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LUB MARINE es una red internacional formada 
por 19 compañías petrolíferas, para dar servicio a 
la marina en todo el mundo. LUB MARINE no sólo 
garantiza el suministro de sus productos en más 
de 460 puertos; también ayala su calidad. 

- 
Los aceites marinos CS: ATLANTA, DISOLA, TALUSIA 
y AURELIA, pertenecen a esta asociación internacional. 
La asistencia técnica de estos aceites está asegurada 

en todo el mundo. 
Su calidad lo ha merecido. 

'QL̀1  e dWIa (111 (& 



La diferencia 
vital 

• 1• ' 	El pistón rotativo, 
exclusivo del motor 
ZA405 de velocidad 
media su pone: 

• periodo más largo entre 
desmontajes 

• consumo de aceite de 
lubrificación bajo y 
constante 

• resistencia a agarradas 
de camisas y bajo 
desgaste de camisas 

La tecnología adecuada 
para el funcionamiento 
con fuel pesado 

ZA40S, seccíon transversal. 
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El Formas y Arquitectura Naval 	Licenciados en España Polonia 
El Produccion de Acero 	 Italia Francia Gran Bretaña 

o 	ero 	
Bulgaria, Rumania, Corea, Union 

Equipo y Maquinaria 	 Japón, Indonesia, Finlandia, 
Dinamarca, Alemania Federal, 
Austria y Alemania Democrática. 
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os Feri*as 
con el mar de fondo 

SINAVAI eurofÍshin '88 
Fena Internacional de la Industria Naval-Marítima Portuaria y Offshore 

	
Feria Internacional de la Industria Pesquera 

Dell 5 al 19 de Noviembre de 1988 
toda la industria del mar, el sector 

naval, portuario, offshore y la 
industria pesquera se darán cita en 

Bilbao a través de SINAVAL y 
EUROFISHING, 
dos escaparates que representan 
la exposición internacional de 
servicios, equipamientos y 
tecnología relacionados con el 
mundo del mar. 

Bilbao 15119 Noviembre 1988 

FERIABILBOKO 
INTERNACIONAL NAZIOARTEKO 

DE BILBAO ERAKUSTAZOKA 
PO Boa 468 48080 BILBAO (Spain) - Tel (94)4415400 - Telex. 32617 FIMB E - Fax (94) 4424222 
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Desde su fundación, en 1964 
TECNOR, S. L. ha realizado: 

+ de 1.300 proyectos de buques 
en general. 

+ de 400 buques construidos (Car-
gas liquidas, Ro-Ros, Madereros, 
Portacontainers, Pesqueros, Re-

molcadores, Dragas, Guardacos-
tas. Patrulleros, Cableros, etc.). 
+ de 40 varaderos. 

TECNICA DEL NOROESTE 
Oficina'cnica Industrial y Naval 

+ de 25 plantas industriales man'. 
nas - 

Todos los proyectos se desarrollan 
en ordenadores PRIME 2450, IBM 
PC/AT, PC/XT y PERSONAL 
SYSTEM/2, con salida gráfica por 
PLOTTER BENSON 1323. 

TECNOR, S. L. independiente 
del desarrollo de los proyectos, 
ofrece los s ntjiprtpq servicios: 

estudio y delineación de todo tipo 
de proyectos: ingeniería de detalle: 

servicios de inspección: desarrollo 
de programas informáticos: sumi-
nistro de programas de Arquitec. 
tura Naval a bordo (SCANTEC) 
específicos para cada buque: ser-
vicios profesionales de ingeniería y 
consulta: asesorías técnicas: in-
vestigación: gestión de compras. 
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ENTREGA DEL PREMIO 
((GREGORIO LOPEZ-BRAVO 1987» 

El Premio «Gregorio López-Bravo>) correspondiente a 
1987, de cuya convocatoria, así como de la creación de la 
Medalla conmemorativa, se hizo eco nuestra Revista en el 
momento oportuno, ha sido concedido al trabajo «Industria 
naviera y productividad portuaria: el cabotaje regular», del 
que es autor O. Gerardo Polo Sánchez, Dr. Ing. Naval y Ca-
tedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales. 

El acto de la entrega del premio se realizó el pasado día 24 
de febrero, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales, con la presencia de la Vda. de López-Bravo, en la pre-
sidencia, y la asistencia de varios de sus hijos. 

Se inició la sesión con unas palabras del Decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Navales, D. Manuel Costales, que, 
en primer lugar, agradeció la presencia de la Vda. de López-
Bravo y varios miembros de la familia, y posteriormente re-
cordó la personalidad de nuestro compañero en sus distin-
tos aspectos humanos, profesionales y políticos. Hizo tam-
bién un breve repaso de la historia de este Premio, que al-
canzaba su segunda convocatoria. Recordó que el Premio, 
en su primera convocatoria, había tenido una dotación más 
modesta pero que en la actual y futuras, gracias al patronaz-
go del Instituto de Educación e Investigación, S. A., que ac-
tualmente preside D. Enrique de Sendagorta y del que fue 
primer presidente D. Gregorio López-Bravo, su dotación era 
muy importante y se había creado la Medalla conmemorati-
va de la que es autor el galardonado escultor D. Venancio 
Blanco. 

A continuación D. Guillermo Zataraín, Presidente de la 

Asociación de Ingenieros Navales de España, comunicó el 
fallo del Jurado, compuesto tal como se establecía en las 
Bases de la convocatoria del Premio, leyendo el Acta firma-
da el día 22 de enero de 1988, cuyo contenido es el si-
guiente: 

«El jurado calificador del Premio «Gregorio López-
Bravo» compuesto como sigue: 

Presidente: O. Manuel Costales Gómez-Olea, en repre-
sentación del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 

Vocales: D. Guillermo Zataraín G. de la Concha, en repre-
sentación de la Asociación de Ingenieros Navales de Espa-
ña; D. Enrique de Sandagorta Aramburu, en representación 
del Instituto de Educación e Investigación, S. A.; D. Manuel 
García Gil de Bernabé, en representación del Instituto de la 
Ingeniería de España; D. Alejandro Mira Monerris, en repre-
sentación de la E.T.S. de Ingenieros Navales. 

Reunido en sesiones celebradas en la sede social del Cole-
gio y de la Asociación de Ingenieros Navales de España los 
días 4 y 22 de enero de 1988 acuerda por unanimidad: 

1.0 Reconocer la valía del trabajo presentado por don 
J. Manuel de Sendagorta Aramburu «Optimización 
hidrodinámica de formas analíticas de buques», co-
mo una de las mejores aportaciones a la Ingeniería 
Naval Española en los últimos tiempos, con evidente 
proyección internacional, lo que le haría acreedor in-
discutible al Premio. 

Presidencia del acto: Sres. Mira, García Gil de Bernabé, Sr. Costales, Sra. Vda. de López-Bravo y Sres. Zataraín y Sendagorta. 
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Ahora bien, dado que el trabajo es presentado por 
su autor fuera de concurso, para honrar la memoria 
de D. Gregorio López-Bravo (q.e.p.d.), se le distin-
gue con un Premio Especial "Gregorio López-Bra-
vo 1987" consistente en Medalla de Oro. 

El jurado traslada al Colegio y a la Asociación de In-
genieros Navales de España el citado trabajo para 
estudio de la mejor forma de su continuación y nue-
vas aplicaciones, al mismo tiempo que propone a la 
Asociación de Ingenieros Navales de España el nom-
bramiento de D. J. Manuel de Sendagorta Arambu-
ru como Socio de Honor de dicha Asociación. 

2.° Tras analizar los nueve trabajos presentados a con-
curso figurados en relación adjunta, y reconociendo 
la valía de todos ellos, concede el Premio "Gregorio 
López-Bravo 1987" consistente en un millón de pe-
setas y medalla del mismo al trabajo «Industria na-
viera y productividad portuaria: el cabotaje regular» 
del que es autor D. Gerardo Polo Sánchez. 

Y para que así conste firman la presente Acta el Presiden-
te y demás miembros del jurado, en Madrid, a 22 de enero 
de 1988.» 

El señor Zataraín se refirió al trabajo presentado fuera de 
concurso por D. José Manuel Sendagorta Aramburu que 
representa una muestra de los trabajos y dedicación de su 
empresa, durante muchos años, al campo de la construc-
ción naval y en concreto a la hidrodinámica. Comunicó que 
la Junta Directiva de la Asociación había recogido la peti-
ción del Jurado y había acordado proponer el nombramien-
to de D. José Manuel Sendagorta Aramburu como Socio de 
Honor, en la primera Junta General que se celebre. 

Acto seguido invitó a D. Jaime Torroja, Consejero Dele-
gado de SENERMAR, a exponer una síntesis del desarrollo 
del Proyecto HIFORAN y a D. Gerardo Polo a exponer, asi-
mismo, un resumen del trabajo premiado.  

pez-Bravo", que hoy entregan a Manu Sendagorta la Aso-
ciación y el Colegio de Ingenieros Navales. Les hablo, por 
tanto, sólo por ser uno de los miembros de ambas institucio-
nes que más estrechamente han colaborado, profesional-
mente, con Manu Sendagorta. 

A fines de 1962, se planteó Manu el problema de la defini-
ción matemática de formas de buques, al que intentó aplicar 
su experiencia en la generación de perfiles aerodinámicos 
optimizados en flujo supersónico. 

En 1963, y  tomando como referencia los trabajos de Tay-
br y Weinblum, inicia la búsqueda de una formulación ma-
temática de formas de buques reales, dentro del Proyecto 
que bautizó con el nombre de FORAN (por FORmas ANalíti-
cas), dirigiendo un equipo multidisciplinario, con personas 
procedentes de la ingeniería aeronáutica, la industrial y la 
naval, al que tuve la satisfacción de pertenecer. 

El trabajo de aquel equipo lo hicimos en los primeros años 
con auténtica "conciencia de culpa", por pensar que restá-
bamos tiempo a nuestro trabajo normal de ingeniería. Por 
ello, trabajábamos sobre todo en fines de semana, con una 
pobreza de medios materiales que hoy nos parece increíble, 
y con un entusiasmo igualmente increíble. Yo recuerdo 
aquellos años como los más felices de mi vida profesional. 

A medida que el esfuerzo inicial iba teniendo éxitos técni-
cos, permitiendo, primero, la representación de formas exis-
tentes mediante una sola ecuación matemática, y después 
la generación directa de formas corregidas, los recursos hu-
manos y materiales dedicados al Proyecto FORAN aumen-
taron progresivamente. 

A ello contribuyó decisivamente la fe de los accionistas de 
SENER, que mantuvieron su apoyo incluso ante resultados 
económicos desfavorables. Esta actitud ha hecho posible 
que el Sistema FORAN se utilice hoy en dieciocho países, 
en los que da testimonio del nivel de la tecnología naval es-
pañola. 

A medida que el Proyecto FORAN salía de su fase de in-
vestigación para entrar en la de desarrollo y comercializa- 

Señor Torroja 	 ción, la atención de Manu Sendagorta fue derivando hacia 
un objetivo más ambicioso: el de encontrar una formulación 

«Quisiera iniciar estas breves palabras confesando que no 	matemática para la resistencia total al avance de un buque 
he tenido participación alguna en el Proyecto HIFORAN, 	en aguas tranquilas, en función de parámetros de forma de- 
que ha sido el motivo próximo de la Medalla "Gregorio LÓ- 	finida analíticamente. 
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Señor Torroja. 

La persecución de este objetivo dio lugar al Proyecto HI-
FORAN (por HIdrodinámica de FORmas ANalíticas), cuyo 
objetivo intermedio era el análisis de la interacción entre olas 
y capa límite. Se partía de la teoría potencial de segundo or-
den, con manantiales y sumideros distribuidos sobre la su-
perficie del buque, y se pretendía obtener la configuración 
de la capa límite por vía experimental. 

El equipo dedicado al Proyecto HIFORAN ha sido muy re-
ducido, debido a la naturaleza esencialmente matemática 
del problema. No habiendo formado parte de él en ningún 
momento, puedo dejar constancia de mi admiración por la 
perseverancia de Manu y de sus colaboradores, especial-
mente Jorge Grases, al enfrentarse durante muchos años 
con un problema tremendamente complejo y muy poco 
"agradecido" desde el punto de vista ingenieril. 

En el desarrollo del Proyecto HIFORAN pueden distinguir 
se tres etapas: 

En la Primera Etapa se intentó aplicar la integral de Mi-
chell a buques de formulación analítica FORAN simplifica-
da. Aunque en 1971 se consiguió resolver la integral de Mi-
chell para formas FORAN, se desechó la solución por la ex-
cesiva complejidad de la expresión resultante, y la falta de 
interpretación intuitiva de los fenómenos hidrodinámicos. 

En la Segunda Etapa, que duró hasta 1981, se analiza-
ron formas geométricas simples, tratando de aislar, en una 
formulación matemática sencilla, lo más esencial de los fe-
nómenos hidrodinámicos. 

Para simplificar la formulación integral de Michel se es-
quematizaron las formas, representándolas por la curva de 
áreas seccionales y la profundidad equivalente de cada sec-
ción. Los lanzamientos extremos, y los ángulos de entrada y 
salida se analizaron como especialmente significativos para 
números de Froude bajos. 

Por este camino se consiguió expresar la integral de Mi-
chell utilizando funciones de Bessel de órdenes 1/4 y 3/4. 

La solución encontrada se abandonó por razones análo-
gas a las que hicieron abandonar la primera: excesiva com-
plejidad de los cálculos y falta de interpretación intuitiva de 
los fenómenos. 

Finalmente, en la Tercera Etapa, se desarrolló un nuevo 
método para el cálculo de las integrales de Michell y Have- 

Señor Polo. 

lock, mediante una serie de térmirios en que la forma se ex- 
presa a través de integrales independientes de la velocidad. 

La relación de la forma y las funciones de forma es biuní-
voca, de modo que a cada forma corresponde sólo un con-
junto de funciones, y a cada conjunto de funciones corres-
ponde sólo una forma. 

La integral de Michell depende de la velocidad a través de 
funciones independientes de la forma, y tabulables en fun-
ción de la velocidad. 

El método, cuyas características generales se publicarán 
próximamente en el "Journal of Ship Research", es aplica-
ble a formas no analíticas, siempre que su definición sea su-
ficientemente precisa para permitir obtener las funciones de 
forma mediante integración numérica. 

La rapidez de los cálculos hace el método especialmente 
apto para el análisis de alternativas de forma, permitiendo ya 
la evaluación comparativa de formas generadas con el Siste-
ma FORAN, o pertenecientes a series sistemáticas. 

En la actualidad se trabaja en colaboración con el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, tratando de in-
tegrar el proceso de cálculo de las integrales de Michell y 
Havelak en un proceso de cálculo de la resistencia total, que 
pueda llegar a utilizarse para optimizar formas. 

Cualquiera que sea el resultado final de este esfuerzo con-
junto, pienso que nuestra profesión se honra con la conce-
sión de Manu Sendagorta de la medalla que lleva el nombre 
de uno de sus representantes más ilustres.>) 

Señor Polo 

«Permítanseme, en primer lugar, unas palabras de grati-
tud: gratitud hacia la Asociación de Ingenieros Navales de 
España y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, que con la 
colaboración del Instituto de Educación e Investigación, 
convocaron el Premio "Gregorio López-Bravo 1987". Grati-
tud haia el jurado calificador del mismo, integrado por los 
Presidentes y el Decano de las tres instituciones citadas, 
junto con el Director de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales y el Presidente del Instituto de la Ingeniería 
de España. Gratitud que quiero hacer extensiva, finalmente, 
a cuantos se encuentran hoy aquí reunidos en este entraña-
ble acto, tanto más significativo para mí por celebrarse en 
esta Escuela, en la que cursé mis estudios y a la que he dedi-
cado ya casi veinte largos años de actividad docente. 



Entrega de la Medalla a la Vda. de López Bravo. 

Entrega de la Medalla de Oro a O. José Manuel de Sendagorta. 

Entrega del Premio a O. Gerardo Polo. 
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De acuerdo con el programa, voy a 
tratar de resumir, muy brevemente, 
las líneas básicas del trabajo, procu-
rando no sobrepasar el brevísimo 
tiempo que me ha concedido la Presi-
dencia. A lo largo de toda mi vida pro-
fesional he podido ver cómo la estruc-
tura de costes del transporte marítimo 
se caracteriza por una notable rigidez, 
característica de todos los tráficos, 
pero muy especialmente de los de lí-
nea regular, en los que adicionalmente 
los costes relacionados con la carga 
—y muy particularmente los de carga, 
estiba, desestiba y descarga—, repre-
sentan un tanto por ciento muy eleva-
do del coste total del transporte marí-
timo. El hecho de que, en general, los 
buques pasen de un 25 a un 50 % del 
tiempo de explotación en puerto, uni-
do a los elevados costes de manipula-
ción de las mercancías, adquiere espe-
cial significación en las líneas regula-
res de navegación, en las que no es ra-
ro que alrededor del 50 % del coste to-
tal del transporte marítimo se produz-
ca durante la estancia del buque en 
puerto. 

Ello es de gran importancia para los 
ingenieros navales, que deben afron-
tar el diseño del buque teniendo bien 
presentes las repercusiones de la fase 
portuaria del transporte marítimo tan-
to en las características principales del 
mismo como en otros aspectos pri-
mordiales del proyecto: relaciones di-
mensionales y parámetros de forma 
de la carena, disposición general y 
equilibrado de bodegas y medios de 
carga/descarga, sistemas de transfe-
rencia, medios de acceso y manipula-
ción, etc. 

Al hilo de estas reflexiones cabe 
preguntarse el por qué de una situa-
ción como la apuntada en el tráfico de 
línea. Y para dar cumplida respuesta al 
interrogante planteado es preciso re-
ferirse a dos aspectos particularmente 
importantes entre todo lo referente a 
la problemática de la Marina Mercan-
te: la situación laboral portuaria y la in-
fraestructura de los puertos y su espe-
cial incidencia sobre el transporte ma-
rítimo de mercancías. 

Por lo que se refiere a la problemáti-
ca laboral potuaria en nuestro país, no 
vamos a descubrir ahora el cúmulo de 
incoherencas y contradicciones que a 
lo largo de muchos años condujeron a 
una situación absolutamente caótica 
en nuestros puertos, situación a la que 
el Real Decreto-Ley 2/1986, de 23 de 
mayo, intentó servir de base para la 
reconducción del problema. En el tra-
bajo se analizan pormenorizadamente 
las causas históricas que condujeron, 
a lo largo de los últimos años, a confi-
gurar una situación enormemente 
conflictiva, profundizando particular-
mente en acontecimientos especial-
mente significativos, como la publica-
ción, en 1978, del llamado «Libro blan-
co» del Ministerio de Obras Públicas y 
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Urbanismo sobre los puertos; el intento del Gobierno de 
UCD de efectuar una reforma a fondo de la cuestión portua-
ria en 1980, cerrado con un estrepitoso fracaso; la asunción 
del problema por la Administración socialista, que a lo largo 
de su primera legislatura en el poder estudia, negocia y pre-
para distintos documentos relativos a lo que ha de ser la fu-
tura reforma de la actividad portuaria; el paulatino endureci-
miento de los planteamientos de la Coordinadora Estatal de 
estibadores portuarios durante dicho período de tiempo, 
culminado con una oleada de huelgas a lo largo del segundo 
trimestre de 1986, que forzaron al Gobierno a publicar el tex-
to legal antes aludido; el contenido del Real Decreto-Ley, las 
reacciones que se produjeron a la entrada en vigor del mis-
mo, los documentos subsiguientes, la negociación entre las 
diversas partes implicadas, etc.; y así hasta llegar práctica-
mente a la situación actual, con una reforma en marcha que 
ha suscitado no pocos problemas y deja numerosas incógni-
tas todavía sin resolver. 

De otra parte, no hay que olvidar la multiplicidad de ope-
raciones que se desarrollan durante la estancia del buque en 
puerto, lo que confiere a éste tan particular importancia en 
la explotación del buque: labores de aprovisionamiento de 
todo tipo —víveres, agua, combustible, aceites, efectos y 
pertrechos, etc.—, trabajos de mantenimiento y reparacio-
nes —inspección, pruebas, obtención de certificados, et-
cétera—, atenciones relativas a la tripulación del buque 
—embarques, desembarques, relevos, asistencia sanitaria, 
etcétera—; pero, especialmente y sobre todo, son las opera-
ciones de carga y descarga de mercancías las que hacen lar-
gas y costosas las estancias en puerto de los buques y las 
que, en definitiva, originan la enorme incidencia del factor 
permanencia en puerto sobre la explotación naviera. 

En este sentido, se señala en el trabajo la curiosa convi-
vencia que con gran frecuencia se ha producido entre siste-
mas avanzados de diseño y producción de las mercancías 
con métodos ciertamente arcaicos de manipulación y trans-
porte de las mismas, convivencia que, por lo que a la proble-
mática concreta del transporte se refiere, es expresiva de la  

falta de integración de éste en la cadena total del proceso de 
producción/distribución de los productos. 

Fue Peter Drucker quien puso el dedo en la llaga en rela-
ción con el problema cuando manifestó su asombro ante el 
hecho de que tradicionalmente los ingenieros navales hubie-
ran centrado casi en exclusiva su actividad en el estudio del 
comportamiento del buque en la mar, ignorando práctica-
mente cuanto tenía relación con las actividades desarrolla-
das en puerto, pese a que la importancia y significación eco-
nómica de éstas alcanzaba muchas veces y superaba en 
ocasiones a las correspondientes al período de navegación. 
No se había tomado conciencia, por supuesto, de algo que 
acabó por ser puesto bien de manifiesto por los sistemas de 
carga "utilizada" y la subsiguiente evolución del "muelle a 
muelle" al "puerta a puerta": que el transporte marítimo no 
es algo que tiene forzosamente su principio y su fin en un 
muelle de carga, sino que constituye un subsistema cuya in-
tegración en el sistema total del proceso productivo se sus-
tenta en el llamado "cambio de forma" de la mercancía, a la 
par que el buque como elemento de transporte se integra en 
el tráfico a través de su adaptación y evolución en función 
de la estructura de costes del transporte marítimo. 

Estas consideraciones permiten, a lo largo del trabajo, 
centrar la actividad portuaria de las líneas regulares en térmi-
nos generales, para comprender mejor las causas remotas 
que generaron el problema y las próximas que han llevado a 
la navegación de cabotaje regular a su práctica desapari-
ción, reducida como ha quedado, hoy en día, en nuestro 
país, a aquellas relaciones de tráfico en las que prácticamen-
te no existe modo de transporte alternativo: líneas que co-
nectan la Península con los archipiélagos canario y balear, li-
neas interinsulares y conexiones de la Península con los te-
rritorios españoles norteafricanos; en todo caso, es más que 
significativa la desaparición del tráfico regular interpeninsu-
lar. 

En particular, el análisis detenido de los tráficos con las Is-
las Canarias y Baleares en buques convencionales y para 

(Pasa a la pág. 186.) 
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Por Aquilino Blanco Alvarez 

1987 toca a su fin. Para todas las Líneas Regulares exterio-
res españolas habrá sido un mal año. En el ámbito nacional 
las expectativas creadas por los Planes de Viabilidad solicita-
dos por la Administración española no se han concretado 
aún en programas específicos, pero suponen un hálito de 
esperanza. En todo caso, ocurre que las circunstancias son 
sumamente difíciles en los tráficos de Línea Regular interna-
cionales y la supervivencia de las explotaciones requiere una 
planificación estratégica realista. Es por eso que un análisis 
de cómo están, dónde están, a dónde se desea que vayan 
las Líneas Regulares españolas, debe resultar un ejercicio 
útil y debiera ser formulado conjuntamente por la Adminis-
tración y las Líneas. A falta de dicho análisis conjunto, el 
que se formula a continuación sólo pretende ser la expre-
sión del punto de vista de quien lo firma. 

Para reducir los costos por unidad de flete, en una lucha 
titánica por la supervivencia de las explotaciones, durante la 
década del 80 se acelera la escalada de la utilización de bu-
ques portacontenedores de gran porte: los de 2.400+TEUs 
que, dentro del conjunto mundial de 800+TEUs suponían 
en capacidad de TEUs el 13,4 % en 1981, supondrán en 
1989 el 46,3 %. De una flota mundial de 21 buques de 
2.400+TEUs en 1980, se pasará a unos 224 en 1989 y  se es-
timan unos 350 para 1993. 

Para facilitar la utilización de los buques de mayor porte 
se desarrollan por doquier fórmulas de cooperación varias, 
que constituyen auténticas mega-explotaciones; pero éstas 
se dan también en términos individuales, y así tenemos, to-
mando los cinco primeros de la lista de las 20 mayores navie-
ras de Línea Regular mundiales (2): 

Concluyamos diciendo que 19 de los 20 mayores gigantes 
individuales a escala mundial compiten por tráficos españo-
les para unos u otros destinos, a veces dentro de importan-
tes consorcin 

Por cuanto los tráficos internacionales generados por Es-
paña y los extranacionales en que participan las Líneas espa-
ñolas se desarrollan en un marco internacional, resulta nece-
sario conocer las características básicas de dicho marco. 
Veamos: 

1.1. Sobrecapacidad de la Flota 

Se estima en un 30 % (1) y ejerce una enorme presión so-
bre los niveles de fletes. 

1.2. Flotas de bajos  costos 

La oportunidad de: 

Masivo y trepidante desarrollo de las exportaciones de 
países del Sureste asiático. 

Cuantiosas importaciones realizadas por países del 
Golfo Pérsico. 

- Oferta por astilleros de Extremo Oriente de bajos pre-
cios de construcción y facilidades financieras. 

- Disponibilidad de tripulaciones orientales eficientes y 
muy baratas. 

Facilitaron el desarrollo de importantes y modernísimas 
flotas, capaces de operar con unos costos muy inferiores a 
los de los países marítimos industriales tradicionales.  

1.3. Política marítima comunitaria 

Los muy serios problemas que por incompetitividad su-
fren las explotaciones marítimas de los países industrializa-
dos y, en particular, los de CEE, llevaron a ésta, en diciem-
bre/86, a iniciar, por fin, una política marítima unificada ca-
racterizada por: 

- Aplicación de principios de economía de mercado. 

- Desaparición de reservas de carga. 

- Libertad de acceso a los tráficos. 

- Atención especial a las Líneas Regulares por conside-
rarlas un sector estratégico para la economía comu-
nitaria. 

- Reconocimiento de la utilización de buques de bajo 
costo por los operadores comunitarios como solución 
para competir. 

Por cuanto los problemas de competitividad originan en 
los últimos años, en las flotas comunitarias, un éxodo masi-
vo hacia registros de bajo costo (la flota de los 12 países ba-
jó de representar el 31 % de la mundial, al 17 % en julio/87), 
varios países comunitarios establecieron/proceden a esta-
blecer segundos registros nacionales de bajo costo en los 
que: 

- Continúa la libertad para adquirir/vender buques de 
nueva construcción/segunda mano, que ya tenían la 
casi totalidad de las flotas comunitarias. 
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1. 	Capacidad en TEUs de la flota propia en julio/87 

Naviera Nacionalidad Capacidad TEUs 

EVERGREEN Taiwanesa 108.474 
MAERSK Danesa 57.540 
GEARBULK (buque con bulk( Noruega 54.186 
OOCL Noruega 53.601 
SEA LAND Estadounidense 52.639 

II. Capacidad en TEUs flota utilizada en julio/87 

Naviera Nacionalidad Capacidad TEUs 

EVERGREEN Taiwanesa 111.594 
MAERSK Danesa 73.602 
SEA LAND Estadounidense 67.528 
K LINE Japonesa 51.507 
MOL Japonesa 49.328 

III. Capacidad estimada de la flota que utilizarán en 1989 

Naviera Nacionalidad Capacidad TEL/a 

EVERGREEN Taiwanesa 132.162 
MAERSK Danesa 91.602 
SEA LAND Estadounidense 71.728 
APL Japonesa 61.624 
NYK Japonesa 56.598 

- Resultan posibles so(uciones ahorradoras relativas a 

• Tripulaciones. 
• Fiscalidad. 

En resumen, queda así establecido e( niv de costos defi-
nitorio de (os términos de competitividad aceptados por la 
CEE y aplicables también, lógicamente, en (os tráficos exte-
riores españoles: costos de (ibre registro. Se trata, por con-
siguiente, de una referencia básica que debe presidir la pla-
nificación estratégica de las Líneas espaiiolas. 

1.4. Resumen entorno internacional 

En la crisis mundial del subsector de Líneas Regulares, 
coinciden: 

a) Un problema de sobrecapacidad que, en el mejor de 
los casos, no empezará a atenuarse hasta los prime-
ros años de (a década del 90. 

b) El desarrollo de modelos de explotación con muy ba-
jos costos, consecuencia de: 

- Bajos costos de capital y tripulación, en la parte 
relativa a flota. 

- Favorable régimen fiscal. 

- Economías de escala obtenidas por el agiganta-
miento de las explotaciones. 

Con frecuencia se da la coincidencia de los tres fac-
tores. 

Evidentemente, la supervivencia de las explotaciones de-
pende, muy especialmente, de su capacidad para tener cos-
tos competitivos en términos internacionales. Por consi-
guiente, antes de alcanzar un umbral de rentabilidad, las flo-
tas de altos costos tienen ante sí la necesidad de salvar los 
listones que quedan indicados.  

2.1. Generación de cargas 

Se estima que en 1986 España generé las siguientes car -
gas de Línea Regular en tráficos internacionales (3): 

% s/total tráfico 
marítimo interna- 
cional generado 

Dirección tráfico Tm. x 1.000 por Espatia 

Exportación ........... 6.781 15,0 
Importación ........... 5.215 5,6 

TOTAL ........... 12.086 8,7 

Bajo este reducido porcentaje (sólo ligeramente inferior al 
10 % promedio mundial) se cobijan, sin embargo, las si-
guientes realidades: 

En términos de valor, las cargas transportadas en ré-
gimen de Línea Regular suponen, respecto al total co-
mercio exterior español por vía marítima, alrededor del 
60%. 

En términos de generación de fletes, suponen el 60/ 
70 %. 

- Para un país industrializado los transportes de Línea 
Regular representan un servicio de gran valor estraté-
gico para su economía. Tal es la razón de la apuesta 
por las Líneas de CEE, EE.UU., Japón, y los NIC asiá-
ticos. 

Las cargas de Línea Regular que genera España son insu-
ficientes en la totalidad de los tráficos internacionales para 
permitir la existencIa de explotaciones basadas exclusiva-
mente en ellas. Se necesita siempre un complemento zonal. 
No obstante, su cuantía es sustancial y debe constituir un 
pie importante para el desarrollo de las Líneas españolas. 

Para un mejor entendimiento del problema, consideramos 
que son útiles las siguientes cuantificaciones previas:  

2.2. Flota española 

Nos referimos a la flota de propiedad y bandera española 
existente a fines de 1987. Hay dos fórmulas para cuantificar -
la, que exponemos seguidamente: 
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a) En función de las características de los buques (4) 

Capacidad 

Clase de buque 	 TPM 	TEUs 

	

Multipropósito 2.000 + TPM. ........... 165.000 	2.876 

	

Ro-ro 2.000 + TPM ...................110.000 	- 

	

P.C. celulares 200 + TEUs. . ............ 126.000 	7.352 

	

TOTAL ......................... 401.000 	10.228 

Por supuesto, el criterio de capacidad elegido siem-
pre será opinable. 

b) Flota realmente utilizada por las Líneas exteriores es 
pañolas (5). 

La diferencia entre ambas fórmulas de cuantificación se 
explica por razones obvias: numerosos buques de pequeño 
tamaño, incluidos en la primera, sólo son útiles para distan-
cias cortas en las que apenas existen Líneas españolas, por 
lo que están empleados en Líneas de cabotaje u otra clase 
de tráficos. 

En cualquiera de ambos casos, se trata de una flota espa-
ñola de capacidad muy reducida que: 

- No es de tecnología avanzada. 

- Es sumamente incompetitiva. 

- Comprende un número de buques insuficientes para 
cubrir las necesidades de las cinco navieras que cu- 

bren tráficos transoceánicos, por lo que recurren en 
gran medida a la utilización de buques extranjeros: 
aproximadamente 1/3 de sus necesidades las cubren 
con buques extranjeros. 

- Comprende una capacidad de transporte conteneriza-
do ridículo: mientras que en generación de tráfico 
contenerizado España ocupa, a nivel mundial, el nú-
mero 8 (6), la capacidad de su flota celular le supone 
sólo el número 24 de la escala mundial. 

La necesidad de renovar y aumentar la flota española de 
Líneas Regulares, por las razones que aquí y a continuación 
se exponen, resulta, pues, axiomática. Y si no existieran po-
sibilidades de tener flota española competitiva, las Líneas, 
para sobrevivir, habrían de recurrir, aún mucho más, a la uti-
lización de flota no española. Son numerosas e incluso algu-
nas muy importantes, las explotaciones de Línea Regular 
extranjeras cuya flota es alquilada en su totalidad y de nacio-
nalidad distinta a la suya propia. El concepto de Línea nacio-
nal ha dejado de ser sinónimo de bandera. 

2.3. Participación en los tráficos 

A la dificultad de cuantificar los tráficos reales de exporta-
ción e importación transportados en régimen de Línea Re-
gular generados por España, se une el hecho de que la 
DGMM incluya como transportes de Línea Regular algunos 
de pescado congelado, automóviles y madera, que no son 
realmente transportes de Línea Regular. Utilizando tal crite-
rio, se llega a lo siguiente: 

Flota propiedad 
española 

Flota propiedad 
extranjera Flota total 

Clase de buque TEUs TPM 	TEUs TPM 	TEUs 

Multipropósito 	......................... 142.175 	3.216 65.451 	1.319 207.626 	4.535 
Ro -ro 	................................. 1.275 	- - 	 - 1.275 	- 
Portacontenedores...................... 81.576 	4.834 42.822 	2.556 124.398 	7.390 

TOTAL........................ 234.026 	8.050 108.273 	3.875 333.299 	11.925 

En proceso exp. por SGB-multip- 	......... 61.876 	1.296 

172.150 	6.754 

1983 (7) 1986 (8) 

Estimación carga generada por España .................................................. 10.523.600 12.086.000 

Total Tm. transportadas por las Líneas exteriores españolas ................................ 2.844.800 2.241.512 

Porcentajes que suponen respecto a carga generada por España ............................ 27,6 % 18,5 % 
Una estimación de las cuantías de carga realmente de Línea Regular nos lleva a los siguientes 

porcentajes de participación de las Lineas españolas 	................................... 24, 0 % 13,8 % 

Al 13,8 % se llega así (8): 

% del tráfico de Linee Inter- 
Dirección tráfico 	 Tm. x 1.000 	nacional generado por España 

	

Exportación española ................................................ 630,1 	 9,2 

	

Importación española ................................................ 615,9 	 11,8 

	

Extranacional ....................................................... 422,2 	 - 

	

TOTAL ...................................................... 1.688,2 	 13,8 

Los datos que preceden sugieren los siguientes comen-
tarios: 

1) El descenso en las Tm. transportadas se produce en 
su totalidad en los tráficos extranacionales, 

2) El transporte en 1986 de 630,1 + 422,2 = 1. 052,3 Tm,  

supone un 63 % de actividad exportadora y, consi-
guientemente, es ilustrativo del marco de competitivi-
dad. La existencia de algunos acuerdos bilaterales no 
disminuye los términos de internacionalidad de los 
transportes, concepto igualmente aplicable a todas 
las importaciones, salvo las pocas amparadas por el 
R.D. 990/86. 
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3) A una participación del 13,8 % se llega incluyendo los 
transportes extranacionales. La participación real en 
las cargas españolas 630,1 +615,9 sf12.086.000 Tm. = 
= 10,3 %, bien lejos del ideal del 40% + participación 
extranacional. 

4) En el conjunto de los transportes antes indicados, las 
cinco líneas con transportes transoceánicos (Améri-
ca+Africa Occidental), tuvieron en 1986 la siguiente 
participación (9): 

- Total carga transportada .....1.356.197 Tm. 

- Contenedores con carga Trans-
portados Ipeso incluido en dato 
precedentel .. .............. 72.637 TEUs 

- Facturación total............21.034 m. ptas. 

Lo que supone el 81,3 % de las Tm. transportadas 
por todas las Líneas exteriores españolas y un por-
centaje mucho mayor en facturación. La escasa parti-
cipación española en otros tráficos, tales como los de 
corta distancia, salta a la vista. 

2.4. El problema de los costos 

Entendemos que la disminución del número y la creciente 
incompetitividad de las Líneas exteriores españolas es, bási-
camente, consecuencia de las siguientes causas: 

al Sobrecostos de explotación 

Incluimos bajo este concepto los que se originan en los si-
guientes capítulos: 

• Costos de capital 

Son una consecuencia histórica de la cautividad en el ac-
ceso a la propiedad de buques y equipo de contenedores de 
nueva construcción y segunda mano, así como de la rigidez 
en las posibilidades de exportación de buques. 

• Tripulaciones 

Los costos por Seguridad Social e IRPF, así como la exi-
gencia de un mínimo de tripulantes y de unos períodos de 
desembarque obligatorio superiores a los usuales en mu-
chas flotas competidoras, llevan a unos costos reales muy 
superiores a los prevalentes en los tráficos de Líneas inter-
nacionales. 

• Fiscalidad 

La pretensión de retener un 20 % en los pagos a no resi-
dentes por alquileres de buques en casco desnudo y de con-
tenedores, supone un sobrecosto del 25 % por estos con-
ceptos para las Líneas españolas respecto a sus competido-
res extranjeros. La Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do ha resuelto satisfactoriamente este aspecto para 1988, en 
relación al alquiler de contenedores, pero sigue vigente el 
problema en relación con el alquiler de buques y persiste la 
incertidumbre respecto a los años precedentes y posterio-
res. 

El drama de los sobrecostos para las Líneas españolas es 
incuestionablemente puesto de manifiesto por el hecho de 
que los costos reales de los buques españoles que utilizan 
las cinco Líneas con servicios transoceánicos, a lo largo de 
1987, excedieron de los fletes del mercado internacional en 
2.000/4.000 dólares/día. El que algunas otras flotas comuni-
tarias sufran un problema similar: 

explica irrefutablemente por qué disminuye la flota de 
la CEE según se indicó en 1.3 y lo inútil que resultaría a 
la flota española situarse en niveles de costes que 
otras flotas comunitarias abandonan masivamente; 

- no resuelve el problema de que en una situación de 
aguda sobrecapacidad, importantes flotas con bajos 

costos son, no obstante, capaces de obtener resulta-
dos positivos con los bajos niveles de fletes prevalen-
tes, lo que retiene a las flotas de altos costos en una 
situación de manifiesta inferioridad. 

b) Sobrecostos estructurales 

Consideramos bajo este concepto los derivados de lo si-
guiente: 

• Atomización empresarial 

Encarece: 

- los costos de flota y operaciones; 

la utilización de la tecnología informática; 

- los costos de estructura empresarial. 

Dificulta: 

- la inserción en fórmulas de cooperación multinacionales; 

- el exceso a fórmulas de financiación convenientes; 

- la utilización de tecnologías punta. 

• Internacionalización 

La exclusión de fórmulas de acceso a medios de produc-
ción en términos estrictamente internacionales, ha disminui-
do en gran medida las posibilidades de desarrollo de las Lí-
neas españolas en tráficos extranacionales y, consecuente-
mente: 

- su adquisición de un buen conocimiento de las estra-
tegias de actuación como tercera bandera; 

- la imposición respecto a la competencia y la inherente 
admisión de fórmulas de cooperación; 

- el planeamiento de estrategias de economía de escala. 

Habida cuenta de: 

- el entorno internacional presente y previsible; 

- el marco de política marítima establecido por la CEE en 
diciembre de 1986; 

- la experiencia de la práctica marítima en numerosos 
países, especialmente en los noreuropeos; 

y, dando por supuesto que contar con Líneas nacionales in-
teresa especialmente al comercio exterior español si ofrecen 
servicios competitivos, resulta razonable que para la super -
vivencia de las Líneas españolas y para que cumplan el obje-
tivo de competitividad, se apliquen criterios realistas enca-
minados a tales fines. Veamos, grosso modo, cuáles pudie-
ran ser tales criterios: 

Estrategias empresariales 

Habida cuenta de la sensibilidad de las explotaciones de 
Lineas Regulares a los principios de economía de escala, la 
concentración empresarial es un instrumento útil para ganar 
competitividad. Evitar absurdas competencias entre Líneas 
nacionales, concentrar servicios para que, siendo más fuer-
te, tengan mayor capacidad de negociación con los usuarios 
y competidores extranjeros, para ahorrar en flota, en opera-
ciones portuarias, redes de comercialización, logística de 
equipos, sistemas informáticos, costos de estructura, etc., 
es una opción mucho más sensata que la de seguir apostan-
do por explotaciones atomizadas. 

Las áreas de servicio a cubrir debieran ser también objeto 
de reconsideración, habida cuenta de: 

- la nueva situación creada por la incorporación a la CEE 

- el agigantamiento de las explotaciones en las grandes 
arterias mundiales. 
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Ciertamente, no tendría sentido planificar el futuro de las 
Líneas españolas sobre la base exclusiva de los flujos de car-
ga generados por España. Ni lo sugerimos ni pretendemos 
que el cuadro siguiente, calculado con datos 1983, refleje 

Areas exteriores  

con exactitud la realidad derivada de la incorporación de Es-
paña a la CEE. No obstante, sí lo consideramos útil para for-
mular las reflexiones que exponemos a continuación del 
mismo bajo <(Participación Española». 

% Tm. carga Línea Regular generada por 
España según datos 1983 (10) 

Importación 	 Exportación 

1. Los tráficos con Iberoamérica actualmente servidos por cuatro Lineas espa- 
ñolas, suponían alrededor de ........ . ................................. 14,0 5,0 

2. Los tráficos con Africa Occidental actualmente servidos por cuatro Líneas es- 
pañolas, 	suponian ......... 	.......................................... 10,7 7,6 

3. Los tráficos con Europa Atlántica - Gran Bretaña e Irlanda + Escandina- 
via + Europa Mediterránea 	Africa del Norte, suponian alrededor de 50,0 59,2 
Actual mente apenas existe participación española. 

4. Los tráficos con Norteamérica, suponían alrededor del .................... 14,8 12,0 
Existe una Linea española.  

89,5 83,8 

Restoáreas 	................. 	................ 	....................... 10,5 16,2 

100 100 

Participación española 

a) Existieron numerosas Líneas españolas con Norte-
europa y áreas del Mediterráneo y Oriente Medio que 
desaparecieron en los últimos años por incompetiti-
vas. Si se resuelven los problemas de dimensión em-
presarial y de acceso a medios de transporte compe-
titivos, podrían volver a existir Líneas españolas. La 
política marítima de la CEE supone una oportunidad 
al respecto. 

b> Las Líneas que se mantienen con Iberoamérica y Afri-
ca están amparadas por las políticas nacionalistas de 
reparto de carga de los países de tales ¿reas. La polí-
tica marítima de la CEE supone, para las Líneas espa-
ñolas, una amenaza respecto a la situación actual, 
pero, habida cuenta de la implantación conseguida, 
debiera ser posible mantenerlas. 

ci Norteamérica, especialmente EE.UU., supone un trá-
fico estratégico para los intereses comerciales espa-
ñoles, aunque con una despiadada competencia. 

dI Los tráficos con el Lejano Oriente, Australia y Africa, 
además de suponer para España una reducida cuan-
tía, están en los dos primeros casos servidos por me-
gaexplotaciones, respecto a las cuales, en tanto no 
haya un vuelco en las circunstancias actuales, la aspi-
ración menos arriesgada consiste en alquilar espacio 
en las mismas. 

Caben, por supuesto, planteamientos más ambiciosos, 
pero no parece que en los próximos años los niveles de los 
fletes y del dólar permitan objetivos más expansivos de los 
citados. 

Política nacional de Línea Regulares 

Evidentemente, su definición y establecimiento corres-
ponde a la Administración, que ha de hacerlo dentro del 
contexto comunitario. No obstante, nos permitimos al res-
pecto las siguientes consideraciones; 

11 Los datos que sobre capacidad de la flota española 
idónea para Líneas Regulares exteriores y participa-
ción en tráficos damos en los apartados 2.2 y  2.3, me-
recen profunda reflexión; a> si bajo el marco institu-
cional, nacional o comunitario las Líneas no tuvieren 
acceso a flota y equipo competitivos, sería legítimo 
su recurso a la utilización de medios extranjeros, y b) 
es preferible que existan Líneas nacionales que utilicen 
medios de producción extranjeros a que no existan 
Lineas nacionales. 

21 Los transportes de Línea Regular internacional se 
desarrollan en un entorno de plena competitividad in-
ternacional. Todo obstáculo a la competitividad de 
las Líneas españolas constituye un regalo a sus com-
petidores extranjeros. 

3> Aprender las lecciones de la historia es importante. El 
espejismo de la actual sobrecapacidad de los servi-
cios que cortejan a España, no debe producir en 
nuestra Administración ni en los usuarios una miopía 
que les impida prever los problemas que sufriría la 
economía nacional en momentos de crisis mundial si 
no contara con una flota nacional que le permitiese 
asegurar los servicios mínimos. 

Por supuesto que aplicar principios de racionalidad em-
presarial y administrativa requiere una enorme dosis de rea-
lismo y responsabilidad. De ahí la trascendencia de la opor-
tunidad de los Planes de Viabilidad. No aprovecharla para 
sentar bases más sólidas que las actuales para las Líneas Re-
gulares españolas supondría una oportunidad perdida. Es 
axiomático que la utilización racional de los recursos nacio-
nales resulta aún más obligada cuando las inversiones, ayu-
das, etc., se basan mayoritariamente en fondos públicos. Y 
de ahí también que lamentemos la insuficiencia de informa-
ción estadística coherente y de estudios debidamente docu-
mentados, a nivel nacional, sobre una actividad tan impor-
tante para la economía nacional como son los TRANSPOR-
TES MARITIMOS DE LINEA REGULAR. 

1. Página 5: «Containerisation International Yearbook 1987». 

2. «1987 World Container Data». 

3. Página 87: «The Spanish liner trades and liner shipping in-
dustry». Plymouth Polytechnic. 

4. Líneas Regulares Exteriores. ANAVE. 

5. Número 4, «Marina Civil». 

6. Página 7: «Containerisation International Yearbook 1987 y  Es-
tadísticas oct.187», del Institute of Shipping Economics and 
Logistics, de Bremen. 

7. «El Código de Conducta de la UNCTAD y las Líneas de nave-
gación en España». 

8. «The Spanísh liner trades and liner shipping industry». 

9. Estimación propia. 

10. «El Código de Conducta de la UNCTAD y las Líneas de nave-
gación en España». El ingreso en la CEE está modificando es-
tos porcentaíes, pero, como orientación, sirven aún los indi-
cados aquí. 
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(Viene de/número anterior.) 	 donde K es un coeficiente empírico (Hughes lo valora en 
0,6), Pa  la densidad del aire, VR la velocidad relativa del aire, 

AL y AT las superficies longitudinal y transversal expuestas a 
la acción del viento, 0 el ángulo de incidencia del viento y a 
el ángulo de la fuerza resultante debida al viento. Todas las 

3.0. Consideraciones generales 	 variables se suponen medidas en unidades inglesas. 

La corrección por viento tiene por objeto valorar el 
aumento de a resistencia al avance del buque, debido a la 
acción del viento sobre la obra muerta del mismo. El carác-
ter a veces cambiante del viento reinante, hace que su pre-
sencia durante las pruebas resulte en muchos casos total-
mente inevitable. 

En el apartado siguiente se revisan los principales méto-
dos utilizados en la actualidad, para corregir los resultados 
obtenidos en pruebas por este concepto. 

3.1. Métodos de corrección 

3. 1.0. Fórmula de Taylor (ref. 9) 

Este autor, basándose en los resultados de ensayos reali-
zados en túneles de viento con placas planas, propuso la si-
guiente expresión para valorar la resistencia debida a la ac-
ción del viento: 

= 1,28 	P a ATV 	 (3.1) 
2 

donde Pa es la densidad del aire, Ares  la superficie expuesta 
y VR es la velocidad relativa del viento. 

Esta expresión únicamente es válida cuando el viento inci-
de perpendicularmente sobre la superficie expuesta. 

3. 1. 1. Fórmula de Hughes (reí. 9) 

Tras efectuar ensayos en túneles de viento con modelos 
dobles de la obra muerta de distintos buques, Hughes pro-
puso la siguiente expresión para valorar la resistencia debida 
a la acción del viento: 

R v  = KP a  V (A L  sen 20 + AT cos2  0) 	
1 	

13.21 
cos (a - 0) 

Obsérvese que, particularizando la expresión anterior para 
el caso de que el viento incida normalmente a la superes-
tructura del buque, dicha fórmula coincide prácticamente 
con la propuesta por Taylor (3.1). 

3.1.2. Procedimiento de Wi/son y Roddy (ref. 10) 

Estos autores proponen para buques de carga seca y pe-
troleros la siguiente expresión para valorar el incremento de 
resistencia al avance debida a la acción del viento: 

R a  = 	Kp a  V2 A AT CAM 	 (3.3) 

donde K es un coeficiente empírico que depende del ángulo 
O de incidencia del viento, Pa  la densidad del aire, VA la velo-
cidad relativa del aire, AT la superficie transversal y CAM un 
coeficiente dependiente del tipo de buque y de la condición 
de carga. 

3.1.3. Procedimiento de /sherwood (ref. 11) 

lsherwood propone la siguiente expresión para valorar la 
componente axial de la resistencia debida a la acción del 
viento: 

R = 	Pa V A C. 	 (3.4) 
2 

donde Ces un coeficiente adimensional que depende de las 
características geométricas del buque, Pa  es la densidad del 
aire, VA es la velocidad relativa del viento y AT es el área 
transversal proyectada de la obra muerta del buque. 

Como se puede observar, las expresiones (3.1), (3.2), 
(3.3) y  (3.4) son prácticamente similares, ya que valoran la 
resistencia debida al viento como producto de un factor adi-
mensionalizador (112 Pa VR 2  AT), y un coeficiente adimen- 
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sional dependiente de las características geométricas del bu 
que, y de la dirección relativa del viento. 

El método de lsherwood ofrece la ventaja con respecto a 
los anteriores, de que los resultados que se derivan del mis-
mo poseen una mayor exactitud, como consecuencia del 
elevado número de ensayos que dicho autor realizó, con 
modelos de la obra muerta de diferentes buques, en túneles 
de viento. 

3.1.4. Método de Beriekom (ref. 7) 

Este método que ya ha sido descrito anteriormente en el 
apartado 2.1.4, se refiere básicamente al estudio de la in-
fluencia del estado de la mar en los resultados de pruebas de 
velocidad. Berlekom divide la resistencia total, producida 
por la interacción del buque con las olas asociadas al estado 
de la mar en cuatro conceptos, siendo uno de ellos la resis-
tencia debida al viento reinante. Dicho autor propone la si-
guiente expresión para valorar esta resistencia: 

R V = 	PaL2 C, 	 13.5) 

donde C. es un coeficiente adimensional dependiente del 
cociente AT/L 2  y del ángulo de incidencia del viento, AT es 
la proyección transversal de la obra muerta, L es la eslora del 
buque, p8  la densidad del aire y VR la velocidad relativa del 
mismo. 

Es destacable el hecho de que este autor utiliza como adi-
mensionalizador de la resistencia debida a la acción del vien-
to la eslora del buque, en lugar del área proyectada transver-
sal, como se hace en los métodos descritos anteriormente. 

3.2. Estudio comparativo 

3.2,0. Planteamiento general 

Siguiendo idéntico criterio que el utilizado en los capítulos 
precedentes, se han transformado las correcciones de la re-
sistencia al avance del buque derivadas de la aplicación de 
cuaftuiera de los cinco métodos citados en el apartado ante-
rior, en las correcciones equivalentes de potencia propulso-
ra. Para ello, se ha aplicado el procedimiento descrito en el 
apartado 1.3.0. 

No se ha estimado oportuno comparar el método de Tay-
br con los restantes, ya que es un procedimiento totalmen-
te obsoleto, por no tener en cuenta en su formulación, ni la 
dirección relativa del viento, ni las características intrínsecas 
del buque. 

3.2. 1. Estudio comparativo 

De una forma análoga a la indicada en el apartado 2.2.1, 
se han calculado los incrementos de potencia que se derivan 
de aplicar los métodos descritos en el apartado 3.1 a los bu-
ques incluidos en la Tabla 1, variando sistemáticamente la 
velocidad del viento reinante desde la equivalente a NB2 a 
la correspondiente a NB6, y el ángulo de incidencia del mis-
mo desde 0° a 180 1 . 

En las figuras 25 a 44 se presentan los resultados del cita-
do estudio, en forma de curvas que relacionan el número de 
Beaufort asociado a la velocidad del viento, con la correc-
ción porcentual de potencia. 

3.2.2. Conclusiones 

1) Los cuatro métodos utilizados conducen, por lo 
general, a unas correcciones del mismo orden, si bien 
cuando el viento incide de proa o amura el procedi-
miento de lsherwood introduce unas modificaciones 
ligeramente mayores en los resultados iniciales, 

wood. Por otra parte, las correcciones que se derivan 
de la aplicación de los dos primeros métodos son 
comparativamente más elevadas a medida que el 
viento rola hacia popa. 

3) Los incrementos de potencia resultantes de la aplica-
ción de los métodos de Berlekom e lsherwood son si-
milares en todos los casos, si bien los asociados a es-
te último método son ligeramente más elevadas. El 
hecho de que ambos procedimientos utilicen distin-
tos adimensionalizadores puede influir en estas dife-
rencias. 

4) Los procedimientos de Berlekom e lsherwood, basa-
dos en amplios programas experimentales realizados 
en túneles de viento, son recomendables, en la mis-
ma medida, para el cálculo de las correcciones aso-
ciadas al viento reinante durante las pruebas de velo-
cidad. 

4.0. Consideraciones generales 

La velocidad del buque durante las pruebas se suele de-
terminar con respecto a un sistema fijo de referencia, bien 
sea midiendo el tiempo que tarda el buque en pasar frente a 
dos marcas situadas en tierra, o bien con auxilio de un siste-
ma de radiolocalización. El objeto de las pruebas de veloci-
dad no es medir la velocidad del buque respecto a tierra, si-
no la velocidad del buque con respecto al agua. Ambas ve-
locidades son diferentes, ya que la primera está influenciada 
por las corrientes marinas existentes en la zona y por la fase 
de la marea correspondiente al momento en que se realiza 
cada una de las corridas. 

La única forma posible de mitigar la influencia de las co-
rrientes marinas y evitar, por lo tanto, la introducción de co-
rrecciones por dicho concepto, es realizar las pruebas en 
una zona libre de corrientes, espaciando las corridas de for-
ma que estén cronológicamente próximas a la pleamar o a la 
bajamar, ya que en tales ocasiones la velocidad del fluido es 
muy pequeíia. 

Aún existiendo unas condiciones meteorológicas ópti-
mas, muchas veces resulta prácticamente imposible eludir la 
influencia de las corrientes y mareas sobre los resultados 
obtenidos. Un claro ejemplo de esta circunstancia se produ-
ce en las pruebas de velocidad con buques de gran despla-
zamiento en los que el largo período necesario para estabili-
zar su velocidad hace imposible espaciar temporalmente las 
corridas de forma apropiada. 

Antes de pasar a describir el procedimiento propuesto por 
los autores, para determinar las correcciones debidas al 
efecto de corrientes y mareas, es preciso indicar que cuanto 
más corridas se realicen para una misma potencia, mejor se 
puede llegar a evaluar el citado efecto de corrientes y ma-
reas. En la referencia 15 se presenta un interesante estudio 
sobre este tema. 

4.1. Procedimiento de corrección propuesto 

Suponiendo que la ley temporal de variación de la veloci-
dad debida a las mareas es del tipo sinuosidal, siendo su pe-
ríodo (T) el de la propia marea, se puede expresar la veloci-
dad debida a las corrientes y a las mareas existentes durante 
las pruebas, de la siguiente forma: 

V = V. + VM sen —-(t—TR) 	 (4.1) 

	

2) Los métodos de Hughes y Wilson y Roddy se basan 	donde V. es la velocidad de la corrientes debidas a circuns- 

	

en una información experimental más reducida y anti- 	tancias ajenas a las mareas, y VM, T y TA son las variables 

	

gua que los procedimientos de Berlekom e Isher- 	que definen la velocidad de la componente de marea. 
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Con objeto de fijar ideas, se supondrá que se han realiza-
do cuatro corridas, consecutivamente con rumbos opues-
tos, en los instantes t, (1 ¡ < 4), habiéndose determinado 
para una misma potencia, BHP, cuatro valores distintos de 
la velocidad con respecto a tierra, y, (1 i 4). De acuer -
do con la expresión (4.1), se puede escribir el siguiente sis-
tema de ecuaciones: 

V1 = V0  +VM sen 	(t1 - TR) + V13 1  

V2  = —y0 - VM sen 	(t2 - TR) + VB 2  

(4.2) 

y3 = V. + VM sen 2rr (t 3  - TA) + VB 1  
T 

V4 	
2rr 

—V0 - VM sen - (t - TR) + VB 2  

donde VB 1  y VB 2  son las velocidades del buque con respec-
to al fluído, correspondientes a cada uno de los dos rumbos 
en que se han realizado las cuatro corridas. En condiciones 
ideales, ambas velocidades deberán ser iguales, si bien en 
esta descripción se han supuesto diferentes a fin de tener en 
cuenta la influencia de los fenómenos meteorológicos sobre 
la velocidad del buque. Asimismo, se ha supuesto que las 
corridas 2 y  4 son las desfavorables. 

El sistema (4.2) se puede expresar de forma matricial de la 
siguiente forma: 

V1 l 2u 
1 	sen 	It 1  - TRI 	1 	ol 1 V 	1 

T 
[ 

II 

V2 
2rr 1-1 - sen 	(t2  - TR) 0 1 1 	VM  
T 

(4.3) 

V3  1 	sen 	2uIt3 - TRI 	1 	0 1 1 	VB 1 I 
T l 

y4 
] 

2n L 	- sen 	(t 4  - TR) o ij [VB2] 
T 

Como fácilmente se puede comprobar, este sistema de 
cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (V 0, VM, VB 1  y 
VB 2 ) es indeterminado, ya que su determinante es nulo. Por 
consiguiente, para resolver dicho sistema es preciso aplicar 
algún procedimiento de cálculo numérico. 

El procedimiento propuesto por los autores, es el del cál-
culo de la pseudo-solución de un sistema de ecuaciones 
(pág. 25 de ref. 12), para lo que es preciso transformar el sis-
tema (4.3) en el siguiente: 

2n 
[ y 1 1 r 	1 	sen 	(t 1  - TR) 1 	1 

T 

2n r 	1 
- sen 	(t 2  - TR) A 1 1 	Vol 

T 	 1 1 
= (4.4) 

V3  1 	sen 	
2n 

 It3 - TR) 	1 1 
T 	 i 

[vj 2n L_ - - sen 	(t4  - TAl A ] Va ] [ 
T 

Se ha supuesto que VB = VB 1  y VB2  = AVB 

El sistema (4.4) se escribe abreviadamente: 

[VT] = [Al [VA] 	 (4.5)  

que equivale al siguiente: 

'[Al [VT]= T[A]  [Al [VA] 	 (4.6) 

El sistema (4.6) es un sistema de tres ecuaciones con tres 
incógnitas: V0, VM y VB, perfectamente solucionable para 
cualquier valor del parámetro A. Dicho parámetro se deter-
mina admitiendo que el valor del coeficiente efectivo de es-
tela a identidad de empuje, ha de ser prácticamente cons-
tante para todas las corridas. El valor de A será aquel que mi-
nimice el valor de la siguiente expresión: 

—w) - (1 - W M 2 	 (4.7) 

Los valores del coeficiente efectivo de estela correspon-
diente a cada corrida, w, se calculan de acuerdo con los va-
lores del coeficiente J j  correspondientes, según las curvas 
características de la hélice, a los coeficientes K 0, asociados a 
cada corrida. 

K oi  = BHPq ro q rr /(2TTp1 3D 5)_4 Ji 	 14.81 

1 - wi  = JnD/VBi 	 (4.9) 

El coeficiente efectivo de estela medio es igual a: 

1 - WM =
(1 - w) 	(4.10) 

Este procedimiento se puede generalizar fácilmente para 
el caso de que se hubieran realizado N corridas IN 31, ya 
que la aplicación del método propuesto para el cálculo del 
sistema de ecuaciones 14.31, conduce en cualquier caso a 
un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, sea cual 
sean las dimensiones de la matriz correspondiente al citado 
sistema de ecuaciones (4.3). 

5.0. Consideraciones generales 

El programa ANAVEL es un programa de ordenador desa-
rrollado en SATENA, que realiza el análisis de los resultados 
obtenidos en pruebas de velocidad. Dicho programa tiene 
dos objetivos básicos: corregir los citados resultados por 
aquellos conceptos que difieran de las denominadas condi-
ciones ideales de pruebas, y realizar un análisis de regresión 
en base a resultados de ensayos de canal, a fin de obtener 
unos coeficientes de correlación modelo-buque que puedan 
ser aplicados en predicciones de potencia futuras. 

En este programa de ordenador se incluyen todos los pro-
cedimientos de corrección descritos en los capítulos prece-
dentes como variantes independientes, quedando a criterio 
del usuario la elección de uno u otro. Para poder realizar la 
mayoría de dichas correcciones y, sobre todo, para efectuar 
el análisis de regresión final, el programa ANAVEL necesita 
como datos de entrada, los resultados de la extrapolación a 
plena escala de los resultados experimentales obtenidos en 
el campo modelo para la misma condición de carga que la 
correspondiente a las pruebas de velocidad. Básicamente, 
dicho programa requiere el conocimiento de las curvas de 
predicción V-EHP-BHP-RPM-TP, de las curvas característi-
cas de la hélice y de los coeficientes propulsivos del buque a 
plena escala. 

En la introducción del presente trabajo, se matizó conve-
nientemente la necesidad de haber realizado previamente 
ensayos de remolque, autopropulsión y aguas libres en un 
canal de experiencias, así como de haber utilizado un proce-
dimiento de extrapolación moderno para extrapolar los co-
rrespondientes resultados experimentales. En el caso de que 
ésto no hubiera sido así, esto es, de que sólo se disponga de 
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los resultados correspondientes al ensayo de autopropul-
sión, por haberse utilizado un procedimiento de extrapola-
ción basado en el de Froude, sería preciso realizar un mode-
lo matemático que simule la predicción de potencia final, a 
fin de obtener los datos de entrada precisos para utilizar el 
programa ANAVEL. 

5.1. Diagrama de flujo 

En el cuadro l se presenta el diagrama de flujo del progra-
ma ANAVEL. Dicho programa está constituido por seis su-
brutinas diferentes, que son llamadas por el programa prin-
cipal en el orden en que se describen a continuación. 

CUADRO 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PMOGRAMA ANAVEL 

DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD 

VO (1) , BHPO (1) , RPMO (I) 

1I 4 N 

CORRECCIONES POR AGUAS 

POCO PROFUNDAS 

Vi (1) , BMP1 (1) , RPM1 (1) 

1 < I 4 N 

CORRECCIONES POR EL 

ESTADO DE LA lIAR 

V2 (I) , BHP2 (I) , RP1I2 I) 

	

1 	1 4 
5] 	VO(I)VO(I)+Av)I) 

1I.N 

CORRECCIONES POR EL 

VIENTO EXCEDENTE AL 

ASOCIADO AL ES'IADO 

DE LA MAR 

	

VI (I) 	BHP3 CI) , RPM3 CI) 

i'I'N  

/ ¿ AV (1) =\ 

(I) -VI CI 

CORRECC IONES POR <357 

CORRIENTES Y MAREAS 

V4 (I) , 	RHP4 U) , 	P.PM4 (1)  

1 	1 	N 

SI 

ANALiSIS  

aguas de profundidad restringida, utilizando cualquiera de 
los métodos analizados en el capítulo 1. 

Subrutina 3.—Correcciones por el estado de la mar 

Esta subrutina tiene por objeto corregir los valores de la 
velocidad, potencia y revoluciones provenientes de la subru-
tina anterior, mediante cualquiera de los métodos analiza-
dos en el capítulo 2, en el caso de que el estado de la mar di-
fiera del correspondiente al de mar llana INB=21. En esta 
corrección se incluye también la correspondiente al viento 
asociado al estado de la mar. 

Subrutina 4.—Correcciones por el viento excedente al aso-
ciado al estado de la mar 

La finalidad de esta subrutina es corregir los valores de la 
velocidad, potencia y revoluciones previamente modifica-
dos por los conceptos de aguas poco profundas y estado de 
la mar, cuando la velocidad de) viento reinante durante las 
pruebas sea superior a la correspondiente al estado de la 
mar. Para efectuar dichas correcciones se aplicará cualquie-
ra de los métodos analizados en el capítulo 3. 

Subrutina 5.—Correcciones por corrientes y mareas 

Esta subrutina tiene por objeto corregir los resultados ob-
tenidos en pruebas por el concepto de corrientes y mareas. 
Generalmente estas correcciones tienen una importancia re-
lativamente pequeña, sobre todo si se comparan con las res-
tantes correcciones susceptibles de ser introducidas en di-
chos resultados. En el caso de que las correcciones por el 
concepto de corrientes y mareasfueran importantes, sería 
necesario modificar las velocidades originalmente medidas 
en las pruebas, descontando el efecto de corrientes y ma-
reas obtenido en esta subrutina, y volver a procesar todo el 
programa, ya que los diversos métodos de corrección inclui-
dos en las anteriores subrutinas están referidos a la veloci-
dad del buque con respecto a) agua. 

Las correcciones por corrientes y mareas se efectúan al fi-
nal del programa, una vez modificados los resultados obte-
nidos en las pruebas de velocidad por los restantes concep-
tos, debido a que el sistema de ecuaciones (4.3) únicamente 
es válido, si las N corridas se han realizado bajo condiciones 
meteorológicas similares. En caso contrario, si hubieran 
existido fuertes cambios del viento o de) estado de la mar 
durante las pruebas, podrian existir fuertes diferencias entre 
las velocidades obtenidas en un mismo rumbo para corridas 
diferentes, lo cual conllevaría una inconsistencia en el plan-
teamiento y en la resolución del sistema de ecuaciones 
(4.3). 

En el caso de que se hubiera medido durante las pruebas 
la velocidad con respecto al fluido, el programa no pasa por 
esta subrutina, y realiza directamente el aná)sIs de regresión 
final. 

Subrutina 1. - Introducción de los resultados obtenidos en 
las pruebas de velocidad. 

Esta subrutina tiene por objeto la introducción de los re-
sultados de velocidad, potencia, revoluciones y empuje ob-
tenidos en las N corridas realizadas, así como de los valores 
de la profundidad del agua, estado de la mar, viento reinan-
te y demás datos requeridos por los diferentes métodos de 
corrección analizados en el presente trabajo. 

Subrutina 2.—Correcciones por aguas poco profundas 

La finalidad de esta subrutina es realizar las correcciones 
oportunas en los resultados obtenidos por el concepto de 

Subrutina 6.—Análisis de regresión 

La finalidad de esta subrutina es realizar el análisis de re-
gresión de los resultados obtenidos en pruebas, una vez co-
rregidos, en base a los resultados de los ensayos de canal 
realizados previamente. El objetivo fundamental de dicho 
análisis de regresión es la obtención del coeficiente de corre-
lación modelo-buque, A CF, y del efecto de escala en la es-
tela correspondientes al buque, con objeto de comparar di-
chos coeficientes con los utilizados para realizar la extrapo-
lación de los resultados de los correspondientes ensayos de 
canal. 

En el caso de que aparte de la velocidad, la potencia y las 
revoluciones se hubieran podido medir durante la realiza- 
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ción de cada corrida los empujes suministrados por la héli-
ce, sería posible calcular, adicionalmente, un efecto de es-
cala en el rendimiento rotativo-relativo y, eventualmente, un 
posible efecto de escala en el coeficiente de succión. 

5.2. Análisis de regresión 

5.2.0. Análisis de regresión en base a/ empu/e suministra-
do por la hélice 

En la actualidad, las mediciones a plena escala del empuje 
suministrado por la hélice carecen de la misma precisión que 
los de par o revoluciones, aunque no es descartable que en 
un futuro más o menos próximo, se puedan realizar con 
gran exactitud dichas mediciones de empuje, y, por lo tan-
to, un análisis de regresión de los resultados de pruebas mu-
cho más completo. 

Antes de realizar el análisis de regresión, es preciso referir 
los valores de empuje y revoluciones medidos en pruebas, a 
la misma potencia propulsora para la que se han calculado 
las velocidades del buque con respecto al agua correspon-
diente a cada rumbo. 

El proceso de regresión se inicia con el cálculo de coefi-
cientes de estela a identidad de empuje w,, y de par en 
aguas libres K aij correspondientes a cada corrida, en base a 
las curvas características de la hélice: 

KT, = Ti/(pnD 4)- J, K 0 	 15.1) 

1 - w = n i  J D/VBi 	 15.2) 

donde VB es la velocidad del buque con respecto al agua 
correspondiente al rumbo de la corrida i. 

El rendimiento rotativo-relativo correspondiente a cada 
corrida se calcula de la siguiente forma: 

Koa t i  = BHP i  ri m Il2TTn 5 l 	 ( 5.3) 

	

fl rri = K0a>/K0at 	 (5.4) 

Los valores del coeficiente de estela y del rendimiento 
rotativo-relativo promedios se determinan: 

1 - WM = 	 ( 1 -w,) 	 (5.5) 
N 

flrrM = 	. 	flrrj 	 (5.6) 

Promediando las velocidades con respecto al fluido, co-
rrespondientes a los dos rumbos opuestos a lo largo de los 
cuales se han realizado las pruebas, se calcula la velocidad 
promedio del buque, con respecto al agua, VB, correspon-
diente a la potencia propulsora BHP. 

Entrando con el valor del coeficiente K 0/J 3  correspon-
diente a dicha potencia propulsora, en la curva K 0!J 3  - J, 

deducida de las curvas características de la hélice, se deter-
minan los valores de las revoluciones de giro de la hélice y 
del coeficiente adimensional KT. 

K0/J 3  = 13HPr,/(2npVB 2 (1 -WM) 2 D 3 )_* KT '"- (5.7) 

n = VB (1 WM)/JD 	 (5.8) 

El valor de la resistencia del buque correspondiente a la 
velocidad VB, se determina a partir del coeficiente KT, utili-
zando el mismo valor del coeficiente de succión que el que 
se deduce de la extrapolación de los resultados experimen-
tales. 

Por último, se determina el valor del coeficiente ¿CF, de 
acuerdo con la línea básica de fricción utilizada en la extra-
polación de los resultados del ensayo de remolque. 

Si, por el contrario, se supone conocido el valor del coefi-
ciente £CF, sería factible calcular un posible efecto de esca-
la en el coeficiente de succión, sin más que calcular el valor 
de dicho coeficiente mediante la expresión 15.10), y  compa-
rarlo con el correspondiente al campo del modelo. 

5.2.1. Análisis de regresión en base a/par absorbido por/a 
hélice 

Cuando el análisis de regresión se efectúa en base al par 
absorbido por la hélice, el proceso de regresión es más sen-
cillo, ya que el coeficiente de estela a identidad de empuje, 
w, se determina a partir del valor del coeficiente K aii asocia-
do a cada corrida, sin más que suponer que el valor del ren-
dimiento rotativo-relativo es el mismo que el deducido de la 
extrapolación de los resultados experimentales. 

Koar = BHPi fln Ii r,/(2TTni3 D 5) 3Ji 	 (5.11) 

1 - 	= nJD/VB 	 (5.12) 

El coeficiente de estela medio se calcula promediando los 
valores w, correspondientes a cada corrida. A partir de este 
punto, el proceso que se sigue para el cálculo del coeficiente 

CF es similar al descrito en el apartado anterior. 
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AL 	= Area proyectada longitudinal de la obra muerta, en m 2 . 

AR 	= Area del timón, en m 2 . 

AT 	= Area proyectada transversal de la obra muerta, en m 2 . 

Ax 	=Area del» sección maestra, en m 2 . 

8 	=Manga,erim. 
BHP = Potencia entregada a la hélice, en C.V. 
D 	= Diámetro de la hélice, en m. 
DHP = Potencia suministrada a la linea de ejes, en C.V. 
EEW = Efecto de escala en la estela. 
EHP = Potencia de remolque, en C.V. 
g 	= Aceleración de la gravedad, en mis2 . 

h 	= Profundidad del agua, en m. 
J 	= Grado de avance de la hélice. 

KT 	= Coeficiente adimensional de empuje. 

K0a1 	= Coeficiente adimensional de par en aguas libres. 

Kat 	= Coeficiente adimensional de par en autopropulsión. 
L 	= Eslora entre perpendiculares, en m. 
n 	= Revoluciones de giro de la hélice, en rpm. 
N 	- Número de corridas. 
NB 	Número de Beaufort. 
R 	Resistencia al avance, en Kgf. 
R 	= Resistencia debida a la acción del viento, en Kgf. 

= Coeficiente de succión. 
T 	Calado, en m. 
TP 	= Empuje suministrado por la hélice, en Kgf. 
y 	= Velocidad del buque con respecto a tierra, en m/s, 
VB 	= Velocidad del buque con respecto al agua, en m/s. 

V 

	

	= Velocidad del agua debida a las corrientes y mareas, en 
m/s. 

V< 	= Velocidad del buque en aguas de profundidad h, en m/s. 
= Velocidad del tren de olas asociado al buque en aguas de 

profundidad h, en m/s. 
VM 	Velocidad del agua debida a la componente de mareas, en 

m/s. 
V0 	= Velocidad del agua debida a las corrientes, en m/s. 
V 	= Velocidad relativa del viento, en m/s. 
w 	= Coeficiente de estela. 
W 	= Altura de la ola, en m. 
p 	= Densidad del agua, en tIm 3 . 

Pa 	= Densidad del aire, en t/m 3 . 
= Desplazamiento, en t. 
- Desplazamiento, en m 3 . 

6 	=Angulo de giro del timón, en grados. 
= Rendimiento mecánico. 

lrr 	
= Rendimiento rotativo.relativo. 

U) 	=Angulo de guiñada, en grados. 
CF = Coeficiente de correlación modelo-buque. 

Señor Pérez Gómez 

He leído con el mayor interés este trabajo por el doble mo-
tivo de haber sido profesor de dos de los autores y haber te-
nido la satisfacción de haber dirigido sus primeros pasos 
profesionales en el terreno de la investigación a los tres. 

Deseo felicitarles por esta primera presentación, a la que 

estoy seguro seguirán otras muchas más, cada vez más bri-
llantes. 

A continuación procedo a sugerirles algunas reflexiones 
sobre el contenido del trabajo. 

1. En el apartado 1.4, tras analizar las pruebas de veloci-
dad realizadas con un bulkarrier de 35.000 TPM manifiestan 
su preferencia por el procedimiento de Schlichting-Land-
weber frente al procedimiento de Schlichting por el hecho 
de que el coeficiente ACF que deducen con auxilio de dicho 
procedimiento se aproxima más al obtenido con auxilio de la 
fórmula propuesta por la ITTC de 1978, en función de la ru-
gosidad medida de este buque, 

Les recuerdo que la fórmula de la ITTC proporciona valo-
res de £CF satisfactorios aunque ligeramente conservado-
res, con tal que se introduzca en ella, con carácter estándar, 
la rugosidad de 150 pm. En mi trabajo referenciado en pri-
mer lugar por los autores trato sobre estos pormenores en el 
apartado 2.6, concluyendo que dicha fórmula no resulta to-
talmente satisfactoria para valorar la influencia de la rugosi-
dad del casco en la resistencia al avance de un buque y, por 
lo tanto, en el coeficiente ACF. 

Independientemente de estas consideraciones, han de te-
ner presente que puede suceder que el coeficiente LCF co-
rrespondiente a un buque resulte diferente del predicho por 
la fórmula de la ITTC. Por todo ello opino que lo sucedido 
en el caso presentado no permite soportar con la generali-
dad debida la conclusión a la que llegan. 

2. Compruebo que cuando abordan la corrección de los 
resultados de las pruebas de velocidad, para descontar la in-
fluencia de las corrientes y mareas siguen el procedimiento 
que propuse en la revista «Elcano» (meses de junio y julio) 
en 1978, en colaboración con otros componentes de mi anti-
guo equipo y que también aparece en mis apuntes sobre 
Teoría del Buque, recurriendo, incluso, al criterio de minimi-
zar la diferencia entre los valores del coeficiente efectivo de 
estela correspondiente a rumbos opuestos para remediar la 
indeterminación del sistema de ecuaciones. Cambia, sin em-
bargo, el algoritmo matemático de realización de los cálcu-
los. 

Noto que en su repetición del planteamiento del sistema de 
ecuaciones que hice en las referencias citadas, no toman la 
precaución de garantizar que el valor de la pleamar o baja-
mar en el lugar donde se realizan las pruebas resulte compa-
tible con las velocidades medidas. Es decir, es sabido que el 
v&or de Tr no coincide con el valor de (a pieamar correspon-
diente al puerto más próximo, y debido a ello los valores de 
VM que se deducen de las corridas 1 y  2 por un lado y 3 y  4 
por otro son, en general, diferentes. 

Para obviar dicho inconveniente ha de seguirse un proce-
dimiento de prueba y error variando el valor de Tr hasta que 
desaparecen dichas diferencias. 

Actuando de la manera indicada se logra que los resulta-
dos obtenidos en pruebas resulten compatibles con la hipó-
tesis no correcta de que las velocidades del agua inducidas 
por las mareas son perfectamente sinusoidales. 

3. Para finalizar deseo sugerir a los autores un procedi-
miento de cálculo que les permitirá tener en cuenta la reper-
cusión del efecto del bloqueo por poco fondo, de la acción 
del viento o de la mala mar sobre el coeficiente efectivo de 
estela, y, por lo tanto, sobre las revoluciones obtenidas en 
las pruebas de velocidad. 

Como es sabido, el efecto de escala en la componente 
viscosa del coeficiente efectivo de estela Wv se puede valo-
rar con auxilio de las contribuciones de Sasajima, Brard y 
Aucher. 

Con posterioridad puede deducirse la relación que existe 
entre las estelas a plena escala y en el campo del modelo 

184 



Número 633 
	

INGENIERIA NAVAL 

(véase igualdad 15 del trabajo referenciado en primer lugar 
por los autores): 

ll+Kl CFB + ACF 
WB = (t+O.04) + WM—t—O.O4. 	

11 + Kl CFF 

La fórmula precedente establece la fuerte vinculación que 
existe entre el coeficiente efectivo de estela a plena escala y 
la resistencia al avance de un buque lCFl. 

Todo aumento de la resistencia al avance del buque por 
encima del correspondiente a condiciones ideales de prue-
bas puede suponerse producido por un aumento equivalen-
te de tCF. En el trabajo referenciado, siguiendo este proce-
dimiento valoré la influencia del aumento de resistencia de-
bido a la rugosidad del forro en el coeficiente de estela. 

Tornando incrementos en la expresión precedente se ob-
tiene: 

tWB = (Wm - t - 0.041 	
ILCF) 

Ii + Kl CFM 	
12) 

W 8  = W5 en c.i.p. + AWB 	 (3) 

Conociendo el aumento de la resistencia al avance produ-
cido por el agente externo, se puede deducir qué aumento 
aparente A (CF(del coeficiente tCF tendría que producir-
se para originar un aumento similar en el valor de la resisten-
cia al avance. Conociendo el valor de A (CF), entrando en 
(2) se puede deducir la variación sufrida por el coeficiente 
efectivo de estela debida a la acción aislada o combinada de 
los citados agentes exteriores. 

Los autores 

Desde la perspectiva de la estrecha relación profesional 
que nos ha unido con el Sr. Pérez Gómez durante los últi-
mos cinco años, queremos agradecerle muy especialmente 
su interesante contribución al presente trabajo, deseando 
realizar las siguientes aclaraciones sobre algunas cuestiones 
que se mencionan en la misma: 

1. El valor de referencia del coeficiente de correlación 
modelo-buque, CF, asociado al bulkcarrier de 35.000 TPM, 
cuyas pruebas de velocidad se analizan en el apartado 1.4, fue 
calculado con auxilio de la siguiente expresión: 

CF = iCF 0  + LCFl 	 (1.16) 

donde, LCF Q  es el valor del coeficiente de correlación aso-
ciado al buque, recién construido, que, de acuerdo con los 
resultados de las correspondientes pruebas de velocidad, 
resultó igual a 0,487 x iQ, y t (ACE) es el aumento de di-
cho coeficiente debido al incremento de la rugosidad del 
casco. 

El valor de este último coeficiente se estimó particulari-
zando la expresión propuesta por la 15.2  ITTC para el cálcu-
lo del coeficiente LCF, para los valores de la rugosidad del 
casco asociados al buque recién construido (150 Jm), y al 
buque en el momento de la realización de las pruebas que, 
de acuerdo con las mediciones realizadas, eran igual a 327 
pm, resultando una expresión idéntica a la que el Sr. Pérez 
Gómez incluye en el apartado 2.6 de la referencia 111. 

CACF) io 	
105

1)327) x 10 6 ) 1 / 3  - 
1/3 

	

- (150 x 10611/3r1 = 0,29 	 (1.17) 

Coincidimos con el Sr. Pérez Gómez en sus opiniones re-
ferentes a la bondad del valor del coeficiente LCF que se  

obtiene aplicando la anteriormente citada expresión pro-
puesta por la 15.2  ITTC, aunque llamamos su atención so-
bre el hecho de que, en este caso, dicha expresión se ha em-
pleado en un sentido más cualitativo que cuantitativo; esto 
es, para evaluar el incremento de ACF debido al aumento de 
la rugosidad del casco, a fin de añadir este valor al coeficien-
te inicialmente deducido de los resultados de unas pruebas 
de velocidad. 

Por todo ello, creemos que el valor del coeficiente ACF 
que se cita en el apartado 1.4 es una aproximación muy cer-
cana al que se deduciría de los resultados de unas pruebas 
de velocidad que se hubieran realizado en condiciones idea-
les y en la fecha que se cita en dicho apartado, teniendo en 
cuenta la erraticidad propia de los resultados en que se apo-
yan todo este tipo de cálculos. 

2. La preferencia manifestada en el capítulo 1 por el mé-
todo de Schlichting-Landweber, se fundamenta básicamen-
te en el contenido del párrafo 1 del apartado 1.3.2, dedicado 
a las conclusiones del estudio comparativo de la magnitud 
de las correcciones introducidas por los tres procedimientos 
contemplados. En dicho párrafo se menciona la circunstan-
cia, puesta de manifiesto por Saunders (ref. 2), relativa a 
que los resultados experimentales obtenidos por Schlichting 
estaban afectados por un cierto efecto de bloqueo, debido a 
la restricción de la manga del canal utilizado para la realiza-
ción de los trabajos experimentales. Con posterioridad, 
Landweber repitió dichos trabajos experimentales en un ca-
nal carente de la citada limitación en anchura, modificando 
los gráficos originales propuestos por Schlichting. 

Las conclusiones que se extraen de las pruebas de veloci-
dad estudiadas en el apartado 1.4 del presente trabajo, con-
firman plenamente la preferencia mostrada inicialmente por 
la utilización del método de Schlichting-Landweber para la 
corrección de resultados de pruebas de velocidad realizadas 
en aguas poco profundas. 

3. Por lo que se refiere al punto 2 de la contribución, 
queremos destacar el hecho de que el método propuesto 
por el Sr. Pérez Gómez, en la referencia 15, únicamente es 
válido para el caso en que se hubieran efectuado tres o más 
corridas para una misma potencia propulsora. La originali-
dad de dicho procedimiento radica en la utilización de un 
determinado algoritmo matemático para solucionar un siste-
ma de ecuaciones indeterminado. 

La hipótesis inicial en que se basan ambos métodos, con-
sistente en suponer un carácter sinuosidal a la variación 
temporal de la velocidad del agua inducida por las mareas, 
se fundamenta en la suposición de que la altura de la marea 
varia también sinuosidalmente con el tiempo, tal y como se 
indica en el Apéndice de cualquier Anuario de Mareas. 

Por otra parte, el criterio de minimización de diferencias 
de las estelas efectivas utilizado para calcular el valor del pa-
rámetro A, se basa en la hipótesis enunciada por un gran nú-
mero de autores, consistente en suponer constante el valor 
de la estela efectiva a identidad de empuje para las diversas 
corridas efectuadas (ref. 19). 

Tanto el momento en que se produce la pleamar como el 
correspondiente a la bajamar en la zona de pruebas, puede 
calcularse con relativa exactitud con auxilio de cualquier 
método de los descritos en un Anuario de Mareas, aunque 
en el caso de que se presenten diferencias en las velocida-
des Vm correspondientes a los dos rumbos en que se reali-
zan las diferentes corridas, se ha de actuar siguiendo un 
procedimiento de prueba y error para evaluar el correcto va-
lor de la variable TR. 

4. Con relación al punto 3 de la contribución, en el que 
se describe un método para valorar la variación del coefi-
ciente efectivo de estela como consecuencia de la realiza-
ción de unas pruebas de velocidad en condiciones meteoro-
lógicas o geográficas no ideales, nos gustaría realizar una 
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reflexión acerca de las razones teóricas en que se funda-
menta dicha variación. 

El aumento de la resistencia total al avance de un buque 
cuando navega en aguas de profundidad restringida, conlle-
va una variación del potencial de velocidades como conse-
cuencia de la modificación de las condiciones de contorno 
respecto a las originales correspondientes a aguas de pro-
fundidad ilimitada (apartado 1.1). La nueva distribución de 
presiones que aparece en la popa del buque causa una varia-
ción tanto del coeficiente de succión como del de estela a 
identidad de empuje. 

La aparición de una fuerza actuante sobre la obra muerta 
del buque, variable en dirección e intensidad con el viento 
reinante, ocasiona una variación del ángulo de timón y de la 
carga de la hélice, si se quiere mantener constante el rumbo 
y la velocidad del buque. El coeficiente de estela se modifica 
acorde con la variación de las revoluciones de la hélice Irefe-
rencia 201, y muy débilmente, con el ángulo de giro del ti-
món, ya que éste se encuentra situado aguas abajo de la hé-
lice. 

Una variación del estado de la mar afecta a los coeficien-
tes propulsivos de una forma variable, ya que es preciso te-
ner en cuenta que el campo de velocidades en que trabaja la 
hélice se ve modificado constantemente por efecto de los 
movimientos del buque, y por el carácter fluctuante del 
oleaje asociado al estado de la mar. Por otra parte, el coefi-
ciente de estela varía en la medida en que lo haga la carga de 
la hélice. 

La fórmula (1) de la contribución del Sr. Pérez Gómez, se 
basa en la hipótesis de que la componente viscosa de la es-
tela depende linealmente del coeficiente de resistencia vis-
cosa; por lo tanto, su aplicabilidad para estimar la variación  

del coeficiente efectivo de estela estará limitada, en princi-
pio, a los casos en los que únicamente varíe la resistencia 
viscosa. La extensión de su campo de aplicación para otras 
circunstancias debidas a diferentes condiciones ambienta-
les, podría aceptarse, si se admite que la variación de la re-
sistencia viscosa tiene un carácter principal respecto a los 
demás efectos, hipótesis que es preciso estudiar en cada ca-
so particular. 

La evaluación cuantitativa del efecto sobre los coeficien-
tes propulsivos del buque de un cambio en las condiciones 
ambientales, es un problema cuyo estudio está siendo abor-
dado en la actualidad por diversos autores (referencia 21), 
aunque, de acuerdo con el informe del «Performance Co-
mittee» de la última ITTC (ref. 22), en principio es válido 
considerar constante el valor de los coeficientes de succión 
y de estela, a pesar de que cambie el estado de la mar o la 
fuerza del viento reinante. 

19. HARVALD, Sv.: «Resistance and Propulsion of Ships». A 
Wiley - Interscience Publication. 1972. 

20. ADACHI, HIROVUKI y HINATSU, MUNEHIKO: «On effecti-
ve Wave (Considerations Based on the Propeller Load Var-
ying Test Conceptl». J.S.N.A. N.° 191, Japón. 1983. 

21. KRESIC, MIRO y HASKELL, Bruce: «Effects of Propeller 
Design- Point definition on the Perforniance of a 
Propell/Diesel Engine Systen with regard to In-service 
Roughness and weather conditionss. SNAME. Vol. 91. 1983. 

22. «Report of the Performance Committe of the 17th ITTC». 
17' ITTC (1984). 

(Viene de la pág. 168.) 

cargas paletizadas, portacontenedores y "roll-on/roll-off", 
convenientemente diferenciados según puertos y sectores 
agrupados de acuerdo con las diferentes modalidades ope-
rativas, nos ha permitido establecer una estructura de cada 
tráfico, en la que queda de manifiesto, de una parte, una es-
tancia de los buques en puerto comprendida entre el 38 y  el 
46 % en el tráfico Península/Baleares y entre el 25 y el 57 % 
en el tráfico Península/Canarias; de otra, un coste de la ma-
no de obra portuaria que gravita sobre el transporte maríti-
mo sencillamente desorbitado y sin posible comparación 
con sector laboral alguno de nuestra economía. Como con-
secuencia de ello, la estructura de costes global del tráfico 
marítimo de cabotaje en línea regular es particularmente 
sesgada, con una especialísima incidencia —que puede ci-
frarse en conjunto en una cifra del orden del 42 % - de los 
costes relacionados con la carga en el escandallo de costes 
totales del mismo, cifra que se eleva sensiblemente —hasta 
un 57 % en términos globales— si se incluyen en la misma la 
totalidad de los costes producidos durante la estancia en 
puerto de los buques (incluyendo, por tanto, la parte pro-
porcional de los costes fijos correspondientes a las 
estadías). 

No quiero cansarles innecesariamente con datos y cifras 
que están en el trabajo, y a cuyo comentario y análisis no es 
posible proceder ahora. Pero sí quiero señalar la importancia 
de unos hechos como los reseñados, que condicionan, en 
gran medida, nuestro sistema de transportes interiores y a 
los que con frecuencia parecen totalmente ajenas las fuer -
zas económicas de nuestro país. En este sentido, no hay 
que perder de vista nuestra condición de miembros de la 
Comunidad Económica Europea y la futura liberalización del 
transporte marítimo en el seno de la Comunidad. 

La primera condición para resolver un problema es detec-
tarlo, estudiarlo, comprenderlo, conocerlo a fondo. Sólo así 
será posible encontrar soluciones viables, coherentes, equi-
libradas y justas, Personalmente no sólo me conformaría, si-
no que me sentiría muy satisfecho, si con este trabajo al que 
se le ha otorgado el Premio "Gregorio López-Bravo", hubie-
ra contribuido, modestamente, al mejor conocimiento de la 
problemática portuaria del tráfico marítimo de cabotaje en lí-
nea regular. 

Muchas gracias.)> 

Terminadas las anteriores exposiciones, se procedió a la 
entrega de Medallas y Premio. En primer lugar, el Decano 
del Colegio hizo entrega de la 1. a  Medalla Premio «Gregorio 
López-Bravo» a Dña. Manan Velasco, Vda. de López-
Bravo, que a su vez lo hizo a D. José Manuel de Sendagor-
ta. A continuación el Presidente de la A.I.N.E. entregó la 
Medalla al autor del trabajo premiado y D. Enrique Senda-
gorta el cheque con el premio en metálico. 

El acto, que resultó muy emotivo, finalizó con el anuncio 
por el señor Zataraín de la convocatoria del Premio «Grego-
rio Lopez-Bravo 1988». 

Posteriormente se ofreció un cocktail a los asistentes, du-
rante el cual se distribuyó el libro «Gregorio López-Bravo 
visto por sus amigos», en el que se recogen las innumera-
bles facetas destacables de su personalidad, a través de las 
opiniones de más de 50 personalidades de todos los campos 
de actividad: compañeros, financieros, escritores, políti-
cos... etc. 



	

R E S U M E N 	 2. ESTABLECIMIENTO DE DISTINTAS CATEGORIAS 
DE METODOS DE PREDICCION DE NIVELES DE RUI- 

	

El presente trabajo realiza una descripción de los 	DO A BORDO DE UN BUQUE. 
métodos de cálculo que permiten efectuar una predic- 

	

ción de los posibles niveles de presión sonora a bordo 	
METODOS ESTADISTICOS DE CALCULO. 

	

Los métodos de predicción que se presentan, se 	• METODOS SIMPLIFICADOS DE CALCULO. 
pueden clasificar en métodos teóricos, métodos sim- 

	

plificados y métodos estadísticos. 	 4.1. Generalidades. 

Se facilita la teoría que sirve de fundamento a los di-
versos métodos teóricos de predicción, así como los 
conceptos en los que se basan los métodos de predic-
ción teórico-empíricos. 

Finalmente, se describe el método programado en 
SATENA y se comentan los resultados obtenidos con 
el mismo y su capacidad de mejora en el futuro. 
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4.2.4. Predicción del nivel de presión sonora 
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4.3.2. Predicción de/nivel vibratorio de un panel 
estructural genérico. 

4.3.3. Predicción del nivel de presión sonora 
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4.3.4. Predicción del nivel de presión sonora 
existente en un local debido al ruido aéreo 

4.3.5. Predicción del nivel total de presion so- 
nora existente en un local. 

4.4. Método de Kihlman y Plunt. 

5. MET000S TEORICOS DE CALCULO 

5,1. Generalidades. 

5.2. Método de Nilsson. 

5.2. 1. Evaluación de las perturbaciones produ-
cidas por diferentes fuentes sonoras. 
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5.22. Predicción del nivel vibratorio de un pa- 
nel estructural genérico. 

5.2.2.1. Atenuación vertical. 
5.2.2.2. Atenuación horizontal. 

5.23. Predicción del nivel de presión sonora 
existente en un local debido al ruido es-
tructural. 

5.2.4. Predicción del nivel de presión sonora 
existente en un local debido a/ruido aéreo 

5,25. Predicción del nivel total de presión so- 
nora existente en un local. 

5.3. Método de S.E.A. Fundamentos teóricos. 

5.4. Método de los Elementos Finitos. 
5.4.1. Modeilzación del movimiento ondulatorio 

de la estructura del buque. 
5.4.2. Modelización del movimiento ondulatorio 

del aire contenido en un alojamiento. 

6. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELECCION DEL ME-
TODO MAS ADECUADO EN LAS DISTINTAS ETA-
PAS DE PROYECTO DE UN BUQUE. 

7. METODO DE PREDICCION DE LOS NIVELES DE 
PRESION SONORA A BORDO DE UN BUQUE 
PROGRAMADO EN LA DCN. 

7.1. Programa RUIDO. 
7.2. Programa de predicción teórica. 

8. CONCLUSIONES. 

Cuando se realiza el proyecto de un buque existen facto-
res condicionantes que el buque debe satisfacer una vez 
construido. Las exigencias impuestas al diseño pueden ser 
de carácter estructural, económico, etc. 

Las exigencias relativas al confort y seguridad de la tripu-
lación son cada vez más numerosas y más rigurosas. Entre 
ellas, las de tipo acústico han llegado a constituir en la ac-
tualidad un condicionante fundamental del proyecto del bu-
que debido a las durísimas exigencias especificadas por cier - 

tos armadores. En la figura 1 aparecen reflejadas diversas re-
glamentaciones internacionales de niveles de ruido. 

Para lograr el cumplimiento de tales exigencias de tipo 
acústico, es necesario adoptar medidas de control que sue-
len tener un coste elevado y, en ocasiones, pueden ser de 
difícil aplicación. 

Es cada vez más necesario, por tanto, poder efectuar la 
predicción, con razonable aproximación, de los niveles de 
ruido a bordo de un buque y de la influencia en los mismos 
de distintas medidas de control. 

Se podría conocer, del análisis de los resultados efectua-
dos, si un diseño concreto de buque cumple las exigencias 
de tipo acústico impuestas, o es necesario efectuar variacio-
nes en el mismo. 

1. TRANSMISION AEREA Y ESTRUCTURAL 
DEL RUIDO DE UN BUQUE 

1.1. Sonido 

El sonido es una forma de energía que es recibido por el 
oído humano como ondas de presión transmitidas a través 
de un medio elástico como el aire. 

Las fuentes sonoras, elementos que producen ruido, son 
cuerpos que vibran. 

La energía vibratoria de la fuente sonora puede ser radia-
da directamente por sus superficies al medio elástico con el 
que está en contacto, produciendo ondas de presión que se 
transmitirán a través de dicho medio elástico. En los espa-
cios en los que el medio elástico presente es el aire, el meca-
nismo descrito de transmisión se denomina transmisión 
aérea del sonido. 

La energía vibratoria puede, en cambio, ser transmitida 
por las fijaciones o conexiones de la fuente sonora a la es-
tructura donde se encuentra instalada. La energía vibratoria 
se transmitirá a través de la estructura como ondas de dife-
rentes tipos, constituyendo la denominada transmisión es-
tructural del sonido. 

USA UK W-Cerrn. 5*c4cn Nsr.'. 	, í'eirrnd Omm. Fri. 	N,mt,r. l,r,mI 	ra6a 	!t.Iy 
(I58i 1 1.95I 'sm) ('9'B) 15) I' 7 5i 	 )5B) 1.916) 	 1. nmi 

C. de Máquinas liC lID liD iOS uD - hO - 	liS 90 	 - 	ID 

C . de Control 75 75 75 * k 70 75 75 75 - 	80 75 	 - 	75 

Talleres - 90 85 75 85 - 85 - 	90 80 	 - 	90 

Puento 65 65 65 65 65 65 65 - 	65 65 	 - 	- 

Radio 65 60 69 55 65 60 65 - 	65 65 	 - 	65 

60 65 40 55 60.k 60 60 60 -k 	 60 65 	 70 	55 

Hospital 60 60 60 55 55 55 - - 	60 - 	- 	60 

Corr,ed,'r 65 65 65 . 421 65 65 65 65/70 60, 441 	65 70 	74 	65 

France USOR 000 )npan Ik1co 1) 4 	= 	0 	fiFtT'4058 3) 4 	, 	0 	901) 2030 

1' 	nmsi 1' 	nI ).sma) u.sa 
k 	• 	iO :13RT< 4003 4 	• 	5:001(75tO 

C. de Másuinas 105 95  

C. 	de Cormt-ui 70175 70 90 75 75 

Talle res 85 85 90 05 85 2) 4 	8. E3I6T> 8000 0 k 	O 	SRT >10.000 

k • 5 	001(0050 k 	• 	5 	OflT<iO. 000  

Puente 65 45 60 - 65 

Radio 60 45 60 - 60 

Cabinas 	 55/60 	45 	60 	 60 	 60 

Hospital 	 - 	 45 	55 	 - 	 60 

Comedor 	 65170 	45 	60 	 60 	 65 

Figura 1. 
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En las figuras 2 y 3 se presenta el esquema de la transmi-
sión del ruido en un buque. 

A continuación se va a exponer brevemente los principa-
les fenómenos que intervienen en cada uno de los mecanis-
mos de transmisión del sonido. 

1.2. Transmisión aérea del sonido 

Se denomina transmisión aérea del sonido a la que se rea-
liza por medio de ondas de presión generadas por la fuente, 
y transmitidas a través del medio elástico aire. 

La zona del medio que es afectada por la perturbación 
constituye el campo de radiación de la fuente y su carácter 
varía con la distancia a la fuente. 

La zona del campo de radiación que no está en la proximi-
dad de la fuente se denomina «campo lejano», y puede con-
siderarse compuesto de un «campo directo», en el que la ve-
locidad de las moléculas del fluido es paralela a la dirección 
de propagación de la onda de presión y donde se satisface la 
relación (i), y de un «campo reverberante», que se debe a la 
superposición, en cada punto, de ondas de presión refleja-
das por los contornos del recinto donde se encuentra la 
fuente y de ondas que proceden directamente de la fuente. 

-4 	p -4 
n 

pc 

Después de un elevado número de reflexiones en las su-
perficies que delimitan un local, se puede suponer que el 
campo de radiación es un «campo difuso», en el que la den- 

1 - - - - - -- 1 

TRANSMLSION ESTRUCTURAL 

VIBRACIONES ONDAS DE 

	

MECANICAS 	
j 

PROPAGACION 	 TRANSMISION 
A TRAVES DE 	 DEL ACERO A 

PRESION 
DE ACERO 	 DE ACOMODACION 
LA ESTRUCTURA 	LOS ELEMENTOS 

SCNORA 	 1 	 1 
FUENTE 	 1 	 1 TRANSMISION 

AEREA 

	

NDAS DE 	 TRANSMISION 	 LOCAL 

	

PRESION 	 AEREA 	 RECEPTOR 

Figura 2. 

Figura 3. 
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sidad de energía sonora es casi uniforme a través del campo 
y no hay direcciones preferenciales en cuanto a la propaga-
ción del sonido se refiere, teniendo todas las direcciones la 
misma probabilidad. 

El campo de radiación en la proximidad de la fuente se de-
nomina «campo cercano» y se caracteriza porque la veloci-
dad de las moléculas del fluido desplazadas de su posición 
de equilibrio como consecuencia de la propagación de las 
ondas sonoras no es necesariamente paralela a la dirección 
de propagación de dichas ondas, apareciendo en este caso 
una componente tangencial apreciable. No se satisface en 
este caso la ecuación Li] que relaciona el campo de veloci-
dades del fluido con el campo de presiones del mismo exis-
tentes después de la perturbación producida por el paso de 
la onda. La mayor o menor extensión del campo cercano de-
pende principalmente de la frecuencia de las ondas de pre-
sión originadas por la acción de la fuente sonora y de una di-
mensión caracteristica de dicha fuente. 

1.3. Transmisión aérea en espacios abiertos 

Se dice que una fuente sonora es directiva cuando radia 
más energía sonora en unas direcciones que en otras; es de-
cir, a pesar de ser el medio isotrópico, existen unas direccio-
nes privilegiadas en las que se favorece la propagación de 
ondas sonoras. 

La existencia de dichas direcciones privilegiadas está rela-
cionada con la naturaleza y con la posición de la propia 
fuente sonora, y con las condiciones de contorno del me-
dio. 

El factor de directividad sólo tiene sentido definirlo en el 
campo lejano de una fuente sonora localizada en un espacio 
libre, o bien, en un local cerrado con absorción muy grande 
para que no llegue a establecerse un campo reverberante. 

Para poder evaluar la directividad de una fuente sonora, 
se define una magnitud adimensional, Qe, como la relación 
entre la presión sonora cuadrática media medida en un pun-
to que está a una distancia r de la fuente y sobre una direc-
ción que forma un ángulo e con el eje de simetría de la mis-
ma y ln prPsión nnnr riir1rtir mdi» metid» e 1,1  misma 
distancia de una fuente no directiva que radiase la misma 
potencia. La variable Q 0  se denomina «factor de directivi-
dad» y viene definido por la relación: 

Qo = 	 =- 121 
(Pres )0 

donde el subíndice e se utiliza para la fuente sonora directiva 
y el subíndice e para la fuente sonora no directiva o esférica. 
<1> representa el valor medio temporal de la intensidad 

acústica. 

Multiplicando numerador y denominador del cociente de 
la ecuación [2] por el cuadrado de la presión de referencia, 
tomando logaritmos y haciendo intervenir la potencia P que 
radia la fuente sonora, se obtiene la siguiente ecuación que 
expresa el nivel de presión sonora L »  en una determinada 
posición del espacio originado por el campo libre L, situado 
a una distancia r. 

Lp,> = L+iO log Q 0 -20logr—A-11 	[31 

Como se observa en la ecuación anterior, el valor L 0  del 
nivel de presión sonora en una determinada posición de un 
espacio abierto originado por el campo libre de una fuente 
sonora directiva, depende del nivel de potencia de la fuente 
L, del factor de la directividad 0 0 , de la distancia que sepa-
ra la fuente del punto receptor, y de la atenuación A. produ-
cida por las condiciones ambientales del espacio cornprendi-
do entre la fuente sonora y el receptor, o por las barreras 
que existen entre ambos.  

1.4. Transmisión aérea en locales cerrados 

1.4.1. Nivel de presión sonora en un local en cuyo interior 
hay una fuente sonora 

En un local cerrado el nivel de presión sonora alcanzado 
dependerá, por una parte, de las características de las fuen-
tes sonoras (potencia radiada y directividad) que se encuen-
tran en el interior del local, o bien en locales adyacentes al 
mismo y, por otra parte, de las propiedades acústicas dello-
cal en cuestión (área de la superficie expuesta a la radiación 
de la fuente sonora y absorción del local) que intervienen a 
través del parámetro R, denominado «constante del local». 

En los locales grandes, cuyas dimensiones superan a la 
longitud de onda de las ondas de presión originadas por la 
fuente sonora, existirá un campo difuso, además del campo 
directo. Si el campo difuso predomina sobre el campo direc-
to, el local se denomina reverberante. Si es el campo directo 
el predominante, el local se denomina anecoico. 

La ecuación siguiente permite obtener el nivel de presión 
sonora L 8  en un local en cuyo interior hay una fuente sono-
ra de directividad Qe  con un nivel de potencia sonora L. 

00 	4 
L 0  = L+1OlogK+1Olog 	+ - 	141 

4itr2 	R 

En la ecuación anterior, el cociente que contiene en su 
numerador Q 0  corresponde al campo directo, y el cociente 
que contiene en su denominador a R, corresponde al campo 
difuso. K es la relación entre el producto de la densidad por 
la velocidad de propagación de las ondas de presión (lmpen-
dancia acústica específica) calculado para el fluido y el valor 
de referencia. La variación de la impendancia acústica espe-
cífica con las condiciones ambientales es muy pequeña y, 
por tanto, el término 10 log K se puede despreciar. 

La ecuación 141 es aplicable en el caso de que el receptor 
se encuentre en el campo lejano o en el reverberante de 
fuentes de tamaño reducido, siendo las dimensiones dello-
cal varias veces mayor que las longitudes de onda de las on-
das de presión que se propagan por el mismo. 

1.4.2. Nivel de presión sonora en un local receptor adya-
cente a un local emisor 

Se considera un local receptor adyacente a un local emi-
sor en cuyo interior se encuentra una fuente sonora y sepa-
rado del mismo por una superficie Sw correspondiente a pa-
red, suelo o techo del local receptor. La superficie de sepa-
ración S. se puede considerar una fuente sonora ficticia con 
una potencia P inferior a la de la fuente sonora situada en 
el local emisor. Si la superficie que transmite energía acústi-
ca entre ambos locales es sólo una porción de la de separa-
ción, se puede emplear la ecuación [4] con un valor para la 
directividad de 2,4 u 8, dependiendo de la localización de la 
superficie. Si es la totalidad de la superficie de separación la 
que transmite energía, es válida la ecuación 141, sustituyen-
do el término que contiene a Q e  por la inversa de S. 

Para obtener el nivel de presión sonora en el local recep-
tor, conociendo el nivel de presión sonora en el local emisor, 
se plantea la conservación de la energía en régimen transito-
rio en ambos locales. 

La ecuación siguiente, permite obtener el nivel de presión 
sonora en el local receptor L 2  en función del nivel de pre-
sión sonora en el local emisor L 1 , de las pérdidas por trans-
misión debidas a la superficie de separación TL, del valor de 
la superficie de separación S s., y del valor de la absorción en 
el local receptor A2. 

	

L 2  = L 1  —TL —10 log 
10-T110  + A2 	

151 
Sw 
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1.5. Transmisión estructural del ruido en un buque 

La denominación transmisión estructural de ruido englo-
ba la problemática de la transmisión a través de la estructura 
de las vibraciones cuyas frecuencias están comprendidas 
dentro del rango de las frecuencias audibles, así como la ra-
diación del sonido como ruido aéreo por los diferentes ele-
mentos estructurales del buque en los que la energía vibra-
toria se transforma en energía acústica. 

El estudio de la transmisión estructural del sonido en los 
buques es muy complicado debido fundamentalmente a los 
siguientes motivos: 

1) La complejidad geométrica de la estructura del buque. 

2) La complejidad del fenómeno de la conversión de la 
energía mecánica vibratoria en energía sonora dificul-
ta el establecimiento de un modelo matemático senci-
llo que permita valorar la relación existente entre am-
bas formas de energía. 

3) La complejidad del fenómeno de propagación de la 
energía mecánica a través de la estructura, ya que és-
ta se realiza mediante ondas de diferentes tipos. 
El problema se agrava porque en las uniones entre 
elementos estructurales y en las discontinuidades de 
la estructura se produce una transformación parcial 
de unos tipos de ondas en otros. 

Para que una onda pueda propagarse en un remedio, ya 
sea sólido, líquido o gaseoso, éste debe ser capaz de poder 
almacenar energía alternativamente en formas cinética y po-
tencial. Los sólidos pueden recibir energía de distintos tipos 
como resultado de las deformaciones elásticas producidas 
por cada uno de los tipos de solicitaciones actuantes. Pue-
den propagarse, por lo tanto, ondas longitudinales (esfuer-
zos de compresión), transversales (esfuerzos cortantes), de 
flexión (momentos flectores) y de torsión (momentos torso-
res). 

Estos tipos de ondas están acoplados, ya que al producir-
se una onda de un tipo determinado en una región de la es-
tructura, ésta progresa y al alcanzar una zona de unión con 
otros elementos estructurales se generan nuevas ondas de 
los tipos citados dependiendo de la geometría y de los enla-
ces de las zonas estructurales adyacentes. 

Es evidente, por lo tanto, que todos los tipos de ondas 
pueden desempeñar un papel importante en la transmisión 
del sonido estructural y, por lo tanto, habrán de ser tenidos 
en Cuenta. 

En cambio, sobre los fluidos ideales únicamente se pue-
den ejercer fuerzas de presión, por lo que al estudiar los fe-
nómenos de transmisión aérea sólo se han tenido en cuenta 
las ondas de presión longitudinales. 

En las placas, las ondas de flexión son de especial impor -
tancia, porque sus modos de vibración son precisamente los 
que dan origen a la radiación de sonido. 

Las ondas longitudinales y transversales que se propagan 
a través de medios sólidos no colaboran en la radiación del 
sonido aéreo, pero pueden propagarse a grandes distancias 
por la estructura antes de transformarse parcialmente en on-
das de flexión en las discontinuidades de la misma. 

Por ello, cuando se estudian estructuras complejas con 
(argos caminos de propagación, estos tipos de ondas pue-
den desempeñar también un papel importante en la transmi-
sión de ruido estructural. 

La estructura de un buque, medio por el que se propaga 
el ruido estructural, es un conjunto de elementos constructi-
vos, en cada uno de los que se puede establecer el problema 
y obtener la ecuación de ondas correspondiente. 

De esta forma se establecen las siguientes ecuaciones re- 
lativas a las ondas en los medios elásticos representativos de 
los elementos constructivos más corrientes. 

Ondas longitudinales en una barra e/stica 

2 u 
= 61 

CL = 	(E/ p )12 

Ondas en cuerpos sólidos homogéneos e isótropos 

2 u 
= GA u + (X + G) grad (diu u) 

171 
u = 

d 2u 
2 	= R+2 Gl A u, 

181 

0L  
) 

, 	2u 
= GAU 

191 
G 	12 

cs = 
p 

Ondas de flexión en una placa plana 

A A w - K w = O 

B 	' = CE,
(_) 

K5 
= (mo 2)14  

[101 

W = Ael 1,,tKBX/ = w e' 

Ondas en el plano de una placa 

E 	 2u, 

A Ur = P 
- u2  

2 u 
G A u, = p ------ 
	 1111 

112 

CL= 
[12J 

2  

Ondas de torsión en barras 

GK 	
x2 
 —pl 	

t 
2  =0 

[12] 

CT= 
p Ij 

El origen de las vibraciones mecánicas que se propagan 
por la estructura de un buque puede ser muy diverso. Aun-
que pueden estar provocadas por la incidencia de trenes de 
ondas que se propaguen en el seno de un medio fluido e in-
cidan sobre la superficie de la estructura, por lo general, di- 
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chas vibraciones son producidas por la energía mecánica su-
ministrada a la estructura por la maquinaria del buque a tra-
vés de las fundaciones o polines. 

El flujo de energía que se produce en la estructura se ate-
núa de manera creciente con la distancia a la fuente. La ate-
nuación se debe, en parte, a la disipación de energía produ-
cida en la estructura, y también a la radiación de energía al 
medio circundante. 

Para establecer un modelo matemático que permita cuan-
tificar la transmisión estructural en el buque, es necesario 
estudiar el comportamiento de los diferentes elementos de 
la estructura en el fenómeno de la propagación. En general, 
se acepta que la transmisión del ruido estructural en direc-
ción vertical se realiza en su mayor parte a través de las plan-
chas del casco y en menor medida a través de las cuader-
nas, como se indica, por ejemplo, en referencias 11) y  (2). 

Asimismo, se considera que las ondas de flexión son las 
que más contribuyen a la transmisión, referencias lii y  (21. 
Sin embargo, Kilhman y Plunt, en referencia (3), basándose 
en mediciones realizadas a bordo de buques, consideran 
que las componentes de la vibración en el plano de la plan-
cha pueden tener en ocasiones una importante magnitud. 

A pesar de los comentarios precedentes, debe señalarse, 
sin embargo, que hoy día existen diferentes modelos de pro-
pagación del ruido estructural que están basados en la hipó-
tesis de que la transmisión se realiza esencialmente por me-
dio de ondas de flexión en las placas del casco, Dichos mo-
delos, en general, conducen a resultados satisfactorios. Es-
ta circunstancia ha inducido a muchos autores a pensar que 
las vibraciones en el plano de la plancha tienen menor im-
portancia que la atribuida por Kihlman y Plunt, a pesar de 
que éstos obtuvieron resultados alentadores con un modelo 
de propagación que consideraba que la energía se transmitía 
simultáneamente mediante ondas de flexión y longitudi-
nales. 

En cualquier caso, cuando se apliquen medidas para dis-
minuir el ruido estructural, no deben olvidarse las vibracio-
nes de las placas en su propio plano, ni tampoco las vibra-
ciones longitudinales y de flexión de las cuadernas, ya que 
en caso contrario se correría el riesgo de que la reducción fi-
nal de ruido conseguida pudiera ser insuficiente. 

El estudio de la transmisión y reflexión de las ondas en las 
uniones, discontinuidades y contornos de la estructura ha 
de abordarse teóricamente con auxilio de las ecuaciones di-
ferenciales de propagación de cada onda y aplicando las 
condiciones de contorno existentes en dichas singularida-
des geométricas. 

1.6. Radiación de sonido producida por un panel de 
habilitacion 

Un panel de habilitación puede haber sido excitado por vi-
braciones transmitidas por la estructura desde una fuente 
sonora lejana, o por el ruido aéreo que incida sobre el mismo 
desde una fuente sonora próxima. Como consecuencia, en 
el panel existirá una energía media E almacenada que será la 
suma de sus energías cinéticas y potencial, cuyos valores 
medios temporales son iguales. 

El nivel de presión sonora l—p presente en un local cuya 
área de absorción es A, debido a un panel que posee un ni-
vel de vibración L, con una relación de radiación 0rad  y un 
área S, se puede calcular con la siguiente fórmula: 

= L + 10 log S + 10 log 0rad - 10 log A + 2 	[131 

Los problemas de interés en el proyecto de un buque que 
se pueden abordar con auxilio de la información que propor-
ciona la teoría de la Acústica, pueden agruparse en tres dis-
tintos tipos de análisis: 

a) Predicciones de los niveles de ruido existentes en dis-
tintos alojamientos de un buque, realizadas en la fase 
preliminar del anteproyecto. 

bI Predicciones similares a las anteriores pero basadas 
en una información meticulosa concerniente a las 
fuentes sonoras instaladas en el buque, al diseño es-
tructural del mismo y a los dotalles constructivos de 
la habilitación. 

ci Estudios teórico-empíricos, realizados preferente-
mente en laboratorio, encaminados a deducir deter-
minados coeficientes empíricos que se han de hacer 
intervenir en las predicciones mencionadas anterior-
mente. 

Para la realización de dichas predicciones, es posible utili-
zar distintos métodos que se pueden clasificar en las tres si-
guientes categorías: 

1) Métodos teóricos, en los que se plantean las ecua-
ciones generales del problema y se aborda su solu-
ción mediante distintas técnicas de cálculo. 

21 Métodos teórico-empíricos o simplificados, en los 
que se usan formulaciones de tipo empírico para ob-
tener diversos parámetros presentes en los proble-
mas de transmisión del sonido en el buque. Esto per-
mite simplificar el problema, ya que no es preciso 
plantear la totalidad de las ecuaciones del mismo. 

31 Métodos estadísticos, en los que los niveles de ruido 
a bordo se obtienen por medio de estudios de regre-
sión de los resultados obtenidos en otros buques. 

Incluso en los procedimientos de cálculo más avanzados 
utilizados para predecir los niveles de ruido a bordo de un 
buque, resulta imprescindible introducir determinados coe-
ficientes empíricos de calibración para hacer coincidir los re-
sultados de las predicciones con los resultados de las medi-
ciones efectuadas a plena escala. 

Esta circunstancia hace que al desarrollar cualquier méto-
do de cálculo se deba llegar a una solución de compromiso 
entre la complejidad del modelo matemático que se utilice 
para efectuar las predicciones y el empirismo que sea preci-
so introducir en dichos procedimientos para que éstos resul-
ten adecuadamente eficaces. 

Cualquiera que sea el procedimiento seleccionado para 
realizar los cálculos correspondientes a la predicción del ni-
vel de ruido a bordo de cualquier alojamiento de un buque, 
ha de poseer claramente diferenciadas las siguientes etapas: 

1) Evaluación del ruido aéreo producido por cada una de 
las fuentes sonoras existentes en el buque, así como 
también del nivel vibratorio que cada una de dichas 
fuentes transmite a la estructura a través de sus poli-
nes de anclaje. 

Es posible utilizar fórmulas teóiico-empíricas que per-
mitan estimar de forma aproximada los niveles que se 
han mencionado con anterioridad, o bien valores di-
rectamente suministrados por los fabricantes de cada 
una de las fuentes sonoras. 

Es preciso advertir que las vibraciones mecánicas 
transmitidas por las fuentes sonoras a la estructura 
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del buque, dependerán del tipo de montaje que se 
utilice, es decir, de que se hayan interpuesto o no 
atenuadores de vibración. 

2) Predicción de los niveles vibratorios de las superficies 
que encierran cada uno de los alojamientos en los 
que se desea predecir el nivel de presión sonora (loca-
les receptores). 

Para poder llevar a cabo los cálculos correspondien-
tes a esta etapa, es preciso seleccionar previamente 
los caminos de transmisión del ruido. Dicha transmi-
sión se efectúa fundamentalmente en dos medios di-
ferentes, la estructura del buque y el aire. 

Cada uno de los procedimientos de cálculo que se 
presentan se caracteriza esencialmente por el modelo 
matemático adoptado para la evaluación de la trans-
misión del ruido estructural, ya que por lo general el 
tratamiento matemático de la transmisión del ruido 
aéreo suele ser similar. 

3) Evaluación del nivel de presión sonora en un local re-
ceptor. 

Para poder llevar a cabo los cálculos correspondien-
tes a esta etapa, se requiere que se haya podido esta-
blecer un procedimiento para evaluar la correspon-
dencia entre el estándar de construcción que se haya 
adoptado para la construcción de pavimentos, mam-
paros y techos de la habilitación y los coeficientes 
que se mencionan a continuación, y que intervienen 
en los cálculos de evaluación del nivel de presión so-
nora: 

La ecuación aplicada por dichos autores es la siguiente: 

L = 	I bx, + b0 	 1141 

donde: 

l—p nivel de presión sonora predicho, en bandas de octava 
o con ponderación A; 

x, parámetros que influyen en el nivel de ruido de los alo-
jamientos; 

b, coeficientes de regresión. 

Para predecir el nivel de presión sonora en dB(A) se utili-
zan los siguientes ocho parámetros: 

X 1  posición de la superestructura sobre el perfil longitudi-
nal del buque; 

X 2  potencia del motor propulsor; 

X3  número de revoluciones del motor propulsor; 

X4  número de la cubierta en que se encuentra el (ocal cuyo 
nivel de presión sonora se quiere estimar; 

X 5  posición del local con respecto al plano de crujía; 

X6  distancia desde el local hasta la perpendicular de popa; 

X7  posición del local con respecto al guardacalor de la cá-
mara de máquinas; 

X8  posición del local con respecto a la cámara de máqui-
nas. 

a) Coeficiente de pérdidas por transmisión (TL). 	Para predecir el nivel de presión sonora correspondiente a 
b) Coeficiente de pérdidas por inserción (IL). 	cada una de las bandas de octava es necesario utilizar 16 pa- 
cl Coeficiente de eficiencia de la radiación (Orad). 	rámetros en lugar de 8. 
d) Coeficiente de absorción lct). 

El nivel de presión sonora existente en un local como 
consecuencia del funcionamiento de una determina-
da fuente sonora, se calcula sumando logarítmica-
mente los niveles de presión sonora debidos a la 
transmisión de ruido estructural y a la transmisión de 
ruido aéreo originados por dicha fuente. 

El nivel de presión sonora total existente en el local se 
obtiene sumando logarítmicamente los diferentes ni-
veles de presión sonora producidos por cada una de 
las fuentes en funcionamiento. 

Los coeficientes de regresión b, de la ecuación (14] se es-
timan por el método de mínimos cuadrados, a partir de da-
tos medidos en 300 alojamientos de 15 buques distintos. 

Para calibrar la exactitud del método, en referencia (6), se 
analizan las diferencias 

W = 	- Lpredi c h o 	 1151 

para 24 cabinas de dos buques que no habían sido utilizados 
en la deducción de los coeficientes b,, comparándose con 
los resultados obtenidos por el procedimiento de Janssen y 
Buiten. Los datos presentados en dicha referencia muestran 
pequefas desviaciones entre los valores predichos por este 
método y los procedentes de medición. 

El método más sencillo de estimar los niveles de presión 
sonor3 previsib(e 	en diferentes 	inmientos  deun buaue 
es el de hacer uso de los resultados obtenidos previamente 
para buques similares. 4.1. 	Generalidades 

Evidentemente, la exactitud de este procedimiento de- Los procedimientos que se describen a continuación po- 

pende del grado de similitud entre el buque propuesto y el seen las siguientes características: 

buque tomado como referencia. Ambos buques deben ser 
similares en términos de tamafo, configuración y maqui- a) Para su utilización se requiere una introducción de 
nana. datos muy reducida. 

b) Las modelizaciones que se utilizan para los estudios 
Una mejora del método descrito consiste en canalizar los de la transmisión de ruido son sencillas, y al mismo 

niveles de presión sonora obtenidos en mediciones efectua- tiempo suficientemente versátiles para que se incor- 
das en el mayor número de buques posible y tratar de en- poren en ellas los coeficientes de calibración oportu- 
contrar relaciones empíricas entre dichos niveles y determi- nos que permiten aproximar los resultados de las pre- 
nados parámetros sencillos del buque. dicciones a los resultados de las experiencias efectua- 

das a plena escala. 
En la referencia (6), Seczerbicki y Szuwarzyinski descri-

ben el método de predicción de niveles de ruido que han ela-
borado, basado en un modelo estadístico de regresión múl-
tiple a partir de datos relativos a las principales fuentes so-
noras, la disposición de la acomodación y medidas de con-
trol del ruido adoptadas. 

Es oportuno advertir que cuando se utilicen los procedi-
mientos simplificados de predicción de los niveles de ruido 
existentes en un buque se ha de tomar la precaución de no 
combinar arbitrariamente información de procedencias dis-
tintas correspondientes a las distintas etapas del proceso de 
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cálculo. Ello es debido a los diferentes factores de calibra-
ción usados en cada método. 

4.2. Método de Janssen y Buiten 

El procedimiento desarrollado por estos autores se descri-
be en la referencia (12). 

La descripción de este método que se realiza a continua-
ción se efectuará subdividiéndola en las mismas etapas del 
proceso de cálculo que se han mencionado anteriormente. 

4.2.1. Evaluación de las perturbaciones producidas por di-
ferentes fuentes sonoras 

Janssen y Buiten proponen un conjunto de fórmulas em-
píricas que permiten calcular para las fuentes sonoras más 
importantes a bordo de un buque, sus niveles de presión so-
nora y velocidad de vibración en la cubierta donde están si-
tuadas. La formulación empírica consiste en una fórmula 
que facilita un valor base en función de las características 
principales de la fuente sonora y de una tabla que permite 
obtener, a partir del valor base mediante la adición de unos 
incrementos, los valores correspondientes a las distintas 
bandas de octava. 

4.2.2. Predicción del nivel vibratorio de un panel estruc-
tural genérico 

El procedimiento desarrollado por Janssen y Buiten para 
predecir los distintos niveles vibratorios de las superficies 
estructurales existentes a bordo, está basado en fórmulas 
empíricas que valoran la atenuación del nivel de vibración 
que se produce a lo largo del oportuno camino de propaga-
ción. 

Los autores han desarrollado fórmulas para predecir las 
atenuaciones (TD) de los niveles de vibración que se produ-
cen en las direcciones vertical y horizontal. 

La atenuación en dirección vertical, TDV, de la energía 
mecánica transmitida por una fuente situada sobre el techo 
del doble fondo, tiene lugar al atravesar las ondas elásticas 
que se propagan sobre el forro exterior del buque las unio-
nes con las cubiertas sucesivas. Dicha atenuación se valora 
con auxilio de la siguiente expresión: 

TDV = C 2n 	 (16) 

siendo, 

12 

	

C 2 =2+— 	C2 = 5  

	

n>4 	n<4 

n es el número de la cubierta en la que se encuentra el panel 
estructural del que se quiere calcular el nivel vibratorio, con-
tada verticalmente a partir del techo del doble fondo. Cuan-
do la superficie está en contacto con el techo del doble fon-
do, n es igual a cero. 

En el caso de que existan fuentes sonoras situadas en c'-
biertas superiores al techo del doble fondo, al valor de TDV 
calculado con auxilio de la expresión precedente es necesa-
rio deducir el correspondiente valor calculado entre la cu-
bierta en la que se encuentra la fuente sonora y el doble 
fondo. 

Cuando la superficie para la que se desea calcular el nivel 
vibratorio se extienda verticalmente entre dos cubiertas, los 
cálculos se efectuarán considerando que dicha superficie no 
está en contacto con la cubierta superior, siguiendo, por lo 
tanto, un criterio conservador. 

La atenuación en dirección horizontal, TDH, de la energía 
mecánica transmitida por una fuente cualquiera, tiene lugar 
al atravesar las ondas elásticas que se propagan sobre el fo-
rro exterior del buque las uniones con los refuerzos transver-
sales sucesivos (incluidos mamparos). Dicha atenuación se 
valora con auxilio de la siguiente expresión: 

TDH = C 1 m 	 [171 

siendo: 

m 	el número de refuerzos transversales existentes en- 
tre la fuente sonora y la superficie cuyo nivel vibrato-
rio se desea calcular; 

C 1  = 0,57, cuando la fuente sonora es el propulsor. 

C 1  = 1 cuando la fuente sonora es cualquier elemento de la 
maquinaria. En otras publicaciones se considera al 
propulsor como una fuente sonora más y, por lo tan-
to,sehaceC 1  = 1. 

Cuando se supere un cierto valor de m, que depende del 
tipo de buque, usualmente 10, para los sucesivos refuerzos 
transversales el valor de C es inferior a 1. 

Cuando la superficie para la que se desea calcular la ate-
nuación se extienda longitudinalmente, abarcando más de 
una separación entre refuerzos transversales, los cálculos se 
efectuarán considerando que la posición longitudinal de la 
fuente coincide con la de su centro de gravedad. 

La atenuación total experimentada por la energía mecáni-
ca transmitida por una fuente sonora cualquiera hasta una 
superficie estructural genérica, se ha de calcular con auxilio 
de la siguiente fórmula: 

TD = (TDH 2  + TDV 2 ) 12 	 [181 

Obsérvese que las expresiones [16], 1171 y [18] no depen-
den de la frecuencia de la fuente sonora. 

En la referencia (5), Buiten señala la dificultad de deducir la 
atenuación estructural del sonido mediante mediciones 
efectuadas a plena escala, ya que para que los resultados 
obtenidos de tales mediciones sean fiables, es necesario que 
se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) El valor de TD depende de cuál sea la fuente que pro-
duce la perturbación. 

2) Durante las mediciones que se realicen con la finali-
dad de deducir el valor de TD, únicamente debe estar 
en funcionamiento una fuente sonora. 

3) Cuando se realicen mediciones de niveles de acelera-
ción, las posiciones de medida deben ser suficientes 
y adecuadas como para asegurar una precisión hori-
zontal. 

4) Debe esperarse que el valor de TD dependa de la 
construcción y del tamaño del buque, por lo que las 
mediciones deben efectuarse en distintos tipos de 
buques. 

5) El camino de propagación del ruido estructural desde 
la fuente hasta el receptor puede ser múltiple. 

6) La transmisión del ruido estructural se realiza me-
diante distintos tipos de ondas, lo que dificulta la 
elección de las posiciones y de las direcciones en las 
que deben medirse los niveles de aceleración. 

7) El valor de TD dependerá de la situación de la fuente. 

4.2.3. Predicción del nivel de presión sonora existente en 
un local debido al ruido estructural 

El nivel de presión sonora existente en un local debido al 
ruido estructural, ha de depender de la velocidad cuadrática 
media de vibración de las distintas superficies que encierran 
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el local, de sus dimensiones y de las propiedades acústicas 
del local. 

El nivel de presión sonora en un local debido a la vibración 
de un panel del mismo, viene dado por la ecuación [131. 

l— v  es el nivel de velocidad de vibración de la superficie. Di-
cho nivel será igual al correspondiente a la fuente sonora 
una vez deducida la atenuación conseguida mediante un 
montaje resiliente de la misma en caso de utilizar un montaje 
de este tipo, L V F, menos la atenuación de las vibraciones 
mecánicas producida en el camino de propagación, TD, que 
se habrá calculado con auxilio de las ecuaciones para la zo-
na de cubierta sobre la que se encuentra situado el local, 
menos el valor IL asociado a la superficie. Se recuerda que 
el valor de IL depende del tipo de unión de la superficie a la 
plancha de cubierta. 

L = LF - TD - 	 [19] 

En la figura 4 se transcriben valores del parámetro IL, pér-
didas por inserción para diversas superficies. 

Valores del IL en dB 

Frecuencia 11) (2) (3) (4) (5) (6) 

31,5 3 	—1 5 2 3 3 
63 6 	3 4 2 3 3 

125 2 	6 6 4 6 6 
250 8 	11 13 8 9 9 
500 10 	11 	14 18 10 12 12 

1k 11 	15 22 13 15 15 
2k 12 	21 25 13 15 15 
4k 12 	22 25 13 15 15 
8k 12 	23 25 13 15 15 

(1) Pavimento normal 1 	10 mml. 
121 Pavimento con capa gruesa 150-60 mm.l de cemento o 

similar. 
131 Pavimento flotante. 
141 Mamparos unidos a la cubierta mediante perfiles en U. 
151 Mamparos unidos a la cubierta mediante pernos. 
(6) Mamparos unidos al pavimento flotante mediante perfi. 

les en U. 

Valores del TL en dB 

Frecuencia (1) (2) (3) (4) 

31,5 10 15 20 13 
63 17 22 29 13 

125 30 38 37 19 
250 34 38 51 25 
500 36 40 54 27 

1k 39 41 59 27 
2k 36 52 49 27 
4k 40 58 53 27 
8k 42 54 59 27 

lii 	Cubierta o mamparo de acero sin recubrimiento. 
121 	Cubierta de acero con pavimento continuo (20 mm). 
(3) Cubierta de acero con pavimento flotante. 
(4) Mamparo de habilitación (tablero de 1"). 

Figura 4. 

En la ecuación [13], A es el área total de absorción dello-
cal, que se ha de calcular con auxilio de la expresión que es-
tablece: 

A = a S 	a ¡  S i 	 1201 

siendo q el número de superficies del local. 

a es el coeficiente estadístico de absorción de cada su-
perficie. Su valor únicamente puede conocerse cuando se 
especifiquen las propiedades acústicas de los paramentos 
interiores del local. En una fase de anteproyecto, dicha in-
formación no se conoce, por lo que a efectos prácticos, se 
ha de suponer que A es prácticamente igual a la constante 
del local R, que a su vez se puede estimar con auxilio de la 
expresión que establece: 

y 
T R  = 0,161 -- 	 [21] 

siendo V el volumen del local en m 3  y T R  el tiempo de rever-
beración. 

Cuando se posea información sobre los coeficientes a, de 
absorción de cada superficie, será más aconsejable esti-
mar A con auxilio de la igualdad 1201. 

En la ecuación 1131 0rad,  es la relación (o eficiencia) de la 
radiación de la superficie. 

Una vez que se hayan calculado los valores L, correspon-
dientes a todas las superficies que encierran el local, se ha 
de proceder al cálculo del nivel l—p resultante en el local, con 
auxilio de la siguiente fórmula: 

l—p = 10 log ( 	10Lp;i0) 	 [22] 

4.2.4. Predicción del nivel de presión sonora existen te en 
un local debido al ruido aéreo 

El procedimiento de Janssen y Buiten se caracteriza por el 
hecho de considerar que el nivel de presión sonora existente 
en un local depende primordialmente de la contribución del 
ruido estructural. 

En dicho procedimiento de cálculo no se contempla la po-
sibilidad de que pueda existir una fuente sonora en el inte-
rior de un local. 

El único caso de transmisión aérea que se contempla es el 
correspondiente a la existencia de una fuente sonora en un 
local adyacente al local receptor S separado de éste por una 
superficie. El nivel de presión sonora en el local receptor, 
L 2 , se calcula en función del nivel de presión sonoro en el 
local emisor, L 1 , con auxilio de la ecuación [51, que se 
transcribe a continuación, habiendo hecho la suposición de 
que el valor de TL es grande 

S 
L 2  = L 1  - TL + 10 Iog 	 1231 

A 

TL son las pérdidas por transmisión correspondientes al ele-
mento de separación entre ambos locales. El valor de TL de 
referencia debe ser el mismo que el utilizado para L. 

Los valores de TL que se recomienda utilizar han sido ex-
traídos de referencia (8). Es preciso mencionar que coinci-
den prácticamente con los propuestos inicialmente por los 
autores de este método. En la figura 4 se facilitan diversos 
valores del parámetro TL. 

A es el área de absorción del local receptor, tal y como se 
ha definido en la fórmula 1201 expresada en m 2 . 

4.2.5. Predicción del nivel total de presión sonora existen-
te en un local 

El valor de l—p total existente en un local se ha de calcular 
mediante suma logarítmica con auxilio de la igualdad [22]. 
En este caso es preciso hacer intervenir los sumandos debi-
dos al ruido estructura] y al ruido aéreo, correspondientes a 
cada una de las fuentes sonoras existentes a bordo. 
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Los cálculos que se han descrito con anterioridad se han 
de repetir para cada una de las bandas de octava. 

4.3. Método de U.S.C.G. 

4.3. 1. Evaluación de las perturbaciones producidas por di-
ferentes fuentes sonoras 

En las referencias (9 y  13) se proponen las fórmulas empí-
ricas y las tablas auxiliares que permiten calcular los valores 
del nivel de potencia sonora y del nivel de aceleración de la 
vibración de las principales fuentes sonoras que se encuen-
tran a bordo del buque. 

El conjunto de fuentes sonoras para las que se propone 
una formulación es más completo que el correspondiente en 
el método de Janssen y Buiten. 

Es de destacar que a la hélice considerada como foco so-
noro sólo se le asocia un nivel de potencia sonora que puede 
radiarse a los locales próximos como ruido aéreo, y no se la 
considera como foco de vibraciones transmitidas al casco 
del buque. 

Los valores mencionados de los niveles vibratorios trans-
mitidos por la fuente a la estructura del buque han de consi-
derarse nominales y, para llegar a los niveles vibratorios defi-
nitivos, han de introducirse en dichos valores las correccio-
nes que se mencionan a continuación, que tienen en cuenta 
la influencia del tipo de montaje de cada fuente sonora: 

1) Corrección para tener en cuenta la relación entre las 
masas de la fuente sonora y la de su polín de anclaje. 

2) Corrección para tener en cuenta el tipc de unión de la 
fuente a su polín de anclaje. 

31 Corrección para tener en cuenta la relación entre 
el área S 1  correspondiente al anclaje de la fuente y el 
área S 2  correspondiente a la superficie del mamparo, 
cubierta o costado estructural sobre la que se anda la 
fuente. 

El área S 1  se ha de calcular obteniendo la intersección del 
cilindro proyectante de la fuente de generatrices perpendi-
culares a las superficies sobre la que la fuente se anda. Di-
cha área se incrementará uniformemente en una corona de 
aproximadamente 1,2 metros de anchura. S2  es el área del 
elemento estructural sobre el que se anda la fuente com-
prendida entre elementos estructurales divisorios, cubiertas 
o mamparos, etc. La corrección que ha de aplicarse es: 

10 log - 
S2

---- 	 1241 

Una vez sumadas las correcciones anteriores, se obtiene 
la corrección total aue ha de aolicarse al valor del nivel nomi-
nal de aceleraciones para obtener el nivel efectivo de la ace-
leración perturbadora producida por la fuente. 

4.3.2. Predicción del nivel vibratorio de un panel estruc-
tural genérico 

Se estima oportuno advertir que, las recomendaciones 
del USCG para efectuar los cálculos del ruido debido a la 
transmisión estructural, están condicionadas por el hecho 
de que en dicho procedimiento de cálculo se prevé que el 
procedimiento utilizado ha de ser manual y, en consecuen-
cia, el cálculo del nivel de ruido en un determinado aloja-
miento se realiza haciendo uso de los cálculos correspon-
dientes a los alojamientos adyacentes que preceden al aloja-
miento en cuestión en el camino que se haya supuesto para 
la transmisión estructural. 

Al redactar el texto de este apartado se ha procedido a 
efectuar una abstracción del citado procedimiento, separan- 

do lo esencial desde un punto de vista teórico de lo acceso-
rio, y se ha llegado a la conclusión de que en esencia el pro-
cedimiento seguido para calcular los niveles de ruido debi-
dos a la transmisión estructural resulta prácticamente similar 
al descrito al tratar del procedimiento de Janssen y Buiten. 

Los niveles vibratorios de las superficies que rodean a un 
local receptor, han de ser una consecuencia de la energía 
mecánica que llegue a dichas superficies a través de las vi-
braciones que puedan tener la cubierta inferior sobre la que 
se haya situado el local, la cubierta superior y los eventuales 
mamparos estructurales que pudiesen contornear dicho alo-
jamiento. 

Para determinar el nivel vibratorio de cada una de las su-
perficies estructurales que pueden rodear un local receptor 
es preciso determinar la atenuación que se haya podido pro-
ducir en la transmisión del ruido estructural desde la fuente 
a las superficies anteriormente citadas. 

Según el U.S.C.G., la atenuación del ruido estructural se 
puede subdividir en los siguientes conceptos: 

1) Atenuación debida al camino recorrido por el ruido 
estructural siguiendo el camino de propagación de 
mínimas pérdidas desde la fuente a la superficie para 
la cual se pretende hallar el nivel de vibración. 

La atenuación, en términos de niveles de aceleración, 
es igual al camino recorrido expresado en metros 
multiplicado por 1.094 decibelios. La aceleración de 
referencia es 10 m/seg 2 . 

2) Atenuación debida a las singularidades existentes en 
el camino de propagación del ruido estructural. 

Es preciso tener en cuenta que las singularidades co-
mo tales, únicamente se producen cuando existe una 
intersección entre mamparos o entre cubierta y mam-
paros. Es decir, las uniones de cubiertas o de costa-
dos con sus respectivos refuerzos no constituyen una 
singularidad. 

Los tipos de singularidades codificados por esta insti-
tución están representados en la figura 5. 

La figura anteriormente mencionada facilita los de-
crecimientos en decibelios de los niveles de acelera-
ción. Dichos decrecimientos son función de la forma 
geométrica de la unión y de los espesores de los ele-
mentos que confluyen en la singularidad. 

3) Corrección adicional por razones de calibración: 

En el procedimiento que se está comentando se espe-
cifica que adicionalmente a las correcciones anterior-
mente descritas se ha de incluir una pérdida generali-
zada de seis decibelios para hacer coincidir las predic-
ciones con la realidad. 

El nivel de aceleración del panel se obtiene restando al ni-
vel de aceleración de la fuente la suma de las atenuaciones 
producidas por cada uno de los conceptos que se han men-
cionado con anterioridad. 

4.3.3. Predicción del nivel de presión sonora existente en 
un local debido al ruido estructural 

El nivel de vibración de las distintas superficies que encie-
rran el local está definido en términos de aceleraciones, por 
lo que será preciso transformar dicho nivel de aceleraciones 
a nivel de presión sonora existente en el local como conse-
cuencia de la radiación de ondas de presión por parte de las 
superficies que encierran el local. 

El procedimiento que ha de seguirse para dicha conver-
sión es completamente análogo al descrito al tratar del pro-
cedimiento de Janssen y Buiten, a partir de los valores de la 
velocidad de vibración de las superficies del local. 
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Figura 5. 

La fórmula que permite obtener los valores del nivel de vi-
bración de un panel L 0  a partir de los valores del nivel de ace-
leración L 8 , en función de la frecuencia f, es la siguiente: 

= L 4  - 20 log f ± 30 	 1251 

4.3.4. Predicción del nivel de presión sonora existente en 
un local debido al ruido aéreo 

El procedimiento que ha de seguirse es exactamente igual 
al descrito al tratar del método de Janssen y Buiten. 

4.3.5. Predicción del nivel total de presión sonora existen 
te en un local 

El valor de Lp total existente en un local se ha de calcular 
con auxilio de la igualdad [22]. En este caso es preciso hacer 
intervenir los sumandos debidos al ruido estructural y al rui-
do aéreo, correspondientes a cada una de las fuentes sono-
ras existentes a bordo. 

Los cálculos que se han descrito con anterioridad se han 
de repetir para cada una de las bandas de octava. 

4.4. Método de Kihlman y Plunt 

En la referencia (3) los autores citados describen el méto-
do de predicción de niveles de ruido a bordo de un buque  

desarrollado como parte de un programa de investigación 
organizado por la «Swedish Ship Research Foundation». 

Durante el desarrollo del citado programa de investiga-
ción se realizaron trabajos teóricos y experimentales, inclu-
yendo un extenso programa de mediciones a plena escala 
en tres buques. 

El análisis detallado de los resultados de las mediciones 
realizadas, permite concluir a Kihlman y Plunt que resulta 
extremadamente difícil describir la propagación del ruido es-
tructural mediante un modelo empírico sencillo que sea de 
aplicación para todo tipo de buques. 

En el presente método la atenuación del ruido estructural 
en dirección vertical depende de la frecuencia, mientras que 
en la dirección horizontal es prácticamente independiente 
de la frecuencia y de magnitud 0,5 dB por cuaderna. 

En esencia, el esquema del método de predicción de nive-
les de ruido a bordo elaborado por Kihlman y Plunt es exac-
tamente el mismo que el del método de Janssen y Buiten, 
diferenciándose únicamente en los valores empíricos utiliza-
dos para estimar la atenuación del ruido estructural y en las 
perturbaciones producidas por las fuentes sonoras. 

Se desea destacar que en la referencia (3) no se aportan 
datos concretos sobre los valores empíricos utilizados para 
la estimación de los distintos parámetros de interés que in-
tervienen en la predicción del nivel de presión sonora en un 
determinado alojamiento. 

(Continuará en el próximo número.) 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS. 

En toda comunidad de vida existe un sistema, más o me-
nos complejo, de organización, de tal suerte que alguno de 
sus miembros tiene que ostentar, necesariamente, tanto la 
representación del ente orgánico como su dirección. 

La organización, al mismo tiempo, implica una distribu-
ción de tareas por grupos sociales, al frente de cada uno de 
los cuales aparece la figura del técnico o especialista. Perso-
na que posee todos los conocimientos necesarios para po-
der llevar a cabo la labor encomendada, y que se encarga de 
la dirección y coordinación de todas las actividades que se 
desarrollan dentro de su área de saber. 

Partiendo de la idea básica de que en todo buque existe 
una colectividad de personas, se hace necesaria la existen-
cia de una figura que dirija dicha comunidad y distribuya las 
tareas entre los distintos grupos, asignando al frente de ca-
da uno de éstos a técnicos o especialistas que se encarguen 

Aparece entonces la figura del Capitán, persona encarga-
da de ejercer el mando de la nave, quien, en los albores de la 
navegación, y como consecuencia de la aventura sin reglas 
que la misma representaba, coincidia con la persona del ti-
monel. Mando y timonel se confunden, entonces, y el Capi-
tán recibe la denominación de Kibernetes —el que gobier-
na— (2). 

Dada las características de las grandes civilizaciones de la 
antigüedad, fundamentalmente la mesopotámica y la egip-
cia, que se servían de ríos como medio de comunicación 
económica y cultural, es evidente que la navegación, en sus 
orígenes, fue eminentemente fluvial, no llegando a ejercer 
ninguna de las dos primeras civilizaciones una verdadera so-
beranía sobre las costas marítimas, por lo que no llegaron a 
ser navegantes de aguas abiertas 131. 

Por ello, aun cuando tengamos a nuestro alcance el texto 
legal más antiguo conocido, el Código de Hammurabi (4), 
de nada nos sirve en este estudio, ya que, dada la simplici-
dad de la navegación fluvial, junto con la brevedad caracte-
rística de los viajes, no se hace en él referencia alguna a per-
sona distinta del marinero 141. 

El mar y la navegación marítima quedaron reservados, 
desde el principio, a aquellos pueblos que habitaban el poco 
fértil arco de unión entre las dos civilizaciones fluviales. Pri-
mero los fenicios, y poco después los pueblos ribereños del 
Mar Egeo, iniciaron la época de la navegación marítima, ex-
tendiendo sus rutas paulatinamente a lo largo de todas las 
costas mediterráneas, del Mar Rojo y del Golfo Pérsico (5). 
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11.1. Fenicios y griegos 

Los fenicios se dedicaron a la navegación marítima desde 
el año 2000 a.C. si bien iniciaron su auténtico poderío naval 
hacia el 1500 a.C. al desmoronarse la talasocracia cretense, 
comenzando a ser desplazados del Mediterráneo Oriental 
hacia el año 600 a.C, por los griegos, quienes, a partir del 
año 750 a.C., emprendieron una verdadera colonización, es-
parciéndose por las costas del Mar de Mármara, el Mar Ne-
gro y el Egeo. 

La organización jerárquica y especializada a bordo de los 
buques mercantes, tanto fenicios como griegos, la conoce-
mos a través de textos de alto contenido literario, como el 
del geógrafo griego ARTEMIDORUS (6), o el de XENO-
PHON (7), quienes nos hablan de la existencia del «Kiberne-
tes» o Capitán y de una oficialidad compuesta por el «Toi-
chardos» y el «Proreus», por encima de todos los cuales se 
encontraba el Armador. 

El Proreus era un oficial encargado del mantenimiento del 
buque, siendo sus funciones principales las de controlar que 
el casco y los aparatos de gobierno se encontraran siempre 
en perfectas condiciones. Era el ayudante del Capitán, y 
quien le sucedía en el mando si algo le sucediese a éste 0; 
por lo que podríamos equipararlo a un Primer Oficial actual, 
o segundo Capitán, como le denomina RODIERE (9). 

El Toicharchos se encargaba de las cuestiones administra-
tivas (10), ejerciendo funciones semejantes al Sobrecargo 
cuando se transportaba pasaje, y tenía bajo sus órdenes al 
«Perineos» (11). 

Sobre la figura del Capitán no existe en la Doctrina, ni en 
la literatura, un acuerdo pacífico. RENE RODIERE opina, 
equivocadamente a nuestro entender, que «el patrón de la 
nave era su propietario; estaba a bordo y podía ignorar el ar-
te de la navegación)> (12). 

Más acertada nos parece la postura de HEICHELHEIM 
(13) cuando, refiriéndose al contrato de préstamo marítimo, 
nos habla del propietario de la nave, sirviéndose de la misma 
para la contratación, no viaja en ella. Separando así, clara-
mente, las figuras de Capitán y Armador. 

Armador y Capitán son, pues, figuras distintas que re-
caen sobre distintas personas, encontrándose este último 
subordinado a aquél. Y si bien pudieran coincidir en un mis-
mo titular ambas funciones, entendemos que ello sucedería 
con muy poca frecuencia y, en todo caso, siempre y cuando 
el Armador tuviera, al mismo tiempo, conocimientos naúti-
cos. No olvidemos que el Capitán — Kibernetes — era el en-
cargado de conducir la nave, trazar los rumbos y seguir la 
derrota, para que aquélla pudiera alcanzar felizmente el 
puerto de destino. 

El Capitán se configura así no sólo como el máximo repre-
sentante de la comunidad constituida por las personas que 
van a bordo de la nave, sino, y además, como el técnico de 
la navegación. Tarea, esta última, en la que es ayudado por 
el Proreus o Primer Oficial. 

11.2. La navegación en Roma 

Los romanos nunca se destacaron como grandes mari-
nos. Eran, ante todo, hombres entregados a la agricultura. 
Sólo en el transcurso del siglo III a.C. mostraron un cierto 
interés por las cosas del mar. 

Al no ser navegantes genuinos, los romanos comenzaron 
por tomar como modelo las naves griegas y cartaginesas 
que pudieran capturar, aun cuando llegaron muy pronto al 
desarrollo de tipos propios de embarcaciones, siendo los 
primeros en llegar al diseño de mercantes especializados en 
el transporte de determinados cargamentos, tales como: 
granos, vino, aceite, etc. (4). 

Al hacerse con un vasto imperio, los romanos, eminente 

mente terrícolas, se vieron abocados j dominar la mar con el 
único fin de proteger su territorio. Por ello, no es de extrañar 
que la distribución de tareas a bordo no fuera, en su época, 
sino una copia del modelo griego, recogido a través de los 
fenicios, y que los cargos existentes en los buques fueran 
idénticos a los de éstos. 

Se ha discutido, sin que se haya, todavía, llegado a un 
acuerdo, sobre los conocimientos náuticos que el Capitán 
poseía en aquél entonces. Las fuentes no son muy claras, y 
si bien sabemos que la denominación que recibía el Capitán 
en Roma era la de «Magister Navis», en contraposición al 
«Exercitor» (Armador) y al «Dominus Navis» (Propietario) 
1151, HORACIO lo confunde con el dueño de la nave 1161 y 
VIRGILIO con el Piloto (17). 

En cualquier caso, como dice ARIAS RAMOS, no existe 
en las fuentes jurídicas ningún indicio que nos haga pensar 
que por el Poder Público se diesen normas respecto a la ca-
pacidad técnica que para la navegación les pudiese ser exigi-
das a los Magister Navis; pero ello es debido, tan sólo, a que 
los preceptos del Derecho Romano no enfocan al Capitán 
como técnico en el arte de navegar, interesándose solamen-
te por sus poderes o facultades relativos a la contratación en 
torno a la nave (18). 

No obstante, consideramos que para poseer la cualifica-
ción de Magister Navis era necesario tener ciertos conoci-
mientos náuticos, lo que vendría avalado, de una parte, por 
la recepción que los romanos asumieron de las costumbres 
fenicias y griegas, las cuales, como ya tuvimos ocasión de 
exponer, exigían al Capitán poseer dichos conocimientos 
(19); y,  de otra, porque para pertenecer a los gremios o cole-
gios en que los «navicularii» se agrupaban es presumible 
pensar que las normas internas de los mismos —«Lex co-
llegii»— establecieran dichas exigencias 120). 

Tras las dilatadas luchas que hubo de librar el imperio ro-
mano de Occidente para mantenerse frente a sus conquista-
dores germánicos se perdió, tanto en Italia como en el resto 
de las naciones europeas, toda disposición para el comer-
cio, de tal forma que el marítimo apenas traspasaba los lími-
tes del cabotaje (21). 

A raíz de la decadencia del Imperio Romano, y ya desde la 
primera mitad del siglo IV (22) con la transformación de los 
«colegia navicularii» en sindicatos forzosos, desaparece la 
obligatoriedad de que el Capitán posea conocimientos náu-
ticos, por lo que durante la Edad Media tiende a confundirse 
la figura jurídica del Capitán con la del Naviero hasta tal pun-
to que en el gobierno de la nave va a prevalecer el sentido 
patrimonial sobre el técnico, debido fundamentalmente al 
sistema de asociación que tiene como base la empresa marí-
tima y que perduraría hasta los siglos XV y XVI 1231, en que 
reaparece el naviero como figura central del transporte por 
mar desgajándose la dirección técnica de la nave de la co-
mercial, confiándosele la primera al Capitán, e incluso am-
bas, cuando no existe sobrecargo a bordo, ya que tanto el 
comerciante (cargador) como el naviero dejan de ir a bordo 
de la nave, acompañando sus propiedades, al hacer su apa-
rición el seguro marítimo tanto de la carga como del casco. 
Esta situación predominó en España hasta bien avanzado el 
siglo XIX, momento en que nuevamente se conjugan las 
dos misiones: náutica mercantil en las manos de una sola 
persona: el Capitán, a quien, hasta este momento, no se le 
exigía ningún conocimiento náutico (24). 

Precisamente, por el carácter dominante del sentido patri-
monial que inspira el gobierno de la nave, el Magister Navis 
pasa a denominarse a partir del siglo XIII, en los Textos de 
Derecho Marítimo del Mediterráneo, como «Senyor de la 
nau», y con esta denominación se recoge, entre otros, en 
las Ordenaciones de la Ribera de Barcelona de 1258 y en el 
Libro del Consulado del Mar (25). 
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La falta de preparación técnica de los capitanes, recogida 
en nuestro Libro del Consulado del Mar cuando dice que 
«hay senyors de las naus que son rasos de seny com un altre 
hom», o lo que es lo mismo «cortos de juicio y competencia 
para las cosas de la navegación como otro cualquiera» (26), 
hizo precisa la preparación de expertos en navegación 1271 
que recibieron el nombre de Pilotos 1281 y  asumieron las 
competencias que, en otro tiempo, habían sido encomenda-
das al Capitán juntamente con el Proreus. 

Aparecieron así las Enseñanzas Oficiales de Náutica que, 
en el caso de España, podemos decir tuvieron su origen en 
el año 1508, si bien ya existieron en la Península escuelas de 
Pilotos desde principios del siglo XIV, e, incluso desde el si-
glo XIII, aunque de carácter privado y con la denominación 
de Colegios como el de Pilotos Vizcaínos (29). 

Al prevalecer el carácter patrimonial sobre los conoci-
mientos náuticos, el Capitán de la nave, a quien no se le van 
a exigir de forma obligatoria estos conocimientos hasta la 
publicación de la Real Orden de 20 de mayo de 1890, se ve 
precisado de valerse de personas entendidas en el arte de 
navegar (30). 

Renace así la figura del técnico de navegación, quien ne-
cesariamente tiene que realizar estudios de Náutica, cuya 
Reglamentación Oficial, en nuestro país, data de 1508 1311. 
No obstante, esta figura no es de nueva creación, se institu-
cionalizó su formación, eso si, en dicha época, pero su exis-
tencia data de las más antiguas civilizaciones, subsistiendo 
hasta nuestros días sin interrupción. Su uso es frecuente, 
sobre todo, en aquellas rutas desconocidas para el Capitán, 
castigándose con penas excesivamente duras, que pueden 
llegar incluso a la pérdida de la cabeza, a quien ignore el iti-
nerario habiendo sido contratado en base a haber jurado 
que lo conoce (32). 

Con anterioridad a la institucionalización de los estudios 
de Piloto, el arte de navegar se aprendía a bordo de las na-
ves. Para utilizar los instrumentos y los textos de navega-
ción era suficiente con saber leer y  reconocer las cifras; e) 
resto lo aprendían los jóvenes de los antiguos por tradición y 
a través de las prácticas realizadas a bordo (33), tarea que 
requería bastante tiempo, lo que ha llevado a JEAN PAR-
MENTIER, marino humanista de Dieppe, a decir en 1530 
que (<un buen piloto tarda más tiempo en aprender su oficio 
que un doctor en la Universidad» (34). 

La Reglamentación Oficial de) Título de Piloto como técni-
co en el arte de navegar, al menos en relación a los viajes a 
América y los demás nuevos territorios, se establece por pri-
mera vez en España en el año 1508 al crear Fernando el Ca-
tólico el cargo de Piloto Mayor de la Casa de Contratación, 
que fue ostentado inicialmente por Américo Vespucio 135), 
cuyo cometido consistía en examinar y graduar pilotos, así 
como en censurar las cartas e instrumentos necesarios para 
la navegación 136). 

Al reorganizarse las enseñanzas de Náutica en 1552 'e 
creó la Cátedra de Navegación y Cosmografía, cuyo primer 
titular fue Gerónimo de Chaves, dejando impartirse las ense-
ñanzas en el domicilio particular del Piloto Mayor para pasar 
a serlo en la propia Casa de Contratación, sometiéndose la 
enseñanza, al mismo tiempo, a una detallada reglamenta-
ción, debiendo enseñarle a los pilotos, como mínimo, lo si-
guiente: 

«La esfera, o a lo menos los dos libros della primero 
y segundo. 

El regimiento que trata del altura del Sol y como se 
sabrá, y la altura del polo y como se sabrá, y todo lo 
demás que apareçera por el dicho regimiento. 

El uso de la carta y como se tiene de echar punto 
en ella y saber siempre el verdadero lugar en que es-
tá. 

El uso de los instrumentos y la fábrica delios, por-
que conozca en viendo un instrumento si tiene error. 

Los instrumentos son los siguientes: 

- aguja de marear 
- astrolabio 
-- cuadrante 

ballestrilla 

De cada uno de estos ha de saber la teoría, esto es, 
la fábrica y uso delios. 

Como se marean las agujas, para que sepan en 
cualquier lugar que estuvieren cuanto es lo que el 
aguja nordestea o norestea en el tal lugar, porque és-
ta es una de las cosas mas importantes que han me-
nester saber por las ecuaciones y resguardos que han 
de dar cuando naveguen. 

El uso de un reloj nocturno y diurno porque les sera 
mas importante en todo el discurso de la navegación. 

Deben saber de memoria e por escrito en cualquier 
dia de todo el año cuanto son de luna; para saber 
cuanto y a que hora les será la marea para entrar en 
los nos y barras, y otras cosas a ese mismo tono que 
tocara la práctica y uso» (37). 

Tras acreditar haber asistido a las lecciones, los candida-
tos sufrían un examen ante un Tribunal presidido por el Pilo-
to Mayor y del que formaban parte dos Cosmógrafos de la 
Casa (38) y un mínimo de seis Pilotos de la ciudad, previa-
mente aprobados. 

Aun cuando la organización de la enseñanza náutica exis-
tente en la Casa de Contratación de Sevilla fuera perfecta, y 
que la misma hubiera sido el modelo que siguieron diversos 
paises europeos, habiendo sido recomendado su funciona-
miento para Inglaterra por Richard Hakluyt en 1582 (391, 
aquél no fue el único centro en que se enseñó el arte de na-
vegar en España en el siglo XVI, ya que además del Tribunal 
examinador de carácter gremial existente en Cádiz (40) fun-
cionaban otras Escuelas de Navegación como la de San Se-
bastián en la que explicaba, hacia 1583, Andrés de Poza. 

Es probable que también en Francia comenzaran a existir 
Escuelas de Náutica a principios del siglo XVI, ya que según 
nos comenta Ramón LuIl en su famosa obra «Arbor Scien-
tae», de 1515, el marino debía tener unos conocimientos pa-
ra «prestar atención a su nave y su barca, a la vela y al mástil 
y a todo lo que concierne al navío. Que además presta aten-
ción a los tiempos en la zona donde debe navegar y a los 
puertos donde debe encontrar refugio, así como a la estrella 
y a la aguja imantada, a los vientos, a las distancias y a todo 
lo que concierne a su arte» 141). 

«Discernir los signos precursores de las variaciones me-
teorológicas, estar atento a los cambios del viento, eso se 
aprende esencialmente por la práctica y, para ello, la nave-
gación costera tradicional era, con la pesca, una famosa es-
cuela» (42), pero los conocimientos específicos para la na-
vegación de altura debían ser adquiridos en algún Centro de 
enseñanza distinto a las escuelas primarias, es decir, en Es-
cuelas de Náutica. 

Paralelamente al establecimiento de las enseñanzas náuti-
cas para la formación de Pilotos se fundó en nuestro país la 
Academia de Matemáticas, hacia finales de 1582, que dispo- 
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fía de una Cátedra de Náutica que fue ocupada por presti 
glosas figuras. 

Sin embargo, a pesar del gran desarrollo alcanzado en los 
estudios de Náutica durante el siglo XVI, estas enseñanzas 
cayeron prácttca>nente en el olvido en nuestra patria desde 
principios del siglo XVII hasta fiiia(c riel siglo XVIII, sufrien-
do un gran retroceso. El olvido de la tradición científica es-
pañola llegó a extremos sorprendentes, siendo bastante 
ilustrativo de ello el prólogo del Tratado de Náutica de Anto-
nio Caztañeta, escrito por el Jesuita Padre Gamiz, que lite-
ralmente nos dice: 

«Los españoles que habían descubierto tantos 
mundos ignorados, satisfecha con ésto su curiosi-
dad, no cuidaron en enseñar a los venideros, con pun-
tuales observaciones y reglas prácticas, el arte de la 
navegación.>) 

Cuesta trabajo creer, corno dice López Piñeiro, que estas 
líneas fueran escritas solamente sesenta o setenta años más 
tarde del momento en que las traducciones inglesas, france-
«as, italianas, holandesas y alemanas de los tratados de náu-
tica españoles del siglo XVI dominaban todavia el panorama 
europeo (431. 

V. 1. Antecedentes de la Escuela Náutica de 
La Coruña 

El 23 de octubre de 1549 el Ayuntamiento de La Coruña, 
mediante acuerdo con el Cabildo de la Colegiata, por Orden 
de Felipe II, creó una Cátedra de Gramática y Estudios del 
Mar, buscándose para ella a un profesor a quien, además de 
cederle el Cabildo una vivienda, se le concedió en 1552 los 
productos de una de las canogias de la Abadía de Santa Ma-
ría del Campo para asegurar su sustentación. En este mismo 
año el Papa Julio III ratificó esta fundación y en el año 1555 
se le anexionó otra prebenda, cual fue la del beneficio de la 
feligresia de San Pedro de Visma 1441. 

Probablemente esta primera Escuela de Cultura General y 
Náutica de La Coruña estuvo situada hacia el lugar de San 
Roque de Afuera, no lejos del sitio en que actualmente se 
encuentra la Escuela Superior de la Marina Civil, ya que en 
las ensenadas de Riazor y Visma era donde residían los pes-
cadores y gentes de la mar, y es por ello que debemos supo-
ner que se dio el beneficio de San Pedro de Visma al profe-
sor nombrado y rio otra de las varias prebendas que enton-
ces existían (45). 

A finales del siglo XVI era bastante notorio el desconoci-
miento que nuestros marinos tenían sobre el arte de nave-
gar, resultado, tal vez, del grave deterioro social vigente que 
se hizo notar de forma específica en los estudios técnicos. 

Consciente de este problema, y deseoso, Felipe II de re-
mediar los excasos conocimientos sobre ciencia navegatonia 
que, en general, poseían nuestros marinos, con grave detri-
mento del comercio y aún de la propia Armada Nacional, 
por Real Cédula de principios de 1606 pretendió fomentar la 
enseñanza Náutica en España, intentando establecer de for-
ma racional unos estudios de Náutica que preparasen hom-
bres para el ya activo comercio con América 146>. 

En el año 1621, por Real Cédula de Felipe III, de 21 de 
marzo de dicho año, se creó en La Coruña, con el Título de 
Seminario de Muchachos del Mar, una Escuela de Pilotaje y 
Marinería, designando que se ubicara en la Casa de la Mo-
neda, a lo que se opuso el propio Concejo Coruñés, por lo 
que la Escuela tuvo un mal comienzo en su andadura, hasta 
que en la primavera de 1624 (47) el entonces Capitán Gene- 

ral de Galicia, Rodrigo Pacheco Osorio (Marqués de Cerral-
bo), dispone que se instalase en el edificio del Hospital de 
San Andrés, perteneciente al gremio de los Mareantes, lu-
gar en el que continuó su labor hasta 1640 en que fue defini-
tivamente cerrada 1481. 

En estas mismas fechas, a raíz de la provisión Real de 
1606, inicialmente encaminada a reclutar en Sevilla y ámbito 
jurisdiccional los muchachos vagabundos de doce a quince 
años, sanos y con disposición de poder desempeñar activi-
dades serviciarias en naves mercantes, como pajes o grume-
tes, se dictaron nuevas normas sobre crianza de marineros y 
establecimiento de seminarios, que dieron origen al naci-
miento de otras Escuelas en nuestro país (49). 

De esta forma, hasta el reinado de Carlos III (1759-88) la 
preocupación de los Monarcas españoles estribó en reclutar 
a «los vagabundos y muchachos huérfanos que se hallaren 
en edad, disposición y robustez competente>) para servir en 
los bajeles de la Armada (50), desapareciendo, a partir de 
1640, de forma casi total las enseñanzas náuticas en Espa-
ña, que sólo se conservaron en muy escasas poblaciones y 
ello únicamente merced a la iniciativa privada o corporativa. 

El advenimiento de la Casa de Borbón va a significar, con 
posterioridad al reinado de Felipe V, un radical cambio en el 
contexto social y económico español que culminará, en la 
época de Carlos III, con una prosperidad generalizada, irn-
poniendo este Monarca la obligación a todos los Consula-
dos de establecer Colegios de Pilotaje y Marinería en los 
puertos habilitados al tráfico ultramarino. 

El impulso dado por Carlos III, unido al desarrollo econó-
mico, a la creación de Consulados y la liberalización del co-
mercio con América, hizo surgir nuevos centros de ense-
ñanza náutica en varias ciudades (51). 

En Barcelona se creó una Escuela Náutica en el año 1769, 
bajo el patrimonio de la Real Junta Particular de Comercio 
de Barcelona, cuyo primer maestro y gran impulsor de la 
misma fue el Primer Piloto de Altura D. Sinibaido Mas, cata-
lán modesto nacido en Torredembarra el año 1736, ducho 
en el arte de navegar, gran maniobrista y excelente cosmó-
grafo (52). 

En La Coruña fue solicitada por el Municipio la fundación 
de una Escuela de Náutica al Supremo Consejo de Castilla 
en el año 1780, siendo autorizada la creación de la misma y 
habilitándose los medios económicos necesarios en fecha 8 
de enero de 1781 1531, de la cual fue profesor el maestro Ga-
rrido, Piloto jubilado de la Armada, que residía en dicha lo 
calidad. 

De estas mismas épocas data la creación de otras Escue-
las destinadas fundamentalmente a la enseñanza marítima, 
como el Colegio de San Telmo de Málaga, creado en 1787, a 
imitación del de Sevilla, ya existente y que era sucesor de la 
Escuela creada en la Casa de Contratación, o la Escuela de 
Náutica de Tenerife que se fundó en el año 1787 en virtud de 
la Real Pragmática del Rey Carlos III de dicho año, enco-
mendándose su funcionamiento bajo los auspicios del Anti-
guo Consulado de Comercio de Santa Cruz de Tenerife (54). 

Vil. El Colegio de Pilotaje y Marinería de La Coruña 

La Real Cédula de 29 de noviembre de 1785, que crea el 
Consulado Marítimo y Terrestre con jurisdicción para Galicia 
entera, disponía en su artículo 54 que se acordasen los me-
dios más idóneos para establecer a expensas de aquel cuer-
po un Colegio de Pilotaje y Marinería, formulando los opor-
tunos planes para su inmediato examen y resolución por el 
Gobierno 1551. 

Creado el Real Consulado del Mar de La Coruña fue deba-
tido por su Junta, a principios de 1787, la propuesta de soli-
citud de creación de una Academia de Pilotaje y Marinería, 
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que una vez aprobada se elevó al Gobierno, adjuntando el 
plan de estudios en cuya elaboración había intervenido, de 
forma destacada, el insigne Coornide Saavedra. 

La respuesta del Gobierno autorizando el formal estable-
cimiento de la Escuela tardó más de dos años, lo que no fue 
obstáculo para que el Consulado acordara subvencionar al 
maestro Garrido al objeto de instruir a cuantos jóvenes se lo 
solicitasen en el arte y ciencia de la navegación. Pasando 
así, pues, este maestro de estar subvencionado por el Muni-
cipio a serlo por el Consulado con la misma cantidad o ayu-
da de costa de 300 ducados mensuales, creándose en el ci-
tado año 1787 la que se denominó Escuela Patriótica, y que 
subsistió hasta el 25 de agosto de 1790, fecha en que por 
Real Orden se sancionó oficialmente la creación de la Aca-
demia 156). 

VI.2. La unificación de los estudios de Náutica 

La existencia de diversas Escuelas repartidas por la geo-
grafía española dependientes de los distintos Consulados 
dio lugar a que cada una de ellas impartiera los conocimien-
tos a sus alumnos de acuerdo con el criterio que mejor con-
siderara su maestro. De esta forma las materias impartidas 
en unas y otras escuelas no eran las mismas, como tampoco 
lo eran los métodos empleados. 

Consciente de este problema, el Comandante General del 
Cuerpo de Pilotos Winthuyssen y Pineda, que había sido co-
misionado por S.M. el Rey para inspeccionar las Escuelas 
existentes, elaboró un Reglamento General, aprobado por 
Decreto, de 26 de febrero de 1790, que hizo circular por ca-
da una de las Escuelas con el único fin de unificar los diver-
sos planes de enseñanza. Pudiendo hablarse, a partir de di-
cho instante, de la existencia de una enseñanza reglada para 
la formación de Pilotos. 

(1) CH, VILLAIN-GANDOSSI: La designation de gens de rner 
d'aprés les /ittératures latine el fran ça/se du X au XVI siécle. 
«Gens de mer en Société». II partie, pág. 1. 

(2) ARROYO RUIZ ZORRILLA, Ricardo: Las gentes de/negocio 
marítimo en la Roma lmperia/. «Boletín», n." 26, pág. 24. 
C.O.M.M.E. 

(3) FABER-KAISER, Michael: Hisrorsa de la Navegación, pági-
na 13. Barcelona, 1976. 

14> E) documento legislativo más antiguo que se conoce es preci-
samente el de un amorita, el Rey Hammurabi. Se supone que 
es una compilación de preceptos anteriores a su época (1958-
1916 a.C.). Está dividido en 282 artículos o párrafos, de los 
que que se dedican al Derecho Marítimo siete párrafos 234 a 
2401. 
La importancia de este Códino ha sido enorme, ya que toda-
vía en la época de Asurbanipal 1668-626 a.C.l existian copias 
de dicha Ley. Fue descubierto por una expedición francesa 
en el año 1901. 
Para un estudio más detallado del Código puede verse los 
apuntos de la Cátedra de Derecho Marítimo, del autor, en la 
Biblioteca de la E.S.M.C. de La Coruña, con una traducción 
del texto al gallego y al castellano. 

141 Vide los párrafos 236 a 240 del citado Código, referidos a la 
navegación (Tabla XXX VI, líneas 27 a 80). 

(5) FABER-KAISER, Michael. Op. cit., pág. 14. 

(6) ARTEMIDORUS, refiriéndose al estado de jerarquía existen-
te a bordo de un buque mercante nos dice: 

(<El Toicharchos está sobre el supercargo, e) Proreus so-
bre el Toicharchos, el Capitán sobre el Proreus y el Arma. 
dor sobre el Capitán.» 

El texto, en inglés, puede verse en LIONEL CASSON: Ships 
and Seamansh<ps in tIte ancient world, pág. 314, nota 66. 
New Jersey, 1971. 

(7) LIONEL CASSON. Op. cit., nota 82. 

181 LIONEL CASSON. Op. cit., págs. 318-3 19. 

(9) ROD/ERE, René: Précis de Droit Maritime, pág. 157. Paris, 
1979. 

(10) LIONEL CASSON. Op. cit., pág. 319. 

1111 LIONEL CASSON. Op. cit., nota 66. 

(12) RODIERE, René. Op. cit., pág. 157. 

(13) HEICHELHEIM, F. M.: Stona ec000mica de/mondo antico, 
página 524. Laterza, 1972. 

1141 FABER-KAISER, M. Op. cd., págs. 35 y  ss. 

(15) RULL VILLAR, sin embargo, nos dice que en la legislación 
romana y bizantina el Capitán es llamado NAUTA, mientras 
que el mandatario del naviero es quien recibe el nombre de 
MAGISTER NAVIS. 
RULL VILLAR, Baltasar: Corneo/arios al Consolat del Mar, 
en «Semanas Valencianas del Derecho Marítimo», pág. 223. 
Madrid, 1963. 
En el sentido del texto puede verse ARIAS RAMOS, José: El 
transporte marómo en el mundo romano. Discurso pronun-
ciado con ocasión de la apertura del curso académico 1948-
49 en la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1965-66. Tam-
bién TITO LIVIO: 29, 25, 7. 

(16) GAFFIOT, Félix: Dictionnaire Il/ustré LA TIN-FRANÇA/SE, 
Voz Magister Navis. París, 1934. 

(17) En ENEIDA, 1, 115. El texto puede verse en MORISSET, R. 
et THEVENOT: Les lettres Latines, pág. 508. París, 1968. 

(18) ARIAS RAMOS, J. Op. cit., pág. 45. 

(19) Buena prueba de la recepción la tenemos en el Digesto 
(14.8.9) cuando el Emperador ANTOMINO contesta a quie-
nes a él recurrían en queja de actos abusivos con ocasión de 
un naufragio de la siguiente manera: «Yo soy el senor del or-
be de las tierras, pero del mar lo es la Ley. Que el proceso se 
tramite con arreglo a la Ley marítima rodia«. 
No olvidemos que a bordo de los buques griegos y fenicios, 
lo mismo que sucede en la época romana, existían dos Ofi-
ciales, además del Capitán: el Proreus y el Toicharchos. Si el 
Capitán no fuera una persona técnica, con conocimientos 
náuticos, dedicándose tan sólo a desempeñar labores de tipo 
administrativo, la persona ideal para sustituirle sería el Toi-
charchos que es el Oficial técnico de la administración del bu-
que, y a cuyo cuidado se encuentran tanto los pasajeros co-
mo la carga, y no el Proreus, que es el Oficial técnico encar-
gado de la navegación. Sore competencias de estos Oficiales 
vide LIONEL CASSON. Op. cit., págs. 318-319. 

(20) Los «colegia navicularii«, de los que formaban parte tan sólo 
los propietarios, armadores y capitanes, fueron hasta el si-
glo III asociaciones libremente constituidas, con un régimen 
de autorización o permiso administrativo, pero a partir del si-
glo IV, al convertirse el transporte en un servicio estatal, se 
transformaron en Sindicatos oficiales forzosos, transmitién-
dose por herencia la pertenencia a los mismos, al menos des-
de el año 334. V<da ARIAS RAMOS. Op. cit., págs. 47, 48 
y 61. 

(21) REHME, Paul: Historia Universal del Derecho MercantiL Tra-
ducción de E. Gómez Orbaneja, pág. 65. Madrid, 1941. 

(22) Véase la anterior nota n.° 20. También el Codex Theodosia-
nus (13.5.1) que nos habla de la existencia, en esta época, de 
un «navicularius originalis,<, lo que nos permite creer en e) ca-
rácter hereditario de la condición de colegiado a partir del 
año 334, y  que, desde dicha fecha se dejen de exigir a los Ca-
pitanes estar en posesión de conocimientos técnicos de na-
vegación, lo que no va a implicar, al menos en un primer mo-
mento, que éstos carecieran de dichos conocimientos por 
cuanto los recibirían por tradición de sus antecesores. No 
obstante, ello va a ser una de las causas originarias de la de-
cadencia subsiguiente que se produjo en el ámbito marítimo 
durante la Edad Media. 

1231 En este sentido puede verse NIETO TAMARGO, Alfonso: El 
consignatario de buques. pág. 7. Oviedo, 1960. Y HERNAN-
DEZ IZAL, S.: Derecho Marítimo, vol. II, pág. 53. Barcelona, 
1969. 
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(24) Vide BOADO ENDEIZA, Leopoldo: E/mar, e/buque, elCapi- 	(37) 
tán ye/Derecho Marítimo, en ((Semanas Valencianas de De-
recho Marítimo», pág. 203. Madrid, 1963. Y RULL VI-
LLAR, B.: Comentarios... Op. cit., pág. 223. 

(25) La primera redacción del Libro de) Consulado del Mar se re- 	(38) 
monta al año 1260-1270, redactándose de nuevo hacia 1370, 
y representa la pieza histórica clave de nuestro Derecho Marí-
timo. 

El texto íntegro puede verse en LOPEZ PIÑEIRO, J. M. Op. 
df., págs. 134-135. 
La duración del curso que, en principio, se estableció en un 
año fue reducido muy pronto a un trimestre. 

El puesto de Cosmógrafo Mayor, como máximo responsable 
de las cuestiones relativas a les cartas e instrumentos de ma-
rear, se fundó en 1523, trabajando en la Casa de Contrata-
ción, además del que llevaba este cargo, otros Cosmógrafos. 

(26) Vide cita en RULL VILLAR, B.: Comentarios... Op. cit., pági-
na 223. 

(27) LOPEZ PIÑEIRO nos habla de la existencia en Cádiz, durante 
la baja Edad Media, de un Tribunal examinador para Pilotos, 
de carácter gremial, radicado en un Colegio de Pilotos vizcaí-
nos del que no existen noticias concretas, pero cuyas Orde-
nanzas fueron confirmadas en 1500. Vide LOPEZ PIÑEIRO, 
José M. e:  E/ arte de navegar en /a España del Renacimiento, 
página 146. Valencia, 1979. 

(281 El término de Piloto aparece en Francia en el siglo XIV, hacia 
1369, por lo que podemos presumir que su aparición en Espa-
ña fuese coetánea. Sobre el nacimiento del término en Fran-
cia puede consultarse MOLLAT, Michel: La vie quotidienne 
de gens de mer en atlantigue /X-XV/ siécle. París, 1983. 

(29) Sobre el Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz RAIMUNDO 
DE LOS REYES nos dice: «Antes de la unificación nacional, 
hacia finales del siglo XIII, años después de la toma de Cádiz, 
Alfonso X otorgó privilegios para poblar (tan interesante 
puerto con miras al fecho de mar, a familias castellanas y 
buen cuento de gentes de mar del Cantábrico) que por en-
tonces y hasta bien entrado el siglo XVI se denominaban viz-
caínos, aunque en realidad fuesen asturianos, montañeses o 
guipuzcoanos. Pronto se formó en Cádiz el Colegio de Pilo-
tos Vizcaínos, que probablemente nunca fue una Escuela de 
Náutica propiamente dicha, sino una entidad de tipo gremial 
en la que no se excluían ni los exámenes ni la enseñanza 
práctica del oficio. 

Desgraciadamente en el saqueo e incendio de Cádiz por el 
Conde Essex en 1597 quedaron destruidos los archivos gadi-
tanos y hoy no se dispone de más fuente objetiva de informa-
ción, sobre lo que fue tan importante colegio, que una Real 
Cédula, de 18 de marzo de 1500, dictada por los Reyes Cató-
licos en Sevilla, que da fe de su existencia, haciendo constar 
que (tanto tiempo acá que memoria non es en contrario, ha 
habido en Daiz el dicho Colegio de Vizcaínos, los cuales han 
tenido sus ordenanzas, juntas y leyes para navegar), y se sa-
be que su prestigio mereció la consideración del Infante Don 
Enrique y de sus Consejeros maritimos del sabio Instituto de 
Sagres». Revista OFICEMA, abril, 1969, pág. 27. 

(30) Todavía en la colección de Reglamentos de 1885, llamados de 
la Correa, figuraba con el número 20 el titulado «Reglamento 
de Navegación Mercante» en el que constaba el siguiente 
precepto: «Todo dueño o armador de buque está autorizado 
para tripularlo con el número de hombres que considere ne-
cesario, estén o no inscritos con anterioridad en los Registros 
de la Comandancia de Marina, si bien deberán inscribirse en 

el momento que se dediquen a la navegación, y puede igual-
mente conferir el mando del buque a las personas que tengan 
por conveniente, pertenezcan o no a la Clase de Pilotos o Pa-
trones, con tal que sea español y tenga 21 años cumplido». 

1311 Las enseñanzas Náuticas se iniciaron oficialmente en España 
con el nombramiento, por Real Cédula, de 22 de marzo de 
1508, de Americo Vespuccio, como Primer Piloto Mayor de 
la Casa de Contratación de Sevilla, a) que se dio poder y titu-
lo para examinar Pilotos. Vide: Las Enseñanzas Superiores 
de la Marina Civil en España, pág. 3, Ed. Dirección Genera) 
de la Marina Mercante. Madrid, 1969. También LOPEZ Pl-
ÑEIRO, J. M. Op. cit., pág. 128. 

(32) RULL VILLAR, B. Op. cit., pág. 223. 

(33) MOLLAT, M. Op, cd., pág. 179. 

(34) Citado por MOLLAT, M. Op. cit., pág. 179. 

135) La Casa de Contratación de las Indias fue fundada en 1503, y 
se estableció en Sevilla centralizando toda la actividad náuti-
ca de su tiempo (LOPEZ PIÑEIRO, J. M. Op. cit., pág. 12]). 

(36) LOPEZ PIÑEIRO, J. M. Op. df., pág. 128. 

1391 LOPEZ PIÑEIRO, J. M. Op. cit., pág. 174 

(40) Vide anterior nota 29. 

(41) LULL, Ramón: ArbolScientiae. Lyon, 1515. 

(42) MOLLAT, M. Op. cd., pág. 181. 

(43) LOPEZ PIÑEIRO, J. M. Op. cit., pág. 268. 

(44) Sobre este particular pueden consu)tarse las obras de BA-
RREIRO FERNANDEZ, J. R.: Historia de la Ciudad deLaCo-
ruñe. La Coruña, 1986, págs. 231-232; FERN,ANDEZ-CA-
BRERA, F.: Memoria de/curso académico oficial 1965-66 de 
/a Escuela Oficial de Náutica de La Coruña. La Coruña, 1966, 
página 5. 

(45) FERNANDEZ CABRERA, F. Op. df., pág. 6. 

(46) MEIJIDE PARDO, A.: Origen y Progresos de la Escuela de 
Náutica de La Coruña (1790-1825), pág. 9. La Coruña, 1963. 

1471 FERNANDEZ CABRERA cree que el Seminario, a pesar de la 
oposición del Concejo Coruñés, comenzó a funcionar efecti-
vamente en el año 1621 en la Casa de la Moneda )edificio 
que subsiste hoy día y que está situado en la Ciudad Vieja, al 
lado de la Iglesia Conventual de los PP. Dominicos), y que el 
cambio del Colegio al Hospital de San Andrés fue debido a 
las quejas y reclamaciones surgidas, con posterioridad a su 
funcionamiento, sobre el lugar donde se desarrollaban las 
clases. FERNANDEZ CABRERA, F. Op. c,'t., pág. 6. 

1481 FILGUEIRA GONZALEZ, M.: La Formación de los mucha-
chos de mar en las antiguas cofradías, vol. X, págs. 9-20. 
Pontevedra, 1956. Igualmente: MEIJIDE PARDO, A. Op. 
cit., págs. 9-10; PERNANDEZ CABRERA, F. Op. c,'t., pág. 6; 
y BARREIRO FERNANDEZ, J. M. Op. dit., pág. 303. 
Vide, igualmente, TETTAMANCY GASTON, F.: Apuntes 
para la Historia comercial de La Coruña. La Coruña, 1900, 
páginas 135-138. 

149) Sobre el origen y evolución de otras Escuelas Náuticas pue-
den consultarse las siguientes obras: RICART GIRALT, J.: 
Historia dele Escuela Especia/y Provincial de Náutica de Bar-
celona. Barcelona, 1901; RICAAT GIRALT, J.: Las Escuelas 
Náuticas en España y su Profesorado. Madrid, 1929; TARI 
NAVARRO, J.: Sucinta re/ación histórica dele creación, des-
arrollo y funcionamiento de la Escuela Náutica de Alicante. 
Alicante, 1912; LLABRES BERNAL, J.: La Escuela Náutica 
de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, 1925; ABAD 
CONDE, G.: Centros Oficiales de estudios marítimos. La Co-
ruña, 1920. 

(50) MEIJIDE PARDO, A. Op. cit., pág. 10. 

1511 En lo referente a La Coruña puede consultarse la obra de 
MEIJIDE PARDO, A.: El Puerto de La Coruña en el si-
glo XVIII. La Coruña, 1984. 

(52) Sobre la vida de este insigne Profesor ver: ALFREDO SANZ: 
La Escuela de Náutica de Barcelona cumple e12. O  Centenario 
de su existencia. 1769-1969., en Revista «NAUTILUS>, de no-
viembre de 1969, núms. 285-100, págs. 29-32. 

(531 MEIJIDE PARDO, A.: Origen y Progresos... Op. cit., pági-
na 11. 

154) Historia de la Escuela Oficial de Náu tice de esta capital San fa 
Cruz de Tenerife. Revista «CORREO DEL MAR», núme-
ros 12-13, julio-agosto de 1974, págs. 24-27. 

(55) MEIJIDE PARDO, A.: Origen yprogresos... Op. d/t., pág. 14; 
BARREIRO FERNANDEZ, J. R. Op. dit., pág. 333; MARTI-
NEZ-BARBEITO MORAS, C.: El Montepío de/a pesca en la 
Galicia de/siglo XVlll, págs. 9-10. Lección inaugural pronun-
ciada en la apertura del curso 1972-73 de la Escuela Oficial de 
Náutica de La Coruña. 

1561 MEIJIDE PARDO, A.: Origen y progresos... Op. cit., pági-
nas 13-15. 
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por José Antonio Ferrer Sama 

Humanismo y jubilación 

Las obras son hechas por los hom-
bres. Junto al humanismo clásico, li-
terario y filosófico que concluye infle-
xorablemente siempre en man ifesta-
ciones culturales, coexiste otro huma-
nismo de fondo moral. Es el humanis-
mo de los espíritus selectos impulso-
res de la civilización, no de los sabios. 
De esta modalidad humanística se 
ocupó Gregorio Marañón, principal-
mente en sus ensayos «Enciclopedis-
mo y Humanismo» y «Vocación y Eti-
ca». Para este insigne médico, el hu-
manismo es una actitud vital que se ci-
fra en un sentimiento de compren-
sión, generosidad y tolerancia; que se 
nutre de una moderada amplitud o 
universalidad de saberes y de la expe-
riencia práctica de la vida, que es con-
dición del progreso moral, tanto de la 
sociedad como de los individuos que 
la integran. 

Alfonso Candau en su famosa obra 
«Marañón y el Humanismo» dice que 
el perfil humanista de Marañón tiene, 
como antecedentes e ingredientes 
doctrinales, el estoicismo, el optimis-
mo progresista y liberal del pasado si-
glo y el cristianismo. Se trata de un 
verdadero humanismo, pero de acción 
y de matiz moral completamente al 
margen de los humanismos de pensa-
miento y de escuela que con tanta 
profusión, y a veces en la inutilidad, se 
inventan y construyen en nuestros di-
fíciles y complicados días. 

Estamos plenamente convencidos 
que otro sería del presente y el porve-
nir del mundo si en lugar de gastar 
nuestras energías espirituales en fun-
dar escuelas científicas, entrelazar sis-
temas y discutirlos nos consagrára- 

mos a cultivar nuestros sentimientos 
humanos, tales como la fraternidad y 
a formar hombres y no masas, que 
puedan ser soporte efectivo de las co-
munidades sociales, profesionales y 
políticas. 

Sin embargo, inmediatamente he 
de decirlo, yo he conocido muchos de 
estos hombres que han dado prueba 
en su vida de esta forma de humanis-
mo, proporcionándonos excelentes 
ejemplos e inestimables enseñanzas. 

Hace ya algunos años empecé a co-
laborar con el Colegio de Ingenieros 
Navales. Lo que más me llamó la aten-
ción al principio de esta colaboración 
fue la compleja personalidad de su Se-
cretario, Angel Garriga Herrero. Astu-
riano. Aparentemente rudo. Analiza-
dor impenitente de cuantas cuestio-
nes pasaban por su mano. Discutidor 
nato. Inflexible y con una idea dejusti-
cia, muy «sui generis»; yo lo llamaría 
justicia matemática consistente en re-
ducirla al total de dos sumandos. 

Sin embargo, frente a este comple-
jo entramado intelectual afloraba, con 
toda su vitalidad, el humanismo de un 
ser solitario que navegaba por mares 
imaginarios, sumido en la incompren-
sión pero férreamente vinculado a un 
mundo ideal, a cuyo entorno intenta-
ba introducir a todos los mortales. Y lo 
malo era que los mortales no se deja-
ba n. 

Sí señores, Angel Garriga ha sido y 
es, un idealista. Incomprendido mu-
chas veces. Exalzado otras. Es un ser 
que no pasa inadvertido: o se le odia o 
se le quiere. No caben términos me-
dios, pues la indiferencia con él es im-
posible. 

A Angel le ha tocado la hora de su 
jubilación. Se despide del mundo la-
boral que precisamente ha constituido 
su ideal principal. Y la verdad es que 
no comprendo todavía por qué ha 
adoptado esa decisión. Nadie le ha 
echado. Su salud es perfecta, física y 
mental. Ciertamente es penoso pensar 
que por la simple circunstancia de 
cumplir una edad, en este caso 65 
años, el hombre se tenga que replan-
tear su existencia. Claro que en los 
tiempos que vivimos esa edad parece 
avanzada para abrazar el ocio. Otros 
con muchos menos años han sido «re-
convertidos» —de esto saben mucho,  

desgraciadamente, los Ingenieros Na-
vales—. 

Os podéis figurar cuántas batallas 
hemos librado juntos Angel y yo. Y no 
me duelen prendas al manifestar pú-
blicamente que he aprendido mucho 
en estos años. Es admirable su orden, 
su forma de organizar, su meticulosi-
dad para examinar los problemas dia-
rios. Su capacidad para escuchar la 
consulta jurídica que previamente me 
había planteado con exactitud mate-
mática y que exigía idéntica respuesta. 
Pero por encima de todo, su bondad. 
Porque efectivamente Angel es de 
esas personas que siempre está dis-
puesta a atender al compañero y al 
amigo. Quizá, por ello, el cargo le era 
un traje a medida. 

Y junto a la batalla diaria, en ese 
puesto, ha de planificarse. Buscar 
nuevas ideas y campos donde actuar. 
Y no digamos en los tiempos que nos 
han tocado vivir, los cambios legislati-
vos, las estructuras sociales nuevas, la 
problemática, también nueva, profe-
sional del Ingeniero Naval que tiene 
que acoplar su campo de actuación en 
otro sistema. En fin, puede asegurarse 
no han sido fáciles estos últimos lar-
gos años de Angel porque no lo han 
sido para los españoles en general y, 
muy particularmente, para los Inge-
nieros Navales. Es evidente que su re-
conocido equilibrio mental le ha debi-
do ayudar en gran medida para tirar 
del carro. 

Para un hombre como tú que dice 
no comprender las leyes o sistemas le-
gislativos y las interpretaciones que 
los juristas damos a los preceptos, 
otro hombre, jurista por los cuatro 
costados, pues no ha hecho otra cosa 
en esta vida, quiere brindarte desde 
estas páginas tu despedida laboral al-
zando la copa de la justicia, cuyo obje-
tivo los dos pretendemos y con la ab-
soluta seguridad de que te unirás con 
todo entusiasmo a este brindis. 

Comprenderéis, queridos lectores, 
mi debilidad, pero después de tantos 
años de colaboración no me sentiría 
a gusto conmigo mismo si no hubiese 
dedicado este esparcimiento, que os 
puedo asegurar que ha surgido con 
toda sinceridad y espontaneidad. Es 
mi pequeño homenaje a un hombre 
que no quiere ser homenajeado. 

Es justicia. 
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Informática 
en la empresa naviera (II) 

Por Miguel Pardo Bustillo (*) y 
José Ignacio Peláez-Campomanes de Labra (**) 

Como comentábamos en el número anterior (véase nú-
mero 632), las empresas navieras españolas, al igual que el 
resto de las empresas, optan por el uso de ordenadores co-
mo instrumento fundamental de su gestión. Lo que no es 
tan común es que la informática esté presente en los buques 
como apoyo a esta gestión, con lo que no se consigue la op-
timización completa de los sistemas de información. 

Hasta ahora la informática ha sido utilizada en los buques 
en los equipos de control, aparatos de medida, ayuda a la 
navegación y para resolver algunos problemas técnicos de 
operación, tales como cálculos de resistencia según las con-
diciones de carga, estabilidad, etc. Con la ayuda de estos 
programas el Capitán sabe de forma rápida las condiciones 
en las que se encuentra el buque tanto en navegación como 
en las operaciones de carga y descarga. Para resolver los 
problemas técnicos se usaban equipos destinados exclusi-
vamente a este fin llodicator, etc.). 

Hoy en día las calculadoras empiezan a ser sustituidas por 
ordenadores personales en los que pueden ser incorporados 
Otros programas además de los puramente técnicos. 

APOYO A LA GESTION 

Es indudable que para llevar correctamente la gestión de 
la empresa naviera, la información proporcionada por los 
buques a las oficinas de tierra debe ser abundante. Por este 
motivo, muchas empresas, en especial aquellas con varios 
buques, no son capaces de procesar este gran volumen de 
papeles y mucho menos, por lo tanto, de hacer el análisis de 
dicha información con objeto de mejorar la explotación de la 
flota. En el mejor de los casos, los datos enviados sirven pa-
ra realizar estadísticas al final de año de los parámetros fun-
damentales de la operación de los buques. 

Gran parte de los papeles enviados podrían sustituirse por 
soportes magnéticos como los diskettes o las cintas e inclu-
so ser comunicados instantáneamente, vía «módem», a los 
ordenadores de tierra. De esta forma los datos se mecaniza- 

() Presidente del Instituto Marítimo Español. 
1") Director de Informática del IME.  

rían directamente en el buque con un mínimo esfuerzo, con 
la ayuda de un ordenador. Como medida de seguridad po-
dría añadirse una copia impresa también obtenida en el bu-
que. 

En los programas de captación de datos dispuestos en el 
buque, podrán incorporarse, además, controles de errores y 
validación de dichos datos eliminando las incorrecciones, 
por desgracia frecuentes, a la hora de rellenar los impresos. 

Con todo esto, se agiliza todo el proceso de envío de in-
formación y se descarga enormemente la labor burocrática 
en tierra, permitiendo un análisis más exhaustivo de los da-
tos que conduce a mejorar la explotación del buque. 

Seria aconsejable, aunque no imprescindible, la forma-
ción de los tripulantes encargados de realizar esta labor en 
conceptos básicos del ordenador y de los programas que 
vayan a ser implantados. 

Veamos brevemente algunos de los informes susceptibles 
de ser informatizados para su posterior envío a las oficinas 
de tierra. 

Datos de actividad 

Estarían incluidos en estos informes todos los datos relati-
vos a puertos de origen y destino, millas navegadas, desglo-
se de tiempos de operación en puerto, etc. 

En tierra se obtendrían, a partir de ellos, informes de tone-
ladas transportadas por tipos de mercancías, toneladas por 
milla realizadas, tiempos medios por operación, cálculos de 
demoras, etc. 

Con estos informes se podría analizar la optimización de 
tráficos, rendimiento del buque, etc. 

Consumos 

Este apartado debería estar en conexión con el anterior y 
en él, el buque proporcionaría los consumos en cada situa-
ción desglosados según el consumidor Imotor principal, cal-
deras, etc.l. 

En las oficinas se realizaría el estudio de los datos para de-
terminar si el buque consume lo que debe proponiendo me-
didas, en su caso, para corregir las desviaciones. Estas me-
didas podrían formar parte del mantenimiento de los buques 
o medidas encaminadas al ahorro energético. En este se-
gundo punto se estudiará la rentabilidad de las inversiones. 

(Pasa a la pág. 212. 
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S. A., de España. Motor propulsor: Volund, tipo DMTK630, 
de 870 BHP a 425 rpm. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real. - Petrole-
ro de 77.264 GT y 140.000 TPM. Armador: Compagnie Na-
tionale de Navigation, de Francia. Motor propulsor: Aesa/-
B&M, tipo 6570NC, de 18.300 BHP a 80 rpm. 

Dos frigoríficos de 11.800 GT y  12.700 TPM. Armador: 
Federal Transport Co. Inc., de Panamá. Motor propulsor: 
B&M, tipo 5L60MCA, de 10.550 BHP. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. - Petrolero 
de 60.000 GT y 112.000 TPM. Armador: Knutsen O.A.S. 
Shipping A/S, de Noruega. Motor propulsor: B&W, de 
14.630 BHP. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. -Cuatro fri-
goríficos de 8.900 GT y  10.000 TPM. Armador: Federal 
Transport Co. Inc., de Panamá. Motor propulsor: B&W, ti-
po 6L60MC, de 13.250 BHP. 

Astilleros Gondán. - «Piscator». Pesquero congelador 
de arrastre de 1.132 GT y 931 TPM. Armador: Piscis, S. L., 
de España. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 
4R32, de 2.000 BHP a 720 rpm. 

Astilleros Reunidos del Nervión. -Ocho madereros de 
6.775 GT y 7.200 TPM. Armador: Sudoimport, de URSS. 
Motor propulsor: MAN-B&W, tipo 6L42MC, de 6.960 BHP 
a 168 rpm. 

Astilleros Zamacona.ePeix del Mar Doce». Pesquero 
congelador de arrastre de 215 GT y  150 TPM. Armador: J0-
sé Martí Peix, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpi-
llar, tipo 3512, de 1.600 BHP a 1.200 rpm. 

Balenciaga. -Pesquero de 375 GT y 250 TPM. Armador: 
Nacional. 

Pesquero congelador de arrastre de 417 GT y  270 TPM. 
Armador: Zubeldía y Cía..-Pesquera Loyola, de España. 

Construcciones Navales Santodomingo. - Pesquero 
congelador de arrastre de 895 GT y 450 TPM. Armador: 
Partsrederiene Olsen/Enoksen, de Noruega. Motor propul-
sor: Echevarria/Wartsila, de 3.000 BHP a 750 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre de 912 GT y 500 TPM. 
Armador: Tromso Fryserie & Kjoleanlegg, de Noruega. Mo-
tor propulsor: Echevarría/Wartsila, de 2.750 BHP a 750 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre de 895 GT y 450 TPM, 
Armador: Atlas Polar A/S, de Noruega. Motor propulsor: 
Echevarría/Wartsila, de 3.000 BHP a 750 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía. - Pesquero congelador de arras-
tre por popa de 1.729 GT y  1.600 TPM. Armador: Garoya, 
S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, ti-
po 6R32, de 1.990 BHP a 700 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros Ardeag. -«Albor Dos». Pesquero congelador 
de arrastre de 225 GT y 141 TPM. Armador: Esteve Galván, 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. - «Mikhail 
Romm». Transporte de ácido fosfórico de 8.020 GT y  10.200 
TPM, Armador: Ankroon Corp., de Liberia. Motor propul-
sor: AESA/B&W, tipo 7L35MC, de 5.320 BHP a 200 rpm. 

Astilleros Gondán. - «Noe». Pesquero congelador de 
arrastre de 354 GT y  279 TPM. Armador: José Guzmán Ca-
david y otros, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, 
tipo 6BA6M528, de 870 BHP a 900 rpm. 

Astilleros de Huelva.-<La Santina». Pesquero conge-
lador de arrastre por popa de 287 GT y  170 TPM. Armador: 
Ramón Fernández Menéndez, de España. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, tipo SBA-6M-528, de 870 BHP a 900 rpm. 

«Tres de Agosto». Pesquero congelador de arrastre por 
popa de 277 GT y 160 TPM. Armador: Mariscos Rodríguez, 
S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512-
TA, de 1.060 BHP a 1.200 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya. - «Alboniga». Atunero 
congelador de 716 GT y 600 TPM. Armador: Atunsa, de Es-
paña. Motor propulsor: Deutz, tipo RBV6M358, de 2.000 
BHP a 358 rpm. 

Balenciaga.-Pesquero congelador de arrastre de 417 
GT y  270 TPM. Armador: Pesquera Areso, S. A., de Espa-
ña. Motor propulsor: MTM, de 1.000 BHP a 375 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-eSampayo». Pes-
quero congelador de arrastre de 283 GT y 200 TPM. Arma-
dor: Pescagarcía, S. L., de España. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, tipo SBA6M528, de 870 BHP a 750 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre de 283 GT y 180 TPM. 
Armador: Pesquera Garrido, S. L., de España. Motor pro-
pulsor: MAK, tipo 6M332, de 900 BHP a 700 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGA 

Astilleros Armón.-<Globe Fish 1» y «Globe Fish 2». 
Camaroneros congeladores de 133 GT y  88 TPM. Armador: 
Gerard International, de Panamá. Características principales: 
eslora total, 25,55 m.; eslora entre perpendiculares, 21,5 m.; 
manga, 6,95 m.; puntal, 3,76 m., y calado, 3 m. Capacidad 
de bodegas: 110 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, 
de 540 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-<lvan Pi-
rey». Transporte de ácido fosfórico de 8.003 GT y 10.200 
TPM. Armador: Ar>kroon Corp., de Liberia. Características 
principales: eslora total, 126 m.; eslora entre perpendicula-
res, 117,37 m.; manga, 20,5 m.; puntal, 9,85 m., y calado, 
7,3 m. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 7L35MC, de 
5.320 BHP a 200 rpm. 

Astilleros de Huelva.-<Figuereo Nueve» y «Figuereo 
Diez». Pesqueros congeladores de arrastre por popa de 321 
GT y  225 TPM, Armador: Pedro Figuereo Alonso, de Espa-
ña. Características principales: eslora total, 36 m.; eslora en-
tre perpendiculares, 31 m.; manga, 8 m.; puntal, 5,75/3,65 
metros, y calado, 3,6 m. Capacidad de bodegas: 280 m 3 . 

Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 
1.000 BHP a 750 rpm. 
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Astilleros y Talleres Celaya.-eSSV Corwith Cramer», 
Goleta Escuela de 150 GT Y  35 TPM. Armador: Sea Educe-
tion Association Inc., de Estados Unidos. Característicás 
principales: eslora total, 32,31 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 26,7 m.; manga, 7,7 m.; puntal, 4,42 m., y calado, 3 
metros. Motor propulsor: Deutz, tipo SBA6M16, de 500 
BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos. -eHermanos Lijo». 
Pesquero de arrastre al fresco de 160 GT y 120 TPM. Arma-
dor: Pescados Hermanos Lijo, S. L., de España. Caracterís-
ticas principales: eslora total, 26,5 m.; eslora entre perpendi-
culares, 21,5 m.; manga, 6,5 m.; puntal, 3,5 m., y calado, 
3,2 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 
1.800 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. - «Marraje-
ro». Pesquero palangrero congelador de 132 GT Y  100 TPM. 
Armador: Tusapesca, S. A., de España. Características 
principales: eslora total, 31 m.; eslora entre perpendiculares, 
26,5 m.; manga, 6,5 m., y puntal, 4,2 m. Motor propulsor: 
Caterpillar, de 430 BHP a 1.800 rpm. 

Naval Gijón.-eArosa Catorce» y «Arosa Quince». Ba-
caladeros de 960 GT Y  750 TPM. Armador: S. A. Pesquera 
Industrial Gallera (SAPIG), de España. Características prin-
cipales: eslora total, 56,2 m.; eslora entre perpendiculares, 
46 m.; manga, 11 m.; puntal, 714,75 m., Y  calado, 4,65 m. Ca-
pacidad de bodegas: 875 m 3 . Motor propulsor: Stork Werk-
spoor, tipo 8SW280, de 2.555 BHP a 700 rpm. Velocidad en 
pruebas: 14,59 y 14,73 nudos, respectivamente. 

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E. 

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al tercer trimestre de 1987, tanto de cartera de pedidos 
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los países 
que participan en el Grupo de Trabajo n.° 6, «Construcción 
Naval)>. 

TABLA 1 

Nuevos pedidos durante el período 
enero-septiembre de 1987 

(Miles de GT) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental .......... 404 437 
Bélgica 	...... 	 . 	............... O O 
Dinamarca ................... 32 44 
España 	...................... 121 245 
Francia 	...................... 58 58 
Grecia 	...................... O O 
Italia 	........................ 13 15 
Países 	Bajos 	................. 29 70 
Portugal 	..................... 37 75 
Reino 	Unido 	................. 127 132 

TOTAL CEE 	............. 821 1.076 
Finlandia 	.................... 395 608 
Noruega 	.................... 25 98 
Suecia 	...................... 1 3 

Total otros países Grupo de 
Trabajo n.° 6 de Europa 420 709 

TOTAL AWES ........... 1.241 1.785 
Japón 	...................... 3.505 2.420 

TOTAL G. DE T. N.° 6 4.746 4.205 

TABLA 2 

Cartera de pedidos al 30-9-87 
IMiles de GTI 

Países GT CGT 

Alemania Occidental .......... 857 822 
Bélgica 	...................... 52 39 
Dinamarca 	................... 579 469 
España 	...................... 263 488 
Francia 	...................... 258 337 
Grecia 	...................... 12 18 
Italia 	........................ 1.237 1.016 
Países 	Bajos 	................. 90 229 
Portugal 	..................... 93 96 
Reino 	Unido 	................. 353 440 

TOTAL 	CEE 	............. 3.794 3.954 
Finlandia 	.................... 622 951 
Noruega 	.................... 68 218 
Suecia 	...................... 26 42 

Total Otros países Grupo de 
Trabajo n.° 6 de Europa 716 1.211 

TOTAL AWES ........... 4.510 5.165 
Japón 	...................... 4.940 2.925 

TOTAL G. DE T. N.° 6.... 9.450 8.090 

TABLA 3 

Buques entregados durante el período 
enero-septiembre de 1987 

(Miles de GTI 

Países 	 Núm. GT CGT 

Alemania Occidental 47 254 315 
Bélgica 	................. 4 14 22 
Dinamarca .............. 20 183 137 
España 	................. 70 208 231 
Francia 	................. 11 84 87 
Grecia 	................. O O O 
Italia 	................... 12 124 90 
Países 	Bajos 	............ 41 44 120 
Portugal 	............... 14 11 22 
Reino 	Unido 	............ 29 200 174 

TOTAL CEE ........ 248 1.122 1.198 
Finlandia 	............... 10 100 156 
Noruega 	............... 39 35 118 
Suecia 	................. 3 62 89 

Total otros países Grupo 
de Trabajo número 6 de 
Europa 	............... 52 197 363 

TOTALAWES ...... 300 1.319 1.561 
Japón 	................. 443 4.877 3.392 

TOTAL O. DE T. N.° 6 743 6.196 4.953 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1987 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1987, la cartera de 
pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en 
707.270 GT durante este período, quedando en 22.542.184 
GT (ver INGENIERIA NAVAL, diciembre 1987). Se prevé 
que casi el 93 % de dicho tonelaje se entregará antes del fi-
nal de 1989. 

Se han contratado 3,9 millones de GT, durante el trimes-
tre que es, aproximadamente, 0,8 millones de GT más que la 
producción total durante ese período. 
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El número total de buques comenzados ha sido de 393 
con 3.235.698 GT (en el trimestre anterior 2.515.723 GT), el 
número de buques botados ha sido de 366, con 2.792.189 
GT (2.288.082 GT en el trimestre anterior), y el número de 
buques entregados 409, con 3.100.959 GT (2.347.165 GT en 
el trimestre anterior). 

Cartera de pedidos al 1 de enero de 1988 

Países 	Núm. 	GT 

Corea del Sur 165 6.021.483 (+563.312) 
Japón 	............ 248 5.038.381 (-410.717) 
China (incl. Taiwán) 70 1.630.947 (+279.151) 
Yugoslavia ........ 55 1.086.799 (-113.147) 
Italia 	............. 88 993.342 (- 81.068) 
Polonia 	........... 139 979.333 (+ 	96.088) 
Brasil ............. 62 875.192 1+ 	1.500) 
Alimania Occidental 46 783.246 1 + 	58.649) 
Finlandia .......... 48 686.762 (+ 100.333) 
Dinamarca ........ 57 653.259 (+ 167.659) 
Rumania .......... 29 573.608(- 38.975) 
España 	........... 196 535.210(+288.095) 
Alemania Oriental . 58 516,003 (- 	59.107) 
India 	............. 86 470.991 (- 	1.285) 
Reino Unido 57 266.959 1+ 	2.187) 
Francia 	........... 27 218.973 (- 93.898) 
Bulgaria 	.......... 17 -_217.322 (- 	1.606) 

En el tonelaje entregado durante el trimestre se ha produ-
cido un incremento notable en el sector de petroleros, con 
más de la mitad del tonelaje total entregado en astilleros ja-
poneses, incluido el «Takamatsu Maru» de 258.000 TPM 
construido en Mitsubishi para el armador nacional N.Y.K. El 
mayor granelero entregado ha sido el «Kenryu Maru» de 
214.300 TPM y 107.900 GT, construido por N.K.K. para 
Showa Line. 

El mayor de cruceros del mundo, el «Sovereign of the 
Seas» de 73.192 GT y una capacidad de 2.500 pasajeros, ha 
sido construido por el astillero francés L'Atlantique para Ro-
yal Caribbean Cruise Line. 

También ha sido entregado el portacontenedores «Sea-
Land Kodiak» de 15.785 GT y  1.412 contenedores TEU, ter-
cero de una serie para el tráfico en Alaska, que era el mayor 
que había en cartera en Estados Unidos. 

El astillero sueco Kockums ha entregado su último buque 
mercante construido, el petrolero de productos de 23.050 
TPM y  14.937 GT, que fue botado con el nombre de «Nord 
Skagerrak» y que ha sido vendido a Rusia con el nombre de 
«Bauska». 

TOTAL MUNDIAL 2.037 	22.542.184(+707.270) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Corea del Sur, China (incluida Taiwán), Es-
paña, Dinamarca y Finlandia, mientras que se han registra-
do reducciones sustanciales en las carteras de pedidos de 
Japón, Yugoslavia, Francia e Italia. 

Los 1.210 buques en construcción alcanzan la cifra de 
9.693.691 GT que es superior en 265.851 GT a la del trimes-
tre anterior, y los 827 buques no comenzados alcanzan la ci-
fra de 12.848.493 GT, que supone un aumento de 441.419 
GT con relación al trimestre anterior. 

Los petroleros y otros buques-tanque representan el 43,2 
por ciento de la cartera de pedidos, los graneleros el 19,7 por 
ciento y los cargueros el 21,4 %, mientras que los portacon-
tenedores representan el 47,7 % (2,3 millones de GT) de la 
cartera total de pedidos de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,7 mi-
llones de GT, con una capacidad de 0,9 millones de metros 
cúbicos. El país que más contribuye a este tonelaje es Japón 
con más del 87 % del tonelaje y capacidad total. 

Buques entregados en el cuarto trimestre de 1987 

Países Núm. GT 

Japón 	.................... 163 1.301.765 
Corea del Sur.  .............. 31 680.712 
Alemania Oriental .......... 21 163.365 
Polonia 	................... 16 133.907 
Yugoslavia ................ 6 121.343 
China (mcl. Taiwán) ........ 6 116.851 
Italia 	..................... 9 103.872 
Francia 	................... 8 95.543 
Alemania Occidental........ 12 88.564 
Rumania .................. 3 66.663 
Dinamarca 	................ 8 53.090 
España 	................... 28 38.903 
Suecia.................... 10 20.738 
Bulgaria 	.................. 2 19.528 
PaisesBajos ............... 15 19.524 

TOTAL MUNDIAL ....... 409 3.100.959 

LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL LLOYD'S REGISTER 

Según las estadísticas publicadas por el Lloyd's Register, 
la flota mercante mundial al 1 de julio de 1987, incluyendo 
todos los buques de más de 100 GT, ha bajado a 403.498.122 
GT, lo que supone una disminución de 1,4 millones de GT 
(0,3 %), frente a una disminución de 11,4 millones de GT en 
1986 y  2,4 millones de GT en 1985. 

En la tabla siguiente se indican las principales flotas nacio-
nales comparadas con las existentes en la misma fecha de 
1886. 

Países Miles de GT 

Liberia ................. 51 .412 (- 1.237) 
Panamá..... ....... .... 43.255 1+ 1.9501 
Japón 	................. 35.932 1- 2.5561 
Rusia .................. 25.232 1+ 2711 
Grecia 	................. 23.560 (- 4.8311 
Estados Unidos 20.178 1 + 277) 
China(( ............... 16.854 1+ 1.015) 
Chipre ................. 15.650 1 + 5.033) 
Bahamas............... 9.105 1+ 3.120) 
Filipinas................ 8.681 	1+ 1.759) 
Reino Unido ............ 8.505 (- 3.063) 
Hong-Kong 	............ 8.035 (- 145) 
Italia 	.................. 7.817 1- 79) 
Corea del Sur ........... 7.214 1+ 30) 
Singapur. . . ............ 7.098 1+ 830) 
India 	.................. 6.726 1+ 186) 
Noruega 	............... 6.359 1- 2.935) 
Brasil 	.................. 6.324 1+ 112) 
Francia 	................ 5.371 	1- 565) 
España 	................ 4.949 1- 473) 
Dinamarca 	............. 4.873 (+ 222) 
Alemania Occidental 4.318 (- 1.248) 
Irán 	................... 3.977 1+ 1.066) 
Países Bajos ............ 3.908 (- 416) 
Polonia 	................ 3.470 1 + 12) 
Turquía ................ 3.336 1- 88) 
Rumania ............... 3.264 (+ 30) 
Yugoslavia 	............. 3.165 1+ 292) 
Canadá 	................ 2.971 	(- 189) 
Gibraltar 	............... 2.827 1+ 1.214) 
Arabia Saudita .......... 2.692 (- 286) 
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Países 	 Miles de GT 

Australia ............... 2.405 (+ 36) 
Suecia. . 	............... 2.270 1- 247) 
Bélgica 	................ 2.268 (- 1511 
Indonesia 	.............. 2.121 	1 + 351 
Kuwait 	................ 2.088 (- 493) 
Bermudas .............. 1,925 (+ 7171 
Argentina .............. 1.901 	(- 216) 
Malta ... 	 . 	 ......... 	 . 	 .... 1.726 (- 289) 
Malasia 	................ 1.689 (- 55) 
Bulgaria 	............... 1.551 	1 -- 166) 
Méjico ................. 1.532 1+ 12) 
Alemania Oriental 1.494 1- 25) 
Finlandia ............... 1.122 1- 348) 
Egipto 	................. 1.074 1+ 11) 
Portugal 	............... 1.048 1- 66) 
Irak 	................... 1.002 1- 14) 

TOTAL .......... 403.498.122 (-1.412.145) 

l) Comprende también la flota bajo pabellón de Taiwán, que 
alcanza la cifra de 4.512.749 GT. 

Los mayores incrementos los han experimentado las flo-
tas de Chipre, Bahamas, Panamá, Filipinas, Gibraltar e Irán, 
mientras que las mayores reducciones han correspondido a 
Grecia, Reino Unido, Noruega, Japón, Alemania Occidental 
y Liberia. 

La flota mercante mundial está compuesta de los siguien-
tes tipos de buques: 

Miles de GT 

Petroleros 	.................... 127.660 (- 766) 
Transp. productos químicos 3.465 1- 961 
Transportes de gas licuado 9.784 (- 481 
Graneleros/petroleros .......... 20.471 	(- 7961 
Mineraleros y graneleros ........ 110.557 1-1.0841 
Buques de carga general ........ 72.166 (-1.079) 
Portacontenedores ...... . ...... .21.089 	+ 1.479) 
Otros buques 	................. 5.112 1+ 84) - 

TOTAL. ........... . .... 370.304(-2.305) 
Otros buques 	................. 33.194 (+ 893) 

TOTALMUNDIAL ....... 403.498 (-1.412) 

La flota mundial de petroleros superiores a 100 GT ha dis-
minuido en 0,8 millones de GT durante el año y representa el 
31,6 % de todos los buques de vapor y motor (31,7 % en 
1986 y 33,3 % en 1985). Las flotas mayores son de Liberia 
128,2 millones de GTI, Japón (10,8 millones de GT), Panamá 
(10 millones de GT) y Grecia (9,2 millones de GT). 

La flota mundial de mineraleros y graneleros (incluidos los 
graneleros/petroleros) superiores a 6.000 GT ha disminuido 
en 1,9 millones de GT durante el año, alcanzando la cifra to-
tal de 131 millones de GT, que representa el 32,5 % de todos 
los buques de vapor y motor (32,8 % en 1986 y 32,2 % en 
1985). Las flotas son de Panamá (17,7 millones de GT), Li-
beria (16,8 millones de GT), Japón (12,6 millones de GT) y 
Grecia 10,6 millones de GT). 

La flota total mundial de los buques de carga seca ha dis-
minuido en 1,1 millones de GT durante el año y representa el 
17,9 % de todos los buques de vapor y motor (18,1 % en 
1986 y 18,2 % en 1985). Las flotas mayores son de Panamá 
(9 millones de GT), Rusia (7,7 millones de GT), China (5,7 
millones de GT), Japón y Estados Unidos (4,1 millones de 
GT), Chipre (3,3 millones de GT) y Grecia (2,8 millones de 
GT). 

La flota total mundial de portacontenedores ha aumenta-
do en 1,5 millones de GT, alcanzando la cifra de 21,1 millo- 

nes de GT, y la de transportes licuados asciende a 9,8 millo-
nes de GT (14,6 millones de metros cúbicos). Setenta y 
ocho buques de un total de 771 son para el transporte de 
LNG con una capacidad de 6,8 millones de metros cúbicos. 

El número de buques de más de 100.000 GT (aproximada-
mente 200.000 TPM) es de 444 frente a 447 en 1986 y 512 en 
1985. De esta cifra, 110 buques tienen más de 140.000 GT 
(aproximadamente 275.000 TPM), incluidos cuatro OBO's. 

Más del 39 % de la flota mundial tiene menos de diez 
años y el 5 % tiene veinticinco años o más. Entre los princi-
pales países marítimos, Alemania Occidental tiene la flota 
más moderna, con el 73 % de menos de diez años, seguida 
de Japón con el 61 %, Brasil 159 %) y Hong-Kong (54 %). 
Más del 49 % de la flota de Canadá, el 31 % de la flota de 
Malta y Estados Unidos, el 28 % de la flota de Egipto y el 27 
por ciento de la flota de Alemania Oriental tienen 20 años o 
más. 

Casi el 73 % de la flota petrolera mundial (4.355 buques 
de un total de 6.490) tiene diez años o más. 

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CANALES 
DE EXPERIMENTACION NAVAL 

La Conferencia Internacional de Canales de Experimenta-
ción Naval, en inglés International Towing Tank Conferen-
ce, y abreviadamente ITTC, tiene como objetivo principal 
estimular el progreso en la resolución de los problemas téc-
nicos considerados de importancia por los Directores o Su-
perintendentes de los canales de experiencias, que tienen, 
de forma habitual, la responsabilidad de entregar a proyec-
tistas, constructores y operadores de buques e instalaciones 
marinas, información y asesoramiento basados en los resulta-
dos de ensayos con modelos. La ITTC trata también de estimu-
lar la investigación en todos los campos en los que se necesita 
un mejor conocimiento de la hidrodinámica de los buques y de 
las instalaciones marinas, mejorando los métodos experi-
mentales, recomendando procedimientos para uso general 
en la experimentación, formulando la política colectiva en 
asuntos de interés común y proporcionando, en fin, una or-
ganización real y efectiva para el intercambio de información 
en estas materias. 

La pertenencia a la ITTC está abierta a todos los canales 
de experiencias y laboratorios de ensayos con modelos que 
estén interesados en sus objetivos, y de hecho participan en 
ella prácticamente la totalidad de las instituciones de este ti-
po a nivel mundial. Cada institución debe estar representada 
por su Director o equivalente y su inscripción en la ITTC de-
be hacerse a través del Comité Ejecutivo. 

El órgano máximo de la ITTC es la propia Conferencia que 
se reúne a intervalos regulares, que desde hace algún tiem-
po se ha fijado en tres años y aprueba y decide sobre las re-
comendaciones y proposiciones que han resultado de las 
discusiones técnicas mantenidas. El órgano asesor es el 
«Advisory Council» que está formado por una representa-
ción selecta de los miembros de la Conferencia que tienen 
más solera y representatividad. El órgano ejecutivo es el 
«Executive Committee» que consiste normalmente en ocho 
miembros, seleccionados en base a un reparto establecido 
por áreas geográficas, siendo generalmente elegido Presi-
dente, para el período que tercia desde el final de una confe-
rencia hasta el final de la siguiente, el representante de la 
institución encargada de la organización de la próxima Con-
ferencia. El «Executive Committee» lleva a cabo la aplica-
ción de las líneas de acción determinadas por la Conferencia 
y propone los miembros y presidentes de los comités técni-
cos. Los órganos técnicos de la Conferencia se agrupan en 
comités específicos (eTechnical Committees») para desarro-
llar detalladamente las recomendaciones y programas de ac- 
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tuación establecidos en cada Conferencia, resultando su 
trabajo en un informe que se publica conjuntamente en un 
volumen previo, y un segundo volumen recogiendo las dis-
cusiones, que se publica posteriormente. Estas publicacio-
nes son altamente apreciadas en el mundo de la industria 
naval en general, ya que marcan periódicamente el estado 
del arte en las diferentes materias específicas, así como las 
lineas de avance de la investigación y el desarrollo de la tec-
nología. 

La primera reunión se produjo en La Haya los días 13 y 14 
de julio de 1933 bajo el nombre de «International Conference 
of Tank Superintendents» y prosiguió a diferentes intervalos 
hasta que en la del año 1948, en Londres, se estableció el 
período trianual. La octava reunión tuvo lugar en Madrid en 
1957 y  fue la primera vez que se estableció el nombre de 
ITTC. La última reunión ha sido la decimoctava y ha tenido 
lugar en Kobe, Japón, en octubre de 1987, yen ella han par-
ticipado 223 delegados de 25 países distintos, más 63 acom-
paPíantes. Se resalté el hecho de que la industria naval a ni-
vel mundial está atravesando momentos difíciles y, por lo 
tanto, la necesidad de intercambiar conocimientos y mejorar 
las técnicas, métodos e instalaciones se hace cada vez ma-
yor. Se recomendó fervientemente que la Conferencia con-
tinuara su labor, esperando que el aunar los esfuerzos de to-
dos sus miembros contribuyese a preparar un futuro mejor. 

En la sesión de clausura, la Conferencia aceptó la pro-
puesta de El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo para celebrar la próxima reunión en Madrid, en el año 
1990. Como Director del organismo, don José Antonio 
Aláez fue elegido Presidente del Comité Ejecutivo de la deci-
monovena ITTC, y otros miembros del Canal han pasado a 
ocupar diferentes puestos en la Secretaría y en los Comités 
Técnicos. Por lo tanto, durante este próximo trienio, la or-
ganización de una de las Conferencias más prestigiosas en 
el mundo de la técnica, especialmente de la relacionada con 
la industria naval, va a estar centrada en este pequeño barrio 
de Madrid que es El Pardo y que a este nivel será mundial-
mente conocido. El Canal de El Pardo ha asumido todas las 
tareas que suponen dicha organización y espera recibir, al 
menos, la misma colaboración que ya recibió hace treinta 
años, con ocasión de la octava ITTC, en la que colaboraron 
varios Ministerios y Organismos Oficiales, quince empresas 
de Construcción Naval, entre las que estaban todas las pun-
teras de la época, y varias Compañías Navieras y sus Aso-
ciaciones y Federaciones de armadores de buques de pesca. 
Contar con el apoyo de los interesados en el sector naval, en 
general, supondrá un fuerte estímulo para el Canal, en or -
den a conseguir una organización impecable que cree el 
marco más propicio para que el desarrollo de la Conferencia 
sea un éxito. Por otra parte, toda la Industria Naval española 
estará presente, de alguna forma, frente a los más destaca-
dos científicos y técnicos a nivel mundial. 

La parte española del Comité Ejecutivo espera, con esta 
nota informativa, comenzar a difundir el conocimiento de la 
próxima celebración de la ITTC en Madrid en 1990, que, sin 
duda, será un acontecimiento científico relevante para la In-
dustria Naval en particular y para España en general. 

XVI SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE LA F.E.A.N.I. 

1. PREAMBULO 

Durante los días 5, 6 y  7 de octubre se celebró en el Pala-
cio de Congresos de Madrid, el XVI Seminario Internacional 
de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de In-
genieros IF.E.A.N.I.I, con el tema «Medio ambiente, inge-
niería y empleo». La eficacia de la organización, el elevado 
número de participantes (la mayoría Ingenieros, aunque 
también estuvieron representadas otras profesionesl, el 
gran nivel de las ponencias y los interesantes coloquios que 
las siguieron, nos permiten calificar de importante éxito esta 
edición española del ya prestigioso Seminario Internacional. 

Los trabajos estuvieron orientados hacia el análisis de las 
repercusiones sociales, económicas y ambientales debidas a 
la acción de la Ingeniería, con el objetivo de crear empleo 
mediante la mejora del medio ambiente. 

Las conclusiones que a continuación señalamos no se 
pueden considerar como una declaración oficial de la 
F.E.A.N.I. Representan exclusivamente el sentir mayoritario 
de los asistentes al Seminario «Medio ambiente, ingeniería y 
empleo». 

2. PUNTOS DE PARTIDA 

Los asistentes aprobaron unánimemente los siguientes 
puntos de partida, normalmente explícitos en el Seminario, 
pero siempre latentes a lo largo del mismo. 

2.1. Posición del ingeniero 

La actuación del ingeniero le sitúa en una posición media-
dora entre las estructuras políticas y los grupos sociales, ya 
estén estos últimos movidos por intereses económicos o por 
su noble afán de proteger el medio físico. Al mismo tiempo, 
el ingeniero está obligado a administrar eficazmente los me-
dios materiales que se le confíen y, muy especialmente, a 
conseguir que los equipos de hombres converjan en un es-
fuerzo común, siempre teniendo en cuenta la dignidad del 
trabajador y del trabajo, que nunca podrá considerar como 
una mercancía. Todo ello obliga al ingeniero a ser «hombre 
de síntesis», prácticamente desde que comienza a ejercer su 
profesión, con independencia de su rango profesional y ni-
vel de remuneración. 

2.2. Misión del ingeniero 

Mediante la aplicación de sus conocimientos cientificos y 
la aplicación ingeniosa de la técnica, el ingeniero tiene como 
misión satisfacer un buen número de necesidades sociales, 
con el fin de mejorar la calidad de la vida. 

2.3. Consecuencias inevitables 

No se puede evitar que la actuación de la ingeniería afecte 
al medio ambiente físico, tanto al natural como al transfor-
mado culturalmente, ya que la continuidad de la vida en el 
planeta Tierra así lo exige. Sin embargo, el mal uso o abuso 
de la técnica puede contaminar el medio ambiente sin nece-
sidad, o con una amplitud indebida. Por ello, en el ámbito 
europeo se tiene conciencia del deterioro ambiental, así co-
mo de la falta de coherencia entre los avances técnicos y la 
normativa que regula su aplicación. 

2.4. Tipos de contaminación 

Aparte de los que normalmente se vienen considerando, 
los asistentes al Seminario destacaron la importancia de ti-
pos de contaminación a los que se presta escasa atención 
como, por ejemplo, la procedente de los múltiples campos 
electromagnéticos habituales en nuestra vida cotidiana, la 
causada por los ruidos de diversas procedencias y la debida 
al deterioro del paisaje. 

En todo caso, se insistió en los aspectos ya sabidos que, 
sin embargo, no se solucionan. De forma general, se señaló 
que todas las agresiones apuntadas afectan tanto al entorno 
físico como a la propia salud del hombre en todos sus as-
pectos: somático, psíquico, espiritual, emocional y socio--
cultural. Las soluciones, como ya se ha expuesto en multi-
tud de ocasiones, tienen que proceder de estudios y decisio-
nes interdisciplinares. 
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2.5. El principio «Quien contamina, paga» 

Este principio fue ampliamente debatido a lo largo del Se-
minario. En los debates destacó el acuerdo de los asistentes 
al Seminario con el apartado 2 del artículo 130 R del Acta 
Unica Europea de la CEE que dice textualmente: 

«2. La acción de la Comunidad en lo que respecta al me-
dio ambiente se basará en los principios de acción preventi-
va, de corrección, preferentemente en la fuenta misma de 
los ataques al medio ambiente, y de quien contamina, paga. 
Las exigencias de la protección del medio ambiente serán un 
componente de las demás políticas de la Comunidad.» 

En este sentido, frente a falsas interpretaciones, se insis-
tió en el Seminario en que el principio no es un derecho para 
contaminar siempre que se pague, sino que el posible con-
taminador ha de pagar lo necesario para disuadirle de que la 
contaminación vaya más allá de los límites legalmente admi-
tidos. Por consiguiente, los correspondientes costes se han 
de incorporar al producto fabricado, sin que sea admisible 
transferirlos al Estado mediante subvenciones, compensa-
ciones o similares. 

Se comentó también la coincidencia de siglas entre el 
nombre inglés del Principio: «Pol/uter Pays Principie,) (PPP) 
y las de otro principio expuesto en las conferencias del Se-
mina rio: «Pollu tion Preven tion Pays» (PPP). 

Finalmente se consideró como método más eficaz para 
reducir la contaminación el de integrar a la empresa con su 
entorno de forma que, en su caso, sus vertidos perjudiquen 
a la propia empresa. 

2.6. Generación de empleo 

Es frecuente atribuir la reducción de empleo a las nuevas 
tecnologías. En principio, esa relación es innegable, aunque 
el paro tiene múltiples orígenes además del citado. Pero ha 
de tenerse en cuenta que el incremento de la productividad 
derivado de las nuevas tecnologías es indispensable para el 
desarrollo, por lo que una sociedad en evolución ha de tener 
una cierta cantidad de paro, derivada de esta circunstancia. 

Por otra parte, es preciso prever las transformaciones del 
empleo que lleva consigo la evolución progresiva y pronosti-
cable hacia una sociedad de servicios y, dentro de ella, los 
empleos que se originen por las nuevas técnicas de la infor-
mación. 

En todo caso, es necesario disponer de políticas que pue-
dan proporcionar empleo, entre ellas las que tengan como 
objetivo la regeneración del medio físico aunque, por sí mis-
mas, no puedan eliminar el paro. A esto contribuirán las ta-
reas en los montes, la limpieza de cauces y de mágenes de 
carreteras y, en general, todas aquellas actividades que pue-
dan mejorar el entorno y la calidad de la vida. 

Se señaló también que, siendo deseable en principio que 
se generen empleos fijos, a veces la función social de ciertos 
trabajos forestales en zonas de montaña es, más bien, servir 
de complemento proporcionando trabajo en las épocas de 
invierno, en las que suele haber un paro «oculto» o estacio-
nal, a causa de la falta de actividad en las fincas agrícolas. 

Por último, se destacó que la utilización de los montes y 
de las tierras agrícolas marginales para usos recreativos y 
sociales, también podría generar empleo, todo ello dentro 
de una concepción estratégica de la gestión de los recursos 
naturales que tienda a garantizar su aprovechamiento soste-
nido. 

2.7. Pólizas de seguros 
3.2. Para los poderes públicos 

Estas técnicas, que ya se usan en España, aunque sólo 
para el ahorro de energía, se basan en que el desarrollo tec-
nológico actual está en condiciones, con frecuencia, no só-
lo de evitar la contaminación, sino incluso de proporcionar 
una reducción del coste del producto y, por tanto, de gene-
rar un beneficio suplementario a la empresa o, simplemente, 
una reducción del gasto en supuestos no empresariales. 

Con base a este beneficio potencial, compañías de segu-
ros especializadas están en condiciones de garantizar la fi-
nanciación del nuevo utillaje de modo que, cuando por defi-
ciencias de instalación o de proyecto, no se alcancen los be-
neficios necesarios para la amortización, parcial o total, de 
la inversión financiada, dichas compañías aseguradoras ga-
rantizan al prestatario la recuperación del crédito. 

3. RECOMENDACIONES 

Con base en los anteriores «Puntos de Partida» los asis-
tentes al Seminario «Medio ambiente, ingeniería y empleo» 
aprobaron por gran mayoría las siguientes «Recomendacio-
nes» que se agrupan por destinatarios sólo a efectos exposi-
tivos, ya que, obviamente, todas ellas forman unidad. 

3.1. Para los ingenieros y sus instituciones 
profesionales 

3.1.1. Incrementar la sensibilidad, individual y colectiva, 
relacionada con los problemas medio-ambientales, poten-
ciando el conocimiento del medio y su relación con los fac-
tores humanos. 

3.1.2. Estimular los valores éticos y el amor por la ver -
dad para mejorar la caliad de la vida de la sociedad en gene-
ral y, en particular, la de los trabajadores, procurando el 
aumento del empleo, 

3.1.3. Fortalecer las Instituciones y Organismos profe-
sionales para que sean verdaderamente independientes de 
los poderes públicos, de tal forma que se promueva: 

a) El estudio de la Calidad de Proyectos, con evaluación 
del impacto ambiental en todas las actividades de in-
geniería, en las fases de estudio previo, proyecto, 
ejecución, explotación y mantenimiento. 

bI El establecimiento de Normativas jurídico-técnicas 
coherentes. 

c) El laboratorio de Control de Calidad de producto y de 
la calidad del Medio Ambiente. 

d) El control interdisciplinar con arbitraje aceptado so-
bre alteración del medio ambiente y valoración de la 
alteración de la Calidad de la Vida. 

e) El estudio profundo de los avances de la Ciencia y de 
la Técnica para revisar los conceptos y sus aplicacio-
nes prácticas. 

3.1.4. Aportar las bases de creación y perfeccionamien-
to del Marco de Normas de Principio, Evaluación Técnica y 
Control mediante criterios de evaluación de Economía Eco-
lógica y Social, con más amplitud que los meramente conta-
bles monetariamente. 

3.1.5. Colaborar en la confección de los programas de 
formación integral necesarios tanto para su aplicación en 
enseñanzas regladas de todos los niveles como en la forma-
ción post-grado a efecto de su independencia de los conoci-
mientos técnicos exclusivamente ligados a la actividad in-
dustrial. 

También se debatió la posibilidad de ayudar a resolver el 
problema de la contaminación mediante técnica actuarial o 
de seguros. 

En los ámbitos: Local, Nacional, Europeo, así como en los 
Organismos Internacionales de carácter mundial. 
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3.2.1. Actualización de Normativas previa consulta pre-
ceptiva a todos los sectores y, en particular, a Instituciones 
profesionales independientes. 

3.2.2. Promoción de actividades limpias y corrección de 
las actividades polucionantes basadas en principios más ele-
vados que el actual ((el que contamina, paga» que debería 
ser superado mediante los siguientes criterios: 

• Estímulos fiscales y premios a las actividades limpias. 

• Control independiente de la calidad de tales activida-
des, incluso las de las empresas públicas. 

• No autorización de actividades que contaminen de 
acuerdo con evaluación objetiva de su impacto al 
hombre o a su ambiente. 

• Evitar que quien contamine tenga un balance moneta-
rio positivo, al no cargarle los costos y penalizaciones 
a medio y largo plazo del daño social producido, que 
habrá de pesar sobre otros ámbitos humanos. 

3.2.3. Evitar la publicidad engañosa de actividades con-
taminadoras promoviendo, en particular, reglas que eviten 
la confusión informativa. 

3.2.4. Promover la igualdad de oportunidades para la difu-
sión de los criterios científicos, facilitando los adecuados 
debates y multiplicidad de los canales comunicativos. 

3.3. Para las Instituciones y agentes sociales 

3.3.1. Tomar conciencia de que la persona y sus asocia-
ciones naturales son los artífices exclusivos y responsables 
de su propio entorno, fomentando para ello:  

• El amor por la verdad. 

• La formación integral. 

• La selección adecuada de los canales de comunica-
ción. 

3.3.2. Crear comités interdisciplinares con rigor científi-
co y técnico que exija la obligada consulta y control, para 
que estas funciones no sean asumidas exclusivamente por 
la Administración Pública, 

3.3.3. Potenciar el asociacionismo social independiente 
con los propios laboratorios sociales y de consumidores que 
contrasten: 

• La calidad de la norma. 

• La calidad de los productos. 

• El impacto ambiental. 

• Los jurados arbitrales. 

• La exigencia y el ejercicio de la denuncia pública en 
caso de deterioro. 

4. FINAL 

Los asistentes al Seminario «Medio ambiente, ingeniería y 
empleo» acordaron el envío de las anteriores RECOMENDA-
CIONES a los medios de comunicación y a las revistas pro-
fesionales para conseguir su difusión. Al mismo tiempo, 
manifiestan su interés en que se insista en las necesidades y 
posibilidad de crear empleo de todo tipo mediante la implan-
tación de actividades de estudio y mejora del entorno. 

(Viene de la pág. 2053 

Gestión de stocks 

Los pedidos de pertrechos y respetos del buque podrían 
ser enviados a las oficinas de tierra, en las cuales estarían 
procesadas las ofertas de los proveedores de forma que se 
haga el pedido a aquellos que resulten más ventajosos. Para 
mayor facilidad será necesario tener codificados tanto los 
pertrechos como los respetos. 

Control de gambuza 

Es esta una operación muy engorrosa a bordo, que podría 
simplificarse sustancialmente mediante la aplicación de la 
gestión de stocks a esta materia. 

Personal 

La elaboración de la nómina, que históricamente se reali-
zaba a bordo fue sustituyéndose en los últimos años para 
ser realizada en tierra. 

Sin embargo, existen una serie de datos variables que son 
facilitados por el buque como horas extras, interinajes en 
categoría superior, trabajos especiales, anticipos, vales de 
gambuza, etc., que podrían ser enviados con soporte infor-
mático para su incorporación en el programa de nóminas de 
tierra. 

Control de quipo 

Uno de los grandes problemas que tienen las compañías 
con buques de carga contenerizada es el control del equipo. 
Esta labor se facilitaría, en gran medida, si el buque enviase  

una relación de contenedores cargados o descargados en 
un determinado puerto. 

Control económico 

Este punto puede ser el resultado de todos los anteriores, 
pues en él se analizarían conjuntamente todos ellos, valo-
rando económicamente cada uno de los factores que pue-
den afectar a la cuenta de explotación del buque. 

Con todos los datos podrán calcularse: 

- Coeficiente de utilización. 

- Coste por tonelada transportada. 

- Coste por tripulante. 

Coste por puesto de trabajo. 

- Costes medios de combustible. 

- Costes medios por puerto. 

- Etcétera. 

En la carrera de mecanización de empresas navieras, los 
buques todavía no se han incorporado a estos nuevos siste-
mas. 

Lo más difícil, que es arrancar, ya está hecho. El camino 
por recorrer no entraña, por ello, más dificultades que las 
derivadas de la mentalización y formación del personal de 
las empresas y buques que se encuentran en este sector tan 
tradicional. 
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En la factoría de BAZAN en Cartagena, 
se fabrican los motores Diesel semi- 
rápidos BAZAN/MAN/B&W 20127, 
"32/36, 40/45", "40/54k, de 545 a 
15.000 BHP, y los motores diesel rápidos 
BAZAN/MTU "362 (16/18)", 396' y  956', 
de 300 a 5.000 BHP 
En esta factoría se construyen tambi€n 
los reductores BAZAN/RENK. 
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LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA 
Y EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

CON LA COLABORACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION E INVESTIGACION, S. A. 

CONVOCAN 

EL PREMIO GREGORIO LOPEZ-BRAVO 
DE INGENIERIA NAVAL 1988 
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En cualquier caso el 	o 	res premiados se comprometen a re 	n 	men comprensivo del tra- 
bajo para su divulgación, 	í 	uerido por la Asoci 	n 	ros Navales de EspaFia. 

5 a Fallo.—EI Jurado Calificador, in 	 cm 	 ros 	os por la Asociación de Ingenieros Na- 
vales de EspaFia, el Colegio Oficial de Inge , scuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, 
el Instituto de la Ingeniería de Espaiia y el Instituto de Educación e Investigación, S. A., emitirá su fallo in-
apelable el día 31 de enero de 1989, fallo que se comunicará inmediatamente a todos los concursantes, y será 
hecho público por los medios de difusión que se consideren oportunos. 

6•a Entrega del Premio.—La entrega del Premio será hecha al autor o autores del trabajo premiado en el mes 
de febrero de 1989, en acto público que previamente se anunciará y tras exposición por los mismos de las lí -
neas maestras del trabajo. 

7. a Trabajos no premiados. - Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores a la comunicación del 
fallo. 

Madrid, marzo de 1988 
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motores marinos Caterpillar 

«con Caterpillar 
conseguimos maFs capturas 

y, por tanto, 
má beneficios» 
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Entre mis motores CAl y los que antes 
tenía hay grandes diferencias, que se 
aprecian realmente faenando. Hacemos 
pesca de arrastre y, a igual potencia. la  
fuerza de arrastre de las artes es 
notablemente superior con Caterpillar. 
Con CAl mi pesquero navega con mucha 
más rapidez y tira de las artes con gran 
facilidad casi sin sentir e esfuerzo de 

arrastre. Esto significa que en los caladeros 
damos más pasadas y, lógicamente, 
conseguimos más capturas y más 
abundantes. 
Además, como su consumo de combustible 
es realmente bajo —1.100 litros en 24 
horas—, los costos también se reducen y se 
ahorra un buen dinero a añadir a los 
beneficios 

GARANTIZADOS DURANTE 3 AÑOS 0 5.000 HORAS 
potencias de 65 a 6.000 HP. 

34 puntos de servicio en España y más de 1.000 en todo el mundo = 
13 CATERPILLAR 

Central: Arturo Soria, 125 
TeIs. (91) 413 00 13 - 413 90 12 
28043 Madrid 

CATERPILLAR. CAT y 3 son marcas registradas de Caterpillar Inc. 


