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LA CONSTRUCCION NAVAL 
ESPAÑOLA EN 1987 

Con independencia de que en su momento se publique 
el informe anual sobre la evolución de la Construcción 
naval en el mundo durante el año 1987,   parece oportuno 
el adelantar una primera impresión sobre lo que ha 
sucedido en la construcción naval española, en base al 
avance estadístico preparado por CONSTRU NAVES. 

Del análisis de los cuadros que se adjuntan, se pueden 
sacar conclusiones muy interesantes. En primer lugar, 
con referencia a los nuevos contratos destaca el que se 
haya llegado al medio millón de CGT, con un aumento 
del 144,1 por 100 sobre el año anterior. Significa un 
cambio de tendencia muy positivo e incluye un granelero 
Panamax y dos petroleros, por primera vez después de 
varios años. Igualmente aparecen otros tipos de buques 
mercantes como ocho graneleros para Rusia y seis fri-
goríficos para armador norteamericano. Sin embargo, 
los pedidos de armadores nacionales, se concentran 
casi exclusivamente en buques pesqueros. 

Depurando el contenido, se encuentra que en la cifra 
mencionada, se incluye una plataforma petrolífera, con 
22.389 CGT, con lo que los nuevos pedidos de buques 
se reducen a 479.225 CGT. Es importante destacar que 
repartiéndolos entre los dos subsectores en que última-
mente se viene dividiendo el sector, al de grandes asti-
lleros le corresponden 166.355 CGT (frente a una con-
tratación nula en el año anterior) y 312.870 CGT al de 
medianos y pequeños astilleros. 

También se puede mencionar que del tonelaje con-
tratado en 1987, se destina a la exportación el 43,8 por 
100 frente al 22,8 por 100 deI año anterior. Por otra 
parte, en los astilleros medianos y pequeños, el 72,6 
por 100 del tonelaje (118 buques con 227.300 CGT) se 
concreta en buques pesqueros, en comparación con el 
92 por 100 del año 1986. 

La presencia de buques mercantes ha hecho que el 
coeficiente de compensación bajase de 2,88 en 1986 a 
1,29 en 1987. 

Gracias a esa contratación, la cartera de pedidos ha 
aumentado en un 37,5 por 100, alcanzando la cifra de 
638.493 CGT y manteniéndose el coeficiente de com-
pensación en 1,34. La situación en cuanto a buques 
paralizados ha continuado mejorando, registrándose úni-
camente nueve buques, de los cuales cinco son pes-
queros con problemas recientes. 

En cuanto a la producción, ha sido coherente con la 
contratación de los años precedentes, iniciándose una 
clara recuperación que se acentuará este año. Así, las 
puestas de quilla han aumentado el 8,2 por 100, las 
botaduras se han mantenido y las entregas de buques 
también han aumentado, con un 36,6 por 100. 

El índice de actividad o tonelaje ponderado, que refleja 
de una forma más real el trabajo de los astilleros ha 
aumentado en el 11 por 100. Sin embargo, todavía se 
encuentra lejos de representar una buena situación del 
sector en su conjunto. 

Por lo que se refiere a la politica de construcción 
naval, el año pasado ha registrado una toma de postura 
de la CEE en cuanto a la competencia de los países 
constructores de buques de Extremo Oriente y, por lo 
tanto, en defensa de la supervivencia de la construcción 
naval comunitaria. En las páginas de esta revista se ha 
recogido tanto el contenido de la Sexta Directiva sobre 
ayudas a la construcción naval, como las disposiciones 
españolas que regulan el nuevo sistema de primas a la 
construcción naval y las condiciones de los créditos a 
los armadores nacionales, medidas ambas que consti-
tuyen básicamente el marco en que ha de desenvolverse 
el sector, hasta el 31 de diciembre de 1990, fecha en 
que termina la vigencia de la Directiva mencionada. 

Sin embargo, hasta la fecha la Comisión de la CEE no 
ha autorizado las medidas mencionadas, dado que, en 
su interpretación, es necesario que las autoridades 
españolas presenten previamente un programa de recon-
versión que, incluyendo reducciones de capacidad, per-
mite a los astilleros nacionales operar competitivamente 
al final de los cuatro años de período transitorio conce-
dido a España, tal como se dspone en el artículo 9. 1  de 
la Directiva. 

Como es sabido, para el año 1987 se estableció como 
techo máximo común de ayudas para todos los países, 
excepto España y Portugal, el 28 por 100 del valor con-
tractual de los buques. Pues bien, para el año actual se 
ha mantenido el mismo porcentaje, a la vista de que la 
diferencia entre el coste de los astilleros europeos y los 
precios ofertados por los astilleros de Extremo Oriente 
no sólo no había disminuido, sino que había aumentado. 
Por esta razón, los astilleros comunitarios, a través de 
sus Asociaciones habían solicitado de la Comisión de la 
CEE que se aumentase el techo para el año 1988. 
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Internamente, es decir, en nuestro país, se han ini-
ciado las negociaciones para que, a través de procedi-
mientos no traumáticos, prejubilaciones y bajas incen-
tivadas, se puedan realizar los ajustes de capacidad exi-
gidos por la Comunidad. La realidad de los trabajadores 
que han agotado su permanencia en el Fondo de Pro-
moción de Empleo, y que no aceptan la prórroga de los 
dieciocho meses concedida, hace que la situación en 
algunas zonas sea altamente conflictiva y no parece 
que sea fácil la solución de los problemas planteados. 

En otro orden de cosas, continúa el desfase entre el 
crédito presupuestario asignado al pago de las primas y 
los devengos que se presentan para su cobro. A pesar 
de que la cifra dedicada a este fin el año 1987 sobrepasó  

los 17.000 millones de pesetas, se sabe que existía 
una deuda importante al final de año, lo cual supone 
unos gastos financieros anormales para los astilleros. 
De cara al año actual, se ha previsto una partida presu-
puestaria de 16.500 millones de pesetas y además se 
ha incluido entre los créditos empliables, lo cual abre la 
esperanza de que se pueda ir aproximando el momento 
de que se reciban las primas con un retraso prudencial 
y derivado únicamente de su tramitación. 

Finalmente, el crédito para armadores nacionales 
apenas ha operado por falta de demanda. Se pueden 
haber concedido del orden de 8.000 millones de pesetas, 
incluyendo las transformaciones de buques. 

resumen de actividad en 1987 

Variación % 
AÑO 1987 AÑO 1986 1987-1986 

N.' buques 
j 	

GT j 	CGT N.° buques GT CGT GT CGT 

Nuevos Contratos 
Nacionales 	..............112 131.783 281.640 78 59566 158.500 121,2 77,7 
Exportación 	.............30 256 302 219.974 34 11.715 47.010 -1-2.087,8 + 367,9 

Total ................. 142 388.085 501.614 112 71.281 205.510 -1- 444,4 -r144,1 

Puestas de quilla 
97 115.241 233.124 50 67.835 142.766 - 	69,9 -f 	63,3 Nacionales ...............

Exportación 	.............23 22.659 42.666 48 66.388 112.192 - 	65,9 61,9 
Total ................. 20 137.900 275.790 98 134.223 254.958 2,7 + 	8,2 

Botaduras T 
Nacionales 	..............68 67206 173.338 42 65.811 128.618 2,1 -4- 	34,8 
Exportación 	.............35 50.716 79.047 44 126.315 124.425 59,8 - 36,5 

Total ................. 103 117.922j 252.385 86 192.126 253.043 - 	38,6 - 	0.3 

Buques terminados 
(pruebas oficiales) 

Nacionales 	..............61 97.312 183.995 35 98.539 148.408 - 	1,2 + 	24,0 
Exportación 	.............47 167.285 156.518 39 77.077 100.911 117,0 1 	55,1 

Total ................. 108 264.597 340.513 74 175.616 249.319 + 	50,7 + 36.6 

Indice de actividad 
Tonelaje ponderado (1) 159.585 1 	280.268 173.523 1 	252.591 - 	8,0 11,0 

Cartera de pedidos En 1-1-88 En 1-1-87 
141 	183.224 	384.168 98 	147.521 	277.661 24,2 + 	38,4 Nacionales ............... 
30 	291.569 	254.325 47 	197.755 	186.540 + 	47,4 + 	36,3 Exportación 	.............. 

Total ................. 71 	474.793 	638.443 145 	345.276 	464.201 ± 	37,5 + 37,5 

Q-2B - E 
(1) Tonelaje ponderado = 

0 	Puesta de quilla 
8 = Botaduras 
E 	Entregas (terminados) 
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evolución de la actividad en el último decenio 

nuevos contratos 

Años Nacionales Exportación Total 

1978 153.545 TRB 323.196 TRBC 40.298 TRB 92.222 TRBC 193.843 TRB 415.418 TRBC 
1979 513.647 TRB 454.944 TRBC 444.070 TRB 292.510 TRBC 957.717 TRB 747.454 TRBC 
1980 180.795TRB 289.318TRBC 691.293TRB 372.207TRBC 872.088TRB 661 S25TRBC 
1981 105.636 TRB 220.285 TRBC 567.301 TRB 390.645 TRBC 672.937 TRB 610.930 TRBC 
1982 105.436 TR8 160.479 TRBC 23.475 TR8 70.788 TRBC 128.911 TRB 231.267 TRBC 
1983 73.196 GT 90.157 CGT 70.479 GT 93.392 CGT 143.675 GT 183.549 CGT 
1984 91.677 GT 110.371 CGT 21.567 GT 54.066 CGT 113.244 GT 164.437 CGT 
1985 36.476 GT 107.705 CGT 166.969 GT 163.066 CGT 203.445 GT 270.771 CGT 
1986 59.566 GT 158.500 CGT 11.715 GT 47.010 CGT 71.281 GT 205.510 CGT 
1987 131.783 GT 281.640 CGT 256.302 GT 219.974 CGT 388.085 GT 501.614 CGT 

puestas de quilla 

Años Nacionales Exportación Total 

1978 438.109 TRB 430.791 TRBC 83.743 TAB 143.693 TRBC 521.852 TRB 572.484 TRBC 
1979 448.790 TRB 531.475 TRBC 30.796 TRB 70.968 TBBC 479.586 TRB 602.443 TRBC 
1980 263.802TRB 362.145TRBC 315.056TRB 152.242TRBC 578.858TRB 514.387TRBC 
1981 113.537 TRB 200.981 TRBC 592.259 TRB 443.218 TRBC 705.796 TRB 644.199 TRBC 
1982 117.336 TRB 205.751 TRBC 679.120 TRB 425.687 TRBC 796.456 TRB 631.438 TRBC 
1983 87.573 GT 102.397 CGT 111.751 GT 115.214 CGT 199.324 GT 217.611 CGT 
1984 57.761 GT 78.211 CGT 49.153 GT 67.512 CGT 106.914 GT 145.723 CGT 
1985 58.173 GT 99.967 CGT 107.016 GT 86.950 CGT 165.189 GT 186.917 CGT 
1986 67.835 GT 142.766 CGT 66.388 GT 112.192 CGT 134.223 GT 254.958 CGT 
1987 115.241 GT 233.124 CGT 22.659 GT 42.666 CGT 137.900 GT 275.790 CGT 

buques botados 

Años Nacionales Exportación Total 

1978 409.472 TRB 481.813 TRBC 269.990 TRB 220 051 TR8C 679.462 TRB 701.864 TRBC 
1979 430.800 TRB 466.338 TRBC 49.799 TRB 92.745 TRBC 480.599 TRB 599.083 TRBC 
1980 340.690 TRB 406.140 TRBC 229.415 TRB 136.543 TRBC 570.105 TRB 542.683 TRBC 
1981 251.160 TRB 547.942 TRBC 349.441 TRB 242.423 TRBC 600.601 TRB 590.365 TRBC 
1982 136.944TRB 210.448T8BC 586529TRB 403.324TRBC 723.473TRB 613.812TRBC 
1983 108.701 GT 157.467 CGT 511.504GT 353.140 CGT 620.205GT 510607 CGT 
1984 65.350 GT 106.626 CGT 74.122 GT 92.319 CGT 139472 GT 198.945 CGT 
1985 71.416 GT 100.028 CGT 34.113 GT 60.832 CGT 105.529 GT 160.860 CGT 
1986 65.811 GT 128.618 CGT 126.315 GT 124.425 CGT 192.126 GT 253.043 CGT 
1987 67.206 GT 173.338 CGT 50.716 GT 79.047 CGT 117.922 GT 252.385 CGT 
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buques terminados (pruebas oficiales) 

Años Nacionales Exportación Total 

1978 849.602 TRB 592958 TRBC 152.517 TRB 194.157 TRBC 1.002.119 TAB 787.115 TRBC 
1979 434.686 TRB 433.294 TRBC 299.440 TRB 248.933 TRBC 734.126 TRB 682.227 TRBC 
1980 322.188TRB 400907TRBC 188.902TR8 135.350TRBC 511.090TRB 536.257TRBC 
1981 322.287 TRB 370.545 TRBC 180702 TRB 112.058 TRBC 502.989 TRB 482.603 TRBC 
1982 183632TRB 254503TRBC 302.051 TRB 292884TRBC 485.683TRB 547387TRBC 
1983 153.537 GT 207.399 CGT 532.501 GT 360.758 CGT 686.038 GT 568.157 CGT 
1984 94.064 GT 141.333 CGT 351.556 GT 270.649 CGT 445.620 GT 411.982 CGT 
1985 76473 GT 125.371 CGT 166.653 GT 127.734 CGT 243.126 GT 253.105 CGT 
1986 98.539 GT 148.408 CGT 77.077 GT 100.911 CGT 175.616 GT 249.319 CGT 
1987 97.312 GT 183.995 CGT 1 	167.285 GT 156.518 CGT 264.597 GT 340.513 CGT 

producción. tonelaje ponderado (1) 

Años Total 

1978 320.724 TRB 691.332 TRBC 
1979 543.727TR8 600709TRBC 
1980 557.539 TRB 534.002 TRBC 
1981 602.497 TAS 576.883 TRBC 
1982 682.271 TRB 601.612 TRBC 
1983 531.443 GT 451 745 CGT 
1984 207.869 GT 238.899 CGT 
1985 154.843 GT 190435 CGT 
1986 173.523 GT 252.591 CGT 
1987 159.585 GT 280.268 CGT 

cartera de pedidos (2) 

AñoL Nacionales Exportación Total 

1978 648.862 TRB 914.506 TRBC 383.901 TRB 388.025 TRBC 1.032.763 TRB 1.302.531 TRBC 
1979 722.847 TRB 931 114 TRI3C 508.997 TR8 415.389 TRBC 1.231.844 TRB 1.346.503 TRBC 
1980 568.211 TRB 790 291 TRBC 985.345 TAS 625.801 TRBC 1.553.556 TRA 1.416.092 TRBC 
1981 338.564 TAS 614484 TRBC 1.347 788 TRB 887.068 TRBC 1.686.352 TRA 1.501.552 TIRBC 
1982 239.609 TRB 421.790 TRBC 1.042 653 TRB 668.655 TABC 1.282.262 TRA 1.090.445 TRBC 
1983 217670 GT 307.227 CGT 638.258 GT 457.825 CGT 855.928 GT 765.052 CGT 
1984 221.549 GT 278.756 CGT 264.366 GT 222.801 CGT 485.915 GT 501.557 CGT 
1985 181.647 GT 258 553 CGT 263.294 GT 243.142 CGT 444.941 GT 501.695 CGT 
1986 147.521 GT 277661 CGT 197.755 GT 186.540 CGT 345.276 GT 964.201 CGT 
1987 183.224 GT 384.168 CGT 291.569 GT 254.325 CGT 474.793 GT 638.493 CGT 

0+2B-E 	 Q Tonelaje de buques comenzados 
(1) Tonelaje ponderado 	 donde 	B = Tonelaje de buques botados 

4 
(2) Valores al final de cada año. 	

E = Tonelaje de buques entregados (terminados) 
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RESPUESTA Y PUNTUALIZACIONES 
DE LOS INGENIEROS NAVALES 

A UNA NOTA DE LA REVISTA DEL COMME 

En el número 34, de enero-febrero de 1988, de la 
revista del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante 
aparece una nota sobre el recurso que los Ingenieros 
Navales han presentado con motivo de la convocatoria 
de plazas para inspectores de seguridad, centro de comu-
nicaciones y torre de control del Estrecho (1. 

El contenido y el tono de dicha nota hace obligado la 
publicación de esta nuestra que, sin ningún afán polé-
mico, pretende, por un lado, aclarar el alcance exacto 
del recurso interpuesto y, por otro, necesariamente, mani-
festar nuestro más firme rechazo y nuestro profundo 
disgusto por las acusaciones y comentarios contenidos 
en dicha nota. 

El recurso en cuestión solicitaba, única y exclusiva-
mente que los Ingenieros Navales fueran incluidos»tam-
bién» en dicha convocatoria, por entender que las mate-
rias de su programa estaban cubiertas por los estudios 
de estos profesionales. 

Tan sencilla, directa y, si se quiere, opinable pretensión 
ha desencadenado, sin embargo, todo un torrente de 
acusaciones e injurias que, al no poder tener su origen 
en el recurso comentado, ha de proceder, pensamos, de 
antigua o nueva animadversión del redactor de la nota 
hacia una profesión amiga, animadversión alimentada, 
en el mejor de los casos, por la ofuscación y el prejucio. 

Es muy doloroso leer: 

» ... ahora se puede saber por fin de dónde parten las 
iniciativas que tratan de frenar el progreso en la gestión 
de los asuntos marítimos»; «por qué la resistencia a la 
integración en la Universidad)>; '> ... por qué el retraso en 
la Reforma de la Administración Marítima», y afirma-
ciones semejantes. 

Y abriendo de par en par la caja de los truenos: 

»...actitud de obstrucción de muchos nostálgicos de 
otras épocas»; >'...hay quien ha utilizado sus cargos al 
frente de organismos del sector para fomentar este tipo 
de luchas sic), que en definitiva no han hecho más que 
destruir esas mismas organizaciones ... », etc. 

El callar ante tanta vejación pudiera interpretarse 
como aceptación tácita de esas acusaciones. En otro 
caso hubiéramos callado, con la dignidad del silencio. 

Acéptese, pues, esta nota que ofrecemos a los Marinos 
Mercantes y a la opinión interesada 

Hacemos votos para que el futuro nos depare nuevos 
motivos y ocasiones de colaboración y entendimiento, 
compatibles con la propia y legítima defensa de los inte-
reses profesionales. 

Madrid, abril de 1988 

El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales 

mantienen muchos de sus colegas 
LOS INGENIEROS NAVALES INTENTAN IMPEDLR .1 nostálgicos de otras épocas. 
EL INGRESO DE LOS MARINOS EN LA 	 1 Hay quienes han utilizado sus car- 
ADMINISTRACION MARITIMA 	• :: 	. 	 J gos al frente de importantes organis- 

mos del sector para fomentar este ti- 
po de luchas absurdas, que, en de- 

Transcurrido un año desde que se vas que tratan de frenar el progreso finitiva, no han hecho más que des- 
iniciaron los trámites para convocar en 	la 	gestión 	de 	los 	asuntos truir esas mismas organizaciones y 
plazas para inspectores de seguri- marítimos, causar daños irreparables a la Ma- 
dad, centro de comunicaciones y to- En adelante será más fácil enten- rina Mercante, 
cre de control del tráfico del Estre- 
cho, los ingenieros navales han pre- 

der por qué hay tanta resistencia a Es curioso el concepto de la igual- 

sentado un recurso contra la convo- 
la integración en la Universidad, por 
qué tanto retraso en la reforma de la 

dad que tienen estos obstruccionis- 

catoria por ser ésta para Capitanes, Administración marítima, por qué se 
tas, que, sin haber navegado, preten- 
den privar a los profesionales de la Jefes de Máquinas, Oficiales Radioe- 

lectrónicos y Licenciados de la Ma- 
potencia 	a formación profesional, Marina Mercante de puestos de tra- 

rina Civil, 
por qué tanto empeño en que no se bajo en los que o primordial es co- 
modifiquen los planes de estudios nocer los barcos para comprobar 

La presentación de este recurso de la Marina Civil y por qué se trata sus condiciones de segundad. Des- 
explica el origen de las presiones pa- 

 de abortar los proyectos de crea- de luego, siguen empeñados en que 
ra que la conocida convocatoria tar- ción de centros para postgraduados. los Jefes de Máquinas, con titulación 
dase tanto tiempo en publicarse en Naturalmente, no todos los inge- superior y experiencia probada en 
el BOE. Por fin pueden saber, tanto nieros navales participan de estas cuanto al mantenimiento de buques 
la opinión pública como la Adminis- ideas e iniciativas, ni están de acuer- en aL>ivo, no tengan acceso al Cuer- 
tración, de donde parten las iniciati- do con la actitud de obstrucción que po de inspectores. 	- 

(*) Esta nota se reproduce textualmente para conocimiento dei iector. 
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O fl Li CC 

En los últimos años, la cuestión del tamaño y evolu 
ción de la capacidad de construcción naval, regional y 
mundial, ha atraído un interés creciente tanto por par-
te de la industria y autoridades nacionales como de or -
ganizaciones internacionales como la CEE y la OCDE. 
En agosto de 1986 el Grupo de Trabajo núm. 6 sobre 
Construcción Naval, de la OCDE, acordó establecer un 
sistema de informes sobre la evolución en la capacidad 
de construcción naval. Se está reconociendo que ante 
la situación actual, o la demanda de nuevos buques 
aumenta, o la capacidad de construcción ofrecida al 
mercado tiene que reducirse, si los precios de los 
nuevos buques han de incrementarse hasta un nivel 
que sea rentable para el sector más eficiente de la 
industria de la construcción naval. 

El presente informe del Grupo de Trabajo sobre 
Mercado y Previsión de la AWES contiene una evalua-
ción de la evolución de la capacidad de construcción 
naval durante los años 1975-85. Basándose en el 
análisis de la evolución en años anteriores, se presenta 
una proyección de la capacidad de construcción naval 
hasta 1990. 

La finalización del estudio se ha demorado por las 
dificultades para proporcionar datos básicos relevantes 
suficientes y exactos. 

En la sección 2 se describe el alcance y metodología 
seguida en el estudio, y la sección 3 trata de algunos 
de los factores básicos que influyen en el desarrollo de 
la construcción naval. En la sección 4 se presentan los 
resultados principales del estudio, y la sección 5 con-
tiene información más detallada sobre la evolución en 
países y áreas individuales. La sección 6, última, trata 
el equilibrio futuro entre la oferta de capacidad de 
construcción naval y la demanda para tal capacidad. 

() Informe preparado por el Grupo de Trabalo sobre «Mercado 
y Previsión de la AWES. 

El objetivo del estudio es proporcionar datos tales 
que junto con las cifras sobre demanda de nuevo 
tonelaje —como las previsiones que aparecen en los 
Informes de Evaluación de la AWES o en previsiones 
similares—, sobre una base total, puedan representar 
un cuadro del equilibrio oferta/demanda en los últimos 
años y en un futuro inmediato. 

En línea con el marco elegido para los Informes de 
Evaluación de la AWES, el presente informe se con-
centra sobre la capacidad de nuevas construcciones de 
buques mercantes para la navegación marítima con 
casco de acero de 100 GT o superiores, no habiéndose 
incluido la capacidad utilizada para: 

- Construcción de plataformas/estructuras offsho-
re. 

- Grandes transformaciones de buques. 

- Reparación de buques. 

- Construcción de buques para aguas in.é riores. 

- Construcción de buques de guerra. 

La capacidad utilizada para la transformación y re-
paración de buques puede ser desplazada, con relativa 
facilidad, a la actividad de nuevas construcciones y, en 
alguna medida, es también posible hacerlo con la 
capacidad empleada en la construcción de buques de 
guerra, buques para aguas interiores y estructuras 
offshore Por consiguiente, es inevitable hacer referen-
cia a dicha capacidad cuando se realiza el análisis de 
la capacidad de construcción de buques de guerra y 
estructuras offshore. 

Durante la realización de los análisis para el presente 
informe, el Grupo de Trabajo ha puesto un énfasis 
especial sobre la evaluación de la dinámica del mer-
cado de nuevas construcciones con el fin de tener en 
cuenta mejor la influencia de factores tales como 
calidad del producto, eficiencia de la construcción na-
val, nivel de costes, infraestructura, etcétera. Sin em-
bargo, se ha demostrado que es muy difícil proporcio-
nar suficientes datos relevantes con el fin de analizar 
completamente dichos factores. 

En el estudio se ha tendido a aclarar no solamente 
una sino dos cuestiones: 

1. ¿Cuál es la capacidad de construcción de buques 
mercantes, por regiones y mundial, histórica-
mente y en el futuro? 

2. ¿Qué parte de esta capacidad puede preverse 
que será utilizada para la construcción de buques 
mercantes en cada región geográfica importante 
de construcción naval? 
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En el presente estudio se ha elegido, para medir la 
capacidad y producción, el arqueo bruto compensado 
CGT (TRBC anteriormente). 

La capacidad de un astillero para entregar una de-
terminada cantidad de tonelaje depende de diversos 
factores, tales como: 

- Planta y equipos y grado de racionalización, es 
decir, gradas, muelles, grúas, flujo de material, 
etc. 

- Número y cualificación de los trabajadores, orga-
nización del trabajo y productividad por hombre. 

- Disponibilidad de materiales, equipos y partes 
prefabricadas para la construcción del buque. 

- Disponibilidad de trabajadores adicionales y sub-
contrataciones durante picos de carga de trabajo. 

- Composición de la cartera de pedidos (tipos y 
tamaños de buques a construir en función de los 
conocimientos y capacidad de armamento del 
astil 1 ero). 

Puede suponerse que en los primeros años de la 
década de los 70 la producción anual de cada astillero 
estaba próxima a su capacidad práctica en aquella 
fecha. Los astilleros que existían entonces tenían, en 
la mayor parte de los casos, una cartera de pedidos bien 
constituida en términos de volumen y tipos de buques 
para permitirles un buen rendimiento. En muchos as-
tilleros se trabajaban horas extraordinarias y se hacía 
uso de las subcontratas en el caso de picos en las 
cargas de trabajo. 

En los años 1975-77 se alcanzó la cifra máxima en 
el tonelaje entregado anualmente, que llegó a ser 
alrededor de 20-21 millones de TRBC. Pero, desde 
entonces, la producción anual de buques ha sido subs-
tancialmente más pequeña y la disponibilidad de capa-
cidad de construcción de buques ha sobrepasado subs-
tancialmente a la demanda. 

La capacidad de construcción naval ha sido analizada 
según las tres definiciones siguientes: 

1. Capacidad usada/Uso previsto de la capacidad 

La capacidad usada es igual a la capacidad utilizada 
para la construcción de buques mercantes para la 
navegación marítima terminados en cualquier año. El 
uso previsto de la capacidad se refiere a lo mismo pero 
para períodos futuros. 

El término «capacidad» incluye además de la «capa-
cidad física» también la mano de obra relacionada con 
la capacidad, por ejemplo, en el proyecto, ingeniería, 
planificación, dirección y producción. 

Las cifras históricas presentadas difieren ligeramen 
te de las cifras peparadas por instituciones tales como 
el Lloyd's Register of Shipping, en parte debido a la 
producción de algunos países como, por ejemplo, China 
que no está totalmente registrada por el Lloyd's Tam-
bién se presentan algunas discrepancias debido al 
alisado de las cifras con el fin de compensar las 
diferencias entre el tonelaje terminado y el nivel real 
de actividad de nuevas construcciones realizado en un 
año determinado. 

La introducción en 1982 de la nueva medida GT 
(Arqueo bruto) reemplazando a las TRB también tiene 
algún efecto perturbador sobre las estadísticas, espe-
cialmente en los años 1983-1985. 

H. Capacidad disponible. 

La capacidad disponible incluye, además de la capa-
cidad usada, también la capacidadd de construcción de 
buques mercantes utilizada en otras actividades simi-
lares como, por ejemplo, construcción de buques de 
agua interiores, transformaciones importantes de bu-
ques, construcción de buques de guerra, estructuras de 
acero. Como esta capacidad está instalada con la fina-
lidad de construir buques mercantes, se supone que 
—en condiciones normales— puede ser empleada, en 
general, en la construcción de estos buques con más 
rentabilidad que en otras actividades. Dicha capacidad 
está incluida en la capacidad disponible en la medida 
en que se prevea sea reconvertida cuando se presente 
la posibilidad. 

Además, la capacidad disponible incluye la capacidad 
no usada debida a trabajos cortos, pérdida de produc-
tividad consecuencia de inadecuada cartera de pedidos, 
cesión de trabajadores a empresas ajenas a la cons-
trucción naval, etc. 

III. Capacidad potencial. 

La diferencia entre capacidad potencial y capacidad 
disponible está constituida por la capacidad potencial 
de instalaciones no utilizada y la mayor utilización de 
instalaciones activas correspondiente a la producción 
de trabajadores no asalariados pero con posibilidad de 
contratación, como expertos en proyecto, ingeniería, 
planificación, etcétera, y trabajadores cualificados. 

El desarrollo del tamaño de la capacidad de construc-
ción naval en un país o área, está determinado por 
numerosos factores, algunos de los cuales se describen 
en este capítulo. Los diversos factores pueden separar-
se en factores políticos y factores comerciales. 

1. Factores políticos. 

Por una u otra razón, puede decidirse en un país des-
arrollar la capacidad de construcción de nuevos bu-
ques, preservar la capacidad existente o reducirla. Por 
ejemplo, en Corea del Sur el gobierno, a principios de 
la década de los 70, declaró la construcción naval como 
la industria básica más importante para el desarrollo 
industrial del país. 

La industria de construcción naval puede ser des-
arrollada o mantenida por numerosas razones, por 
ejemplo, como parte de un programa de industrializa-
ción, como fue el caso de Corea del Sur, como parte 
de una estrategia marítima que implique la construc-
ción y/o mantenimiento de una flota mercante de un 
determinado tamaño, inclusive como soporte de otras 
industrias. Por razones estratégicas —buques mercan-
tes y/o de guerra— un país puede desear tener una 
capacidad de construcción de buques de un tamaño 
determinado, y por razones sociales un país puede 
desear mantener los astilleros situados en áreas donde 
existen pocas posibilidades diferentes de empleo. 

Dependiendo de los objetivos políticos, la construc-
ción naval puede ser tratada más o menos favorable-
mente. La industria puede ser favorecida por diversas 
medidas de apoyo como el ap' -'yo directo o indirecto a 
los astilleros y/o a los armadores que contraten buques 
con astilleros seleccionados. Un gobierno o institucio-
nes gubernamentales pueden participar con capital 
propio en astilleros, y la importación de buques puede 
estar sometida a restricciones. 
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En la mayoría de los países constructores de alguna 
importancia, la actividad de construcción naval está, de 
una forma u otra, influenciada o regulada políticamen-
te. Cuando se intenta proyectar la capacidad futura de 
construcción naval en algún país es inevitable, por 
tanto, tener en cuenta —explícita o implícitamente-
los factores políticos, incluso aunque, en general, no 
sea posible prever realmente las intervenciones polí-
ticas. 

Entre los factores políticos puede mencionarse la 
«política de precios» que es el método usado algunas 
veces por países de Economía Planificada Centralizada 
(EPC), donde los buques son ofertados a precios sufi-
cientemente bajos para permitir la obtención de nuevos 
pedidos, incluso aunque los costes reales de produc-
ción puedan ser substancialmente más altos que los 
precios ofertados. Dichos precios, por debajo del coste, 
pueden ser ofertados, por ejemplo, para conseguir divi-
sas a través de los buques que exporta. La política de 
precios seguida por los astilleros polacos en 1979-
1981 —período en el que Polonia «fijaba los precios» 
en el mercado internacional— puede definirse como 
«política de precios». Una política de precios similar 
parece que se ha seguido en 1 985/86 por Yugoslavia, 
país que tenía una gran necesidad de divisas extran-
jeras. 

En conclusión, puede señalarse que la intervención 
política ha llegado a ser cada vez más normal en los 
últimos años. 

II, Factores comerciales. 

Puede suponerse que, en un mercado sin regulacio-
nes políticas, cualquiera que sea la decisión de un 
armador para contratar un nuevo buque, en la mayor 
parte de los casos estará basada en evaluaciones de 
factores puramente económicos. Por ejemplo, puede 
suponerse que el astillero que sea capaz de ofrecer al 
armador la oferta más atractiva conseguirá el pedido. 
Cada armador buscará el buque que, en cada caso, sea 
más adecuado para satisfacer sus necesidades. Arma-
dores diferentes pueden poner distinto énfasis en fac-
tores como el precio, condiciones de financiación, ca-
lidad del producto, nivel de innovación tecnológica del 
buque, plazo de entrega, accesibilidad del astillero para 
inspección del buque durante el período de construc-
ción, etcétera. Es tarea del astillero ofertar el «paquete 
buque» que para el armador represente la mejor ca-
pacidad de ingresos». 

En la mayoría de los casos los precios ofertados, que 
incluyen condiciones de financiación, serán un factor 
principal determinante para un armador cuando elija el 
astillero para construir un nuevo buque. Si no se 
consideran los factores políticos, en la práctica habrá 
una estrecha relación entre el precio de un nuevo 
buque y los costes de su construcción. 

Las comparaciones fiables de costes de construcción 
son difíciles de hacer. Los astilleros de todo el mundo 
son rehacios a revelar información cuantitativa sufi-
ciente sobre sus resultados económicos. 

Cuando se comparan los costes en diferentes países 
hay que tener en cuenta la variación de las tasas de 
cambio, inflación e interés, y diferentes sistemas de 
contabilidad, sin mencionar los diversos grados de 
presión que un astillero puede hacer sobre sus sumi-
nistradores. 

La construcción naval es una industria de síntesis y 
su estructura de costes depende no solamente del tipo 
de buque, sino también de cuanto trabajo se hace 
dentro del astillero y cuanto por administradores, ex-
teriores y subcontratistas. El coste de adquisición de los 
materiales, equipos y servicios asciende normalmente 
a un 50-65 % del coste total, y a veces más. 

Los materiales pueden adquirirse dentro del país o 
importarse. Si los materiales son importados puede ser 
posible, en algún grado, «importar» el nivel de coste de 
un país diferente. Por ejemplo, astilleros europeos 
importan, en cierta extensión, del Lejano Oriente, ma-
teriales y equipos para la construcción de buques, y 
durante los últimos años los astilleros japoneses, de-
bido al valor creciente del yen han comenzado a con-
siderar suministros no japoneses. 

En la mayor parte de los países los costes de mano 
de obra directa e indirecta en el astillero ascienden a 
un 25-35 % de los costes totales. Los costes de mano 
de obra dependen de un número de factores entre los 
que se incluyen las horas trabajadas, salarios por hora 
y las cargas sociales, número total de empleados y 
producción total. Los costes por hora difieren sustan-
cialmente entre los países, pero incluso dentro de un 
país pueden encontrarse diferencias de un 10 % e 
incluso un 20 %. En 1985 los costes por hora en los 
mayores astilleros de Japón eran comparables con los 
costes en determinados astilleros del Norte de Europa, 
pero alrededor de cuatro veces los de los astilleros de 
Corea del Sur. Por el contrario, la productividad en 
Corea del Sur es sólo la mitad, aproximadamente, de 
la de los astilleros japoneses. 

La capacidad global de la construcción naval mercan-
te se da en la tabla 4.1 para el período 1975-90. 
Asimismo, figura el tonelaje de los buques mercantes 
contratados y entregados hasta 1986.   

En dicha tabla se observa que la capacidad global de 
la construcción naval mercante se ha reducido un 36 
por 100 desde 1975 a 1980, si se calcula sobre la base 
de la capacidad usada. Calculada sobre la base de la 
capacidad disponible (es decir, la capacidad que fue ofer-
tada realmente al mercado) la reducción fue del 18 por 
100, y  calculada sobre la base de capacidad potencial 
(la capacidad que podía haber estado en operación si 
hubiera existido demanda) la reducción fue d6! 8 por 
100. Puede observarse que la reducción en capacidad 
disponible y potencial comenzó en 1977-78 cuando ya 
la cartera de pedidos se había reducido substancialmente 
en los años anteriores, y cuando no existían perspectivas 
de ninguna mejora rápida en el mercado de nuevas 
construcciones de buques. La capacidad disponible fue 
reducida de hecho hasta un 20 por 100 en el período de 
tres años 1977-80. 

Desde 1980 a 1983 la capacidad no mostró ningún 
signo de reducciones adicionales, pero en 1984 y  1985 
se registran nuevas reducciones. Durante 1986 ha 
continuado la evolución hacia una capacidad más pe-
queña. Puede observarse que la cantidad de nuevos 
contratos fue relativamente estable, a un nivel próximo 
a 14 millones de CGT, en el período 1979-83, pero en 
1984, 1985 y 1986 el tonelaje de nuevos contratos se 
redujo substancialmente. 

Se prevé que la capacidad disponible y potencial se 
reducirá en un 8 % desde 1985 a 1990, concentrán-
dose una parte substancial de la misma en los años 
1986, 1987 y  1988. 

Desde 1975 a 1985 la capacidad disponible de cons-
trucción naval mercante en el mundo se ha reducido 
desde 22,4 millones de CGT a 17,8 millones de CGT, 
es decir, 4,6 millones de CGT, que equivalen a un 21 
por 100, y se prevé que para 1990 se habrá realizado 
una reducción adicional de 1,5 millones de CGT. Como 
se describe en la sección 5, el desarrollo en los distintos 
países ha variado mucho con reducciones dramáticas 
en algunos y grandes incrementos en otros. 
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Tabla 4.1 

Capacidad de construcción naval mercante. 1975-90 (Millones TRBC/CGT) 

Año 
Tonelaje 

contratado 
Tonelaje 

entregado 

Capacidad usada! 
Uso previsto 
de capacidad 

Capacidad 
disponible 

Capacidad 
potencial 

1975 12,3 20,7 20,8 22,4 24,6 
1976 12,4 20,6 20,6 22,5 24,7 
1977 14,0 21,2 20,3 22,9 24,6 
1978 10,8 16,5 16,5 21,5 23,9 
1979 14,2 14,1 14,6 19,9 22,9 
1980 14,4 12,6 13,4 18,4 23,0 
1981 14,0 13,8 14,5 18,5 23,2 
1982 11,5 14,6 14,9 18,6 23,2 
1983 14,9 13,6 13.6 18,4 23.1 
1984 12,8 15,3 14,9 18,0 22,7 
1985 10,3 14,2 14,5 17,8 22,4 
1986 9,5 12,1 - - 

1990 - 13.7 16,3 20,5 

Desarrollo 
1975-80 -39 % -36 % -18 % -7 % 
1980-85 -13 % 1- 8 % --- 3 % - 3 % 
1985-90 - -6% -8% -8% 

FUENTE Inforri,cjur dl LI' vd s CEE y ALVES 

Debido a los esfuerzos efectuados por los astilleros 
que permanecen, para incrementar su rendimiento y 
productividad, por ejemplo, a través de una mejor 
planificación del trabajo, automatización, estandariza-
ción y construcción en serie, la capacidad de estos 
astilleros tiende a aumentar si, por otra parte, no se 
contiene, por ejemplo, mediante reducción de personal 
u horas de trabajo. La capacidad de un astillero puede 
ser incrementada también mediante la subcontratación 
a otras empresas de parte del trabajo de construcción 
del buque. Con el fin de impedir el incremento de la 
capacidad de construcción de buques, es necesario, por 
tanto, realizar reducciones que compensen el creci-
miento «automático» de productividad. 

Además de los astilleros que se utilizan principal-
mente para la construcción de buques mercantes exis-
ten otros astilleros en el mundo que están dedicados 
únicamente a la construcción de buques de guerra, y, 
además, algunos astilleros mercantes tienen instala-
ciones independientes previstas para la construcción 
de buques de guerra. 

Puede estimarse, aproximadamente, que la capaci-
dad global de construcción de buques de guerra alcan-
za unos cinco millones de CGT. Esta capacidad parece 
que está disminuyendo gradualmente. Para el período 
1980-90 puede estimarse una disminución total de 
aproximadamente el 10 %. 

Los astilleros de buques de guerra pueden ser uti-
lizados, en principio, para la construcción de buques 
mercantes, pero parece poco probable que esto suceda 
en una gran extensión. Los buques de guerra son muy 
especializados y muy diferentes de los buques mercan-
tes y la construcción de buques de guerra en algún 
grado requiere otros conocimientos que los que gene-
ralmente se necesitan en la construcción naval mer-
cante. 

La capacidad para la construcción de instalaciones 
offshore se puede dividir en dos grupos: 

1. Capacidad que puede ser transferida a la cons-
trucción naval. 

2. Capacidad que no puede ser transferida a la 
construcción naval. 

La capacidad offshore que puede ser transferida a la 
construcción naval mercantee puede estimarse global- 

mente en un millón de CGT aproximadamente. Se 
estima un incremento total de alrededor del 10 % de 
dicha capacidad desde 1980 a 1990. Parece improba-
ble que mucha de esta capacidad esté ocupada en 
construcción de buques en el período cubierto por el 
presente análisis. 

Se supone que en los próximos años la capacidad de 
buques de guerra y la capacidad offshore no compe-
tirán, en cantidad apreciable, en la obtención de pedi-
dos de buques mercantes. Por tanto, es posible excluir 
dicha capacidad en las evaluaciones del equilibrio del 
mercado al menos para el período hasta 1990. 

La evolución de la capacidad de construcción de 
buques en los principales países y áreas de construc-
ción naval se muestra en la Tabla 5.1 para el período 
1975-90 y  en las Tablas 5.2 a 5.5 se da información 
más detallada. 

Parece verse que la reducción de capacidad en los 
últimos años y el descenso proyectado en el período 
hasta 1990 son mucho mayores en Europa Occidental 
que en cualquier otra área importante de construcción 
naval, aunque en términos relativos las reducciones en 
Norte América son del mismo orden de magnitud que 
en Europa Occidental. 

En total, se estima que la capacidad disponible de 
Europa Occidental se reducirá en 5,2 millones de CGT, 
es decir, un 61 %, bajando desde 8,5 millones de CGT 
en 1975 a 3,3 millones de CGT en 1990, que se 
compara con una reducción de 6,1 millones de CGT, 
es decir, un 27 %, en la capacidad global en el mismo 
período. La reducción en Japón se estima en 3,3 
millones de CGT equivalente al 37 %, bajando desde 
9 millones de CGT a 5,7 millones de CGT en 1990. 

5.1. Europa Occidental 

Dentro de Europa Occidental pueden distinguirse dos 
grupos importantes de países: 1> miembros de la CEE, 
y 2) otros países. 
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Tabla 5.1 
Capacidad mundial de construcción naval mercante, 1975, 1980. 1985 y  1990 (Millones CGT) 

Capacidad usada/Uso 
previsto de capacidad Capacidad disponible Capacidad potencial 

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 

CEE 	12 	------------ ------------------------ 
Otros paises de Europa Occidental 

Europa Occidental 	--------- -- --------------- 

Japón 	------------------------------ - --------- - 

Corea del 	Sur 	------------ -------------------- 

-(6.1) 
2.2) 
83 
8.6 
0.2 

(3.0) 
(1.1) 
4.1 
52 
0.4 

(2.4) 
(0.7) 
31 
6.2 
1.6 

(2.2) 
(06) 
2.8 
4.8 
1.9 

(63) 
(2 2) 
85 
9.0 
0.4 

(4.3) 
(1.3) 
5.6 
7.0 
0.6 

(3.4) 
(1.0) 
4.4 
70 
1.8 

(2.7) 
(0.6) 
33 
5.7 
2 1 

(6.9) 
(2.2) 
9.1 
9.5 
0.8 

(5.4) 
(1.5) 
6.9 
8.0 
1.0 

(4.5)  
(1.2) 
5.7 
8.0 
2.0 

(3.4) 
(0.9) 
4.3 
6.8 
2.3 

América del Norte 	---- 	----------- --------- -- 

- 
-0.6 06 0.2 0.2 0.9 1.1 0.5 04 1.2 1.3 0.7 07 

América del Sur 	------------- --------------- -02 0.5 03 0.3 0.3 0.5 0.4 04 04 0.6 0.6 0.6 
Otros países con economía de libre mercado 

04 0.6 0.8 0.9 0.5 1.1 1.0 1.3 0.7 1.2 1.3 1.5 
(2.4) 
(0.1) 

(1.9) 
(0.1) 

(2,0) 
(0.3) 

12.3 
(0.5 

(2.5) 
(0.3) 

(2.2) 
(0.3) 

(2.2) 
(0.5) 

(2.5) 
(0.6) 

(2.5) 
(0.4) 

(3.2) 
10.81 

(3.2) 
10.91 

(3.3) 
(1.0) 

Países ERO Europa ------------------------ 
China 	------------------------------------- - 

PaisesEPC 	---------------------------------2.5 2.0 2.3 2.8 2.8 2.5 27 3.1 29 4.0 4.1 4.3 

20.8 134 14.5 13.7 22.4 18.4 178 16.3 24.6 23.0 22.4 20.5 
Indice: 1975 = 100 

CEE 	12 	----------------------------------- 49 39 36 68 54 43 78 65 49 
Otros países de Europa Occidental 50 32 27 59 45 27 68 55 41 

Europa Occidental 	------------------------- 49 
Japón 	------------------------- -------------- 60 
Corea del Sur -------------- ----------------- 200 

37 
72 

800 

34 
56 

950 

66 
78 

150 

52 
78 

450 

39 
63 

525 

76 
84 

125 

63 
84 

250 

47 
72 

288 

TOTAL MUNDIAL -------------------- - 

América del 	Norte 	-------------- ----------- 100 33 33 122 56 44 108 58 58 
América del 	Sur 	--------------------------- 250 150 150 167 133 133 150 150 150 
Otros países con economía de libre mercado 

150 200 225 220 200 260 171 186 214 
79 

100 
83 

300 
96 

500 
88 

100 
88 

167 
lOO 
200 

128 
200 

128 
225 

132 
250 

Países EPC Europa --------------------- ---
China 	-------------------------------------- 

80 92 112 89 96 111 138 141 148 Países EPC 	---------------------------------- 

TOTAL MUNDIAL -------------------- 64 70 66 82 79 73 93 91 83 

La evolución de la capacidad en Europa Occidental 
se muestra en la Tabla 5.2. Puede observarse un 
descenso substancial en la capacidad Aparece que las 
reducciones en la capacidad potencial se producen algo 
después de las reducciones en e) uso previsto de 
capacidad y en la capacidad disponible. Una razón para 
ello puede ser que, inicialmente, en muchos casos, las 
reducciones de capacidad han sido efectuadas median-
te reducciones de personal y no a través del cierre de 
astilleros. Parte de los trabajadores que dejan la in-
dustria de construcción naval con frecuencia no con-
siguen la jubilación o nuevo trabajo inmediatamente 
después de haber dejado la construcción naval, y, por 
consiguiente, ellos estarán disponibles si se presenta 
la posibilidad de incrementar de nuevo la producción. 
Por tanto, dichos trabajadores forman parte de la ca-
pacidad potencial en casos en que otros cambios no 
impidan que se incremente la producción. 

TABLA 5.2 

Capacidad de construcción naval mercante 
en Europa Occidental. 1975-90 

(Millones TRBC/CGT) 

AFo 

Capacidad 
usada! 

Uso previsto 
Capacidad 
disponible 

Capacidad 
potencial 

1975 8.24 849 915 

1980 4.07 560 6.87 
1981 4.53 5.63 6.82 
1982 4.50 5.50 6.69 
1983 404 5.36 6.61 
1984 154 4.81 6.09 
1985 314 1 	4.35 5.70 

1990 2.77 333 4.29 

Evoluc ion 
1975-80 -51 % -34 % -25 % 
1980-85 -23 % -22 % -17 % 
1985-90 -12 % -23 % -38% 

La industria de construcción naval compite con otras 
industrias en la obtención de recursos incluyendo tra-
bajadores cualificados y staff de ingeniería, y después 
de algún tiempo aquellas personas que han dejado la 
construcción naval habrán conseguido una relación 
más estrecha con otras industrias y, por tanto, no 
estarán disponibles para volver a ella algún tiempo 
después. Además, los jóvenes pueden estar indecisos 
en unirse a esta industria si no existen buenas pers-
pectivas para mantener el empleo en condiciones 
atractivas. 

Comunidad Económica Europea 

En la CEE (12 países) la capacidad disponible ha sido 
reducida desde 6,3 millones de CGT en 1975 a 3,4 
millones de CGT en 1985 y para 1990 está proyectada 
una reducción adicional bajando a 2,7 millones de CGT. 
La mayor parte de la disminución proyectada se prevé 
que tendrá lugar durante 1986-88. Para el período total 
1975-90 la capacidad disponible se reducirá en 3,6 
milllones de CGT, equivalente al 57 %. 

Otros países de Europa Occidental 

En los países de Europa Occidental que no pertene-
cen a la CEE, la capacidad de construcción naval ha 
disminuido incluso más dramáticamente que en los 
países de la CEE. La capacidad combinada disponible 
de construcción naval mercante en Finlandia, Noruega 
y Suecia ha bajado a la mitad desde 1975 a 1985 y 
para el período 1985-90 está proyectada una reducción 
adicional de un 35 %. Las mayores reducciones en 
estos países se encuentran en Suecia y Noruega. 

5.2. Japón 

Japón llegó a ser el principal país del mundo en 
construcción naval a mediados de la década de los 60 
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y sobrepasó la producción de construcción naval total 
de Europa Occidental en los primeros años de la década 
de los 70. 

Después de la crisis del petróleo de 1 973-74, que dio 
lugar a la crisis de la construcción naval, el Gobierno 
japonés paró la concesión de permisos para la cons-
trucción de nuevos astilleros. Sin embargo, un número 
de nuevas instalaciones, que ya estaban en construc-
ción en 1973, entraron en servicio durante 1974-75 
incrementando la capacidad. El tonelaje entregado al-
canzó la cifra máxima en 1974, año en que la produc-
ción ascendió a, aproximadamente, 8,9 millones de 
TRBC. 

En 1978, el Ministerio de Transportes, MOT, en su 
'<Plan Base para la Estabilización de las Empresas de 
Construcción Naval'> suponía que la capacidad de Ja-
pón para la construcción de buques con un tonelaje de 
5.000 TRB y superior había alcanzado un máximo de 
9,8 millones de TRBC en 1975 y en 1986 se dio la cifra 
de 10,8 millones de CGT por el MOT como capacidad 
total japonesa en 1976. Las definiciones usadas por el 
MOT son diferentes de las aplicadas en el presente 
informe. Según la definición aplicada por el MOT la 
capacidad nacional de los astilleros japoneses se cal-
cula sumando las capacidades máximas de las gra-
das/astilleros individuales. En este cálculo la capacidad 
máxima de una grada/astillero corresponde al tonelaje 
botado en el año financiero del período 1973-1977 en 
el que la producción en el astillero concreto alcanzó su 
cifra máxima. La forma de cálculo y el hecho de que 
la producción total de la industria japonesa de cons-
trucción naval, incluyendo a los astilleros que constru-
yen buques de 100 TRB y superiores, nunca alcanzó 
los 9 millones de CGT en ningún año, sugiere que las 
cifras de capacidad dadas por el MOT son de un 
carácter más bien teórico. 

En el presente estudio se estima que la capacidad 
disponible en Japón en 1975 alcanzó 9 millones de 
TRBC y la capacidad potencial 9,5 millones de CGT 
(Tabla 5.3). 

Después de una fuerte reducción en la construcción 
de buques en 1978,   el Gobierno japonés introdujo un 
plan para reducir la capacidad de los astilleros de 
construcción de buques de más de 5.000 TRB, desde 
9,8 millones a 6,4 millones de TRBC en 1980. De hecho, 
la capacidad de estos astilleros se redujo a 6,2 millones 
de TRBC en 1980. 

La mayor parte de la reducción fue absorbida por los 
siete grandes constructores, que tenían que reducir su 
capacidad en un 40 %. 

TABLA 5.3 

Capacidad de construcción naval mercante 
en Japón, 1975-90 

(Millones TRBC/CGT) 

Año 

Capacidad 
usacla/ 

Uso previsto 
Capacidad 
disponible 

Capacidad 
potencial 

1975 8.60 9.00 9.50 

1980 5.20 7.00 8.00 
1981 5.60 7.00 8.00 
1982 5.80 3.00 8.00 
1983 5.00 7.00 8.00 
1984 6.70 7.00 8.00 
1985 6.20 7.00 8.00 

1990 4.80 570 6.80 

Evolucion 
1975-80 —40% --23 % —16% 
1980-85 +19% - - 
1985-90 —23 % —19 % —15 % 

Eliminación de exceso de instalaciones de astilleros 
(más de 5.000 TRB) 

Millones TRBC 

1980 
1975 Capacidad 

Capacidad Reducción teórica 
Categoría teórica -. efectuada existente 

7 
grandes 5.7 40 % 3.4 

33 
medianos 3.7 34 % 2.5 

21 
otros 0.4 35 % 0.3 

61 
construct. 9.8 1 	37 % 6.2 

Como consecuencia del programa de reducción de 
capacidad el número de compañías capaces de cons- 
truir buques superiores a 5.000 TRB se redujo de 61 
a 44. La mayor parte de la capacidad fue retirada de 
la construcción de buques por los astilleros, compro-
metiéndose con el Gobierno a no construir ningún 
buque más en determinadas gradas y diques. 

En 1979 el Gobierno japonés permitió a los construc-
tores de buques de más de 10.000 TRB formar un 
Cartel antirrecesión, incluidos los siete grandes y 27 
medianos. Basándose en las recomendaciones de la 
industria, el Gobierno publicó techos de producción 
para cada una de las 34 empresas del Cartel. Este fue 
abandonado en 1982 y reemplazado por un sistema 
menos formal de Recomendaciones Administrativas 
publicado por el Ministerio de Transportes. 

Los techos de producción recomendados por el Mi-
nisterio de Transportes durante 1979-1986 fueron los 
siguientes: 

- 1979 (*) 3,7 millones de TRBC 
- 	1980 	.............. 3,7 millones de TRBC 
- 	1981 	..... 	......... 4,2 millones de TRBC 
- 	1982 	....... ....... 4,2 millones de TRBC 
- 	1983 	.............. 4,4 millones de TRBC 
- 	1984 	.............. 4,1 millones de TRBC 
- 	1985 	.............. 4,1 millones de TRBC 
- 	1986 	.............. 4,0 millones de TRBC 
- 	1987 	..... ......... 3,4 millones de TRBC 

Años financieros 

En instituciones gubernamentales y de construcción 
naval japonesa se mantiene que los techos operacio-
nales han tenido el mismo efecto que las reducciones 
de capacidad de las instalaciones de construcción. Sin 
embargo, los límites de producción han sido excedidos 
cuando el mercado podía absorber más capacidad, 
como ocurrió en 1983-84. 

La capacidad futura de construcción naval en Japón 
se discute principalmente en el contexto de las nece-
sidades mundiales de construcción naval a largo plazo. 
Varias previsiones de demanda de construcción naval 
han sido realizadas en los últimos años, tanto por la 
industria como por organismos gubernamentales, mos-
trando cada nueva previsión una demanda de construc-
ción naval para el futuro más baja que la anterior. 

En la primavera de 1986 el Consejo de Racionaliza-
ción de Tráfico Marítimo y Construcción Naval, SSRC, 
dio a conocer una previsión, según la cual la demanda 
de buques para la navegación marítima de más de 
5.000 TRB, de los astilleros japoneses, podía caer 
desde 5,4 millones de CGT en 1985 a alrededor de 3,1 
millones de CGT en 1988 antes de que se llegue 
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gradualmente a la recuperación hasta la cifra de 5,2 
millones de CGT en 1995. 

Basándose en esta previsión el SSRC sometió, en 
junio de 1986,   un informe al Ministerio de Transportes 
recomendando una reducción de capacidad del 20 % 
para abril de 1988. El nivel de reducción de capacidad 
del 20 % ha sido decidido considerando la previsión de 
demanda para 1995. 

Algunos grandes astilleros han anunciado reduccio-
nes de empleo e instalaciones que puedan significar 
reducciones mayores, pero el efecto de dichas reduc-
ciones en la capacidad se espera que sea compensado, 
al menos parcialmente, por el incremento de produc-
tividad en las instalaciones restantes y mediante el 
incremento de subcontrataciones. 

En el presente estudio se estima que la capacidad 
disponible en Japón en 1990 será de 5,7 millones de 
CGT y la capacidad potencial de 6,8 millones de CGT. 

El fuerte incremento en el valor del yen en los dos 
últimos años ha afectado seriamente a la competitivi-
dad de la industria japonesa de construcción navaL Si 
se mantiene el alto valor del yen, puede dar lugar a 
reducciones adicionales en la capacidad además de las 
proyectadas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que 
existe una decidida preferencia en Japón por una flota 
mercante construida en el país que sea capaz de 
satisfacer una parte substancial de las necesidades 
japonesas de transporte. Por tanto, parece que existe 
entre los armadores nacionales una fuerte preferencia 
a «comprar en Japón>'. 

5.3. Corea del Sur 

Ya en los años 60 se redactaron ambiciosos planes 
políticos para una masiva expansión de la industria de 
construcción naval de Corea del Sur pero, en aquellos 
años, los planes no pudieron cumplirse. Durante el 
«boom» de la construcción naval, alrededor de 1970, 
grupos de intereses europeos y japoneses comenzaron 
a considerar las posibilidades de utilizar mano de obra 
barata de Corea en la construcción naval. En aquel 
tiempo esta industria era prácticamente inexistente y 
se inició la construcción de varios astilleros muy gran-
des y modernos. Después de la crisis de 1973-74 la 
mayor parte de los inversores se retiraron de la cons-
trucción naval, pero la de Corea había nacido, y el 
Gobierno tomó el papel de financiador y declaró a la 
construcción naval como la industria básica más im-
portante para el desarrollo industrial de Corea del Sur. 

Habiendo superado una porción de dificultades y 
rechazos. Corea tiene ahora —además de unos 100 
astilleros pequeños— cinco grandes grupos de astille-
ros: 

- Hyundai, Ulsan y el astillero de reparaciones en 
Mipo también capaz de construir buques. 

- Daewoo, Okpo. 

- Samsung, Koje-lsland. 

- Korea Shipbuilding (KSEC), Busan. 

- Inchon. 

Todos estos astilleros están basados en plantas muy 
modernas y tienen grandes diques de construcción, 
grúas apropiadas, técnicas CAD/CAM, y equipos de 
corte importantes y los trabajadores viven en ciudades 
construidas próximas a las factorías. 

El tamaño de los buques no está restringido en 
Hyundai, mientras que Daewoo y KSEC pueden cons-
truir buques hasta de 100.000 GT y Samsung e Inchon 
hasta de 65.000 GT. 

En contraste con otros países en desarrollo, los 
astilleros de Corea no se han limitado a comenzar la 
construcción con tipos de buques técnicamente senci-
llos. Los astilleros coreanos han aceptado pedidos para 
cualquier tipo y tamaño de buques que fueron capaces 
de obtener. Las rebajas y rechazos sufridos han sido 
considerados como una parte —aunque costosa— de 
los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, Daewoo 
comenzó en 1980 con la construcción simultánea de 
transportes químicos, plataformas offshore y transpor -
tes LPG en dique seco. 

Los astilleros coreanos han adquirido en Europa y 
Japón programas para planificación y CAD/CAM, y han 
invertido en instalaciones propias de investigación para 
desarrollar su propio «know-how» y llegar a ser in-
dependientes de empresas de ingeniería extranjeras. 
Sin embargo, su problema principal sigue siendo una 
aparente falta de «know-how» de la rutina diaria. 

Esto, además de las influencias de la crisis de la 
construcción naval, puede explicar por qué el creci-
miento en la producción de buques en Corea ha sido 
mucho más lento de lo que inicialmente se preveía por 
los propios coreanos. 

Los astilleros coreanos están utilizados ahora bas-
tante por debajo de su capacidad física si se miden con 
los estandars de Europa. Pero la dificultad de una 
estimación de capacidad en el futuro está relacionada 
con la cuestión de cómo pueden superar las actuales 
fricciones internas de una planificación inadecuada y 
la incapacidad de los trabajadores para resolver los 
problemas de rutina en el puesto de trabajo o en los 
paneles de proyecto. 

En la Tabla 5.4 se recoge el enorme incremento en 
la capacidad de construcción naval de Corea del Sur. 
Aunque la importancia de la construcción naval en la 
estrategia de desarrollo de Corea del Sur parece que 
ha sido devaluada, el apoyo político no ha sido retirado. 

Por ejemplo, después de varios meses sin pedidos, 
el Lloyd's en diciembre de 1985 anunció una entrada 
record de pedidos en los astilleros coreanos, 1,122 
millones de GT, de los cuales nueve graneleros con 
821 .000 GT eran de armadores nacionales. Esto parece 
ser el resultado de un aumento del presupuesto del 
10.° programa de construcción naval que inicialmente 
tenía como objetivo la construcción de alrededor de 
260.000 GT. 

TABLA 5.4 

Capacidad de construcción naval mercante 
en Corea del Sur. 1975-90 

(Millones TRBC/CGT) 

Año 

Capacidad 
usad a1 

Uso previsto 
de capac, 

Capacidad 
disponible 

Capacidad 
potencial 

1975 0.23 040 0.80 

1980 0.45 0,56 1.00 
1981 0.52 072 1.30 
1982 088 1.05 1.50 
1983 1.00 110 1.60 
1984 110 1.40 1.80 
1985 1.60 1 80 2.00 

1990 1.90 2 10 -2.30 

Evolucion 
1975-80 96% 40% + 25% 

1980-85 -266% -- 221% 100% 
1985-90 19% + 17% + 15% 

Los coreanos consideran todavía a la construcción 
naval como un promotor de la industria pesada, y puede 
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suponerse que al menos intentarán mantener el nivel 
de 1985 de la industria. El empleo ha estado disminu-
yendo durante 1 985-86, y pueden ocurrir reducciones 
adicionales en el número de trabajadores (en 1985 
unos 50.000 empleados contratados directamente en los 
astilleros más otros 25.000 en empresas subcontratis-
tas). Sin embargo, se espera que el aumento de la 
productividad impida la reducción de la capacidad e 
incluso que dé lugar a un incremento de la misma. El 
crecimiento de la utilización de la capacidad puede ser 
restringido por (falta) las facilidades de crédito y pre-
siones políticas de otros países con construcción naval. 
El «wori» de Corea está ligado estrechamente al dólar 
USA y la depreciación de éste ha incrementado, por 
tanto, a corto plazo, la competitividad de los astilleros 
de Corea del Sur frente a astilleros de Japón y Europa 
Occidental. 

5.4. Países con Economía Planificada Centralizada 

El desarrollo en la capacidad de construcción naval 
mercante en los países con Economía Planificada Cen-
tralizada, EPC, se muestra en la Tabla 5.5. 

TABLA 5.5 

Capacidad de construcción naval mercante 
en los países de EPC, 1975-90 

(Millones TRBC/CGT) 

Año 

Capacidad 
usada/ 

Uso previsto 
de capac. 

Capacidad 
disponible 

Capacidad 
potencial 

1975 2.48 276 2.95 

1980 1.98 2.53 3.95 
1981 2.05 2.74 3.97 
1982 1.98 2.50 3.99 
1983 2 11 2.55 402 
1984 225 2.61 406 
1985 233 2.65 409 

1990 2.84 3.14 4.26 

Evolucion 
1975-80 —20 % -- 8 % 34 % 
1980-85 t18 % 5 % - 4 % 
1985-90 ±22% -r18 % + 4% 

Dentro del área EPC pueden distinguirse tres«gru-
pos» independientes: Rusia, China y Europa Oriental 
incluida Yugoslavia. 

Rusia 

Los hechos y datos relativos a la industria de cons-
trucción naval en la Unión Soviética son escasos y 
vagos, y con frecuencia no se conocen los nuevos 
buques hasta que visitan un puerto del mundo occiden-
tal. Por consiguiente, las estadísticas del Lloyd's son 
incompletas, aunque al menos dan una indicación de 
la producción mercante de la URSS. 

El astillero más grande de la Unión Soviética (y  del 
mundo?) es el «Astillero número 402» cerca de Archan-
gelsk (Molotowsk), que se dice que tiene un área de 
producción de alrededor de 20 kilómetros cuadrados. 
En este astillero por el momento se están construyendo 
submarinos nucleares que tienen hasta 25.000 t. de 
desplazamiento. 

De la información disponible está claro que la URSS 
tiene una enorme capacidad de construcción naval, 
pero la mayor parte de ella se utiliza para la construc-
ción de buques de guerra. 

Mientras que las entregas anuales de buques mer-
cantes alcanzan alrededor de 400.000 GT, se estima 
que los astilleros de la URSS entregan alrededor de 
250.000 t.p.a. de desplazamiento de buques de guerra 
que, estimado aproximadamente, corresponden a dos 
o tres millones de CGT por año. 

Se sabe muy poco sobre la productividad de los 
astilleros de la URSS, algunos de los cuales son muy 
antiguos. Debido a las condiciones climáticas algunos 
tienen instalaciones totalmente cubiertas. 

El crecimiento de la demanda de reemplazo de la 
flota mercante puede conducir en el futuro en la URSS 
a una actividad de construcción naval mercante algo 
mayor, lo que es posible, fácilmente, mediante la re-
ducción de la construcción de buques de guerra. Esto 
puede actuar como un incentivo para el interés de des-
arme de la URSS. Pero parece imposible desplazar más 
que una parte de la capacidad de construcción de 
buques de guerra a mercantes. En la presente evalua-
ción se supone que un acuerdo de desarme que afecte 
a la construcción de buques de guerra no entraría en 
vigor antes de 1990. 

Sin embargo, se espera que la capacidad usada y 
disponible de construcción naval mercante se incre-
mentará algo desde 1980 a 1990 debido, parcialmente, 
al incremento de productividad y uso de la capacidad 
de buques de guerra para la construcción de buques 
mercantes. 

Caaf 

Uso previsto Capacidad Capacidad 
de capac. disponible potencial 

Año 	1 (CGT (CGT) (CGT) 

1980 550.000 550.000 1,300.000 
1985 500000 500.000 1300.000 
1990 700.000 700.000 1.300.000 

Se espera que la URSS continuará siendo, junto con 
otros países EPC un importador neto de nuevos buques. 

China 

La primera empresa que se organizó bajo la jurisdic-
ción del «Departamento de Estado, China State Ship-
building Corporation (CSSC), se estableció en 1982. 

Anteriormente la construcción naval de China estaba 
controlada por diferentes ramas gubernamentales, 
ocasionando muchos problemas. La creación de la 
CSSC es, por tanto, significativa del paso hacia la 
racionalización y refleja las espectativas gubernamen-
tales puestas en la industria de construcción naval. 

La CSSC tiene bajo su jurisdicción a varias organi-
zaciones. Más de 150 instituciones pertenecen a la 
CSSC, entre las que se incluyen 25 astilleros, 66 
fábricas de maquinaria de buques y  61 institutos de 
proyecto e investigación, siendo supervisados por siete 
corporaciones de distrito. Existen unos 300.000 em-
pleados, 88 gradas de construcción con una capacidad 
máxima de 100.000 TPM y  27 diques de reparación con 
una capacidad de 60.000 TPM. 

Los astilleros bajo la jurisdicción de la CSSC cons-
truyen buques de guerra así como mercantes, tales 
como graneleros «handy» y petroleros, transportes de 
productos de madera, buques de carga general, cargue-
ros/portacontenedores, buques de pasajeros, buques 
de suministro y buques de investigación. Además, han 
construido y reparado plataformas de perforación. 
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Desde 1979, cuando la construcción naval de China 
recibió su primer pedido para exportación, ha estado 
progresando en el mercado internacional. Por ejemplo, 
la International United Shipping and lnvestment Com-
pany ha sido establecida como una corporación joint-
venture por Mr. Y. K. Pao, y a través de ella recibieron 
20 pedidos de armadores de Hong-Kong. 

Se da la máxima prioridad a la constsrucción de 
buques para satisfacer las necesidades propias de 
transporte de China. La expansión de la capacidad de 
construcción naval hasta cuatro millones de TPM para 
el año 2000 está contemplada por las autoridades. 

La industria de construcción naval china es muy 
antigua y la productividad de la mano de obra es baja. 
Pero por razones políticas los trabajadores no pueden 
ser reducidos en línea con las mejoras de productivi-
dad. 

Se espera que la capacidad de la construcción naval 
mercante se desarrolle desde 1980 a 1990 como sigue: 

Capacidad 
usada/ 

Uso previsto Capacidad Capacidad 
de capac. disponible potencial 

Año (CGT) (CGT) (CGT) 

1980 50.000 300.000 300.000 
1985 350.000 450.000 900.000 
1990 500.000 -600.000 1.000.000 

Europa Oriental 

En este contexto, Europa Orienta comprende a Bul-
garia, Alemania Oriental, Polonia, Rumanía y Yugosla-
via, de los cuales los cuatro primeros son miembros del 
COMECON mientras que Yuguslavia es un miembro 
observador. 

La planificación de la producción en los países del 
COMECON está ligada a través de la coordinación de 
los planes nacionales quinquenales. La producción 
está dirigida principalmente hacia las necesidades de 
las flotas domésticas y las flotas de otros países EPC, 
aunque Polonia ha exportado en los últimos años hasta 
el 50 % de su producción a países Occidentales. La 
industria de construcción naval de Yugoslavia tiene 
buenas relaciones tanto con armadores occidentales 
como de países EPC, y la parte de exportación de la 
producción es alta. 

A continuación se muestra la capacidad de construc-
ción naval mercante combinada de estos países, para 
los años 1 980-90. Puede observarse que la diferencia 
entre uso previsto de capacidad, capacidad disponible 
y capacidad potencial, es relativamente pequeña, es 
decir, la capacidad se está utilizando casi a su máximo 
nivel. Además, puede verse que la capacidad se está 
incrementando con los años, y en las tres medidas: 

Capacidad 
usada! 

Uso previsto Capacidad Capacidad 
de capac. disponible potencial 

Año (CGT) (CGT) (CGT) 

1980 1.380.000 1.680.000 1.850.000 
1985 1.480.000 1.700.000 1.890.000 
1990 1.640.000 1.835.000 1.960.000 

5.5.4. Otros países 

El grupo de otros países comprende países muy 
diferentes, de los cuales se mencionan a continuación  

aquellos que tienen una capacidad disponible de 
100.000 CGT o superior. 

En USA y Canada el nivel de coste es demasiado alto 
para que la industria de construcción naval pueda 
competir en la obtención de nuevos pedidos en el 
mercado internacional y la disponibilidad de subsidios 
limita la producción. Desde 1980 a 1985 la capacidad 
disponible en USA se ha reducido desde 900.000 a 
400.000 CGT y para 1990 se prevé una reducción 
adicional hasta 300.000 CGT. Asimismo, la industria 
canadiense, mucho más pequeña, se está contrayendo, 
y la capacidad disponible se ha reducido desde 200.000 
CGT en 1980 a 100.000 CGT en 1985, tamaño que 
también se espera para 1990. 

En Sudamérica, Brasil se destaca como el principal 
país de construcción naval, seguido por Argentina. En 
estos países la industria no es competitiva en el mer-
cado internacional sin apoyo económico, que no está 
disponible fácilmente. Algunos pedidos para exporta-
ción se han acordado sobre bases de arrendamiento-
perm uta. 

La capacidad disponible en Brasil se estima en 
425.000 CGT para 1980, 325.000 CGT para 1985 y 
para 1990 se prevé de 300.000 CGT. La capacidad dis-
ponible en Argentina en 1985 fue de unas 50.000 CGT. 

En Africa no existe prácticamente industria de cons-
trucción naval. 

En Turquía, país que no tiene tradición en construc-
ción naval, el Gobierno está apoyando el desarrollo de 
la flota nacional y de una industria de construcción 
naval. La capacidad disponible se estima en 55.000 
CGT en 1980, 135.000 CGT en 1985 y  165.000 CGT 
en 1990. 

India tiene tradición antigua de construcción naval, 
pero debido a la baja productividad, el volumen de 
producción ha sido relativamente pequeño. La capaci-
dad disponible se estima en 90.000 CGT en 1980, 
110.000 CGT en 1985 y 140.000 CGT en 1990. 

Singapur tiene una industria de construcción naval 
bien desarrollada, pero después del máximo alcanzado 
a finales de los años 70, el volumen del tonelaje 
producido ha ido disminuyendo aunque el nivel técnico 
de sofisticación de los buques se ha incrementado. La 
capacidad disponible de construcción naval mercante, 
que fue de 200.000 CGT en 1980 y  180.000 CGT en 
1985, se espera que se reduzca a 150.000 CGT para 
1990. 

En Indonesia existe un gran número de astilleros 
muy pequeños que satisfacen las grandes necesidades 
locales. La capacidad disponible que permaneció en 
70.000 CGT en 1980 y  60.000 CGT en 1985, puede 
alcanzar 100.000 CGT en 1990. 

En Taiwán existen más de 100 astilleros de construc-
ción de buques de acero pero cuatro de ellos tienen 
capacidad para construir de buques de más de 1.000 
GT: 

- China Shipbuilding Corporation, Koashiung, CSC. 

- China Shipbuilding Corporation, Keelung, CSC. 

- Fair Wind Shipyard, FWS. 

- Fong Kuo Shipbuilding, Co., FKS. 

La mayor parte de la capa"dad de construcción naval 
está concentrada en China Shipbuilding Corporation 
que es una empresa pública. 

El astillero CSC Koashiung, terminado en 1976, es 
una de las factorías más modernas para la construcción 
de VLCC. 
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El astillero más pequeño, CSC Keelung, está concen-
trado principalmente en la construcción de portacon-
tenedores y graneleros de tamaño manejable. 

La capacidad combinada de los dos astilleros CSC es 
de 1,5 millones de TPM en términos de tonelaje de 
petroleros/graneleros, que corresponden a unas 
400.000 CGT para este tipo de tonelaje. 

La actividad de los astilleros CSC ha estado basada 
en gran parte en los programas de desarrollo de la flota 
nacional financiados por el Gobierno. Aunque parece 
que Taiwán tendrá problemas para la utilización de más 
de las tres cuartas partes de su capacidad disponible 
en los próximos años, se espera que la capacidad de 
400.000 CGT en 1980 y  1985 se mantendrá también 
para 1990.   

Puede esperarse que la situación del mercado evo-
lucione hacia el equilibrio cuando el volumen de los 
nuevos pedidos y el tamaño de la cartera de pedidos 
mantenga una producción de nuevas construcciones 
que sea mayor que el uso previsto de capacidad. Sin 
embargo, un equilibrio estable y duradero requerirá 
una demanda real de construcción de buques que esté 
próxima a la capacidad disponible. Debido al tiempo 
que transcurre desde el contrato hasta la entrega, se 
alcanzará un equilibrio en el mercado de contratación 
antes que un equilibrio entre la demanda y producción 
de nuevas construcciones. Probablemente, el equilibrio 
se alcanzará antes en algunos países y regiones que 
en otros. Además, puede alcanzarse un equilibrio en 
diferentes fechas para los astilleros según el tipo y 
tamaño de los buques en que están especializados. Por 
ejemplo, Europa Occidental es relativamente más com-
petitiva en la construcción de buques especializados 
técnicamente avanzados que en la construcción de 
petroleros y graneleros estandars. 

En la figura 6.1, figura la evolución de la producción 
de construcción naval durante el período 1975-86 
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Fig. 6.1. —Tonelaje entregado en 1975-86 y  estimación desde 
1984 a 1995 según la previsión de la AWES de 1984. 

comparada con la previsión de producción de buques 
de la AWES de 1984. En dicha figura se observa que 
el tonelaje entregado realmente en el mundo ha sido 
mayor que el caso alto de la previsión, tanto en 1984 
como en 1985 y 1986. Sin embargo, el descenso en 
la producción proyectado para comenzar en 1985 pa-
rece que ha empezado en 1986, es decir, con un año 
de retraso. 

Como el tráfico marítimo en 1985 y 1986 ha evolu-
cionado bastante en línea con las expectativas de la 
previsión de 1984, puede esperarse, por tanto, que la 
producción de construcción de buques «demasiado ele-
vada en 1 984-86 se compensará con una producción 
más pequeña que la prevista originalmente para los 
próximos años. 

Por tanto, la producción real de buques será proba-
blemente más pequeña que la cifra de 15,8 millones 
de CGT indicada por el caso base de la previsión de 
1984. No parece que sea poco real el volumen de 
producción, estimado en este estudio, de 13,7 millones 
de CGT, para 1990, correspondiente al uso previsto de 
capacidad. 

En la figura 6.2 se muestra la evolución de la capa-
cidad de construcción naval en el período 1975-90 
junto con la producción real y proyectada para 1975- 
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Fig. 6.2.—Entregas de buques en 1975-95 y capacidad de 
Construcción naval en 1975-90. 

95. Ahora puede preverse que la actividad de construc-
ción naval en 1990 puede ser notablemente más pe-
queña que la prevista en 1984, y por tanto, en 1990 
existirá todavía una diferencia entre capacidad de cons-
trucción naval disponible y la demanda de nuevos 
buques. Sin embargo, los resultados del presente es-
tudio indican que la diferencia será más pequeña que 
en 1985. Se muestra que la capacidad de construcción 
naval ha disminuido gradualmente desde 1975 a 1985, 
y que puede esperarse un descenso adicional hasta 
1990. Además, la diferencia entre capacidad usada, 
capacidad disponible y capacidad potencial parece que 
se está estrechando aunque en 1990 todavía será 
probablemente de una magnitud importante. 
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LA SELECCION DE DIMENSIONES 
Y COEFICIENTES 

EN EL PROYECTO DEL BUQUE 

Por Manuel Meizoso Fernández 

RESUMEN 

El proyectista de un buque, debe de establecer un 
conjunto de parámetross del buque, las Características 
Principales, que definen de forma unívoca y con el 
grado de precisión adecuado el buque más apropiado. 
Se parte de las características funcionales, normal-
mente establecidas por un Estudio de Explotación, 
que en un buque mercante son, por ejemplo: la can-
tidad de carga a transportar, los medios de manipu-
lación de la carga o la velocidad de carga y descarga, 
la velocidad de transporte, las distancias máximas 
entre reabastecimientos, etc. 

Para seleccionar las Características Principales se 
suele utilizar uno de los siguientes procedimientos: 
solución única directa, análisis paramétricos, estudios 
de optimización. Estos dos últimos procedimientos 
requieren realizar una generación de diferentes con-
juntos de características principales, buques alterna-
tivos, y un análisis de mérito de cada alternativa. 

Los objetivos de este artículo son: 

1. Presentar, en rasgos generales, cada uno de los 
procedimientos antedichos de dimensionamiento, ana-
lizar su aplicabilidad a diversos tipos de buques y sus 
ventajas e inconvenientes. 

H. Enunciar diversas funciones de mérito y su 
posible aplicación. 

III. Proponer una función de mérito sencilla y un 
procedimiento directo de generación de buques alter-
nativos. 

SUMMARY 

The designer has to select a set of ship parameters, 
the Ship Main Particulars, to define univocally and 
accurately the most appropiate ship. The starting point 
is a functional definition (owner's requirements), usu-
ally obtained from an economic study, that states 
—for merchant ships— quantity of cargo, cargo han-
dling features or Ioading/unloading speed, ship speed, 
endurance, etc. 

Main Particulars are selected by the following proce-
dures: direct selection, parametric studies or optimi-
zation methods. These two Iast procedures require 
the generation of diferent sets of ship parameters, 
ship alternatives, and a merit analysis of each alter-
native. 

The main proposals of this paper are as follows: 

1. To give a general overview of the aboye menti-
oned procedures, to point out their applicability to 
different ship types and to analyse their main advan-
tages and disadvantages. 

H. To comment several merit functions and their 
possible aplication. 

M. To suggest a simple merit function and a direct 
procedure for alternative ship generation. 
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El punto de partida del Proyecto Básico del Buque lo 
proporcionan los Requisitos del Proyecto que, general-
mente, se han establecido en un Estudio de Explotación 
—una definición de funciones— y que para buques mer-
cantes incluyen básicamente, además del número de 
buques necesarios: 

- La cantidad de carga a transportar, es la caraterís-
tica principal del proyecto y puede ser según el 
tipo de buque: 

• El peso muerto (a veces el peso de la carga 
útil). 

• El volumen de carga. 
• El número de contenedores. 
• El número de pasajeros. 
• Etcétera. 

- Los medios de manipulación de la carga 

- La velocidad del transporte. 

- La distancia entre reabastecimientos o autonomía. 

El proyectista a partir de este punto debe de establecer 
las Variables del Proyecto. Llamando Variables, a cada 
una de las restantes características, cuyo conjunto basta 
para definir un buque de forma unívoca y con el grado 
de precisión adecuado. Algunas variables son indepen-
dientes y otras función de aquellas. 

Las relaciones entre variables pueden clasificarse (1) 
en los siguientes tipos: 

1. Relaciones explícitas de base teórica, tales como: 

• La igualdad del peso con el desplazamiento 
de la carena, que establece el principio de 
Arquímedes. 

• La función que liga el peso de combustible 
con el consumo específico, la velocidad, la 
potencia propulsora y la autonomía. 

• Las definiciones de los coeficientes de forma. 

2. Relaciones implícitas de base teórica, por 
ej e mp1 o: 

La potencia propulsora: BKW = f (dimensiones, 
formas, velocidad y RPM del propulsor). 

3. Relaciones explícitas de base empírica, como las 
que ligan a los coeficientes prismáticos y de la 
maestra con el número de Froude, NF. 

En este proceso de selección de las Variables se uti-
lizan principalmente tres procedimientos (2), (3), (4) 
y (5): 

- Solución única. 

- Análisis paramétricos. 

- Estudios de optimización 

En todos ellos se procede a la investigación de buques 
similares/fiables, que se utilizan como Buque(s) Base. 

El procedimiento de la solución única, realiza análisis 
de regresión para ligar las distintas Variables del Pro-
yecto, deduciendo fórmulas y curvas, que permiten 
obtener un conjunto único de dimensiones principales 
y coeficientes de forma, que aseguran la viabilidad del 
Proyecto. 

Los análisis paramétricos, seleccionan varios con-
juntos de Variables y de restricciones, realizando un 
estudio de mérito —generalmente de costes— que sitúan 
ordenadamente a cada conjunto de dimensiones y de 
coeficientes, como solución más o menos meritoria. 

Finalmente, los estudios de optimización proceden a 
maximizar/minimizar una función de mérito, obteniendo 
la solución óptima de acuerdo con el criterio estable-
cido. 

En general, los tres procedimientos suelen ser válidos, 
ya que cerca del óptimo (máximo/mínimo) las funciones 
suelen ser casi planas y cualquier punto seleccionado 
con criterios sensatos, es una solución razonablemente 
apropiada. De todas maneras, con rigor ha de decirse 
que, el primer procedimiento —la solución única— al 
no tener en cuenta ningún criterio económico, no parece 
un procedimiento muy adecuado, pues depende del 
olfato» del proyectista. 

Los procedimientos de optimización (6) en cualquier 
alternativa: Multiplicadores de Lagrange, método de los 
saltos ascendentes, programación dinámica, búsquedas 
aleatorias, etcétera, conducen a un punto óptimo, dentro 
de la tolerancia establecida, pero se desconoce qué 
ocurre si nos desviamos de ese punto y normalmente 
hemos de desviarnos, pues necesariamente han de reali-
zarse hipótesis simplificadoras en los cálculos de opti-
mización, que obligan a modificaciones posteriores, pese 
a la realización de estudios de sensibilidad a las varia-
bl es. 

Los análisis paramétricos, por el contrario, no alcanzan 
el óptimo, pero permiten conocer qué ocurre si nos 
movemos dentro de la envolvente definida. 

El objetivo del proyectista debe de ser (7): «A partir de 
un conjunto de requisitos funcionales y teniendo en 
cuenta el entorno físico y legal, determinar las princi-
pales características del proyecto para optimizar una 
medida de mérito de un tipo preestablecido». 

Esta medida de mérito en la mayoría de los buques 
—todos, excepto los buques de guerra— es una medida 
económica. La definición de cuál es la función más 
idónea, requiere una solución de compromiso entre los 
criterios discrepantes del constructor y del armador. 

1 .1, Optimo astillero 

El constructor trata, suponiendo que se mueve bajo 
las reglas normales del mercado, de minimizar el coste 
de construcción del buque. Y, simplificando, podemos 
establecer que la función coste-astillero es: 

CA=CS -- CE+CQ 	 [1.11 

siendo CS, CE y CO el coste de la estructura, del equipo 
y de la maquinaria, respectivamente, incluyendo los 
costes de adquisición, instalación/montaje y prueba, 
es decir, del buque funcionando. 

Normalmente esta solución no satisface al armador. 

1 .2. Optimo armador 

El armador, según los casos maneja otras funciones 
de mérito (8), a fin de conseguir entre otros: 
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- Costo del ciclo de vida. La alternativa más razonable 
es la que hace mínima la función: 

V -i- G+ 1 (Gi — Ai — Yi) 	 [1.2] 

donde: y, es el valor de contrato del buque yG, los 
gastos de armador y Gi, Ai e Vi son los gastos 
operativos anuales, la amortización técnica anual 
y la devolución anual (el año i), respectiva- 
mente. 

Este criterio no tiene en cuenta el valor del flete, 
es apropiado cuando la operación del buque no da 
lugar a flete, buques de pesca, dragas, gánguiles, 
etc. 

- Flete requerido (RFR, required freeight rate). 

La alternativa más favorable es aquella que hace 
mínimo el valor del flete requerido para obtener 
beneficio medio nulo durante la vida útil 

Xi.Fi=Gi±Ai±Ri 	 [1.3] 

donde Xi es la cantidad anual de carga transpor-
tada, Fi es el flete y Gi, Ai y Ri son los gastos 
operativos anuales, la amortización técnica anual 
y los intereses anuales (el año i), respectiva-
mente. 

Se trata de un criterio bastante adecuado, 
cuando la operación del buque da lugar a flete o a 
alquiler. 

- Rendimiento neto del Capital Propio (CRF, Capital 
Recovery Factor). En este caso la alternativa más 
favorable es la que hace máximo el cociente entre 
el Beneficio Contable Medio después del Impuesto 
y el Capital Propio Actualizado (9). 

Es un criterio muy adecuado desde el punto de 
vista del armador, cuando existe flete o alquiler, 
pues tiene en cuenta la inversión, los ingresos y 
los gastos operativos. 

Sin embargo, la fiabilidad de los datos es moderada, 
ya que han de estimarse, proyectados al futuro, 
los factores antedichos. 

Tasa de Rentabilidad Interna. La alternativa más 
favorable es la que hace máxima dicha tasa, que 
se puede referir a la inversión total o al capital 
propio. 

Se reconoce, generalmente, como medida muy pre-
cisa de la calidad del negocio. Como contrapartida 
requiere hacer hipótesis sobre ingresos y gastos 
durante la vida útil del buque cuya fiabilidad es 
dudosa. 

En general, en cada caso se elige una función de 
mérito distinta y como hemos visto, todas tienen sus 
ventajas e inconvenientes. Las tres últimas funciones 
son propias de Estudios de Explotación, que definen el 
óptimo de los requisitos del proyecto desde el punto de 
vista armador. Con la primera, costo del ciclo de vida, o 
alguna similar, se suele valorar el mérito de cada una 
de las alternativas que presentan los distintos astilleros, 
si se ha procediao a algún tipo de concurso. 

Dentro de la línea del coste del ciclo de vida y de una 
forma relativamente simple se puede plantear que la 
función de mérito, M, a minimizar es la siguiente: 

M=CS+CQ+CE+GEX—GFI 	 [2.1]  

o su equivalente: 

Mcs.PS +cq.BKW+ce.X+cr.PER+gq. 
.BKW.y+gn.n.y+GFI 	 [2.2] 

donde son: 

es, coeficiente de coste de la estructura montada 
(ptas./tonelada). 

cq, coeficiente de coste de la maquinaria (pese-
tas./Kw). 

ce, coeficiente de coste del equipo de manipulación 
y contención de la carga (ptas./TPM o ptas./m 
de carga o ptas./TEU, etc.). 

cr, coeficiente de coste del equipo restante (pese-
tas/tonelada). 

gq, coeficiente de gasto anual de consumos de 
maquinaria, fuel especialmente (ptas./Kw año). 

gn, coeficiente de gasto anual por tripulante (ptas./ 
tripulante). 

PS, peso de la estructura (toneladas). 

BKW, potencia del equipo propulsor (Kw). 

X, característica principal del proyecto: TPM e 
volumen de carga o número de contenedores o 
número de pasajeros, etc. 

PER, peso del equipo restante (excluido el de mani-
pulación y contención de la carga) (toneladas). 

y, vida del buque (años). 

n, número de tripulantes. 

GFI, gastos financieros. 

Los coeficientes de coste pueden ser de coste al 
armador o al astillero, según convenga, y si se prescinde 
de los gastos de explotación, GEX, y financieros, GFI, 
coinciden con la solución astillero [1.1]. 

Si se recuerda que los datos de partida del proyectista 
son los requisitos del proyecto que incluyen: 

- Tipo de buque. 

- Característica principal del proyecto, alternativa-
mente: Peso muerto, PM / Volumen de bodegas o 
tanques de carga, VC / Número de unidades de 
cargas modularizadas, NUC / Area de aparcamiento, 
AC / Número de pasajeros, N / etc. 

Velocidad. 

- Autonomía. 

Tripulación 

Se puede considerar, en primera aproximación que en 
la función M, expresión [2.21, son variables: PS, BKW, 
PER y GFI; pues X es, por supuesto, dato de proyecto, 
así como el número de tripulantes (si no lo es, lo fijan 
los reglamentos nacionales). Adicionalmente, se puede 
prescindir de los GFI, pues para el mismo capital, 
menores serán conforme sean menores los demás 
costes y gastos. 

Luego el problema queda planteado cómo hallar el 
mínimo incremento de M, es decir, de: 

d(M) = cs.d(PS)+(cq+gq.y).d(BKW)+cr.d(PER) [2.3] 

dentro de las soluciones viab!3s. 

Al proyectista le bastará, por tanto, manejarse con 
los incrementos del peso estructural, PS; de la potencia, 
BKW; y del peso del equipo restante, PER; que se han 
representado en la expresión [2.2] por diferenciales. 
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Esto añade una ventaja suplementaria al procedi-
miento que se propone, ya que lo importante es la pre-
cisión de las diferencias incrementales y no de los cál-
culos en sí mismos. 

3.0. Generalidades 

El proceso de selección de alternativas, que se conoce 
también como «generador de buques', suele utilizar dos 
procedimientos, en cuanto al tratamiento de las dimen-
siones principales: seleccionar conjuntos de dimensiones 
principales (L, B, D, T) o, alternativamente, estableci-
miento del campo de variación de las proporciones inde-
pendientes (L/B, L/D, B/T, etc.). 

CI Para el coeficiente de la flotación, CF: 

CF = 1 —0,3(1 —CF) 	 [3.6] 
CF = CM . CF + 0.1 	 [3.7] 
CF = 1/3 4-  2/3 CM . CP 	 [3.81 

d) Para la situación longitudinal del centro de 
ca re n a 

XCC/L . 100 = 17,5 . CF - 12,5 	 13.91 

referido a la semieslora del buque, positivo a 
proa. 

3,2. Proporciones independientes (alternativa) 

En esta alternativa las variables independientes (1) 
son: 

El primero es más propio de los análisis paramétricos 
o si existen limitaciones de algunas dimensiones y el 	- Una fuerza, el desplazamiento, DE, a plena carga. 
segundo es propio, aunque no exclusivo, de los estudios 
de optimización. 	

- Cuatro parámetros adimensionales, los mismos 
que en el apartado anterior. 

En la primera alternativa, al desplazamiento del buque, 	- Tres números adimensionales: el número de 
DE, se le considera variable independiente y en la pri- 	Froude en pruebas, NF; y dos relaciones entre las 
mera aproximación se obtiene, generalmente, a partir 	cuatro siguientes: eslora/puntal, L/D; eslora/man- 
del buque base con la hipótesis de que los desplaza- 	ga, L/B; manga/calado. B/T; y manga/puntal, 
mientos son proporcionales a la característica principal 	B/D. 
del proyecto, X, peso muerto o volumen de carga o 
número de unidades de carga, etc., es decir: 

DE/DEb = X/Xb 	 [3.1] 

donde el índice b corresponde al buque base y el a 
proyectar se ha expresado sin ningún indice. 

3.1. Conjuntos de dimensiones 

Cuando se 0pta por este procedimiento, las variables 
seleccionadas (1) pueden ser: 

Una fuerza, el desplazamiento, DE, a plena carga 

- Cuatro parámetros adimensionales: el coeficiente 
prismático, CP; el coeficiente de la maestra, CM; 
el coeficiente de la flotación, CF; y la relación por-
centual abscisa del centro de carena, eslora del 
buque. XCC/L. 

- Tres longitudes: la eslora entre perpendiculares, 
L; y dos entre la manga, B; el puntal a cubierta 
superior, D; y el calado, T. 

Estas relaciones están ligadas por los coeficientes 
prismáticos, CF, y de la maestra, CM. 

Entre los parámetros de forma se pueden establecer 
las siguientes relaciones (1) para la primera alternativa 
(estas expresiones deben considerarse solamente como 
un ejemplo, que el proyectista en cada caso sustituirá 
por aquellas que haya comprobado más apropiadas para 
el tipo de buque a proyectar): 

a) Para el coeficiente prismático. CP: 

CF = 1,20— 2,12.NF 	 [3.2] 
CP = 1,23 - 2,12.NF 	 [2.3] 

Para buques de una y dos hélices, respectiva-
mente, siendo NF el número de Froude en 
pruebas. 

b) Para el coeficiente de la maestra, CM: 

CM = 1 - 2 . NF ' para NF<0,5 	 [3.4] 
CM = 0,75 + (1—NF)' para 0,5<NF<1 	[3.5]  

3.3 Interacción entre las dimensiones 

Debido a la interacción mutua entre variables, ha de 
tenerse en cuenta al generar alternativas, los efectos 
que produce la variación de una variable en las restantes 
que, muy esquemáticamente son: 

- Eslora—Su aumento produce un aumento del peso 
estructural. Es la dimensión estructuralmente más 
cara. 

Su aumento, aumenta la superficie mojada y en 
consecuencia la resistencia viscosa, como contra-
partida baja la formación de olas, por lo que, en 
general, la resistencia total presenta un mínimo. 

El límite superior de variación de la eslora viene 
determinado por problemas de peso y rigidez, que 
aparecen para valores alto de L/D. El límite inferior, 
por problemas de gobierno, al bajar L/B. 

- Manga—Su aumento tiende a disminuir el peso 
estructural. 

Por otra parte, dentro del rango útil de la manga, 
puede ocurrir que la resistencia total presente un 
mínimo relativo, oque crezca siempre al crecer la 
manga. 

El límite superior de la manga se presenta, por 
problemas de gobierno, al bajar L/B. El inferior, 
por problemas de estabilidad inicial, al bajar B/D. 

- Calado—Su aumento tiende a disminuir el peso 
estructural. 

En cuanto a la resistencia, su aumento, puede dar 
lugar a una disminución de la resistencia total en 
el rango completo o a un mínimo relativo. 

El límite superior del calado puede venir impuesto 
por el francobordo. El inferior, por razones estruc-
turales o de comportamiento en la mar. 

- Puntal—Su aumento tiende a disminuir el peso 
estructural, es la dimensión estructuralmente más 
barata. 
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El límite superior se presenta por problemas de 
estabilidad, al bajar, B/D y el inferior por problemas 
de rigidez al aumentar L/D, o de francobordo. 

3.4. Efecto de las limitaciones en las dimensiones 

Algunas veces en el Proyecto se presentan limita-
ciones dimensionales impuestas bien por el armador o 
bien por el constructor. Las razones de tales limitaciones 
básicamente son las siguientes: 

a) Por parte del armador: 

- Limitaciones portuarias. Suelen afectar al 
calado y en ocasiones a la eslora total. 

- Limitaciones de canales de tránsito. Suelen 
afectar a la manga (San Lorenzo, Panamá, 
etc.). 

- Limitaciones de los diques de reparación. 
Suelen afectar a la manga y, más raramente, 
a la eslora total. 

b) Por parte del constructor: 

- Limitaciones en las gradas y diques de cons-
trucción. Suelen afectar a la manga y a la 
eslora total. 

4.0. Generalidades 

Como ya se ha dicho, uno de los escollos que se 
encuentra el proyectista es el de generar las diversas 
alternativas de conjuntos de variables a analizar. 

Aquí se propone un camino, que no se considera el 
único, ni tampoco el mejor, pero sí fácilmente compren-
sible y adaptable cuando existan otros requisitos y/o 
limitaciones. Se insiste en que las expresiones utilizadas 
pueden ser sustituidas por aquellas que el proyectista 
considere más apropiadas al caso. 

Una vez seleccionado el buque base se procede al 
establecimiento de la alternativa inicial. Como el estudio 
se plantea por incrementos de coste, según la expresión 
[2.3] el buque, al que representan el conjunto de varia-
bles de la alternativa inicial, tendrá un valor d(M)=0 y 
con respecto a él se ordenarán las soluciones más o 
menos meritorias. 

4.1. Alternativa inicial 

Del buque base —al que en toda la exposición se le 
identifica con el índice b— se conocen: 

PRb, DEb, Xb, Lb, Bb, Db, Tb, CPb, CMb, CFb, BKWb, 
Vb y NFb. 

Las variables de la alternativa inicial, que representa-
remos con el índice O, se puede deducir de la forma 
siguiente: 

- Desplazamiento, DE, siendo X la característica prin-
cipal del proyecto (peso muerto o volumen de carga 
o número de contenedores, etc., según tipo de 
buque): 

• Si la característica principal, X, es el peso 
muerto, PM, o si no se conoce éste: 

DEo = X/Xb.DEb 	 [4.1]  

• Si el peso muerto, PM, es un dato del proyecto, 
pero rio la característica principal (es decir, no 
es un buque de peso muerto), llamando PR al 
peso en rosCa: 

PRo = X/Xb.PRb 	 [4.2] 
DEo = PRo + PM 	 [4.2] 

- Eslora entre perpendiculares, L: 

Lo = Lb.(Vo/Vb) 2 	 [4.3 1 

siendo V la velocidad en pruebas. Esta expresión 
se ha obtenido igualando los números de Froude, 
NF, del buque base y de la alternativa inicial, es 
decir: NFo = NFb. 

Alternativamente, se puede obtener igualando los 
números adimensionales L 3/Volumen de carena, 
del buque base y de la alternativa inicial. 

- La manga, B: 

Bo = Bb . Lo/Lb 	 [4.4] 

- El coeficiente prismático, CP se obtiene de las expre-
siones [3.21 o [3.3] según sea aplicable: 

CPo = 1,2-2,12. NFo 	 [4.5] 

(para buques de una hélice). 

El coeficiente de la maestra se obtiene de las expre-
siones [3.41 o [3.5] según los casos: 

CMo = 1 - 2.NF0 	 [4.6] 

(para números de Froude inferiores a 0.5). 

El coeficiente de bloque, CB: 

CBo CPo. CMo 	 [4.7] 

El calado, T: 

T = DEo / (1,030. Lo.Bo. CBo) 	 [4.8] 

- El coeficiente de la flotación, CF; de las fórmulas 
[3.6] a [3.81 o también con la expresión: 

CFo = CFb - CPb - CPo 	 [4.9] 

- La posición longitudinal del centro de carena XCC, 
mediante la expresión [3.91: 

XCCo = (1 7,5.CPo-1 2,5).Lo/1 00 	[4.10] 

- El puntal, D: 

Do = (X/Xb).Lb.Bb.Db/Lo.Bo 	 [4.11] 

Suponiendo básicamente el mismo factor de estiba, 
en caso contrario, éste sería un dato y se haría, 
además, proporcional a los factores de estiba 
Eo/Eb. X es la característica principal del pro-
yecto. 

- El peso de la estructura, PS, por medio de la expre-
sión [10] siguiente: 

PSo = 1 00.(Lo/1 0) 3 .(Bo.Do/1 00)c 	. 

	

(0.054244-0,011691 9.CBo) 	[4121 

- El peso del equipo restante, PER, por [11]: 

PERo = 0,045.1— 3 .13 08 .D03 	 [4.131 

4.2. Selección de los restantes conjuntos de varia-
bles 

Los restantes conjuntos de dimensiones y coeficientes 
vendrán definidos por: Li, Bij, Dij, CPik, CMi, CBik, 
d(PS)ikj, d(PER)ij, DEijk, Tijk, Tijk, CFik y XCCi 

(donde los índices i, j y k representan las distintas alter-
nativas y pueden calcularse de la forma siguiente: 
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- La eslora, L: 

Li = li.Lo con Ii=1,10; 1,05; 1; 0,95; 0,90 y 
0,85 	 [4.14] 

lo que representa incrementos de 5 % 

(como la velocidad es dato para cada Li existe un 
número Froude, NFi). 

- La manga, B: 

Bij = bij.Bo con bij = 1/1i.(1,10; 1,05; 1; 0,95; 
0,90) 	 [4.151 

- El puntal, D: 

Dij = Lo.Bo.Do/Li.Bij 	 [4.16] 

- El coeficiente prismático, CF: 

CPio = 1,2— 2,12.NFi 
(para buques de una hélice) 

CPik = Opio + cpk siendo cpk = 0,01; 
0,02; 0,03 	 [4171 

Se ha dado una forma de calcular d(PS) y d(PER) en el 
apartado anterior (recuérdese que cualquier otra fórmula 
de cálculo de pesos puede ser utilizada). Resta por 
conocer los incrementos, respecto a la alternativa inicial, 
de la potencia propulsora requerida, BKW, cualquier 
procedimiento correcto para estimar la potencia (13) en 
base a lass variables conocidas es apropiado. Por 
ejemplo, para buques mercantes, el método de Holtrop 
(14) para calcular los EKW, y luego estimar un coeficiente 
propulsivo puede ser correcta; o mejor aún que esto 
último, utilizar hélices de la serie B de Wageningen (15) 
para estimar el rendimiento del propulsor. 

El mínimo valor de d(M)ijk nos dará la solución más 
apropiada económicamente. 

4.4. Viabilidad solución óptima 

Queda pendiente, antes de la selección del óptimo, 
una comprobación de la viabilidad técnica de la alterna-
tiva más económica. 

- El coeficiente de la maestra, CM: 

CMi = 1 - 2.NFi 4 	 [4.18] 

(para números de Froude inferiores a 0,5). 

- El coeficiente de bloque, CB: 

CBik = CPik.CMi 	 [4.191 

Ello obliga a estudiar la estabilidad y la maniobrabilidad 
e incluso en algunos casos el comportamiento en la 
mar. Puede parecer más lógico descartar primero las 
soluciones no viables antes de hacer el estudio econó-
mico, pero como el estudio económico propuesto 
requiere menor esfuerzo que las comprobaciones de 
viabilidad del proyecto, suele ser más breve posponer el 
análisis de viabilidad al estudio de la función de mérito 
(por ejemplo, es necesario estimar los pesos y los centros 
de gravedad, para lo que se necesita a su vez conocer, 
entre otras cosas, la potencia propulsora). 

- El incremento del Peso estructural, d(PS): 

d(PS)ijk = PSijk - PSo [4.20] 

donde: 

PSijk = 1000.(Li/10) 376 . 

.(Bij.Dij/ 1 00)° 
(0.054244-0,011691 9.Cbijk) [4.21] 

- El incremento del peso del equipo restante, 
D(PER): 

d(PER)ij = PERij - PERo 
PERij = 0,045.Li 3 .Bij°°.Dij° 3 	 [4.22] 

El desplazamiento, DE 

DEijk = DEo + d(PS)ijk + d(PER)ij 	[4.23] 

- El calado, T: 

Tijk = DEijk/(1,030.LLB1j.C13ik) 	 [4.241 

- El coeficiente de la flotación, CF: 

CFik = CFo + CPik - CPo 	 [4.25] 

- La posición longitudinal del centro de carena, 
XCC: 

XCCik = (17,5 Cpik - 12,5) Li/lOO 	[4.26] 

De estos conjuntos de dimensiones, han de eliminarse 
aquellos valores que no cumplan los intervalos de varia-
ción de las relaciones L/B, L/D, B/D y B/T y el franco-
bordo (D-T). 

Por supuesto, si existe limitación en alguna dimensión 
se fijará ese valor o al menos actuará como valor máximo 
admisible. 

4.3. Selección del óptimo 

Si se recuerda la expresión [2.3] a hacer mínima 
queda: 

d(M)ijk = cs.d(PS)ijk+(cq+gq.y).d(BKW)ijk+ 
+cr.d(PER)ij 	 [4.27] 

Es el proyecto de un buque LPG cuyas características 
funcionales son, entre otras: 

- Volumen de carga; X = 4.000 m3 
- Peso muerto; PM = 3.300 toneladas 
- Velocidad en pruebas plena carga; y = 14 nudos 

Como buque base más próximo se dispone de otro 
LPG, con las siguientes características: 

- Lb = 80,00 m; Bb = 14,50 m; Db = 9,10 m; 
Tb = 6,75 m; CPb = 0,745; CMb = 0,9955; 
CBb = 0,7382; Xb = 3.400 m3; PRb = 2.100 tm.; 
DEb = 5.925; Vb = 13,2 nudos. 

La alternativa inicial ha sido la numerada como 211, 
Cuadro 5.1. De las restantes alternativas se eliminaron 
aquellas en que, 

B/D < 1,50 ó L/B < 5,00. 

Del análisis del cuadro antedicho, se aprecia que las 
alternativas 231 y  121 son las más meritorias, con ese 
orden; habiéndose utilizado como coeficientes de costos 
y gastos los siguientes valores: 

cs = 210.000 ptas./tonelada 
cq = 50.000 ptas./Kw 
cr = 280.000 ptas./tonelada 
gq = 15.000 ptas./Kw año 
y = 12 años (ciclo de vida) 

y como expresión [2.3]: 

d(M) = 210000.d(PS)-'-230000.d(BKW)-t-
+280000.d(PER) 

Como solución óptima se podría interpolar o, con más 
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rigor, moverse con incrementos de 0,5 metros entre las 	el proceso. Estos resultados se presentan en el Cuadro 
esloras de 85,5 metros y  90 metros, y entre coeficientes 	5.2, donde se aprecia que la solución óptima corresponde 
de bloque de 0,667 y  0,681, respectivamente, afinando 	a la alternativa 41. 

Cuadro 5.1 

Buques alternativos. Valor de mérito (millones de pesetas) 

L B D CB T d(PSI d(PER) d(BKW) d(M) 
metros metros metros metros toneladas toneladas M. ptas. 

111 85,50 16,30 8,80 0.667 5,973 -35 -14 - 28 -17,7 
121 85,50 15,45 9,30 0,667 6,298 -35 -21 - 66 -28,4 

112 85,50 16,30 8,80 0,677 5,883 -37 -14 - 32 - 4.3 
122 85,50 15,45 9,30 0,677 6,203 -37 -21 - - 10 -16,0 

113 85,50 16,30 8,80 0,687 5,795 -40 -14 +102 -11,1 
123 85,50 15,45 9,30 0,687 6,110 -40 -21 -- + 56 - 1,4 

211 90,00 16,30 8,35 0,681 5,608 0 0 0 0 
221 90,00 15,50 8.80 0,681 5,894 0 - 7 - 51 - 9,8 
231 90,00 14.70 9.30 0,681 6,215 0 -15 --103 -27,9 

212 90,00 16,30 8,35 0,691 5.525 - 3 0 + 68 +15,0 
222 90,00 15,50 8,80 0,691 5.807 - 3 - 7 + 17 + 1,3 
232 90,00 14,70 9,30 0,691 6,215 - 3 -15 - 42 -14,5 

213 90,00 16,30 8,35 0,701 5,444 - 6 0 -139 +30.7 
223 90,00 15.50 8,80 0,701 5,722 - 6 - 7 4 92 +17,9 
233 90,00 14,70 9,30 0,701 6.033 - 6 -15 + 38 + 3,3 

311 94,50 15,50 8,40 0,694 5,543 +33 - 6 - 15 + 5,2 
321 94,50 14,75 8,80 0,694 5,829 +33 - 1 - 51 - 5,1 

312 94,50 15,50 8,40 0,704 5,462 130 - 6 - 48 +19,0 
322 94,50 14,75 8,80 5,744 130 - 1 - 2 + 5,6 

313 94,50 15,50 8,40 0,714 5,382 -27 -'- 	6 1-134 '38,2 
323 94,50 14,75 8,80 0,714 5,660 -1-27 - 1 - 79 -t-28,6 

Cuadro 5.2 

Segunda selección. Valor de mérito (millones de pesetas) 

jk L 
metros 

B 
metros 

D 
metros 

CB T 
metros 

d(PS) 
toneladas 

d(PER) 
toneladas 

d(BKW) d(M) 
M. pta5. 

40 89,50 14,73 9,30 0,6794 6,233 -4 -16 -100 -28,32 

41 89,00 14,82 9,30 0,6780 6,237 - 8 -17 - 98 -28,98 

42 88,50 14,90 9,30 0.6767 6,245 -12 -18 - 93 -28,95 

43 88,00 14,99 9,30 0.6751 6,253 -16 -18 - 89 -28,87 

44 87,50 15,07 9,30 0,6736 6,264 -19 -19 - 85 -28,55 

45 87,00 15,15 9.30 0.6721 6,273 -23 -19 - 80 -28,55 

46 86,50 15,24 9.30 0,6706 6,285 -27 -20 - 75 -28,52 

47 86,00 15,33 9,30 0,6688 6,296 -31 -21 - 70 -28,49 
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Métodos de predicción 
de los niveles de presión sonora 
a bordo de un buque 

José Lequerica Curros 
Ing. Naval () 

(V,ene del número anterior.) 

5.1. Generalidades 

Los fenómenos que se presentan en la transmisión y ra-
diación de sonido pueden ser abordados mediante distintos 
métodos teóricos en cada uno de los cuales será distinto el 
planteamiento de las ecuaciones y los procedimientos des-
arrollados para su solución. 

A continuación se presenta la descripción general de los 
tres métodos teóricos de cálculo que han tenido un desarro-
llo más completo en los últimos años y cuya utilización es 
posible en el planteamiento de la solución de problemas de 
acústica en un buque. 

5.2. Método de Nilsson 

El método de predicción de niveles de ruido a bordo de un 
buque desarrollado por Nilsson proporciona la distribución 
entre los diferentes elementos de la estructura de la energía 
vibratoria cedida a la misma. 

Cuando la potencia cedida a la estructura es conocida, el 
método permite conocer los niveles de vibración de los dife-
rentes elementos de la superestructura. 

Si no se conoce la energía cedida a la estructura, el méto-
do de cálculo proporciona los diferentes niveles de vibración 
existentes en los elementos de la estructura, es decir, pernil-
te conocer las atenuaciones producidas a lo largo de un pre-
sunto camino de propagación del ruido estructural en direc-
ción vertical. 

La atenuación en dirección horizontal depende del núme-
ro de cuadernas existentes entre la fuente y el receptor, asi 
como de la frecuencia. 

El esquema general del método de predicción de niveles 
de ruido a bordo desarrollado por Nilsson coincide exacta- 

() Dirección de Ingeniería del Buque. SATENA.  

mente con el desarrollado por Janssen y Buiten, y consta 
básicamente de las etapas que se describen a continuación. 

5.2.1. Evaluación de las perturbaciones producidas por di-
feren tas fuentes sonoras 

En la referencia (7), Brubakk y Nilsson indican que para 
definir la magnitud de la perturbación producida por una 
fuente sonora es suficiente, por lo general, determinar el ni-
vel de velocidad de vibración perpendicular a la placa en los 
polines de anclaje del motor propulsor y de los motores 
auxiliares, bombas, etc., y el nivel de velocidad de vibración 
correspondiente a las planchas del forro exterior del buque 
situadas justo encima del propulsor. 

Dichos autores señalan que la exactitud de las prediccio-
nes realizadas mejora notablemente cuando los datos que se 
han indicado se obtienen a partir de medidas realizadas a 
plena escala en buques similares al buque en el que se van a 
realizar las predicciones, en vez de utilizar fórmulas semiem-
píricas del tipo de las indicadas en el capítulo 4 del presente 

L 

PRINCIPaL 

Figura 6. 
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trabajo, para predecir dichos niveles de velocidad de vibra-
ción. 

En el caso concreto de la excitación producida por el pro-
pulsor, dichos autores han desarrollado una serie de progra-
mas de ordenador que en conjunción con sus propios pro-
gramas de diseño de hélices permiten predecir las fluctua-
ciones de presión producidas como consecuencia de las va-
riaciones de volumen de las cavidades que se desarrollan en 
el fluido en las proximidades del propulsor. Como es sabido, 
las fluctuaciones de presión se transmiten en forma de on-
das de presión que inciden sobre el casco del buque, dando 
lugar a la excitación de un movimiento vibratorio en las plan-
chas situadas en una región próxima al propulsor. 

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

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 	TDV2)1 2  

A continuación se va a describir el cálculo de las atenua 
ciones vertical y horizontal. 

5.2.2.1. Atenuación vertical 

Para calcular el nivel de vibración de cada cubierta, o lo 
que es lo mismo, el valor de la atenuación vertical, se esta-
blecen las siguientes hipótesis básicas: 

- Las cuadernas actúan como guías del sistema de on-
das que se propagan por las planchas en dirección 
vertical e imponen condiciones de contorno al movi-
miento de las placas. 

El flujo de energía se realiza prácticamente a través de 
las planchas. 

— El movimiento ondulatorio de las planchas es excitado 
mediante los momentos flectores aplicados en sus ex-
tremos. Se supone que la energía se transmite me-
diante ondas de flexión. 

Los puntos anteriores corresponden a la hipótesis de 
transmisión que según los autores del método conduce a re-
sultados más de acuerdo con las mediciones a plena escala que 
las alternativas de transmisión a través de las cuadernas o 
las de propagación de ondas longitudinales. 

PLANCH 
VERTJC 

Figura 7. 

Se considera una placa genérica de dimensiones Lx y Ly 
en las direcciones X e Y respectivamente tal como se mues-
tra en las figuras 6 y  7. Se supone que los desplazamientos 
en los contornos de la placa son nulos. 

La respuesta de la placa a una excitación mediante la apli-
cación de momentos flectores en los contornos X = O y 
X = Lx satisface la ecuación de las ondas armónicas en una 
plancha 

[261 

(x, y) = f)x) g(y) 	 1271 

la variable w (x, y) es el desplazamiento de la plancha en di-
rección perpendicular a su plano. La función g(y) represen-
ta una onda estacionaria entre las cuadernas y su aspecto 
depende de las condiciones de contorno de las mismas. Di-
cha función posee autovalores y autovectores. 

El procedimiento de cálculo es distinto según se trate de 
frecuencias elevadas o de frecuencias inferiores a la crítica. 
Se ha comprobado experimentalmente que a frecuencias 
superiores a la del primer autovalor de g(y) las condiciones 
de contorno corresponden a las de empotramiento perfecto 
en las cuadernas. A frecuencias inferiores a dicha frecuencia 
las condiciones de contorno se aproximan más a las de un 
apoyo simple. 

Para desarrollar el procedimiento para frecuencias eleva-
das se supone como primera aproximación para obtener la 
función g(y) que la función f(x) permanece constante, con 
lo que la ec. de ondas adopta la expresión siguiente donde 
Ky es el número de onda en la dirección OY: 

	

A A g(Y) - K glyl = 0 	 [28) 

Aplicando las condiciones de empotramiento perfecto se 
obtiene la solución de la ecuación diferencial [28) glyl, así 
como la ec. trascendente de sus autovalores: 

g(o) = gILyl 	 g() = g'bLy) 	[291 

g(y) = A 1  sen 	y-i- A 2  cos 	y+ A3  sh ky+ A 4  ch Ky 

130) 

CO5KLchK\.L 	1 = 0 	 [31) 

3it 

	

KLc4,73—- 	 1321 

El primer valor-solución no trivial de la ecuación [311 es el 
dado en 1321. Dado que la energía acústica de la placa co-
rresponde en su mayor parte al movimiento de la zona cen-
tral de la placa, la función g(y) se puede suponer nula fuera 
de esa zona y ser aproximada en la zona central por la si-
guiente función: 

g(y) = A sen (K y - ----) 	Lv/6 y 5Lv/6 	[33) 

Sustituyendo esta expresión de g(y) en la ecuación de on-
das se obtiene la siguiente ecuación para fIxI: 

fIV(x) —2 K 2  f 4  (x) + )K — Kt) f{x) = 0 	1341 

cuya solución es de la forma 

f(x) = Arsen K 2x + A 2  cos K 2x + A 3  sh K 1 x + A4  ch K 1 x 
1351 

K 1  = lK + K) 12 	K 2  = (K—K) 	K B K 	361 

Los valores de las amplitudes A, se obtienen imponiendo 
las condiciones de contorno en los extremos x = O y x = Lx 
siendo ym  y fn  los desplazamientos angulares en los mis-
mos. 
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fbi = O = f(Lx); f'(o) = ym f'(Lx) = 'y,, 	[371 

Los momentos flectores en las uniones vendrán dadas 
por las fórmulas: 

M(o,y) = —Bf"bol g(y) = B K 2  [F 1  'ym 	F2'yn] 	[381 

	

M(Lx,y) = —Bf"(Lx) g(y) = B K 2  EF2 'y m  - F 1  'yr,I 	[391 

Planteando el equilibrio energético en la placa, entre la 
potencia transmitida a la misma y la energía que disipa se 
puede establecer la expresión de la velocidad cuadrática 
media: 

2  'I'yi 	+lynl) 
K 2 	140] 

6 Lx 11 KB 

En el caso de que el cálculo se efectúe para una frecuen-
cia inferior a la crítica, la amplitud compleja del movimiento 
de la placa wlx, yl, solución de la ecuación [26], tendrá las 
condiciones de contorno siguientes: 

w = f(x)h(y) 	 1411 

f(o) = f(Lx) = 0; f'(o) = (pi; f'lLxl = 	1421 

h(o) = hiLyl; h(y) 	 [43] 

La función f(x) se halla mediante la técnica viseccional de 
los residuos ponderados de Galerkin e imponiendo las con-
diciones de contorno [421 para obtener las amplitudes Ai 

	

f(x) = A 1 f, + A2 f2  + A3 f3  + A4 f4 	[441 

donde fi son funciones trigonométricas de Kn = itlLx, 

El resto del desarrollo se puede considerar similar al des-
crito anteriormente para altas frecuencias. 

Para una banda de octava comprendida entre las frecuen-
cias f 1  y f2  habrá de efectuarse el cálculo de la velocidad cua-
drática media para todas las frecuencias comprendidas. 

El nivel de velocidad de vibraciones vendrá dado por la 
fórmula 

L = 10 log 	 Af dB ref. 5 x 10 m/s 	1451 

.Jffl 
	V2ref. 

5.2.2.2. Atenuación horizontal 

En la práctica se ha comprobado que la atenuación en las 
cuadernas depende también de la frecuencia de las ondas, y 
esta particularidad no fue tenida en cuenta en el método de 
Janssen y Buiten. 

A. C. Nilsson, basándose en resultados experimentales, 
propone un método en el cual la atenuación depende del 
número de cuadernas entre la fuente y el receptor, así como 
de la frecuencia. En dicho método, la atenuación en direc-
ción horizontal TL H  viene dada por la siguiente expresión: 

r20 

20 0 1  + ( r - 20) 32 	 20 4  r 450 	1461 

200 + 30132 + (r - 50) 03 	r'50 

siendo: 

el número de cuadernas 

01 = 0,7 dB  

132 = 0,1 + 0,161 log f dB 

= 0,032 + 0,052 log f dB 

f la frecuencia en Hz. 

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

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

Los valores de los parámetros que intervienen en esta eta-
pa del proceso de cálculo y que hacen referencia a la dife-
rencia de nivel de vibración de las distintas superficies que 
encierran el local con relación al nivel de vibración corres-
pondiente a la cubierta donde está situado el local y a las 
propiedades acústicas del mismo, se han obtenido en medi-
ciones realizadas en laboratorio. 

Dichos valores no coinciden con los utilizados en el caso 
de Janssen y Buiten y no han sido publicados por el «Det 
Norske Ventas». 

5.2.4. 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 Buíten. 

5.2.5. Predicción de/nivel total de presión sonora existen-
te en un local 

El valor de Lp total existente se ha de calcular sumando lo-
garítmicamente las contribuciones del ruido estructural y del 
ruido aéreo correspondientes a cada una de las fuentes so-
noras existentes a bordo. 

5.3. Método S.E.A. Fundamentos teóricos 

El método S.E.A. lAnálisis Estadístico de Energía) es un 
procedimiento desarrollado para estudiar la transmisión de 
energía vibratoria en estructuras complejas y en los medios 
fluidos en contacto con ellas. En dicho método se aborda el 
cálculo dei flujo de energía entre los diferentes elementos 
estructurales, vigas, placas, etc., y entre el aire existente en 
cada alojamiento y las placas que contornean dicho aloja-
miento. 

Una característica importante de este método es que per-
mite evaluar la conversión que se produce de energía vibra-
toria en energía sonora y a la inversa, a lo largo de todo el 
camino de propagación. 

Como resultado de los cálculos se obtienen los niveles de 
equilibrio de la energía de cada elemento estructural y del 
campo acústico reverberante en cada alojamiento. Cono-
ciendo los niveles de energía en dichos subsistemas es posi-
ble determinar los niveles de velocidad de vibración en los 
elementos estructurales y los niveles de presión sonora en 
cada alojamiento. Las variables que intervienen en los cálcu-
los son las energías de los distintos subsistemas. 

Un campo difuso o reverberante, se caracteriza por la ca-
rencia de direcciones privilegiadas en la transmisión y por la 
constancia de la intensidad de las ondas en el interior de un 
recinto. 

Se define el campo difuso de ondas elásticas de flexión en 
una placa, como aquél que está caracterizado por la no exis-
tencia de direcciones privilegiadas de incidencia de las on-
das, de manera que la distribución de las direcciones de inci-
dencia de éstas y, por tanto, su intensidad, fuese continua y 
uniforme en cualquier punto. 
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Como es sabido, los modos de vibración de una placa fini-
ta se pueden considerar como debidos a la superposición de 
trenes de ondas incidentes y reflejadas, formando determi-
nados ángulos de incidencia con los contornos. 

Por Otra parte, cualquier estado vibratorio de la placa pue-
de considerarse como constituido por la superposición de 
los modos de vibración de ésta. 

Cuando la superposición de los trenes de ondas den lugar 
a un campo difuso podrá admitirse que los modos de vibra-
ción asociados habrán de tener la misma participación en el 
estado vibratorio de la placa. En consecuencia, los modos 
de vibración cuyas frecuencias estén comprendidas dentro 
del rango de la frecuencia de vibración de la placa han de te-
ner igual energía. 

Esta hipótesis de trabajo está en contradicción con las 
conclusiones tradicionales del procedimiento modal de aná-
lisis de las vibraciones mecánicas a bajas frecuencias. Como 
es sabido, mediante dicho procedimiento se concluye que 
los modos de frecuencias más bajas son los que suelen te-
ner más importancia desde el punto de vista de la vibración, 
y que además los modos de frecuencias propias más próxi-
mas a las de la fuerza excitadora son los que contribuyen en 
mayor medida a la respuesta del sistema. 

Es evidente que la hipótesis de igual participación modal 
en la vibración no es aplicable en el rango de bajas frecuen-
cias, así como tampoco es viable la hipótesis de que el cam-
po de ondas elásticas en el rango de bajas frecuencias sea 
difuso. Esta hipótesis sólo es aplicable a sistemas en los que 
las frecuencias propias de los modos de vibración estén muy 
próximas entre sí. 

El hecho de que en los medios elásticos yen los fluidos en 
la gama de las bajas frecuencias, las frecuencias propias de 
vibración estén más separadas entre sí que en la gama de las 
frecuencias elevadas, trae consigo que el método S.E.A. no 
resulte de utilidad para el estudio de las vibraciones mecáni-
cas en el rango de las bajas frecuencias y que, sin embargo, 
su utilidad esté reconocida en el estudio de la transmisión 
estructural y aérea del sonido. 

Otra hipótesis de gran trascendencia del método S.E.A. 
es que cada modo de vibración de un subsistema puede re-
presentarse por un oscilador armónico. Por ello, el flujo de 
energía entre dos modos de vibración correspondientes a 
dos subsistemas acoplados puede asimilarse al flujo de 
energía que existiría entre dos osciladores arménicos aco-
plados. 

R. H. Lyon, principal pilar del método S.E.A., ha demos-
trado que el flujo de potencia media temporal P 12  entre dos 
osciladores 1 y 2 acoplados, excitados por fuerzas aleatorias 
estacionarias, es proporcional a la diferencia de energías 
medias de cada oscilador E >  y E2 . 

P 12  = g (E 1  -E 2 ) 	 [47) 

En la figura 8 se puede ver un esquema de dos osciladores 
acoplados y las ecuaciones que representan el fenómeno. 

Esta hipótesis que se ha formulado sobre la transmisión 
de la energía vibratoria entre dos sistemas, simplifica enor-
memente los cálculos y hace innecesario recurrir al estudio 
de propagación de las ondas, calculando sus amplitudes y 
fases en los distintos subsistemas, etc., resolviendo las 
oportunas ecuaciones diferenciales. 

El SEA., no obstante, es un método analítico que se 
apoya en modelos simplificados de la teoría de las ondas so-
noras en fluidos y de las ondas elásticas en medios sólidos, 
pero los procedimientos de cálculo son de tipo estadistico. 

En resumen, puede afirmarse que el método S.E.A. se ca-
racteriza porque con su auxilio un sistema vibrante comple- 

jo, se modeliza descomponiéndolo en diversos subsistemas 
mecánicos o acústicos acoplados entre sí. La modelización 
de cada subsistema se realiza teniendo en cuenta sus fre-
cuencias propias, modos de vibración y su amortgua-
miento. 

El problema se resuelve planteando las ecuaciones de 
equilibrio energético correspondientes a cada subsistema. 
En cada una de dichas ecuaciones interviene la potencia 
aportada desde el exterior al subsistema, la energía inter-
cambiada con los restantes subsistemas a los que éste estu- 

L 

M 

1 	K1 	 —1--K2 	2 
1 	rc 	 c2_r_ 

(M1  + .41214);d, + C,i, + (K,  + K. 	+ (•>e1)1 - Gx 2 - K,x3 

= F1(t) 	 (7.13) 

(M2  + >f/4)  + C1x 1  + (K, + K,+ ,>f2 ,'4)x 1  + Gi, - Kx, 

F,(t) 	 (71b) 

«2 	+ 	+ 	 + 

- 	
(y'+ 	 + »c.2')+ ''(.t, +$..) 

	

l6,' - 	1)2 1 	> + u Í I 22  + ji, 1 2)1 

= (K, + K,),I (f +it,/1) 	(,1 	(K 1  K)/012  

C,(.11 1  + > 11 14 ) 

y 	G/l(.11 3 +M2 14)(412 +1f2 /4)J ( 

e 	K6 1 (%1 1  + !!) (2 + í1f/4)I 

P. = 

E 	Eeg,a ,,,ed,c, tempo,af 

Q 	eoCrO1 de i2fe,cQe,b,o 

Fhjo medo de poeocio 

Figura 8 

viese acoplado y, finalmente, la energía disipada en el pro-
pio subsistema. 

La energía intercambiada con los restantes subsistemas 
acoplados a él, es proporcional a la diferencia entre las ener-
gías modales (o energía asociada a un determinado modo de 
vibración) de los subsistemas. 

Los factores de proporcionalidad se denominan «factores 
de pérdidas en los acoplamientos» y suelen determinarse 
teóricamente con auxilio de la teoría clásica de ondas. 

Por ejemplo, el factor de pérdidas en el acoplamiento en-
tre dos placas por las que se propagan ondas de flexión, es-
tá íntimamente ligado al coeficiente de transmisión entre las 
placas. El factor de pérdidas en el acoplamiento entre una 
placa y un campo acústico en un espacio está íntimamente 
ligado a la relación de radiación o eficiencia de la radiación 
de la placa. 

La energía disipada en cada Sistema Pd,1  se expresa como 
una fracción de la energía total del subsistema E, haciendo 
intervenir un factor de pérdidas del subsistema. 

dis = 11 0)E 	 (481 
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En un subsistema modelizado como varios conjuntos de 
osciladores, el planteamiento del equilibrio energético del 
subsistema ¡ conduce a la expresión siguiente, donde se ex-
presa que para una banda de fr,..cuencias o centrada en la 
frecuencia co, el flujo medio temporal de potencia del subsis-
tema P 1  es la suma de la potencia disipada, más la intercam-
biada con los otros subsistemas. 

= coTlj E, -i- Zco [r ni(co) tX coE1/n(w) A co - 
149] 

- i1 jj  n(w) , co E Iflj)W) A col 

La densidad modal n(w) del subsistema ¡, se define como 
el mínimo de frecuencias resonantes comprendidas en una 
banda de anchura unitaria centrado en la frecuencia co. 

El parámetro rj es el factor de pérdidas en los acopla-
mientos. 

Finalmente, el conjunto de ecuaciones de equilibrio ener-
gético en los n subsistemas en que puede suponerse des-
compuesto el sistema real conducen a un sistema lineal de n 
ecuaciones con las n energías modales de cada subsistema 
como incógnitas y que es de fácil solución. Tiene la expre-
sión: 

W lAl-[Em]= -[pj 	 [50] 

¡Al es la matriz de factores de pérdidas a la frecuencia co. 
11 E" y PI1 son los vectores de energía medias modales y 
flujo de potencias medias de cada subsistema. 

Al igual que sucede en el método de Nilsson, con el méto-
do SEA., prediciendo previamente las potencias aportadas 
exteriormente, pueden calcularse los niveles de presión so-
nora en los distintos alojamientos, pero también el método 
puede ser utilizado introduciendo potencias ficticias para es-
tudiar la atenuación que se produce en la propagación del 
ruido con el fin de optimizar el diseño de la disposición ge-
neral del buque desde el punto de vista de control del ruido. 

En la figura 9 se puede observar la subdivisión esquemáti-
ca de una sección transversal de un buque en subsistemas 
que intercambian energía entre sí y la disipan. 

1 tP. 

5.4. 1. Modelización del movimiento ondulatorio de la es-
tructura del buque 

5.4. Método de los elementos finitos 
En referencia (10) están contenidos los fundamentos teó- 

	

La técnica de los elementos finitos es un recurso de cálcu- 	ricos de las aplicaciones del procedimiento de los elementos 

	

lo para discretizar y simplificar un problema real que se ca- 
	

finitos al cálculo de las vibraciones del casco de un buque y, 

	

racteriza por el hecho de que se modelizan las variaciones 
	por lo tanto, no se insistirá en este estudio sobre dichos por- 

	

espaciales en entornos reducidos de las propiedades físicas 
	menores. 

mediante expresiones analíticas simples. 
Se estima oportuno, no obstante, resaltar que la formula- 

	

El cálculo del nivel de presión sonora existente en un alo- 	ción matemática del tipo de elemento finito que se utilice en 

	

jamiento de un buque requeriría que se calculase en detalle 
	

los cálculos, ha de influir en los resultados obtenidos. 
la propagación de las vibraciones de la estructura y  de ésta a 

	

los pisos, mamparos y techos del alojamiento para estudiar 
	

Es deseable que la ley de desplazamientos nodales del ti- 

	

con posterioridad las ondas de presión que las vibraciones 
	po de elemento finito utilizado satisfaga la ecuación de las 

	

de estos elementos originarían en el aire encerrado en el in- 	ondas cuya propagación se esté estudiando. Por ejemplo, si 

	

terior del alojamiento. Dichos movimientos, a su vez, debe- 	se considera que la transmisión de la energía vibratoria a tra- 

	

rían superponerse a los inducidos por las vibraciones debi- 	vés de la estructura del buque se efectúa preferentemente 
das a la transmisión del ruido aéreo. 	 mediante ondas de flexión, la función de desplazamientos 

nodales ha de satisfacer la ecuación [10] que describe el mo- 

	

La aplicación de la técnica de los elementos finitos para 	vimiento armónico en una placa. Al depender dicha ecua- 

	

abordar este estudio requeriría que se modelizase el com- 	ción del parámetro kB, es evidente que no se podrá conse- 

	

portamiento elástico de la estructura del buque mediante la 	guir nunca que un determinado tipo de elemento finito re- 

	

malla oportuna de elementos finitos tipo placa, que a su vez 
	sulte idóneo para una amplia gama de frecuencias. 

el volumen interior del alojamiento y de los espacios adya- 

	

centes se modelizasen mediante elementos finitos volumé- 
	Por otra parte, la aplicación del métod" de los elementos 

	

tricos y que además se estableciesen los elementos frontera 
	

finitos al cálculo de vibraciones está supeditada a que se uti- 

	

oportunos entre ambas mallas de elementos finitos. Tam- 
	licen técnicas de reducción de grados de libertad, que limi- 

	

bién sería preciso modelizar la acción perturbadora produci- 	tan el número de modos de vibración que se consideran al 

	

da por las diferentes fuentes sonoras en su doble aspecto 
	

predecir la respuesta elástica de la estructura a las fuentes 

	

de niveles de vibración y de potencia sonora aérea trans- 	excitadoras, lo que resta precisión cuando las frecuencias 
mitida. 	 de dichas fuentes son elevadas. 
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5.4.2. Modelización del movimiento ondulatorio del aire 
contenido en un alojamiento 

Sea S la superficie cerrada que encierra a un alojamiento 
de volumen V. 

Se supondrá que la superficie S tiene regiones rígidas 5' 
y, por lo tanto, no sometidas a ningún movimiento vibrato-
rio; regiones flexibles excitadas mecánicamente 5", cuya 
velocidad vibratoria genérica en dirección normal a su posi-
ción de equilibrio es V. y finalmente otras regiones S" tam-
bién elásticas, cuya impedancia es Z. 

Al ser el movimiento periódico, se verificará: 

- 

= 1  W Vn 	 [51] 

Sobre las regiones S' se verificará: 

= 0 	 [52] 

Sobre las regiones 5" se verificará:  

IK]e = f[B]T [B e l d V 	 [601 

I  (Mi e 	 EN e ] T  íNl e  dv 	 [611
c  2 = 	ve 

F 3  el =  f 	[N a ] T  [N a ] e  d 5 	[621 
ZS 

1F 5  1 f  p tN a ) 1N51 d S 	 1631 

En la referencia (11) se presenta el desarrollo que permite 
obtener, aplicando el cálculo variacional, la ecuación matri-
cial para cada elemento finito del volumen fluido. 

[[Ke] - co [M e ] + Cj) 1F5 e]] [pe] = 	—ki) Fs..e[vn] eS' 

Dicha ecuación relaciona el vector de los valores nodales 
de la presión [pe]  en el elemento finito genérico e con el de 
las velocidades nodales [vn] e 

= - Q)V 	 [53] 	Ensamblando todas las ecuaciones obtenidas para los ele- 
\. 	ls' 	 mentos finitos se obtiene la siguiente ecuación matricial que 

las engloba: 

Finalmente, sobre las superficies 5" se verificará: 

gp 	
[1K] 	

0)2 [MI + iOj [Fs"]] tpj = — ko[Fs.j{v3 [651 

E - 	= 1-— 	154] 
3ri 	s-  

En el interior del volumen y se ha de cumplir la ecuación 
de propagación de las ondas en un medio compresible: 

92 

c 2 Ap= - 	 1551 

Las soluciones armónicas de la ecuación precedente han 
de cumplir la igualdad siguiente que representa la ecuación 
de Helmholtz. 

(&) 2 
Ap + — -- -- p = 0 	 [56] 

c2  

La variación de la presión sobre la superficie de un ele-
mento se designa por N a  y se relaciona con la presión en los 
nudos del elemento fP3e de la siguiente forma: 

[Nale = íN1eLPe 	 [57] 

Durante el proyecto de un buque se necesitan, en cierto 
momento del mismo, predicciones más o menos aproxima-
das de los niveles de presión sonora previsibles en la acomo-
dación. Dependiendo de la aproximación requerida el nivel 
de información utilizable y el tipo de análisis a realizar se 
puede establecer la siguiente clasificación. 

a) Cálculo de predicción en las primeras etapas del pro-
yecto: 

En esta etapa, generalmente, aún no se dispone de los 
planos de aceros del casco y superestructura. La informa-
ción utilizable es la disposición general y las características 
principales del equipo propulsor y auxiliares. Los únicos mé-
todos que es posible utilizar son los teórico-empíricos y los 
estadísticos. 

	

De la misma forma la distribución de las velocidades nor- 	Debido a su formulación los métodos estadísticos no 
males y0  sobre un elemento de 5' se puede expresar en fun- 	ofrecen una clara relación entre los elementos y característi- 
ción de las velocidades nodales LvJ e 	 cas del buque y los niveles predichos. Asimismo, no pueden 

ofrecer variaciones fiables en dichos niveles para cambios 

	

V n  = IN s ] e  [ve 	 1581 	en la calidad de construcción de la habilitación, 

para cada elemento se puede formar la matriz B, así como 	Naturalmente, para que los métodos estadísticos ofrez- 
las matrices K, M, F 5 .. y Es, de la forma: 	 can fiabilidad, la base de datos, mediciones, que sirve para 

efectuar la regresión debe ser muy numerosa, y a ser posible 
realizada en buques del mismo tipo que el buque en estudio. 

	

Ox 	 Por todo ello parece que son los métodos teórico-empíri- 
cos los más adecuados para realizar estos cálculos. 

[B[ e  = 	 [NIe 	
bI Cálculos de predicción en las últimas etapas de pro- 

yecto. 

En esta etapa del proyecto la información de que se dis- 

	

Dz 	para los cálculos es completa. Existen planos detalla- 
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dos de la estructura, por lo que además de los métodos 	A continuación se procede a comentar brevemente el ci- 
teórico-empíricos se pueden utilizar los métodos teóricos. 	tado diagrama: 

La realización de los cálculos por el método de los ele-
mentos finitos resulta muy laboriosa y costosa. Hay que te-
ner en cuenta que habrá que plantearse el problema de la 
transmisión de vibraciones a lo largo de la estructura y ade-
más el problema acústico en cada alojamiento. El trabajo 
que eso representa hace que dicho método no sea utilizable 
en los cálculos de predicción. 

En esta fase el método de Nilsson o el método S.E.A. pue-
den emplearse, aunque sólo sea para obtener valores más 
exactos de la atenuación vertical para su uso en un método 
teórico-empírico de predicción. 

c) Estudio de ciertas zonas reducidas o de problemas 
acústicos específicos: 

En este caso los métodos teóricos son los que permiten el 
abordar el problema. 

7.1. Programa RUIDO 

La División de Construcción Naval del INI precisa dispo-
ner de predicciones suficientemente consistentes de los ni-
veles de presión sonora previsibles a bordo. Dichas predic-
ciones requieren, a su vez, la realización de cálculos suma-
mente laboriosos, incluso si se utilizan los procedimientos 
de predicción más sencillos. 

Para efectuar dichas predicciones resulta, por lo tanto, 
imprescindible disponer de un programa de ordenador que 
haga abordables los mencionados cálculos. De esta forma, 
si el diseño inicial resulta deficiente, desde un punto de vista 
acústico, pueden valorarse fácilmente distintas alternativas 
de disposición general y de medidas concretas de control, 
bien sea en las fuentes emisoras, en el camino de la transmi-
sión, o en los locales receptores. 

Con auxilio de dicho programa de predicción de niveles 
de ruido, se puede determinar también la solución más eco-
nómica que permita asegurar que los niveles de presión so-
nora previsibles no excedan a los niveles máximos admitidos 
en el buque en proyecto una vez construido. 

Para que resulte rentable utilizar el programa en la forma 
indicada, es importante que el coste involucrado en su utili-
zación (tiempo de CPM, horas/hombre de preparación e in-
troducción de datos y análisis de resultados) sea pequeño, 
y, además, que la estructura del programa sea versátil. 

En SATENA se ha desarrollado un programa de ordena-
dor denominado RUIDO, que permite el cálculo de los nive-
les de presión sonora a bordo de un buque. 

Dicho programa reúne todas las condiciones anterior-
mente expuestas, por lo que es totalmente adecuado para 
su utilización en la predicción de niveles de ruido a bordo de 
un buque. 

En la figura lOse presenta esquemáticamente el diagrama 
de flujo del programa de ordenador «RUIDO». 

Como se puede observar, el diagrama de flujo se corres-
ponde con la descripción efectuada anteriormente del pro-
ceso de cálculos necesarios para efectuar las predicciones 
de niveles de ruido por medio de los métodos denominados 
de Janssen y Buiten y del U.S.C.G. El programa RUIDO uti-
liza, por tanto, un método teórico-empírico de cálculo. 

En primer lugar, se realiza la lectura de todos los datos de 
entrada necesarios para la ejecución del programa, proce-
diéndose a continuación a su impresión con objeto de que 
se facilite la comprobación minuciosa de dichos datos y la 
obtención de forma compacta de la información necesaria 
para la elaboración de los oportunos anexos que han de in-
tegrar el informe de predicción de niveles de ruido. 

Una vez finalizada la lectura de los datos de entrada, se 
calculan las constantes R, de todos los locales, tanto emiso-
res como receptores, lo que permite evaluar las característi-
cas absorbentes de dichos locales. 

A continuación se procede a estimar, mediante el proce-
dimiento seleccionado por el usuario, la perturbación produ-
cida por cada fuente sonora, obteniéndose para cada una de 
ellas los niveles de presión y de potencia sonora, así como 
los niveles de velocidad y de aceleración de la vibración. 

Conociendo la presión y la potencia sonora generadas por 
las fuentes de cada local emisor y las características absor -
bentes de dichos locales, se calculan los niveles de presión 
sonora correspondientes a cada local emisor como cense- 

¿ECTL/%'A 
¿'E 

¿'A TOS 

COrLE MITrE ¿'EZ1 
LOCAL 	1 

PEETLj,e8AC'ory PpoDIJC/DA 
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Fig. 10.—Esquema lógico del Programa «RUIDO». 
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cuencia del funcionamiento de las fuentes sonoras conteni- 
das en su interior. Una vez efectuados estos cálculos, se es- 
tá en condiciones de estimar la contribución del ruido aéreo 
al nivel de presión sonora en los locales adyacentes. 

Por otra parte, conociendo la velocidad y la aceleración 
de la vibración producida por las fuentes de cada local emi- LECTURA 
sor sobre sus polines de anclaje a la estructura de acero y las DE DATOS 
características amortiguadoras de dichos anclajes, se calcu- 
la el nivel de velocidad de vibración correspondiente a cada 
cubierta donde existan locales emisores, como consecuen- 

NDICE BAN cia del funcionamiento de las fuentes sonoras contenidas en 
el interior de dichos locales. Una vez efectuados estos cál- A OCTAVA 

culos, se está en condiciones de estimar la contribución del 
ruido estructural al nivel de presión sonora en los diversos 
alojamientos. 

A continuación, para cad- -ocal 	 n- 
---- ----

eceptor----, se e-studia 
----- 

-a i-- 
 

1 
-' 

1 	1 	l 	1 	es 	la frec. 
fluencia de cada fuente sonora por separado. 

---- 

---1 	inferior 

Unicamente en el caso en que el local receptor en cues- 
1 	.o. 
L 

tión sea adyacente a algún local emisor, se considera que 
existe una modificación del campo de presiones del local re- 
ceptor debido a la transmisión parcial a dicho local de las CALL SIJBR. 

ondas de presión generadas por el funcionamiento de las VLEVEL 

fuentes sonoras contenidas en el local emisor adyacente, (FtG, 	5.21) 
existiendo, por tanto, una contribución del ruido transmiti- 
do por vía aérea al nivel de presión sonora del local receptor. 

Por otra parte, el usuario puede seleccionar el método de 
cálculo de la atenuación estructural que considere más con- + 	r 

veniente, para estimar el nivel de velocidad de vibración de 
la cubierta del local receptor. 

Conociendo el tipo de construcción y de montaje de las f 2 es1afre 
superficies que rodean el local receptor se puede calcular el 

de 
NO 	

) -_ —I 	superior nivel 	presión sonora producido en el local como conse- 2 
cuencia de la radiación de las citadas superficies. 1 	¡3 	0 

' SI 
Sumando logarítmicamente las contribuciones de cada 

una de las superficies se obtiene la contribución del ruido 
transmitido por vía estructural al nivel de presión sonora del INTEGRACIO 

NUIMERIC 
local receptor. 

DE Lv EN DO 

En determinado tipo de locales receptores, como, por 
ejemplo, el Puente de Gobierno y el local de la radio, suele 
existir una corrección especial para tener en cuenta la in- 
fluencia del viento, que se traduce en un aumento de la con- IBO-IBO + 1 
tribución del ruido aéreo al nivel de presión sonora de dichos 
locales. 

Sumando logarítmicamente las contribuciones del ruido 
aéreo y del ruido estructural, se obtiene el nivel de presión 
sonora total en el local receptor. NO 

IDO'> 

Dicho nivel se compara con el nivel máximo admisible que 
haya sido introducido por el usuario como dato de entrada y si 
se procede a continuación a sugerir las medidas de control 
necesarias en el local receptor en caso de que se haya sobre- 
pasado el nivel de presión sonora máximo admisible. IMPR ES ION 

El proceso se repite para cada uno de los locales recepto- 
ESUL TADOS 

res, procediéndose, por último, a imprimir un cuadro-resu- 
men en el que se presentan los resultados más relevantes. 

7.2. Programa de predicción teórica 	 ( ENO 

Como complemento al programa RUIDO y con el objetivo 
de obtener unos datos más fiables y exactos de la atenuación 
estructural en el buque, SATENA está programando un mé- Fig. 11.—Programa de ordenador para el cálculo de la 
todo teórico de cálculo, en concreto el método de Nilsson. 	transmisión del ruido estructural en buques. Organigrama 

del programa principal. 

Las figuras 11 y  12 presentan un organigrama de dicho 
programa. 

ral que, introducido en un método teórico-empírico de pre- 
Una vez calibrado el nuevo programa, será utilizado en las 	dicción, permitirá calcular niveles de presión sonora a bordo 

predicciones para obtener el valor de la atenuación estructu- 	más aproximados a los reales. 
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Fig. 12.—Programa de ordenador para el cálculo de la 
transmisión del ruido estructural en buques. Organigrama 

de la suerutina vlevel. 

Parece lógico deducir de lo expuesto que para disponer 
de predicciones suficientemente exactas es necesaria la uti-
lización de un método de cálculo teórico-empírico como el 
programado en la DCN. 

Es deseable, asimismo, poder disponer de un medio teóri-
co, tal como el método Nilsson, para obtener de una forma 
lo más fiable posible la atenuación estructural correspon-
diente al camino de transmisión entre el emisor y el receptor. 

Estos medios de cálculo son, en principio, suficientes pa-
ra abordar predicciones de ruido a bordo, dado el grado de 
aproximación requerido y el que métodos más complicados 
no llevan necesariamente a una mayor aproximación, pero 
sí, en cambio, a una gran complicación. 

Es necesario advertir que la excitación de las fuentes de 
sonido es uno de los datos de entrada más necesarios para 
la exactitud de los cálculos. Aun cuando se pueden estimar 
es importante utilizar los datos de medición facilitados por el 
proveedor o provenientes de mediciones propias. 

Asimismo, dado el cambio constante en el diseño de bu-
ques y el empleo de nuevos materiales, es preciso un pro-
grama constante de calibración de los parámetros del méto-
do de cálculo, así como de incorporación de nuevos valores 
de medición a la base de datos. 

Se desea destacar que Nilsson en referencia 141 indica que 
la precisión de un programa de predicción de niveles de rui-
do nunca puede esperarse que sea mayor que la precisión 
de las medidas realizadas a bordo. Por este motivo, señala 
dicho autor, no debe esperarse obtener una desviación es-
tándar inferior a 1,5 dB para las diferencias entre niveles de 
presión sonora predichos y medidos. 
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Sr. Fernández de Palencia y Roc. 

Deseo preguntar al autor de este interesante trabajo, dos 
cuestiones: 

1) ¿Se han previsto en algunas zonas del barco lagunas 
de absorción de ruidos que eviten las transmisiones 
de los ruidos más importantes? 

2) ¿Se ha pensado en la posibilidad de situar fuentes 
perturbadoras, que puedan superponer sus propias 
ondas sonoras a ciertas existentes, con el fin de 
amortiguar algunos de los ruidos? 

Sr. Pérez Gómez 

Deseo felicitar al autor por la presentación de este trabajo. 
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Mi contribución tiene por objeto presentar ciertos datos 
complementarios en relación con el mismo, con la intención 
de que la profesión no ignore el esfuerzo de cuantos han 
contribuido a los estudios que han permitido elaborar la bri-
llante exposición que acabamos de escuchar. 

En esencia, en el trabajo se resume el contenido de un 
amplio programa de investigación que gozó del patrocinio 
de don Ramón Ruiz Fornells, quien consiguió el apoyo de la 
presidencia de Astilleros Españoles (don Julián Masa) y de 
la presidencia de SATENA (don Miguel Aldecoa(. 

Me cupo a mi el honor de dirigir el trabajo de investiga-
ción y conté con la valiosisima colaboración de, además del 
autor, don Juan González-Adalid y de don Carlos García 
Cueto. 

He de mencionar también que yo, personalmente, me en-
cargué de la elaboración de algunos desarrollos. 

Don Juan González-Adalid colaboró no sólo como autor 
de numerosos capítulos, sino que también me auxilió mu-
chísimo en las tareas de dirección, coordinación y correc-
ción de los manuscritos. 

Justo reconocimiento merecen también los esfuerzos rea-
lizados por don Carlos García Cueto, quien efectuó unos 
profundos estudios sobre la transmisión de las perturbacio-
nes sonoras vía estructural. 

El programa de ordenador que se describe en el presente 
trabajo es el producto final de la investigación realizada y 
también debo mencionar que el núcleo fundamental de di-
cho programa de ordenador fue elaborado por don Juan 
González-Adalid, quien lo inició en 1979 cuando se incorpo-
ré a la Dirección Técnica en calidad de alumno becario. 

Los estudios iniciales se apoyaron en los desarrollos pio-
neros de la AICN en este campo, llevados a cabo por don 
Francisco Archanco. 

Finalmente, no menos importante fue la colaboración de 
don José Lequerica, quien realizó estudios sobre transmi-
sión aérea del sonido en conductos, sobre control de ruidos 
y participé en las tareas finales de programación y calibra-
ción del programa que acaba de presentar. 

El conocimiento de la personalidad del autor me permite 
tener la seguridad de que la omisión de la mención de estos 
esfuerzos no ha sido voluntaria. 

Sr. González-Adalid 

Deseo, en primer lugar, felicitar al autor por la exposición 
que ha realizado de un tema que personalmente considero 
del máximo interés y en el que ha sido mi principal colabora-
dor en los últimos años. 

Mi contribución se centra en la estimación de la atenua-
ción del ruido estructural en el camino de propagación com-
prendido entre cada fuente emisora y los locales receptores. 

Las expresiones [16] y [171 del trabajo permiten estimar de 
forma sencilla dicha atenuación. Sin embargo, dichas ex-
presiones no resultan del todo satisfactorias, ya que como 
he tenido oportunidad de comprobar en distintas ocasiones, 
conducen a obtener resultados excesivamente optimistas en 
los niveles de presión sonora estimados en los locales de la 
acomodación más alejados de las fuentes sonoras, en los 
que el ruido estructural es predominante frente al ruido 
aéreo. 

Para obviar dicho inconveniente, durante la fase de cali-
bración del programa «RUIDO» se decidió incorporar al mis-
mo unos parámetros de calibración del mecanismo de ate-
nuación estructural propuesto por Janssen y Buiten, expre-
siones 1161 y [171 del trabajo. 

Dichos parámetros permiten indicar el número de cubierta 
a partir de la cual se reduce la magnitud de la atenuación es-
tructural en dirección vertical, así como la magnitud de las 
atenuaciones supuestas al atravesar cada una de las cubier-
tas o plataformas comprendidas entre el doble fondo de Cá-
mara de Máquinas y la cubierta indicada y la correspondien-
te a cada una de las cubiertas situadas por encima de la in-
dicada. 

En la figura 1 se indica cómo varía el valor estimado de 
TDV en función de dichos parámetros. 

Existe en el programa «RUIDO» otro coeficiente que afec-
ta a la atenuación estructural en dirección horizontal estima-
da mediante la expresión J171, que es proporcional al núme-
ro de cuadernas situadas entre la fuente y el local receptor. 

La calibración de (os citados parámetros se realizó me-
diante la comparación de las predicciones con los resultados 

IIILu:E ZflRRUU E 
wu•um ..•.  

Figura 1. 

de medidas efectuadas a plena escala, para una muestra no 
excesivamente amplia de buques, de los que se dispuso de 
la información suficiente para realizar los cálculos. 

Como resultado del proceso de calibración que se ha des-
crito, se consiguió que mediante el programa «RUIDO» fue-
se posible estimar con suficiente precisión el nivel de pre-
sión sonora expresado en dB(A) correspondiente a cual-
quier alojamiento de la acomodación de un buque. 

Sin embargo, mediante el citado programa, no es posible 
estimar, de forma satisfactoria, los niveles de presión sono-
ra correspondientes a distintas bandas de octava, lo que 
permitiría identificar el alcance de la perturbación producida 
por cada fuente sonora y deducir cuál es, en cada caso, la 
contribución más importante en los niveles de presión sono-
ra estimados en la acomodación. Dicha información es de 
vital importancia para seleccionar adecuadamente las medi-
das de control de ruidos más efectivas en cada caso con-
creto. 

Para hacer coincidir los espectros sonoros obtenidos co-
mo resultado de las predicciones con los resultados de las 
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mediciones efectuadas a plena escala, me permito sugerir al 
autor la incorporación en el programa «RUIDO» de las cur -
vas representadas en las figuras 2 y  3. 

Dichas curvas han sido facilitadas por Veritec en el último 
Simposio Internacional de Acústica en Buques (ISSA) cele-
brado en La Haya el pasado mes de octubre. En ellas se indi-
can las atenuaciones vertical y longitudinal de niveles de 
presión sonora deducidas de mediciones realizadas a plena 
escala y muestran claramente la importante dependencia de 
la atenuación del ruido estructural con la frecuencia. 

SI41P5 WITH 144€ OECKIIOUSE AFT 

II 000.5000 rOWI 

Se observa en las figuras citadas que en el rango de las 
bajas frecuencias la atenuación es muy pequeña, pudiendo 
incluso producirse una amplificación del ruido estructural. 
Este hecho justifica los resultados optimistas obtenidos su-
poniendo una atenuación independiente de la frecuencia en 
las predicciones realizadas en locales de la acomodación ale-
jados de las principales fuentes sonoras, en los que el ruido 
estructural es predominante, y en los que los niveles de pre-
sión sonora más elevados obtenidos en las mediciones co-
rresponden a las bandas de octava de frecuencias centrales 
inferiores a 500 Hz. 

Por último, quiero señalar que la calibración que he reali-
zado tras la incorporación de las curvas indicadas en el pro-
grama SHAP, desarrollado en AUXINAVE para la predic-
ción de niveles de ruido a bordo ha sido muy satisfactoria. 
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.. 	 En la ecuación [41, que expresa el nivel de presión sonora 
en un local en cuyo interior hay una fuente sonora que radia 
una potencia acústica P, falta un paréntesis que engloba los 
términos PQ 1 /4itr 2, densidad de energía acústica correspon-
diente al campo directo de radiación de la fuente y 
4P!cR, densidad de energía acústica correspondiente al 
campo reverberante establecido en el interior del local cuya 
absorción acústica está caracterizada por la constante del 
local R. 

24.5 	125 	500 	2€ 	6€ 

	

FREQUENCY(HZ) 	

La expresión correcta es: 

5 	125 	500 	21€ 	6. 

FREOUENCY (HP 

Cornparison of measured octave band Jeveis on board offshore 

support veaseis, group Dr in cabins without a fLoatlng ftoor 

Figura 3. 

248 

' 

L 04 = L+ lOIog. K 	
00 	4 

lolog. (r
2 	fl ) 	

U 

La importancia relativa de las contribuciones de los cam-
pos de radiación directo y reverberante de la fuente sonora 
en la consecución de un nivel de presión sonora determina-
do en el local, se puede deducir comparando las magnitudes 
de Q4/4itr 2  y 4!R. 

La ecuación [5) permite obtener el nivel de presión sonora 
en un local receptor en función del nivel de presión sonora 
en un local emisor adyacente. 

En la citada expresión falta un paréntesis que engloba los 
términos 10 TL 

iD y As2!Sw, siendo la expresión correcta la 
siguiente: 

1 
Lp2 = Lp1 - TL - 10 log. (io TU1O + As2 ) 121 

Dicha ecuación se obtiene al plantear la ecuación de la 
conservación de la energía en régimen transitorio en el local 
receptor y supone que la densidad de energia correspon-
diente a dicho local alcanza un estado estacionario, resul-
tando lo siguiente: 

- 	
[31 

<(01> 	As2+tSw 

'4 

 

(0 1 	y < (02 > son las densidades acústicas corres- 
pondientes al local emisor y al receptor respectivamente y r 
es el coeficiente de transmisión correspondiente a la superfi-
cie de separación entre los locales. 

Haciendo uso de la relación entre la densidad de energía 
acústica contenida en un local con la presión cuadrática me-
dia y la impedancia característica del medio, la ecuación 131 
puede plantearse en términos de niveles de presión sonora, 
obteniéndose: 

As 2  
Lp2 —Lp 1 =10Iog.r _10lo.(t + Sw ) 
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Teniendo en cuenta la definición del índice de pérdidas 	dades en el camino de la transmisión (superestructura flo- 
por transmisión, 	 tante). 

TL=1Olog.-- 	 [5] 

resulta, finalmente, la ecuación [2]. 

El autor 

Agradezco a don Juan Fernández de Palencia y Roc la 
contribución que ha presentado al trabajo del que soy autor. 
En dicha contribución se plantean dos temas de gran interés 
en acústica. 

El primero de tales temas es el de la posible existencia de 
lagunas de absorción de ruidos en el buque que permitan 
evitar la transmisión de ruidos en el mismo. 

Para abordar tal tema, hay que considerar independiente-
mente a las dos diferentes formas de transmisión del ruido, 
la aérea y la estructural. 

La contribución aérea de los niveles de presión sonora 
presente en los alojamientos, consiste en ondas de presión 
que se transmiten a través del medio elástico aire, como ya 
se ha comentado en el trabajo. En el camino de transmisión 
de tales ondas se pueden interponer dispositivos adecuados 
para la atenuación de las ondas sonoras. 

La importancia del ruido aéreo transmitido de un compar -
timento al adyacente se ve disminuida en gran medida cuan-
do se considera la transmisión desde el local receptor a un 
tercero, como lo demuestran los datos de mediciones. Tan-
to es así, que no se considera la transmisión del ruido aéreo 
desde los locales en cuyo interior existen fuentes sonoras 
nada más que a los locales inmediatamente adyacentes. En 
el caso de transmisión de ruido aéreo de un local emisor a 
otro adyacente, es el elemento constructivo que constituye 
la superficie de separación entre ambos el que produce la 
atenuación en el ruido transmitido, atenuación representada 
por las pérdidas por transmisión TL de la mencionada super-
ficie. Se pueden considerar algunas construcciones especia-
les, constituidas por una gran cantidad de material absor-
bente como algunas de absorción de ruidos, y son usadas 
en algunos buques de la D.C.N. en el contorno del tronco 
del guadacalor y en la zona de separación de la cámara de 
máquinas de la acomodación. 

En los conductos se pueden utilizar lagunas de absorción 
de ruidos consistentes en silenciadores o trampas de soni-
do. Estos pueden tener un efecto atenuador del ruido debi-
do a una acción de control activo del ruido, en cuyo caso la 
atenuación la causa la forma geométrica, o una acción de 
control reactivo del ruido, en cuyo caso es el material absor-
bente el que produce la atenuación, o a ambas acciones 
conjuntamente. 

Aunque en los estudios generales de predicción de ruidos 
a bordo no se pormenoriza el estudio hasta el extremo de 
considerar los conductos existentes, sí, en cambio, éstos, y, 
por tanto, las soluciones de control de ruido mencionadas 
pueden ser objeto de estudios específicos. 

En cuanto a la contribución de ruido estructural a los nive-
les de presión sonora presentes a bordo, no se tiene la posi-
bilidad de ejercer sobre la misma acciones muy eficaces, 
quizá debido a que no hay un conocimiento preciso del ca-
mino que siguen las ondas a través de la estructura. 

Dado que las discontinuidades presentes en el camino de 
la transmisión son las zonas donde se produce una atenua-
ción en la transmisión estructural, se tiende a hacer que di-
chas discontinuidades puedan presentar la mayor atenua-
ción posible. Tal es el caso del control del ruido estructural 
que se produce en los anclajes de las fuentes sonoras Imon-
tajes resilientesl, en el montaje de los elementos constructi-
vos en el local receptor (pavimentos flotantes, montaje elás-
tico de mamparos y techo), y en la presencia de discontinui- 

A esto hay que añadir que el uso de elementos disipado-
res de energía en la estructura puede también constituir un 
medio de atenuar el ruido formado por ondas, que se trans-
mite a lo largo de la estructura. 

En el caso del ruido estructural, no se puede hablar de ab-
sorción, sino de atenuación. A las zonas del buque diseña-
das con las ideas expuestas en los dos últimos párrafos se 
las denominaría, por lo tanto, lagunas de atenuación del rui-
do estructural. 

Entre las medidas que se utilizan habitualmente para con-
trol del ruido estructural están las ya mencionadas en rela-
ción con las discontinuidades estructurales. 

No es frecuente, en cambio, el uso de los buques de la 
DCN de dispositivos o materiales disipadores de energía. 

El segundo tema planteado en la contribución e el de la 
posibilidad de situar fuentes perturbadoras, de tal forma 
quela superposición de sus propias ondas sonoras a las de 
las fuentes existentes, dé como resultado la atenuación del 
ruido. 

La aplicaci 5n de una medida como la descrita en el párra-
fo anterior, se conoce con la denominación de control acti-
vo del ruido. El problema en la actualidad se estudia, consi-
derando un conjunto de altavoces controlados por un con-
junto de micrófonos, de tal forma que se consiga minimizar 
la presión cuadrática media presente en una cierta zona del 
espacio. 

En la referencia id, se sugiere que la función promediada 
de la energía potencial acústica en el recinto en el que se in-
tenta atenuar el ruido Ep, debe minimizarse, es decir, que la 
función siguiente debe reducir su valor al mínimo: 

y 
= 

4 f0 
C2 /p(x,o))I 2  dcü Ep  

y 

En la fórmula anterior y es el volumen del recinto,P0  la 
densidad del medio, C la velocidad del sonido y p(x,w) es la 
presión en el punto x. 

En la misma referencia id, se menciona el método prácti-
co de reducción de la función Ep, que consiste en la minimi-
zación de los cuadrados de las presiones presentes en las N 
posiciones de los sensores utilizados, obteniéndose como 
función a minimizar la siguiente: 

N 

= 	 p(x,w} 2 
4tOC2N 	1 

En la práctica se observa que la posición de los sensores 
es crítica para los niveles de reducción que se pueden alcan-
zar. 

En la referencia 2d se presenta la representación, median-
te un diagrama, de un sistema de control activo del sonido 
multivariable. 

Se supone, para ello, que existe un cierto número K de 
fuentes primarias, cuyo campo acústico se puede imaginar 
producido por un número K idéntico de transductores, de 
excitación V o i que constituyen el vector V. Se mide el cam-
po acústico con un conjunto de sensores, cuyo número K se 
supone igual al de fuentes primarias y cuya señal eléctrica 
de salida es V, constituyendo el vector Vd  La relación en-
tre el vector V y Vd es la matriz de transferencia, cuadrada. 

La acción de control de ruido se va a tomar mediante un 
número de fuentes secundarias, cuyos voltajes de excita-
ción se denominan V a ,, determinados por un controlador y 
que componen un vector V. Habrá un cierto efecto de reali- 
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mentación de V sobre Vd  aún en ausencia de fuentes pri-
marias, representado por la matriz de realimentación F. 

Existirán unos sensores de error que midan el campo re-
sultante con un voltaje de salida Ve,  relacionado con el de 
fuentes primarias V>  por la matriz A, con las fuentes secun-
darias fuera de funcionamiento, y relacionado a su vez, con 
el de las secundarias mediante la matriz C, si a su vez se en-
cuentran las primarias fuera de funcionamiento. 

Lo expuesto en la referencia 2d se puede resumir en las 
fórmulas siguientes: 

Ve  = AV 5  + CV 5  

Vd  = BV5  + FV. 

El objetivo del proceso será encontrar la matriz de funcio-
nes de transferencia del dispositivo controlador ITI, que 
permita obtener una suma de los cuadrados de los potencia-
les de salida de los sensores de error mínima. 

En la referencia 3d se expone que el diseño del controla-
dor, en el caso de que las frecuencias de las fuentes prima-
rias se encuentren en una banda ancha de frecuencia, es de-
licado, pudiendo producirse fenómenos de inestabilidad. 

Aunque hay numerosos trabajos experimentales y contri-
buciones teóricas de destacados científicos, no parece que 
se haya llegado a resultados tan concluyentes como para 
permitir el uso de control activo del ruido como una medida 
corriente entre las que se pueden tomar para resolver un 
problema de excesivos niveles de ruido. 

En particular en la D.C.N., aunque se siguen con interés 
los trabajos teóricos que se presentan y los avances en este 
campo, no se utiliza el control activo de ruido en sus bu-
ques. 
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Agradezco a Gonzalo Pérez Gómez la contribución que 
presenta al trabajo del que soy autor. Su referencia a perso-
nas que, de una forma u otra, participando activamente o 
apoyando, han tenido alguna relación con los trabajos de in-
vestigación sobre acústica naval, desarrollados en la Divi-
sión de Construcción Naval (D.C.N.) del INI, me da la oca-
sión de exponer brevemente algunas circunstancias a tal 
respecto. 

La D.C.N., como cualquier otra empresa dedicada a la 
construcción naval, ha sentido, desde hace varios años, la 
necesidad de poder predecir los niveles de presión sonora a 
bordo de un buque. Dicha necesidad fue aumentando a la 
par que lo hacían las exigencias de los armadores, reflejadas 
en la especificación de los buques a construir, sobre los ni-
veles de presión sonora a bordo. 

En una primera época fue facilitado a Astilleros Españoles 
por ASINAVE el programa de predicción de niveles de pre-
sión sonora a bordo desarrollado por Archanco utilizando el 
método de Janssen y Buiten. La descripción de las formula-
ciones empleadas aparece en el estupendo artículo de la re-
ferencia complementaria lib). Fue en esa época don Juan 
González Adalid el técnico responsable de los cálculos y de-
sarrollo efectuados en AESA Casa Central. 

Se realizaron calibraciones del programa con fundamental 
participación en los trabajos de personal de las diversas fac- 

tonas de la D.C.N. Después de una época en la que se aban-
donaron temporalmente los trabajos de acústica, debido a 
otras actividades prioritarias, se retomaron en el último se-
mestre de 1983. 

Paralelamente al desarrollo de trabajos de acústica en bu-
ques se revisó el programa procedente de ASINAVE y se ve-
rificó su funcionamiento. Incluso se reprogramaron partes 
del mismo cuyo funcionamiento no era satisfactorio. Una 
vez el programa estuvo en condiciones de ser empleado en 
cálculos con garantía, se realizaron con el mismo estudios 
de predicción de niveles de presión sonora a bordo de bu-
ques de la D.C.N. Hay que hacer notar que la aproximación 
observada en algunos de los estudios realizados entre los 
valores predichos y los resultantes en buques de similar tipo 
y características, era muy elevada. Correspondió al autor del 
presente trabajo desarrollar dichas tareas. 

El esquema del programa de ordenador procedente de 
ASINAVE no presentaba posibilidades de desarrollo y mejo-
ra. Al término de los trabajos teóricos que constituyen la 
amplia investigación sobre la acústica en buques llevada a 
cabo en SATENA, empresa de la D.C.N. y recogida en pu-
blicaciones internas de la D.C.N., se acometió la labor de 
elaborar un programa propio de predicción de niveles de 
presión sonora a bordo de buques. Dicho programa es el 
que se describe en el trabajo que se presenta. 

La investigación que se menciona constituyó una impor -
tante realización a la que se dedicaron varios técnicos de 
SATEMA y que don Gonzalo Pérez Gómez coordinó y diri-
gió, colaborando incluso en la redacción de algunos capítu-
los de la misma. Su entusiasmo y capacidad posibilitaron la 
terminación de la investigación, pese a la ingente cantidad 
de trabajo que representaba. 

El programa RUIDO presenta la característica de ser un 
programa que permitió la posibilidad de efectuar los cálcu-
los utilizando gran parte de las teorías ya desarrolladas pre-
viamente en la investigación teórica mencionada. 

Como colofón de dicha investigación teórica, se llevaron 
a cabo estudios de predicción para buques ya construidos 
en la D.C.N., de los que se poseían datos de mediciones de 
niveles de presión sonora a bordo. El análisis de las predic-
ciones realizadas con diversas formulaciones, y la compara-
ción de los valores predichos con los de mediciones, permi-
tieron delimitar el margen de utilización de los distintos mé-
todos y su validez. 

Es preciso señalar que tanto la mejora y adecuación para 
su utilización en cálculos de los estudios de predicción del 
programa primitivo procedente de ASINAVE como la pro-
gramación, calibración y verificación del programa RUIDO 
utilizado en la D.C.N. y presentado en este trabajo fueron 
realizados por el autor del presente trabajo. En las tareas de 
calibración participaron, asimismo, técnicos de las diversas 
factorías de astilleros, facilitando información tanto de da-
tos de mediciones, como de las características de construc-
ción de diversos buques. 

Finalmente, en todos los estamentos implicados en el di-
seño y construcción de buques de la D.C.N. se aprecia la 
existencia del mismo interés que viene animando desde ha-
ce años el avance de los temas de acústica en buques. Es 
necesario, por tanto, agradecer la confianza que los diver-
sos órganos directivos están depositando en los técnicos 
responsables del tema, así como su apoyo en el desarrollo 
de los diversos programas e investigaciones que permiten, y 
seguirán permitiendo, que la D.C.N. disponga de medios de 
cálculo análogos a los de las instituciones internacionales 
más prestigiosas. 

REFERENCIAS 

lb Archanco, F.: «Estado actual de los conocimientos sobre el 
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número 510, diciembre, 1977. 
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Agradezco a don Juan González Adalid la contribución que 
presenta al trabajo del que soy autor, así como la informa-
ción de Veritec que facilita en la misma. 

Coincido, por supuesto, con el autor de la contribución, 
en su apreciación de que los temas de acústica a bordo de 
buques cobrarán cada vez mayor importancia, siendo, por 
tanto, de interés intentar conseguir un rápido desarrollo de 
herramientas de cálculo que como el programa <(RUIDO», 
desarrollado en la D.C.N., ayuden al técnico y al diseñador 
de buques en su tarea. 

En la contribución se hacen públicos por parte del autor 
de la misma algunos de los parámetros de calibración usa-
dos en los trabajos realizados con el programa de predicción 
de ruidos de la D.C.N. en el año 1984, época en que todavía 
pertenecía a la plantilla de SATENA, trabajando juntos en 
las investigaciones en curso en aquel momento. 

Dichos parámetros se introdujeron en el programa no sólo 
con la idea de calibrar los valores de la atenuación estructu-
ral para que los resultados de las predicciones se aproxima-
sen a los reales, objetivo que constituye el fin último de todo 
programa de predicción. Se pretendia, además, con su in-
troducción el claro objetivo de adecuar los valores de la ate-
nuación de la transmisión estructural obtenida de la formu-
lación de Janssen y Buiten, al fenómeno de la atenuación de 
la transmisión estructural presentado en los diversos buques 
de la D.C.N., de los que se poseían valores de mediciones 
de ruidos a bordo. 

Efectivamente, dichos parámetros son accesibles al usua-
rio del programa, habiéndose conseguido el suficiente cono-
cimiento de su relación con el tipo de estructura de la zona 
de acomodación, como para permitir optimizar mediante su 
uso, los valores de la atenuación estructural. 

Las conclusiones que se dedujeron al introducir el uso de 
los parámetros mencionados coincide con las conclusiones 
presentadas por Andersen, Nilsson y Brubakk en la referen-
cia complementaria lic) y se pueden resumir de la siguiente 
forma: 

- La discontinuidad entre la estructura del casco y la 
superestructura proporciona una atenuación de ma-
yor valor que la que existe entre las diversas cubiertas 
de la superestructura. Es significativa la curva corres-
pondiente a varios valores de alguno de los paráme-
tros del programa RUIDO de la D.C.N., que se presen-
ta en la figura 1 de la contribución para el valor del pa-
rámetro VK2 de 0.6. En ella se puede observar una dis-
continuidad para n=4. 

- La atenuación disminuye con la separación de la fuen-
te sonora, véase la mencionada figura 1 de la contribu-
ción, respecto a la atenuación vertical. 

En la referencia complementaria (ic) personal de Veritec 
presenta la conclusión, deducida de valores de mediciones 
efectuadas a bordo de buques, de que los valores de medi-
ciones efectuadas a bordo de buques, de que los valores de 
la atenuación estructural dependen de la frecuencia. Como 
comprobación de tal afirmación se facilitan las curvas de 
atenuación estructural presentadas en las figuras 2 y 3 de la 
contribución que contienen valores de la atenuación estruc-
tural para cada una de las bandas de octava en lugar de un 
valor constante para todas las frecuencias. 

Dichas curvas, a pesar de ofrecer información de la ate-
nuación estructural correspondiente a las diversas bandas 
de octava, no puede considerarse utilizable para la obten-
ción de los valores de la mencionada atenuación. Ello es de-
bido a que sólo contiene información de valores de la ate-
nuación observada entre algunas cubiertas para buques de 
hasta 5.000 TPM, y para buques de suministro a platafor-
mas. Por tanto, dicha información parcial no puede usarse 
de forma generalizada para cualquier buque o para cualquier 
cubierta. 

No obstante, la obtención de información completa simi-
lar a la presentada en la contribución correspondiente a Ve-
ritec, es uno de los objetivos que se pretenden alcanzar en la 
D.C.N. Para ello, es fundamental la programación de un 
amplio plan de mediciones a bordo, de las cuales se podrán 
deducir, para diversos tipos y tamaños de buques, los valo-
res de la atenuación estructural en sentido vertical, corres-
pondientes a cada cubierta, así como los valores de la ate-
nuación estructural en sentido horizontal correspondientes 
a cada fuente y a diversas situaciones relativas de fuente y 
receptor. 

Efectivamente, como se comenta en la contribución, los 
dos últimos términos de las ecuaciones 141 y [51 del trabajo 
presentado deben estar encerrados dentro de un paréntesis 
que los englobe, afectando el logaritmo a ambos. 

Quisiera, sin embargo, señalar diversas erratas presentes 
en la contribución, debido a la confusión que pueden crear. 
En el primer párrafo de la misma, se expresa que los mencio-
nados paréntesis deben englobar a los términos de las den-
sidades de energía acústica correspondientes a los campos 
directos y reverberantes. Ello no es así, pues en los dos últi-
mos términos de la ecuación [4] del trabajo ya no aparece el 
factor P/c que ha salido como factor común de los suman-
dos. Asimismo, en la expresión que se presenta en la contri-
bución de la densidad de energía acústica correspondiente 
al campo directo de radiación de la fuente, falta la variable c 
en el denominador. 

Se puede establecer que en un punto de un local de ca-
racterísticas absorbentes definidas por R, situado a una dis-
tancia r de la fuente sonora, la densidad de energía acústica 
total viene dada por la suma de las densidades de energía 
correspondientes, WD, al campo directo y WR, al campo re-
verberante. 

	

PO0 	4P = 

	

4,rr 2 	cR 
[1 . 1 

P 	Q < 	4' 

c 	4itr 2 	R. 

Para calcular el nivel de presión sonora en el punto men-
cionado de] local se hace uso de la relación entre la presión 
cuadrática media (P 2rms ) y el cuadrado de la presión de refe-
rencia P 2 r&, teniendo en cuenta la relación entre la densidad 
de energía acústica en el interior del local y la presión 
cuadrática media. 

	

(P5)o - /'0cW - 
	

Q O 	4 

- 	P > 	- 	P > 	( 4 it r 2  + 	
[ 2'] 

El término P > , del denominador del segundo miembro se 
puede sustituir por la expresión equivalente conteniendo a 

'ref potencia acústica de referencia, notando que el valor de 
la superficie de referencia Sre> es 1 m 2 . 

Pref 
ref = 're> If cl> = _____ (Vrei = 	ref (rc) ref S re> 

ms p 	 C 	Q 	4 
= 	 = 	 ._ 	[3'] 

Pre> 	 {f>aC)r> 	4 i r2 	R / 

Tomando logaritmos y multiplicando por 10 resulta la 
ecuación 141 del trabajo 

	

L 0  = LP + log K + 10 log ( 
0> 

 r 2  + 4 ) 	
[4] 

La importancia relativa de los campos directo y reverbe-
rante vendrá indicada por la relación de los dos últimos su-
mandos encerrados entre paréntesis en la ecuación [4 1. 
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En el caso de que el primer sumando sea mucho mayor 	De la expresión anterior, se deduce directamente, tan só- 
que el segundo, el nivel de presión sonora vendrá dado fun- 	lo transponiendo términos la expresión [31 de la contribu 
damentalmente por el campo directo. 	 ción 

	

Qe 	4 

4r2 	R 

El nivel de presión sonora estará determinado fundamen-
talmente por el campo reverberante en el caso de que sea el 
segundo de los términos mencionados el que prevalezca. 

	

Qe 	 4 

4Jtr2  (< -- 

Incluso se puede definir el denominado «radio de reverbe-
ración» o «radio crítico» como la distancia que tiene que 
existir entre la fuente sonora y el receptor para que las con-
tribuciones de ambos campos directo y reverberante sean 
iguales. 

QeR 12  

r = ( 16 it / 

Para la obtención de la expresión [51 del trabajo, es preci-
so plantear el equilibrib energético en el local receptor, que 
se puede expresar mediante la ecuación de la conservación 
de la energía en régimen transitorio. Dicha ecuación estable-
ce que la variación por unidad de tiempo de la energía total 
contenida en el local receptor es igual a la suma de los térmi-
nos correspondientes a la energía disipada en el local a cau-
sa de las características absorbentes de sus superficies, de 
la energía transmitida al local emisor desde el receptor y de 
la energía transmitida desde el local emisor al receptor. 

En la referencia llal se propone la fórmula siguiente para 
el equilibrio energético del local receptor, siendo V 2  el volu-
men del mismo, A2 su superficie total de absorción, czZW 1> 

y <W 2  > las densidades acústicas en el local emisor y en el 
receptor respectivamente, S. la superficie de separación en-
tre los dos locales y t el coeficiente de transmisión de dicha 
superficie de separación. 

d<W 2 	C 
y2 	A 2  W2> - c S <W 2  + 

dt 	 4 

4 

	

+ -   - iS<W. 	 [5'] 

Si la situación de equilibrio se hace estacionaria, la varia-
ción de densidad acústica del primer miembro de la ecua-
ción anterior [ 5 1 se hace cero, pudiendo establecerse 

c 
4. 

 
O = - 	

C 
--- <W2>lA2 + TS) + -tS<W 1 > [61  

- 	tSw 
[7'] 

- A2 + t S 

En la misma referencia Mal se facilita la relación existente 
entre la densidad acústica y la presión cuadrática media: 

rms 
= 	= 	 [8'] 

Haciendo uso de la ecuación [81 para sustituir las densi-
dades acústicas de la ecuación [7'], se obtiene 

	

(P m1 ) 2 	- 	.t S w  
[91 

	

(P ms li 	- 	A2 + 

Multiplicando el numerador y denominador del primer 
miembro por el cuadrado de la presión de referencia, divi-
diendo numerador y denominador del segundo miembro por 
S, tomando logaritmos en la expresión resultante y multi-
plicando por 10, resulta 

P 

	

( ms)2 ' 	 t 
10log 	 = 101og 	 [10'] 

(Pms)i 	

ef 	

A2 

S w  

De la última ecuación se deduce directamente la expre-
sión [5] del trabajo, tan sólo teniendo en cuenta las defini-
ciones del nivel de presión sonora L y del índice de pérdidas 
de transmisión TL. 

Pms 
L = 10 log -- 

ref 

TL = 10 log r 

Con lo que, finalmente, se puede escribir 

L 22  = L1 - TL - 10 log (lO_TL:10 + A 
s 	) 
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¿Hacia una nueva normativa 
en las puertas estancas? 

Por Luis Pérez Rojas 
Dr. Ing. Naval 

Bruhn en su obra; Freeboard and strength of ships, 
indicaba que son cuatro las propiedades que un buque 
debe poseer en cantidad suficiente para evitar su 
hundimiento: francobordo, estabilidad, subdivisión es-
tanca y resistencia. 

La importancia de la subdivisión del casco es notoria 
por cuanto evita, o trata de evitar, la pérdida del buque 
ante los principales peligros durante la navegación: la 
colisión por abordaje, con otro barco o las varadas. 

Este concepto de subdividir los barcos con el fin de 
proporcionarles una capacidad de supervivencia frente 
a la inundación, no es nuevo y así tenemos cómo Marco 
Polo, a finales del siglo XIII, hace referencia a los 
mamparos estancos de los ujuncos chinos». 

Sin embargo, el primer requerimiento legal sobre los 
mamparos estancos se encuentra en la Ley inglesa de 
1854 sobre Marina Mercante, en donde se exigían 
mamparos en el pique y en los espacios de máquinas. 

Los estudios sobre la compartimentación, realizados 
en 1891 por el Comité sobre mamparos del Ministerio 
de Comercio Británico, no tuvieron el respaldo interna-
cional hasta el desastre del Titanic en 1912, donde la 
pérdida de 1.430 vidas humanas, propició una Confe-
rencia Internacional sobre la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar, cuyos acuerdos no pudieron entrar 
en vigor por el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
En la figura 1, se puede ver en esquema el perfil del 
buque Titanio que fue considerado por muchos como 
insumergible. 

Las subsiguientes Conferencias Internacionales so-
bre Seguridad incluyeron en sus prescripciones las  

exigencias del comportamiento de los buques, espe-
cialmente en los de pasaje. Asi, el Convenio Interna-
cional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, 
actualmente vigente, recoge en su Capítulo 11-1 unas 
normas de compartimentado y estabilidad que no di-
fieren significativamente de los primeros criterios es-
tablecidos a finales del siglo pasado. 

Paralelamente a la introducción de la compartimen-
tación, considerada como algo «estanco» y «continuo» 
que como barreras estructurales impiden o retrasan la 
inundación del buque, aparece la posibilidad de que 
existan aberturas que incluso pueden ir abiertas. A 
continuación se transcribe la preocupación expuesta 
en forma de «recomendación» por la Conferencia Inter -
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en la 
Mar, 1929: 

<2. Aberturas de los mamparos y costados de 
los buques. La Conferencia reconoce la pertinen-
cia de las objeciones relativas a las aberturas en 
los costados y en los mamparos estancos trans-
versales principales que se puedan abrir a veces 
en la mar, pero opina que todavía no ha llegado 
el momento de dictar en la práctica, para esas 
aberturas, prescripciones internacionales más 
severas que las incorporadas a las reglas. No 
obstante, la Conferencia recomienda que los dis-
tintos Gobiernos se esfuercen especialmente pa-
ra asegurarse que en cada caso se reducirá al 
mínimo necesario el número de aberturas, y 
especialmente el de portillos con bisagras del 
costado, por debajo de la línea de margen, y el 

8 

D 
E 
F 

Fig. 1.—Esquema del corte longitudinal del "Titanic". 

NOTA—Las letras indicen las cubiertas y los mamparos estan-
cos, las partes rayadas corresponden a los compartimentos inun-
dados al principio del siniestro. 
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de puertas situadas en la parte baja de los 
mamparos, en el espacio de máquinas.» 

Después de 31 años, el Convenio SOLAS 1960 
reproducía en la Recomendación 9 el texto anterior; 
mientras que la versión del SOLAS 1974, no hace 
mención de dicha recomendación, asumiendo que los 
requerimientos del Convenio son suficientes en este 
punto. 

El accidente ocurrido entre los buques «European 
Gateway» y «Speedlink Vanguard» puso de manifiesto 
que no se ha hecho suficiente énfasis en esta filosofía 
fundamental de reducir el número de puertas estancas 
a un mínimo compatible con el proyecto y la propia 
operatividad del buque 

En la noche del 19 de diciembre de 1982, el buque 
ferry »European Gateway» colisionó con el carguero, 
tipo Ro-Ro, «Speedlink Vanguard» en las inmediaciones 
del puerto de Harwich con una buena visibilidad. Como 
resultado de la misma, el buque »European Gateway 
comenzó a escorarse a estribor y el poco calado de la 
zona no le permitió darse la vuelta por lo que quedó 
apoyado en el costado de estribor, con el costado de 
babor fuera del agua. El tiempo transcurrido no superó 
los 10 minutos. 

A pesar de las cercanías del puerto, la buena visi-
bilidad y la actuación de diferentes botes de rescate, 
hubo que lamentar seis pérdidas de vidas humanas. 

Es claro que la interpretación de esta Regla afecta 
a un aspecto fundamental de la seguridad de los 
buques de pasaje. En el caso que nos ocupa tres 
puertas estancas estaban abiertas, situadas por debajo 
de la línea de flotación y pertenecientes a los espacios 
de maquinaria. De este modo, la inundación afectó a 
cuatro compartimentos, para lo que evidentemente no 
estaba preparado el barco. 

Está claro que, en este caso, se había hecho una 
interpretación permisiva de la normativa mencionada. 

No obstante, retornemos a la redacción de la referida 
Regla 15 en donde se exige que aún en el caso de que 
las puertas estén abiertas, éstas deben poder cerrarse 
inmediatamente, ¿por qué no se cerraron las puertas 
en el momento de la colisión? 

Estas puertas eran de tipo corredera de accionamien-
to manual, «clase 2» según la división establecida en 
el apartado 6.3 de la Regla 15, ya que se cumplían las 
exigencias del apartado 11.1, al no haber más de cinco 
puertas cuyas falcas se hallasen por debajo de la línea 
de máxima carga de compartimentado (subapartado 
11 1 .2) y no existían espacios de pasajeros debajo de 
la cubierta de cierre (subapartado 11.1.2.1). 

La entrada de agua impidió el cierre local de estas 
puertas y únicamente una de ellas se pudo cerrar 
totalmente antes de que el buque alcanzara una escora 
tal que fue necesario ordenar el abandono del buque. 

Por referencia, en la figura 2, se puede ver un 
esquema tradicional de una puerta de corredera, estan-
ca y operada mecánicamente. 

Este buque realizaba »viajes internacionales cortos» 
y su compartimentación cumplía los requerimientos de 
«un compartimento», es decir, el buque podía resistir 
la inundación de cualquiera de los compartimentos, 
limitados por mamparos estancos y situados por debajo 
de la cubierta de compartimentado. 

La colisión originó una vía de agua en el costado de 
estribor pero la avería no afectó a ningún mamparo 
estanco. 

Ante esta descripción de los hechos, ¿cómo pudo el 
buque zozobrar en tan corto espacio de tiempo? 

H 

DRMATIVA APLICAE 

Las actuales exigencias sobre aberturas en los mam-
paros estancos de los buques de pasaje están contem-
pladas en la Regla 15 del Capítulo 11-1 del Convenio 
SOLAS 74/78, incluyendo las enmiendas de 1981 y 
1983. En el apartado 14 de la mencionada Regla se 
indica que: «Todas las puertas estancas se mantendrán 
cerradas en el curso de la navegación, salvo cuando 
haya que abrirlas porque el servicio del buque así lo 
exija, en cuyo caso estarán siempre dispuestas para 
quedar cerradas en el acto». 

Durante la investigación realizada por las autorida-
des del Reino Unido, se puso de manifiesto que este 
texto se interpretaba de distinta forma entre las Admi-
nistraciones marítimas de los diferentes países: mien-
tras que para algunas era permisible navegar con 
puertas estancas abiertas, al menos con buena visibi-
lidad, para otras, dichas puertas deben permanecer 
siempre cerradas cuando el buque se encuentra en la 
mar. 

Fig. 2.—Puerta corredera estanca. 

Dk ArTLJACION DE LA C 

Todo lo anterior pone de manifiesto que las actuales 
exigencias no son suficientes tanto en el campo cons-
tructivo como en el operativo, por lo que en las últimas 
reuniones del Subcomité de Diseño y Equipo de la 
Organización Marítima Internacional se ha discutido 
unos nuevos requerimientos para las puertas estancas 
que pueden resumirse en que todas las puertas estan-
cas deben ser puertas de corredera de accionamiento 
a motor, que puedan cerrarse simultáneamente desde 
el puente de navegación en un plazo que no exceda de 
60 segundos. 

Se espera que la redacción de la nueva normativa 
quede ultimada en la próxima reunión del Subcomité 
e incorporada al Convenio SOLAS en forma de 'en-
mienda», de acuerdo con el proceso establecido para 
este tipo de actualizaciones del Convenio. 
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El tercer tratado de 
construcción naval 
Por Luisa M. Merás 

Jefe de Investigación. Museo Naval. 

El »Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de 
guerra y merchante; con las reglas de archearlas: 
reducido a toda cuenta y medida y en grande utilidad 
de la Navegación» compuesto por Tomé Cano, impreso 
en Sevilla, en casa de Luis Estupiñán en el año de 
1611, es, como ya hemos señalado(1) el último tratado 
de una importante trilogía sobre construcción naval en 
España, que empieza con el »ltinerario de Navegación», 
de Juan Escalante de Mendoza, 1575 (2); continúa con 
la »lnstrucción Náutica para el buen uso y regimiento 
de las naos», de Diego García de Palacios, 1587. 

El autor era maestre y capitán de naos y había nacido 
en el puerto de Garachico (3), en la isla de Tenerife 
hacia 1545, como él mismo confiesa en la obra, aunque 
estaba asentado en Sevilla. De familia marinera, como 
los otros autores citados, comparte con ellos una larga 
dedicación al mar. 

Debió ser un personaje conocedor de su oficio y repu-
tado como entendido en él pues en el prólogo de su 
obra nos habla de un viaje a Madrid como diputado de 
la Universidad de Mareantes de Sevilla y en el Diálogo 

Primero cuenta que fue uno de los pilotos convocados 
por el Consejo de Indias en 1610 para dictaminar sobre 
el invento de un portugués llamado Fonseca que pre-
tendía haber descubiertó una aguja fija para determinar 
la longitud en el mar. Este problema, que preocupó a 
todos los navegantes desde el siglo XVI hasta el XVIII, 
en que se descubrieron los relojes de longitud, considera 
Tomé Cano que es designio de Dios que los navegantes 
no alcancen a resolverlo para poner coto a la insaciable 
codicia de los hombres. 

Es en este paréntesis de su actividad en el mar 
cuando se dedica a escribir «El arte para fabricar, 
fortificar y aparejar naos». El libro está dedicado al 
almirante don Diego Brochero que tanto se ocupó de 
la construcción naval de la época. El autor, siguiendo 
el ejemplo de los tratadistas anteriores, estructura el 
libro en diálogos para hacerlo más ameno. Los inter-
locutores son tres amigos que, como en el caso de 
Escalante, conversan mientras descienden por el río de 
Sevilla al encuentro de sus naves que están siendo 
carenadas para una próxima navegación a Indias. 
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Galeones españoles de la Carrera de Indias. Ilustración procedente del libro de Carla Rahn Phillips: 
Six Galleons for the King of Spain' 
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En total son cuatro diálogos en los que se trata 
exclusivamente de la construcción naval, sin tocar 
ningún otro tema. Para Cano el motivo por el que se 
pierden tantos barcos y haciendas se debe a la mala 
construcción de las naves sin que se detenga a exa-
minar el elemento humano, los pilotos, que las condu-
cen. 

En el primer diálogo inicia el tema hablándonos de 
la antigüedad de la navegación, como parece ser lo 
obligado en este tipo de obras, lo que le da pie a 
introducir abundantes citas clásicas a pie de página. 
Considera que los mejores marineros de su tiempo son 
los portugueses, pues era de esa nación el marinero 
que «el astuto Colón» recogió moribundo en la isla de 
Madeira y que le confié el secreto de un viaje a las 
Indias Occidentales, noticia que Colón utilizó en pro-
vecho propio. Esta noticia de un predescubrimiento (4) 
afirma Tomé Cano, era conocido p,or todos los viejos  

pasa el autor en el segundo diálogo a hablar de las 
características y medidas que deben tener las naves 
que vayan a Indias y enumera las faltas de que ado-
lecen las actuales. Las medidas idóneas vienen dadas 
por la de la manga que «es el fundamento de toda 
fábrica». Así las naves de doce codos de manga han de 
tener treinta y seis de quilla y seis codos de puntal en 
la primera cubierta, proporciones que han de ir aumen-
tando a medida que aumenta la manga. Las medidas 
de la arboladura van proporcionadas a las demás. 

Mientras García de Palacio recomendaba que los 
constructores de buques debían ser fundamentalmente 
marineros, Tomé Cano considera que han de ser «arit-
méticos» para saber arquear naves y darles las medidas 
adecuadas a su porte, fundamentándolo todo a la 
medida de la manga. 

Con estas medidas las naves resultan con el casco 
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marineros de Portugal, El Algarve y la costa onubense 
pero los escritores, especialmente los italianos, le atri-
buyeron todo el mérito a Colón. También era portugués 
Magallanes, al que alaba, junto con Juan Sebastián 
Elcano 

La adaptación del astrolabio a usos marineros tam-
bién se debe a los portugueses, así como un efectivo 
magisterio en estos temas navales sobre el resto de las 
naciones europeas. Sin embargo, los italianos sólo son 
buenos marineros en el mar de Italia, donde la nave-
gación es costera y desconocen la navegación de altura 
en la que son muy diestros los marineros españoles, 
portugueses y andaluces. 

Después de poner a Colón y a los italianos en su sitio, 

más alargado, en contraste con las formas redondea-
das de los antiguos armadores que sólo tenían en 
cuenta que a un codo de manga le correspondia dos 
de quilla y tres de eslora y a tres codos de manga había 
que darle uno de plan y al puntal tres cuartas partes 
de la manga sin preocuparse de ninguna otra medida. 

Para la buena construcción de una nave es también 
necesaria una buena «fortificación», es decir, una bue-
na organización y ensamblaje de todos los elementos 
que componen la nave y para este fin da una serie de 
interesantes recomendaciones. 

El tercer diálogo trata de los arqueos de las naves 
que difieren según sean éstas de guerra o mercantes, 
pero en ambos casos el arqueo está relacionado con 
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Croquis de la derrota que realizaban las flotas de Indias. 

las medidas de manga y eslora ya establecidas en el 
anterior capítulo. Según este principio las naos de doce 
codos de manga han de arquear 296 toneladas si son 
mercantes y  356 si son de guerra. 

Aprovecha el autor el tema del tonelaje para quejarse 
del escaso precio en que tasaban los oficiales reales 
las toneladas cuando el rey embargaba las naves de 
particulares para el real servicio. De aquí provenía la 
ruina actual de los armadores. La solución a este 
problema está clara para Tomé Cano: que el rey pro-
ceda a la construcción de naves para sus armadas (5) 
y que se favorezca y prime la construcción naval, base 
sobre la que se sustenta el poder económico y militar 
de España. 

El cuarto y último diálogo es un vocabulario de 
términos de construcción naval que se han usado en 
los diálogos precedentes. Termina el libro con la llega-
da al carenero donde estaban las naves de los tres 
amigos y la despedida de ellos. 

Este libro es el más técnico de los tratados de 
arquitectura naval examinados hasta ahora, pues da 
normas y medidas muy precisas para construir las 
naves. Con la reseña de este libro, cuya edición prín-
cipe es sumamente rara, terminamos el repaso de los 
tres primeros tratadistas españoles de construcción 
naval, que compusieron sus libros en el espacio que  

media entre el final del siglo XVI y los primeros diez 
años del XVII, anticipándose en su tarea al resto de los 
países europeos. 

11 Véase mi artículo: 'El primer tratado europeo de construcción 
naval'. INGENIERIA NAVAL, núm. 622, abril, 1987. 

(2) El comentario sobre esta obra con el título: «El tratado de 
construcción naval de Juan Escalante d& Mendoza, apareció 
en INGENIERIA NAVAL, núm 629, noviembre, 1987. 

(3) Hemos tomado los datos biográficos de la documentada intro-
ducción que hizo el profesor Enrique Marco Doria a la edición 
del Arte para fabricar y aparejar naos La Laguna. Instituto 
de Estudios Canarios, 1964. 

141 Sobre el tema del predescubrimiento es imprescindible con-
sultar el libro del profesor Juan Manzano Manzano: «Colón y 
su secretos. Madrid, ediciones de Cultura Hispánica, 1976 (5). 
Parece que el autor se refiere a la capacidad de las naves para 
el fletamento o transporte de mercancías, no al arqueo total 
de las naves, como entenderíamos hoy. Sobre el tema de la 
tonelada corta para las mercancías y la tonelada larga para 
el arqueo total, puede consultarse Chaunu, Huguette et Pierre: 
Seville el i'At/antique'. París, Armand Colin, 1955, T. IV. 

(5) El sistema de contrato entre el rey y un particular para la 
construcción de naves fue la fórmula común utilizada para la 
construcción de naves para el Estado a partir del siglo XVII 
pero sin abandonar el sistema de embargo para naves ya 
construidas para uso mercantil. Puede consultarse el libro de 
Carla Rahn Phillups: Six Galleons for the King of Spain' 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986. 
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1988 

NUEVOS CONTRATOS 

No se ha efectuado ningún nuevo contrato en el mes 
de enero de 1988. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón.-"Peix del Mar Ocho". Pesquero 
congelador de arrastre de 227 GT y 143 TPM. Armador: 
José Martí Durán, de España. Motor propulsor: Caterpi-
llar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros de Huelva.- "Maposa Noveno" y "Maposa 
Décimo". Pesqueros congeladores de arrastre por popa 
de 312 GT y  150 1PM. Armador: Marítima Polux, S. A., 
de España. Motor propulsor: Stork Werkspoor, tipo DRO-
218K, de 800 BHP a 750 rpm. 

"Doce de Octubre". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 400 GT y  160 TPM. Armador: Mariscos 
Rodríguez, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, 
tipo 351 2-TA, de 1.060 BHP a 1.200 rpm. 

Astilleros Zamacona,-"Peix del Mar Once". Pesquero 
congelador de arrastre de 215 GT y  150 TPM. Armador: 
Expoferrer, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, 
tipo 3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire-Pesquero con-
gelador de arrastre de 660 GT y  560 TPM. Armador: 
Garsa, S. A., de España. Motor propulsor: Barre-
ras/Deutz, tipo SBA6M628, de 1.725 BHP a 750 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-"Pesca 
Berbes Dos". Pesquero congelador de arrastre de 1.548 
GT y  800 TPM. Armador: Pesca Berbes, S. A., de España. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, de 2.450 BHP a 300 
rpm. 

Pesquero palangrero congelador de 763 GT y  400 
1PM. Armador: Boapesca, de España. Motores propul-
sores: dos Caterpillar, de 700 BHP a 1.200 rpm. cada 
uno. 

Enrique Lorenzo y Cía.-"Combaroya Cuarto". Pes-
quero congelador de arrastre por popa de 1.264 GT y 
1.250 TPM. Armador: Barconoya, 5. 4., de España. Motor 
propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 6R32E de 3.000 
BHP a 700 rpm. 

Hijos de J. Barreras-Pesquero congelador de 
arrastre por popa de 2.313 GT y  2.000 TPM. Armador: 
Friopesca, S. A., de España. Motor propulsor: Barre-
ras/Deuti, tipo SBV8M358, de 3.000 BHP a 375 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón-Segundo Ribel". Pesquero palan-
grero congelador de 190 GT y 130 1PM. Armador: 
Antonio Martínez Alvarez, de España. Características 
principales: eslora total, 28,6 m.; eslora entre perpendi-
culares, 23,85 m.; manga, 6,5 m.; puntal, 3,5 m., y 
calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 125 m 3 . Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 620 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros Luzuriaga-"Marsor Primero". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 388 GT y 280 1PM. 
Armador: José Martí Perles, de España. Características 
principales: eslora total, 37,26 m.; eslora entre perpen-
diculares, 30,6 m.; manga, 8,6 m.; puntal, 5,6/3,5 m., y 
calado, 3,45 m. Capacidad de bodegas: 370 m 3 . Motor 
propulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm. 

"Marsor Segundo". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 388 GT y 280 1PM. Armador: Francisco 
Soria Lloret, de España. Características principales: 
eslora total, 37,26 m.; eslora entre perpendiculares, 30,6 
m.; manga, 8,6 m.; puntal, 5,6//3,5 m., y calado, 3,45 
m. Capacidad de bodegas: 370 m 3 . Motor propulsor: 
MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm. 

Astilleros Zamacona.-"Peix del Mar Once". Pes-
quero congelador de arrastre de 215 GT y  150 1PM. 
Armador: Expoferrer, S. A., de España. Características 
principales: eslora total, 36,7 m., eslora entre perpendi-
culares, 30 m.; manga, 8,3 m.; puntal, 5,4/3,4 m., y 
calado, 3,4 m. Capacidad de bodegas: 290 m 3 . Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1.060 BHP a 1.200 
rpm. 

Construcciones Navales P. Freire-Pesca Itea Tres". 
Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.411 GT 
y 1.460 TPM. Armador: Algarpesca, S. A., de España. 
Características principales: eslora total, 72 m.; eslora 
entre perpendiculares, 63 m.; manga, 11,2 m.; puntal, 
7,.'/4,7 m., y calado, 4,55 m. Capacidad de bodegas: 
1.600 m'. Motor propulsor: MAK, tipo 6M-453-B, de 
1.997 BHP a 560 rpm. 

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E. 

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspon-
dientes al año 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, "Construc-
ción Naval". 

TABLA 1 

Nuevos pedidos durante el período 
enero-diciembre de 1987 

(Miles de toneladas) 

Paises GT CGT 

Alemania Occidental ................. 455 510 
Bélgica 	............................. 9 17 
Dinamarca 	.......................... 265 215 
España 	............................. 388 502 
Francia 	............................. 112 144 
Grecia 	........................... 	... O O 
Italia ............................... 14 16 
Países 	Bajos 	........................ 78 177 
Portugal 	............................ 45 87 
Reino 	Unido ......................... 163 200 

TOTAL CEE 	..................... 1.529 1.868 
Finlandia 	........................... 445 708 
Noruega 	............................ 43 157 
Suecia 	.............................. 12 33 

Total otros paises Grupo de Trabajo 
n/ 6 de Europa 	................... 500 898 

TOTAL AWES ..,..,.,,.,,,.,.,., 	 2.029 	2.766 

	

Japón .............................. 4.789 	3.265 

	

TOTALG.DETRA6AJON.6 .,,. 6.818 	6.031 
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TABLA 2 

Cartera de pedidos al 31 -12-87 
(Miles de toneladas) 

Países GT CGT 

Alemania Occidental ................. 814 781 
Bélgica 	............................. 81 74 
Dinamarca 	.......................... 703 531 
España 	............................. 475 638 
Francia 	............................. 218 305 
Grecia 	.............................. 12 18 
Italia 	............................... 951 842 
Países 	Bajos 	........................ 123 297 
Portugal 	............................ 97 101 
Reino 	Unido......................... 305 417 

TOTAL CEE 	..................... 3779 4.004 
Finlandia 	........................... 676 1.035 
Noruega 	............................ 68 208 
Suecia 	.............................. 2] 53 

Total otros paises Grupo de Trabajo 
n. 	6 	de 	Europa 	................... 771 1.296 

TOTAL AWES 	................... 4 550 5.300 
Japón 	.............................. 4813 2.834 

TOTALG. DE TRABAJO N 	6 9363 8.134 

TABLA 3 

Buques entregados durante el período 
enero-diciembre 1987 

(Miles de toneladas) 

Paises Núm. GT CGT 

Alemania Occidental 67 344 420 
Bélgica 	.................... 4 14 22 
Dinamarca 	................ 30 252 196 
España .................... 108 265 340 
Francia .................... 16 205 244 
Grecia 	.................... 0 0 0 
Italia 	...................... 22 411 266 
Paises 	Balos ............... 5] 59 156 
Portugal 	................... 16 14 28 
Reino 	Unido 	............... 43 247 210 

TOTALCEE ............ 363 1.811 1.882 
Finlandia 	.................. 12 102 162 
Noruega ................... 51 50 160 
Suecia 	.................... 6 65 92 

Total otros países Grupo de 
Trabajo ri 	6 de Europa 69 217 414 

TOTAL AWES 	......... 432 2,028 2.296 
Japón 	..................... 591 6.237 4.295 

TOTAL G. DE T. N. 	6 1.023 8.265 6.591 

CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE CONTAMINACION MARINA 

Coincidiendo con las Cuartas Jornadas sobre Tráfico 
Marítimo de Asturias, durante los días 15 al 17 del 
próximo mes de junio, se celebrará el Congreso del epí-
grafe, que está organizado por el Comité de Derecho 
Marítimo del Principado de Asturias. 

En dicho Congreso se presentarán los siguientes tra-
bajos: 

- Actuaciones ante la contaminación por hidro-
carburos: Papel de la Federación Internacional de 
Armadores de Buques Tanque; por Mr. Hugh Parker, 
Sen ior Technical Adviser of TOVLOP. 

- Los fondos voluntarios de garantía para hacer 
frente a los daños producidos por contaminación: los 
regímenes "TOVALOP" y "CRISTAL"; por Mr. Luke 
Readman, Thomas Miller P&l. 

- Titulares del derecho a indemnización en caso 
de contaminación marina; por D. José Manuel Baptista 
da Silva, Abogado, Profesor de los cursos de Doctorado 
de la Escuela Náutica y del Instituto Superior Técnico 
de Transportes de Lisboa, Miembro Titular del Comité 
Marítimo Internacional. 

Tratamiento internacional de las responsabili-
dades derivadas por contaminación de hidrocarburos 
y sustancias peligrosas; por don José María Alcántara 
González, Abogado, Consejero de la Asociación Española 
de Derecho Marítimo, Miembro del Comité Marítimo 
Internacional y Presidente del Instituto Marítimo de Arbi-
traje y Contratación. 

- El Convenio Internacional para prevenir la con-
taminación por los buques; por D. Francisco Archanco 
Fernández, Ingeniero Naval, Consejero Técnico de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y 
Navales. 

- Seguros relacionados con el petróleo, casco y 
mercancías; por D. Pedro Cardelus Muñoz-Seca, Abo-
gado, P.M.D. Harvard Business Schooll, Director General 
de Willis Faber & Dumas España. 

- La polución y el área del puerto; por don Luis 
Figaredo Pérez, Abogado, Consejero de la Asociación 
Española de Derecho Marítimo, Vicepresidente del 
Comité de Derecho Marítimo del Principado de Astu-
rias. 

- La actuación de las autoridades ante la polución 
producida por un accidente marítimo; por D. José Luis 
Goñi Etchevers, Abogado, Presidente de la Asociación 
Española de Derecho Marítimo, Miembro Titular del 
Comité Marítimo Internacional, Miembro fundador del 
Instituto Hispa no-Luso-Americano de Derecho Marítimo, 
Miembro de la Corte Española de Arbitraje. 

El tratamiento de los residuos radiactivos: Pro-
blemas juridicos que plantea su eliminación; por don 
José Juste Ruiz, Catedrático de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Valencia. 

- La influencia de las normas anticontaminantes 
en el proyecto del buque; por D. José Luis Martínez 
Rubio, Ingeniero Naval, Director General de S. A. de 
Tecnología Naval (SATENA). 

- Seguridad y contaminación; por D. Miguel Pardo 
Bustillo, Doctor Ingeniero Naval, Presidente del Consejo 
de Administración del Instituto Marítimo Español, S. A. 

- El transporte marítimo de productos químicos; 
por D. Fernando Pardo Marcos, Capitán de la Marina 
Mercante, Consultor de la O,M.l., Jefe del Servicio de 
Contaminación de la Subdirección General de Seguridad 
Marítima y Contaminación. 

- Aspectos más relevantes de la normativa inter-
nacional sobre responsabilidad e indemnización por 
contaminación; por D. Fernando Ruiz-Gálvez Villaverde, 
Abogado, Consejero de la Asociación Española de 
Derecho Marítimo, Asesor Jurídico de la Compañía Trans-
mediterránea, Miembro de la Comisión Interministerial 
de Transporte de Mercancias Peligrosas. 

Para mayor información dirigirse a: Secretaría del Con-
greso, D. Manuel Fole López (Marqués de San Esteban, 
34, 3/ C, 33206 GIJON, teléfono 985/34 29 87. 
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VARIOS 

NUEVO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA 

Por fin del período reglamentario ha cesado como 
Presidente del Instituto de la Ingeniería de España, 
nuestro compañero D. Manuel García Gil de Bernabé. 
Para sustituirle ha sido designado el Dr. Ing. Industrial 
D. Juan José Alzugaray Aguirre, persona que ha parti-
cipado y participa muy activamente en Asociaciones e 
Institutos profesionales tanto de ámbito nacional como 
internacional. 

Su historial profesional se condensa en las líneas 
siguientes: 

Nace en Irún (Guipúzcoa) el 19 de diciembre de 1924. 
Cursa bachiller en los Institutos Nacionales de Irún y 
San Sebastián. Obtiene la calificación de Matrícula de 
Honor en todos sus cursos. Estudia la carrera de Inge-
niero Industrial en la Escuela de Bilbao. Promoción 1950. 
Alcanza el Doctorado en 1969. 

Ejerce su vida profesional en la empresa de Altos 
Hornos de Vizcaya. Ocupa el cargo de Director de la 
Fábrica de Baracaldo-Sestao en 1967. Tiene bajo su 
mando una plantilla de 8.000 obreros y empleados, entre 
ellos más de doscientos ingenieros superiores y técnicos. 
Introduce el consumo de pellas (pellets)en la siderurgia 
española. 

Pasa a desempeñar la Dirección de Ingeniería en 1972. 
Coordina el anteproyecto de la IV Planta Siderúrgica 
Integral de Sagunto, de Altos Hornos del Mediterráneo, 
la mayor inversión industrial proyectada en España hasta 
esa fecha. 

En enero de 1974 es trasladado a Madrid, donde 
ostenta el puesto de Director de Planificación General 
del grupo de empresas de Altos Hornos, con dependencia 
directa del Presidente. Es Consejero de la Unión de 
Empresas Siderúrgicas de España (UNESID) durante los 
años 1976-1978: Es Consejero de la empresa minera 
Agruminsa y de las empresas químicas Sefanitro y Bil-
baína de Maderas y Alquitranes, así como de Lamina-
ciones de Lesaca. Representa a España como único Dele-
gado en el 1 y  III Simposios Siderúrgicos de Naciones 
Unidas, celebrados en Praga y Brasilia en los años 1963 
y 1973. Forma parte del Comité de Tecnología del Ins-
tituto Internacional del Hierro y del Acero. Es Vocal de 
la Comisión de Industrias Metálicas Básicas de los III y 
IV Planes Españoles de Desarrollo. 

En julio de 1978 es nombrado Consejero Delegado de 
la empresa constructora OBRASCON, de una plantilla 
de 4.000 personas, pertenecientes al Grupo AHV. En 
1980 es designado Administrador Unico. Obrascón, junto 
con Entrecanales, construye en esas fechas el edificio 
del Banco de Bilbao en el polígono AZCA de Madrid, 
uno de los más altos y singulares del país. Se jubila en 
diciembre de 1985,   tras 35 años de servicios en el grupo 
Altos Hornos. 

Desde muy joven, ocupa cargos de responsabilidad 
en las organizaciones de la Ingeniería. Es Secretario del 
Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya en 1958; 
Vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional 
de Ingenieros Industriales desde 1958 a 1980; miembro 
del Consejo de Representantes del Instituto de la Inge-
niería de España a partir de 1975; Vicepresidente de su 
Comité de Energía en 1977; Presidente del Comité de 
Medio Ambiente desde 1978; Presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Ingenieros Industriales de 
España y miembro de la Junta Directiva del Instituto de 
la Ingeniería a partir de 1984. 

En 1981 es designado Vicepresidente del Comité de 
Ingeniería y Ambiente de la Federación Mundial de Orga-
nizaciones de Ingenieros, siendo el primer ingeniero 
español que ocupa un cargo directivo en la citada Fede-
ración Mundial. Es reelegido en el cargo en noviembre 
de 1985 en Nueva Delhi por otro período de cuatro 
años. Preside sesiones en el Primer Congreso Mundial 
de Ingeniería y  Ambiente celebrado en Buenos Aires en 
1981, y es Coordinador Técnico y Relator General del 
Segundo Congreso Mundial que tiene lugar en la India 
en 1985. 

Ha presidido y moderado diversos Congresos, Mesas 
Redondas, Seminarios y Jornadas Técnicas en Madrid. 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Moscú, El Cairo, Buenos Aires, 
Nueva Delhi. Ha pronunciado conferencias o intervenido 
como panelista en Caracas, Buenos Aires, Brasilia, 
Madrid y otros lugares. Ha sido Vocal de la Comisión 
Interministerial de Medio Ambiente de España. Es Socio 
de Número del Capítulo Español del Club de Roma. 

PREMIOS IME 88 

EL INSTITUTO MARITIMO ESPAÑOL convoca sus pre-
mios anuales destinados a galardonar los méritos y la 
trayectoria de los profesionales y entidades del sector 
marítimo español. 

Este año se convocan seis premios, con los objetivos 
siguientes: 

- IME TRAYECTORIA MARINO MERCANTE.-
Destinado a galardonar los méritos contraídos por el 
Marino Mercante, de cualquier categoría, en el des-
empeño de su función a bordo. 

IME TRAYECTORIA PROFESIONAL.—Destinado 
a galardonar la trayectoria y los logros obtenidos por 
un profesional individual en cualquier actividad encua-
drada en el sector marítimo. 

- IME CREATIVIDAD.—Destinado a galardonar la 
empresa marítima, en su sentido más amplio, que 
más se haya distinguido por su labor innovadora o 
creativa, abriendo nuevos campos de actividad al 
sector marítimo español. 

- IME GESTION EMPRESARIAL—Destinado a galar -
donar la labor de la empresa naviera que más se 
haya distinguido por su esfuerzo en la mejora de la 
gestión de su flota, con especial atención a los 
aspectos de seguridad, formación e introducción de 
modernos sistemas de gestión. 

- IME DERECHO MARITIMO.—Destinado a galar-
donar la labor de aquella persona o entidad que más 
se haya distinguido por su aportación en el campo 
del derecho marítimo. 

IME DIFUSION E INFORMACION MARITIMA.-
Destinado a galardonar la labor de la persona o 
entidad que más se haya distinguido por su labor de 
difusión de la realidad marítima en cualquier medio 
de comunicación. 

Las candidaturas para cada uno de estos premios 
podrán ser presentadas por capitanes con mando en 
buques nacionales, empresarios, organizaciones empre-
sariales, colectivos profesionales, entidades jurídicas rela-
cionadas cpn el sector marítimo, profesores del IME y 
empresas de difusión. 

Las candidaturas, conjuntamente con el historial y 
méritos de las personas, empresas o entidades pro-
puestas para cada uno de estos premios, deberán 
enviarse antes del 12 de junio al IME, Paseo de La 
Habana, 182, 28036 Madrid. 

Los premios serán adjudicados el día 22 de junio por 
un jurado compuesto por personalidades relevantes del 
sector. 
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Nos ocupamos de su proyecto 
desde el diseño hasta las 
pruebas finales, 

r!r '  Basados en modernas 

. 	' instalaciones y personal 
cualificado, en tres astilleros 
estratégicamente situados. 

Y con más de 250 años de 
experiencia en construcción de 
buques para diferentes Armadas. 

Confíe en los expertos 
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CALIDAD, 
CAPACIDAD 
Y EXPERIENCIA 
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EMPRESA NACIONAL BAZAN 
Castellana, 55 - 28046 MADRID 
Fel. 441 51 00 . Telex: 27480 BAZAN E 

NUEVAS CONSTRUCCIONES • REPARACIONES • MOTORES • TURBINAS ' ARMAMENTO Y MUNICION 



I 
en diferentes buques de distintos tamaños en todas las 
condiciones de navegación y mar. Cumple con todas las 
normas actuales de IMO y está respaldada por la 
organización mundial de servicio SAL Jungner Marine. 
• Si desean más información sobre la Corredera de 
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dirección que sigue o con el representante de SAL Jungner 
Marine más cercano. 

LSAl_

JUNLiNER Vretenvágen 10, Box 1102. 3-17122 SOLNA, 

MARINE Swedert. Telephone 08.980680 

Represestaoie 8 fe EspaTa SA, Ando. LLana Casto tana, 1 3 28034 Madr Te 7293700 

C A 1 JUNGNER 
MARINE 
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N. 
OBRAS Y AUTORES 

- «Album de defectos en lingotes y en productos forjados y laminados». Florencio Casuso y Antonio Merino. 

- «Circuitos lógicos y microprocesadores». Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López 
Piñeiro. 

- «Curso de dibujo técnico». José Luis Hernanz Blanco. 

- «Dirección de la función informática,>. Guillermo Serrano de Entrambasaguas. 

- «Electricidad aplicada al buque». Manuel Baquerizo Pardo. 

- «Incidencia de los factores macroeconómicos sobre la evolución de las industrias de la construcción 
naval en el período 1973-79. Las crisis superpuestas,>. Manuel Angel Martin López. 

- «Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fletes marítimos de España». Joa-
quín Membrado Martínez. 

- «Las tensiones tangenciales en la flexión>,. José M. 5  Sáez de Benito. 

- «Materiales compuestos. Tecnología de los plásticos reforzados». José Luis González Díez. 

- «Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española». José F. Núñez Basáñez y 
Amadeo García Gómez. 

-. «Seguridad nuclear. Protección del medio ambiente,,. José Luis González Díez. 

- «Tráfico marítimo)). Javier Pinacho. 

- «Vocabulario de construcción naval,,. Rafael Crespo. 

SALAmcor2 
Para una medida precisa 
de la velocidad 
• SAL-lmcor es una corredera de diseño moderno basado en un 
microprocesador que utiliza técnicas de correlación acústica con 
reflexión en el agua, para proporcionar una información rápida y 
precisa sobre la velocidad relativa y la distancia recorrida. 
• El sistema es barato,fácil de instalar y puede incluso montarse 
aprovechando las piezas de tondo de la corredera SAL-24, evitando 
asilos elevados costos de una varada. La gran precisión y rapidez de 
respuesta facilita su conexión a los radares anticolisión, pudiendo 
utilizarse junto con una corredera de medida respecto al fondo. 

• Esta corredera ha sido extensamente probada y aceptada 

PEDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
C/. Castelló, 66 - 28001-Madrid 
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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. 
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: 88 08 81/91 - 88 02 56 
Téex: 88076 FNAV 
1ARIN (Pontevedra) 

Orense, sin. - Apartado 31 
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reparación 
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Bilbao 	Cádiz 
	

Ferrol 

Gijoff n 
	

Las Palmas 
	

Manises 
	

Puerto Rea 

Santander 	Sevilla Vigo 

 

Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la construc-
ción naval. 

ASTIZZEROS 
ESPANOZES 
Astilleros Españoles SA TeL 1911 435 7840 
Padilla 11 	 Télex: 27648 ASTILE 
28006 Madrid 	Fax: 1911 276 2958 
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