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Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada esira-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la conslruc-
ción naval. 
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proyecto, construcción y reparación 
de buques: mercantes, pasaje, pesca, recreo. 
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Desde su fundación, en 1964 
TECNOR, S. L. ha realizado' 

± de 1.300 proyectos de buques 
en general. 
+ de 400 buques construidos (Car-
gas liquidas. Ro-Ros, Madereros, 
Portacontainers, Pesqueros, Re-
molcadores, Dragas, Guardacos-
tas, Patrulleros, Cableros, etc.). 
+ de 40 varaderos,  

TECNICA DEL NOROESTE 
Oficina Técnica Industrial y Naval 

+ de 25 plantas industriales mari-
nas. 
Todos los proyectos se desarrollan 
en ordenadores PRIME 2450, IBM 
PC/AT, PC/XT y PERSONAL 
SYSTEM/2, con salida gráfica por 
PLOTTER BENSON 1323. 

TECNOR, S. L. independiente 
del desarrollo de los proyectos, 
ofrece loç çflurunn 1í'rvicios:  

estudio y delineación de todo tipo 
de proyectos: ingeniería de detalle: 
servicios de inspección: desarrollo 
de programas informáticos: sumi-
nistro de programas de Arquitec-
tura Naval a bordo (SCANTEC) 
específicos para cada buque: ser-
vicios profesionales de ingeniería y 
consulta: asesorías técnicas: in-
vestigación: gestión de compras. 

,0 ~-- 77 ~-- 
TECNOIR 

• OFICINA CENTRAL 	 • DELEGACION EL FERROL • DELEGACION VIGO 
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MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE 
MARITIMO, 1987 (*) 

1. INTRODUCCION. 

2. TRAFICO MARITIMO MUNDIAL. 

2.1. Volumen y evolución. 

Petróleo. 
Cargas secas a granel. 
Mineral de hierro. 
Carbón. 
Grano. 

2.2. Mercado de fletes 

Petróleo. 
Cargas seca. 
Mineral de hierro. 
Carbón. 
Grano. 
Carga general. 
Líneas regulares. 

3. TRAFICO EXTERIOR MARITIMO NACIONAL. 

Importaciones marítimas. 
Exportaciones marítimas. 
Análisis por tipo de mercancías: 

- Graneles líquidos. 
- Graneles sólidos. 
- Mercancía general. 

4. FLOTA MUNDIAL. 

4.1. Volumen y evolución. 

4.2. Desguaces, pérdidas y flota inactiva 

5. FLOTA NACIONAL. 

5.1. Volumen y evolución. 

Flota petrolera. 
Flota de graneles sólidos. 
Flota de portacontenedores y ro-ro. 
Flota frigorífica y de carga seca convencional 
Otros buques. 
Buques amarrados o en situación especial. 

5.2. Actividad de la flota nacional 

Importación. 
Exportación. 
Cabotaje. 
Tráfico extranacional. 
Balanza de fletes marítimos. 
Tráfico marítimo español, por países de 

registro de los buques. 

(*) Resumen del documento que con este titulo ha publicado la 
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE).  

6. DEMANDA MUNDIAL DE BUQUES. 

6.1. Evolución de la demanda mundial. 

6.2. Evolución de las entregas. 

6.3. Balance oferta-demanda de buques. 

6.4. Precios y financiación. 

Precios de los buques nuevos. 
Mercado de buques de segunda mano. 

6.5. Política sectorial. 

7. APENDICE ESTADISTICO. 

Durante muchos años se ha venido especulando sobre 
la fecha en la que se debía alcanzar, a nivel de flota 
mundial, el equilibrio oferta-demanda y cuáles deberían 
ser los efectos consiguientes. Si el año pasado decíamos 
que se había avanzado mucho en su consecución, casi 
se puede afirmar que estamos en un proceso de ajuste 
mucho más fino del mismo. 

Hay que destacar la estabilización de la flota, que se 
redujo en 1987 únicamente en un 0,3 por 100 en tér-
minos de tonelaje y en escasamente 26 unidades en 
términos de buques. Esto hay que atribuirlo, sin duda, a 
la notable reducción del número de desguaces, al bajo 
nivel de entregas de nuevas unidades y al importante 
descenso del tonelaje de flota amarrado. 

Con ello se confirman, en parte, las esperanzas de 
recuperación del mercado internacional. Bien es verdad 
que esta notable mejoría no puede extenderse a todos 
los sectores de la flota. Aunque los fletes de crudo man-
tuvieron el pasado año el ascenso experimentado en 
1986, en el 88 vuelven a sufrir recortes. En cambio en 
carga seca, las expectativas se superaban a finales de 
1987, alcanzando un máximo en marzo de 1988, si 
bien recientemente se ha producido un ligero'estanca-
miento. 

Esta situación tenía sus lógicos reflejos en los merca-
dos de fletamento por tiempo. También se han incre-
mentado los precios de buques de segunda mano y nue-
vas construcciones. En cambio, ha permanecido negativa 
la situación de las líneas regulares, dado que los niveles 
de flete se encuentran estancados en precedentes ni-
veles, mientras se producían incrementos de coste en 
los medios propios y ajenos al servicio de las líneas. En 
este sector, además, se hacía notar, más intensamente 
que en el resto, la importante bajada del dólar. 

En lo que respecta a la Marina Mercante española, 
cabe destacar una gran atonía durante todo el año de la 
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demanda del tráfico de grano para los buques de carga 
seca, con cierta recuperación a finales del 87, debido a 
la tardía entrada en vigor del Acuerdo CEE-EE.UU. para 
la importación de maíz, fundamentalmente desde este 
país a España. 

Mientras este hecho se producía, la flota debía dedicar 
preferentemente su actividad al tráfico de carbón, con 
niveles de fletes menos remuneradores. 

En el campo institucional, en el año anterior quedaba 
establecido el horizonte y calendario en el que deberían 
quedar liberalizados los mercados de transporte marítimo 
y por tanto los límites para determinar las condiciones 
y mecanismos para adecuar nuestra flota a los niveles 
de competitividad necesarios para la supervivencia, con-
secuencia todo ello de lo impuesto por los Reglamentos 
Comunitarios. En el último año, se han venido estudiando 
por la Comisión Interministerial para los Planes de Via-
bilidad aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, las líneas maestras de las 
acciones a emprender con vistas a mejorar la situación 
económica de las Empresas y tratar de encontrar el 
camino a través de medidas institucionales de la com-
petitividad de la flota. 

Inexorablemente, los plazos correspondientes van ago-
tándose y las medidas, tanto fiscales, como sociales y 
técnicas, deben encontrar su adecuado desarrollo nor-
mativo para que surtan el efecto deseado antes del ago-
tamiento del perentorio plazo marcado. 

Las mejores condiciones del mercado mundial, deben 
ser un factor positivo para ayudar a la necesaria recu- 

peración de las empresas y, en su caso, de la cada día 
más reducida flota española y para conseguir elevar la 
presencia española a los niveles adecuados que nuestro 
comercio exterior marítimo demanda. 

2. TRAFICO MARITIMO MUNDIAL 

2.1. Volumen y evolución 

Según las estimaciones de FEARNLEYS, el volumen 
total de los intercambios comerciales por mar en 1987 
ascendió a 3.418 millones de toneladas. Esta cifra, que 
supone un pequeño aumento, del orden de 1 por 100 
respecto al 86, es la más alta desde 1981. El máximo 
histórico, de 3.714 millones de toneladas, se produjo 
en 1979. 

Por grupos de mercancías, el principal responsable 
es el aumento del tráfico de grano, en un 10,3 por 100. 
Permanecieron prácticamente estabilizados los de 
crudo, productos y mineral de hierro, mostrando cierta 
reducción los de carbón. En las restantes cargas se 
apreció un incremento del 1,5 por 100. 

En términos de toneladasXmilla, el volumen de tráfico 
fue de 13.964 miles de millones, un 0,8 por 100 superior 
al de 1986 y que representa también la mayor cifra 
registrada desde el año 1981. 

Cabe, por tanto, resumir los principales parámetros 
del tráfico marítimo mundial de 1987 en el siguiente 
cuadro. 

Toneladas toneladasXmilla Distan, media 

Tráfico marítimo Miles de 
en 1987 Millones 	 (%} millones (%) Millas 

1.265 37,01 5.905 42,29 4.668 
Principales grandes sólidos ......... 763 22,32 4.219 30,21 5.529 

Petróleo y sus derivados .............. 

1.390 40,67 3.840 27,50 2.763 Otras mercancías 	.................... 

TOTAL 	........................ 3418 1 	100,00 13.964 100,00 4.085 

Fuenie FEARNLEYS 

EVOLUCION DE.. TR.FiCO '..ERITMC MUNLEE. 

E 'OULJCION CCL TRNF,CO MARITIPO MUNOiVL "OC TPC. CE CUSGOS 

'Voz 

- - — 
— 	 PRINCIPALES / - 

, 	 AS VE 

E. 
VN4 ''a 	 CRECIMENTU PROULiCEION 

E En ' (AP EL CUS 
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Esta evolución muestra una tendencia contraria a la 
aparecida en el año anterior: por una parte, se han 
amortiguado considerablemente las importantes fluc-
tuaciones que en los últimos años venía experimentando 
el tráfico de petróleo. Los graneles sólidos, gracias al 
grano, han crecido significativamente tras las reducciones 
experimentadas e;i años anteriores. La única tendencia 
que se confirma es la del crecimiento de las "Otras 
mercancías".  

2.2. Mercado de fletes 

En el año 1987 la economía mundial ha seguido cre-
ciendo al mismo ritmo que en 1986, influyendo en el 
negocio marítimo al alza y confirmando las expectativas 
de mejoras en el mercado de fletes, que si bien se man-
tuvo bajo en el primer semestre, en el segundo despegó, 
alcanzando niveles satisfactorios y crecientes, abriendo 
buenas expectativas para el año actual. 

EVOLUCION DEL INDICE MEDIO DE FLETES PETROLIFEROS (Purilos WS) 

1974 	1975 	1970 	1977 	1978 1979 	1980 1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 1987 	988 

HANOI' SIZE CLEAN 
1. " 	 DIRTY 

TANQUES PEQUENOS DE CRUDOS Y PRODUCTOS 
- 	 DE CRUDOS DE TAMANO MEDIO 

VLCC yULCC 

EVOLUCION DE LOS INDICES DE FLETES EN CARGA SECA 
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El equilibrio oferta-demanda de buques continuó me-
jorando en 1987,   pudiendo decirse que el exceso de 
tonelaje en la actualidad ha alcanzado un nivel adecuado 
para propiciar una elevación general en el valor de los 
fletes Si a esto se une que la aportación de nuevo 
tonelaje llegó a su nivel más bajo desde 1964 y que el 
envejecimiento de la flota mundial tiende a disminuir la 
oferta real de tonelaje, podemos concluir que 1987 ha 
sido el año más favorable para la industria marítima 
desde finales del decenio de los 70. 

A la vista de los primeros meses de 1988, se prevé 
una situación moderadamente optimista para el próximo 
futuro, ya que la oferta-demanda de buques está mejor 
equilibrada que hace un año, sin que las nuevas entregas 
superen previsiblemente a los desguaces, lo que posi-
bilitará unos niveles de fletes mejores que los alcanzados 
en estos últimos años, desde 1981 

En base a los datos estadísticos disponibles de 1987, 
durante este año el comercio español por vía marítima 
ha alcanzado los 147,1 millones de toneladas, lo que 
supone un incremento del 6,6 por 100 respecto a 1986. 

Este posible aumento del tráfico ha sido debido prin-
cipalmente al alza experimentada por las importaciones, 
que han sumado 102,8 millones de toneladas (un in-
cremento del 8,8 por 100), ya que las exportaciones 
aumentaron solamente un 2 por 100, con un volumen 
exportado de 44,3 millones de toneladas, aún inferior 
en 2,1 millones al nivel de 1985.  

respecto al 86, siendo de destacar el fuerte ascenso 
producido en las importaciones de productos alimenticios, 
con una tasa de crecimiento del 137 por 100. 

Las importaciones de graneles sólidos aumentaron 
globalmente un 12 por 100, debido principalmente al 
incremento en las compras de mineral de hierro. 

Exportaciones marítimas 

En 1987 la evolución ligeramente positiva de las ex-
portaciones españolas ha supuesto un aumento del 2 
por 100, respecto a 1986,   sin llegar a recuperarse del 
descenso registrado en el año anterior. 

Los graneles líquidos se mantienen prácticamente en 
el mismo nivel de 1986, siendo su participación en el 
conjunto de las exportaciones del 32 por 100 en 1987.   
Los productos de petróleo siguen siendo el mayor com-
ponente de nuestras exportaciones de líquidos a granel 
con un 99 por 100 del total. 

El tráfico de exportación de graneles sólidos aumentó 
un 4 por 100 respecto del año 1986,   debido sobre todo 
a las exportaciones de mineral de hierro, que aumentaron 
un 12 por 100 y  los cereales (13,5 por 100) que com-
pensaron la disminución del cemento (16,8 por 100). 

Las exportaciones de mercancía general experimen-
taron un descenso en su volumen al compararlas con 
las del año anterior, del 3,3 por 100. 

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERiOR POR GRUPO DE 

MERCANCII.S CI 978 1.987 i 

MILLONES 

Las importaciones representan el 70 por 100 del yo-
lumen total del tráfico exterior. Así pues, comparando 
con el año anterior, 1987 presenta una situación más 
acentuada de desequilibrio en el crecimiento de las im-
portaciones y las exportaciones. 

Las favorables realizaciones de la economía española, 
el aumento de la inversión extranjera en España y el 
paulatino desmantelamiento de nuestras barreras co-
merciales, hacen que las importaciones estén aumen-
tando de forma significativa. Por el contrario, las previ-
siones de crecimiento de las exportaciones aportan unos 
indices más moderados, consecuencia de nuestros es-
quemas competitivos en readaptación y también del for-
talecimiento de nuestra moneda. 

El comercio global del país se inciementó en un 1,04 
por 100 respecto al 86, lo que supone un crecimiento 
inferior al del tráfico exterior marítimo, que indica una 
recuperación sobre otras vías de transporte de mercan-
cías. 

Los graneles líquidos representan el 49,4 por 100 del 
total del comercio exterior marítimo, siendo el porcentaje 
de participación en este volumen de tráfico, para los 
graneles sólidos, del 37 por 100. 

Importaciones marítimas 

Continúa la tendencia alcista de las importaciones, 
ya registrada en el 86, que se ha visto incrementada 
este año, pasando el índice de crecimiento del 1,8 por 
100 al 8,8 por 100 aproximadamente. 

El transporte de graneles líquidos representa el 57 
por 100 de las importaciones, a pesar del descenso del 
consumo interno de productos, que ha sido un 1,7 por 
100 inferior al valor del año anterior. 

Las importaciones por vía marítima de mercancía ge-
neral han experimentado un crecimiento del 32 por 100 
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4. FLOTA MUNDIAL 	 1 
4.1. Volumen - evolución 

Según datos del Lloyd's Register of Shipping, el 1 de 
julio de 1987 la flota riundial estaba integrada por 75.240 
buques, con un toneaje total de 403,5 millones de TRB. 
Con respecto a igual fecha del año anterior casi no se 
habría producido, por lo tanto, una variación significativa 
en la flota, ya que su tonelaje se habría reducido única-
mente un 0,3 por 100 y  en términos de número de 
buques se habría reducido únicamente en 26 unidades. 

Como se indica más adelante, esta estabilización de 
la flota es atribuible, sobre todo, a la notable reducción 
experimentada por los desguaces. Hay que hacer notar 
ciue en el año 86 se había registrado el recorte más 
Importante desde el inicio del proceso de regresión de 
a flota mundial en este decenio. 

Este hecho, unido a la reducción del tonelaje amarrado, 
así como a las significativas subidas que han acusado 
los fletes de carga seca, indican claramente dos cir-
cunstancias de alguna forma antagónicas: 

-- Por una parte, el mercado ha mejorado sensible-
mente respecto a los años 85 y  86, en los que 
puede ya, sin duda, afirmarse que la crisis tocó 
fondo. 

-- Por otra, que esta mejoría ha traido consigo una 
inmediata reacción de los armadores, que han re-
ducido las tasas de amarre y desguace, lo que ha 
ralentizado el ajuste oferta-demanda. 

En la práctica, un factor adicional que ha contribuido 
a que la situación haya mejorado sensiblemente, ha 
sido la reducción que han experimentado las entregas 
de nuevas construcciones. 

La composición de la flota mundial al 1 de julio de 
1987, era la siguiente: 

Núm. Millones Variac. 
buques TAB (%) 

Petroleros 	................ 6 490 127,660  
Gaseros 	.................771 9785 -0,47 % 
Quimiqueros ............1.031 3,715 '4.35% 
Combinados 	.............327 20,471  
Graneleros 	..............4.772 110,557  

19.828 71629 -1.94 % 
Portacontenedores .......1 093 21,089 ' 7,55 % 
Mixtos carga/pasaje 148 0,537 -8,36 % 
Transportes de vehículos 317 4,468 -'- 1,85 % 

Carga general 	............ 

3.948 9,243 4,90 % 

38.725 379,154 -0,59% TOTAL FLOTA MERC ... 

Pasajes y ferrys ----------- 

36.515 24,344 +3,63 % 

75.240 403,498 --0,35 % 

Otros no mercantes .......

TOTAL FLOTA MUNDIAL - 

FueniE' LLOYDS REGISÍER OF SH1PP1NG 

Por lo tanto, mientras la flota mercante de transporte 
habría experimentado una reducción algo más apreciable, 
de 585 unidades y 2.27 millones de TRB (0,59 por 100), 
los buques pesqueros, auxiliares, etcétera, han incre-
mentado sensiblemente su volumen (un 3,63 por 100). 

Respecto a las variaciones experimentadas por los 
diferentes tipos de buques respecto al año anterior, cabe 
indicar: 

Los buques petroleros, en los que se concentraron 
en años anteriores las principales disminuciones 
de la flota, se han estabilizado y prácticamente no 
varían. 

Los buques graneleros, por contra, registran por 
primera vez un recorte, si bien relativamente poco 
importante. Esta reducción sí se muestra importante 
en los Obos, que pierden un 3,74 por 100. 

- Los buques de carga general también reducen su 
tonelaje, si bien su recorte resulta mucho menor 
que el sufrido en el año 86 (en que fue de más de 
dos millones de TRB). - 

- Aumentan su volumen los tanques quimiqueros 
(un 4,35 por 100). 

- Sólo tres sectores aumentan su tonelaje: car-ca-
rriers, ferries y, sobre todo, los portacontenedores 
(+7,75 por 100), que siguen su racha de creci-
miento realmente desmesurado que está produ-
ciendo en este sector un gran excedente de oferta. 

De acuerdo con Fearnleys, la evolución previsible a 
corto plazo de la flota mundial, en millones de TPM, es 
a siguiente: 

rFecha Tanques Comb. Granel.j Otros ToLJ 
587,7 	1 1-1-88 228,7 33,6 193.0 132,4 

1-1-89 230,3 32,5 190,2 133,2 586,2 
1-1-90 235,4 32,1 191,6 134,2 593,3 
1-1-91 241,7 31,6 193,3 135,3 6J 

Ftjuri' 	'E ARNLEYS. 
Noia --incluye tanques, combnados y yrarleieros de más de 10000 

TPM 

Estas previsiones suponen una profunda revisión de 
las emitidas por la misma fuente un año antes. Hasta 
tal punto que donde anteriormente se preveía la conti-
nuidad de la tendencia a la baja de la flota (se aventu-
raban 568,8 millones de TRB para 1990), ahora se indica 
como más probable un crecimiento suave pero conti-
nuado. 

Por sectores, se anuncia ahora un crecimiento de la 
flota petrolera y de la indicada como "otros" (tanques y 
cargueros especiales, sobre todo), así como un estan-
camiento de la flota granelera, a la que se anunciaba 
un fuerte recorte. 

Dada la situación de exceso de oferta en casi todos 
los mercados, lo que se prevé, por tanto, es un aleja-
miento en el tiempo del momento en que se reequilibre 
la oferta y la demanda, que ahora sería improbable antes 
de mediados de los 90. 

Es evidente, en cualquier caso, lo sensible que se 
encuentra el mercado a cualquier variación en sus pa-
rámetros básicos y en qué medida, tras la larga crisis, la 
oferta intenta aprovechar cualquier tirón de la demanda. 

Durante el año 1987 ha continuado el proceso de 
progresivo envejecimiento de la flota mundial, como 
consecuencia del bajo nivel de entregas de nuevas uni-
dades. El porcentaje de buques de edad inferior a los 10 
años es ya tan sólo del 31,9 por 100 del total de buques 
de la flota (en 1983 este porcentaje era del 37 por 100). 
Por el contrario, el 29,3 por 100 tiene ya más de 20 
años. 

De las 22 flotas mayores del mundo, la más joven es 
a de Japón, en la que el 60,9 por lOO de los buques 
tienen menos de 10 años. Le siguen Brasil y Taiwán, 
ambos con un 59,6 por 100, Hong-Kong (53,5 por 100) 
y Filipinas (50,8 por 100). 

Por su parte, la más antigua (siempre entre las 22 
mayores flotas), es la de China. El 30,7 por 100 de su 
flota oceánica tiene más de 20 años. Viene a continua-
ción EE.UU. con el 28,9 por 100 (este porcentaje llega 
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al 58 por 100 en la flota de los Grandes Lagos). Sigue 
la URSS con un 25,9 por 100, Italia (17,3 por 100) y  a 
continuación, ya a mucha distancia, el Reino Unido (12,2 
por 100), Grecia (10,9 por 100)y la India (10,4 por 100). 

La estrjctura de la flota mundial, atendiendo a su 
edad, ha evolucionado en los últimos años de la siguiente 
forma: 

Años 1986% 1985% 1984% 

0- 4 1 	12,5 13,5 14 15 
5- 9 1 	19,4 20,0 20 21 

10-14 1 	20,8 20.2 20 20 
15-19 18,0 18,3 18 18 
20-24 12,0 11,0 11 10 

Mayores de 25 17,3 17,0 17 -  16 

Fueiiie. LLOYDS REGISTER DF SHIPPING. 
Nola--Datos al 1 de julio de cada año 

Puede apreciarse que más que un aumentar el peso 
de los buques de mucha edad, se viene reduciendo el 
de los buques más jóvenes. 

Respecto a la distribución de la flota por países de 
abanderamiento, se ha mantenido la tendencia de des-
concentración, de forma que falta ya sumar el tonelaje 
de 21 diferentes países para llegar a superar el 80 por 
100 del total de la flota mundial. Hace tan sólo diez 
años, este porcentaje se alcanzaba sumando únicamente 
las 14 mayores flotas. 

Los primeros lugares se han mantenido, no obstante, 
durante el pasado año, de forma que Liberia sigue ocu-
pando la primera plaza en importancia, con un 12,7 por 
100 del tonelaje total de la flota, seguida por Panamá 
(10,7 por 100), que prosigue su aumento de participación 
en la flota mundial. España ocupa el lugar número 20 
con un 1,3 por 100 del total mundial. 

De los principales paises indicados, de entre los que 
sufrieron mayores descensos de su flota, con respecto 
al 1986, cabe destacar Grecia (4,85 millones de TRB), 
Gran Bretaña (3,06 millones), Noruega (2,94), Japón 
(2,56) y  Liberia y la R. F. de Alemania (1,2 cada una). 
Otros países europeos, como Francia y España sufren 
también fuertes recortes. Italia es el único país de la 
CEE que conserva prácticamente su flota. (Ver Cuadro 
4 2 en el Anexo estadístico) 

Los crecimientos más notables correspondieron, casi 
en su totalidad, a registros de librre matriculación rela-
tivamete "jóvenes": Chipre (5,0 millones de TRB de 
aumento), Bahamas (3,12) y Filipinas (2,3) son los que 
más crecen. De entre los registros libres "clásicos" Pa-
namá continuó SLI crecimiento, ya que aumentó 1,95 
millones, si bien pudiera en el futuro verse afectada su 
progresión por la reciente crisis producida en febrero 
del 88. 

Continúa, pues, imparable el abanderamiento en re-
gistros libres. En relación con este asunto, un aspecto 
de gran interés es el de la propiedad real de los buques 
bajo estos registros. A estos efectos es de gran interés 
la información que periódicamente elabora y publica la 
UNCTAD. 

Estos datos, se refieren únicamente a los registros de 
Liberia, Panamá, Chipre, Bahamas y Bermuda y a su 
situación el 1 de julio de 1987. 

Por otra parte, como es sabido, recientemente se han 
venido creando nuevos registros especiales u "off-
shore" por parte de los principales países de tradición 
marítima en el mundo, como una de las únicas salidas 
posibles para el progreso de la competitividad económica 
de sus flotas 

Propiedad de flotas de registro abierto 
Evolución 1981-1 987 

(Miles de TPM) 

1987 1981 

45.155 22.586 Grecia 	............................... 
39.000 61.242 USA................................. 
33.813 19.147 
28131 43.087 

Noruega 	............................. 16 674 5.328 
R. F. de Alemania 	.................... 7 340 5.774 
Reino Unido 	......................... 5.676 3.140 
China y Taiwán 	...................... 4.887 2 106 

Japón 	............................... 

Singapur 	............................ 2.006 n.d. 

Hong 	Kong 	.......................... 

2.004 2483 
1.770 o d. 
1.768 1 250 

Holanda 	............................. 
Finlandia 	............................ 

1.589 n.d. 
Francia 	.............................. 
Suecia 	.............................. 
Brasil 	.........,,.,.,..,., 1.357 n,d, 
lsraei 	................................ 1 325 1.956 

NoRi -n d no dsponible, menos dei 0,5 por 100 deI total 

Dado el gran auge que estos registros han tenido en 
el 87, se considera de gran interés reseñar los datos de 
los tres más significativos, a 1 de julio de 1987 

Núm. Miles 
buques JJRB 

96 1.914 Isla de 	Man .......................... 
Kerguelen 	..........................16 123 
NIS (diciembre 87)(*) 03 J_6_250 

Por haber sido creado el NiS a meciaccis de 87, se considera 
más comparativa la cifra correspondiente a dc'embre 

Resulta evidente el extraordinario éxito del registro 
internacional noruego (NIS), que en sólo unos meses de 
existencia había ya igualado, en diciembre del 87, la 
flota del registro convencional noruego. Los últimos datos 
disponibles (enero 1988) indican que el NIS tenía ya 
registrados 122 buques, con 7,8 millones de TRB. 

Por su parte, el registro de Kerguelen, restringido a 
bulkcarriers franceses, parece haber tenido menos acep-
tación de la que en principio se preveía, ya que las 
presiones sindicales han limitado su acogida y muchas 
compañías han optado por pabellones de registro libre 
tradicionales, mientras que el registro de la Isla de Man, 
tras experimentar un gran crecimiento en el 86, se ha 
estabilizado 

4.2. Desguaces, pérdidas y flota inactiva 

Durante 1987, el volumen de desguaces y pérdidas 
en la flota mundial sumó un total de 22,1 millones de 
TPM, cifra que es la más baja desde 1981 y  equivale al 
3,7 por 100 de la flota existente a principios de año. 
Continúa así el descenso en las cifras de desguace y 
pérdidas, ya iniciado en el 86, tras el volumen record de 
1985, de más de 43 millones de TPM. 

Parece, por tanto, haberse frenado considerablemente 
el mecanismo corrector de la sobrecapacidad de oferta 
existente en la flota mundial. 

La evolución de estas cifras en los últimos años, por 
tipos de buques, se resume en el siguiente cuadro' 

Analizando los volúmenes de desguaces y pérdidas 
por sectores, se aprecia que los buques de carga seca 
experimentan una importante reducción, desde los 18,8 
millones de TPM del año anterior a sólo 12,9 millones 
de TPM (el 3,9 por 100 de la flota). Aún así, la cifra es 
elevada y constituye, junto con el 85, el segundo año 
con más bajas en la flota de carga seca de la historia. 
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Desguaces y pérdidas flota mundial 
(Miles de TPM) 

Tanques 
y Obos 

Carga seca 
y otros Total 

1.100 4.200 5.300 
1.100 4.700 5.700 

1972 ............2.500 5.000 7500 
2.000 3.600 5.600 
1 800 4.200 6.000 

1975 ............9.200 2.600 11.800 

1970 ............. 
1971 ............. 

11.000 3.100 14.100 

1973 ............. 

9.100 3.500 12.600 

1974 ............. 

13.400 5.700 19.100 

1976 ............. 
1977 ............. 

1979 ............8.600 5.800 14400 
1978 ............. 

9.400 3.500 12.900 1980 ............. 
1981 	............. 12.000 3.200 15.200 

25.300 4.600 29.900 
29.900 6.800 32.700 
19.300 9.900 29.200 

1982 ............. 
1983 ............. 

30.500 12900 43.400 
1984 ............. 
1985 ............. 

15.100 18,800 33.900 1986 ............. 
1987 ............. 9.200 12.900 22.100 

Fuente FEARNLEYS. 

Los petroleros siguen una tendencia análoga, sumando 
9,2 millones de TPM (el 3,4 por 100 de su flota), frente 
a los 15,1 millones de TPM del 86. Para encontrar una 
cifra más baja es preciso remontarse hasta 1979.   

De las cifras anteriores, para el conjunto de la flota 

mundial, 16,3 millones de TPM (un 74 por 100 del total) 
correspondieron a desguaces y el resto a pérdidas. De 
ellos, 7,5 millones de TPM lo fueron de buques-tanque 
y combinados; 5,5 millones de TPM bulkcarriers y los 
3,3 millones restantes de otros tipos de buques. 

Sólo 17 unidades de buques-tanque de tamaño supe-
rior a 200.000 TPM (con un total de 4,2 millones de 
TPM) fueron objeto de venta para desguace durante 
1986, frente a la cifra de 27 en el 86 y  de más de 60 
buques de este tipo en el 85. Este hecho fue determi-
nante en la disminución del tonelaje desguazado durante 
el año. 

En el sector de graneleros sólo los buques de más de 
100.000 TPM registraron un aumento en los desguaces 
respecto al año anterior, desguazándose más de 2.1 
millones de 1PM. En los tamaños menores se redujeron 
las ventas para desguace en casi un 70 por 100. 

Taiwán, que absorbe algo menos del 50 por 100 de 
los desguaces de petroleros, y más del 60 por 100 de 
los de buques de carga seca, sigue siendo el principal 
país en este mercado. En el Mediterráneo, Turquía aumen-
tó sensiblemente su participación a costa de la de España. 
No hubo grandes variaciones en el resto, con cuotas 
elevadas en India, Bangladesh y Pakistán. 

Por lo que se refiere a las cifras de tonelaje amarrado 
de la flota mundial, el siguiente cuadro resume la situa-
ción mundial respecto a buques amarrados a finales de 
1987 y su evolución reciente: 

EVOLIJCION DEL TONELAJE MERCANTE AMARRADO EN EL MUNDO 

MIL LON ES 
T PM 

so 
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60 
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Tonelaje amarrado en el mundo 
(En miles de TPM al final de cada año) 

Tanques 
y Obos 

Carga seca 
y otros Total 

210 390 600 
1971 	............ .. 240 3.050 4290 
1970 	.............. 

1.450 1 640 3.090 1972 .............. 
360 

.. 

520 880 

. 1.300 

440 2.690 
1973 ............... 

1975 ............ 7.140 48.440 

1974 .............2.250 

1976 	............. 31000 5300 36300 
35.600 5.400 41.000 
23600 

. 

5300 28.900 
1977 ............. 

7.700 2.100 9.800 
1978 	............. 
1979 .............. 

6500 
. 8.500 

1.800 8.300 1980 .............. 
1981 	.............. 2.500 21.000 

61.800 18.400 80200 
58.400 15.500 73900 
48.100 10200 58.300 

1982 	............. 
1983 ............. 

37.100 9700 46.800 
1984 ............. 
1985 ............. 

14.600 8400 23000 1986 ............. 
1987 ............. 10300 6000 16.000 

Fuenie. FEARNLEYS 

Como puede apreciarse, durante el pasado año se 
confirmó el importante descenso del tonelaje de flota 
amarrada, que bajó hasta los 16 millones de TPM, el 
2,7 por 100 del tonelaje total de la flota mundial, siendo 
este porcentaje, del 3,9 por 100 en el sector de buques-
tanque. Es también interesante observar que, con la 
excepción de la recuperación de los años 79 y  80, es la 
cifra más baja de amarres desde 1974. 

La disminución de flota amarrada se produjo de forma 
muy paulatina y progresiva a lo largo de todo el pasado 
año. Con esta evolución, el tonelaje amarrado, a finales 
del 87, era del orden del 34 por 100 del existente a 
igual fecha de dos años antes. 

A mediados de diciembre del 87, la flota amarrada 
presentaba la siguiente estructura, por tipos de buques: 

Flota amarrada en diciembre de 1987 

Tanques 	.............92 

Núm. 
buques 

Miles 
TPM 

% 
s/TPM 

10.172,5 69,8 
34 1.128,8 7,7 

5 692,5 4,8 
Bulkcarriers ........... 

222 1 595,2 10,9 
Combinados ...........
Cargueros .............
Portacontenedores .. .. 27 934,4 6,4 
Pasaje 7 34,7 0,2 

Fuente INSTITUTE OF SHiPPING ECONOMICS OF BREMEN. 

Con el fin de facilitar la comparación, se incluyen a 
continuación los mismos datos, en diciembre de 1986: 

Núm. 
buques 

Miles 
TPM s/TPM 

153 14.837,8 68,9 
Bulkcarriers 	..........92 2.769,0 12,9 
Combinados ..........7 877.5 4,1 

Tanques 	.............. 

327 2.485,3 11,5 Cargueros ............
Portacontenedores ... 39 472,3 2,2 
Pasaje 15 79,1 0,4 

Fuente: INSTITUTE OF SHIPPING ECONDMICS OF BREMEN  

5. FLOTA NACIONAL 

Como en años anteriores, ANAVE ha realizado un 
seguimiento detallado de la evolución de la flota nacional 
durante 1987, con el fin de contar con datos de suficiente 
fiabilidad sobre su volumen y estructura. 

ANAVE ha realizado durante los últimos años una 
depuración de los buques contenidos en el Registro 
Oficial de la Dirección General de la Marina Mercante, 
con el fin de obtener la flota mercante de transporte 
realmente operativa. De esta forma, en la información 
estadística se dispone ya, por lo tanto, de una serie 
homogénea y depurada de la evolución de la flota desde 
1981. No obstante, en los gráficos de este capítulo se 
ha mantenido la curva origen de la depuración realiza-
da, para que de esta forma pueda servir de punto de 
referencia en esta evolución de la flota. 

5.1. VOLUMEN Y EVOLUCION 

La flota española de transporte estaba constituida, el 
1 de enero de 1988, por 510 buques, con un total de 
3.994.852 TRB y  7.102.837 TPM. 

Respecto al volumen de flota existente a igual fecha 
del año anterior se ha descendido en 44 unidades y 
540.000 TRB. Este descenso se ha extendido a la casi 
totalidad de sectores de flota (únicamente se mantienen 
los buques combinados y los de transporte de gases 
licuados). Los descensos más importantes son los ex-
perimentados por la flota petrolera (más de 300.000 
TRB), la de graneleros (122.000 TRB) y la de buques de 
carga general (23 unidades y más de 80.000 TRB). 

En resumen, en términos de TRB la disminución res-
pecto al año 1986 ha sido del 12 por 100. 

Por otra parte, el tamaño medio de la flota era de 
7.833 TRB, frente a las cerca de 8.200 TRB del año 
anterior, con una disminución, por tanto, de un 4,5 por 
100. 

Los nuevos contratos de buques mercantes realiza-
dos por armadores nacionales durante el año fueron de 
tan sólo cinco buques y 58.188 GT (un granelero, dos 

EVOLIJCION DE LA FLOTA DACIONAL 
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tanques de productos químicos y dos unidades de pasa-
je). 

La cartera de pedidos de los armadores nacionales 
era, a principios de 1988, de 11 unidades mercantes, 
totalizando 87.63' GT. 

El 39 por 100 oel tonelaje de la flota tiene menos de 
10 años, frente al 35,7 por 100 del año anterior, por lo 
que se habría producido un cierto "rejuvenecimiento" 
de la flota, tanto a causa de la incorporación de algunos 
buques nuevos, como por la baja de unidades más an-
tiguas. El porcentaje de flota mayor de 24 años sigue 
situándose en torno al 1,5 por 100 

5.2. Actividad de la flota nacional 

Tal como se viene haciendo constar en años anteriores, 
hay que volver a señalar, de nuevo, la ausencia de datos 
oficiales completos y homogéneos sobre el volumen de 
actividad de la flota nacional. No obstante, se realiza 
aquí una evaluación del nivel de actividad alcanzado 
durante el pasado año, a partir de los datos obtenidos 
para los principales sectores de tráfico (petróleo, graneles 
sólidos, cabotaje, etcétera) y de otras informaciones dis-
ponibles. 

Según estas estimaciones, que pueden resultar sufi-
cientemente orientativas del nivel de actividad de la 
flota nacional, ésta habría continuado, durante el pasado 
año 1987,   la evolución descendente de los últimos años, 
situándose en torno a los 91,8 millones de toneladas de 
tráfico de mercancías, con un descenso cercano al 4 
por 100 respecto a 1986. Ello resulta coherente con la 
pérdida de flota registrada durante el año, si bien en 
cierta manera compensada por una mejora en la pro-
ductividad promedio de la flota en activo. 

Por sectores de tráfico, la distribución de este volumen 
de actividad habría sido la siguiente; 

1986 1987 

Millones Millones 
Tm. 	% Tm. % 

21,98 23,0 22,18 24,2 Importación de crudo 
Importación resto de mer 

15,47 16,2 13,62 14,8 
5,35 5,6 5,15 5.6 

36,30 38,1 37,35 40,7 

caricias 	............. 
Exportación ........... 
Cabotaje 	........ ..... 

1 6,30 17,1 13,50 14,7 

95,40 100,0 91,80 

Extranacional 	......... 

TOTAL ....... ..... 100,0 

ANALISIS POR TIPOS DE TRAFICOS 

Importación 

La actividad de la flota nacional en el sector de tráfico 
de importación alcanzó una cifra en torno a 36 millones 
de Tm., valor inferior en un 4,4 por 100 al registrado 
durante 1986 (37,5 millones de Tm4. 

Por tipos de productos, la distribución de esta actividad 
sería la siguiente; 

Millones de Tm. 

1986 1987 

21,98 22,18 
Carbón y petcoke .................4,13 4,86 

2,83 1,22 
0,93 0,88 
0,95 0.98 

Petróleo crudo 	.................... 

Habas de soja ..................... 

0,49 0,50 

Cereales .......................... 

0,84 0,78 

Mineral de hierro.................. 
Bauxita 	........................... 
Gases licuados .................... 

5,30 4,40 

.37,45 35,80 

Resto de mercancías .............. 

TOTAL ....................... 

Las diferencias más llamativas con el año anterior 
son la reducción de la actividad en las importaciones de 
cereales, un ligero incremento en las importaciones de 
carbón y petcoke y en los tráficos de cabotaje y el des-
censo registrado en la actividad en tráficos extranacio-
n ales. 

Exportación 

La actividad en el sector de tráfico de exportación ha 
sido estimada en base a datos parciales, situándose 
finalmente en alrededor de 5,15 millones de Tm., con 
un nivel de cobertura similar al del año anterior, en 
torno al 11-12 por 100 

A destacar, dentro de este sector, la actividad en los 
tráficos de exportación de cemento y clinker, que se 
elevó durante 1987 a un volumen de transporte en torno 
a 1,3 millones de Tm. 

Cabotaje 

Según datos elaborados por la Dirección General de 
Puertos y Costas del MOPU, el tráfico de cabotaje durante 
1987, en el cómputo total de mercancías cargadas y 
descargadas, se situó en alrededor de 74,7 millones de 
Tm., con lo que se registró un aumento, de cerca del 3 
por 100, respecto al volumen de tráfico de 1986. 

La distribución y evolución reciente por grupos de 
mercancías, para este volumen de tráfico, sería la si-
guiente; 

El aumento del tráfico se ha concentrado, por lo tanto, 
en los sectores de graneles líquidos y mercancía general, 
que vieron subir su voiumen de transporte en un 7,6 
por 100 y  un 6,6 por ciento, respectivamente, respecto 
a 1986. 

El sector de graneles sólidos experimentó, sin embargo, 
un descenso del 13 por lOO. 
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Promedio Tm. cargadas y descargadas 
(Millones Tm.) % sobre total 

1985 1986 1987 1985 1986 1987 

22,9 21,0 22,6 58,4 57,9 60.4 Graneles 	líquidos 	............ . .......... 
9,0 7,7 6,7 23,0 21,2 17,9 Granetes sólidos ..... . ......... ..........

Mercancía general ......... ............. 7,3 

. 

7,6 8,1 18,6 20,9 21.7 

39,2 

. 

36,3 1 	37,4 100,0 100,0 100,0 TOTAL .............................. 

Fuente Dirección General de Puertos y Costas. M0PU. 

Tráfico extranacional 

La actividad de la flota nacional en tráficos extrana-
cionales ha sufrido, durante 1987, un descenso respecto 
a los volúmenes de transporte del anterior año, esti-
mándose en torno a 13,5 millones de Tm., frente a los 
16,3 millones de Tm. estimados en 1986. 

Este descenso se ha producido, fundamentalmente, 
en razón a la disminución de la actividad extranacional 
de la flota petrolera, que en 1987 fue de tan sólo 6,6 
millones de Tm., cuando un año antes fue de 8,4 millo-
nes. 

6.3. Balance demanda-oferta de buques 

Según las estimaciones realizadas por el Lloyd's Ship-
ping Economist, la demanda mundial de transporte ma-
rítimo de carga general y graneles sólidos y líquidos 
(excluidos los gases licuados), en su equivalente de to-
nelaje de buques de más de 5000 TPM, al mes de 
enero de 1988, se situaba en torno a 452,1 millones de 
TPM, a un nivel un 0,8 por 100 superior al registrado a 
igual fecha del año anterior (448,4 millones de TPM). 

De otro lado, la oferta de flota ascendía a un total de 
570,2 millones de TPM, con lo que la sobrecapacidad 
actual de flota sería de 118,1 millones de TPM, un 4,8 
por 100 inferior a la existente un año antes. En términos 
porcentuales, el exceso de oferta sobre la demanda dis-
ponible sería, por lo tanto, del 26 por 100, frente al 18 
por 100 de enero de 1987. 

Esta mejora de la ocupación de la flota mundial se 
habría producido tanto en razón al aumento registrado 
en la demanda de tráfico, como, principalmente, por la 
disminución del tonelaje de la flota mundial a lo largo 
del pasado año, de más de siete millones de TPM para 
los sectores de flota aquí analizados. 

La sobrecapacidad de flota estaría siendo absorbida 
por el amarre de 16 millones de TPM (lo que supone 
disminuir en un tercio el tonelaje amarrado del año 
anterior), la operación de los buques a velocidad reducida 
en un equivalente a 75 millones de TPM (frente a los 
66,7 millones en 1987) y por otras causas, tales como 
las esperas en puerto y la utilización de buques-tanque 
como almacén, en un equivalente a 21,6 millones de 
TPM (35,7 en 1987). 

Por sectores de flota, el balance demanda-oferta que-
daba establecido de la siguiente manera: 

Millones de TPM. Enero 1987 

Oferta 	......... 	........... 

Carga 
general 

Bulk- 
carriers Tanques 

99,3 217,4 253,5 
Demanda 	........... . ..... 94,4 173,8 183,9 

4,9 
. 
. 

43,6 69,6 
Amarre flota........ ..... 4,4 1,3 10,3 
Velocidad reducida - 38,0 37,0 

Sobrecapacidad ............. 

0,5 

. 

4,3 21,6 Otras causas .............

Sobrecapacidad.ídemanda.. . 5,2% 25,0% 37,8% 

Fuente: LLOYD'S SHiPPiNG ECONOM1ST 

CARGA GENERAL-En este sector se ha producido 
un descenso de la sobrecapacidad de flota, de 1,0 millo-
nes de TPM respecto al anterior año, situándose en la 
actualidad en un exceso de flota de 4,9 millones de 
TPM. Algo más de las dos terceras partes de este tonelaje 
corresponden a buques convencionales, para los que el 
exceso de flota sería el 4,8 por 100. La sobrecapacidad 
de flota de buques portacontenedores estaría en torno 
al 4 por 100 de su tonelaje, mientras que para los buques 
tipo ro-ro sería del 5 por 100. 

BULKCARRIERS.-La sobrecapacidad de oferta en este 
sector, en el que se incluye la utilización de la flota de 
buques combinados en un 50 por 100 de su tonelaje, se 
estima en 43,6 millones de TPM, un 1,6 por 100 inferior 
a la de un año antes y equivalente al 25,1 por 100 de la 
demanda de tráfico disponible. Este exceso de oferta 
quedaría repartido en el amarre de tan sólo un tonelaje 
de flota de 1,3 millones de TPM, mientras que la opera-
ción a velocidad reducida absorbería el equivalente a 
más de 38 millones de TPM. 

A lo largo de 1987 se habría ido produciendo una 
progresiva disminución de la sobrecapacidad de oferta, 
hasta un valor mínimo de 39,6 millones de TPM en el 
mes de junio, para luego volver a crecer este tonelaje 
hasta los valores actuales. 

TANQUES-En este sector de flota, se ha producido 
también una disminución de la sobrecapacidad de oferta, 
desde los valores estimados de 73,8 millones de TPM 
en enero de 1987, hasta una cifra en torno a 69,6 mi-
llones de TPM, un 5,7 por 100 inferior, en el mes de 
enero de 1988. 

La situación de sobrecapacidad mejoró de forma más 
acusada a mediados del pasado año, llegándose a situar 
en el mes de agosto en torno a 68 millones de TPM, 
como consecuencia del aumento de demanda registrado 
en esos meses. 

El exceso de oferta sobre la demanda disponible queda 
pues situado, actualmente, en torno al 38 por 100, un 
punto por debajo de la tasa del año anterior, lo cual 
supone un relativo estancamiento para este sector de 
tráfico, que todavía se encuentre alejado de unos niveles 
úe ocupación aceptables. 

El segmento más equilibrado de este sector corres-
ponde a los tamaños entre 10-40.000 TPM con un 15 
por 100 de exceso sobre la demanda, seguido del tamaño 
40-150.000 TPM (20 por 100) y  más de 150.000 1PM 
(64 por 100). 

El exceso de flota petrolera al mes de enero de 1988 
estaría siendo absorbido por el amarre de 10,3 millones 
de TPM (14,1 millones en enero de 1986), por la opera-
ción de la flota a velocidad reducida en un equivalente 
de 37 millones de 1PM (31,6 millones un año antes) y 
por otras causas en el equivalente de 21,681 millones 
de TPM (28,11 en enero de 1986), entre las que la 
utilización de buques como tanques almacén sería una 
de las principales. 

Los buques-tanque de más de 150.000 TPM siguen 
representando la mayor parte de esta sobrecapacidad, 
un 64 por 100 del total de exceso de flota existente. 
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GASES LICUADOS—La situación de sobrecapacidad, 
al igual que en años anteriores, seguiría estando con-
centrada en los buques LNG, para los que, sin embargo, 
a lo largo del pasado año se habría producido una sen-
sible mejoría. 

En el conjunto de este sector, el balance demanda-
oferta quedaba establecido, al mes de enero de 1988, 
de la siguiente manera: 

Balance oferta-demanda de gaseros 
(Enero-1 988) 

(Millones de metros cúbicos) 

LNG LPG TOTAL 

6,8 6,2 13,0 
Demanda 	........ 	...... ... 5,1 6,1 11.2 
Oferta .....................

Sobrecapacidad . ........... 1,7 0,1 1,8 
Amarre flota.............1.7 - 1,7 

- 

. 

0,1 0,1 Otras causas .............

Sobrecapacidad/demanda... 33,3% 1,6% 16,1% 

Fuente LLOYDS REGISTER OF SH1PPING 

Política sectorial 

Durante el año 87 se han producido una serie de 
acontecimientos de tipo político, jurídico y normativo de 
notable trascendencia sobre el sector marítimo nacional, 
entre los que es preciso citar, en primer lugar, la cons-
titución de la Comisión Interministerial para los Planes 
de Viabilidad. 

Las premisas en que éste se había basado habían 
quedado en buena medida modificadas con la aprobación 
por el Consejo de la CEE, en diciembre de 1986, del 
paquete de cuatro reglamentos de política marítima. 
Especialmente el referente a la Libertad de Prestación 
de Servicios emplazaba a las empresas navieras es-
pañolas a una carrera para la consecución de la máxima 
competitividad internacional en un plazo de 3-5 años. 
Por otra parte, si bien el Plan de Flota indicaba entre 
sus objetivos la necesidad de mejora de la competitividad, 
para lo cual se contempla la liberalización de las res-
tricciones a los "inputs" de explotación, no contenía ni 
se instrumentaron posteriormente medidas concretas. 

Por todo ello, el 28 de mayo de 1987, el Gobierno, a 
través de la Comisión Delegada para Asuntos Econó-
micos, acordó las directrices para la adopción urgente 
de medidas adicionales de desarrollo del contenido del 
Plan de Flota y creó una Comisión Interministerial para 
llevarlas a cabo, constituida por representantes de los 
Ministerios de Transportes (Secretaria General Técnica 
y Director General de Marina Mercante), Economía (Di-
rector General de Política Económica y Presidente del 
BCI), Industria (Director General de Industrias Sidero-
metalúrgicas y Navales). Posteriormente, se incorporaría 
el Director General de Trabajo. 

A finales de julio, esta Comisión dirigió un escrito a 
todas las empresas navieras, solicitándoles la presen-
tación, antes del 20 de septiembre, de unos Planes Es-
tratégicos o de Viabilidad, a un horizonte de cinco años, 
y en el que se concretasen las propuestas de medidas 
institucionales de reforma del marco jurídico para la 
mejora de la competitividad, así como las peticiones de 
ayudas y refinanciación, en su caso, que se considerasen 
necesarias para la viabilidad económica de la empresa. 

Este requerimiento obtuvo una masiva respuesta, ya 
que presentaron Planes más de 100 empresas, cuyas 
flotas sumaban más del 90 por 100 del total del sector. 
Las peticiones económicas totales solicitadas ascendían 
a unos 67.000 millones de pesetas de las cuales 41.000 
se concretaban en ayudas de la Administración y  26.000 
en refinanciación de deudas con el BCI. 

Tras la recepción de los Planes, la Comisión Intermi-
nisterial trabajó en su análisis e integración a nivel 
subsectorial, por tipos de buques o tráficos análogos, 
sometiendo a la Comisión Delegada de Asuntos Econó-
micos un primer informe el 28 de enero del 88, sobre 
petroleros y líneas regulares transoceánicas, y un resu-
men cubriendo todos los subsectores, con propuestas 
de actuación y estimación de los recursos necesarios, 
el 24 de marzo del 88. 

La Comisión Delegada, a la vista de este último infor-
me, tomó las siguientes decisiones: 

Aprobación de una asignación económica global 
indicativa de 46.967 millones de pesetas, de las 
cuales: 15.429 serían aportados por la Adminis-
tración en forma de ayudas, 17.400 millones serían 
refinanciados por el BCI y los restantes 14.138 
millones corresponderían a aportaciones de las 
propias empresas navIeras. 

- Realización de estudios para la adopción de una 
serie de medidas institucionales en los aspectos 
fiscal, social, técnico, etcétera, con vistas a la me-
jora de la competitividad. 

- Creación de una Gerencia, presidida por el Minis-
terio de Transportes, que sería la encargada de agilizar 
al máximo la asignación de las ayudas específicas a 
cada empresa. 

Sobre este último punto, la Comisión Delegada aprobó 
el 5 de mayo del 88 la constitución de la misma, en la 
forma de una Sociedad estatal, que está en la actualidad 
iniciando su actuación. 

Es evidente que estos asuntos han sido objeto de la 
máxima atención por parte de las empresas navieras. 
No cabe duda que de la instrumentación final de los 
Planes, las ayudas de la Administración y las medidas 
institucionales, dependerán en gran medida las pers-
pectivas de nuestra Marina Mercante. 

Otros acontecimientos dignos de mención durante el 
año 87 y principios del 88 han sido los siguientes: 

- A nivel comunitario, el 1 de enero y de julio del 87 
(según los casos) entraron en vigor los Reglamentos 
de política marítima aprobados en diciembre de 
1986, que fueron ya aplicados en varios casos 
concretos, entre los que cabe citar el Acuerdo Bi-
lateral Italia-Argelia y los tráficos regulares con la 
costa oeste de Africa. 

- Por otra parte, tanto a nivel de la Comisión CEE 
como del Comité de Asociaciones de Armadores 
de la Comunidad (CAACE) se han venido trabajando 
en la preparación de propuestas al Consejo sobre 
la adopción de medidas positivas de promoción de 
la competitividad de las flotas europeas. A este 
respecto se celebró en Amberes, en abril de 1987, 
un simposio bajo el epígrafe de "El futuro de las 
Flotas Comunitarias". Está previsto que el Consejo 
pueda recibir las primeras propuestas concretas 
para toma de decisiones en junio de 1988. 

- En el "BOE" número 242/87, de 9 de octubre, se 
publicó el Real Decreto 1.239/87, de 31 de julio, 
sobre medidas de carácter financiero de apoyo a 
la demanda de buques. En el mismo se establecían 
las condiciones para la concesión de créditos a la 
construcción naval (nuevas construcciones y trans-
formaciones) durante los años 1987-1990 ambos 
inclusive. 

- El Consejo de la CEE aprobó el 26 de enero del 
87 la sexta Directiva sobre Ayudas a la Construcción 
Naval, con validez hasta el 31 de diciembre de 
1990, en la que se concedía un tratamiento especial 
a España, en razón de su período transitorio de 
incorporación a la Comunidad. En consecuencia, 
en el "BOE" número 283/87. de 26 de noviembre. 
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se publicaba el Real Decreto 1 .433/87, de 25 de 
noviembre, sobre Primas a la Construcción Naval 
en nuestro país. 

- Las Ordenes Ministeriales de 29 de mayo de 1987 
("BOE" número 143, de 16 de junio) y de 2 de 
julio de 1987 ("BOE" número 162, de 8 de julio), 
sobre Ayudas a Empresas que realicen tráfico 
marítimo, continuaron durante el pasado año la 
instrumentación de las ayudas a tráficos del Plan 
de Flota. La principal novedad fue su extensión a 
los servicios de líneas regulares internacionales, 
sustituyendo a las Primas de Navegación. En lo 
que va del año 88 ha sido publicada la Orden Mi-
nisterial de 11 de marzo ("BOE" número 72/88, 
de 24 de marzo), que prolonga este sistema de 
ayudas durante el primer semestre del 88. 

- El Real Decreto 371/87, de 13 de marzo ("BOE" 
número 64/87, de 16 de marzo), contenía el Re-
glamento para la aplicación del Real Decreto-Ley 
2/86, de 23 de marzo, sobre la reestructuración 
de los servicios portuarios de Estiba y Desestiba. 

- El Real Decreto 1.611/87, de 23 de diciembre 
("BOE" número 312/87, de 30 de diciembre), y la 
Orden Ministerial de 29 de abril de 1988 ("BOE' 
número 107/88, de 4 de mayo) regulan las atri-
buciones y condiciones de obtención y homologa-
ción de los títulos profesionales de los titulados 
náutico-pesqueros. Sería de gran interés la exten-
sión a la Marina Mercante de las mayores atribu-
ciones que estas disposiciones conceden a los ti-
tulados náutico-pesqueros. 

MEDIDAS POSITIVAS: UN NUEVO MARCO JURIDICO-ECONOMICO 
PARA LA MARINA MERCANTE EUROPEA (*) 

Laboral 	- Equiparación de los costes laborales al 
entorno de competencia internacional. 

MEDIDAS 

Normativa comunitaria con el rango de 
máxima eficacia. 

Eliminar cualquier medida existente que 
restrinja dichas libertades. 

Reducir la Fiscalidad General a las com-
pañías navieras. 

Acondicionamiento de las ayudas finan-
cieras directas. 

Exenciones fiscales a los ingresos pro- 
cedentes de actividad internacional. 

- Reducción de los impuestos sobre be- 
nefícios de la actividad internacional. 

- Exenciones de los gravámenes en la ven-
ta de buques. 

- Eliminación del impuesto sobre la renta 
de los tripulantes. 

- Eliminación de las contribuciones a la 
Seguridad Social. 

- Ayudas a costes de repatriación, forma-
ción a bordo. 

- Reconocimiento de los certificados pro-
fesionales de los tripulantes dentro de 
la CEE. 

- Flexibilización de los Cuadros Mínimos 
teniendo en cuenta losestándares de 
seguridad y avances tecnológicos. 

AREAS 
	

OBJETIVOS 

General 	- Recuperar la competitividad de las na 
vieras comunitarias. 

Costes fijos 	- Libre acceso a los mercados internacio- 
nales, de capitales, construcción naval 
y seguros. 

Fiscal 	- Fortalecer la posición financiera del sec- 
tor frente a sus competidores no comu-
nitarios. 

Fomentar la reinversión en el propio sec-
tor. 

Técnico 	- Eliminar desventajas en la operación de 	- Mantener los estándares de seguridad 
los buques. 	 equivalentes a los aceptados internado- 

nalmente. 

- Eliminar restricciones a la transferencia 
de buques dentro de la CEE por razones 
técnicas. 

Otras 	- Complementarios. 	 - Participación de los buques comunitarios 
en los transportes de cargas subvencio-
nadas por la CEE. 

- Mantenimiento de la exención del IVA 
en los tráficos intracomunitarios. 

1) Propuestas a la Comisión Europea por el Comité de Armadores de la CEE. 
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LA RENOVACION DE LA FLOTA MERCANTE 
EN LAC.E.E. 1982-1987. 

LA SITUACION ESPAÑOLA 
Por Alvaro G. de Aledo 

RESUMEN 

El Transporte Marítimo viene atravesando una si-
tuación de grave y persistente crisis desde hace más 
de 10 años, como consecuencia fundamentalmente 
de la primera crisis del petróleo de finales de 1973. 
De una cifra, en la segunda mitad de la década de los 
años 70, de unos 18.000 miles de millones de Tm. 
x milla de toda clase de mercancías transportadas por 
vía marítima, se ha pasado a unos 13.000 miles de 
millones de Tm. x milla en los últimos años, lo que 
representa del orden de un 70 % de aquella cifra. 

Ello ha repercutido de una manera inevitable en la 
propia Marina Mercante y en la Construcción Naval, 
que se encuentran igualmente en una situación de 
crisis profunda a nivel mundial. 

Como es conocido y se destaca en este trabajo, la 
Marina Mercante española no se ha modernizado ni 
especializado de manera suficiente y satisfactoria en 
los últimos años, en comparación con otros países de 
la Comunidad Económica Europea, que constituyen 
nuestro más próximo entorno geográfico y económico. 

No es objeto de este trabajo analizar las causas de 
esta situación, sino solamente sus efectos y enunciar 
algunas de sus previsibles futuras consecuencias. 

Se dispone todavía de un cierto plazo para rectificar, 
hasta que vayan entrando en vigor desde el 31 de  

diciembre de 1989 y  1 de enero de 1993 en sucesivas 
etapas, las medidas liberalizadoras del Reglamento 
4.055/86 del Consejo de la CEE, relativo a la aplica-
ción del principio de libre prestación de servicios al 
transporte marítimo entre Estados miembros y entre 
Estados miembros y países terceros. En ese momento 
deberá contarse con una flota eficiente, capaz de des-
envolverse en un mercado de libre competencia. 

Es también un reto y una oportunidad para la Cons-
trucción Naval española, que debe estar en condiciones 
de conseguir para sus astilleros, la mayor parte de los 
pedidos correspondientes de nuevos buques, para lo 
cual cuenta con la ventaja adicional que le puede pro-
porcionar el período transitorio de la 6 .  Directiva del 
Consejo de la CEE sobre Ayudas a la Construcción 
Naval. 

Se hace necesario establecer las condiciones precisas 
y suficientes para que estas ventajas no se malogren, 
en apoyo de los dos Sectores. Marina Mercante y 
Construcción Naval, cuyos intereses pueden ser dis-
tintos pero que en ningún caso deberían ser opuestos, 
y todo ello en beneficio del Transporte Marítimo y, en 
definitiva, de los intereses económicos y de las nece-
sidades estratégicas de la defensa y seguridad nacional, 
esenciales en un país eminentemente marítimo, como 
es España y que, por ello, deben constituir objetivos 
irrenunciables. 

INDICE 

1. EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE DE LOS PAl- 3. LA MODERNIZACION Y ESPECIALIZACION DE LA 
SES COMUNITARIOS. 	 FLOTA MERCANTE. 

2. LOS REGISTROS DE CONVENIENCIA 
	

4. LA SÍUACION DE LA MARINA MERCANTE ESPAÑOLA. 

El Cuadro 1 .A recoge la evolución de la Flota Mercante 
de los Países de la CEE-1 2 entre los años 1982 y  1987,   
según datos tomados de las Statistical Tables del Lloyd's 
Register of Shipping, de cuya publicación, de éstos y de 
otros años, está tomada la mayor parte de la información 
manejada en este estudio (1). 

España ocupaba en los dos años de referencia el quinto 
puesto en el rango de los Países Comunitarios por tone-
laje de su Flota Mercante, con una participación del 
orden del 7 % del total. No ocurre lo mismo a ni-
vel mundial, en el que ha pasado del puesto 12. 0  
al 21.0. 

En este Informe prescindimos de Grecia, por sus ca-
racterísticas especiales que la convierten en un caso 
atípico, y limitamos el análisis a los seis países con un 
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tonelaje superior a los cuatro millones de GT, por este 
orden: Reino Unido, Italia, Francia, España, Dinamarca 
y Alemania R.F. 

El Cuadro 1 .B. referido ya solamente a estos seis paí -
ses, da los datos de su Flota Mercante en 1982 y  1987, 
y la variación en términos absolutos y porcentuales entre 
las dos fechas. La reducción porcentual en el caso de 
España no es muy diferente al promedio de los seis 
países y solamente dos han sufrido una menor contrac-
ción: Dinamarca e Italia. Esto puede dar una primera 
impresión relativamente optimista de la respuesta de la 
Marina Mercante española a la grave crisis por la que 
atraviesa este Sector a nivel mundial. 

La situación dista mucho de ser ésta. La disminución 
neta de tonelaje se compone de unos buques de nueva 
construcción incorporados a la Flota inicial del período 
y de unas bajas, que comprenden todos los posibles  

conceptos de venta de buques a otros países, desguace 
y pérdidas. 

Esto se recoge en el Cuadro 1 .C., en el que se com-
prueba que las entregas de buques en el quinquenio 
considerado son en España de 441.000 GT, la cifra más 
baja de todos los países analizados. La diferencia queda 
más patente todavía al considerar en el otro extremo el 
caso alemán, cuya Flota ha disminuido en 3,4 millones 
de GT, cifra muy similar a la española, pero que se 
compone de unas bajas de 5,4 millones de GT de buques 
existentes y de unos dos millones de GT de buques 
nuevos, lo que representa un notable esfuerzo de mo-
dernización, mientras que en España la misma reducción 
neta se compone de unas bajas de unos 3,6 millones de 
GT y las entregas ya mencionadas que no alcanzan los 
0,5 millones de GT. Esto es, lisa y llanamente, una des-
trucción de Flota sin prácticamente esfuerzo alguno de 
renovación. 

Cuadro 1 .A 

Evolución de la flota mercante de los países de la CEE-12 entre 1982 y  1987 

Flota mercante 
al 30-6-87 

Flota mercante 
al 30-6-82 

Reducción 

103 GT 10GT 103 GT 

35,3 40.035 	35,1 -16.475 Grecia 	......................................................23.560 
Reino 	Unido 	...............................................8.505 12,7 22.505 	19,7 14.000 

7817 	11,7 10.375 	9,1 - 2.558 Italia 	......................................................... 
Francia 	...................................................... 5.371 	8,0 10.771 	9,5 - 5.400 
España 	...................................................... 4.949 	7,4 8,131 	7,1 -- 3.182 
Dinamarca 	.................................................. 4.873 	7,3 5.214 	4,6 - 	 341 

4.318 	6,5 7.707 	6,8 - 3.389 
3 908 	5,9 5.393 	4,7 - 1.485 

Alemania 	R.F ............................................... 
Holanda 	........_ 	........................................... 
Bélgica 	...................................................... 
Portugal 	..................................................... 

	

2.268 	3,4 

	

1 048 	1,6 

	

154 	0,2 

	

2.271 	2,0 

	

1.402 	1,2 

	

239 	0,2 

- 	 3 
- 	 354 
- 	 85 

66.771 	100 1 	114.043 	100 -47.272 

Irlanda 	....................................................... 
TOTALCEE-12 	........................................ 

FUENTE Lloyds Register of Shipping - Siatistical Tables 1982 y  1987 

Cuadro 1.13 

Evolución de la flota mercante de los principales países de la CEE-12 

al 30-6-82 al 30-6-87 
Variación 1987/82 

10 3 GT 10 3 GT 10 3 GT 

5.214 4.873 - 	 341 	. 	 6,5 Dinamarca 	.................................................. 
10375 7.817 - 2.558 	-24,7 Italia 	......................................................... 

España 	..................................................... 8.131 4.949 - 3.182 	-39,1 
Alemania 	R.F. 	............................. ................ 7.707 4.318 - 3.389 	-44,0 

10.771 5.371 - 5.400 	-50,1 Francia 	...................................................... 
22.505 8.505 -14.000 	-62,2 Reino 	Unido 	................................................ 

	

TOTAL 	6 	PAISES 	...................................... 35.833 -28.870  64.703 

Cuadro 1 .0 

Incorporaciones y bajas en la flota mercante en el quinquenio 1982-87 

Flota al 
30-6-82 

Incorpo- 
raciones 

Bajas Reducción 
Neta 

Flota al 
30-6-87 

103 GT 103 GT 103 GT 103 GT 103 GT 

5.214 1.378 1.719 341 4.873 Dinamarca 	.............................. 
10.375 584 3.142 2.558 7.817 

España 	................................ 8.131 441 3.623 3.182 4.949 
Alemania 	R.F.......................... 7.707 2.016(1) 5.405 3.389 4.318 

Italia 	..................................... 
10.771 777 6.177 5.400 5.371 Francia 	.................................. 
22.505 873 14.873 14.000 8.505 

64.703 6.069 34.939 28.870 35.833 

Reino Unido 	............................ 

(1) Dato del año 1986 
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Como una solución de absoluta necesitad para ase-
gurar la supervivencia en una gravísima situación de 
crisis, se está produciendo en los últimos años la apa-
rición de Segundos Registros nacionales, junto con el 
tradicional cambio de pabellón de gran número de buques 
a los conocidos como registros o banderas de conve-
niencia, buques que continúan siendo propiedad del 
mismo Armador, quien mantiene su control, por lo que 
están de hecho al servicio de las eventuales necesidades 
de su país. 

En cuanto al primer aspecto, y como ejemplo signifi-
cativo, actualmente casi un 25 % de la Flota Mercante 
Británica está registrada en la Isla de Man. 

No se dispone de datos estadísticos de los cambios de 
bandera, pero es un hecho cierto que estos cambios se 
han producido en otros países, mientras que en el caso 
español este fenómeno no se ha manifestado, al menos 
en cifras significativas. 

En efecto, la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo publica cada cierto número 
de años unas estimaciones sobre la propiedad efectiva, 
en función de determinados criterios, de los buques 
matriculados en los cinco Registros Libres más impor-
tantes. El último Informe de la UNCTAD, de publicación 
muy reciente y referido al 1 de julio de 1987, da los 
siguientes datos para los países considerados en este 
estudio (2). 

Alemania 	 7.340 miles de TPM 
Reino Unido 	5.676 
Francia 	 1.768 

Por ello, los resultados del Cuadro 1.13 son, de hecho, 
más desfavorables para la situación española. 

En una situación de grave crisis generaliLada, y en 
condiciones de libre competencia, las únicas posibilidades 
de supervivencia las tendrán las organizaciones más 
eficientes. En una Compañía Naviera la organización es 
mucho más que el propio buque, pero la eficacia y la 
rentabilidad del conjunto difícilmente se conseguirán 
sin buques eficientes, modernos y especializados. 

Estas exigencias de competitividad no constituyen una 
idea abstracta, sino muy concreta y a plazo fijo, en virtud 
de los diversos Reglamentos del Consejo de la CEE de 
diciembre de 1986, por los que se pretende establecer 
una política marítima común, con aplicación estricta de 
principios de economía de mercado, libertad de acceso 
al tráfico marítimo comunitario, desaparición de las re-
servas de carga, etc. 

Parece, pues, que habrá que analizar la competitividad 
de la Marina Mercante española con relación al esfuerzo 
de renovación y especialización de sus buques y en 
comparación con los principales países comunitarios, 
que constituyen nuestro más próximo entorno económico 
y geográfico. 

En el Cuadro 3.A se recogen las incorporaciones de 
nuevos buques en el quinquenio 1982-87, en términos 
absolutos, así como en porcentaje de la Flota existente 
al principio del período. De él resulta que España ha 
tenido las entregas más reducidas de los seis países 
analizados, con solamente 441 .000 GT, y el peor índice 
en términos relativos con un 5,4 % de la Flota inicial, 
únicamente por delante del Reino Unido. 

Esto se ha traducido en un notable envejecimiento de 
la Flota, como se analiza en el Cuadro 3.B, que da el 
porcentaje de tonelaje menor de cinco años. España 
tenía en 1982 un 23 %, el mejor de todos los países 
analizados junto con Alemania, y muy superior al 17 % 
de promedio. Con una vida media de un buque entre 20 
y 25 años, que es incluso demasiado elevada, un por-
centaje del 20 % al 25 % es altamente satisfactorio, ya 
que cubre ampliamente las necesidades de renovación 
vegetativa de los buques en servicio. El 9 % actual es 
claramente insuficiente y el peor del grupo con la ex-
cepción de Italia. 

Cuadro 3.A 
Grado de renovación de la flota mercante 

Flota al Incorporaciones 
30-6-82 quinquenio 87-82 

10 3 GT 103 GT 	% 
Dinamarca................... 5.214 1.378 	26,4 
Alemania A F............... 7707 2.016 	26,2 

TOTAL 6 PAISES 64.703 6.069 	9,4 

10.771 777 	7,2 
10.375 584 	5,6 

Francia 	...................... 
Italia 	......................... 

8.131 441 	5,4 España 	...................... 
Reino Unido 2.505 873 	3,9 

Cuadro 3 B 
Grado de modernización 

Porcentaje de flota <5 años 

Al 30-6-82 Al 30-6-87 Diferencia 

Alemania 	R.F ............... .23 36 (1) +13 
Dinamarca 	.................. 22 28 6 

10 15 + 5 

TOTAL 6 PAISES 17 17 - 

Francia 	...................... 

13 7 —6 Italia 	......................... 
17 10 - 7 Reino Unido 	................ 

España 	...................... 23 9 --14 

Destaca en el Cuadro la situación alemana, con casi 
un 36 % de su tonelaje de menos de cinco años. Parece 
que los Armadores alemanes han sabido aprovechar 
previsoramente una larga fase de precios deprimidos, 
en la Construcción Naval, para efectuar un enorme es-
fuerzo de renovación. Y naturalmente, que han dispuesto 
de la financiación y de las ayudas precisas para ello. 

Otro aspecto a destacar es el de la especialización y, 
para ello, se pueden seleccionar dos índice opuestos. 

Por una parte, puede ser significativo el porcentaje 
de buques portacontenedores en la Flota total, lo que se 
recoge en el Cuadro 3.C. La Flota española de estos 
buques, con 104.000 GT, es la más reducida de todos 
los países, y representa solamente un 2 % de su Flota 
total, muy alejado del promedio del grupo de un 14 %, 
y que no admite la más remota comparación con el 
40 % de Alemania R.F., que demuestra, una vez más, 
estar en cabeza del proceso de renovación, modernización 
y especialización de su Marina Mercante. 

Cuadro 3.0 
Especialización de la flota mercante. Buques portacontenedores 

Flota mercante al 30-6-87 

Total Portacontenedores 
10 3 GT 10GT 	% 

Alemania 	R.F. 	.............. 4.318 1.713 	40 
Dinamarca 	.................. .4.873 1.044 	21 
Reino Unido 8.505 1.354 	16 

TOTAL 6 PAISES 35.833 1 	5.101 	14 

5.371 634 	12 Francia 	...................... 
7.817 252 	3 Italia 	......................... 

España 4.949 104 	2 
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En el otro extremo de la especialización está la masi-
ficación, representada por los buques dedicados al trans-
porte de toda clase de graneles líquidos y sólidos: petro-
leros de crudos y de productos, graneleros y OBO's. En 
el Cuadro 3.D se recoge el tonelaje de estos tipos de 
buques y el porcentaje que representan en la Flota de 
cada país. No pueden abandona rse estos tráficos ni estos 
buques, y los países que aparentemente lo han hecho 
en realidad los han transferido a registros de conve-
niencia, única posibilidad de mantenerlos en explotación 
con los niveles actuales de fletes. 

Cuadro 3.D 
Buques para transporte de graneles 

Tonelaje Porcentaje s/ 
flota total 

1982 	1987 1982 	1987 
10 3 GT 	10GT % 	% 

Alemania R.F. 4.090 	558 53 	13 
3.038 	1.991 58 	41 Dinamarca 	.......... 

Reino Unido 15.928 	4.224 71 	50 

8.262 	3.309 77 	62 Francia 	............. 
6.125 	3.143 75 	64 España 	............. 

Italia 	............... 8.014 	5.358 77 	69 

Las consecuencias de todo lo expuesto hasta aquí 
son evidentes. 

España no ha podido ser ajena al proceso de contrac-
ción de su flota que ha afectado a casi todos los países 
comunitarios. En los últimos cinco años la reducción ha 
sido de casi un 40 O/  lo que no es en sí mismo especial-
mente grave, al ser una situación generalizada en todos 
los países de nuestro más próximo entorno y de nuestra 
más directa competencia, representada por la Comunidad 
Económica Europea. 

Sí debe ser, por el contrario, motivo de preocupación 
que esta reducción de tonelaje haya ido acompañada 
de una insuficiente renovación, con lo que se ha produ-
cido un notable envejecimiento de la flota. Como un 
índice significativo los buques de menos de cinco años 
han pasado de un 23 % del total en 1982 a solamente 
un 9 % en 1987, proporción absolutamente inadecuada. 
Ello, unido a la también insuficiente especialización, 
hacen a la Marina Mercante española muy vulnerable 
en la situación actual y más todavía ante las condiciones 
de una mayor y más libre competencia que se avecinan. 

El Plan de Flota, aprobado a finales de 1985 por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, insiste reiteradamente en el objetivo de dotar al 
país de una flota eficiente y competitiva (3). 

En algún lugar del Informe se decía textualmente: 

"Este horizonte, poco esperanzador a corto plazo puede 
resultar engañoso si se olvida el largo plazo de madura-
ción que generalmente tiene la inversión en el Transporte 
Marítimo, y que cinco años es un período muy corto de 
tiempo cuando se trata de disponer de una Flota Mer-
cante eficiente y competitiva." 

"No hay tiempo, pues, que perder si además se quiere 
afrontar con confianza el inminente reto comunitario." 

No había tiempo que perder, pero han transcurrido ya 
dos años y medio, y solamente se han producido algunas 
disposiciones legales sobre aspectos parciales conside-
rados en el Plan de Flota, de eficacia dudosa o al menos 
insuficiente. 

Entre tanto "la flota se ha centrado en los tráficos de 
petróleo y graneles sólidos, con reserva de bandera, 
fletes oficiales superiores a los internacionales y, en 
algunos casos, ayudas directas a los fletes. La partici-
pación en líneas regulares internacionales es pequeña, 
permaneciendo desatendidos por la Flota española mer-
cados con intercambios comerciales importantes con 
España, como pueden ser el Oriente Medio y Eu-
ropa". 

"La protección a determinados tráficos ha producido 
una estructura de Flota descompensada con mayor por-
centaje de petroleros y graneleros que la Flota mundial, 
y va produciendo el abandono del sector más importante 
desde el punto de vista del negocio marítimo, la carga 
general, donde, por una estructura empresarial atomi 
¿ada, con una flota con graves problemas de obsoles-
cencia técnica y con los problemas generales de sobre-
coste de la Flota española, va haciéndose cada vez más 
difícil competir." 

Por razones de carácter económico y estratégico, un 
país eminentemente marítimo, como es España, necesita 
disponer de una Flota Mercante suficiente en tonelaje y 
eficiente y competitiva en sus costes de explotación, 
capaz de garantizar los intercambios comerciales con el 
exterior. Todas las críticas de párrafos anteriores, lite-
ralmente recogidas en el mencionado Plan de Flota, 
siguen siendo ciertas y, dos años y medio más tarde, 
seguramente con mayor gravedad. Si no se quiere que 
se siga agravando esta situación, son necesarias medidas 
urgentes y eficaces que permitan la plena competitividad 
de la Flota Mercante española y, dentro de ellas con 
resultados a medio y largo plazo, y por ello más urgente 
de decidir, un programa suficiente de renovación de 
buques. 

Este imprescindible programa de renovación debe cons-
tituir un reto para la Construcción Naval española, que 
debiera ser capaz de conseguir para sus astilleros la 
mayor parte de los pedidos correspondientes, para lo 
cual cuenta con la ventaja comparativa del período tran-
sitorio en la 6. Directiva del Consejo de la CEE sobre 
Ayudas a la Construcción Naval, período que termina 
en diciembre de 1990, con la vigencia de dicha Direc-
ti va. 

Será un fracaso de consecuencias irrecuperables para 
la Industria Naval española si, por dificultades de orden 
menor o por simples trabas administrativas, no se obtiene 
pleno provecho de este período transitorio, que fue con-
seguido con la contrapartida de aceptar nuevas reduc-
ciones de capacidad de la Construcción Naval espa-
ñola. 

Debe constituir una política nacional establecer las 
condiciones precisas para que estas ventajas no se ma-
logren de una manera definitiva y se aprovechen en 
beneficio de los dos sectores, Marina Mercante y Cons-
trucción Naval, cuyos intereses pueden ser distintos 
pero no irreconciliables, y todo ello en beneficio del 
Transporte Marítimo y, en último término, de los intereses 
estratégicos y económicos de España. 

1. Lloyds Register of Shipping. Statistical Tables. 

2. LES FLOTTES DE LIBRE INMATRICULATION. Journal de 
la Marine Merchande. 18febrero 1988. 

3 PLAN DE FLOTA. "Ingeniería Naval". Enero 1986. 
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LA PLATAFORMA 
DE LOS MODERNOS BUQUES DE COMBATE 

Por Ricardo Alvariño 
Dr. Ing. Naval (*) 

(Conclusión.) 

11.1. Planteamiento 

La selección de la planta propulsora de un buque del 
porte que se está considerando está influenciada por 
variables de muy diversa índole. 

En un esfuerzo por sintetizar la cuestión, podrían cIa- 
sificarse dichas variables en las categorías siguientes: 

- Misiones del buque 	En tiempo de paz.
En tiempo de guerra 

- Desplazamiento. 

- Velocidad máxima. 

- Velocidad de crucero. 

- Perfil operacional. 

- Autonomía/s. 

Redundancia. 

- Fiabilidad. 

Tecnología nacional. 

- Automatización y control. 

Firmas Ruido.  
1 IR. 

- Peso/volumen. 

- Dotación: 
• Entrenamiento de la dotación. 
• Apoyo logístico en tierra. 

- Coste inicial: 
• Coste operacional (incluyendo eventual mante- 

nimiento a bordo). 

- Tipo de combustible y disponibilidad del mismo. 

El tipo de misiones que el Estado Mayor desea asignar 
al barco influye en la selección primaria. La misión ASW 
es especialmente selectiva, y no es infrecuente que de-
terminados tipos de propulsión combinada (CODOG, CO-
DAG) sean desechados cuando se le concede especial 
relieve a esta misión del buque. 

Así, por ejemplo, el MOD británico estableció en 1981 
los siguientes requerimientos básicos para una fragata 
ASW (que posteriormente llegó a ser el tipo 23): 

(*) Empresa Nacional Bazán. Ferrol.  

1) Incorporación de un sonar de profundidad variable 
remolcado. 

2) Maximizar la reducción de la firma acústica, con 
objeto de obtener el máximo rendimiento del VDS. 

3) Otros requerimientos tales como: a) configura-
ción de casco y superestructura para reducir al 
mínimo la firma radar; b) elevada autonomía (es 
una característica asociada a la operacionalidad 
con el VDS, en la que el remolque se hace a baja 
velocidad); c) precio unitario: 70 millones de libras 
(precios de 1981), d) zona de cubierta apta para 
repostaje y municionamiento de helicópteros. 

Las opciones contempladas fueron (teniendo en cuenta 
el requerimiento de alta autonomía): CODOG, CODAD y 
CODLAG, eligiéndose finalmente la última, a pesar de 
la desviación que representaba en la práctica usual del 
Almirantazgo. Se eliminaba así el reductor (como fuente 
sonora de primera magnitud), siendo los motores eléc-
tricos propulsores, reversibles. El tema del propulsor 
fue analizado exhaustivamente Para obtener unas ca-
racterísticas óptimas de incepción de la cavitación en la 
operación con VDS, se eligió la solución de dos ejes 
propulsores, acoplados a hélices de palas fijas. 

Por lo que se refiere a los parámetros de la categoría 
2, es necesario considerarlos en conjunto. Para unos 
valores prefijados de desplazamiento y velocidad de cru-
cero, la planta CODOG es la que proporciona la máxima 
autonomía para una cantidad determinada de combus-
tible. 

La velocidad punta define la potencia propulsora má-
xima. Una fragata de 3.500 toneladas de desplazamiento, 
con una velocidad punta de unos 28 nudos, podría montar 
una planta CODAD. Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que la potencia motriz máxima actual de los 
motores diesel rápidos es de unos 10.000 BHP y que, en 
principio, habrían de operarse al 90 por 100 de la PMC, 
por lo que las turbinas de gas serían la típica solución 
moderna para obtención de altas potencias. Por ello, la 
solución más utilizada para conjugar en fragatas auto-
nomías elevadas y velocidades máximas del orden de 
28 nudos es la opción CODOG. Si los requerimientos 
de autonomía se suavizan y/o el barco es de tipo des-
tructor, la opción a la CODOG sería la COGAG. 

La categoría 3 incluye: 

Redundancia. —En general, cualquier planta propulsora 
combinada ofrece de por sí un determinado nivel de 
redundancia. Además de la maquinaria propulsora, con-
viene citar el tema del número de ejes propulsores. En 
el proyecto de la FFG-7 se analizó este tema desde 
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varios puntos de vista: peso, coste, vulnerabilidad, fia-
bilidad y maniobrabilidad. A lo anterior, se añadió la 
filosofía de proyecto de la U.S.A. Navy. que no permite 
disponer las turbinas propulsoras para dos ejes en un 
mismo compartimento, ya que una situación de inun-
dación o incendio eliminaría la redundancia obtenida al 
incorporar dos elementos motrices. Después de un largo 
proceso de análisis, se eligió la solución de eje único y 
se le dotó al proyecto de dos unidades de propulsión 
auxiliar (regreso a puerto). Ninguna otra Marina utiliza 
la solución de eje único en barcos de más de 2.000 
toneladas de desplazamiento (figura 11.1). 

*AUST JUCT T, 	 'TAe 

BIJLKH(AD (TYP) 

Fig. 11.1 —Redundancia en instalaciones propulsoras 
de destructores U.S.A. con planta propulsora COGAG. 

Fiabilidad —Tanto las versiones marinas de las turbinas 
de gas que existen en el mercado como los motores 
diesel ofrecen un alto grado de fiabilidad. 

Tecnología nacional—En la selección de componentes 
de una planta propulsora combinada influye de manera 
importante su disponibilidad en el país de que se trate. 
U.S.A. y, en menor grado, el U.K. no tienen tradición de 
constructores de motores diesel. Por ello, cuando surgió 
la turbina de gas, han sido desde entonces firmes de-
fensores de soluciones COGAG y COGOG. 

Automatización—Tanto las turbinas de gas como los 
motores diesel son de fácil automatización de su control 
operacional, permitiendo reducir el número de tripulantes 
dedicados al cuidado de la planta propulsora. Así, se 
han logrado dotaciones de 145 hombres (en tiempo de 
paz) y 185 hombres (en tiempo de guerra) en el tipo 23, 
y 185 en la FFG-7, en relación con dotaciones superando 
la cifra de 200 hombres en proyectos anteriores (tipos 
21, 22 y FF-1052). 

Entrenamiento. --- Las Marinas que utilizan estos tipos 
de propulsión recurren normalmente a equipos de si-
mulación en tierra, para capacitación de las dotaciones. 
La Armada española ha instalado un equipo de simula-
ción de la planta propulsora COGAG de la serie "Santa 
María" en la nueva Escuela de Máquinas de Ferrol. Las 
dotaciones pasan por dicha Escuela antes de embarcar. 

Apoyo logístico en tierra—Como puede suponerse, 
es un capítulo muy importante y debe abordarse muy 
seria mente, dado que se tiende a la reparación por sus-
titución. Ciertos países, que no desean sufragar una 
costosa organización de apoyo para mantener un número 
reducido de turbinas de gas, por ejemplo, han recurrido 
a soluciones CODAD (Fragatas HDW para Colombia, las 
Meko 200 de B&V con cuatro motores MTU, totalizando 
40.240 BHP, para Portugal y Turquía, y las F-2000 que 
Norwed (Francia) está construyendo para Arabia Saudí 
con cuatro motores SEMT-Pielstick, totalizando 34.200 
BHP. En este último caso, cada pareja de motores va 
engranada independientemente a un eje propulsor. La 
Armada española cuenta con el apoyo logístico de la 
Compañía Iberia para sus LM-2500 instaladas en el 
grupo aeronaval, y cualquier proyecto CODOG futuro  

tendría el respaldo de la Factoría de la E. N. Bazán de 
Cartagena. 

En la categoría 4 se encuentran: 

Firma acústica—La solución CODOG tiene unos ni-
veles de ruido aéreo y estructural más elevados que las 
COGAG y COGOG. Por lo que se refiere al ruido estruc-
tural, se han diseñado montajes elásticos para motores 
diesel muy eficientes y soluciones tipo "balsa" para 
turbinas y engranajes. 

Los módulos de las turbinas se suministran encapsu-
lados, para reducir el ruido de alta frecuencia. 

Por lo que se refiere al ruido producido por el propulsor, 
existe el problema de la navegación en crucero. Hasta 
la fecha, en instalaciones COGOG y COGAG la velocidad 
de crucero (y la de remolque del UDS) se obtenían con 
una sola turbina en funcionamiento. El otro eje tiene 
dos opciones: 1) girar, arrastrado por el propulsor al 
paso de proyecto (esta forma conlleva un nivel de ruido 
que podría llegar a ser rechazable, incluso para operación 
con el sonar de proa), y  2) bloquear el giro del eje, dis-
poniendo el propulsor con paso cero. 

Lo anterior ha sido obviado en algunos proyectos mo-
dernos dotando al engranaje reductor de una conexión 
cruzada ("cross connection"), que permite a cualquier 
unidad propulsora accionar cualquier eje. 

La mayor instalación conocida hasta la fecha con esta 
característica es la de la Canadian Patrol Frigate (ver 
figura 11 .2). Dispone solamente de un motor Pielstick 
PA620 de 6,5 MW. Su velocidad de crucero es de 16 
nudos. 

La firma IR es más significativa en las turbinas de gas 
que en los motores diesel. Modernamente, se le concede 
gran atención por lo que se presta a ser blanco de misiles 
de cabeza buscadora. Para concretar la magnitud del 
problema, es interesante mencionar las pruebas que 
realizó B&V en su Fragata Meko en 1983, en el Mar del 
Norte. Se utilizó una cámara captadora comercial de IR. 
El penacho de gases calientes acompañaba al buque y 
su rastro era detectado por sensores IR a 35 millas de 
distancia. 

La diferencia de peso en rosca de un buque con pro-
pulsión COGAG (dos turbinas) o CODOG puede ser del 
orden del 3 por 100 y  en el desplazamiento (para auto-
nomía constante) del 4 por 100. 

La planta propulsora de turbinas de gas necesita menor 
volumen que sus predecesoras, las plantas de vapor, en 
lo que se refiere a la cámara de máquinas propiamente 
dicha. Sin embargo, los conductos de aspiración de aire 
y exhaustación de gases ocupan un 60 por 100 más de 
espacio que los equivalentes de la planta de vapor. Para 
una turbina Olympus se requieren conductos de seis 
metros cuadrados de área transversal neta. En la su-
perestructura, es necesario añadir 40 m 3  extra para las 
unidades desecadoras y eliminadoras del componente 
salino atmosférico, pues las altas temperaturas de la 
turbina de gas hacen que las paletas sean muy suscep-
tibles a la corrosión salina. 

Los requerimientos anteriores impactan sensiblemente 
la configuración de la cubierta superior. 

11.2. Capitulo de costes 

Coste inicial—El coste de adquisición y montaje de 
una instalación CODOG es superior al de una COGAG 
(dos turbinas de gas). Puede estimarse esta diferencia 
(1987) en unos 800 millones de pesetas. No se dispone 
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1 	Embrague auto-sincr000 
2 Embrague del motor diesel propulsor 
3 Embrague del engranaje de conexión cruzada 
4 	Piñón loco lsólo engranase de estribor) 
5 Acoplamiento tipo Holsel. 
6 	Motor diesel propulsor. 
7 Turbina de gas de babor. 
8 	Turbina de gas de estribor. 

Fig. 11 2.—Disposición de conexión cruzada {"cross 
conection"l en el engranaje reductor de la C.P.F. 

de datos comparativos entre plantas CODOG y COGOG 
y entre COGOG y COGAG, aunque en el segundo caso, 
la incorporación de turbinas de crucero aumentaría el 
coste. 

El coste del cumbustible es de importancia fundamental 
en tiempo de paz, y es muy sensible al perfil operacional 
asignado al buque. Las diferencias de coste entre las 
distintas instalaciones serán también función del coste 
del combustible utilizado. Se puede establecer que una 
planta COGAG gastará más combustible que una CO-
DOG. 

Los gastos de mantenimiento de una planta CODOG 
serán más altos que los de una COGAG, debido a los 
motores diesel adicionales. 

Las turbinas de gas funcionarán más horas en una 
planta COGAG que en una CODOG. Aquí aparece de 
nuevo la influencia del perfil operacional. A mayor tiempo 
de velocidad máxima del buque, menor será el TBO de 
la turbina. Si en tiempo de paz, el período de velocidad 
máxima es nulo o prácticamente nulo, el TBO entre las 
turbinas de plantas CODOG y COGAG sería práctica-
mente el mismo. 

Con plantas automatizadas, es previsible que las ne-
cesidades de dotación para plantas propulsoras combi-
nadas sean del mismo orden. Por ello, los gastos de 
personal serían análogos. 

Resumiendo este epígrafe, es evidente que la selección 
de la planta propulsora de un buque de guerra es una 
tarea muy compleja, en la que hay que tener en cuenta 
variadas connotaciones. El tipo de misión y el apoyo 
logístico nacional, así como la economía de operación, 
deben ser factores a tener e ncuenta por los responsables 
encargados de este proceso 

2;l*1Iil1 [. 1 -1 1 ;1IIstt1;L1 

Los destructores de la Segunda Guerra Mundial eran 
barcos controlados por los pesos, y los requerimientos 
de volumen eran mucho menores que los que se han 
comentado para los actuales. Lo anterior conducía a 
dimensionamientos con puntales relativamente pe-
queños, alto valor de L/D y gruesos escantillones en la 
estructura resistente primaria. 

Los barcos modernos, dimensionados por considera-
ciones de volumen, tienen mayor puntal y así los es-
fuerzos nominales que se obtienen al equilibrar el barco 
en la ola standard, son más bajos No obstante, estos 
barcos rápidos, que mantienen su velocidad en mar agi-
tada, siguen estando sujetos a esfuerzos adicionales 
originados en la viga-buque por el "slamming", los em-
barques de agua y las explosiones submarinas. Especí-
ficamente, el 'whipping", fenómeno que hace vibrar el 
buque en su conjunto cuando se produce "slamming" 
en la zona de proa, añade esfuerzos de arrufo y que-
branto, que pueden ser del orden del 100 por 100 de los 
obtenidos al equilibrar el buque en la ola. Evidentemente, 
estos esfuerzos adicionales son función del perfil ope-
racional y área marítima por donde vaya a navegar el 
buque. Por ello, existe una tendencia a que la resistencia 
longitudinal se calcule de forma probilistica, al igual 
que en 1974 acordaron llevar a cabo todas las Sociedades 
de Clasificación para determinar la estructura resistente 
primaria de los buques mercantes. 

El problema con el que tendrá que enfrentarse el pro-
yectista de estructuras al utilizar este sistema de cálculo 
residirá en la definición de los componentes dinámicos 
de los momentos flectores y esfuerzos cortantes. Ello 
puede realizarse por cálculo computerizado o mediante 
ensayos con modelos. Es necesaria la correlación con 
mediciones realizadas en buques reales, aunque en estas 
pruebas suele surgir el problema de encontrar mares 
desarrolladas ("long crested") adecuadas. De cualquier 
manera, el proceso se está convirtiendo en standard y 
cualquier aproximación sistemática al cálculo estructural 
debería incorporar los procedimientos mencionados. (Pro-
gramas SCORES y ROSAS en U.S.A.). En la tabla (12.1) 
se incluyen los esfuerzos primarios en la sección media 
de un destructor, medidos en pruebas de mar. En dichas 
pruebas se provocó el "whipping", y se midieron los 
esfuerzos correspondientes, comparándolos con los or -
dinarios, producidos por el buque en la ola. Como puede 
apreciarse, ambos son del mismo orden a las velocidades 
más altas. 

El proyecto de las planchas está basado inicialmente 
en dimensionarlas de acuerdo con las cargas locales e 
hidrostáticas, teniéndose en cuenta su situación y res-
ponsabilidad. En algunos casos, se permite exceder el 
límite nominal de fluencia. 

Existen una serie de zonas con cargas específicas: 
cubierta de helicópteros; estructuras de pañoles de mi-
siles expuestos a combustión expontánea; superestruc-
turas expuestas a ondas de presión provocadas por im-
pactos; varada de barcos con grandes domos (fatigas de 
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TABLA 12.1 

Esfuerzos de "whipping" en una fragata 

1 

Corrida 
número 

2 
Sentido 

de la 
vibración 

3 
esfuerzo 

de 
"whipping" 

4 
esfuerzo 
debido a 

la ola (KSI) 

9,14 

3-4 

(KSI) 

9,6 1 V 1,0 
H 5,9 5,0 9,0 

2 V 5,4 10,8 11.9 
H 7.0 2,5 7,0 

3 V 0,5 10,8 10,8 
H 4,7 2,2 5,6 

4 V 1.8 6,1 7,2 
H 4,5 1,1 4,7 

5 V 9,5 13,7 17,5 
H 9,9 3,4 9,9 

6 V 0.5 8,6 8,7 
H 4,9 3,1 6.5 

7 V 3,1 7,7 9.2 
H 5,8 3,6 7.4 

8 V 4,1 10,8 12,6 
H 4,3 2,0 5,4 

9 V 9,0 17,0 18,0 
H 12,6 3,6 13,0 

10 V 7.0 10,3 12,1 
H 5,6 4,1 7,9 

11 V. 8,3 10,8 14,2 
H 6,3 2,7 7,7 

12 V 14,4 13,5 20,3 
H 12,1 2.3 12,6 

comprensión producidas por los picaderos), etcétera, 
que es necesario estudiar independientemente. En cual-
quier caso, la selección de una topología estructural y 
material adecuados facilitarán la obtención de esfuerzos 
admisibles. En el proyecto básico es esencial, si se desea 
optimizar la estructura, contar con un programa de or-
denador que permita realizar la variación sistemática 
de parámetros como: a) clase de material; b) clara de 
cuadernas, y c) aberturas en la cubierta resistente. Al 
reducirse la L/B de los barcos y hacerse más compactas 
y próximas las cámaras de máquinas, existe un fenómeno 
de solape de las áreas inefectivas de plancha en las 
proximidades de las aberturas, que reduce el material 
disponible (figura 12.1). 

Superestructuras 

Ordinariamente, se considera que las superestructu-
ras no contribuyen a la resistencia longitudinal, a menos 
que tengan mucha eslora y se dispongan en línea con 
el casco en manga. Si embargo, se les calcula como si 

E  ~ ~, 
Fig. 12.1.-Areas inefectivas de cubierta 

en los DD-963 y DDG-51. 

estuvieran sometidas a los esfuerzos primarios de flexión, 
como margen frente a averías producidas por impactos. 
Aún así, el espesor suele tener el valor mínimo (5 a 7 
mm.). 

En los 50/60 se popularizó el uso de aleación ligera 
para utilización en superestructuras. Se obtenía una 
reducción de pesos altos (que permitía reducir la manga) 
y una disminución de desplazamiento a plena carga, 
que afectaba favorablemente a la velocidad del buque. 
(Se estima que en una Fragata de 3500 toneladas el 
efecto combinado de reducción de peso por utilización 
de aleación ligera y reducción correspondiente de la 
manga podía alcanzar las 200 toneladas y podrían ga-
narse 0,5 nudos en la velocidad). 

No obstante, lo anterior, juntamente con problemas 
de mantenimiento de la aleación ligera, han emergido 
recientemente enfoques tales como: resistencia al fuego 
y supervivencia (impacto balístico), que han favorecido 
el retorno a la utilización del acero, incluyendo el aco-
razamiento de ciertos espacios (figura 12.2). Se están 
utilizando materiales modernos tipo Kevlar. Por otra parte, 
el aumento de manga de los proyectos más recientes 
han permitido hacer frente al problema del aumento de 
pesos altos. 

- _ 

Fig. 12.2.-Protección balistica y acorazamiento 
de varias zonas {proyecto de fragata). 

Paralelamente se ha tratado de reducir el tamaño de 
las superestructuras, con objeto de que los centros vitales 
del buque alcancen mayor protección situándolos en 
el interior del casco resistente. Asimismo, se ha tratado 
de reducir al máximo la firma radárica. 

La incorporación del helicóptero al buque de guerra 
ha significado, entre otros aspectos, una redefinición 
de sus misiones: 

a) Adquiere un grado de independencia muy impor-
tante al poseer su propia capacidad aeronaval. Se 
propicia la creación de pequeños grupos de per -
secución y ataque. 

bI Se incrementa notablemente su esfera de influen-
cia Un buque del tipo de la FFG-7 está capacitado para 
vigilar eficientemente un área superior a la de 20 de 
sus predecesores 

Un moderno helicóptero como el Lamps III, que incor-
porará la serie de fragatas "Santa María" de la Armada 
española es capaz de localizar, clasificar (con la ayuda 
del equipo de control del buque base), identificar y atacar 
cualquier blanco submarino en ASW. En su misión de 
superficie, extiende la detección y clasificación de uni-
dades más allá del horizonte radar. Se convierte así en 
un componente de la guerra aeronaval, ampliando la 
capacidad de combate del buque. 
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Desde el punto de vista del proyectista de la plataforma, 
la incorporación del helicóptero y su apoyo logístico: 
municiones, repuestos, talleres de mantenimiento y re-
paración, alojamiento del personal, combustible, servicios, 
etcétera, constituye un impacto de enorme influencia 
en diversos campos. :n la FFG-7 el porcentaje de LT 

requerido por el hangar y zona operacional es casi un 
30. En la fragata "Lupo" el 33,5 por 100. En el destructor 
Spruance, el 31 por 100. En el proyecto del DDG-51 se 
ha incluido área operacional pero no hangares. El por-
centaje de ocupación de cubierta baja al 16,5 por 100. 
Se prevé que el barco opere con helicópteros procedentes 
de otras unidades de un grupo aeronaval, contando con 
el sistema de enlace barco-helicóptero. Ello, entre otras 
consideraciones, ha permitido reducir la eslora del barco. 
(LTSPr, r.,, = 171 ,7 m.: LTDDG 51 = 142 m 

En su configuración ASW, un helicóptero de las ca-
racterísticas apuntadas más arriba pesa unas nueve 
toneladas, lo que influirá en el esfuerzo local de la cu-
bierta. 

El arrufo y la brusca en popa deben considerarse en 
conjunción con un estancado lo más perfecto posible 
de las puertas del hangar; de otra manera, el agua y el 
combustible pueden fluir a esa zona del buque, con los 
consiguientes riesgos. 

El sistema de recuperación y halado (RAST) aunque 
eleva la operacionalidad del helicóptero (balance: hasta 
28°; cabeceo: hasta 5°, y oscilación vertical: hasta 4,5 
m/s., que en un barco tipo FFG equivale aproximada-
mente a olas de cuatro metros combinadas con vientos 
de 25 nudos) es un sistema mecánico complejo de chi-
gres y guías, que ocupa espacio bajo la cubierta de 
operación y que, en su penetración al hangar, reduce la 
estanqueidad del mismo. 

La operación y mantenimiento de dos helicópteros de 
gran tamaño exige prever una dotación de unos 20 hom-
bres, de los que seis son oficiales. Un solo helicóptero 
podría operarse con unos 15 hombres. 

Aunque este sea un trabajo dedicado al campo del 
proyecto básico, la Guerra de las Malvinas, a pesar de 
su cortedad (duró seis semanas), ofreció unas caracte-
rísticas singulares, que valen la pena considerarse: 
a) constituir el mayor conflicto naval después de la Se-
gunda Guerra Mundial; b) ser la primera ocasión en la 
que una fuerza naval se enfrentó a una oposición aérea 
sostenida; c) ser la primera acción naval conocida en la 
que se utilizaron aviones de despegue vertical y subma-
rinos nucleares, d) otros aspectos, que fueron exhaus-
tivamente analizados en amplios informes por muchas 
Marinas de guerra. 

El autor pretende, en lo que sigue, ofrecer una síntesis 
de las conclusiones más sobresalientes: 

a) El Almirantazgo británico había tenido en el pasado 
una tendencia a diseñar sus barcos para misiones 
específicas. La Guerra de las Malvinas ha de-
mostrado que los barcos de cierto porte deben 
tener capacidad para ser efectivos en más de 
una misión, y ésta debe ser defensiva y ofensiva. 

b) La utilización del cañón convencional para bom-
bardeo de la costa demostró ser muy efectiva y 
digna que esta arma tenga continuidad de des-
arrollo. 

c) La falta de cañones multitubo antimisil en muchos 
barcos británicos permitió que los aviones ar-
gentinos les atacasen con éxito. 

d) Se demostró la eficacia de los modernos misiles 
antibuque. La Fuerza Armada argentina lanzó sie-
te misiles Exocet y logró cuatro blancos. Estos 
impactos ocasionaron la pérdida de dos barcos y 
averiaron otros dos. 

e) Quedó evidenciado que la capacidad de pañoles 
de los dispositivos antimisil del tipo señuelo re-
sultó escasa, aunque se probó su efectividad. 
Los barcos que tuvieron capacidad continua de 
lanzamiento no sufrieron impactos en ningún ca-
so. 

f) El crucero argentino "General Belgrario", que 
fue hundido por torpedos, demostró tener un po-
bre mantenimiento de la estanqueidad y una de-
ficiente doctrina de seguridad interior. 

g) La fragata "Sheffield" fue destruida por incendio, 
originado por el impacto de un misil Exocet. La 
dotación luchó contra el fuego y abandonó el 
barco después de varias horas, por el temor de 
que explotasen los pañoles de municiones. El 
barco estuvo a la deriva varios días y un temporal 
acabó con él. 

h) En relación con los temas de proyecto básico y 
control de averías, los dos destructores tipo 42 y 
las dos fragatas tipo 21 que se perdieron tenían 
la central de seguridad interior situada en el local 
de control de la propulsión y éste dispuesto en 
las cercanías del centro radar (y visual) del barco. 
En el futuro puede ser obligatorio separar estos 
centros vitales del centro radar. 

i) Es de interés revisar la disposición de los gene-
radores eléctricos y de otros servicios vitales por 
medio de la dispersión o "zonificación"; una pér-
dida de fuerza, a/a, aire de baja, etcétera, puede 
dejar fuera de combate las armas y los sistemas 
de mando y control. 

j) Debe revisarse el concepto actual en vigor, de 
reducir las dotaciones, para disminuir costes. Se 
debe asegurar, por medio de los estudios opera-
cionales pertinentes que la dotación es suficiente 
para el control de averías y para operar el barco, 
después de las bajas y averías sufridas en com-
bate. 

k) Es fundamental la lucha contra la expansión del 
humo originado por los incendios. Se deben dis-
poner mamparos estancos al humo hasta la cu-
bierta superior. 

1) Los futuros sistemas de ventilación y a/a deberían 
ser autónomos en cada zona estanca al humo, 
para evitar la invasión por éste de zonas próxi-
mas. 

m) El número total de bombas CI. debe ser el nece-
sario para suministrar la capacidad de agua C.l., 
más dos bombas adicionales de respeto. 

n) Las bombas de CI. deberían distribuirse a lo largo 
de toda la eslora, y, al menos, disponer una bomba 
en cada zona estanca al humo. 

ñ) Se debe procurar almacenar el combustible bajo 
la flotación, así como situar en esa zona los paño-
les de municiones. 

o) El Almirantazgo británico está aumentando la auto-
nomía de sus barcos, elevando la capacidad de 
combustible (en principio, para una configuración 
vertical determinada de pesos, ello obliga a alargar 
el barco cabeza de serie) e instalando plantas de 
turbinas de gas de bajo consumo específico. No 
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está claro si ello es debido a la lejanía de las 
Malvinas respecto a Gran Bretaña o a buscar 
una cierta independencia del RAS. 

S, = Area de la "payload" Im. 2 ). 

= Entrepuente medio. 

-= Desplazamiento (t.). 

-Xr = Desplazamiento en rosca (ti. 

L, LWL. LT = Eslora, eslora en la flotación, eslora total. 

El trabajo comenta muy someramente algunos as-
pectos del proyecto básico. Por ello, obtener conclusiones, 
no es sencillo. Podrían formularse unas opiniones de 
carácter general como sigue: 

a) La interrelación-integración del Sistema de com-
bate-plataforma debe ser continua y de alto ren-
dimiento desde el comienzo del proyecto básico. 

b) Las reducciones en la dotación deberían analizarse 
a la luz de situaciones de control de averías, bajas 
en combate y operacionalidad del barco poste-
riormente a sufrir un impacto. 

e) El área del comportamiento en la mar es funda-
mental para la correcta y eficiente operacionalidad 
del Sistema de combate y del barco. Se debe hacer 
hincapié en el impacto que produce en la dota-
ción. 

Parece urgente para España contar en el plazo 
más breve posible con un Canal para ensayos en 
olas, sin restricciones, y para ensayos de manio-
brabilidad. Con estas prestaciones operativas, po-
drían aprovecharse más eficientemente las expe-
riencias que se obtuviesen en colaboraciones su-
pranacionales. 

d) Las características de supervivencia cualifican pero 
encarecen y complican el proyecto del barco. Debe 
analizarse con gran cuidado su inclusión y la ex-
tensión de las mismas. 

e) El área de la resistencia estructural debería com-
plementarse con mediciones sistemáticas en bu-
ques, ensayos con modelos y cálculos por orde-
nador. Se deberla crear una doctrina autóctona 
sobre este tema, que engarzase con la existente 
en otros países. 

f) El proceso de proyecto "Design to cost" debería 
ser experimentado. 

g) El estudio de alternativas y su influencia en el 
coste debe analizarse lo más tempranamente po-
sible en el conjunto del proyecto. Si se permite su 
deslizamiento a etapas avanzadas, el "efecto do-
minó" puede alcanzar unas proporciones exage-
radas. 

El autor agradece a la E. N. Bazán las facilidades 
concedidas para la edición del trabajo. Las ideas ex-
puestas son, Sin embargo, responsabilidad del mismo. 

Igualmente expresa su gratitud a los señores y enti-
dades siguientes: M. C. Oosterveld, Holtrop y Mennen, 
de Mann (Holanda); D. K. Brown (U.K.); D. A. Walden 
(NSRDC); Capt. (U.S.A. Ret.), J. W. Kehoe, Jr.; G. Pérez 
Gómez; Embajada del Japón en España y Mitsubishi 
Industries (España), por la colaboración prestada en di-
versas áreas. 

V - Volumen de la "payload (m 3( 

VT = Volumen total (m. 3 ). 

L = Eslora de un componente de la "payload" 
en cubierta principal (m.). 

SO, S1,5, S6, SiO = Secciones de trazado (respecto a la perpen- 
dicular de proa). 

B, BWL, Rs = Manga en la flotación (de proyecto) (m ). 

ST = Manga del espejo de popa (m.). 

Ti. T0. Tx = Calado (m (. 
T, Período natural de balance (s.). 

CPL, CPLF, CPLA = Coeficientes prismáticos longitudinales. 

Cx  Coeficiente de la sección 10. 

CWF, CWA — Coeficientes de la flotación 

Cpv. CPVF, CPVA = Coeficientes prismáticos verticales. 

CB — Coeficiente de bloque. 

V.//T'= Coeficiente velocidad/eslora (udos/pies). 

KG — Altura del centro de gravedad sobre la línea 
base (m ). 

D - Punta¡ de trazado en la sección 10 )m.). 

fo. fi .5, f3, flO = Francobordos de trazado (m). 

VLS = Sistema de misiles de lanzamiento vertical. 

C.P.P = Propulsor de paso controlable 

LCB = Abscisa del centro de carena (m ). respecto 
a la perpendicular de proa. 

BML = Altura metacéntrica longitudinal )m.). 

LCF = Abscisa del centro de flotación )m.l,  respec-
to a Ja perpendicular de proa. 

	

R.A S. 	Repostaje en la mar. 

C - Coeficiente de empuje del propulsor .  

	

VA 	Velocidad de avance del propulsor (m./s.). 

Rendimiento del propulsor aislado. 

Angulo de cabeceo. 

	

Dp 	Diámetro del propulsor (m). 

C P F = Canadians Patrol Frigate. 

AD = Area desarrollada del propulsor (m. 2 ). 

Ao = Area del disco del propulsor (m. 2 ) 

Al~j =  Area de la flotación (m. 2 ). 

AUD = Area de la cubierta principal (m. 2 ) 

AT = Area de la sección transversal de una popa 
de espejo por debajo de la flotación en arpa 
)m. 2 ) 

	

iii 	Semiángulo de entrada (Entrancel 

iR = Semiángulo de salida IRunI. 

is — Angulo de las vagras len popa) )butlocks). 

fi3 =  Coeficiente de área transversal en la sec-
cion O 

	

fT 	Coeficiente de área transversal en el espejo 
de popa. 

- Volumen de la carena (m 3) 

CS) — Coeficiente de Fronde de superficie mojada. 

	

Sw 	Superficie mojada. 

	

C 	Distancia desde la perpendicular de proa al 
punto de elevación de la popa (m.) 

U.P.A. =  Unidades de propulsión auxiliar 

T.B.O. = Time between overalls. 

A = Autonomía. 
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C = Capacidad de combustible )kg.). 

C.E.C. Consumo específico de combustible 
(kg./H P. hora). 

Número de Fronde )volumétrico) = 
- 	 , con y en m,,s 
g = 9,81 m./seg. 2 , y 7 en m. 3  

Bu0 Manga a la cubierta corrida más alta 
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3 A Villanueva Unidades ligeras de combate. E. N Bazán, 
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12 J. W Kehoe (Jr.) el alia: Analysis of NATO and Soviet frigates. 
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14 Janes fighting ships. 1986/87. Londres, 
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16, J A. López y A H. de Mendoza' E. V F. un programa de 
ordenador para el estudio de viabilidad de fragatas "Ingeniería 
Naval". 1983. 

r APENDICE 1. COMPORTAMIENTO EN LA 
MAR Y RESISTENCIA AL AVANCE 

Se hace un resumen de lo expuesto con anterioridad. 

1. TIPODEFORMAS 

El erifoque moderno de las formas de fragatas y des-
tructores para obtención de unas buenas características 
marineras puede resumirse como sigue: 

a) Secciones en V acusada a proa y popa. 
b) Alto coeficiente de la flotación en el cuerpo de 

proa. Ligado con ello, bulbo de proa, que permita 
reducir el ángulo de entrada en la flotación. 

c) Radio de pantoque pequeño. 
d) Punto de elevación de la quilla situado más a papa. 
e) Tendencia a distribuir el volumen a más altura. 
f) Abanico en toda la eslora, 
g) Cuñas en el espejo de popa, para elevar la veloci-

dad máxima (puede ocasionar reducción a veloci-
dades bajas). 

17. T. H. Sarchin y L. L. Goldberg: Criterio de estabilidad y flotabi-
lidad para los buques de superficie de la Marina de Guerra de 
los EE.UU. " Ingeniería Naval". Junio, 1963. 

18 L. L Goldberg y R. G Tucker. Current status of stability and 
buoyancy criteria used by the U. S. Navy for advanced marine 
vehicles. " N.E.J." Octubre. 1975 

19. Conversaciones con R G Tucker. 1983. 

20. M. C. Eanes et alia: Conceptexploration-An approach tosmall 
warship design. " Naval Architect" Marzo, 1977, 

21. H. Sierra. Selección de formas para la serie Bazán-82. "1 nge-
niería Naval". Febrero, 1980. 

22 J D. Clarke: Measurements of hull stresses in two frigates 
during a severe weather tria/s. "T.R l.N.A.", 1981. 

23 D. K Brown: Stabi/ity at large angles and hull shape conside-
rations. "Naval Architect" Enero, 1979. 

24. F. M. Lewis: The inertia of the water surrounding a vibrating 
ship. "T.S.N.A.M E" Vol. 37, 

25. Correspondencia con D A. Walden 

26 J Lleweliyn The NATO frigate replacement. " Naval Forces", 
num. 1. 1986 

27, E K Straubinger el alia Fundamentalsofsurfaceship weight 
estimating. "N E J " Mayo, 1983. 

28 M. St. Denis y W L Pierson Jr: Qn tite motions of ships in 
confusedseas " l'.SNA.ME.", 1953 

29 Holtrop J y G G. Meneen: An approximate powerprediction 
method. " 1. S. Progress", núm 335 Julio, 1982. 

30. Holtrop J .A statistical reana/ysis of resistence andpropulsion 
data, "l.S P" Noviembre, 1984 

31 Liu C. Fung. Resistance pred,ct ion andparametric studies for 
high-speed displacement hu/Is "N.E J'. Marzo, 1987 

32. A. Baquero. Análisis del comportamiento del buque bajo la 
acción de/timón, Aspectos hidrodinámicos y de proyecto. Tesis 
Doctoral "C,E.H E P.", Noviembre, 1981 

33 Correspondencia con doctor M. W. C. Oosterveld 

34 W. A. McCreight Estimating the seakeeping qualities of des-
troyer type hulis "D T N S R D C.". 

35 D. K. Brown, Wake and form for high speed twin-screw ships. 
"The Naval Architeci" Octubre, 1975 

36 C. Graham y M. Niekelsburg: Oesign to cosI. A viable concept 
in naval ship design. "N.E.J.". Abril, 1976. 

37. A. J. Keane: A Cornputerbasedmethodforhullconceptdesign: 
Applications to stability analysis "R.I N.A ", 1987. 

h) Apéndices integrados con la carena. 

A lo anterior deben añadirse buenos francobordos a 
proa y papa. 

2. FACTORES DE MERITO 

En la actualidad se han desarrollado factores de mérito 
para establecer el comportamiento en la mar (con las 
limitaciones que se detallan en dicho epígrafe) de formas 
de fragatas y destructores. 

El factor de Bales, primero cronológicamente y basado 
en un número limitado de carenas, puede calcularse (R) 
o estimarse a partir de parámetros del buque () dedu-
cibles a partir de la curva de áreas de secciones y de la 
flotación de proyecto. 

Para cálculo de las 200 respuestas RMS que son ne-
cesarias para calcular el índice de Bales, R, puede uti-
lizarse con aproximación suficiente la representación 
de formas simplificada de Lewis (ref. 24), que requiere 
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solamente el conocimiento de la manga, calado y área 
en cada sección de trazado. El error respecto al cálculo 
con la cartilla de trazado es del orden del ±6 %. 

N. Bales, en su trabajo pionero (ref. 5), establece las 
limitaciones, derivadas de los coeficientes de forma y 
relaciones eptre dimensiones principales, a la hora de 
utilizar R y R. 

D. A. Waiden ha profundizado en el trabajo de Bales, 
específicamente en este apartado, al analizar la influencia 
del desplazamiento en las características marineras. Parte 
de los conceptos de N. Bales de buque "óptimo" y "anti-
óptimo" y, utilizando las formas de Lewis, caículó los 
valores de R para una serie de geosimas de los buques 
"óptimo" y "anti-óptimo". En la figura A-1 /1 se repre-
sentan los valores de R para una serie de geosimas de 
una forma patrón: un buque "óptimo", unas formas 
representando las de un destructor moderno y un buque 
"anti-óptimo". 

Optno 

Fig. A 1/1.-Variación de R con el desplazamiento. 

Es de interés la interpretación siguiente de la figura 
mencionada: si se desea conocer el desplazamiento ne-
cesario para obtener, por ejemplo, un valor de R = 9 se 
obtendrían los valores siguientes: 

Optimo 	..............................3.620 t. 
Destructor ..........................5.030 t. 
Anti-óptimo 	........................8.210 t. 

El ejemplo propuesto indica muy claramente la di-
ferencia entre las carenas analizadas. Una versión de 
3.620 t. de -5 del buque óptimo obtendría unas caracte-
rísticas marineras similares a la versión de 8.210 t. del 
buque "anti-óptimo". 

A partir de los resultados de su análisis, D. W. Walden, 
ha establecido un sumando corrector de R , función 
de , y con un intervalo de variación entre 3.000 y 

TABLA A.1/1 

Comparación de las características de carenas óptima 
y anti-óptima con un . de 4.300 t. 

Característica Optimo Anti-óptimo 

Lpp 135,8 117,8 
BWL 14,72 14,25 
T 4,28 4,89 
LCB Sección 10,3 Sección 10,58 
LCF Sección 11,02 Sección 11,28 
Radio giro cabeceo 34,5 29,4 
Radio giro balance 5,45 5,27 
GMT 1,18 1,14 
A timón 2 x 10,9 1 x 13,5 
Longitud quillas balance. 36,7 29,4 
Ancho quillas balance 0,99 0,61 
C8  0,50 0,53 
CPL 0,62 0,60 
cpV 0,62 0,75 
Cw 0,81 0,70 
C . 	0,81 0,88 

9.000 t. Advierte, sin embargo, que todas las limitaciones 
que Bales estableció para usar P siguen en vigor. El 
sumando de corrección es: 

12,9(A -4.300) 	(A1/1) 
4.300 

y el factor de Bales queda: 

= 8,422 + 45,104 CVVF + 10,078 CWA - 378,465 T/L 
1,273 C/L 	23,501 CPVF - 15,875 CVA 1- 
12,9 (A - 4.300) 	

(Al /2) 
4.300 

La impresión que ha recogido el autor es que el factor 
se está utilizando extensamente a fines comparativos 

en el N.S.R.D.c. y MARIN, principalmente. 

El índice de mérito de Mc Creight ha pretendido re-
mediar algunas de las limitaciones impuestas por N. 
Bales: pequeño número de parámetros, número de ca-
renas reducido, y un solo desplazamiento (4.300 t.). El 
valor de P, se incluyó en la fórmula 10.2 y  los valores 
de los coeficientes de la ecuación de regresión se inclu-
yen en la tabla A 1/2. Los parámetros utilizados por Mc 
Creight pueden calcularse a partir de conocer las di-
mensiones principales L, B y T, la curva de área de 
secciones y la flotación, por lo que es de aplicación en 
las etapas del proyecto básico, en cuyo momento debe 
trabajarse sobre un plano de formas preliminar y/o al-
ternativas al mismo. 

TABLA A.1/2 

Coeficientes para determinacióneI factor de mérito 
de Mc Creight. 1 1  

aO 9,43595 
al 3,10450.10 
a2 - 8,42980 
a3 	= -37,5995 
a4 	= 590,435 
a5 	= 0,287418 
a6 	= -57,3460 
a7 - 6,08436 
aS 	= 9,18775.10 
a9 	= - 6,03225 
alO = - 6,41495.10 

Conjuntamente con el problema de definir unas formas 
marineras está el de que posean la menor resistencia al 
avance posible. La Navy U.S.A. coritrola el proceso que 
siguen los EHP en una carena en desarrollo mediante 
un programa de ordenador (interactivo), que permite 
calcular el coeficiente de resistencia residual, C5, en 
función de los 14 parámetros siguientes: 

ÉA 

25 
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Ø, L/B, 	B >1 	Cp. 	
AL 	C = BT 

Ax  FB..  

= (O,01L.) 	L 	' E iR • iB , fa 	= 

	

AT 	BT .TT 

	

A. 	 T 

El coeficiente de resistencia friccional se obtiene por 
ITTC-1957, y la resistencia de los apéndices, del aire y 
el coeficiente de correlación se estiman, así como el 
coeficiente propulsivo. 

El proyectista puede partir de una carena, optimizada 
por características marineras (en principio, y dentro de 
las limitaciones que le imponga el sistema de combate 
y la instalación propulsora, lo más pequeña posible), y 
posteriormente, refinar esta carena para reducir la re-
sistencia al avance. 

Es previsible que, en un futuro inmediato, el proceso 
anterior se haga más complejo. Existen programas de 
cálculo (por flujo potencial) de la resistencia por formación 
de olas. Ello se complementa con el cálculo de la resis-
tencia viscosa en régimen turbulento; dé la de los apén-
dices, definido el tipo de flujo sobre los mismos, y la del 
aire. 

El coeficiente propulsivo puede refinarse a partir del 
cálculo del rendimiento del propulsor por la línea/super-
ficie sustentadora, y de la estela efectiva, por cálculo 
3D del flujo turbulento en la zona de popa. 

En Europa existen varias opciones sobre lo anterior: 
HIFORAN (Sener); MOLAS (para cálculo de movimientos. 
E.N. Bazán) Serie 82 (EN. Bazán); Dawson-Marin (para 
cálculo de Rw); SEHAM (para cálculo de EHP, SHP y 
comportamiento vibratorio del propulsor (British Marine 
Technology); Holtrop-Mennen (Marín) (para cálculo de 
EHP/SHP). 

La serie 82 de la E.N. Bazán (reí. 21) representa un 
serio intento de contar con información sistemática de 
formas modernas de buques de guerra en las gamas de 
corbeta y fragatas. El proyecto preliminar puede arrancar 
así de una base de datos optimizada, con posibilidad de 
prever la potencia propulsora en aguas tranquilas y en 
un espectro determinado de olas. Procesos posteriores 
de eventual refinamiento o adecuación a necesidades 
concretas: volumétricas, operacionales, etc., pueden re-
alizarse con un control adecuado de las implicaciones 
que conlleven en EHP, movimientos y restantes fenó-
menos dinámicos. Es previsible que el esfuerzo continúe 
y que se sistematice el cálculo de esfuerzos para corre-
lación con los cálculos estructurales clásicos. 

De lo analizado, se deduce que el equipo responsable 
del proyecto de un buque de guerra tiene en la actualidad 
métodos eficientes para análisis de formas, flujo alre-
dedor de la carena, resistencia al avance, potencia pro-
pulsora y características marineras por medio del cálculo. 
Ello rompe la barrera tradicional de trabajar con unas 
formas (preliminares) en el proyecto básico y esperar a 
la recepción de los resultados de los ensayos con modelos 
para dar luz verde a unas formas determinadas. Por 
otra parte, la poderosa herramienta que constituye la 
posibilidad de estudiar en las primeras etapas del pro-
yecto formas alternativas, representa un gran avance 
tecnológico cara a la obtención de óptimos resultados 
de características marineras y de ahorro de energía. 

Determinación del francobordo y puntal al centro del 
buque, fiO y DiO, en función de los valores de fO, f1,5 

Julio 1988 

y f6 recomendados por Walden para obtención del buque 
equilibrado (Bales). 

El cálculo se realiza haciendo pasar una curva por los 
tres puntos conocidos. Se adopta como origen la Sección 
O y sentido positivo proa-popa. La ecuación tendrá la 
expresión siguiente: 

f(x) 	L0(x) fO + Li(x) fl,5 + L2(x) f6 (A2/1) 

Los coeficientes se calculan por el método de los po-
linomios de Lagrange: 

L0(x) 	
400 x2  - 150 L + 9 L 

9 L 

L1(x) 	
—400 x2  -1-120 L 

6,75.L2  

400 x2  - 30 L 
L2(x) = 
	 27 . L 

Los valores de fO, fi ,5 y f6 se incluyeron en el epígra- 
fe(10j para las bandas de L/T < 27,5 y 27,5 < L/T 
<32,5. La distancia entre secciones de trazado es L/20, 
y el francobordo al centro, fiO, se calcula a partir de 
A2/1, para x = L/2. 

Como complemento a lo anterior, se indican a conti-
nuación los francobordos en la sección 10 de buques 
construidos, obtenidos de fuentes estadísticas: Janes, 
etcétera. El proyectista, al elegir un valor, debería rela-

cionarlo a la eslora 1 fiO y a los requerimientos de 

volumen que hayan existido en el buque base 

Buque 	 FlO (m.) 

DD692 2,71 
DD931 3,17 
FF1052 4,21 
FF1037 4,97 
MK1O 4,54 
TIPO 22 5,37 
TIPO 42 5,24 
LUPO 4,24 
FF1006 2,67 
FFG-7 4,77 
FF1033 2,84 
FF1040 4,73 

Con los datos que se han manejado en el trabajo, es 
posible realizar un dimensionamiento preliminar, fácil-
mente programable en un ordenador de mesa. En la fig. 
A3/1 se incluye el diagrama de flujo del programa, que 
se comenta a continuación. 

1. El cliente, en principio, aportará: a) Las caracte-
rísticas del sistema de combate y, si es factible, su peso, 
área y volumen; b) Tipo de planta propulsora (y, opcio-
nalmente su/s potencias aproximadas); c) Velocidades 
máxima, sostenida, de autonomía y de crucero; d)Auto-
nomía; e) Número de ejes propulsores; f) Dotación; g) 
Desplazamiento a plena carga (máximo permisible); h) 
Margen de crecimiento futuro; i) Datos complementarios: 
estilo del buque, etc. 

2. El proyectista, para dimensionar, establece valores 
(y su valor incremental) de: a) Eslora [La eslora se apro-
ximará por los valores incluidos en la figura 3.1 y/o por 
la fórmula: 34,98 (48,98 + 2,16 LWL + 0,0242 LWL 2) ' 
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Datos de partida (cliente) 

Sistemas de combate; tipo de planta propulsora; ve-
¡ocidad máxima, sostenida y de autonomía; autono-
mía, n.° de ejes. Margen de crecimiento futuro. Do-
tación. Desplazamiento a plena carga. Estilo. Stán-
dares. Otros (a definir). 

Datos de partida (proyectista) 

L; C 	0.78; Cp 
TMAX; RPM,0 ; KG = f ),) 

C =- 0,80± 0,02. Alturas de entrepuentes y doble 
fondo. Volumen interior y superficie de cubiertas re-
queridos. Otros )a determinar). 

¿Existen restricciones de eslora, manga, 
calado, etc.? 

Sí 	 Tener en 
cuenta 

No  1 
CBSCPL . CX 

.pc - .1 domo 
B - 

1,025 1,005LT C 

Comprobación de la estabilidad 
inicial 

No 	Aumentar B 
¿Es válida 8? 	 y reducir L, T 

y CB. 

1 Sí 

Estimar Tr 

¿Cae Tr dentro de 	 No 	 Evaluar 

límites? 	 y proseguir 
proceso 

Isí 

¿Es KG inferior al de partida? 
KG = KG r cj 1 margen 

No 	Esperar a realizar 
la comprobación 

de GZ 

Sí 

Comprobar GZ 
)buque intacto) 

¿Cumple GZ? 

No 	 Modificar 
alguna 

característica 

Sí 
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Sí 

No 

No 

A 

Cálculo de Sw: Ri; EHP y SHP. Alternativamente, 
comprobar velocidades 

Se obtienen las velocidades 
especificadas? 

Sí 

Cálculo del combustible 
(autonomia 

Cálcular fiü y Dio 
lapéndice II) 

Calcular el volumen 
total 

¿Se obtiene el volumen 
reouerido ± maraen? 

Sí! 

Calcular área de cubiertas 
disoonible 

¿Se obtiene el área de cubiertas 
req. - margen 

Sí 1 
Cálculo de pesos y c. 

de gravedad por grupos de coste 

Calcular pesos y c. 
de aravedad de las ca roas 

Calcular peso y c, 
de aravedad de la cavload 

Generar otro 
buque 

Aumentar 
potencia 

propulsora 

Aumentar B10 

Aumentar 
superestructura 

Aumentar L, B 
No 
	

y Dio  
Reducir T 

Aumentar 
abanico 

Aumentar 

No 
	superestructuras 

Aumentar L y B 
reduciendo T 

Fig. A.3/1 .—Diagrama de bloques de un programa para dimensionamiento preliminar con auxilio de un ordenador de mesa 
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49 + 2,16 LwL + 0,0242 LWL2 (, L, T, LWL, pies), 
estableciendo su valor incremental]; b) Coeficiente de 
la flotación (en principio, igual o mayor que 0,78); c) 
Coeficiente prismático longitudinal. En principio, se ele-
girá el que proporciona la fig. 4.8, reducido en 0,02/0,03, 
para conseguir economía de combustible a la velocidad 
de crucero. A partir de este valor, se realizará un análisis 
incremental; d) El coeficiente de la maestra se procurará 
que sea el calculado por la fórmula: C x  = 0,80 ±0,02. 
Sin embargo, este coeficiente debe analizarse junto con 
CPL y CB. En principio, el valor de C 8  no debe ser superior 
a 0,5; e) Calado a plena carga y calado máximo físico 
operacional (teniendo en cuenta el domo del sonar); f) 
KG = f(..X) o, alternativamente, KG 1,3 T; g) Altura de 
entrepuentes y doble fondo; h) Volumen requerido; i) 
Superficie de cubiertas requerida; j) Otros datos com-
plementarios. 

3. Se calculan C 8  y B. 

CO=CPL•CX 	 (A3/1) 

B = 	 (A3/2) 
1.025.1.005. L C 5  . T 

4. Se comprueba B, adoptando un criterio de estabi-
lidad inicial. (GM 	0,1013) y un período de balance 
admisible 

(Tr 0,78 B . JM (S) 

B 	CBT (KG + GM - KB) (A3/3) 

donde: 

C = 1.033 CPL - 0,101 	 (A3/4) 

KB = T(5/6 - 1/3 Ca ) 	(a3/5) 
Cw 

En caso de que B incumpla (A3/3) se aumenta, redu-
ciendo, opcionalmente, L, L y T o L, T y C 8  por las fór-
mulas: 

___ = 	 (A3/6) 
8 	 L 

= JLT 	 (A3/7) 
B 	 LT 

-. 	(A3/8) 
B 	 L•TCB  

CTS01)OO 

Fig. A.3/2.—Variación del coeficiente de resistencia total en fun- 
ción de Cw y FN en una serie sistemática de formas de fragatas. 

Se debe comprobar el valor preliminar que se obtiene 
para Tr. 

5. A continuación se calcula la superficie mojada. 
Esta variará con el tipo de la forma patrón que se adopte. 
D. K. Brown recomienda utilizar la fórmula del Canal de 
Haslar para buques de guerra: 

Sw 	
L 

= A L 05 = 3,4 + 	V0.333 	(a3/9) 
WL) 	 2,3 

Para estimación de los EHP, se pueden seguir varios 
abordajes. 

a) Calcular el valor de EHP a partir de los valores de 
una serie sistemática (de la forma patrón selec-
cionada). Si están disponibles resultados de en-
sayos con propulsor de stock, estimar directamente 
el q.p.c. Si no es así, se puede estimar el valor del 
q.p.c. por una fórmula del tipo de la de Emerson, 
que se habrá aplicado previamente a un buque 
de características propulsoras similares (comprobar 
el valor de Bp de ambos propulsores) y, por ello, 
tendrá un coeficiente corrector: 

N v'E 
íNL(pies)

(a3/10) 
18.000 

q.p.c. = 0,85 - 

 (RPM) 

b) Calcular EHP y SHP por Holtrop y Mennen (refe-
rencias 29 y 30). Será necesario utilizar un buque 
patrón para corregir los valores que se obtienen 
directamente de las fórmulas de regresión pro-
puestas por aquellos autores. 

cO A partir de conocer los EHP de una serie sistemá-
tica (ver ref. NEJ. Marzo 87), que habrá de eva-
luarse desde el punto de vista de la resistencia de 
los apéndices, domo de sonar incluido (factor este 
muy importante a añadir a la resistencia del casco 
desnudo), se pueden estimar los valores de i, w, 

y s r.r a partir de valores de carenas de buques 
de guerra, y el valor de rc2 obtenerlo de una serie 
sistemática de propulsores o de otro propulsor con 
análogos valores de Bp y Dp. 

Subsiste el problema de la determinación de 
EHP en carenas con alto C. Se pueden aportar 
datos como los de la figura (A3/2), que da la va-
riación de C 5  en función de Cw  y Fn en una serie 
canadiense de fragatas. A falta de otros datos, 
podrían extrapolarse las curvas para valores de 
Cw  superiores a 0,80, aunque los resultados de-
berían ser analizados en régimen comparativo más 
que en sus valores absolutos. 

6. Si con las potencias propulsoras especificadas 
no se obtienen las velocidades, es necesario generar 
otro barco. En el caso de que se especifiquen exclusiva-
mente las velocidades, por el epígrafe anterior se ob-
tendrían las potencias propulsoras. En plantas CODOG, 
se puede suponer que las r.p.m., para la operación con 
motores diesel, siguen la ley cúbica a partir de las de 
proyecto, y que no se altera el paso de proyecto. 

7. La cantidad de combustible, para una autonomía 
dada, A, puede calcularse a partir del cálculo de potencia 
propulsora 

Au-1,1 .(SHP. 1,10).C.E.C. 1.051,05 (U.S.A.) 

Cc_( 	
0,95V 

AuSHPC.EC. + consumo auxiliares (A3/11) 

	

0,95 V 	 (Europea) 
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8. El francobordo en la sección 10 puede calcularse 
por las fórmulas del apéndice III. Con él, se determina el 
puntal en SiO y la curva de arrufo a proa. 

9. El cálculo del volumen total interno puede reali-
zarse de acuerdo con el epígrafe (3),  en el que habría 
que estimar el volumen a asignar a las superestruc-
turas. 

Si el volumen disponible es insuficiente, el proceso 
más directo es aumento DiO o la superestructura, dado 
que retocar las dimensiones de la carena modificaría el 
desplazamiento. 

10. El cálculo de áreas de cubiertas interiores puede 
estimarse suponiendo que el coeficiente de la flotación 
sigue una ley definida por la ecuación: 

C =  Cwo ( T 
	WO 

Siendo los valores con subíndice los correspondientes 
a plena carga. El proyectista debe comprobar la (A3/14) 
y asignarle un coeficiente corrector para las cubiertas 
por encima de la flotación. 

11. El desplazamiento en rosca debe estimarse a 
partir de índices de comparación (ver ref. 27) con buques 
semejantes. Si se desea contar con un valor rápido del 
peso del acero y el equipo, puede aproximarse por: 

Ws + E = 0,225 (LB -f BD + LD) 	(A3/1 2) 

El peso de la instalación propulsora y maquinaria auxi-
liar puede estimarse, a partir de datos de un buque 
base, por unas fórmulas del tipo: 

W6 Agua en el domo del sonar = f (tipo de 
sonar). 

W7 Municiones = f (sistema de combate). 
W8 Aeronaves y su equipamiento = f (sistema 

de combate). 
W9 Combustible de aeronaves = f (operación 

con aeronaves). 

13. El centro de gravedad de cada concepto debe 
estimarse en función de su posición a una/s línea/s 
base/s y mediante índices comparativos. 

14. Si el desplazamiento a plena carga de partida es 
insuficiente, deberá aumentarse y comenzar el ciclo. 
Igualmente, si el KG estimado por grupos de pesos es 
superior al inicial (con margen) debe revisarse B o re-
tardar la acción correctora a la comprobación de la es-
tabilidad a grandes ángulos. 

Debe comprobarse igualmente el valor que se obtiene 
para Tr. 

15. Se puede comprobar la estabilidad a grandes 
ángulos (buque intacto) por las fórmulas incluidas en el 
epígrafe (5) y el criterio de la ref. (17). 

Si se incumple alguna condición, se puede estimar la 
variación de GZ45  por la fórmula: 

GZ0,, 	
= 0,683 BWL + 2,217 BUD + 

450 	 T 	 BWL 

f lo 
0,64 + g (Angulo abanico en S 0) -- g 	

T 

CB,, 
	- U la 1 

donde: 

WMN = WMB (SHP M/SHPB ) 1 í 2  

WM = 0 (SHP N /1.000)/ 2 	 donde: 

WM = C 2  SHPN + C 3  

WPE = C4 KW5 	 (a3.13) 

f lO 	 _______ g T = - 0,024 	—3,988 

si 	
f lo >1,4 

(A3/1 4) 

WMN = Peso de la planta propulsora del nuevo 
proyecto (grupo 2). 

WMB = Peso de la planta propulsora del buque 
base. 

SHP5  = Potencia propulsora del buque base. 

C 1  = Coeficiente a determinar del buque base. 

C2, 03, 04 = Coeficientes a determinar del buque 
base. 

WPE = Peso de la planta eléctrica (grupo 3). 

KW5  = Potencia eléctrica en servicio. 

Alternativamente, ser de nuevo la ref. (27). 

El peso del sistema de combate habrá de estimarse 
directamente. 

12. El peso de las cargas puede estimarse a partir 
de los índices siguientes: 

Wi Dotación y sus efectos = f (dotación). 
W2 Provisiones = f (dotación; autonomía). 
W3 Cargas y respetos = f (tipo de buque). 
W4 Agua dulce = f (dotación; evaporadores). 
W5 Aceite lubrificante = f (combustible). 

f lo 	 ______ T = 0,024 	—3,46 

en otros casos. 

De (A3/14) se deduce que GZ puede aumentarse me-
diante: 

a) Elevando BWL 

b) Aumentando el ángulo de abanico. 

c) Aumentando el francobordo. 

16. El comportamiento en la mar puede enjuiciarse 
por medio de los índices de Bales y Mc Creight; será 
necesario tener definido en cada caso, la curva de área 
de secciones y la flotación. 

17. Las características de maniobrabilidad en este 
estado del proyecto pueden estimarse en base a la ref. 
(2). 

18. Finalmente, se generan resultados y se estima 
con anterioridad el coste del buque por conceptos, me-
diante los algoritmos adecuados. 
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RESUMEN 

En este artículo se presenta una formulación analítica 
de las secciones de trazado y del perfil, que permíte 
obtener, mediante recursos informáticos, las formas 
de cualquier buque que se desee proyectar de acuerdo 
con la Serie-64, así como realizar los correspondientes 
cálculos de predicción de potencia. 

Las limitaciones propias de la Serie dieron lugar, 
por una parte, al desarrollo de un Método de Trans-
formación de Carenas, denominado VICAR y, por otra, 
a un procedimiento para definir matemáticamente las 
formas, basado en las propiedades del JUNQUILLO-
Analítico. 

[II 

1. INTRODUCCION. 

2. DEFINICION MATEMATICA DE SECCIONES TRANS-
VERSALES. 

3. DEFINICION MATEMATICA DEL PERFIL. 

4. CALCULO DE LA POTENCIA. 

5. LIMITACIONES DE LA SERIE. 

6. COMPROBACION DE LA FORMULACION ANALITI-
CA. 

7. RECONOCIMIENTOS. 

8. REFERENCIAS.  

SUMMARY 

This paper describes an analytical procedure for ships 
form unes and ship profile to obtain, through computer 
programs, the huIl forms any ship that you wish design 
using Series-64. Also describes a calculation method 
for the expected power. 

The Series characteristical Iimitations had attached 
to develop, on the one hand, a HuII Form Transforma-
tion Method, named VICAR, and the other hand a 
procedure to define the hull forms mathematically 
and its fairing based on the analytical SPLINE proper-
ties. 

Para la elección de un modelo básico consideraron 
como parámetro de comparación Rr/ por ser el que da 
una representación más clara de la relación entre resis-
tencia residual y desplazamiento. Del estudio comparativo 
resultó elegido el modelo 4783-1 cuyas características 
básicas quedan reflejadas en la tabla de la página si-
guiente. 

La serie está compuesta por 27 modelos, siendo los 
parámetros considerados B/H, /(0,01 L) 3  y CB, con tres 
modelos por cada parámetro. 

Los valores considerados para el coeficiente de bloque 
son 0,35, 0,45 y  0,55  y  los correspondientes de la rela-
ción manga-calado, son 2, 3 y 4. A su vez, el rango de 
los valores de las relaciones desplazamiento-eslora es 
de 15 a 55 con los valores más pequeños aplicables a 
los modelos de más bajo coeficiente de bloque. 

Teniendo en cuenta la relación 

CX=CB/CP 

La Serie-64 fue desarrollada por el Canal de Taylor 
en 1959, bajo su Programa de Investigaciones Hidrodi-
námicas, mediante una serie de experiencias de remol-
que a altas velocidades y olas de poca altura. 

(1 Jefe del Departamento de Análisis de Sistemas. 
(**) Jefe de Centro de Cálculo. Dirección de Planificación y 

Estudios. 
() Jefe de Centro de Cálculo. Dirección de Innovación y Tec-

nología. 

EMPRESA NACIONAL BAZAN. MADRID.  

los valores de CX son 0,873, 0,714 y  0,556. Debido a 
este amplio rango las secciones varían desde muy en U 
a muy en V, con radio de pantoque suave, 

Ningún modelo tiene cuerpo paralelo y la sección 
máxima está localizada en la Sección 12. 

El área seccional (A/AX) y las relaciones adimensio-
nales se conservan para todos los modelos, por lo que 
las posiciones del centro de carena longitudinal y centro 
de la flotación son los mismos para todos ellos. 
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Dimensiones Coef. corresp. a esloras en la fiot. 

Eslora 	(LWL) 	............................ 10 ft CB -0,450 CWF 0,541 

-- 0,600 
Eslora 	(LBP) 	............................. 10 ft CP — 0.630 CWA 0,981 
Manga 	(Bxl 	............................. 1 	fi CX 0,714 LE/L 

CW --0,761 LX/L = O 
Calado 	(H) 	.............................. 4 inch CPF 0,518 LR/L = 0,400 
Desplazamiento en LBS (F.w ) 	.............. 94 CPA —0,815 L/B =10,0 
Superf, 	mojada 	.... 	. 	.....................  10,38 ft 2  CPE -0,568 BX/H 3,0 
LCB/LWL 	................... 	. 	..........  0,566* CPR :_0,710 /(001L) 3  =42,853 
LCF/LWL 	...................... 	. 	........  0,601* CPV —0,591 S/v'i =15,825 
Serniang, 	entrada flot . 	....................  7 	gr. CPVA —0,609 f = O 

CPVF =0,522 t = O 

A popa de perp. de proa 

2.1. Definición de clases en el conjunto de modelos 

La Serie 64 está compuesta por una familia de 27 
modelos, que pueden agruparse en tres clases de acuerdo 
con los valores tipo del coeficiente de bloque. Dentro de 
cada clase se considera un buque prototipo cuyos pará-
metros básicos son: 

Clase Modelo CB L B 11 ./(0.01Ll 

1 4787 0,55 120 10,037 5,018 55 
2 4396 0,45 120 10,037 5,018 45 
3 4805 0,35 120 10.037 5.018 35 

Los buques proyectados de acuerdo con la Serie pue-
den estar incluidos dentro de una clase o, lo que es más 
general, estar entre dos clases adyacentes. 

En cualquier caso, se hace necesario buscar unas 
relaciones de transformación que nos permitan obtener 
las formas del buque en consideración a partir de los 
prototipos definidos. 

Haciendo 

------ =  
nT 	

K 

B 

:! 

B P TJf 

KT 

Si en lugar de considerar constante /(0.01 L) 3, man-
tenemos constante B/H, se obtiene: 

- op 
(0.01 L)3  

6 
(0.01 L1) 3  - 

CB*Lp*Bp*H 	- 
10 6 Lp 

CB*Ll IB t *H T 	 - 

- ÓT 6  L 
 

Por otra parte 

2.2. Método de transformación para buques perte-
necientes a una clase 

luego 

B6 	
K 

Hp - HT 

Consideraremos, en primer lugar, que el buque en 
proyecto pertenece a una de las clases definidas según 
coeficiente de bloque. Los datos de partida serán CB, L, 
B y H, a partir de los cuales determinaremos L/B, B/ H 
y 6. 

28590,21 64*CB 
6 	 (L/B)2(B/H 

Para obtener las semimangas y calados del buque 
transformado supondremos que la transformación que 
se obtiene para la flotación es aplicable al resto de la 
carena. 

Supongamos que /(001 L) es el mismo para el buque 
prototipo y el buque transformado, variando la relación 
B / H. 

CB*LTB T *H T 	 - 	 CB*L*B*H 
L3T 	 -  

CB*B 

iio 6LF 	
= 

CB*B 
K*10 6 LJ2  

de donde 

B1 B - 	 __ 

Si agrupamos ambas relaciones para considerar va-
riables ambos parámetros, se obtiene 

BT 	
~K, 3,

= B--  

= H 
KT 
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Lo que representa el producto de dos afinidades ho- de donde 
mológicas, es decir, una afinidad central hiperbólica. dxr  ------ dxp 

2 2.1. Verificación del método de transformación para 
buques pei tenecientes a una clase 

Consideremos los siguientes parámetros que nos per-
mitan verificar la ley de transformación. 

CB * L1 * BT * HT 

LT 

	

('Q ti 	* 	*LJ 

	

- 	 p 	p 	p 

L 

CB 1  = CB 

	

-- 	YT  

	

KT— 
ZT 	H 

Yp _B 

	

Zp 
K— 	

H 

Aplicando la ley de transformación 

y3 = y, /j(j 
LT  

* 
L y K 

ZT = Zp 
LT  

	

dZ = i: 	
dZ 

2.2.1.1. Areas de secciones transversales 

	

HT 	 2 	 Hp 

A 1 , fYT dZT 	
LT 

* 	f 
L 	

YPdz. 

	

[A,= 	* 
L 

' 	 L 

2.2.1.2. Curva de áreas seccionales 

Llamando AT, y A1, las áreas secciona les de las sec-
ciones maestras del buque transformado y del buque 
prototipo respectivamente, se puede poner 

	

AT,. 	__L 	* ----- * Ap, 

	

l—p 	 15p 

La relación del área de una sección al área de la 
sección maestra nos da 

	

A1 ,, 	Ap,,. 

Lo que nos dice que la curva de áreas seccionales se 
conserva, que es condición impuesta en la Serie 64. 

2.2.1.3. Volumen de carena 

La relación entre abscisas de secciones es igual a la 
relación entre esloras del buque transformado y buque 
prototipo 

X I 	LT 

	

Xp 	L 

El volumen de carena del buque transformado se ob-
tiene por 

L1 	 Lp 

VT 
 =IAI 

dx T 
(.._L.) 3  * 	f dxp 

L 

	

 LT 
vT=(_) 	

: 	

= 

lo que nos indica que la fórmula de transformación nos 
da el volumen de carena requerido. 

2.2.1.4. Posición del centro de carena 

fLT 

LCBT * 	AT * x1 * dxT 
o 

— 	-- * 
L 

LC B  
T 	

VT 	Lp 	6p 	l—p 	L 

r L1 

x 
o 

Teniendo en cuenta que 

L1 

	

XT = 	
Xp 

dxT = LTdxp 

Se obtiene 

LC BT 
= 1 	

* _!L_ * 
4 

VT 	L 

	

f

Lp 	
* LCB Ap, * x dxp 

— 	LT 

o 

ÇL = LCBP 

	

LT 	L1  

Lo que indica la conservación de la posición relativa, 
con respecto a la eslora, del centro de carena, que es 
condición impuesta por la Serie. 

2.2.1.5. Coeficiente de la sección de área máxima 

A1 ,,, 
CMT— B*H 

_______ 
• Ap,,, * 	 -'0 

L 2  

L1 ~---IKT 5T tH ------
L 	L 

B 

CM 1 = ------  =CM 

Cumpliéndose el mismo valor de coeficiente de la 
maestra para buques de una misma clase. 
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22.1.6. Coeficiente prismático 

L ______ * 	*vp 
JT 	L 

CPT= 
AT ,,*LT  

CPT= 	VP  CPp 

El coeficiente prismático se conserva, cumpliéndose, 
por tanto, lo impuesto por la Serie. 

Si consideramos la fig. 1, y  como consecuencia de 
que la curva de mangas unitarias en la flotación es la 
misma para todos los buques de la Serie, se puede 
poner 

0 	j  - 

L  * 	*AT* LT 
L? 

2.2.1.7. Coeficiente de bloque

VT  
CBT = ______.-.-- - 

LT * B 1  * HT 

	

; 	 v 

LT * B p *.L!_ /_-!---  

	

L V K P 	&p 	 l—p V KT 	1S 

sip 
CBT= 

* B * H 

resultado que verifica la conservación del coeficiente 
de bloque dentro de una misma clase. 

/A 

1 y  2. SECCIONES DE BUOUES 
PROTOTIPO 

SECCION DEL BUQUE 
INTERPOLADO 

Z dg = CB 	. 	Z 	= CB 
Zp dg 	C13p 	Zp 	CB 

Fig. 1 

2.3. Método de interpolación para buques no perte 
necientes a una clase 

Cuando el buque en proyecto quede situado entre 
dos clases, de acuerdo con su coeficiente de bloque, no 
es posible aplicar la ley de transformación indicada en 
el Apartado 1. 

El método a seguir consiste en buscar una ley de in-
terpolación que nos permita obtener las formas del bu-
que en estudio a partir de los prototipos de las dos 
clases que lo incluyen, determinando un modelo cuyo 
coeficiente de bloque sea el dado y con L/B-1 1.956 y 
B/H=2. De estos valores deduciremos el correspondiente 
de /(0.01 L) 3  mediante la fórmula 

= 28590, 2164 * CB = 100.00*CB 
(0.01L) 3 	11.956 * 2 

A partir de la condición, impuesta por la Serie, de ser 
constante el coeficiente prismático, se pueden obtener 
las siguientes relaciones 

CP= CB 
CM 

CB — CB 
CM CM 

CM ._ CB 
CM P 	CB 

	

B*H*CM, 	CB 

	

B*H*CM 	— CB 

Am = CB 

Ap m 	CB 
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Ley que haremos extensiva al resto de las secciones. 

La fórmula de interpolación será 

r zi

= z2+__ .:i._ : 2  (Z 1  

fórmula en la que se ha supuesto que la interpolación 
se realiza entre las clases 1 y 2. La fórmula para inter-
polar entre las clases 2 y 3 sería totalmente análoga. 

Si la interpolación se intenta hacer por líneas de agua 
correspondientes ocurre (ver fig. 2) 

Z 	 CB, 
H 2 	CB 2  

dZ 1  = dZ7  
H 1 	H 2  

dZ 1 	H 	CB 1  
dZ, 	H 2 	CB 7  

Y 1 dZ 1  = CB 1  
Y 2 dZ 2 	CB 2  

Y1 
—1 

Y 2  

Y 1  = Y 2  

lo que indica que las líneas de agua correspondientes 
están sobre una longitudinal y que, por tanto, el tipo de 
interpolacióri a emplear es el indicado inicialmente. 



Vi  = L * B * H "CB 

2.3.1.4. Posición del centro de carena 

L 	 L 

LCB * V =JA i . xdx 	xdx 
CB—CB2 
C131 - C132 

.f(A4 . - A2 ,,) xdx 

CB - 
LCB 'V 	LCB2 	

CB 1  
CB 2  

- CB 2  

(LCB 	* y 	-.-. LCB2 * 72) 

= L * B * H * [CB, + CB - C132 (CB - CB 2 )] 
CB 1  - CB 2  
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[al 
como se ve, los volúmenes de carena siguen la misma 
ley de interpolación 

Fig. 2 
	 Como LCB 1  = LCB 2  

2.3.1. Verificación del mótodo de interpolación para 
buques no incluidos en una clase 

Es necesario comprobar que el método de transfor-
mación propuesto cumpla con los requisitos de la Se-
rie 64. 

2.3.1.1. Areas de secciones transversales 

B 	 B 

A, jZ dy 

=•J 

72 	
CB - C132 

(71 - Z)] dy 1 CB 1 —CB 2  

CB - CB 2  
A, = A2 . 	 ---(A 1 , - A 2 ,) 

CB 1   

lo que nos dice que las áreas seccionales siguen la 
misma ley de interpolación. 

2.3.1.2. Curva de áreas seccionales 

Sabemos que, 

A, = CB 	= A,. 

CB 	Ap,. 

de donde 

A, = A, 
A,. 	Ap, 

lo que nos dice que la curva de áreas seccionales se 
conserva, que es condición impuesta por la Serie 64. 

2.3.1.3. Volumen de carena 

V=J=+
—CB2 

1 CB -CB2 (V - 2) 

o 

LCB * y = LCB[V2 	
CB - C132 (y - y

2)] = 
CB1 - CB 2  

= LCB * V 

LCB = LCB 1  

Que nos indica que la posición del centro de carena 
se conserva. 

2.3.1.5. Coeficiente de la sección de área máxima 

- A,, - A',. + CB - CB 2  
CM– B*H 	B*H 	CB 1 —CB 2  

¡ A,. 	A 2 ,. 

BH 	8*H 

CMI = CM 2  -- 
CB - C132 
 (CM 1  - CM 2 ) 
CB - CB 2  

por ser 

CP 	
CB - CB2 - CB 

- CM - CM 2  

resulta 

CM = CM2 
CM CM2 

(CM 1  - CM 2 ) 
CM1 - CM 2  

CMI = CM 

identidad que nos indica se cumple con el coeficiente 
de la maestra deseada. 

2.3.1.6. Coeficiente prismático 

C P * L * A,. = V i  
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CP, * L [A2,1 1  (A,. — A 2 )] - 

CB - CB2 
(y. 7 7 ) 

CB 1  -- CB, 

CP * 

L1 
A 2 ± -  (A1 

– CP2 * L * A2,,. 
- 

CB 1  -- CB 7  

(CF 	L 	A 	--- CP L 11  A; 

po' ser 	CF - CF ;  

resulta 

CB — CB 
CF L [A 2  1 CB, - CB; (A,,-- A 7 ,,.) 

-. CP * L 1A 7 	---- 	- (A 1 ,, --- A7l]  

tM,1 •r.,1 	 4I. 	 3 UIOTI 

I,i-t.s44 	 I031 
C5 .$$ C..43 c..rn A/t.OIL-$5 	.rri -------- 

II 3$O'r1 - - - 

O.td Ty lo, U.l D..1.. 
' 	 • soii 

C5 .45 Cp.3
° 	44 

Cx-.. 714  8ft.oLr.0 

ti de donde 	CP 1  CF. 

Habiendo, por tanto, conservación del coeficiente pris-
mático. 

El perfil puede considerarse dividido en seis partes o 
zonas: 

- ESPEJO. 
- ZONA DE PaPA. 
- ZONA CENTRAL 
- ZONA DE PROA. 
- PIE DE RODA. 
- BODA. 

Cada una de estas zonas será motivo de estudio aparte. 
Los ejes principales de referencia son la vertical, que 
contiene a la sección 1, y  la línea de base. 

3.1. Espejo 

El espejo se ha considerado plano, vertical y situado 
en la sección 1, por lo que su ecuación referida a los 
ejes principales será: 

fL = O 
en que f = fracción de eslora 

Ecuación en magnitudes reales: 

x=0 

3.2. Zona de popa 

3.2.1. Alturas de pies de cuaderna 

Las alturas de pies de cuadernas se han medido sobre 
una reproducción de la caja de cuadernas con transfor-
mación del calado de 5,018 a 100,5 para el modelo 
4787, a 101,1 para el modelo 4796 y  a 100. para el 
modelo 4805. 
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MODELO 4787 

Sección 
Altura pie de cuaderna fc 

fracción 
de Medida Reducida 

a 5.018 calado 

1 56,0 2,796100 0,557214 
2 48,1 2,401650 0,478607 
3 41,5 2,072109 0,412935 
4 34,8 1737576 0.346269 
5 28,0 1,398050 0,278607 
6 21,0 1,048537 0,208955 
7 14,0 0692025 0,139303 
8 7,0 0,349512 0,069652 
9 0,0 0,0 0,0 

MODELO 4796 

Sección 
Altura pie de cuaderna -  fc 

fracción 
de Medida Reducida 

a 5.018 calado 

1 63,8 3,154881 0.628571 
2 56,0 2,782257 0,551724 
3 48,0 2,384792 0,472906 
4 39,5 1,962485 0,389163 
5 31,5 1,565020 0,310345 
6 22,7 1,127808 0,223645 
7 14,5 0,320406 0,142857 
8 6,9 0,342814 0,067980 
9 0,0 0,0 0,0 

MODELO 4805 

Sección 
Altura pie de cuaderna fc 

fracción 
de Medida Reducida 

a 5.018 calado 

1 70,2 3,522636 0,702000 
2 61.5 3,086070 0,615000 
3 52,6 2,639468 0,526000 
4 43,8 2,197884 0,438000 
5 34,9 1,751282 0,349000 
6 25,5 1,279590 0,255000 
7 16,5 0,827970 0,165000 
8 8,0 0,401 440 0,080000 
9 0,0 0,0 0,0 

3.2.2. Ecuación del perfil de cada modelo en Ja zona 
de popa 

El perfil en esta zona de popa es una línea recta, 
cuya ecuación podemos poner 

= Al` -  

en que fc = fracción de calado 
fL = fracción de eslora 

tomando como ejes la línea base y una perpendicular 
a la misma por sección 9. 

Para hacer un ajuste lineal de los valores medidos, 
se puede poner 

= A.fL 

MODELO 4787 

fc=1,38419OfL 	1  

fc  

	

-.3 	-0.5 	02.s .& 	-..5 	1 	•Ç 	 í L z F 
®®®® ® 

Fig. 3 

MODELO 4796 

fc = 	1,548439 fL 

MODELO 4805 

	

[ 	fc = -1 .738890 f [  

3.2.3. Ecuación general de/perfil en zona de popa 

Se puede verificar que las tres pendientes obtenidas 
en el apartado 3.2.2 cumplen una relación lineal respecto 
de sus correspondientes coeficientes de bloque. Pode-
rnos poner, por tanto, 

n + m * CB = A 

3n + m CB A 

n CB + m CB 2  = . 	 (A ' CB) 

.CB = 1,35 "CB 2  = 0,6275 "LA = 4,671517 
* CB) = 2,066713 

3n + 1,35m = 4,671517 

1,35n ± 0,6275m = 2,066713 

m = -1,773483 

n = 2,355240 

A = -1,773483 *CB + 2,355240 

Como las pendientes se han considerado positivas en 
el ajuste, la ecuación, referida a unos ejes con origen 
en la sección 9, resultará ser 

	

fc = (1,773483 * CB 	2,355240) 

Asimismo, la ecuación referida a unos ejes con origen 
en la sección 1 se obtendrá mediante la relación de 
traslación 

F 	f + 0.4 

luego, 

Fc = -(1,773483 CB - 2,355240) (FL - 0,4) 

Ecuación en magnitudes reales 

-(1,773483 ' CB - 2,355240) (H/L) (X - 0,4 L)I 

3.3. Zona central 

3.3.1. Alturas de pies de cuadernas 

Las alturas de pies de cuadernas se conservan iguales 
a cero en toda la zona central. 
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3.3.2. Ecuación del perfil para cada modelo en la zona 3.4.2. Ecuación de/perfil de cada modelo en la zona 
central 	 de proa 

MODELO 4787 	f, = O 
MODELO 4796 	f, = O 
MODELO 4805 f=O 

3.3.3. Ecuación general de/perfil en zona central 

f. = O 

Referido a unos ejes con origen en la sección 1. 

F. = O 
3.4. Zona de proa 

3.4.1, Alturas de pies de cuadernas 

Con respecto a la medida de alturas de pies de cua-
domas haremos referencia a o indicado en el aparta- 
d 2.3.1. 

MODELO 4787 

Sección 
Altura pie de cuaderna fc 

fracción 
de Medida 

Reducida 
a 5.018 calado 

11 0,0 0,0 0,0 
12 1,5 0,074895 0,014925 
13 3,5 0,174756 0,034826 
14 5,4 0,269624 0,053731 
15 7,2 0,359498 0,071642 
16 8,5 0,424408 0,084577 
17 100 0,499303 0,099502 
18 11,6 0,579192 0,115423 
19 13,7 0,684046 0,136318 
20 15,1 0,753948 0,150249 
21, 100,5 5,018 1,0 

MODELO 4796 

Sección 
Altura pie de cuaderna fc 

fracción 
de Medida 

Reducida 
a 5.018 calado 

11 0,0 0,0 0,0 
12 2,3 0,113708 0,022660 
13 4,0 0,197754 0,039409 
14 5,5 0,271911 0,054187 
15 7,0 0,346069 0,068966 
16 8,8 0,435058 0,086699 
17 11,0 0,543823 0,108374 
18 12,5 0,617980 0,123153 
19 14,5 0,716857 0,142857 
20 15,0 0,741576 0,147783 
21 101,5 5,018 1,0 

MODELO 4805 

Sección Altura pie de cuaderna fc 
fracción 

Medida 
Reducida de 
a 5.018 calado 

11 0,0 0.0 0,0 
12 2,5 0,12545 0,025 
13 4,5 0,22581 0,045 
14 6,1 0,306098 0,061 
15 8,0 0,40144 0,080 
16 10,0 0,5018 0,100 
17 12.0 0,60216 0,120 
18 12,8 0,642304 0,128 
19 14,5 0,72761 0,145 
20 15,0 0,7527 0,150 
21 100,0 5,018 1.0 

Análogamente al caso de la zona de POPA, conside-
ramos como ecuación del Perfil. 

= AFL 

tomando como ejes la línea base y una perpendicular a 
la misma por sección 12. 

•.Ç o.1 

 

6:1 	o.2 o.21 A3 &Ç o.4 	,•4Ç 

Fig. 4 

El ajuste lineal de los valores medidos viene dado por 

f=AE fL 

MODELO 4787 

= 0,338303 fL 

MODELO 4796 

= 0,352928 fL 

MODELO 4805 

= -0.379556 fL 

3.4.3. Ecuación general de/perfil en zona de proa 

Por consideraciones análogas a las expuestas en apar-
tado 3.2.3, podemos establecer 

3n + 1,35 m - 1,070792 

1,35n + 0,6275m = 0,477732 

m = -0,206217 

n = 0,449728 

A = -0,206217 * CB + 0,449728 

Ecuación referida a unos ejes con origen en la sec-
ción 12. 

f=(_0,206217*CB10,449728)FL  

Considerando una traslación de ejes para que la ecua-
ción esté referida a unos ejes con origen en la sec-
ción 1, tenemos 

FL = fL + 0.5 

Çc 

F c  = (-0,206217 * CB + 0,449728) (FL - 0,5) 
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Ecuación en magnitudes reales 	 * Ecuación de la floda referida a la sección 11 (02) 

Z = (-0,206217 * CB -1-- 0,449728) (H/L) (x - 0,5L) 	 f = 564972 fL 	27,2486 

56,4972fL - 27,2486 

f c  = AU * fL + CU 

que puesta en magnitudes reales es 

z = AU * (H/L)x + CU * H 

* Coordenadas del Punto de intersección quilla/to-
da (04) respecto de la sección 11(02) 

x04=CU/(BUAU)*L 
z(04) = BU * CU / (BU - AU) H 

* Coordenadas del Punto de tangencia círcu/o/roda, 
Pl, respecto de la sección 11(02) 

zi = 0,51,1 
xl = (0,5 - CU) / AU * L 

42 

3.5. Roda 

3.5.1. Ecuación de la roda 

Ecuación referida a unos ejes con origen en la sec-
ción 11. 

f-1 - 	—1 

fL - 0,5 - 0,4823 - 0,5 

¿.u., 8.s. 

Fig. 5 

Para referir la ecuación a unos ejes con origen en la 
sección 1, hacemos la traslación 

FL = fL + 0,5 

F = 56,4972 (FL - 0,5) - 27,2486 	1 
Ecuación en magnitudes reales 	 * Coordenadas de Pl respecto de ejes con origen en 

Z = 56,4972 (H/L) (x - 0,5L) - 27,2486 H 	
sección 1 (0) 

Zi = 0,5H 
xl = xl +0,5 * L 

çx 

lo - 

-1--- 

Fig. 6 

3.6. Pie de roda 

3.6.1. Ecuación del círculo de pie de roda 

Consideramos el pie de roda como un círculo tangente 
a la quilla de proa y a la roda. Para que este círculo 
quede definido se fijan las coordenadas de su punto de 
tangencia con la roda. 

* Ecuación de la quilla de Proa referida a la sec-
ción 11(02) 

f,. = (-0,206217 * CB + 0,449728) fL 

o bien 
fc = BU * fL 

que puesta en magnitudes reales es 

z = BU * (H/L)x 

* Coordenadas de Pl respecto de 04 (traslación de 
ejes) 

xtl = xl - x04 
ztl = zi - z04 

* Giro de ejes a los formados por las bisectrices de 
quil/a/roda 

- Tangente del ángulo de giro 

B\Jl+A2 +A\J1+B2  
tgO— 

- 	

1+A2+1+B2 

en que, 

A = AU * (H/L) 
B = BU * (H/L) 
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* Coordenadas de Pl respecto de eles  girados y con 
origen en 04 

xgl = xtl * cos () + ztl * sen O 
igl = —xti * sen O + ztl * cos O 

* Coordenadas de P2 respecto de ejes con origen en 
04, sin girar 

xg2 = —xgl 
zg2 	zgl 
xt2 = xg2 * cos O - zg2 sen O 
zt2 xg2 sen O 	zg2 cos O 

Coordenadas de P2 respecto de eles con origen en 
sección 1 (0) 

X2 = x2 + 0.5 * L 
Z2 = z2 

Por otra parte 

M = tgø = __ 04P 1 
RAD 

04PI = \j(xi - x04) 2  + ( zi - z04) 2  

RAD = __ 04P 1 
M 

- Coordenadas de 03 respecto de 02 

tg(y 	B ' B 1-0.206217 * CB + 0.449728) * (H/L) 

- arcth (B) 

x3 x2 - RAD * sen (a) 

z3 z2 + RAD * cos (a) 

- Ecuaciones paramétricas del círculo referidas a 
donde, 	 unos ejes con origen en la sección 1 

x2 xt2 + x04 	 X x2 - RAD' sen (a)+ RAD * sen (w) + 0.5 * L 
z2 zt2 + z 04 

Z = Z2 1 G AD * cos (a) - RAD * cos (w) 

- Ecuación paramétrica del círculo del pie de roda 	- Determinación de la ordenada Z0  correspondiente 

Hacemos 	
a una abscisa dada XD 

M=tg 0 ; 0/3 - O ; tg13=A ; A=56.4972 (H/L) 	,., X - x2+RAD * sen (a) - 0.5 * L =IQ 

RAD  

M 	
-- tg/3 - tgO 	= A * coso - senO 

	

1 * tgf3 tgO 	cosO + AsenO  

Donde tgü es la pendiente de la bisectriz del ángulo 
formado por la quilla y la roda. La ecuación de la bisectriz 
referida a los ejes (xt, it, 04) la obtenemos a partir de 

Roda: 	zt Axt 

Quilla: 	zt -' Bxt 

Bisectriz: 	zt - Bxt - 	it - Axt 

8 \/1-f A 2  1 A Jl + B 2  
tgO =  -----  

 V1--A - 

1 

1 - 	

N  

TAN = ____  

vi - SINUS 2  

WD  = ATAN (TAN) 

ZD z2—RAD * cos (a)—RAD * cos(wD) 

3.7. Coordenadas de puntos de definición de inter-
valos del perfil, referidas a unos ejes con origen 
en la sección 1 

Fig. 8 

(A) LXO.-  
1,68 H_J 

0. 	
---_ __ 

Z = (1,773483 * CB - 2,355240) * (-0,4) * 

(C) 

Fig. 7 
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(D) X:0,5L 
	

XLA X2 - RAD * sen (o) + RAD * sen (w 

[z:o 
	 0,5 * [ 

ZF HLA ZG 

(E) A = 56,497' * (H/L) 

B = (-0,20621 7 * CB + 0,449728) * (H/L) 

B \I1+A2  + A «fi 
0= ATAN 

J1+A2 	
r 

vl+B 

ET: 
HLA + 27,2486 * H 

56,4972 * H 
f 0,5) L 

x04 = 	
27,2486 " L 

0,206217 * C13+56,047472 

z04 = (-0,206217 C13+0,449728) * x04 (H/L) 

xl = 0,491150 * L 

¿1 = 0,5 * H 

X = (x04 - xl) cos2i9 + (z04 - zi) * sen20 - 
+x04+0,5L 

Z = (x04 - xl) * sen20 + (z04 - zl) * cos20 + 
+ z04  

(F) x = 0,991150 * L 

Z = 0,5 * H 

(G) X=1,017700*L 

2,0 * 

3.8. Coordenadas de los puntos de intersección de 
L.A. con perfil 

3.8.1. Extremo depopa 

ZA>HLA>ZB 

XLA = 0. 

ZB > H LA >0 

XLA = ( 	 +0,4) * L 
H (1,773483 CB - 2,355240 

3.8.2. Extremo de proa 

0< H LA <ZE 

[XI—A 	 HLA 	
+0,5) * L 

H * (-0,206217 * CB+0,449728 

ZE<HLA<ZF 

HLA = Z2-'-RAD * cos (o) - RAD * cos (w) 

Z2- RAD cos (o) - HLA 
cos W = 	

RAD 	 cos 

cos 2  
tg w = 

cos 

Ji - cos 2  
w=ATAN( 

cos  

4.1. Determinación de la resistencia residual 

Los valores de la relación Resistencia Residual-Despla-
zamiento en función de la relación Desplazamiento-Es-
lora, están dados en forma de gráfico para valores de 
V/v'L de 1 a 5, considerando como parámetros de cada 
gráfico los valores estandard del coeficiente de bloque 
y relación manga-calado y de nueve tablas con rango de 
V/ L de 0,2 a 5 en el artículo titulado "Series 64 Resis-
tance Experiments on High Speed Displacement Forms", 
de Hugh Y. H. Yeh, publicado en "Marine Technology", 
julio 1965. 

A fin de obtener una formulación que nos permita 
conseguir, por cálculo, el valor dc la relación Resistencia 
Residual-Desplazamiento, consideramos que el valor de 
la misma nos viene dado por 

R, = a 1  + a2 (AL) - a3 (L) 2  - a4  

V/ \/L cte. 

en que 

R, 	Relación Resistencia Residual-Desplazamiento 
= Relación Desplazamiento-Eslora 

La obtención de los diferentes coeficientes de la rela-
ción (1) se ha hecho, mediante un ajuste por mínimos 
cuadrados, a partir de los valores referenciados ante-
riormente. 

La interpolación de valores por variación del coeficiente 
de bloque y/o de la relación manga calado se realiza 
mediante la obtención de una fórmula general según se 
detalla a continuación. 

Supongamos que se mantiene constante la relación 
manga-calado y que denominamos por 81, 62, 8., los tres 
valores de los coeficientes de bloque estandard y por 
BH 1 , BH2, BH 3  las relaciones manga-calado. Podemos 
escribir para BH = 13111 

R,r = R r  (6, BH) = 131 ± /32181 + 05 

R,21 = Rr (62, BH) = /3ii + /32162 + [331Ó2 2  

R, 31  = R, (63, BH 1 ) f3i + 62163 + /331632 

de donde 

Rri 1 	 Rr21 + 	 + 
(61 - 62) 01 - 63) 	(62 - 6) (82 - 8 3 ) 

+ 	
Rr31 

03 - 62) (63 - 6) 

análogamente 

/321 -  
101 - 82) 01 - 8 3 ) 

r21 + 	R 	
(61+63)+ 

(62 - 61) 02 - 63 ) 

r31 + 	R 	
(61+62) 

(63 - 82) (63  - 62) 
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Por último 

R rii  
$11 = 	 6263- 

(62 - 6 1 ) ( 63 - 6) 

Rr2 1 
- 	 15 1 63 + 

(62 - 6) (6 	62) 

r31 
+ 	

R 	
6162 

(6 3  - 152) 0 3  - 61) 

Para 
BH =BH 2  

R,12 = Rr (6, BH 2 ) = $12 + $2261 + $32 6 1 2  

A,22  = Rr (62, BH 2 ) = $12 + $2262 + 13 32 6 2 2  

R,32  = R, 16 3 , BH 2 ) = $12 + $2263 + 133263 2  

de donde 

- 
$12- 

Rr12 - 6263+ 
(61 - 62) (61 - 6 3 ) 

r22 
+ 	

R 	
15163+ 

(152 	51) (62 - 6 3 ) 

+ 	"r32 	
61152 

(63 - 152) (153 - 6,) 

$22- - [ 	

Rr12 
(62 + 63) + 

- 	(151 - 62) 01 - 63) 

Rr22 
+ 	 (6,+6 3 )+ 

(52 -  61) (152 - 63 ) 

R,32  
+-- 	 (6, + 62)1 

(63  - 62) (6 3  - 61) 

Rr 12 	 A,22  + 
(6 1  - 62) (6 1  - 6 3 ) 	(62 - 61) (62 - 6 3 ) 

+ 	
R r32 

(6 3  - 62) (6 3  - 61) 

Para 
AH ::.BH 3  

R, 13  = R, (6, BH 3 ) = 813 + $2361 + $3361 

R123 = Rr (62, BH 3 ) = 613 + $23152 + $152 

R133 = R (6, 3H 3 ) = $13 + $23153  + 16152 

de donde 

$13= 
A,,3 

6263 +  
(6, 
 - 62  

R,, 3  
+ 	 15163+ 

(62 - 6 1 ) ( 62 - 63 ) 

R 
+ 	

,33 	
6162 

03  - 62) (153 - 61) 

$23= - [_Rr13 (62 + 6 3 ) + 
(61 - 62) (61 - 63) 

,23  
+ 	

R 	
(61+63)+ 

(62 - 61) (62 - 6 3 ) 

R,33  
+ 	 (61+62) 

(6 3  - 62) (6 3 	61)  

Julio 1988 

0 + 	A,23 	+ 
(61 - 52) (6 - 6 3 ) 	(62 - 6) (62 - 63 ) 

+ Rr33 

(63  - 62) (6 3  - 61) 

Aplicando los valores 

6, = 0,55 

62 = 0,45 

63  = 0,35 

= 7,875R,, 1  - 19,25R r 21 + 12,37519r31 
$21 = 40,0R,,, + 90,0R, 21  + 50,ORr3i 
$31 = 50,0Rr1 i  - 100,0R, 21  + 50,0Rr31 

1312 = 7,875Rr1 2  - 1 9,25Rr22 + 1 2,375Rr 3 2 

$22 = 40,0Rr1 2  + 90,0R, 22  + 50,0Rr32 
$32 = 50,0Rr1 2  - 100,0R,22  + 50,0R,32  

$13 = 7,875R, 13  - 1 9,25R, 23  + 1 2,375R,33  
$22 = 40,0R,, 3  + 90,0R r23  + 50,0R,33  
M33 = 	50,0Rr13 - 100,0R,23  + 50,0R,33  

La interpolación en BH podemos expresarla analítica- 
mente mediante las expresiones 

A = + 	, BH, + 	, BH 2  ¡3, -r 02 6 + $, 6' = y 	y 	y 
R,,$,-'-$,,6+$,,6'=+,BH,+y,BH,' y 	y  

= $ 	+ n23 6 + P33  6' = y, + y, BH, + y, BH,' 

= 	Rri 	 BH2*BH3+ 
(AH, - BH 2) (BH 1  - BH 3 ) 

R,2 	 BH1*BH3+ 
(131-1 2  - BH I ) (BH 2  - BH 3 ) 

Rr3 	 BH,*BH2 
(131-1 3  - AH 2 ) (131-1 3  - BH,) 

y2-1 
R, 	

(BH2+BH3)+ 
L (BH, - AH2) (AH, - BH2) 

= ______----- 	 (BH, + BH3 ) + 
(BH 2  - BH,) (BH 2  - BH 3 ) 

+ = Rr3 	
(BH, + BH21 

(BH 3  - BH 2 ) (BH 3  - BH 1 ) 	 1 

- 	R,, 

(BH, - BH 2 ) (BH, - BH 3 ) 

+= 	
R,2 	

+ 
(B1-1 2  - BH,) (BH 2  - BH 3 ) 

R,3  

(AH 3  - BH,) (131-1 3  - BH 2 ) 

Considerando los valores estandar 

AH, =2 	BH 2  =3 	BH 3  =4 

resulta 

= 6Rri - 8Rr2 + 3Rr 3  

Y2 = -3,5R, 1  + 6Rr2 - 2,5R, 3  

y3  = 0,5Rr1 - Rr2 + 0,05R, 3  
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Con lo que nos queda 

R 1  = [Rrii (7,875 - 406 + 50(52)  + 
+ Rr21 (-19.25 + 906 - 1006 2 ) + 
+ R r31  (12,375 - 503 + 505 2 )1 
(6 - 3,5 BH -- 0,5 BH 2 ) 

+ [R r12  (7,875 - 405 + 506 2 ) + 
+ R, 22  (-19,25 + 906 - 10062) + 
+ R132 (12,375 - 508 + 50 (5 2 )] 
(-8 + 6 BH - 131-1 2 ) 

• [R, 13  (7,875 - 40(5 + 503 2 ) 
• R,23  (-19,25 + 906 - 1003 2 ) + 
• Rr33  (12,375 - 506 + 506 2 )] 
(3 - 2,5 BH + 0,5 BH 2 ) 

4.2. Determinación de la superficie mojada 

La función que representa a la superficie mojada po-
demos ponerla en la forma 

S/J[= f (B/H, CB) 

Los valores de partida para la determinación analítica 
de dicha función se dan en la siguiente tabla 

CB=0.55 C13=0.45 CB=0.35 

B/H S/VL B/H S/v'L B/H S/VL 

2 15,355 2 15,520 2 16,746 
3 16,510 3 15,825 3 17,053 
4 16,010 4 16,561 4 17,992 

Consideramos que la ecuación de interpelación es 

S/V' [ = a 1  (B/H) + a 2  (B/H) + a 3  

Para 	CB = 0,55 

4a 1  +2a 2  + a 3  = 15,355 
9a 1  +3a 2  + a 3  = 15,510 

1 6a 1  +4a2  -t a 3  = 16,050 

de donde 
S/Vt= 0,1925 (B/H)2 - 0,8075 (B/H) + 16,2 

Para 	CB = 0,45 

S/Vt [ = 0,2155 (B/H) 2  - 0,7725 (B/H) + 16,203 

Para 	CB = 0,35 

S/\/TIT= 0,316 (B/H) 2  - 1,273 (B/H) + 18,028 

Para determinar la expresión general ponemos 

= b 1 CB 2  + b2 CB + b3  

con lo que 
0,316 (B/H)2  - 1,273 (B/H) + 18,028 = 

= 0,1225b 1  + 0.35b2  + b3 

0,2155 (B/H)2 - 0,7725 (B/H) + 16,203 = 
= 0,2025b1 + 0,45b 2  + b3  

0,1925 (B/H)2 - 0,8075 (B/H) + 16,2 = 
= 0,3025b1 ± 0,55b 2  -- b3 

resolviendo el sistema 

b 1  = 3,875 (B/H)2 - 26,775 (B/H) + 91,1 

b2  = -4,105(B/H)2  ± 26,425(13/H)- 91,13 

b3  = 1,278062 (13/1-1)2 - 7,241812 (B/H) + 38,7640 

Obteniéndose, por tanto, 

S//E= [3,875 (B/H)2 - 26,775 (B/H) + 91,11 CB 2  

+ [-4,105 (B/H)2  + 26,425 (B/H) - 
- 91,131 OB + [1,278062 (B/H) 2  - 
-7,241812 (B/H)+ 38,76401 

4.3. Determinación de la resistencia friccional 

NR 
y * Lf *106 

NU 

en que 

NR = N.° de Reynolds. 
Lf = Eslora en la flotación. 

NU = Viscosidad cinemática del agua = 1,1883 

0 
CF 	

,075 
= 

Lg NR 2)2  
2.302585 -  

RF = 0,5 DENS * 5 * V (CF + DCF/10 3 ) 

en que 
RF = Resistencia friccional 
DENS = Densidad del agua 
CF = Coeficiente de resistencia friccional 
DCF = Margen de correlación = 0,65 

4.4. Resistencia total 

RT = R r  + R 1  

4.5. Potencia 

EHP= RTV 
550 

Las principales limitaciones de la Serie 64, en cuanto 
a formas se refiere, son el valor constante del coeficiente 
prisl'nático y la posición longitudinal, fija, del centro de 
carena, para todos los modelos. 

Para superar estas limitaciones fue desarrollado el 
Método de VICAR, de transformación de carenas, que 
permite variar, incluso, el coeficiente de la Sección Maes-
tra, mediante una fórmula obtenida gracias a una de las 
propiedades de la curva de áreas de líneas de agua o 
curva de áreas flotacionales. 

Otra de las necesidades planteadas, para la instru-
mentación de la Serie en ordenador, fue la matematiza-
ción de las líneas (secciones, líneas de agua, longitudi-
nales y línea de transición) de los modelos considerados 
como básicos, lo que se resolvió mediante el desarrollo 
de un procedimiento de definición analítica y suavizado 
de tales líneas, a partir de la formulación matemática 
del junquillo (splines) propuesta por H. Soding (Hansa 
1967). A su vez, este procedimiento fue el inicio de la 
elaboración de un método de cálculo (áreas, momentos 
estáticos y de inercia, centros de gravedad, etc.), de 
interpolación y gráfico que recibió la denominación de 
Método del JUNQUILLO. 

Como muestra de los resultados obtenidos con el Mé- 
todo del junquillo se presenta a continuación una caja 
de cuadernas de construcción del modelo básico 4787. 

Partiendo de los tres modelos considerados como bá- 
sicos se obtuvieron los restantes modelos de la Serie, 
comprobándose que las formas obtenidas por transfor- 

(Pasa a la pág. 400.) 
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La seguridad 
de la flota española. 
Diagnosis de las causas 
(Segunda parte) 

Por Miguel Pardo Bustillo (*) 

: 

En la primera parte de este artículo (véase número 
63) se analizaban los datos disponibles sobre siniestra-
lidad de las distintas flotas mercantes. Se llegaba en 
dicho capítulo a la conclusión de que la flota mercante 
española se encontraba en una situación claramente 
desfavorable, comparativamente con otros pabellones 
de registro. 

En esta segunda parte se van a analizar las posibles 
causas que motivan la falta de seguridad de la flota  

española para acometer, en Lina tercera parte, las solu-
ciones al problema. 

A la hora de realizar una diagnosis sobre las causas 
de los siniestros, es frecuente acudir a dos tipos de 
estadísticas. La primera de ellas se refiere a la causa 
final de la avería como fuego, explosión, varada, colisión, 
etcétera. Esta clasificación es la que utiliza la IUMI, 
como se puede apreciar en la figura 1. 

1.U., 

CAUSE OFLOSS 
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/ \ 
suss 	

,' t CF Y,EARS' LOSSES Ta.kws 
2801% 
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Presidente del Instituto Marítimo Español

.  
ll 

STSANDING. 
COLLLSION 2669 3043 34.31 1620 & CONTACT 

FIR5iEPLOSiON .94 3306 2811 47+,3  

26 863 3263 {55•69 

396 



Número 637 
	

INGENIERIA NAVAL 

Otro tipo de clasificación es la que atiende al error 
humano como causa principal de los accidentes maríti-
mos y que les sitúa en un 95 por 100 de los motivos de 
accidente, quedando el 5 por 100 restante para fallos 
mecánicos y otras causas. 

Aunque estos dos tipos de clasificación dan una idea 
sobre las causas de los accidentes, son realmente poco 
útiles a la hora de tener que buscar soluciones a estos 
problemas. 

Buscando, entonces, una metodología que pudiera 
aportar mayores luces a la hora de determinar las causas 
y sus posibles soluciones, el autor ha investigado llegando 
a una clasificación de posibles causas de siniestro que 
creemos mucho más útil. 

Para ello se han realizado entrevistas personales con 
más de 300 profesionales de la Marina Mercante, prin-
cipalmente capitanes y oficiales en servicio en la Marina 
Mercante española. Se les ha preguntado por los posibles 
orígenes de los accidentes marítimos, habiendo dado 
una relación exhaustiva de las causas que en su opinión 
son los determinantes de los siniestros. Esa lista ex-
haustiva ha sido agrupada por distintos conceptos, re-
sultando 25 factores agrupados en seis capítulos y que 
son los siguientes: 

1. Tripulación. 

1.1. Nacionalidad de la tripulación. 
1.2. Nú,nero de tripulantes. 
1.3. Titulación. 
1 .4. Formación continua. 
1.5. Motivación. 

2. Composición de la flota 

2.1. Edad de la flota. 
2.2. Estructura por tráficos. 
2.3. Tamaños. 

3. Inspecciones 

3.1. Sociedad de clasificación. 
3.2. Inspección administrativa. 
3.3. Inspección del armador. 
3.4. Inspección del asegurador. 

4. Buque 

4.1. Diseño del buque. 
4.2. Construcción. 
4.3. Dotación de equipos. 
4.4. Mantenimiento. 
4.5. Reparaciones. 

5. Tráfico 

5.1. Rutas peligrosas. 
5.2 Cargas peligrosas. 
5.3. Mal tiempo. 
5.4. Cartografía. 
5.5. Riesgo en puertos y terminales. 

6. Armadores 

6.1. Fraude marítimo. 
6.2. Relaciones humanas y comunicación. 
6.3. Sensibilización sobre seguridad. 

Una vez realizado este listado, que normalmente res- 

ponde a los orígenes de cualquier avería, procede analizar 
cada uno de estos puntos en dos aspectos: 

- El primero de ellos, para determinar la influencia 
que tiene en la seguridad de la flota en general. 

- El segundo, para estudiar la situación comparativa 
de la flota española con otras banderas en ese 
aspecto concreto. 

Como muestra de la metodologia empleada a la hora 
de analizar las partidas incluidas en el punto segundo 
(Composición de la flota), llegaríamos a las siguientes 
conclusiones: 

En el punto 2.1 (Edad de la flota), las figuras 2 y 3 nos 
indican claramente que la flota cuanto más antigua es, 
mayor riesgo tiene, de lo que podríamos sacar la con-
clusión de que la influencia de la edad de la flota es un 
factor que afecta muy importantemente a la seguridad 
de la misma. 

Pero en este mismo apartado, si observamos la figura 
4, vemos que la situación de España, comparativamente 
con otras banderas, no es mala. Análogamente, si ana-
lizáramos el factor 2.2 (Estructura por tráficos), veríamos 
por la figura 5 que los buques de carga general tienen 
mayor riesgo que los bulkcarriers y más que los petroleros, 
pero en la figura 6 en la que se analiza la situación 
española comparativamente con la flota mundial, en 
cuanto a estructura de buque, se observa un mayor 
peso de los buques tanques, que son los que menos 
riesgo tienen. 

Por último, en la partida 2.3 (Tamaño de la flota), la 
figura 7 nos indica que el buque pequeño tiene más 
riesgo que el buque grande, y la figura 8 nos describe la 
situación española. 

Pues bien, analizando para cada uno de los factores 
antes reseñados su influencia en la seguridad y la si-
tuación comparativa española, trazaríamos la matriz que 
aparece en la figura 9 y  sobre la cual marcamos la 
situación de cada uno de los factores, en base al del 
análisis comentado anteriormente. 

La zona sombreada de dicha figura indica los factores 
de la flota española que mayor influencia pueden tener 
en nuestras cifras de siniestralidad. La conclusión de 
este análisis nos lleva a determinar los posibles puntos 
sobre los que se debería actuar, al ser los que mayor 
influencia tienen sobre nuestros índices de seguridad y 
que son los siguientes: 

Problemas muy graves 

1.4. Formación continua. 
6.3. Sensibilización sobre seguridad. 

Graves 

1.5. Motivación. 
4.4 Mantenimiento. 
4.5. Reparaciones. 
5.5. Riesgo en puertos. 

Serios 

3.3. lnsp. armador. 
4.3. Dotación de equipos. 

En el capítulo siguiente propondremos posibles solu-
ciones a este problema. 
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Figura 2. 

Al primero de julio de 19871 y según cifras del Lloyds 
Register, la edad media de las flotas del mundo son las 
siguientes: 

Edad media, por países, 
de la flota mundial 

País Edad media TRB 

Japón 	................... 849 35.932.177 
Hong 	Kong .............. 9,24 8.034.668 
Taiwán .................. 9,29 4.512.749 
Dinamarca 	.............. 9,73 4.873.465 
Brasil 	......... 	. 	......... 10,08 6.324.059 
Filipinas ................. 10,10 8.681.227 
Noruega 	... .... ......... 10,30 6.359.349 
Singapur ................ 10,34 7.098.116 
Panamá ................. 10,36 43.254.716 
Francia .................. 10,87 5.371.273 
India 	.................... 11,17 6.725.776 
Liberia 	.................. 11,21 51.412.029 
Bahamas ................ 11,48 9.105.182 
Corea del 	Sur ...... ..... 11,67 7.214.070 
ESPAÑA 	................ 12,20 4.949.387 
Reino Unido ............. 12,53 8.504.605 
Grecia 	.................. 13,24 23559.852 
URSS 	................... 14,10 25.232.091 
Italia 	... 	................. 14,48 7.817.353 
Chipre 	.................. 18,28 15.650.207 
China Popular ........... 15,24 12.341.477 
USA 	.................... 15,64 20.178.236 

MUNDIAL ----------- 11,82 403.498.122 

Fuente Lloyds Register. 

Figura 3. 	 Figura 4. 
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Como elemplo  se da a continuación la representación 
- gráfica del modelo básico 4787 y  la de su derivado por 

transformación 4790. 

(Viene de la pág. 395) 
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Estructura de la flota española 
comparativamenten con la flota mundial 

España 

53,8% 

Resto del 
mundo 

39,3% 

Diferencia 

14,5 
2,2°/ 1,0% 1.2 

LPG/LNG ..............8,8% 1,7% - 0,9 

Petroleros 	............ .. 
Quimiqueros ............ 

2,9% 6,4% - 	 3,5 
22,2% 30,0% -- 7.8 

Obos 	................... 

Contenedores ..........1,9% 3,6% 1,7 
15,7% 17,4% 1,7 

Bulkcarrier..............

Pasajeros .............. - 0,1% --- 	0,1 
Carga general 	.......... 

0,5% 
. 

0,5% 0 

100 100 

Ferrys 	................ .. 

Porcentajes en % sobre el peso muerto de crida tipo de buques 

Fuente: Elaborción ME 
Figura 6. 

Tamaño medio flota española 
Mercantes mayores de 300 TRB. 

Flota 
España Lmundial 

14.530 18.000 Tamaño medio en TPM .............
Tamaño medio en TBR .............. 7.945 10.930 

Fuente Elaboración ME con datos del ISL(Institute of Shippinq 
Economics and Logistics) 

Figura 8. 

mación analítica cumplen no sólo gráficamente sino 
también en sus valores del área de la Sección maestra 
(Sección 9), coeficiente de la maestra, coeficiente pris-
mático, abcisa del centro de carena, coeficiente del área 
en la flotación y abcisa del centro de gravedad en la 
flotación. 

'SERlE6L. MODELO 087 B/H2 

El tribEtJo presentado en este articulo fue realizado 
durante los años 1975 y  1976 en el Centro de Cálculo 
de Gerencia de la Empresa Nacional Bazán, por petición 
del entonces Jefe de la Oficina Técnica D. Ricardo Martín 
Domínguez, a quien los autores quieren expresar su 
reconocimiento por el asesoramiento tan valioso que 
en todo momento les prestó. Asimismo, agradecer a 
D. Emilio Monterde, Director de Estudios y Organización, 
en aquella época, por habernos confiado el desarrollo 
del citado trabajo. 

(11 HLJGH Y.H. YEH Series 64 Resistance Exper,nients un 
High Speed Displacemerit Forms. "Maine Tech nology". 
Julio 1965 

(2) RAMIREZ, J Método de transformación de carenas (te?. T.C.) 
de Buques de Guerra y Mercantes por variación de los 
parámetros definidores de sus formas "Tesis Doctoral Es. 
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales". 1981. 

(3) SODING, H. Das Srraken von Schiffs mit Digitalrechnerri. 
Hansa 1967 



GENERADORES DE VACIO 
Clifco Española, S. A., presenta en 

el mercado español la nueva gama 
AUTO VAC de componentes neumáti-
cos de vacío. 

Este elemento nos brinda nuevas 
posibilidades de ahorro de energía y 
consecuentemente de costos. Además 
el AUTOVAC aumenta la seguridad  

cuando falla el aire en una instalación 
con elementos de vacío. 

Esta completa gama de Autovacío 
60 ó 180 consiste en un generador de 
vacío con válvula solenoide de poten-
cia, y retenedor de vacío con válvula 
solenoide de rearme 

En la práctica significa que e' gene 

rador de vacío puede ser controlado, 
de forma sencilla, sólo consumiendo 
aire en el momento de realizarse el 
vacío sobre la ventosa. Cuando el vacío 
deseado es alcanzado, el vacuostato 
cierra la válvula solenoide y cesa el 
consumo de aire. El retenedor man-
tiene el vacío en la ventosa. Ante una 
pérdida de vacío el vacuostato abrirá 
la válvula solenoide de nuevo. 

Los únicos elementos necesarios pa-
ra su montaje son una tubería de ali-
mentación del aire y el cableado eléc-
trico correspondiente. 

Esta unidad puede ser controlada 
tanto manualmente como con siste-
mas automáticos. 

La serie Atlas Copco de ventosas y 
eyectores, y la amplia gama de acce-
sorios con sus diferentes variantes se 
presentan en el catálogo "Componen-
tes de vacío" que, junto al denominado 
AUTOVAC, permitirá resolver la mayor 
parte de los problemas con los que se 
pueda encontrar en el campo de la 
manipulación por sistemas de vacío. 

CLIFCO ESPAÑOLA. S. A. 

Rodríguez Arias, 60 
48013 Bilbao (España) 

Teléfs. (94) 441 22 50/54/58 
Télex 32144- Fax (94) 441 40 54 

SISTEMAS DE COMPROBACION DE CORROSION 

Desde su inicio en enero de 1984, 
CORMON ha conseguido avances muy 
significativos en la ciencia de com-
probación de corrosión y sus aplica- 

, í 	)I l •, '"h 11 

en lineas aert'as. 

ciones. A través de la colaboración con 
los principales Institutos de Investi-
gación y diversas Asociaciones, tales 
como HARWELL ATOMIC ENERGY 
AUTHORITY (UKAEA), CORMON ha in-
troducido un número de técnicas y ele-
mentos que, juntos, mejoran las posi-
bilidades de las compañías y contra-
tistas de petróleo, gas, electricidad, quí-
micas, autoridades gubernamentales, 
fabricantes y constructores, de obtener 
una información más precisa y efectiva 
sobre pérdida de materiales por la co-
rrosión, erosión y desgaste. 

Al mismo tiempo que introduce nue-
vas técnicas, CORMON continúa su-
ministrando las técnicas standard pero 
incluyendo innovaciones para ayudar 
a la comprobación de la corrosión y 
su medición. CORMON posee una ga-
ma completa y desarrollada de equipos 
de comprobación de corrosión de ho-
mologación BASEEFA, diseñados y 
aceptados por los ambientes más se-
veros, y para su aplicación en las (la) 
Zona "O". Es la única gama de ins-
trumentos homologada y disponible y 
que, junto con las sondas de compro-
bación galvánica, de hidrógeno, de re- 

sistencia eléctrica y resistencia pola-
rizada, presenta al usuario un empa-
que único. Permite su uso sin ningún 
tipo de restricciones en zonas peligro- 

_..i 
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sas, por ejemplo, elimina la necesidad 
de autorizaciones "hot-work" y abar-
cando la mayoría de las técnicas de 
comprobación de corrosión, el usuario 
pose la flexibilidad de elegir el equipo 
para comprobar la corrosión. en cual-
quier situación que pueda surgir. 

Aumenta el número de compañias, 
tanto del Mar del Norte, como del Golfo 
o del Este (incluido Taiwán), que re-
curren a CORMON para equipos de 
mayor calidad (la compañía tiene el 
compromiso de homologación dentro 
del programa de c,alidad BS 5750) y 
de innovación del diseño. Por ejemplo, 
el suministro del sistema estado "No-
Fui" (R) de comprobación de hidrógeno 
y su uso en las refinerías del Reino 
Unido y otros países, ha dado un gran 
paso adelante en el terreno donde, pre-
viarnente, equipos deficentes e inse-
guros usaban electrolitos líquidos co-
mo única alternativa. 

La eiección de CORMON por uno 
de los mayores operadores del Golfo 
Pérsico para el suministro de equipos 
de comprobación de polarización de 
alta temperatura (350° C), para siste-
mas de inyección de vapor, es una evi-
dencia de la voluntad de CORMON pa-
ra la innovación. El equipo usado se 
basa en el sistema Lo-Co. (R), para 
medir los niveles de corrosión en am-
bientes altamente resistivos de altas 
temperaturas. 

CORMON se ha establecido como 
uno de los líderes en corrosión y de-
terioro Con la licencia de UKAEA WAR-
WELL, CORMON es capaz de ofrecer 
TLA como un elemento de producción 
o investigación para la comprobación 
de corrosión interna y evaluación de 
deterioro en paletas de turbina, caño-
nes, hélices de barco, etcétera. Ade-
más, un reciente acuerdo con FULMER 
COMPONENTS LTD., para la comer-
cialización de monitores de desechos 
de desgaste (Wear-Debris), permite a 
COMON acercarse al problema como 
un todo. 

La ciencia del deterioro y la corrosión 
en material es, en gran parte, la fun-
ción de aplicar técnicas específicas, 
por ejemplo: el Laboratorio "CENTRAL 
RESEARCH ENGINEERING, LEATHER-
HEAD (parte de C.E.G.B.), ha selec-
cionado a CORMON como concesio-
nario y proveedor de equipos diseñados 
para comprobar la corrosión en las lí -
neas aéreas de energía eléctrica y la 
ntegridad de las torres. 

Para más información dirigirse a 

michael ede management (españa) s, a, 
Homero, 63 - 08023 Barcelona 

Teléfs, (93) 211 54 00 y 211 5916 

NUEVA FABRICA 
DE MOTORES 

La firma H. J. Barreras, S. A., ha 
dejado de fabricar los motores deno-
minados hasta ahora "Barreras Lic. 
Deutz". 

Desde principios de año la COM-
PANIA DE MOTORES DEUTZ MWM, 
5 A., fabrica los motores DEUTZ 
MWM, en una nueva fábrica en Po-
ruño (Pontevedra). 

Esta nueva compañía es el resultado 
de la fusión hace unos tres años de la 
firmas alemanas MOTOREN WERKE 
MANNHEIM AG con la KLOECKNER 
HUMBOLDT DEUTZ AG, de Colonia, 
por lo que sus motores refrigerados 
por agua se denominan DEUTZ 
MWM 

'DEUTZ 1 
7EJ2 

KHD 

DIRECCION COMERCIAL 
Pío XII, 100- Apartado 50938- MADRID 
Tejé lotos: 91) 202 22 40 166 1865 

Téles: 43739 - 27885 
Telefax. (91) 202 2602 

SISTEMA 
DE NAVEGACION 

U NTEGPADO 

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
(MHI) ha desarrollado y comercializará 
el primer sistema global del mundo 
de navegación "SUPER TONAC", que 
integra equipos de vigilancia y control 
distribuidos a bordo con una utilización 
completa de las previsiones meteoro-
lógicas recibidas de tierra vía satélite, 
cuya finalidad es la seguridad, pun-
tualidad, economía y ahorros de tra-
bajos de a bordo. 

El SUPER TONAC proporciona un 
óptimo ajuste del agua de lastre y del 
control automático del rumbo y de la 
potencia del motor, con el sistema de 
a bordo de navegación meteorológica 
(TONAC W3) como equipo central y 
técnicas de redes de ordenadores. En 
consecuencia, el SUPER TONAC per-
mite el control de la operación del bu-
que de una forma totalmente integrada 
dentro de la capacidad de dirección 
de la navegación del TONAC W3. 

Las características del SUPER TO-
NAC son las siguientes: 

1. Capacidad para admitir, en línea, 
datos actuales de previsión del tiempo 
(viento, olas, corrientes, monzones. .) 
con una antelación de tres días, pro-
porcionados por los servicios de la com-
pañía Oceartroutes Japan Ltd., vía 
1 N MAR SAT. 

2. Capacidad para calcular una ru-
ta alternativa para evitar regiones pe-
ligrosas (tormentas, mar gruesa, etc ..) 
sobre la base de las previsiones me-
teorológicas. 

3 Cálculo automático de órdenes 
para mantener la ruta prefijada y Su 
transmisión al auto piloto, para control 
de gobierno 

4. Proporciona información de re-
ferencia sobre el calado y trimado óp-
timos para una navegación segura y 
económica en las condiciones de tiem-
po previstas, así como el cálculo de 
datos fundamentales para las condi-
ciones propulsoras tales como despla-
zamiento, etcétera. 

5 	Cálculo de la potencia óptima 
del motor para todas las áreas del mar, 
sobre la base de los datos de previsión 
del tiempo, para alcanzar el destino 
según programa, y transmisión al sis-
tema de control remoto del motor para 
controlar, en línea, las revoluciones 
del motor principal. 

El resultado del sistema descrito es 
el ahorro del 3 por 100 al 4 por 100 
de combustible, por viaje, así como 
sistemas mundiales de transporte que 
combinen transportes marítimos y te-
rrestres puntuales. 

El TONAC W3, se desarrolló, simul-
táneamente, como un sistema central 
de SUPER TONAC, y representa una 
mejora significativa del sistema 
TONAC-N2 para un plan óptimo de na-
vegación de Mitsubishi, 

MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES, LTD. 
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pacidad de tanques: 11.350 m 3 . Motor propulsor: 
AESA/B&W, tipo 7L35MC, de 5.320 BHP a 200 rpm. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1988 

NUEVOS CONTRATOS 

No se ha efectuado ningún nuevo contrato durante el 
mes de abril de 1988. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón.-"José Balayo Portela". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 135 GT y  95 TFM 
Armador José Balayo González, de España. Motor pro-
pulsor: Guascor, tipo E31 8TASP, de 328 BHP a 1.200 
rpm. 

Camaronero congelador de 305 GT y  201 TPM. Ar-
mador: K-Mar Boats Corp., Panamá Motor propulsor: 
Caterpillar, 3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm. 

Astilleros de Huelva.-"Fite Uno". Pesquero conge-
lador de arrastre por popa de 293 GT y 150 TPM. Arma-
dor: Fina Tendero, S. A., de España. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, tipo SBA-6M-528, de 870 BHP a 900 
rpm. 

"Amaro". Pesquero congelador de arrastre por popa 
de 343 GT y  250 TPM Armador: Playa de Postiguet. S. 
A., de España. Motor propulsor: Echevarria/B&W, tipo 
6L23/30FU, de 1.100 BHP a 825 rpm. 

Astilleros Murueta,-- -Atunero congelador de 1.256 
GT y  1.080 TPM Armador: Pesqueras Bermeanas de 
Túnidos, S. A., de España. Motor propulsor: Echeva-
rría/Wartsila, tipo 6R32E, de 3.300 BHP a 720 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia-Trans-
porte de productos químicos de 3.480 GT y  4.390 TPM. 
Armador: Marítima de Aguilas, S. A., de España. Motor 
propulsor: Aesa/Man-B&W, tipo 5L35MC, de 3050 BHP 
a 164 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón.-"Ribat 2". Camaronero congelador 
de 203 GT y  145 TPM. Armador: lnter Arika, S. A., de 
Panamá. Características principales: eslora total, 29,5 
metros; eslora entre perpendiculares, 25,55 metros; man-
ga, 7,75 metros; puntal, 4,2 metros, y calado, 3,24 me-
tros. Capacidad de bodegas: 187 m 3 . Motor propulsor: 
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

"Peix del Mar Ocho". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 268 GT y 166 TPM. Armador: José Martí 
Durá, de España. Características principales: eslora total, 
30,5 metros; eslora entre perpendiculares, 25,15 metros; 
manga, 7,5 metros; puntal, 5,6/3,4 metros, y calado, 
3,3 metros. Capacidad de bodegas: 190 m 3 . Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-"Milhail 
Kalatozov". Transporte de ácido fosfórico de 8.020 GT y 
10.200 TPM. Armador: Ankroon Corp., de Liberia. Ca-
racterísticas principales: eslora total, 126,45 metros; 
eslora entre perpendiculares, 117,5 metros; manga, 20.5 
metros; puntal, 9,85 metros, y calado, 7,3 metros. Ca- 

Astilleros Gondán.-"Río Bouzos Uno" Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 324 GT y  210 TPM 
Armador: Cafame, S. L., de España. Características prin-
cipales: eslora total, 33 metros; eslora entre perpendi-
culares, 27 metros, manga, 8,2 metros; puntal, 5,7/3,6 
metros, y calado, 3,85 metros. Capacidad de bodegas: 
168 m 3 . Motor propulsor: ABC, tipo 6MDZC, de 1.200 
BHP a 750 rpm. Velocidad en pruebas: 11,62 nudos 

Astilleros de Huelva. --"Maposa Noveno". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 312 GT y  150 TPM 
Armador Marítima Polux, S. A , de España Caracterís-
ticas principales eslora total, 33,4 metros; eslora entre 
perpendiculares, 29 metros; manga, 7,9 metros; puntal, 
5,6/ 3,55 metros, y calado, 3,5 metros. Capacidad de 
bodegas: 280 m 3 . Motor propulsor: Stork Werkspoor, 
tipoo DRO-218K, de 800 8HP a 750 rpm 

"Doce de Octubre". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 400 GT y  167 TPM, Armador: Mariscos 
Rodríguez, S. A., de España Características principales. 
eslora total, 36,6 metros; eslora entre perpendiculares, 
31 metros; manga, 8,4 metros; puntal, 5,75 ,  3,65 metros, 
y calado, 3,569 metros. Capacidad de bor'egas 288 rn 3 . 

Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512 STD, de 1.060 
BHP a 1.200 rpm. 

Astilleros Luzuriaga,-"Varalonga" Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 448 GT y  290 TPM 
Armador: Nosa Terra mar, S. A., de España C.-iraclerís-
ticas principales, eslora total, 44,21 metros; eslora entre 
perpendiculares, 36,21 metros; manga, 8,3 metros; pun-
tal, 55/3,55 metros, y calado, 3,5 metros. Capacidad 
de bodegas: 300 m 3 . Motor propulsor: ABC, tipo 6MDXC, 
de 900 BHP a 750 rpm. 

"Viduido". Pesquero congelador de arrastre por pupa 
de 343 GT y  200 TPM. Armador: Nosa Terramar, S. A., 
de España. Características principales: eslora total, 38.3 
metros; eslora entre perpendiculares. 30,6 metros, man-
ga, 8,3 metros, puntal, 5,6/3,55 metros, y calado, 3,5 
metros Capacidad de bodegas 170 m 3 . Motor propulsor: 
ABC, tipo 6MDXC, de 900 BHP a 750 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya.--"Alboniga". Atunero 
congelador de 895 GT y 600 TPM. Armador: Atunsa, de 
España. Características principales: eslora total, 54,4 
metros; eslora entre perpendiculares, 47,15 metros; man-
ga, 10,7 metros; puntal, 7,4/5,05 metros, y calado, 4,85 
metros. Motor propulsor: Deutz, tipo RBV6M358, de 
2.000 BHP a 358 rpm. 

Balenciaga.-"Eirón". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 417 GT y  270 TPM. Armador: Pesquera 
Areso, S. A., de España. Características principales: eslora 
total, 39,6 metros; eslora entre perpendiculares, 32,6 
metros; manga, 8,8 metros; puntal, 5,85/3,85 metros, 
y calado, 3,7 metros. Capacidad de bodegas: 331 m 3 . 

Motor propulsor: MTM, de 1.000 BHP a 375 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía,-"Nuevo Andes". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 472 GT y 314 TPM. 
Armador: Pesca Oeste, S. A., de España. Características 
principales: eslora total, 40 metros; eslora entre per-
pendiculares, 33 metros; manga, 9 metros; puntal, 
6,1 5/4 metros, y calado, 3,4 metros. Capacidad de bo-
degas: 410 m 3 . Motor propulsor: Mirrlees Blackstone, 
tipo ESL8, MARK2, de 1 .329 BHP a 750 rpm. 
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REUNIONES JAPON-COREA 

Se ha celebrado recientemente la novena reunión de 
las asociaciones de constructores de buques japonesa 
(SAJ) y coreana (KSA). Las dos asociaciones se han 
puesto de acuerdo sobre tres puntos. En primer lugar, 
los dos países, que construyen el 70 por 100 del tonelaje 
mundial, deberán esforzarse en mantener un equilibrio 
correcto entre la oferta y la demanda de nuevas cons-
trucciones y en contribuir a rectificar los precios estandar 
con la finalidad de ayudar al restablecimiento del mer-
cado. 

Asimismo, los dos países deberán considerar las pro-
puestas de la CEE dirigidas a elevar los precios en un 
marco de libertad económica de los países constructo-
res. 

Finalmente, la cooperación tecnológica deberá quedar 
abierta, en una perspectiva a largo plazo, pero dejándola 
a la iniciativa individual de los astilleros. 

FUSION DE ASTILLEROS 

Los astilleros alemanes Seebeckwerft y Schichau-Un-
terweser se han fusionado para formar una empresa 
denominada Schichau-Seebeckwerft, que permanece 
dentro del grupo Bremer Vulkan. La operación, que forma 
parte del plan de reestructuración de dicho grupo, es la 
única solución encontrada para intentar resolver las 
dificultades crónicas de la construcción naval en Bremen 
y Bremen-Haven, según ha manifestado el director ge-
neral de la nueva empresa. 

La fusión va a costar 11,5 millones de DM, continuando 
en actividad los dos astilleros aunque a un nivel inferior. 
En 1990 se tomará la decisión de mantenerlo o cerrar 
uno El número de horas de trabajo anuales pasará de 
tres millones a dos millones La cartera de pedidos so-
brepasará los 1.000 millones de DM, de los cuales 870 
millones corresponden a Seebeckwerft. 

En 1987, este último ha publicado una pérdida de 
11,4 millones de DM mientras que Schichau ha obtenido 
un beneficio de 3.9 millones que ha dedicado a reservas. 
El año último Schichau empleaba 957 personas, 200 
menos que en 1986, y Seebeckwerft 1.872, 216 menos. 
El plan de reestructuración del grupo Bremer Vulkan 
contempla una plaritilla de sólo 6.500 personas para 
los tres astilleros: Bremer Vulkan, Lloyd Werft y Schi-
chau-Seebeckwerft. El coste será de 436 millones de 
DM, cuya mayor parte se dedicará a pagar las indemni-
zaciones de despido. 

Además, el grupo necesita 290 millones de DM para 
hacer frente a os problemas de tesorería, derivados de 
las construcciones especulativas para mantener el em-
pleo. Tiene participación en veinticinco compañías que 
tienen un solo barco cada una, no habiéndose producido 
los ingresos esperados, dada la recesión del mercado. 
Otros armadores también han sufrido el ser sólo accio-
nistas de una parte de un buque nuevo. Así, hace dos 
años, e! grupo Harmstorf, constituido por tres astilleros, 
fue declarado en quiebra. 

El programa de reestructuración de Bremer Vulkan 
incluye la disminución de la capacidad de nuevas cons-
trucciones en un tercio, quedando reducida al 51 por 
100 de las actividades y dedicando el 27 por 100 a las 
reparaciones y el 14 por 100 a la construcción militar y 
otras. 

En cuanto al empleo, de 1985 a 1987 se han reducido 
el 61,8 por 100 quedando en 8.000 personas. En mayo 
último la cifra era de 7.200 personas y se espera reducir  

otras 700 hasta final de año, alcanzando las 6.500 per-
sonas mencionadas anteriormente. 

NOTICIAS DE COREA 
Durante la primavera pasada los salarios de los cuatro 

astilleros más importantes de Corea han aumentado 
entre el 14 por 100 y  el 24 por 100. Ello va a suponer 
un importante incremento de los costes de personal. 

Según el director de la división de construcción naval 
de Hyundai, el grupo va a reducir su capacidad. Con 
relación a 1986 el personal ha disminuido en el 20 por 
100 y cinco de los ocho astilleros están en actividad. 
Para el conjunto del grupo la construcción naval repre-
senta el 40 por 100 de la facturación, proporción que se 
considera elevada. 

Reitera que los precios de los buques deben aumentar 
por varias razones: los salarios, el won y el acero. La 
moneda coreana se ha apreciado, con respecto al dólar, 
el 13,5 por 100 entre el segundo trimestre de 1986 y  el 
final de 1987. Posteriormente, ha habido un nuevo 
aumento del 7 por 100 que ha colocado al dólar en 700 
Won. Además los precios de la chapa de acero han 
pasado de 270 dólares/tonelada, en el segundo semestre 
de 1986 a 400 dólares, en la actualidad. 

Para hacer frente a esta situación, el director men-
cionado propone la mejora del sistema de producción y 
la reducción de los costes indirectos y gastos generales. 
En todo caso, se considera que un precio de 65 millones 
de dólares es demasiado bajo para un VLCC de 250.000 
TPM Para un granelero Panamax sería aceptable 23 
millones de dólares si se entrega hoy pero deberá aumen-
tarse a 25 millones si se trata de un contrato nuevo. 

Finalmente, manifestó que t-lyundai rio aceptará ningún 
pedido que suponga pérdida financiera y que la cuota 
anual de producción no se ha aumentado. 

Por su parte, el Banco de Desarrollo de Corea ha 
lanzado un llamamiento para que los astilleros coreanos 
y japoneses cooperen en conseguir aumentar los precios 
de los buques. 

Coincidiendo con otras opiniones, el Banco considera 
que, lo mismo que los japoneses, los astilleros coreanos 
encuentran muchas dificultades para obtener beneficios 
en su construcción naval Deberán reducir personal, 
incrementar la productividad por la automación y diver-
sificar sus actividades. 

En relación con las medidas específicas para evitar la 
quiebra de la construcción naval y del transporte marítimo 
un portavoz del Banco ha manifestado que estas indus-
trias deben encontrar por sí mismas los medios de re-
solver sus problemas, reduciéndose el papel del Banco 
y del Estado a dar consejos. 

INFORMES DE AGENTES 

En la introducción del informe anual de BARRY RO-
GLIANO SALLES, se recoge la evolución positiva de los 
indicadores económicos: reducción de tonelaje; elevación 
de los fletes y de los precios de los buques de segunda 
mano y, sobre todo, la reducción global de la construcción 
naval. La conclusión, no sorprendente, es una llamada 
a la prudencia de los armadores, de los constructores y, 
también, de los banqueros: "podemos encontrarnos en 
el comienzo de un largo período de prosperidad para el 
mundo marítimo". 

En lo que se refiere a la construcción naval en el año 
1987, señala dos hechos importantes: disminución de 
la capacidad de construcción naval mundial y aumento 
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de los precios, estimado en el 20 por 100 si se considera 
sólo el año 1987 y  en el 30 por 100 si se incluye el 
segundo semestre de 1986.   Además, esta evolución y 
la previsible expansión de los precios no ha tenido el 
efecto de incitar a la contratación de nuevos buques (20 
millones de TPM en 1986, 21 millones en 1987), de los 
que más de la mitad son petroleros. 

Se prevé que en 1988, como en 1987, el tonelaje 
terminado será del orden de 16 millones de TPM, que 
representa la cifra más baja desde 1964. Sin embargo, 
la cartera de pedidos al 1 -1 -88 era de 36 millones de 
TPM, frente a 33 millones de TPM, el 1-1-87. En ese 
tonelaje se incluyen 21 millones de petroleros, 8,5 de 
graneleros y 6,5 de otros buques. Entre estos últimos 
resalta la importancia de los buques para cruceros; los 
portacontenedores son unos treinta con una capacidad 
de 60.000 TEU; pocos ro-ro y cargueros de línea. 

Otra nota importante es que todos los astilleros, In-
cluyendo los coreanos, trabajan con pérdidas e intentan 
retrasar la firma de contratos. Algunos desaparecen, 
otros cambiarán de actividad. 

Este movimiento ha afectado, en primer lugar, a los 
astilleros europeos: en Francia, de una quincena hace 
diez años quedan realmente dos; en Escandinavia, tres 
o cuatro contra una veintena; lo mismo ocurre en Ale-
mania y Gran Bretaña. Sólo luchan todavía Italia y Es-
paña. 

Por su parte, R. S. PLATOU en su informe del mes de 
mayo pone de manifiesto que las consecuencias de la 
crisis bursátil de octubre de 1987 todavía no se han 
superado. Asi, la buena situación de la economía mundial 
y el progreso en los intercambios con tasas de creci-
miento, revisadas al alza para los quince paises de la 
OCDE, corren el peligro de verse afectados no sólo por 
los desequilibrios estructurales monetarios y financieros, 
sino también por una reactivación de la inflación provo-
cada por una demanda demasiado fuerte y un consumo 
galopante. 

En este contexto, las incertidumbres y las amenazas 
de un cambio en los factores favorables del juego eco-
nómico no son desechadas. Por ello, los armadores, 
que conocen las lentas pero innegables mejoras de los 
fletes, a pesar de ligeras caídas pasajeras, permanecen 
pendientes. Esta postura, se nota especialmente en el 
mercado de buques en el que los nuevos pedidos son 
todavía escasos mientras que en el sector de segunda 
mano y en el desguace se nota mes a mes su entona-
ción. 

En este informe, se recuerda que la divisa japonesa 
se ha apreciado, entre enero 1985 y enero 1986, en un 
38,6 por 100 con relación al dólar y el won coreano, el 
18,5 por 100. Esta referencia es imprescindible para 
determinar los coeficientes a aplicar en cualquier estudio 
comparativo especialmente si se trata de buques nuevos. 
Teniendo en cuenta estas revaluaciones, se desprende 
que los precios están en alza, tanto para los buques 
nuevos como de ocasión. Los nuevos contratos son raros 
y se pueden señalar algunas opciones especulativas 
además de las que parten de armadores serios. 

Se sabe que varios astilleros japoneses están en con-
versaciones para lograr acuerdos de cooperación e in-
cluso de aproximación. Por su parte, los astilleros co-
reanos acaban de conceder subidas importantes de sa-
larios que alcanzan hasta el 28 por 100 y  sufren la 
elevación del coste del acero. Todo ello repercute en el 
precio de las nuevas construcciones. Entre las últimas 
operaciones se pueden recoger las siguientes: un gra-
nelero de 146.000 TPM en Corea, con opción a un se-
gundo, a un precio de 34 millones de dólares con crédito 
y 32 millones al contado; un petrolero de productos de  

32.000 TPM a 24,5 millones de dólares; varios graneleros 
en negociación; un buque de cruceros de 45.000 GT 
para 1.400 pasajeros; tres catamaranes de cruceros, 
construidos en España para Grimdstad. 

LA ESTABILIDAD EN LOS BUQUES RO-RO 

La necesidad de unas regulaciones más específicas 
para la evaluación de la estabilidad después de averías 
ha sido subrayada en un trabajo presentado por Mr. D. 
T. Boltwood (del Departamento de Convenciones Inter-
nacionales de Lloyd's Register) en el curso de la Confe-
rencia y Salón sobre Buques Ro-Ro celebrada en Gol-
henburg, Suecia, del 7 al 9 de junio de 1988. 

En su trabajo (titulado "SUPERVIVENCIA DE LOS BU-
QUES RO-RO COMENTARIOS SOBRE ESTABILIDAD 
DESPUES DE AVERIAS"), Mr. Boltwood señala que exis-
ten áreas en las regulaciones con muy poca orientación 
en lo que respecta a la modelización de cálculos de 
estabilidad después de averías que ayuden a los pro-
yectistas, las sociedades de clasificación y las autoridades 
nacionales a evaluar la supervivencia de los buques. 
Esto significa que en la práctica puede haber una variedad 
de enfoques en la evaluación de la estabilidad después 
de averías cuyos resultados pudieran ser críticos en 
buques tan vulnerables y complejos como los Ro-Ro. 

Los factores que no están definidos por las regulacio-
nes incluyen la forma en que las aguas inundantes entran 
en el buque, la secuencia de inundación en las áreas 
afectadas y cómo debería simularse una inundación pro-
gresiva hacia abajo. La elección arbitraria de dichos 
factores indefinidos en la modelización de la estabilidad 
después de averías es crucial para determinar si un 
buque cumple o no con dichas regulaciones. Dichos 
factores son particularmente importantes para el análisis 
de estabilidad durante las fases intermedias de inunda-
ción, cuando la escora inducida puede ser importante y 
la estabilidad residual marginal. Además, estos factores 
están relacionados con el tiempo y dicha temporalidad 
no se toma en cuenta en los métodos actuales de cálcu-
lo. 

Especialmente a la vista de accidentes tales como los 
de los buques Ro-Ro "EUROPEAN GATEWAY" y "HE-
RALD OF FREE ENTERPRISE", que llamaron la atención 
sobre los efectos de la zozobra rápida, la inundación 
asimétrica a gran escala, los errores operacionales, et-
cétera, se sugiere la necesidad de una modelización de 
la estabilidad más realista que establezca una correlación 
más estrecha entree la regulación y la supervivencia 
real. 

Lloyd's Register tiene desde hace tiempo medios para 
realizar cálculos para evaluar las características variables 
de la estabilidad durante la inundación de un buque 
con un enfoque basado en el tiempo, así como el tiempo 
que tarda éste en zozobrar, lo cual es de vital importancia 
en caso de abandono después de una colisión. Sin em-
bargo, en la actualidad no hay criterios oficiales basados 
en el tiempo que puedan utilizarse como base de la 
evaluación. 

En su trabajo, Mr. Boltwood cuestiona si los meca-
nismos de inundación aplicados en la actualidad son 
adecuados y si las regulaciones sobre estabilidad después 
de averías no deberían adoptar un procedimiento espe-
cífico de cálculo para utilización en las fases intermedias 
de inundación. Mr. Boltwood sugiere que un mecanismo 
de inundación basado en el tiempo puede dar una base 
más realista a los cálculos, si bien se necesita más 
investigación para desarrollar una vía de análisis y subs-
tanciar la viabilidad de su uso 
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CONCESION PREMIO F.E.I.N. 1986/87 PARA 
ARTICULOS PUBLICADOS EN "INGENIERIA NAVAL" 

Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval el pasado día 24 de junio, 
para la adjudicación del premio F.E.l.N. 1986/87, tras una ponderada consideración, dada la 
calidad y variedad de temas de que trataban los veintitrés artículos que podían optar al premio, se 
tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder el primer premio F.E.I.N. 1986/1987, dotado con 125.000 pesetas, al artículo: 
"La maniobrabilidad del buque pesquero", del que es autor el Dr. Ingeniero Naval O. 
Antonio Baquero, publicado en el número de agosto-septiembre de 1987,   de "Ingenieria 
Naval". 

2. Conceder el accésit del premio F.E.I.N. 1986/1987, dotado con 75.000 pesetas, al artículo: 
"Contribución al estudio de la rotura laminar en estructuras soldadas", del que es 
autor O. José Antonio Reyero, publicado en el número de febrero de 1986, de "Ingenieria 
Naval". 

Asimismo, se acordó que la entrega de los premios se realizará en la cena de clausura de las 
XXVIII Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, que se celebrarán en Madrid los días 1 y  2 de 
diciembre de 1988,   y convocar un nuevo premio en las condiciones que se recogen en la oportuna 
convocatoria. 

A los ganadores nuestra más cordial enhorabuena. 

CONVOCATORIA PREMIO F.E.I.N. 1988/89 PARA 
ARTICULOS PUBLICADOS EN "INGENIERIA NAVAL" 

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval, en su reunión del 24 de junio de 
1987, ha aprobado las bases por las que se regirá el premio para la presente convocatoria, con 
carácter bianual, y que son las siguientes: 

BASES 

El F.E.l.N. concederá un primer premio, dotado con la cantidad de 150,000 pesetas, y un 
accésit, de 100.000 pesetas, para los dos mejores artículos sobre temas profesionales 
que se publiquen en la Revista INGENIERIA NAVAL en el período comprendido entre 
enero de 1988 y  diciembre de 1989, ambos inclusive. 

2 ' Los temas serán libres, y los trabajos, originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los 
que se hayan presentado a congresos, sesiones técnicas, conferencias, etcétera, o se 
hayan publicado en otros medios). 

3 	La adjudicación de los premios la realizará el Comité de Gestión del F.E.I.N., para lo que 
será convocado oportunamente. 

4 	La concesión de los premios queda supeditada a que en los 24 números de la Revista se 
publiquen un mínimo de ocho artículos que cumplan con las condiciones de la base 2.' 

5.' El premio se fallará antes de finalizar el primer semestre del año 1990 y  se entregarán 
dentro de dicho año coincidiendo con algún acto del C.O.l.N. o de la A.I.N.E. 

6." La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende 
el premio, los artículos que se reciban en su Redacción antes del 30 de junio del año 
1989. Cualquier artículo recibido con posterioridad tendrá preferencia para su publicación, 
dentro de las posibilidades que la programación de la Revista ofrezca, siempre que se 
mencione expresamente que 0pta al premio. 

7.' Cumplida la base 4.', el premio no podrá declararse desierto. 

8.' El fallo del jurado será inapelable. 
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