

La implantación de estos programas, supongo, que origi-
nará una evolución en la organización de la producción que 
traerá consigo que en Madrid se constituya una importante 
oficina tecnológica, no sólo de proyectos, sino también de 
preparación de tareas. También me preocupa la posibilidad 
de que pudiese producirse un colapso en la memoria del or-
denador. Sería interesante saber si habéis analizado cuántos 
casos se pueden procesar simultáneamente y la dimensión 
aproximada a la que habéis pensado ir, tanto en memoria 
como en periféricos, y qué tipo de protecciones pensáis es-
tablecer en el sistema para evitar accidentes involuntarios, 
como por ejemplo el borrado involuntario de ficheros al ac-
ceder erróneamente a cierta información. 

Finalmente, estimo oportuno informar a la profesión de 
que en más de un Congreso al que he asistido en el extranje-
ro, se me han acercado colegas, generalmente alemanes e 
italianos, para preguntarme por compañeros jóvenes de Ba-
zán, como Coello y otros, que los han conocido en el pro-
yecto europeo de fragatas, y estimo que debe constituir un 
motivo de orgullo para nosotros el saber que este equipo de 
ingenieros navales españoles se ha ganado la admiración de 
entidades internacionales, por su buen hacer en los comités 
de trabajo de dicho Proyecto. 

Sr. Crucelaegui 

En respuesta a la intervención del Sr. Martínez-Abarca 

La generación de formas informatizada de que dispone-
mos actualmente ya se ha comentado en la exposición que 
no es completa, por cuanto es aplicable a aquellos buques 
cuyas características se hallen dentro de la gama contem-
plada por la serie sistemática. Sí es universal, en cambio, el 
procedimiento de transformación de carenas. 

Nuestra generación, sin embargo, goza de una ventaja es-
timable: el proyectista se fía de (o que conoce y está con-
trastado por ensayos de Canal como es el caso de las Series 
Bazán 80-82. 

La incorporación del módulo F3G para generar formas de 
buques de guerra, admito que podría conseguir formas muy 
buenas, pero hasta que este hecho no sea contrastado por 
ensayos, a los proyectistas les cabe la duda de que esas for-
mas puedan presentar un comportamiento inesperado en al-
gunos aspectos en el Canal, mientras que las series sistemá-
ticas están contrastadas y probadas y sus resultados, cuan-
do se trata de un buque de la familia considerada, están 
acordes con lo que se espera. Ello no quiere decir que en un 
futuro, cuando tengamos que hacer frente a proyectos in-
novadores, proyectos especiales o, simplemente, cuando 
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tengamos otras posibilidades, incorporemos también el mó-
dulo F3G como complemento a nuestro propia generación 
(siempre hablando de generación específica para buques de 
guerra). 

Yo mismo seré en su día uno de los abanderados de esta 
incorporación, porque de hecho esta posibilidad ha sido ya 
contemplada en nuestros documentos internos, de forma 
que el Sistema SINGLAR queda abierto a que se adapten 
rnodularmente tanto el F3G como el FORAN PRODUCCION 
para el tratamiento de aceros (l. 

Lo que ha sucedido es que, hasta el momento presente, 
no podíamos fiarnos del F3G, ante la premura en sacar pro-
yectos de determinadas características, no porque no sea 
bueno, como ya ha quedado expuesto, sino porque la con-
fianza que tenian nuestros proyectistas en las Series Ba-
zán 80-82 para proyectar los buques que en este momento 
se nos solicitan, era mayor que la que nos podría ofrecer el 
F3G. 

Quizá pueda parecer que con estos comentarios quede li-
geramente desprestigiado el F3G (para buques de guerra), 
pero bien sabes que no es mi intención, y te recuerdo al res-
pecto que teníamos nuestros propios sistemas de arquitec-
tura naval, similares a los programas de arquitectura naval 
del FORAN en cuanto a la obtención de resultados y hemos 
prescindido de ellos al considerar que como sistema, como 
herramienta informática y como software con proyección de 
futuro el FORAN es muy superior. 

Por último, deseo destacar la importancia que las enor-
mes posibilidades y expectativas para ambas empresas se 
abren con la mutua colaboración. 

Trataré de responder ordenadamente a las cuestiones que 
plantea el Sr. Pérez Gómez. 

En primer lugar, Ordenador. La elección de ordenador re-
sulta clave para el desarrollo e implantación de un sistema 
como el aquí presentado. 

Existen muchos Astilleros y la propia E. N. Bazán que han 
realizado inversiones en hardware y ahora puede resultar 
cuando menos problemático incluso insinuar que se debe 
cambiar la línea principal de ordenadores. En lo posible, el 
sistema lo estamos desarrollando procurando una indepen-
dencia total del hardware. Esto no ha podido conseguirse 
por completo hasta la fecha, dado que dos módulos básicos 
del SINGLAR, como son el sistema FORAN y el sistema 
MEDUSA, ya llevan asociados determinado tipo de ordena-
dores. Me estoy refiriendo en concreto a ordenadores de 32 
bits, de tecnología moderna, tipo PRIME o Digital. Supongo 
que SENERMAR estaría dispuesta a realizar un esfuerzo 
considerable para adaptar/incorporar su sistema FORAN a 
otro tipo de hardware, pero actualmente creo que estos dos 
tipos de ordenadores son los únicos que soportan sus ver-
siones, además de Hewlett-Packard, que soporta los módu-
los de FORAN-Proyecto. 

En cuanto a MEDUSA, tenemos parecidas limitaciones. 
Este sistema ha sufrido toda una serie de vicisitudes. Prime-
ro surgió en la Universidad de Cambridge, donde se inde-
pendizó comercialmente a través de la Sociedad CIS, crea-
da a tal efecto; después lo compró Computervision: actual-
mente el hecho es que está comercializado tanto por PRIME 
(versión que tenemos nosotros) como por COMPUTERVI-
SION y DIGITAL, con otra versión distinta. No obstante, el 
enlace entre el FORAN y el MEDUSA que hemos desarrolla-
do es independiente de la versión de MEDUSA que se utili-
ce, ya que en su momento pensamos que quizá el día de 
mañana podríamos vernos obligados a cambiar de ordena-
dor, pasar por ejemplo a un Digital, y entonces tendríamos 
que volver a repetir el enlace, lo cual no sería muy agrada-
ble, por razones evidentes. Hemos hecho el enlace indepen-
diente, pues, del hardware, a costa de un esfuerzo adicional 
en programación, fundamentalmente. 

(") En el momento de salir a la luz esta publicación, ya ha sido 
adquirida la licencia de uso del FORAN Producción y se está proce-
diendo a la incorporación del mismo al Sistema SINGLAR. 

Estamos hablando, en definitiva, de dos tipos de ordena-
dores que vienen de alguna forma condicionados por dos 
módulos de software importantes dentro del sistema. De-
seo, no obstante, hacer notar que quizá el FORAN no sea 
fácilmente sustituible por otro módulo de Arquitectura Na-
val comparable con él, pero sí lo es en cambio el MEDUSA, 
en cuanto sistema de desarrollo de ingeniería (planos y es-
quemas, fundamentalmente). 

De hecho, y como queda reflejado en el trabajo, está pre-
vista la incorporación en un horizonte próximo de un siste-
ma en tres dimensiones para modelización y que, pese a no 
estar aún definido, bien puede ser uno muy distinto al pro-
pio MEDUSA. 

Todos estos enlaces previos entre sistemas de informa-
ción, que interrelacionan en definitiva tareas de proyecto, 
están enfocados a que el día de mañana podamos comparar 
otro software y otro hardware que se adecúe a nuestras ne-
cesidades (y posibilidades) y no quedar atados previamente, 
o con muy poca capacidad evolutiva. 

Con todo esto creo haber contestado al apartado del 
hardware. 

Línea telefónica. En un principio, cuando concebimos el 
Plan de Informática Técnica para la Empresa, consideramos 
que en Madrid, y concretamente en la Dirección de Innova-
ción y Tecnología (DIT), se iniciarán los proyectos, dando 
lugar al proyecto de contrato, pasando las Factorías a desa-
rrollar el mismo con vistas a la producción y construcción 
del buque. 

Esta concepción o reparto de funciones en el desarrollo 
del proyecto parece abocar en un determinado momento a 
la conexión en «estrella», de forma que la DIT pudiese en-
viar a las Oficinas Técnicas de los Astilleros la información 
(planos, cálculos, etc.) por medios informáticos, y en parti-
cular estableciendo la comunicación por línea telefónica en-
tre las CPU. 

Esto presentaba un doble inconveniente. Por un lado, las 
Factorías difícilmente iban a aceptar esta llamémosla depen-
dencia, cuando están acostumbradas a trabajar indepen-
dientemente y, en segundo lugar, no está tan claro que sea 
rentable la comunicación telefónica cuando de hecho lo que 
trasvasas es una información a partir de la cual la Factoría 
continúa desarrollando. 

Resumiendo, el punto clave estriba en tener el mismo 
hardware en los distintos centros, y una vez que se consi-
gue esta homogeneidad básica, se le envía a la Factoría una 
cinta, cuyos datos son incorporados a su ordenador y a par-
tir de los que trabaja en aspectos que le son propios, y en los 
que tiene una experiencia y conocimiento. 

No existe pues, a nivel conceptual, una imperiosa necesi-
dad de estar trabajando on-line a nivel de centros, pues los 
trabajos son complementarios. 

Si existiese una necesidad puntual, como de hecho se 
nos presenta últimamente con alguna frecuencia, de que 
determinados especialistas del astillero precisasen trabajar 
con paquetes o programaciones instaladasen otro centro, 
resulta más económico el desplazamiento físico que instalar 
y mantener una línea telefónica dedicada. 

Por otra parte, y en relación con la línea telefónica, he tra-
tado estos aspectos a nivel europeo y en EE.UU., observan-
do una diferencia apreciable, a saber: 

En EE.UU. casi todas las ingenierías importantes tienen 
conexión vía telefónica con los distintos centros entre sí 
(San Francisco, Chicago, Washington y Nueva York, fun-
damentalmente) para comunicaciones de sistemas en 3D, y 
utilizan 64.000 baudios (máximo que permite aquí Telefóni-
ca) que, traducido a ptas/afío de alquiler en España, supon-
dría unos 7-8 millones más otros 6-8 millones que cuesta el 
adaptador, precios que aunque no asustan a nadie, no se 
corresponden con la cantidad de información que precisa-
ríamos trasvasar (siempre refiriéndonos a datos técnicos, 
gráficos, planos, etc., no a información de gestión). 
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Ellos trabajan de este modo porque su verdadera preocu-
pación, manifestada conscientemente, es el personal. Pre-
fieren gastar dinero en hardware y situar el ordenador princi-
pal en un centro de trabajo, y que el resto de los centros es-
tén conectados con pantallas a este último, ya que asi sólo 
precisan de un grupo de trabajo, de ingeniería de sistemas, 
integrado por especialistas difíciles de encontrar (y más aún 
de mantener en un mercado de trabajo con tanta movilidad 
como el americano). 

Estos especialistas lo son no sólo de informática y siste-
mas, sino también de aspectos interdisciplinares de proyec-
to, perfil que explica la atención y cuidado que merecen por 
parte de los directivos. 

En Europa, no conozco instalaciones hasta la fecha que 
sigan esta filosofía de conexión, sobre todo con informa-
ción, en 3D por medio. Nuestra relación con Fincantieri (Ita-
lia) ayala esta afirmación, que está justificada incluso por la 
calidad o «confianza» que merecen las instalaciones telefó-
nicas. 

La línea no es suficientemente fiable para trasvasar los mi 
llones de datos producidos en gráficos y modelos en tres di 
mensiones. 

No existen en Europa Astilleros que funcionen de forma 
interactiva con centros dispares interconectados entre sí. 
Ello no quiere decir que el teleproceso no deba crearse en el 
futuro cuando los sistemas de proyecto y sus tecnologías 
(CAD, CAM, CIM) estén conectados a los sistemas de ges-
tión y de control de proyecto, porque este tipo de gestión sí 
necesita información interactiva y al instante, de forma que 
ciñéndose a la E. N. Bazán, Gerencia o la Dirección perti-
nente recabaría datos actualizados de la marcha del proyec-
to, en sus distintas fases de desarrollo, llevando a cabo un 
seguimiento que incluirá costes, preparación de tareas y 
asignación de recursos, pedido de materiales y asignación a 
la obra, etc. 

Para el proyecto de buques, el tema entiendo que está su-
ficientemente claro, y las peculiaridades del hard de gestión 
que, como sabes, suele ser de la casa IBM, sobradamente 
conocidas y resuelta la conexión con los ordenadores técni-
cos tipo PRIME/Digital, lo cual deja siempre abierta la puer-
ta para un futuro de conexión entre centros y de conexión 
entre HARD (Gestión-Técnico). 

En resumen, no necesitamos por el momento una comu-
nicación interactíva, es suficiente una comunicación vía cin-
ta, mucho más segura y fiable, al menos por ahora, y la lle-
vas en mano, mientras que los bytes se pueden ((perder por 
el camino». La participación en proyectos internacionales, o 
de una especial envergadura, puede no obstante acelerar las 
etapas previstas y dar lugar a conexiones vía teleproceso re-
moto. 

Colapso de memoria. Conviene siempre concebir este ti-
po de sistemas como algo en crecimiento, con una necesi-
dad aproximada de 0,5 MB de memoria principal por cada 
pantalla gráfica en funcionamiento, cifra aceptada por casi 
todos los suministradores. Una organización pequeña/me-
dia puede tener 4/6 pantallas gráficas, con las que poder ha-
cer frente a 2/3 proyectos de contrato simultáneamente 
(aparte la pantallas alfanuméricas, en número variable). 

El proyecto de construcción, a desarrollar en las Oficinas 
Técnicas de los Astilleros, requeriría un mínimo de 8/10 es-
taciones gráficas para atender un proyecto de complejidad 
media/alta, y bien entendido que en algunos países se tra-
baja a turno para rentabilizar al máximo la inversión. 

Unos 2MB se los lleva el sistema operativo, gestión de fi-
cheros, así como recursos para otras programaciones, rela-
cionadas o no con el SINGLAR, etc., y siempre me estoy re-
firiendo a miniordenadores de 32 bits. 

El colapso de memoria no se va a producir con los ordena-
dores actuales, hasta tanto no incorporemos las facilidades y 
utilities de paquetes en 3D. Lo que sí tendremos es una ra-
lentización acusada en el tiempo de respuesta en la unidad  

de trabajo, que hay que procurar evitar a toda costa, ya que 
cuando no se les da a los proyectistas este tipo de herra-
mienta, no se puede pretender que pulsen la tecla y esperen 
dos minutos hasta que la pantalla devuelva el control o reali-
ce una determina operación, tiempos de respuesta que casi 
todos hemos sufrido en alguna ocasión y que tenían como 
explicación socorrida la «sobrecarga» del ordenador, ((estáis 
trabajando muchos a la vez», etc. Hemos de procurar que 
estos problemas no aparezcan, dimensionando adecuada-
mente los equipos y no perdiendo de vista que van a consti-
tuir la herramienta básica de trabajo para todo el personal re-
lacionado con tareas de proyecto. La memoria principal, 
afortunadamente, es cada vez más barata. 

Se estima que dentro de unos tres años el coste de todos 
los sistemas informáticos será el 10 % Hard y el 90 % debido 
al SOFT; debemos mentalizamos en esa dirección. Cada vez 
los equipos van a ser más baratos, se alquilarán; los darán 
con leasing, con facilidades financieras de todo tipo, casi los 
regalarán, con tal de que se compre SOFT. Por tanto, estar 
ahora preocupados por si se va o no a colapsar la memoria 
en un sistema de estas características, con evidente proyec-
ción de futuro, no parece relevante. Deseo destacar, no 
obstante, que 3-dimensiones es otro mundo completamen-
te diferente. Con sistema de modelización en tres dimensio-
nes debemos empezar a hablar a partir de 8/10 MB de me-
moria principal y unos cuatro puestos de trabajo gráfico mí-
nimos, dependiendo del tipo de estaciones (las hay con dos 
pantallas) ya que de lo contrario no se amortiza el sistema 
3D. Las inversiones en este caso son mucho mayores, y se 
debe dotar de medios suficientes. En este caso, si puede 
darse el colapso de memoria si no se dispone de un equipo 
capaz. Normalmente los suministradores de software 3-D 
son los primeros interesados en que los sistemas funcionen 
adecuadamente, ante las repercusiones comerciales y de 
imagen que un fracaso con un cliente puede suponer en su 
negocio. 

Casos simultáneos en memoria. Nuestras necesidades ac-
tuales nos llevan a trabajar en 3/4 proyectos simultánea-
mente, dos de ellos en el desarrollo del proyecto de contrato 
y otros dos en fase de estudio preliminar, o proyecto de via-
bilidad. Con independencia de ello, existen sobrecarg..., 
puntuales para estudiar alternativas a proyectos existentes 
para ofertas. 

El desarrollo de planos con MEDUSA es responsable del 
mayor consumo proporcional de recursos del ordenador, ya 
que el sistema AGENDA se gestiona desde pantallas alfanu-
méricas, no utiliza recursos «caros» de almacenamiento ni 
de programación, ni pantallas gráficas. 

Entiendo que un sistema de estas características puede 
con cualquier número de proyectos simultáneos. 

La verdadera limitación nuevamente la encontramos en 
las personas que puedan atender adecuadamente a tantos 
proyectos, multiplicándose prodigiosamente. 

Al hilo de los proyectistas y su dedicación, me gustaría 
hacer un inciso para comentar unas ideas expuestas, hace 
tan sólo un mes, por el Dr. Powell, antiguo director del Da-
vid Taylor durante 20 años, en el sentido de que el campo de 
proyecto de buques está cambiando tan vertiginosamente 
que la estructura piramidal que se da en los grandes Astille-
ros, con un Jefe de Proyecto, tres o cinco Ingenieros Pro-
yectistas y cada uno de ellos con numerosos Ayudantes de 
Ingeniero, Delineante, etc., está convirtiéndose en inmane-
jable, porque los proyectos son cada día más complejos 
—insisto en la idea de que el Jefe de Proyecto acaba dedi-
cando todos sus esfuerzos a convocar reuniones para poder 
controlar y coordinar la marcha del proyecto y no a proyec-
tar o a dirigir—. Actualmente, se está sustituyendo gradual-
mente esa estructura piramidal por una estructura en rom-
bo, con un Jefe de Proyecto y una serie de especialistas, po-
cos y muy versados en temas cada vez más interdisciplina-
res y diversos. En lugar de personas que sólo conocen los 
aspectos de hidrodinámica, o los de propulsión, etc., se 
tiende a coordinar tareas cada vez más complejas y relacio-
nadas entre sí, dotando a este equipo reducido de personas 
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Ique nos cuesta mucho conseguir, en tiempo y en dinero) 
de herramientas muy sofisticadas con )as que puedan reali-
zar todo tipo de cálculo )gráficos, analíticos, tres dimensio-
nes, trazado automático de conductos y tuberías, asigna-
ción de elementos en locales, programación lineal) y tenien-
do detrás un staff de técnica de sistemas que está auxi)iando 
a )os proyectistas en sus tareas con e) objetivo expreso de 
que estos últimos sean capaces de conseguir un proyecto 
en un tiempo récord, habiendo ana)izado y chequeado mu)-
titud de alternativas. 

Por lo que a )as protecciones anti-sabotaje, si has ido últi-
mamente por la E. N. Bazán, estamos bastante «protegi-
dos)>. Más que por el posible sabotaje involuntario o los 
errores que degeneran en pérdida total o parcial de ficheros, 
el tema es de actualidad porque en este momento se debate 
la conveniencia de adquirir sistemas que trabajan sin <>copia 
de refresco», interactivamente con el fichero real sito en el 
disco )nie refiero a sistemas en 3-D). 

El inconveniente que presenta el trabajo habitual con co-
pias de ficheros, es que, por ejemplo, en las modificaciones 
sobre planos, se accede a la información del disco y de aquí 
se «duplica» en el dispositivo auxiliar de la pantalla, o en una 
zona de trabajo, en esta copia se van efectuando las modifi-
caciones y al terminar reemplaza a la versión antigua del pla-
no. Este procedimiento de trabajo adolece de un grave in-
conveniente a la hora de acometer un proyecto de varios  

frentes simultáneamente, y es que el resto de los proyectis-
tas que necesitan consultar «la última versión)> del plano pa-
ra ajustar su propio trabajo, tienen que esperar a que se ter-
minen de realizar las tareas de modificación y tiene un in-
conveniente adicional, cual es que si se va la luz, circunstan-
cia que ocurre con cierta frecuencia en Madrid (y me temo 
que en otras zonas), se pierde el fichero de refresco, debien-
do empezar de nuevo a efectuar las modificaciones. Estos 
dos inconvenientes, unidos a que la actual tecnología de or-
denadores permite un tratamiento de fallos con recupera-
ciones especiales, favorece el que se piense cada vez más 
en sistemas que trabajen directamente en un único fichero, 
en el que una persona pueda estar modificando sólo si el 
coordinador del proyecto le ha autorizado para ello, y otros 
compañeros pueden estar visualizando en sus pantallas 
aquello que el primero diseña en ese preciso momento, aun-
que se halle a 25 metros y en otra sección, de forma que es-
tán viendo cómo se tiende una tubería por determinada zo-
na cuando él tiene que poner un conducto de ventilación, 
resolviendo de hecho parcialmente el problema de interfe-
rencias y quizá permitiendo prescindir del modelo a esca-
la 1/10. 

Este tratamiento de las interferencias recibe un nuevo en-
foque con los sistemas en 3D que trabajan sin copia de re-
fresco, y conviene advertir que su incorporación en el Asti-
llero ha de suponer un impacto organizativo considerable, 
sobre el que no cabe improvisar. 

(Viene de la pág. 112.) 

tratos de investigación que tenemos 
establecidos con el mundo industrial. 
Con sus frutos se potencian los secto-
res de investigación que trabajan. Los 
sectores eminentemente docentes, 
que también son imprescindibles en la 
Universidad, no podemos mejorarlos 
con los recursos que ahora tenemos. 

En el orden de los planes de colabo-
ración figuran las recientemente cele-
bradas II Jornadas Fuerzas Armadas-
Universidad y hablamos de ellas, así 
como de la unión histórica de muchos 
de los centros de la Universidad Poli-
técnica a las Fuerzas Armadas. El Rec-
tor dice: 

—No podemos olvidar que los inge- 

nieros aeronáuticos eran militares has-
ta hace pocos años, que los ingenie-
ros navales también estaban muy 
vinculados al mundo de las Fuerzas 
Armadas. Ello ha hecho que manten-
gamos de siempre una importante co-
laboración. Las Jornadas se hicieron a 
través del CESEDEN como elemento 
coordinador del Ministerio de Defen-
sa. Aparte de que estos encuentros 
permiten que cada organismo se co-
nozca mejor, sirve también para esta-
blecer y organizar seminarios conjun-
tos. Seminarios tecnológicos para 
perfeccionamiento de las Fuerzas Ar-
madas, y a la vez, nuestros profeso-
res, asisten con frecuencia a otros se-
minarios que organiza el Centro Supe-
rior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal. Existen también convenios con la 
Escuela Naval a efectos de que sus 

alumnos puedan incorporarse a nues-
tra Escuela de Ingenieros Navales. 
También estamos estudiando, con 
otras escuelas militares, como la de 
Telecomunicación, para que puedan 
obtener el título de Ingenierio Civil de 
Telecomunicación, Esas líneas están 
muy abiertas. 

Así termina la conversación, llena 
de proyectos para el futuro y de rese-
ñar de lo realizado y de lo que se está 
realizando. Es la vida de una Universi-
dad que trata, por todos los medios, 
de integrarse en la realidad de la socie-
dad y de las necesidades que esa so-
ciedad, en constante proceso de 
transformación y desarrollo, demanda 
día a día. 

Francisco PRADOS DE LA PLAZA 
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Un nesting elemental 

Jesús María Porres Ituarte, Dr. Ing. Naval (*) 

RESUMEN 

La reconocida complejidad de un «nesting» de pie-
zas cualesquiera, impide abordar esta cuestión con un 
pequeño ordenador. 

Sin embargo, en casos simplificados, por disposi-
ciones simétricas y piezas iguales, es posible progra-
mar un «nesting» incluso con sencillas máquinas de 
calcular de tipo programable. 

El programa que se presenta, parte de las condicio-
nes simplificativas apuntadas y resuelve el número y 
disposición más favorable de piezas a trazar, con vis-
tas a su posterior corte, sobre una plancha de dimen-
siones dadas. 

SUMMARY 

The recognized complexity of a nesting of whatever 
pieces, prevents tackling this question with a small 
computer. 

In simplified cases however, for simetrical disposi-
tions and equal pieces, it's possible to program a nest-
ing event with the simplest of programable calcu-
lating machines. 

The program presented, parts from the simplicative 
conditions noted and resolves the most favourable 
number and disposition of the pieces to be traced, 
with a view to posterior cutting on a plate of given di-
mensions. 

La solución se investiga sobre una posición prefijada 	The solution is investigated on a prefixed position of 
de la plancha y como situación alternativa, en la que 	the plate an as alternative situation on turning the pla- 
resulta al girarla noventa grados. 	 te throw ninety degrees. 

Se completa el programa, solicitándole además, el 
cálculo y presentación de otros resultados de interés. 

The program is completed, requesting it besides the 
calculation and delivery of other interesting results. 
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(') Catedrático de Escuelas Universitarias. 

1. INTRODUCCION: CONSIDERACIONES GENERALES 
Y PREVIAS SOBRE UN «NESTING» DE PIEZAS 
IGUALES 

El proceso de marcado, con aprovechamiento máximo, 
de la superficie de una plancha, en la que se pretenden si-
tuar piezas iguales, debe cumplir condiciones de distribu-
ción regular y simétrica. 

Ambas consideraciones, igualdad de las piezas y distribu-
ción regular y simétrica de las mismas, son las premisas que 
permiten programar un «nesting» incluso con un mínimo de 
disponibilidades en el sistema programador. 

2. PLANTEAMIENTO Y ENCAJE DEL PROGRAMA 

Supongamos una plancha en la que se quieren marcar, 
para su posterior corte piezas con la forma y dimensiones 
que se muestran en la figura 1. 
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Fig. 1.—Pieza. 

En el caso particular de las piezas con la forma geométrica 
antes definida, resulta conveniente, para un mejor aprove-
chamiento, agruparlas por parejas, obteniéndose entonces 
el conjunto indicado en la figura 2. 

Fig. 2.—Conjunto de piezas y 
rectang. envolvente. 

En cualquier caso, es posible definir para la pieza, o con-
junto de piezas, un rectángulo que llamaremos «rectángulo 
envolvente», de lados 1 y K. 

Dicho rectángulo posee en dos lados contiguos un mar-
gen de corte y está adosado en los otros dos lados a las pie-
zas del conjunto. 

La definición de las dimensiones 1 y  k ofrece una mayor o 
menor dificultad, como consecuencia de las formas geomé-
tricas de la pieza, así como la elección de los valores e y e 1 , 

que denominaremos espacios necesarios para el corte y que 
serán función de las características y precisión de la máqui-
na con que vaya a efectuarse el mismo. 

Es de observar que los valores de e y e 1  pueden ser iguala-
dos, variados, e incluso reducidos a cero, sin detrimento ni 
restricción alguna en el proceso de programación que va a 
seguirse. 

La determinación de 1 y  k, así como la de la superficie de la 
pieza, puede efectuarse, a fin de clarificar el proceso y redu-
cir el número de variables en el programa principal, median-
te programas auxiliares. 

3. POSIBLES ALTERNATIVAS DE ORDENACION Y 
PROGRAMA PARA TRATAR LAS MISMAS 

Si imponemos la condición 1 > k o, dicho de otra forma, 
escogemos siempre como valor de 1 el correspondiente al 
mayor de los lados del rectángulo envolvente, puede obser-
varse en las figuras 3 a 6 que para una plancha de dimensio-
nes X e Y con la condición X > Y es posible generar cuatro 
disposiciones, que encajen rectángulos de lados l y k en la 
plancha y que denominaremos como disposiciones D 1 , D 2 , 

D3, D4 . 

Pueden verse también en las citadas figuras 3 a 6 que, por 
la condición impuesta, l > k, no es posible marcar piezas en 
las tiras b 1 , a 2, b 3 y a 4 , pero puede serlo, supeditado a los va-
lores resultantes, en las a 1 , b2, a 3  y b 4 . 

Y HwMij 
Fig. 3.—Disposición D,. 

x 

Fig. 4.—Disposición D2 . 

Y 	- 

- 

Fig. 5.—Disp. D 3 . 
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Y 

Fig. 6.—Disp. D4. 

Estudiando las disposiciones D 1  a D 4 , se observa: 

a) La disposición D 1  resulta simétrica y, por tanto, con 
igual número de piezas que la D 4 ; igual ocurre con las D 2  
y D 3 . 

b) El paso de la disposición 0 1  a la 0 3; o de la D 2 a la D 4 , 

implica solamente el cambio de X por Y. 

Consecuentemente, el marcado sobre la plancha rectan-
gular de lados X e Y con la condición X > Y, puede efec-
tuarse, conservándose el «rectángulo envolvente» en la posi-
ción, 1 en horizontal y k en vertical, únicamente en dos ma-
neras distintas; en las que la plancha entraría al marcado gi-
rado 900  de la una y la otra )Disposiciones D 1 y  03 1. 

El programa que se propone, investigará los dos modos 
de marcado apuntados, D 1 y  03 , presentará aquel que 
mayor número de piezas obtenga y, en consecuencia, ma-
yor aprovechamiento produzca, dando también el sentido 
en que debe presentarse la plancha para dicho marcado 
óptimo. 

4. CUESTIONES QUE PUEDEN RESOLVERSE CON EL 
CITADO PROGRAMA 

El programa propuesto resolverá como aplicación mme 
diata, las siguientes cuestiones: 

A) Para una plancha de dimensiones dadas X e Y )con la 
condición X > Y) investigar la posición de marcado que 
produce mayor número de piezas, definidas en forma y di-
mensiones, a fabricar, cuantificando dicho número. 

B) Para cualquier alteración, en las dimensiones de la 
plancha, en las medidas de la pieza o en los espacios nece-
sarios para el corte, cuantificar de nuevo el máximo de pie-
zas a marcar y confirmar o variar la solución posicional de la 
plancha réspecto a la anteriormente obtenida. 

CI Obtener diversas alternativas para dimen,.nes de 
una plancha en la que se quieran marcar un número deter-
minado de piezas, definidas en forma y dimensiones y te-
niendo en cuenta además las características de la máquina 
que vaya a emplearse para el corte. 

Dl Conocer las superficies, marcadas y no marcadas, 
para su posterior corte o utilización, así como el tanto por 
ciento de aprovechamiento del material. 

S. FASES Y DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

La redacción del programa que resuelve las cuestiones 
antes apuntadas, está basada fundamentalmente en ins-
trucciones que determinan la parte entera de expresiones 
fraccionarias. Mediante otras instrucciones se limita el nú-
mero de decimales en los resultados y se expresa como un 
número entero por defecto o exceso el tanto por ciento de 
aprovechamiento. Las fases que componen el desarrollo del 
programa son las siguientes: 

1. Comenzar el programa. 

2. Introducir y presentar datos de la pieza. 

3. Calcular y presentar área de la pieza. 

4. Introducir y presentar datos de la plancha y espacios 
necesarios para el corte. 

5. Calcular dimensiones del rectángulo envolvente. 

6. Obligar a la condición 1 > k. 

7. Presentar valores de 1 y  k. 

8. Calcular número de piezas en posición horizontal de 
la plancha. 

9. Calcular número de piezas en posición vertical de la 
plancha Igirada 909. 

10. Decidir solución más favorable. 

11. Presentar solución más favorable, dando número y 
disposición de piezas. 

12. Calcular y presentar superficies características y tan-
to por ciento de aprovechamiento en solución más fa-
vorable. 

13. Finalizar programa. 

Las fases 2 y  3 pueden englobarse, opcionalmente, en un 
programa auxiliar P 1 . De igual modo, las fases 4, 5, 6 y 7 po-
drían incluirse, también en forma opcional, en otro progra-
ma auxiliar P 2 . 

El correspondiente diagrama de flujo se muestra en la 
figura 7, 

6. INFORMACION A CONSEGUIR POR IMPRESORA 

La información recogida por una impresora, se conforma-
rá según el modelo siguiente: 

«Nesting Elemental»: 

Datos de la pieza: 	 Area figura: S = 

a= 	; b= 
c= 	; r= 

Dimensiones plancha 	Margen corte: e = 

X= 	; Y= 	; 	 e1= 
Dimensiones rectángulo envolvente. 1 = 	; k = 

I°I Plancha horizontal (vert.) 	Número de piezas = 

	

Filas n Igl = 	 Con elementos m (f) = 

	

Colum p (j) = 	 Con elementos q (il = 
Sup. plancha = 
Sup. usada= 	 Sup. no usada= 
Aprovechamiento = 

0)  Los datos fuera de paréntesis corresponden a situación más 
favorable horizontal (figura 3). Los situados dentro de paréntesis 
corresponden a situación más favorable vertical (figura 5). 
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Fig. 7.-Diagrama de flujo. 

7. LISTADO DEL PROGRAMA 

A continuación se transcribe el listado del programa, ex-
presado en lenguaje «Basic» y adaptado a la pieza represen-
tada en la figura 1 y conjunto de la figura 2. 

Se ha efectuado, además, la simplificación e Se1. 

Listado: 

010. PRINT «NESTING ELEMENTAL». 
020. INPUT «DATOS»: A, B, C, R. 
025. PRINT ((DATOS DE LA PIEZA». 
030. PRINT ((a = »; A; « __ b = »; B. 
040. PRINT «c = »; C; « L__I r= »; R. 
050. S=A*C+(B_CiC+ n  R t 2A0 . 5 .  
060. SETF3. 
070. PRINTeAREA. FIG. S=»; S. 
080. SETN. 
100. INPUT ((DIMENS»: X, Y, E. 
105. PRINT «DIMENSIONES PLANCHA». 
110. PRINT ((X = »; X; « L..i Y = »; Y. 
120. PRINT ((MARGEN CORTE. e = »; E. 
130. T=2AE + 2*R + A .  
140. U=E+R+B. 
150. IFT > UTHEM 180. 
160. K=T:L=U. 
170. GOTO 185. 
180. K=U:L=T. 
185. PRINT «DIMENS. RECTANG. ENVOLV.». 
190. PRINT «1 = »; L; « ..._ k = »; K. 

200. M=INT r 
(X-E)  1 : N=INT [_(Y-El 

	

L 	L 	J 	L 	K 
210. O=X_E_(LA M). 

220. Q=INT [_(Y-El ] : P=INT (_
o 

 ) 
230. H=2*(MN+Q*P) .  

	

250. F=INT [ 
	

--] : G=INT [_IX-El ] 

260. D=Y-E--(L F). 

270. O=INT [ (X - E) 1 :J=INT (_
D 

 ) 
280. V=21F'G+1*JI. 
300. IFV >H;GOTO4IO. 
310. PRINT ((PLANCHA HORIZ. N.° PIEZAS = »; H. 
320. PRINT «FILAS.n = »; N; « .j CON ELEMENTOS. 

m=»; M. 
330. PRlNTCOLUM.p=>;P;e '-__' CON ELEMENTOS. 

q = »; O. 
340. Z=XY. 
350. SET F3. 
360. PRINT «SUP. PLANCHA = »; Z. 
370. PRINT»SUP. USADA=»; S H. 
380. PRINT «SUP. NO USADA=»; Z-(S H). 
385. SETN. 
390. PRINT «APROVECH. = »; INT (S W 1001Z+0,5); 

395. GOTO 500. 
410. PRINT «PLANCHA VERT. N.° PIEZAS = »; V. 
420. PRINT «FILAS.g = »; G; « L. 	 CON ELEMENTOS. 

f = »; F. 
430. PRINT COLUMN.j=)); J; «._j CON ELEMENTOS. 

= »; 1. 
440. Z=Z*Y .  
450. SET F3. 
460. PRINT «SUP. PLANCHA = »; Z. 
470. PRINT «SUP. USADA = »; SA V. 
480. PRINT»SUP. USADA=»;Z-(SV). 
485. SETN. 
490. PRINT «APROVECH. = »; INT (S' V 100/Z -+ 0,5); 

>1. 
500. END. 

8. EJEMPLO Y SUS RESULTADOS NUMERICOS 

Para comprobar el programa, se han escogido las formas 
indicadas en la figura 1 (conjunto de la figura 2), con los si-
guientes datos: 

a=6 	c=1 	e=e=1 	Resulta: 1=10, k=5. 
b=4 	r=1. 

Para datos de la plancha se ha fijado el valor de X = 37 y 
variada la dimensión Y de: Y=25 solución (I) a Y =27 solu-
ción (11) lo que implica, como muestran los resultados, 
cambio en la disposición más favorable de la plancha. 

Corrigiendo el programa se obtiene en el caso (I): 

Plancha horizontal. 
N.° de piezas: 28. 

4 filas con 3 elementos. 
1 columna con 2 elementos. 
Aprovechamiento: 32 %. 

Y en el caso (II): 

Plancha vertical. 
N.° de piezas: 30. 

6 filas con 2 elementos. 
1 columna con 3 elementos. 
Aprovechamiento: 32 %. 

Obsérvese que a cada elemento corresponden dos piezas. 
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BARCOS 

GRANELERO CON DOS HELICES 

Recientemente ha tenido lugar, en el astillero Samsung, 
la entrega al armador Broken Hill Propietary (BHP) del «lron 
Pacific», de 228.700 TPM, que es el mayor granelero del 
mundo con dos hélices construido hasta la fecha. 

Las dos consideraciones más importantes que influyeron 
en el proyecto de este buque y del equipo instalado en él, 
son la necesidad de maniobrar en aguas restringidas y el de-
seo de mantener los niveles de tripulación al mínimo. 

Los dos quillotes del «Iron Pacific» le dan la deseada ca-
pacidad de maniobra con una resistencia adecuada a un 
proyecto de un quillote único. Por consiguiente, esta dispo-
sición proporciona economías tanto de combustible como 
de costes de puerto, y las iguala en mantenimiento y opera-
ción. 

Las características principales del buque son las si-
g u ientes: 

	

Eslora total .......................... 	315 	m. 

	

Eslora entre perpendiculares ........... 	305 	m. 

	

Manga............................. 	55 	m. 

	

Punta¡ .............................. 	25 	m. 

	

Calado de proyecto .................. 	18,20 m. 

	

Peso muerto de proyecto ............ 	228.690 t. 
Calado hasta el francobordo de verano 

	
18,40 m. 

	

Peso muerto correspondiente .......... 	231.810 t. 
Capacidades: 

	

Grano ........................ 	244.960 m 3  
Agua de lastre (incluidas dos bo- 

degas) .................... 
Fuel-oil pesado ................ 
Diesel-oil ..................... 
Aceite de lubricación ........... 
Agua dulce ................... 

Arqueo bruto (GT(  ...................118.490 
Potencia ............................2x 12.400 BHP 

a 74 rpm. 

La inusual forma de popa del buque, que se parece a un 
catamarán, y sus dimensiones, fueron elegidas principal-
mente a causa de las limitaciones de Port Kembla y New-
castle en Nueva Gales del Sur, Australia. Aunque ambos 
puertos usan remolcadores para las maniobras de grandes 
buques, las autoridades exigen que los buques puedan, si 
fuese necesario, entrar y salir sin ayuda. El giro en Port 
Kembla es en ángulo y comparativamente estrecho, y las di-
mensiones fueron determinadas como óptimas después de 
la realización de extensos ensayos con modelos, en el canal 
de Wageningen. 

En la etapa preliminar del proyecto, para la elección de las 
formas del casco se supuso un volumen de trazado de 
202.070 m 3, con su centro de carena longitudinal un 3,25 % 
de L a proa de la cuaderna maestra, y un calado de servicio 
de 15,10 m. Los parámetros que se consideraban importan-
tes en esta etapa eran: 

- Inclinación vertical hacia fuera de 20 grados en la parte 
superior de los dos quillotes. 

- Líneas del casco entre los quillotes planas y paralelas 
a la flotación. 

Posteriormente se encontró, durante un período en di-
que, que los bloques en la zona del quillote tenían una carga 
puntual excesiva como resultado de la pesada maquinaria 
de la cámara de máquinas. Adicionalmente, una gran área 
suspendida del cuerpo acoplado con su pequeña área plana, 
dieron como resultado el que se modificaran las líneas del 
contorno de la popa. 

Estas pruebas fueron realizadas bajo los auspicios del 
135.700 m 3  Australian Maritime Services Board, y en ellas también se 

3.210 m 3  examinó y probó el concepto de dos hélices. Un informe de 
370 m3  la autoridad del puerto de Newcastle ha validado el proyec- 
210 m3  to. El 3 de agosto el «Iron Pacific» transportaba 174.529 t. 
520 m 3  de carbón y utilizó cuatro remolcadores para entrar y salir de 
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puerto, pero las cualidades de riianiobra fueron tan buenas 
que los remolcadores sólo se usaron para el atraque. 

Para mantener la tripulación de la cámara de máquinas en 
el mínimo permitido por las normas de Australia, los dos 
motores principales IHI-Sulzer 4RTAB4 y los tres motores 
auxiliares Wartsila Vasa 32S son todos ellos de cuatro cilin-
dros, por lo que sólo hay que mantener 20 cilindros. Los 
motores principales están montados en los quillotes y tienen 
una potencia de 9.126 kW (12.400 BHP) a 74 rpm. Ambos 
están dotados de amortiguadores de vibraciones torsionales 
del tipo de muelle. Las dos hélices de paso controlable, de 
7,9 m. de diámetro, tienen cinco palas y han sido proyecta-
das para reducir al mínimo la resistencia cuando solamente 
se esté usando un propulsor. 

Los tres motores auxiliares proporcionan una potencia de 
1.361 kW (1.850 BHP)a 750 rpm; cada uno de ellos acciona 
un alternador de 425 V., 50 Hz, tres fases. El buque dispone 
también de un generador de emergencia de una potencia de 
300 kW a 1.800 rpm. Tanto los motores principales como los 
auxiliares consumen el mismo tipo de fuel-oil de 580 cSt 
(6.000 Redwood D. 

La economía de operación está reforzada por el uso ex-
tensivo de ayudas electrónicas, en particular un Sistema 
Electrónico Integrado del Puente ((BES 100) y un Sistema 
Integrado de Instrumentación del Buque (ISIS). 

El ISIS vigila y controla el equipo auxiliar así como el las-
tre, aceite de lubricación y otros. Se vigilan unos 1.200 pun-
tos a nivel UMS y se puede realizar el control completo de la 
cámara de máquinas desde el puente permitiendo la opera-
ción desatendida durante 24 horas. Toda la información pa-
sa automáticamente al ordenador de la oficina principal de la 
compañía. 

El IBES 100 conecta varios elementos tales como los rada-
res Racal de 10 cm, y  3 cm. ARPA y el piloto automático 
con el receptor de navegación MNS2000 y el procesador 
permitiéndoles interactuar y corregir o actualizar según pro-
ceda. Por ejemplo, el piloto automático acepta señales del 
MN2000 para mantener el buque en ruta hacia el siguiente 
punto. 

La información se almacena y compara con la original. El 
buque girará automáticamente hacia un nuevo rumbo des-
pués de avisar al operador de que es inminente un cambio. 
Esta es la primera vez que el (BES 100 ha sido usado en la 
mar. Entre otros equipos que lleva en el puente figuran un 
ecosondador Simrad, un receptor facsímil Raytheon y un 
sistema de comunicaciones por satélite Marconi. 

El buque tiene nueve bodegas una de las cuales se usa pa 
ra lastre durante el viaje en lastre y la otra puede usarse para 
mantener el calado en puerto. Las escalas de las bodegas 
de carga están encerradas en troncos para minimizar los da-
ños y, por la misma razón, las líneas de sentina y lastre de 
GRP están encerradas dentro del túnel de quilla. Las tapas 
de las escotillas son del tipo de auto-rodadura, con dispositi-
vos mecánicos de autotrincado. Su proyecto e instalación 
refleja, una vez más, los requisitos del armador para mante-
ner las necesidades de tripulación al mínimo. 

Se examinaron varias clases de timones, en particular el 
tipo Becker. Eventualmente fue seleccionado y construido 
un timón del tipo semicompensado para obtener una fuerza 
de sustentación comparativamente grande para un ángulo 
pequeño del timón. También se incorporó una pantalla hi-
drodinámica en el fondo del timón para mejorar su eficacia 
de evolución. 

El equipo de amarre consta de dos molinetes de anclas, 
cada uno con dos tambores para amarre, un tambor para re-
molque y un cable elevador. También dispone de seis chi-
gres electrohidráulicos, cada uno de ellos con dos tambores 
para amarre y un tambor para remolque. Tiene instalado un 
dispositivo de tensionamiento automático para cuatro de los 
chigres, uno a proa y otro a popa. Los chigres de amarre 
pueden ser controlados desde el puente así como local-
mente. 

Cada uno de los 30 camarotes individuales está equipado 
con su propio aseo. La tripulación normal, de 26 personas, 
puede aumentarse para incluir a aprendices o cadetes; uno 
de los camarotes está equipado para el armador. En la cu-
bierta superior se encuentra la cocina junto con los comedo-
res, oficina, centro de administración y compartimento de 
control del lastrado, y en la cubierta 1 se encuentran los ca-
marotes de la tripulación de cubierta, salón de TV y ocio, 
bar y lavandería. Los alojamientos del personal de máquinas 
se encuentran en la cubierta 2 con acomodación similar. El 
capitán y los oficiales se alojan sobre la cubierta 3. 

i_ 	
-.... .- 
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS 

En el astillero Yssel-Vliet Combinatie B.V. ha sido entre-
gado recientemente el buque «Calluna» de 12.000 TPM, que 
tiene la cámara de máquinas y la acomodación situadas a 
popa y que ha sido proyectado y construido especialmente 
para el transporte de productos químicos a granel, en sus 
tanques centrales de acuerdo con la especificación IMO II y 
en sus tanques laterales según la IMO III, con temperaturas 
de la carga en los tanques centrales de hasta 85° C y en los 
tanques laterales hasta 60° C. 

Las características principales del buque son las siguientes: 

Eslora total 	............................. 	. 136,60 m. 
Eslora entre perpendiculares................ 125,00 m. 
Manga 	.................. 	. 	......... 	.. 	.... 20,60 m. 
Punta¡ a la cubierta principal .... . ........... 10,60 m. 
Calado de trazado ..... .... ........... . ... . 8,41 m. 
Calado de escantillonado 	...... ............ 8,60 m. 
Desplazamiento para el calado T = 8,142 mm. 16.120 t. 
Capacidad de carga ....................... 15.370 m. 3  

El casco tiene un coeficiente de bloque de 0,725, un coefi- 
ciente prismático de 0,727, un coeficiente de la flotación de 
0,839 y un coeficiente de la cuaderna maestra de 0,997. 

El buque tiene 20 tanques de carga centrales de acero ino-
xidable y 2 x 5 tanques laterales revestidos, fabricados de 
acero inoxidable del grado «Avesta 832 SKR-4» utilizado pa-
ra los petroleros de productos químicos y adecuado para 
cargas grado 11IMO hasta de un peso específico igual a 1,9. 
Bajo la sección de los tanques de carga, los cofferdams y 
bajo la cámara de máquinas ha sido dispuesto un doble fon-
do. El buque ha sido proyectado con castillo en proa, toldi-
lla, proa de bulbo y popa de espejo. 

La capacidad conjunta de los tanques de carga incluye 
11.590 m 3  de ¡os tanques centrales y 3.780 m 3  de los tanques 
laterales. 

La especificación de la capacidad de los tanques de carga 
es como sigue (en m 3 ): 

Tanque n.° Central Lateral 

1 babor y estribor 2 x 888 2 x 421 
2 babor y estribor 2x 1.299 2x329 
3 babor y estribor 2 x 512 
Tanques de residuos 2 x 174 
4 babor y estribor 2x 315 
4 babor y estribor 2 x 636 
4 2x424 
4 2x891 2x266 
6 2x315 
6 2x424 
7 2x425 
8 2x640 

El buque y la maquinaria han sido construidos bajo la revi-
sión especial de Lloyd's Register of Shipping para la nota-
ción + 100A1 Tanque de productos químicos, petrolero, 
carga de densidad específica hasta 1,9 (tanques centrales), 
tipo A, hasta 1,025 (tanques laterales), tipo B, + LMC, 
UMS. Además, el buque cumple con las regulaciones del 
Netherlands Shipping Inspectorate basadas en el SOLAS 
1974/83, la Convención de Líneas de Carga, MARPOL 
1973/78, Código IMO Productos Químicos MSC4 (48), las 
regulaciones de R.I.N.A., U.S.C.G., Regulaciones del Ca-
nal de Panamá y del Canal de Suez, y los requisitos del Lago 
San Lorenzo. 

Para los fines de manejo de la carga, cada tanque de car-
ga ha sido equipado con una bomba del tipo de pozo pro-
fundo, sumergida y accionada hidráulicamente. Todas las 
bombas están dotadas con líneas individuales para conexión 
a la estación manifold y cada bomba tiene una válvula inde-
pendiente de carga/descarga. Para carga de los tanques y 
para fines de circulación han sido instaladas líneas. 

c L'rÇx A DECK 	 fi OECK 	 BP.00 DCCC 
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El sistema de bombas de carga incluye un total de 30 

bombas con capacidades que varían entre 100 y  278 m3/hora. 

El calentamiento de la carga es por medio de un sistema 
combinado vapor/agua para cuyo propósito los tanques 
han sido equipados con dos juegos independientes de ser-
pentines que están totalmente soldados y construidos de 
acero inoxidable tipo 316L. El criterio de proyecto del siste-
ma ha estado basado en una temperatura ambiente del agua 
salada de 0° C y una temperatura de —16° C del aire am-
biente. Es capaz de: 

- Mantener 85° C para la carga con los tanques cen-
trales llenos (tanques laterales vacíos).' 

- Incrementar la temperatura de la carga desde 44° C 
hasta 66° C en 92 horas con los tanques centrales 
llenos (tanques laterales vacíosl. 

- Mantener una temperatura de 60° C en la carga con 
los tanques laterales llenos y los tanques centrales 
vacíos. 

El buque está propulsado por un motor diesel Stork-
Werkspoor, tipo 8TM410, de cuatro tiempos, no reversi-
ble, turboalimentado, dispuesto para quemar fuel pesado y 
que desarrolla una potencia de 4.100 kW. El motor acciona, 
a través de un reductor, con una relación de reducción 
5,67:1, una hélice de paso controlable, cuatro palas y 
5,10 m. de diámetro a 115 r.p.m., permitiendo que el buque 
alcance una velocidad de 14 nudos al 85 % de la potencia 
máxima continua y con el alternador de cola acoplado. 

La en'rgía eléctrica es suministrada por dos alternadores 
de 664 kW, accionados por motores de 705 kW, un alterna-
dar de cola también de 664 kW y un generador de emergen-
cia de 120 kW, accionado por un motor de 124 kW. 

La planta de generación de vapor incluye dos calderas to-
talmente automáticas que queman fue-oil pesado, de una 
capacidad de 10 t/hora a 10 bar, así como una caldereta de 
gases de exhaustación de 1,3 t/hora de capacidad. 

La maquinaria de cubierta consta de un equipo de gobier-
no electrohidráulico, una hélice de proa accionada eléctrica-
mente con un empuje de 8,6 t. y un molinete. A proa, el 
«Calluna» lleva un chigre de amarre y dos chigres de amarre 
y fondeo combinados. En papa lleva un chigre de 
amarre/fondeo y dos chigres de amarre. Además, el equipo 
de cubierta incluye una grúa de cubierta de 5 t. de capaci-
dad, dos grúas de 1,6 t. de capacidad y una grúa de 1,5 t. 

Los equipos de ayuda a la navegación incluyen un equipo 
de navegación por satélite, equipos de comunicaciones, así 
como los equipos esta ndars usuales para buques de este ti-
pa y tamaño. Un sistema ordenador incorpora un sistema 
de vigilancia de los tanques, un calculador de esfuerzos y 
momentos (lectores así como de la estabilidad, y una unidad 
de lectura de los calados y de vigilancia de la cámara de má-
quinas completan las ayudas electrónicas del buque. 

ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1986 

SEGUN EL LLOYD'S REGISTER 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1986, la cartera de 
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
2.042.271 GT durante este período, quedando en 21.364.165 
GT (Ver ((Ingeniería Naval», diciembre de 1986). Se prevé 
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que el 91 % de dicho tonelaje se entregará antes del final de 
1988. 

Se han contratado 3,2 millones de GT durante el trimes-
tre, que es, aproximadamente, 1,8 millones de GT menos 
que la producción total durante ese período. El número total 
de buques comenzados ha sido de 279, con 1.889.074 GT 
13.016.217 GT en el trimestre anteriorl; el número de buques 
botados ha sido de 357 con 3.210.608 GT (3.909.755 GT 
en el trimestre anterior); y el número de buques entregados 
406, con 5.066.603 GT (3.557.743 GT en el trimestre an-
terior). 

Cartera de pedidos al 1 de enero de 1987 

Países 	Núm. 	GT 

Japón 	.............. 333 6.568.035 1- 1.665.891) 
Corea del Sur ........ 112 4.223.280 1- 207.669) 
China ............... 63 1.303.663 1+ 8.368) 
Yugoslavia 	.......... 60 1.225.180 1+ 388.962) 
Polonia 	............. 143 842.420 1- 115.408) 
Brasil 	............... 67 788.238 (- 261.846) 
Rumania ............ 34 731.251 (- 5.9341 
Italia. 	. 	............. 	. 76 684.914 (- 23.262) 
Dinamarca 	.......... 48 600.733 1+ 98.817) 
Alemania Oriental . . 94 563.327 (- 46.604) 
India 	............... 95 500.873 (- 1.544) 
Alemania Occidental 59 499.710 1+ 124.691) 
España 	............. 172 482.638 (- 64.7211 
Finlandia ............ 30 357.263 (- 42.878) 
Francia 	............. 32 321.275 1- 4.055) 
Reino Unido ......... 60 293.856 (+ 14.398) 
Turquía ............. 53 203.021 1- 11.417) 

TOTALMUNDIAL. 2.168 21.364.165 (- 2.042.271) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Yugoslavia, Alemania Occidental y Dina-
marca, mientras que se han regitrado reducciones sustan-
ciales en los de Japón, Brasil, Corea del Sur y Polonia. 

Los 1.292 buques en contrucción alcanzan la cifra de 
11.050.940 GT que es inferior en 3.252.608 GT a la cifra del 
trimestre anterior, y los 876 buques no comenzados alcan-
zan la cifra de 10.313.225 GT, que supone un aumento de 
1.210.337 GT con relación al trimestre anterior. 

Los petroleros y otros buques tanque representan el 
30,9 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 33,5 
por 100 y  los cargueros el 20,2 por 100, mientras que los por-
tacontenedores representan el 42,0 por 100 de los car-
gueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,5 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,6 millones de cúbicos. 
El país que más contribuye a este tonelaje es Japón con 0,4 
millones de GT (0,5 millones de metros cúbicos). 

Los mayores buques entregados durante el trimestre fue-
ron el mineralero/petrolero «Docefjord» de 300.000 TPM Y 
120.000 GT, construido por el astillero brasileño Ishibras y 
que es el mayor buque de este tipo construido hasta la fe-
cha; el mineralero «Berge Stahl» de 365.000 TPM y 
200.000 GT, construido en el astillero Hyundai de Corea del 
Sur; seis petroleros en Japón, incluidos los buques gemelos 
de 238.500 TPM «Cosmo Júpiter» en Hitachi y «Cosmo Ve-
nus» en l.H.l. y el «Tokyo Maru» de 258.374 TPM (145.575 
GT) en Mitsubishi; el petrolero «Exxon Valdez» de 211.469 
TPM y  110.831 GT, construido en el astillero National Steel 
de EE.UU. para un armador nacional; el OBO «Waasland» 
de 164.100 TPM y  86.374 GT en el astillero Boelwerf, que es 
el mayor buque construido hasta la fecha en Bélgica; y el 
«Rautaruukki» de 1.600 GT, construido en el astillero finlan-
dés Hollming, que es el primero de los dos remolcadores 
empujadores, de 10.440 BHP, que se usarán con barcazas 
de 12.600 TPM para servicio en el Báltico. 

Buques entregados en el cuarto trimestre de 1986 

Países Núm. GT 

Japón 	.......................... 163 2.651.621 
Corea del Sur. . .................. 28 996.189 
Brasil 	.......................... 10 262.376 
China 	.......................... 6 141.853 
Dinamarca ...................... 17 135.132 
Alemania Occidental 	............. 22 133.022 
EstadosUnidos .................. 10 111.986 
Yugoslavia ...................... 4 101.616 
Polonia 	......................... 14 93.606 
Bélgica 	......................... 1 86.374 
España 	......................... 26 81.177 
Países Bajos. . .... . .............. 23 53.729 
Alemania Oriental ................ 3 47.839 
Finlandia 	....................... 8 37.323 
Perú 	........................... 4 33.554 

TOTAL MUNDIAL ............ 406 5.066.603 

RECEPCION DE BUQUES EN COREA 

Las perspectivas de alza de los precios a la construcción y 
de las tasas de fletes han reducido el número de buques ter-
minados cuyos propietarios no querían aceptar la entrega. 

A finales de enero no había más que siete buques en esta 
situación en los astilleros coreanos frente a veintiseis algu-
nos meses antes. El valor de los 19 buques recepcionados 
era de 600 millones de dólares. En determinados casos, los 
astilleros han debido aceptar bajar los precios del contrato 
original. Según los astilleros, los contratos entraban a me-
nudo en una estrategia comercial especulativa de algunos 
armadores, que invocaban deficiencias técnicas en los bu-
ques en cuestión, principalmente la falta de estanqueidad de 
las escotillas de bajada. 

El contencioso en curso afecta a los armadores Tosald 
Klavenervs, Havtor y L. GilI-Johannessen del consorcio no-
ruego Bulkhandling y los astilleros Korea Shipbuilding and 
Engineering Corporation (seis buques) e Hyundai Heavy In-
dustries (uno). El arbitraje tendrá lugar en Londres en el mes 
de marzo. 

VENTA DE SUBMARINOS 

Los dos submarinos «Oberon» y «Walrus)> de 1.610 t. de 
desplazamiento, construidos en 1961, han sido vendidos 
por la Marina del Reino Unido a una empresa particular, 
siendo esta la primera vez que la marina militar británica ha-
ce una transacción de este tipo. El comprador, el grupo 
Seaforth, que posee los astilleros de reparación Humber, 
sobre el Marseyside, cuenta con revenderlos después de la 
realización de trabajos de reacondicionamiento que podrían 
durar unos dieciocho meses. De hecho, la duración de la in-
movilización variará en función del destino final de estas 
unidades que serán ofrecidas bien como buques de entrena-
miento o como buques de combate. Según la dirección de 
los astilleros, ya están en negociaciones con algunos com-
pradores potenciales y señalan que no se hubieran compro-
metido en esta empresa si no estuviera segura de encontrar 
compradores. La intención del grupo es constituir un con-
sorcio con fabricantes de armas y materiales electrónicos a 
fin de proponer unidades completamente operacionales a la 
salida de los astilleros. A este propósito señalan que las ma-
rinas militares de otros paises, como las de Canadá o Fran-
cia, en el pasado han procedido a reventas de algunos de 
sus submarinos convencionales. Además se recuerda que 
son los astilleros Humbert los que realizan actualmente el 
reequipamiento del buque de apoyo a operaciones submari-
nas HMS Challenger de 7.000 TRB, cuya concepción se 
comprobó que estaba obsoleta en el momento de su entrega. 
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Los trabajos de reacondicionamiento de los dos submari-
nos deben proporcionar directamente o por subcontratas tra-
bajo a casi mil personas. 

TRAFICO MARITIMO 

PERDIDAS EN LAS SOCIEDADES EN COMANDITA 

Las miembros de las sociedades en comandite que han fi-
nanciado los buques del armador Mercandia se rinden a la 
evidencia de que los precios han caído considerablemente en 
el curso de las últimas semanas. Tanto es así, que la compa-
ñía Marc Scandia 35 que posee el ro-ro «Mercandian-Expor-
ter-li» ha tenido que decidirse a venderlo por 24,5 millones de 
coronas danesas, es decir, menos que el precio que su buque 
gemelo «Mercandian-Merchant-ll» había registrado el pasado 
año, ya que había sido cedido por 39,5 millones de coronas 
danesas. El comprador del «Mercandian-Exporter-lI» es la 
empresa neo-zelandesa Pacifica Shipping Ltd. Las comisio-
nes y gastos de venta han ascendido a un millón de coronas 
por lo que a la sociedad en comandite le han quedado 23,5 
millones de coronas. El «Mercandian-Exporter-Il» había sido 
construido por el astillero de Frederikshavn en 1979 por un 
precio de 56,4 millones de coronas. En consecuencia, si 
aceptan la venta, los inversores de la sociedad en comandite 
deberán reembolsar 22.300 coronas para cubrir las pérdidas y 
si no aceptan será peor, puesto que deberán reembolsar al ar-
mador Mercandia-Rederierne, una cifra de 24.000 coronas. 

PETICIONES DE LOS ARMADORES BRITANICOS 

En una nota de información destinada al ministro de Ha-
cienda, pero de la que han recibido copia el Primer ministro, 
el ministro de Defensa y el de Transportes, así como algunos 
Secretarios de Estado afectados, el Consejo General de los 
Armadores Británicos (CGBS) emprende una enérgica cam-
paña para la salvaguarda de lo que queda de la flota bajo pa-
bellón británico. 

El objetivo inmediato de esta especie de cuaderno de que-
jas es el restablecimiento en la próxima ley de presupuestos 
de las ventajas de las que se beneficiaban los armadores hasta 
1984, es decir, la facultad de deducir, de los montantes impo-
nibles, el 50 % de las sumas dedicadas a la compra de tonela-
je nuevo o de ocasión, la posibilidad de deducir los tributos 
sobre los fondos destinados a la autofinanciación y las dismi-
nuciones del impuesto sobre los ingresos de los navegantes. 
Por encima de lo que podría parecer como la defensa de inte-
reses particulares, el CGBS pone en guardia al gobierno con-
tra el proceso que conduce a la marina mercante, si no a su 
casi desaparición, sí a ser reducida a una entidad simbólica 
que no contaría en 1995 más que con una centena de buques 
como máximo. Según dicho documento, al comienzo de este 
año la flota mercante del Reino Unido no constaba más que 
de 480 buques con un tonelaje de siete millones de TPM, es 
decir, apenas casi el 1 % del potencial mundial del transporte 
marítimo. Además, no se observa ninguna ralentización en la 
venta de buques, así como en el número de transferencias ba-
jo pabellones más hospitalarios. Por otra parte, el tonelaje 
contratado, que era de 258.000 TPM en 1983 cayó a 28.000 
TPM en 1985 y actualmente no equivale más que a la cifra in-
significante de 5.000 TPM. 

Tanto en el plan social como en el económico, este proce-
so de declive es desastroso. El número de marinos y de oficia-
les, que era de 74.000 en 1976, actualmente es inferior a 
30.000. La contribución de la flota mercante a la balanza de 
pagos ha caído paralelamente, disminuyendo un 73 % desde 
1976. En cuanto a la aportación de la actividad de la marina 
mercante a la balanza de fletes de Gran Bretaña, ha pasado 
de 745 millones de libras en 1985 a 637 millones de 1986. Asi-
mismo, la balanza de fletes ha pasado de ser positiva en 1980, 
con un excedente de 141 millones de libras, a ser negativa en  

1985, con un déficit de 1.157 millones de libras. En valor, los 
buques no han transportado más que el 23 % de las mercan-
cías procedentes o con destino a los puertos británicos y sola-
mente el 36 % del tonelaje. 

Por supuesto, esta situación no es exclusiva del Reino Unido 
pues los armadores occidentales han visto igualmente reducir-
se sus márgenes de beneficios a casi cero, bajo el doble efecto 
de la elevación de los gastos de explotación y del deterioro de 
los fletes. Pero queda por saber si esta alegación, que se limita, 
de hecho, a pedir desgravaciones sobre las inversiones con 
pagos diferidos de los impuestos sobre el 75 % de los capita-
les dedicados a la adquisición de tonelaje, permitiría a los ar-
madores equipar por más tiempo a los buques bajo pabellón 
nacional. Haría falta que se añadan las ventajas fiscales en fa-
vor de los marineros embarcados en buques en servicio fuera 
de las líneas ligadas al Reino Unido, lo que estimularía de una 
manera considerable la contratación de marineros nacionales. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

RECTIFICACION Y AMPLIACION A LA RESEÑA DEL 
SIMPOSIO SOBRE OFF-SHORE 

En la reseñe sobre la WEMT 86 publicada en el número 618 
se deslizó un error, dando como autor del trabajo «ESTIMA-
ClON DE LA SEGURIDAD QUE OFRECE UNA ESTRUCTU-
RA OFF-SHORE EN LA QUE SE HA DESCUBIERTO UN DE-
FECTO» al señor Eicher en lugar de los verdaderos: señores 
Wittenberg, W. Fricke y G. Payer, del Germanischer Lloyd. 
Para compensar, se da a continuación una información más 
complete de este trabajo que, aunque trate de una estructura 
que no tiene mucha aplicación en España, tiene el interés de 
mostrar un estudio poco común de la forma de realizar una 
reparación. 

Se trata de una plataforma de producción fija de tamaño 
relativamente pequeño, de un tipo corriente en el Oriente Me-
dio. En este caso particular la plataforma se encuentra cerca 
de la costa a una profundidad de 20 m. En una visita de ins-
pección realizada sólo medio año después de su instalación, 
se encontró que una de las uniones en K situada a unos dos 
metros bajo el nivel medio de la mar se encontraba casi des-
garrada junto a las soldaduras (ver figura). 

diagonal broce 

Había que averiguar las causas y la forma de reparar la ave-
ría. Pero además surgía la cuestión de qué seguridad ofrecería 
la estructura una vez solucionado el problema local. El trabajo 
que en esta nota se resume (sin detalles técnicos) expone los 
pasos dados para ello: 

Como es lógico, lo primero fue realizar una inspección ocu-
lar y por MPI de la estructura sumergida (aunque las condicio-
nes de visibilidad eran buenas, el video no daba detalle suf i-
ciente para un estudio de este tipo). Se encontró ocho juntas 
con grietas al mismo nivel que la primera en descubrirse y 
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otras tres a un nivel inferior. La mayor parte de ellas en el bor-
de de la soldadura, aunque dos de ellas en el metal base. 

Se hizo un modelo de elementos finitos para determinar la 
resistencia que ofrecia la estructura a las cargas estáticas a las 
que se hallaba sometida. Deduciéndose que era suficiente, in-
cluso después de los daños encontrados. 

Como la mayor parte de las grietas aparecian a una altura 
próxima, el nivel del agua y la longitud de alguna de ellas invi-
taba a pensar en una rotura por fatiga, se hizo un cálculo de la 
vida previsible de las diversas uniones sometidas al paso de 
las olas. De este estudio se dedujo que, debido tanto a la con-
figuración como al espesor —insuficiente— de las chapas 
que sirven de guía a los seis conductos por los que sube el pe-
tróleo, todas las uniones de las riostras radiales (ver figura) es-
taban sujetas a una fatiga excesiva. 

Elevotion 2 

Additionol Broces fo El. 1 

00 

Removed 

LIr1rv 

Additional Broces fo El. 1 
Water Transport 87 

Trade & Transport Integration - The Global Challenge. 

11-15 de mayo de 1987. Brisbane, Australia. 
Será la XVIII Conferencia bianual de la ICHCA. Se presen-

tarán trabajos sobre los siguientes temas: Tráfico y trans-
porte en áreas remotas-Desafío; Tráfico e integración del 
transporte en la práctica; Desafíos sociales y Otros eventos. 

Para información dirigirse a: ICHCA XVIII Biennial Confe-
rence Secretariat, Hobson Convention Enterprises, PO Box 
1402, GPO Brisbane 4001, Australia, Télex AA44587. Attn 
HCE. 

Simposio sobre «Power Afloat 200». 

27-29 de mayo de 1987. Philadelphia, Pennsylvania. 
En este duodécimo simposio de la SNAME se presentarán 

21 trabajos que comprenden un amplio espectro de temas 
de interés actual para la industria marítima, y se celebra con 
motivo de cumplirse 200 años del comienzo de la propulsión 
mecánica en los buques. 

Para información dirigirse a: Mr. Francis M. Cagliari, Ma-
nager Publications and Technical Programs, The Society of 
Naval Architects and Marine Engineers, One World Trade 
Center, Suite 1369, Nev York, N.Y. 10048. 

CRUISE + FERRY-87. 

27-28 de mayo de 1987. Londres. 
En esta conferencia y exposición internacional habrá cin-

co sesiones en las que se presentarán trabajos sobre los si-
guientes temas: Marketing y elmercado; Productividad y be-
neficios; Eficacia operacional; Seguridad en los buques de 
pasajeros; y Proyecto de buques. 

Para información dirigirse a: Cruise & Ferry Secretariat, 2 
Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP UK. 

Había que descargar dichas uniones. La solución adoptada 
fue suprimir las riostras existentes y colocar otras que fueran 
directamente a las columnas. Se conservó el refuerzo por car-
telas que se había montado provisionalmente en la unión más 
afectada. Todo ello después de comprobar que con esta nue-
va configuración las fatigas estaban muy por debajo de las 

admisibles. 

Finalmente se recomendó hacer una inspección periódica 
de esta estructura que por su construcción —aparte del 
proyecto— había demostrado no ofrecer garantía suficiente. 

L. Mazarredo 

AGENDA 

TECNICAE-87 - 1 Semana de la Ingeniería asistida por 
computador (CAE) 

4-8 de mayo de 1987. Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 
Está organizada por el Rectorado de la Universidad Poli-

técnica de Madrid, la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Madrid, y Adamicro. 

Las actividades de TECNICAE-87 consistirán en: Curso de 
Iniciación al Diseño Asistido por Computador (CAD/CAM); 
Jornadas Sectoriales sobre Ingeniería Asistida por Compu-
tador (CAE); Jornada sobre la función de la Universidad en 
la implantación y transmisión de las tecnologías CAE, y Jor-
nada sobre la función de las distintas Administraciones en la 
transmisión de las tecnologías CAE. 

Las Sesiones Técnicas de TECNICAE-87 estarán comple-
mentadas con una Exposición, en la que podrán estar pre-
sentes todos aquellos organismos y empresas interesadas 
en mostrar sus realizaciones en material informático para In-
geniería y Arquitectura asistidas por computador. 

Para mayor información dirigirse a: TECNICAE-87, Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid, Cátedra de Sistemas de Representa-
ción, Ciudad Universitaria, 28040-Madrid.  

28 de mayo-3 de junio de 1987. Beijing, China. 
Es la primera conferencia y exposición internacional que 

se celebra sobre: Puertos, transporte por aguas interiores, 
tecnología y equipos, equipos de dragado e inspección bajo 
el agua, motores diesel y equipos de buques. 

Durante la conferencia se presentarán trabajos sobre los 
siguientes temas: El desarrollo de motores diesel marinos de 
media y baja potencia; nueva tecnología y materiales para la 
fabricación de componentes de los motores diesel; la teoría 
de la combustión y sobrealimentación del motor diesel; la vi-
gilancia y mantenimiento de los motores diesel; nuevas téc-
nicas de ahorro de combustibles para buques de río, y expe-
riencia y medidas para el establecimiento de sistemas de 
transporte avanzados en aguas interiores. 

Para información dirigirse a: Technology Exchange Cen-
tre for Road and Water Transport of the Ministry of Com-
munications, Daliushubei, Xizhimenwai, Beijing, China. 

Sixth WEMT Symposium on Advances in ship and 
construction. 

3-5 de junio de 1987. Lübeck - Travemünde, Alemania Oc-
cidental. 
Este simposio estará organizado por la Schiffbautechnis-

che Gesellschaft e.V. en nombre de la WEMT (Asociación 
de Instituciones de Ingenieros Navales y de Máquinas Mari-
nas de Europa Occidental). 

El tema general del simposio es «Avances en el proyecto y 
construcción del buque» y durante dos días, en cuatro se-
siones, se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
Proyecto conceptual; proyecto estructural (casco); proyec-
to estructural (maquinaria), y producción del buque. 

Para mayor información dirigirse a: Schiffbautechnische 
Gesellschaft e.V., Ost-West-Strabe 67, 2000 Hamburg 11. 

CIMAC 1987. 

8-11 de junio de 1987. Warsaw, Polonia. 
Es el XVII Congreso Internacional sobre motores de com-

bustión. 
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Para información dirigirse a: International Council on 
Combustion Engines, 10, Avenue Hoche, 75382 París, 
Francia. 

ORIA 87. 

18-19 de junio de 1987. Marsella. 
Los objetivos de este segundo simposio ORIA son mos-

trar, a través de aplicaciones concretas, que los desarrollos 
actuales en Inteligencia Artificial y, en particular, en el cam-
po de sistemas prácticos, se han salido de los laboratorios 
para entrar en el mundo industrial y más especialmente en 
las industrias ligadas al mar tales como: explotación petrolí-
fera, construcción naval, transporte marítimo, pesca, insta-
laciones portuarias, acuicultura, etc. 

Algunas conferencias presentarán el estado del arte del 
campo así como los diferentes tipos de herramientas dispo-
nibles. 

Simultáneamente habrá una exposición de productos in-
dustriales prototipos implicados en el hardware y software. 

Para mayor información dirigirse a: Viviane Bernadac, 
IIRIAM, 2 Rue Henri-BarbusselCMCl, 13241 Marseille Ce-
dex 1, Francia. 

MA RSI M -87. 

22-24 de junio de 1987. Trondhein, Noruega. 
El objetivo de esta 4•a  Conferencia Internacional sobre Si-

mulación Marina es contribuir al desarrollo de la misma me-
diante trabajos y discusiones y aplicaciones en los siguien-
tes temas: Desarrollo de Simulación Marina/simuladores 
(desarrollo de modelos matemáticos, equiparación de insta-
laciones de maniobra y cámara de máquinas; validación de 
modelos matemáticos; desarrollos de software y hardware 
de simulares; simulador de adiestramiento en navegación y 
maniobra), y Uso de simuladores en conexión de: análisis de 
tareas, medidas de carga de trabajo, proyecto del puente, 
ergonomía, proyecto del puerto, aspectos fisiológicos, etc. 

Para mayor información dirigirse a: MARSIM-87, do The 
Ship Manoeuvring Simulator (SMS), Ladehammerveien 6, 
7000 Trondheim, Noruega. 

ICMES'87 - International Cooperation on Marine En 
gineering Systems. 

7-12 de septiembre de 1987. Malmó. 
13-16 de octubre de 1987. Hong-Kong, 

Este 4. 0  Simposio Internacional sobre sistemas de inge-
niería marina se celebrará sucesivamente en dos lugares: 
Malmó y Hong-Kong. Durante este Simposio habrá cinco 
sesiones técnicas dedicadas a: Fiabilidad y Seguridad; Man-
tenibilidad y vigilancia de la Condición; Sistemas de buques 
integrados - Proyecto, Operación y Adiestramiento de per-
sonal; Ahorro de Energía, y Vibraciones y ruido. 

Para mayor información dirigirse a: ICMES' 87, Organiza-
tion Committee, c/o Bureau Ventas (Attention MissJ. Mai-
re), CEDEX 44, 92077 París, Francia. 

Icelandic Fisheries '87. 

19-23 de septiembre de 1987. Langardalsholl, Reykjavik, 
Iceland. 
Esta segunda exposición internacional cubrirá cualquier 

aspecto de la industria pesquera comercial, incluida la refri-
geración, procesado del pescado y maquinaria de empaque-
tad o. 

Está organizada por Industrial and Trade Fairs Internatio-
nal Limited, uno de los principales organizadores del mundo 
de exposiciones comerciales internacionales. 

Para información dirigirse a: Patricia Foster, Exhibition 
Manager, lcelandic Fisheries '87, ITFI Limited, Radcliffe 
House, Blenheim Court, SolihulI, West Midlands, 391 2BG 
U. K. 

KORMARINE 87 - The International Shipbuilding. Ma-
rine, Small Ships and Fishing Exhibition. 

22-26 de septiembre de 1987. Busan, Corea. 
Esta exposición está patrocinada por la Asociación de 

Constructores de buques y la Asociación de armadores de 
Corea, así como por la revista «The Motor Ship», y está or-
ganizada por Industrial and Trade Favis International Ltd. 

Para información dirigirse a: Aideen Barret Exhibition 
Manager, Industrial and Trade Fairs International Ltd., 
Radclif-fe House, Blenheim Court, SolihuIl, West Midlands 
391 2BG U. K. 

PUBLICACIONES 

NUEVOS REGLAMENTOS DEL GERMANISCHER 
LLOYD PARA TECNICA SUBMARINA 

El Germanischer Lloyd (GL) ha sido autorizado reciente-
mente por el Norwegian Petroleum Directorate (NPD) para la 
inspección y certificación de plantas de buceo para el empleo 
en la plataforma marina noruega. Base de esta autorización 
son los nuevos Reglamentos del Germanischer Lloyd para la 
Clasificación y Construcción de Plantas de Buceo a bordo de 
buques. El GL ya está autorizado por los Gobiernos del Reino 
Unido IGBI y de la República Federal de Alemania (RFA). 
Otros países seguirán. 

Los «Reglamentos sobre Técnica Submarina», Cap. 1 
-Plantas de Buceo y Simuladores de Buceo, Edición 1986, 
han sido publicados en idioma alemán e inglés. Es la primera 
vez que se regula la seguridad técnica de simuladores de bu-
ceo, que se emplean para el desarrollo y ensayos de técnicas 
sumergidas, así como en la investigación médica submarina. 
Plantas de buceo que corresponden con estos reglamentos 
del GL cumplen a su vez con los requisitos del «Safety Code 
for Diving Systems Res». A. 536 (13) del IMO, deI 17-11-1983. 

El Capítulo 1 de este Reglamento trata de la clasificación y 
construcción de: 

- Plantas de buceo instaladas de forma fija sobre bu-
ques base de buceo. 

- Plantas de buceo instaladas de forma transitoria sobre 
buques o plantas off-shore deducidas de las condicio-
nes correspondientes de trabajo de los componentes. 
Así como sobre la certificación y construcción de: 

• Simuladores de buceo en los cuales se desarrollan 
y ensayan técnicas de trabajo submarinas. 

• Simuladores para trabajos de investigación en el 
campo de la medicina submarina. 

El Capítulo 1 de los «Reglamentos sobre Técnica Submari-
na» está disponible. El Capítulo II «Artefactos Sumergibles» 
se publicará en julio de 1987 y sustituirá a los «Reglamentos 
para la Clasificación y Construcción de Artefactos Sumergi-
bles» de 1971. 
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Proyectos de buques de pesca de todos 
los tipos, remolcadores, 

mercantes, etc. 

Alargamientos y transformaciones 

Apartado 17 
Pasajes de San Pedro 
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CAJA NAVAL Y ENTIDADES ASOCIADAS 

e  "197 MUTUALIDAD 
NAVAL 

MUNALPRE 
VIDA, S. A. e-- -1  

CAJA NAVAL 
DE CREDITO 

- Entidad de 
crédito 
cooperativo. 

- Recursos 
propios: 
282 millones de 
pesetas. 

- Institución de 
previsián social, 
sin ánimo de lucro. 

Recursos 
propios: 
52 millones de 
pesetas. 

- Sociedad de 
seguros 
de vida, con la 
participación, entre 
otros accionistas, 
de la importante 
compañía Skandia 
International. 

Capital social: 
320 millones de 
pesetas. 

GESFONDISA 

- Sociedad anónima, 
gestora de 
instituciones de 
inversión colectiva, 
en la que participan 
Colegios de 
Ingenieros y grupos 
financieros de 
reconocida 
solvencia. 

Capital social: 
70 millones pesetas. 

- Actividades: 
Inversiones 
financieras de todo 
tipo; admisión de 
depósitos; 
concesión de 
préstamos, etc. 

Actividades: 
Seguros de vida, invalidez y accidentes; 
fondos de pensiones colectivos de jubilación, 
viudedad y orfandad; seguros individuales 
de pensiones, etc. 

- Actividades: 
Administración y 
gestión fondos de 
dinero y fondos de 
inversión 
mobiliaria, cuya 
misión fundamental 
es invertir en 
activos de renta fija 
y variable. 

Aparte de las cooperativas de base: consumo, servicios y vivienda. 


