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MOTORES SEGUROS 
y ECONOMICOS 
• Funcionamiento con cualquier combustible, 

desde gasoil hasta el combustible mas pesa-
do, sin limitaciones. 

• Bajos consumos de combustible y aceite. 
• Facil mantenimiento, bajo consumo de pie- 

zas de respeto y largos periodos sin mante- 
nimiento. 

• Alta fiabilidad aun en las peores condiciones 
de servicio. 
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Cuando la tecnología 
avanza rápidamente, 
se impone la 
adaptabilidad. 
RENK-TACKE, líder 
indiscutible en la 
fabricación de 
reductores y tomas 
de fuerza, ofrece una 
amplísima gama de 
posibilidades que 
cubren cualquier 
necesidad. 
Posibilidad no sólo 
de elegir, sino de 
adaptarse a los 
requerimientos 
concretos de su 
buque. 
Y la garantía que 
ofrece la larga 
experiencia adquirida 
en buques de 
cualquier tipo. 
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Dos Feri*as 
con el mar de fondo 

INAVAL,8 eurotishing '88 
Feria Internacional de Ja Industria Naval.Maritima Portuaria y Offshore 	 Feria Internacional de la Industria Pesquera 

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

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

Bilbao a través de SINAVAL y 
EUROFISHING, 
dos escaparates que representan 
la exposición internacional de 
servicios, equipamientos y 
tecnología relacionados con el 
mundo del mar. 
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Estudios 	 Más de 700 buques 
Proyectos 	 para Astilleros y Armadores 
Asistencia técnica 	de 40 países 
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Sistema para Proyecto y Producción de Buques con ayuda de Ordenador 

Formas y Arquitectura Naval 
Producción de Acero 
Ingeniería de Servicios 
Planos de Proyecto, Acero 
Equipo y Maquinaria 

Licenciados en: España, Polonia, 
Italia, Francia, Gran Bretaña, 
Bulgaria, Rumania, Corea, Unión 
Soviética, Bélgica, Argentina, 
Japón, Indonesia, Finlandia, 
Dinamarca, Alemania Federal, 
Austria y Alemania Democrática. 

L1I1iIIJíii,,,,,,. 1 	 1 1 	11 i 	 .s\\\1J1JiJJ11IIJ/i 
I-11IlJ SISTEMAS MARINOS, S. A 

SOR ANGELA DE LA CRIJZ. 6 - 28020 MADRID 
TeI.456 0113 - TELEFAX 597 02 94 - TELEX 42590 SEMAR E - TELEGRAMAS: SENERMAR 



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

Liii  
LIBROS EDITADOS POR EL FE.I.N. 

OB RAS Y AUTORES 

- «Alburn de defectos en lingotes yen productos forjados y laminados». Florencio Casuso y  Antonio Merino. 

- «Circuitos lógicos y microprocesadores». Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodriguez y Amable López 
Piñeiro. 

- «Curso de dibujo técnico». José Luis Hernanz Blanco. 

- «Dirección de la función informática». Guillermo Serrano de Entrambasaguas. 

- «Electricidad aplicada al buque». Manuel Baquerizo Pardo. 

- «Incidencia de los factores macroeconámicos sobre la evolución de las industrias de la construcción 
naval en el período 1973-79. Las crisis superpuestas». Manuel Angel Martin López. 

«Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fletes marítimos de España,,. Joa-
quín Membrado Martínez. 

- ((Las tensiones tangenciales en la flexión,,. José M. Sáez de Benito. 

- ((Materiales compuestos. Tecnología de los plásticos reforzados)). José Luis González Diez. 

- «Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española». José F. Núñez Basáñez y 
Amadeo García Gómez. 

- ((Seguridad nuclear. Protección del medio ambiente,>. José Luis González Diez. 

- ((Tráfico marítimo,>. Javier Pinacho. 

- ((Vocabulario de construcción naval». Rafael Crespo. 

PEDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
ci. CasteIló, 66 - 28001-Madrid 



-5---- 

— _'5_ 
-"5 

flflflF/I/F ////f/5' f/ 5 	 5 5S5'SS sssSsSsSnsna 

flhiiflFFFlIl 5', 7/1,1/,? '_\S\SSSSS 55 SWSSSSSSSSSS 
S,t,fl,,F,i, IIF///F/// 

SSII!1S1FII 	 I#1S/15'7// 

55555555 SS SSSSSSSS%SflSS 
555555 5 5 5 5 55 	 4 	 SSSSSSS% 

S,,flhltll, 511,55 / /1/1/ 
SIflflh#1iII11I!S / / 7 / 	 e 	 / 	 _' '_ 	5 	 5 	 5 	 5 '5' 5'.SSSSSSSU '_ 	 5 	 5 	 5 	5 5 5 	 5 5 '5 5, 5555 SSSSSSW 

	

SIflrilIif 11/1 7 # 5 7 7 7 / 	 ' 	 . 	e 
J•11111 II! 1 1 ¿ ¿ / / / 7 	 7 	 , 	- 	 a 	 . 	,,'' "a 	_ 	 ss 	 ss ss 4 '5 's SSSSSS%SS1 "_ 	', 	 5 	 5 	5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 '5 	 5 4 '5 4 4 '5 5555 S*SSSI 

OháS# 1111/1 l 1 1 (111/1 	 a S ,S' ,e' "aS 	, 	 'a 	 .5/444 4, 4, 4 5 '5 5 	 SS flSSSSI 

SIfIfStSI II) 1 1 1! ¡/11,. 	 e' _'- 
5•IiSlt ¿1 lEISIS III,, 	 1 	 S 	 ." 

	

_-._ 	Sa, 'a, 'a 	 \/SS45S4S 4 5 SSSSSS1S 

	

'_ 	' 	'a 	 .5''?? 	 4 	 4 	 4, 4 5 	 SL555'.%5I' 

flIII 1151 VII? ISIS 	III' 	 S 	 ,' 
alían it, ¡iii jsgejii ,'  

	

", 'a 'a 	 a 	 ''Sl? 15 144145 41 tuS 

	

Sa 'a 'a 	 'a 	 11IIS5 5545 	 5 5444 

tISIS III ¡ II ¡ III???) 	55' 

= 
'a 	 a 	 ..,SlllllIt Sf11? liii 

511115111 1 1 5 	1ll 5 	 S S S S — S — — a - 	a a 	 i,,l,sl * 

e •  
—lllll1111111 l 1 III???, 	 5 	 a 	 a 	 a 	a 	a ___ 	___ 	a 	 Iii?? 	 l I 4 III,, 

55551111 4 4 1 U 4 4 	 I 	 liii 	 a 	a 	a 

	

IIII liii II 4 5 4 ,u,iiis '5 	 a 	a 	a 	a 	a 	a 
_ 	— 	— 	 III 	 U 	 l 5 5 	 l 1 	 LUIS - 	S 	 U 	 1 	 1 	 4 	 4 	 4 1 	 1111151 

55h55 llI*I***I 	 u? iii' 	 a 	a 	a 	a 	a 
aMI. IulhhIlIIIIIIIIIIIs- 	 a 	a 	a a a 	a 

1ll1,,Il**llIlÍ iii??? 	 a 	a 	a a 	a a, 
s 	a 	a 	,lr,. I 	5 III? *1*11 

s 	 II,II*IIIIIIIII 

15tht11I111 IÍIIIIII??5. 	 a a a a — 'a - a a — 	— — a 	llillIllIl III 4 II 

	

a s S — 5 — — 	 SII*IIlllI*I III 

alt tíIIllIIlllllllllli 	 a a a a a 	'a- 
511111111111 4 5 III????? 	 a a a a a a  

._.a' 	 /hihI*** 1111111 
,l,III**I**l 	 1 	 III 

5,11,11111 5 4 *111*1* 	 5'' 	 a 	 a 	a 	'_ ' 	
-S 	S S 	S 	 11l111l 5 5 III 

-' 	 e' 	 1 	 U 	 3 	 1 	 U 	 4 	 4 	 III 11111 SISItI * 55 11111 4 5 5*1???? 	 a 	a 	'a 'a Sa 
lStI *5115 U 5 5 5 4 	 11*11?? 	 a 	a 'a 'a 	a, 
í*Il *5555 *4 5 fIlfISS*i/ 	 a 	'a 	Sa 	 "a,,, 

5111*5115 SUS 54455 ISIS, , 	- 	______ 	Sa 
5'. Stt*I,5,5. 	 'a 	— a, atit*tti 	 a 

e' 	 III? 	 5 	 4 	 *5 III VIII " 	_' 	 ' 	1 	 4 	 1 	*IlIlIId liii 
,,?,l*,IIIIIILI III 

a 	S 	a 	 ' 	- 	'll l,?,IIlSIálI4l 

a•ltl,St *55 *5455 III??? 	 a 	'a 	Sa 	 ,_ 
155*ShllItSSS 5445 4, 5??,. 	 'a 	Sa 	 'Sa, 

51IlSSS 454455 5 I*l?5iS. 	 'a 	Sa 	 'a 

a— 	 - 	''S?III5ll 4 IIrllit 
- 	 '51?11111 	¡IVIVISi 

a 	 - 	'.???II** *45 11IiIlSl 

atIsSl*5S 55555 5 4, 4,54????, 	 Sa a' 	a 	 /55/SI? 1 1 	 1 1 5 VISIlIlt 

5551555*5 **5S5S45?55?S' 	 'a 	 _. ' 	
a 	 -/51/1 1 	 1 115111Sf ISIS 

— 	 - 	/ 	 / 	 / 111!? Ff51151 ¿IfISA -_ S%S%ISSSSSSSSS*5?5455\ 	 5 	 ' 	- 
aÑ5t5SSS4SSS?454?45?S? 	 - 	 a,  

_ 
a' 	 / 	 / 	 / 	 /77/ /t1l1II14SISflt 

a1t%51555***S 4, 5 	 5 55555 	 - 	- 	 'a_ a-' 	 ,,///l/,S?IS1 ¿II 11,155ta 

SSSsS ,.5_S SS 55555455555' 	 - - 	/11/1/ 7 / / 1 1/II! ,?111t11 

SSSSSSS SSSSSS',SSSSS',SS''_ 5/11/7 / / / 7 / / 5' 1111111fl1 

5fl55555555 5 SSSSSS 	5555 	 - -- 	/,','/,'/l / 5' /1.'.'l"I'flfl 
7///5'// ////flS/.'/flflfl SSSSSSSSSSSSSSS',SN'-N 

as%S5sSSSSSSS 55 5 5 5 '5, 	 5, 	 '5 	 '5, 	'5, 	'5.. 	 5", 	' •_,.,,,,_____,__--5  — 	 - 	 - 	 - / e' / 	 /' / • 	 /1///flflfl 

— .flflfl 

Desde su fundación, en 1964 
TECNOR, S. L. ha realizado: 

+ de 1.300 proyectos de buques 
en general. 
+ de 400 buques construidos (Car-. 
gas líquidas, 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 los srauientes servicios: 

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

FERNANDO SANTODOMINGO 
Fernando Santodomingo es un 

nombre de actualidad en los últimos 
meses. Quiero decir, que a raíz de 
su nombramiento como presidente 
de CONSTRU NAVES su nombre pa-
só, de la relevancia que tenía en los 
círculos profesionales de la cons-
trucción naval, a una relevancia de 
mayor ámbito por cuanto su nom-
bramiento suponía la iniciación de 
una nueva etapa de la Asociación 
tras la salida de ella de la División 
de Construcción Naval del Instituto 
Nacional de Industria. Por tal motivo, 
los medios de comunicación se in-
teresaron por el caso de una manera 
especial y Fernando Santodomingo 
saltó a las planas de los periódicos, 
revistas y a los espacios de radio, 
con respuestas, ideas, proyectos y 
perspectivas de la cuestión, simila-
res a las que hemos solicitado nos-
otros también a fin de conocer lo 
mucho y bueno que este hombre 
tiene pensado llevar a cabo con su 
equipo de colaboradores en pro del 
auge y el mayor conocimiento de 
los constructores navales españoles 
de índole privada con vocación y as-
piraciones de exportar más y más, 
de ampliar el mercado y perfeccionar 
técnicas y productos, que de todo 
ello hay constancia y conciencia en 
el ánimo del nuevo presidente y de 
la nueva andadura de CONSTRU-
NAVES. 

CAMINOS ASOCIATIVOS 
DISTINTOS 

—Qué supone para CONSTRU-
NAVES la salida de la División de 
Construcción Naval del INI? 

—Los constructores navales pú-
blicos y privados siguen caminos aso-
ciativos distintos como distintos son 
también sus actuaciones frente al 
mercado. 

La primera respuesta de nuestro 
entrevistado es rotunda y simple. Pa-
rece natural y nada extraña. Se in- 

tuye, por ella, que a veces nos sor-
prendemos de posturas y toma de 
posiciones normales porque esta-
mos acostumbrados a seguir pautas 
estáticas. En los momentos actuales 
los cambios parecen abrirse caminos 
en todos los órdenes de la vida. La 
aceleración así lo indica y lo marca 
en todo el mundo y si nos fijamos 
en nuestro caso de España, la ola 
de cambios y tomas de nuevas pos-
turas se agiganta porque a las nor-
males iniciativas de novedades hay 
que sumar aquellas otras ocasiona-
das e impuestas por nuestra inclu-
sión e integración en Europa, por 
eje mpl o. 

Sin embargo, parece centrar el te-
ma, insisto: 

— . Cómo comenzaron estos cam-
bios y cuál ha sido, a grandes ras-
gos, su desarrollo? 

—Todo partió de la salida de 
CONSTRUNAVES de la División de 
Construcción Naval del INI. Los as-
tilleros privados y públicos al pasar 
por momentos de gran dureza, con  

poco mercado, se enfrentaron con 
dificultades de competencia. Los as-
tilleros públicos iniciaron una línea 
comercial por su cuenta. En principio 
parecía que se pretendía tener una 
patronal conjunta y solamente se-
pararse en cuanto a la vertiente co-
mercial, que era la que planteaba 
mayores dificultades. La verdad es 
que se pensó en la retirada de la 
División Naval del INI por un en-
frentamiento de personas que man-
tenían criterios diferentes como sue-
le ocurrir siempre en casos proble-
máticos contemplados desde distin-
tos puntos de vista. Fue entonces 
cuando se eligió presidente de CON S-
TRUNAVES a Manuel García Gil de 
Bernabé, mi antecesor, hombre que 
mantuvo interesantisimas conver-
saciones con la División Naval del 
INI. Se creó una Asociación que agru-
pará intereses sectoriales de todos 
los astilleros, privados y públicos, 
con el nombre de UNINAVE, una Aso-
ciación de carácter patronal, inter-
locutor ante la Administración y ante 
Europa. CONSTRUNAVES quedaría 
así como representante de los cons-
tructores navales privados dedicados 
a la exportación. 

—Sin embargo, esta idea no se 
plasmó así exactamente. ¿No es 
verdad? 

—Cierto. Mi idea antes y ahora 
también, es que las relaciones de 
UNINAVE y CONSTRUNAVES fueran 
conjuntas en cuanto Asociación pa-
tronal. No se hizo así, en aquellos 
momentos no se pensó esta conve-
niencia y quedaron ambas asocia-
ciones divididas, lo que en ocasiones 
produce que un astillero ante un pro-
blema sectorial concreto a la hora 
de buscar apoyo no sepa a qué or-
ganismo recurrir o acudir. Pero esto 
es una cuestión que creo se solu-
cionará tan pronto el discurrir del 
tiempo y los acontecimientos pongan 
de relieve la solución mediante la 
conexióñ de ambas asociaciones sin 
que ninguna de ellas pierda su razón 
de origen ni sus objetivos y peculia-
ridades en sus gestiones. 
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DESDE 1959 CONSTRUNAVES 
PRESTA SERVICIOS A LOS 
ASTI LLEROS 

—Qué fue CONSTA U NAVES y 
qué es hoy? 

—Es hoy lo mismo que fue siem-
pre desde su creación con ligeras 
variaciones, la fundamental de las 
cuales en estos momentos es la del 
carácter asistencial a los astilleros 
privados de España. CONSTRUNA-
VES se fundó en 1959 como Servi-
cio Técnico Comercial de Construc-
tores Navales Españoles. Al pasar 
los años ha evolucionado en su es-
tructura, amoldándose a las distintas 
circunstancias del sector. En la ac-
tualidad sigue siendo una Asocia-
ción profesional, de carácter volun-
tario y no lucrativo, que representa 
a los astilleros privados de España; 
es un órgano imprescindible, tanto 
para sus asociados como para la Ad-
ministración, prueba de ello es que 
ha sido designada entidad colabo-
radora de la Secretaría de Estado 
de Comercio mediante resolución. 

—Desearíamos nos enunciara, al 
menos, las funciones que actual-
mente desempeña CONSTR UNA-
VES o alguna de ellas. 

--Sí con mucho gusto 

El señor Santodomingo busca en 
una carpeta y me entrega un folio 
de su contenido. Transcribo: 

Las funciones de CONSTRUNA-
VES pueden resumirse en los si-
guientes puntos. 

• Promoción de la exportación 
de buques en favor de sus miem-
bros, mediante apoyo técnico y co-
mercial. 

• Aconseja a sus asociados en 
cuestiones técnicas legales y eco-
nómicas, suministrando estudios sec-
toriales, informes, estadísticas, et-
cétera. 

• Se ocupa de preparar y difundir 
la publicidad adecuada a las nece-
sidades de sus asociados. 

• Se preocupa de promover las 
investigaciones tecnológicas nece-
sarias para aumentar la competiti-
vidad de sus miembros. 

• Asume la representación ins-
titucional de sus miembros en los 
ámbitos internacionales, especial-
mente de carácter comercial, ferias, 
misiones, certámenes, seminarios, 
etcétera. 

21 CONSTRUCTORES 
NAVALES PRIVADOS 

—Nú mero de astilleros que per-
tenecen a CONSTRUNAVES? 

—Más de veinte, veintiuno con- 

"Los constructores 
navales públicos y 
privados siguen 
caminos asociativos 
distintos como distintos 
son también sus 
actuaciones frente al 
mercado". 

"Mi idea, antes y ahora 
también, es que las 
relaciones de UNINAVE 
y de CONSTRUNAVES 
fueran conjuntas en 
cuanto a patronales". 

'CON STA U NA VES 
desde su fundación en 
1952 ha evolucionado 
en su estructura, 
amoldándose a las 
distintas circunstancias 
del sector en cada 
momento".  

cretamente. Ocho del grupo A, ocho 
del grupo 8 y cinco del grupo C. 

Conforme la información se des-
grana en la conversación, el perio-
dista advierte la vocación marítima 
del presidente de CONSTRUNAVES. 
Fernando Santodomingo es un hom-
bre dinámico, de nuestro tiempo. 
Con raíces familiares en este sector. 
Su abuelo fundó Construcciones Na-
vales Santodomingo, empresa a la 
que Fernando ha dedicado, hasta ha-
ce poco, su vida profesional. Nació 
en Huelva en 1942. Sus estudios 
los realizó en Vigo y en Las Palmas 
de Gran Canaria. Amplió sus estu-
dios de Arquitectura Naval en In-
glaterra, en Newcastle. Fue director 
técnico de Construcciones Navales 
Santodomingo. En 1980 pasó en esa 
misma empresa al cargo de gerente. 
En 1985-86 presidió PYMAR, em-
presa de reconversión en la que, en 
la actualidad, sigue desempeñando 
los cargos de Consejero y miembro 
de su Comisión Ejecutiva En 1986 
pasa a Enrique Lorenzo y Cía, S. A. 
como Consejero Delegado En este 
año ha sido elegido presidente de 
CON STR U NA VE 5 

Una biografía plena de actividad 
en una época de cambios y de no-
vedades donde la razón y la ecuani-
midad se hacen precisas. Nuestro 
entrevistado tiene ambas cualidades, 
quizá adquiridas desde sus años de 
iuventud en los que practicó el de-
porte; especialmente el golf y la na-
tación, dos deportes que requieren 
pulso, buen tino y actividad que, sin 
duda, influyeron en forjar el carácter 
y la preparación evidentes del per -
sonaje que hoy nos habla del pasado 
y del futuro de la construcción na-
val. 
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EL 50 % DE LA FLOTA 
PESQUERA DE EUROPA 
CONSTRUIDA EN ESPAÑA 

—Cómo ve el futuro de la cons-
trucción naval española? 

—Cabe distinguir entre construc-
ción naval de mediano tonelaje y de 
pequeño tonelaje. El sector se de-
fiende muy bien en pesqueros. El 
50 por 100 de la flota pesquera de 
Europa es de España. Y para el fu-
turo este sector tendrá que contar 
con cierta paralización debido a que 
los encargos de los armadores pa-
rece detenerse. No obstante, el man-
tenimiento de los pesqueros cons-
truidos en España será tarea impor-
tante que salvará el bache que su-
fren los nuevos encargos. 

— 4 Respecto a buques de mayor 
tonelaje? 

—Ahí salimos, empezamos a salir, 
de una situación grave y preveo un 
futuro esperanzador. 

¿Europa? 

—Europa también. Es natural por 
nuestra incorporación al Mercado 
Común, pero los países que tradi-
cionalmente han encargado cons-
trucciones navales a los astilleros 
españoles, incrementarán sus pe-
didos en el próximo futuro. Y no es 
simple optimismo. Nos basamos en 
estudios serios, en cifras y en datos 
fiables que ya empiezan a manifes-
tarse en el terreno de las realida-
des. 

-.-Cómo explica el que en bar-
cos de pesca España se haya man-
tenido en auge aún en el período 
de crisis mundial del sector? ¿Có-
mo siendo poco competitivo con 
el mundo en otros campos y acti-
vidades industriales en este sector 
pesquero somos rentables y bus-
cados? 

—La construcción de pesqueros 
tiene mucho de artesanal y en Es-
paña hay una mano de obra artesa-
na muy considerable y de gran ca-
tegoría. Si a ello sumamos el que la 
mano de obra sigue siendo barata 
en España en comparación a otros 
países constructores navales, tene-
mos la respuesta exacta a lo que 
pregunta 

UNA CAMPAÑA DE IMAGEN 
PARA QUE NOS CONOZCAN 
EN EL EXTERIOR 

Una campaña de imagen pone en 
marcha por estas fechas CONSTRU-
NAVES, una campaña de difusión 
exterior que su presidente explica 
con detalle, fundada en sus diversos 
aspectos de investigación e infor-
mación. En la mesa, el diseño de 
un folleto-carpeta que contendrá da- 

"Organo imprescindible 
para sus asociados 
como para la 
Administración, 
CONSTRUNAVES ha 
sido designada entidad 
colaboradora de la 
Secretaría de Estado 
de Comercio". 

"La construcción de 
pesqueros tiene mucho 
de artesanal y España 
posee muy buenos 
artesanos y mano de 
obra baratar. 

"Una campaña de 
imagen para el exterior 
con programas de 
presencia en ferias, 
catálogos e 
informaciones, en 
marcha". 

tos generales de la Asociación y da-
tos concretos de empresas de cons-
trucción naval. 

—Sí, se trata de una especie de 
campaña de imagen que tiene como 
fin primordial dar a conocer fuera 
de España nuestra industria privada 
de construcción naval, que se nos 
conozca más y mejor. Es necesario 
dar a conocer nuestro desarrollo, 
nuestra realidad y los cambios que 
estamos experimentando. Difundir 
nuestros planes de investigación, di-
vulgarnos en el exterior a través de 
ferias, catálogos e informaciones. 

—Hablemos del plan de investi-
gación que lleva a cabo CONSTRU-
NAVES y que de forma secundaria 
ha mencionado alguna vez en la 
conversación. 

—Nuestro plan de investigación 
es importante y está dirigido a nues-
tros astilleros. Destaca el plan de 
elaboraciones estadisticas que ayu-
dan a tener una idea de la situación 
del mercado en cada momento. Te-
nemos en elaboración un importan-
tísimo trabajo que lleva a cabo Fran-
cisco Aparicio, que fue presidente 
de CONSTRUNAVES y que en la ac-
tualidad sigue colaborando en el Con-
sejo aportando su experiencia y su 
preparación en trabajos de investi-
gación de mercados. También ela-
boramos una publicación, "Revista 
de Revista", que distribuimos, en 
donde, como su título indica, se re-
cogen los temas de mayor interés 
para los astilleros que se difunden 
en la prensa nacional y extranjera. 
Esta publicación tenemos pensado 
potenciarla pese a que está dando 
un servicio considerable en la ac-
tualidad. Todo ello está encaminado 
a que nuestros asociados conozcan 

(Pasa a la pág. 427) 
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JORNADAS SOBRE LA FINANCIACION 
DE LAS EMPRESAS NAVIERAS 

DE CARA A LOS 90 

De acuerdo con el Programa anunciado, se han cele-
brado, el pasado mes de julio, en el Puerto de Santa 
María, Cádiz, las Jornadas Anuales de la Asociación de 
Navieros Españoles (ANAVE) que este año versaban sobre 
"La financiación de las empresas navieras de cara a los 
90". El Boletín Informativo de esta entidad publica el 
siguiente resumen de su desarrollo 

.PRIMERA,JORNADA 

Primer panel 

- "EL FUTURO DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL 
Y SU FINANCIACION". 

Inauguró las Jornadas el Presidente de ANAVE, D. 
Juan María Gómez de Mariaca, agradeciendo su asis-
tencia a las autoridades y personalidades presentes, así 
como a los numerosos asistentes y al moderador del 
primer panel, D. Fernando Abril Martoreil, 

D. Vicente Cercera. Vicepresidente de UNINAVE, pre-
sentó una Ponencia, elaborada con la colaboración de 
D. Manuel Carlier, Jefe de Estudios de ANAVE, como 
introducción al conjunto de las sesiones haciendo un 
repaso a la evolución reciente del sector marítimo y de 
la construcción naval, junto a la exposición de previsiones 
de evolución a medio plazo (1 995) de la demanda de 
transporte marítimo. 

A partir de estas estimaciones es previsible un aumen-
to sostenido de la demanda de transporte, que dará, 
probablemente, origen a un relanzamiento de los en-
cargos de nuevos buques, para los que se estiman unas 
necesidades de financiación externa entre los 15.000 y 
27.000 millones de dólares al año en el quinquenio 90-
95. 

A continuación D. Rafael Allendesalazar, se refirió a 
las limitaciones que la legislación CEE impone a las 
subvenciones estatales a la financiación de la cons-
trucción naval. 

Tras un repaso al tratamiento general del transporte 
marítimo y de las ayudas de Estado en la CEE, detalló el 
contenido de la Sexta Directiva CEE sobre Ayudas a la 
Construcción Naval, que, como es sabido, establece un 
techo del 28 por 100 a las ayudas directas a la cons-
trucción, y en la que España y Portugal, por su reciente 
incorporación, han obtenido, como es sabido, un trata-
miento específico, con carácter temporal. 

El tercer ponente, D. Francisco Archanco, de la Sub-
dirección General de Industrias Navales, del Ministerio 
de Industria, realizó un compendio de las condiciones 
de crédito a la construcción de buques que se aplican  

en los diferentes Estados, tanto los créditos "domésticos", 
para armadores nacionales, como por lo que se refiere 
a la financiación de la exportación. 

En el coloquio, entre otras cuestiones, se suscitaron 
las posibles medidas que estudia o podría aplicar la CEE 
para afrontar la competencia de Extremo Oriente en 
materia de construcción naval. 

Segundo panel 

- "LA FINANCIACION DE BUQUES EN ESPAÑA". 

D. José Luis Cerezo, Secretario Técnico de la Gerencia 
del Sector Naval, expuso la ponencia "Experiencias de 
financiación recientes en España". 

Comenzó con un repaso histórico a los antecedentes 
desde la Guerra Civil en la financiación oficial de la 
construcción de buques en España. Puso de manifiesto 
que, paradógicamente, en buena medida ha estado más 
orientado el apoyo al sector de la construcción naval 
que al de la marina mercante. 

Se refirió especialmente al llamado "Decreto del Millón 
de Toneladas", promulgado en 1976,   en un momento 
en que ya buen número de países había iniciado la re-
estructuración de los astilleros, que en España no co-
menzó hasta 1982. Sus consecuencias fueron, como es 
sabido, la generación de un gran excedente de flota, 
que falta de ocupación e inmersa en una profunda crisis 
de fletes, ha tenido en general una explotación ruinosa. 

Detalló los factores que, restringiendo el acceso de 
los armadores, a los factores de explotación (importación 
de buques, contratación de tripulantes, etcétera) ha ve-
nido limitando la competitividad y posibilidades de ex-
pansión de nuestras navieras. 

Desde que el Banco de Crédito Industrial asume el 
control de crédito oficial a la construcción naval, se 
restringe considerablemente las concesiones de crédito, 
como detalló el ponente, aplicando criterios más selectivos 
y vigorosos. 

Finalmente, hizo mención al proceso de los Planes de 
Viabilidad de las empresas navieras, actualmente en 
marcha, en el que también tienen los constructores na-
vales puestas grandes esperanzas. 

A continuación habló D. Carlos Bugallal, Director 
Financiero de Astilleros Españoles, S. A., sobre las "Ne-
cesidades e Innovaciones para la Financiación de Buques 
para Armadores Españoles". 

Resumió las contrataciones de nuevas construcciones 
realizadas por la División de Construcción Naval del INI 
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desde enero de 1987, en conjunto unos 63.000 millones 
de pesetas (25.000 para armadores españoles y 38.000 
para la exportación). 

Destacó la clara mejoría de los contratos en pese-
tas/divisas. Indicó que, en su opinión, el vigente Real 
Decreto de 1987 sobre Financiación de buques no ofrece 
suficientes incentivos como para justificar la intervención 
de la Banca Privada. 

En el coloquio, a preguntas de D. Fernando Casas, 
Director General de ANAVE, contestó D. Francisco An-
gulo, de PYMAR, señalando que los constructores están 
ultimando la creación del fondo de garantías previsto 
en el Real Decreto de Financiación de 1987 en base a 
los fondos derivados de las primas a la construcción 
naval. 

Tercer panel 

- "LAS COMPAÑIAS NAVIERAS ESPAÑOLAS ANTE 
EL MERCADO INTERNACIONAL DE BUQUES" 

D. Miguel Aguiló. Presidente de AESA, actuó como 
moderador. 

D. Gerardo Polo, Catedrático de "Explotación del Bu-
que" de la E.T.S.I. Navales, expuso una serie de criterios 
que, en su opinión, han de ser tenidos en cuenta por e' 
armador, a la hora de analizar la posible rentabilidad de 
una inversión en la compra de un buque de primera o 
segunda mano, que ilustró con la presentación de unos 
ejemplos numéricos. 

Puso especial énfasis en el nuevo panorama que se 
abre el armador español al tener ya un más fácil acceso 
al mercado internacional de compra-venta de buques. 
Es preciso un cambio de mentalidad, siendo necesario 
estar abierto a aprovechar las posibles oportunidades 
de una compra y venta a corto plazo, con la posibilidad 
de un mayor beneficio derivado de la plusvalía del buque 
que de su explotación permanente. 

D. Eduardo Bryant, de la Dirección General de Co-
mercio Exterior, presentó en su ponencia un panorama 
del régimen administrativo y arancelario que es aplicable 
al comercio exterior de buques. 

D. José Francisco Vidal. Jefe del Gabinete de Tráficos 
de ANAVE, completó la exposición del señor Bryant en 
cuanto se refiere al comercio exterior de buques desde 
las Islas Canarias, así como a la desaparición de las 
restricciones contingentarias, de acuerdo con el Acta 
de Adhesión a la CEE. 

Cerró el panel D. Javier Abad, Director General Ad-
junto de BANESTO, que expuso una serie de fórmulas 
modernas por las que entiende que la Banca Privada 
puede contribuir a la financiación de buques. 

Comenzó indicando que, como es sabido, las condi-
ciones crediticias establecidas en este momento en Es-
paña (con una retribución del 11 por 100) no son atrac-
tivas para la financiación en pesetas. No obstante, está 
en estudio su posible utilización para financiar en divisas, 
lo que podría conducir a interesantes consecuencias. 

Cuarto panel 

- "VIABILIDAD DEL SECTOR DE MARINA MERCAN 
TE Y FINANCIACION" 

El último panel de las Jornadas estuvo dedicado al 
análisis de la situación presente de las empresas navieras  

españolas, en el marco de la legislación nacional y co-
munitaria. 

D. Guillermo Zataraín, Vicepresidente de ANAVE, 
planteó las necesidades de las navieras españolas para 
alcanzar la competitividad internacional. Describió la 
situación actual, señalando los distintos factores de ex-
tracoste (capital, personal ... ) en que se traducen las res-
tricciones existentes, indicando las correcciones que se 
precisan en el presente marco institucional. Lamentó el 
retraso en la instrumentación de dichas modificaciones, 
previstas en el planteamiento de las actuaciones que se 
engloban bajo el marco de los Planes de Viabilidad. 
Indicó que, dado este retraso, es ineludible mantener 
las medidas ya existentes de apoyo a las empresas na-
vieras, y, en particular, las ayudas a los tráficos, esta-
blecidas en el marco del Plan de Flota. 

D. Javier López, Director General del BCI, indicó que 
esta institución se propone adoptar cada vez más una 
actitud positiva, lo que se traducirá no sólo en la bús-
queda de soluciones creativas de financiación, sino in-
cluso en la posibilidad de participación directa en el 
negocio marítimo en algunos casos. 

D. Luis Albentosa, Subdirector General de Política 
Macroeconómica indicó que el sector marítimo ha ido 
en España casi siempre "a remolque" del de la cons-
trucción naval. Ese planteamiento es erróneo y sería 
preciso corregirlo con el fin de buscar un funcionamiento 
más lógico y eficiente del conjunto. Justificó la necesidad 
de apoyo estatal a la financiación de los buques, dadas 
las características propias del mercado del transporte 
marítimo. 

El Director General de Marina Mercante, D. José 
Antonio Madiedo, coincidió en la grave crisis por la 
que ha venido atravesando la marina mercante mun-
dial 

Indicó que el Plan de Flota del Gobierno ya contenía 
todas las líneas maestras para la actuación de la Admi-
nistración, posteriormente instrumentada sobre todo en 
los Planes de Viabilidad, cuya Gerencia va a poder ns-
trumentarse en un plazo muy breve, con el fin de aplicar 
las medidas precisas para reducir los costes de las na-
vieras. 

Reiteró que la Administración reclama de las empresas 
una información completa y fiable. 

Señaló que España necesita disponer de una flota 
que cubra sus necesidades estratégicas. Para ello, será 
necesario aplicar medidas institucionales, como han in-
dicado anteriormente varios ponentes. 

En particular, se requerirán medidas en el terreno so-
cio-laboral, a las que la D.G.M.M. está plenamente abier-
ta. También será posible reducir el número de tripulantes 
si el buque reúne las condiciones técnicas y de seguridad 
adecuadas. 

Finalmente, las Jornadas se clausuraron en una cena, 
con la presencia de autoridades regionales, del sector e 
invitados y representantes de los medios de comunica-
ción. 

El Presidente de ANAVE agradeció la presencia de 
los asistentes, reiterando sus palabras de presentación, 
en que expresó su reconocimiento a la colaboración de 
las entidades y organismos que habían facilitado el des-
arrollo de las Jornadas. 
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ESTUDIO ANALITICO-EXPERIMENTAL 
DE LA ESTABILIDAD DINAMICA DE BUQUES 

PESQUEROS EN OLAS REGULARES 

Por Marcelo de Almeida Santos Neves, Ph.D. (*), 

Nelson Alejandro Pérez Meza, M.Sc. (**) y 

Carlos Sanguinetti Villanueva, M. Sc. (**) 

........ 

RESUMEN 

Un aspecto de gran relevancia para la seguridad de 
buques pesqueros es el de la estabilidad transversal 
en olas longitudinales. Este estudio pretende contribuir 
para una mejor comprensión del fenómeno de la ines-
tabilidad paramétrica, posible de ocurrir en esa situa-
ción de olas longitudinales. 

El comportamiento de dos cascos típicos de buques 
pesqueros, de dimensiones principales muy similares, 
pero con formas de popa distintas, se analizan en 
olas regulares, con velocidad de avance nula. Se pre-
sentan resultados de simulación numérica por com-
putador de los movimientos de balance de los dos 
cascos, junto con resultados de ensayos de modelos 
en un canal de pruebas. 

Los resultados presentados indican que algunos cas-
cos, en algunas frecuencias resonantes, están fuerte-
mente sujetos a inestabilidades paramétricas en olas. 
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SUMMARY 

Transversal stability in longitudional waves is a very 
important matter for the safety of fishing vessels. 
The aim of this study is to contribute to a better un-
derstanding of the phenomenum of parametric insta-
bility, that may take place when the predominant di-
rection of the waves coincides with the longitudinal 
axis of the vessel. 

The behaviour in regular waves of two typical hulis 
of fishing vessels, of very similar principal dimensions, 
but distinct stern shapes, are analysed in the condition 
of zero speed of advance. Results are given of nume-
rical simulation of roll motion of the two hulls, as 
well as results from experiments with reduced modeis 
in a towing tank. 

The given results indicate that sorne hulis, at some 
resonant frequencies, may be strongly subjected to 
parametric instability in waves. 

6.3. Variación del momento restaurador con 
la frecuencia y la amplitud de la ola. 

6.4. Variación del momento restaurador con 
la altura metacéntrica. 

6.5. Determinación de los Coeficientes Hidro-
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72. 1. Determinación de las características iner-
cia/es. 

7.2.2.Decaimiento de balance. 
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Todo tipo de estructura flotante y en particular los 
buques, son diseñados, construidos y utilizados para 
cumplir funciones específicas de forma eficiente y segura. 
Con relación a esto, la 2stabilidad de sus movimientos 
es uno de los principales requisitos y también un factor 
fundamental de la seguridad de la vida en el mar. 

Los barcos pesqueros, tanto por sus dimensiones re-
ducidas como por el modo de operación, son embarca-
ciones muy expuestas al riesgo de volcamiento en olas. 
Relatos de accidentes con tales embarcaciones son fre-
cuentes (1, 2, 3), generalmente con las embarcaciones 
cumpliendo los criterios internacionales de estabilidad. 

En consecuencia del gran número de volcamientos 
de barcos pesqueros en olas, el tema Estabilidad Diná-
mica ha atraído la atención de diversos investigadores 
e instituciones de investigación. La expresión Estabilidad 
Dinámica, en este contexto, no debe ser entendida como 
una evaluación del trabajo desarrollado en la inclinación 
cuasi estática de una embarcación, de la posición adri-
zada hasta un ángulo de banda dado. Estabilidad Diná-
mica significa aquí estabilidad de los movimientos de la 
embarcación en olas y es un estudio de una innegable 
comp1 ej idad. 

Esta complejidad, en gran parte, se debe a la presencia 
de olas de excesivas amplitudes, las cuales, al generar 
movimientos de grandes amplitudes, hacen poco eficiente 
las teorías lineales, generando el pronóstico de estos 
movimientos un problema complicado y que hasta ahora 
no ha podido ser atacado en forma frontal y merece de 
una serie de suposiciones para ser estudiado parcial-
mente. 

Seguramente, producto de estas complicaciones, los 
criterios de estabilidad de MO. (Torremolinos, 1977), 
aceptados por muchos países (4), son de una concepción 
estática. De manera específica para buques pesqueros, 
embarcaciones analizadas en este trabajo, el criterio de 
estabilidad actualmente en vigencia, y propuesto al final 
de la década de los 60 (5), sigue el enfoque del criterio 
propuesto por Rahola en 1939 (6). El criterio de MO. 
se basa en un extenso estudio de varias reglamentacio-
nes de estabilidad usadas en diferentes países y datos 
estadísticos de registro de accidentes. Sin desconocer 
los grandes avances que estas reglamentaciones han 
generado en el campo de la seguridad, no es posible 
negar que actualmente continúan los volcamientos ante 
situaciones adversas de mar, especialmente de embar-
caciones de pequeñas dimensiones que satisfacen el 
criterio de estabilidad y algunas veces con amplio 
margen. 

Según un análisis de accidentes con buques pesqueros 
realizado por la Directoría de Puertos y Costas de Brasil 
(D.P.C.), correspondiente a los años 1981/82/83, de 
un total de 64 accidentes con pesqueros, las causas de 
éstos tuvieron la distribución indicada en la Tabla 1. 

De los 19 naufragios considerados, las causas fueron 
las indicadas en la Tabla 2. 

Como puede observarse de los datos presentados, el 
naufragio es el tipo de accidente más frecuente. 

TABLA 1 

Accidentes de buques pesqueros 

Causas Núm. 

Naufragio 19 29,7 

Colisión 14 21,9 

Caidas al agua 13 20,3 

Encallamiento 08 12,5 

Explosión/Incendio 03 4,8 

Otras 07 10,9 

TOTAL 64 100 

TABLA 2 

Causas del naufragio 

Causas del naufragio Núm. % 

Violencia del mar y/o condición de 
viento adversa 07 36,8 

No resueltas 05 26,3 

Falla mecánica 01 05,3 

Falla humana 01 05.3 

Otras 05 26,3 

TOTAL 19 100 

Entre las causas del naufragio (Tabla 2), el mar, junto 
con el viento, fueron los responsables por el mayor por-
centaje dentro del universo considerado. Por otra parte, 
en el ítem "No Resueltas" existe la posibilidad que estén 
incluidos accidentes relacionados con falta de estabilidad 
intacta. 

Otro índice de cuan serio es el problema de la segu-
ridad en el sector pesquero, es la evaluación estadística 
realizada por una comisión de investigación inglesa en 
1969(7): el índice de muertos por accidentes en el campo 
de la pesca es 20 veces mayor que el de un trabajador 
común y cinco veces mayor que el de los mineros, los 
cuales trabajan en un sector que tradicionalmente se 
acepta como muy peligroso. 

Considerando los comentarios anteriores, no es posible 
negar que el problema de la estabilidad dinámica en 
olas requiere de gran atención y estudio, especialmente 
considerándose que cada año más y más embarcaciones 
de pesca entran en operación. Parece claro que esos 
estudios deben dirigirse para la dinámica del volcamiento 
en olas y no para el análisis estático del problema. 

Esto implica, necesariamente, en identificar situaciones 
peligrosas en el mar, modelar matemáticamente las si-
tuaciones (y en este punto, vale decir, modelaciories 
lineales tienen poca relevancia), reproducir con precisión 
en canal de pruebas las situaciones peligrosas y evaluar 
la importancia de la situación del punto de vista de 
riesgo para la embarcación. Solamente a partir de ahí 
será posible extraer procedimientos confiables y racio-
nales a los proyectistas para aumentar la seguridad de 
los barcos pesqueros. 

Al inicio de la década de los 70, la U.S. Coast Guard 
patrocinó un sofisticado programa de investigación en 
la Universidad de California, sobre volcamiento de buques 
en olas (es decir, en condiciones dinámicas), el que 
comenzó con ensayo de modelos en la Bahía de San 
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Francisco (8). De esta experiencia fue posible identificar 
tres modos dinámicos de volcamiento en mar de popa y 
aleta, identificados por: 

- Pérdida simple de estabilidad. 
- Broaching. 
- Resonancia paramétrica. 

Pérdida simple de estabilidad ocurre si el buque se 
posiciona con su sección central próximo a la cresta de 
la ola, por un período de tiempo suficientemente grande. 
Esto, generalmente, ocurre en mar de popa en altas 
velocidades. En esta posición se produce una disminución 
del momento restaurador que en algunos casos puede 
ser suficiente para dar como resultado el volcamiento 
de la embarcación. En trabajos anteriores, Paulling (9, 
10), obtuvo valores del momento restaurador para la 
condición antes nombrada, de apenas la mitad del valor 
de aguas calmas. 

El Broaching, aparentemente el modo más dinámico 
de volcamiento, es causado por inestabilidad direccional 
del buque, acelerado al descender la ola. La situación 
puede ser causada (o complicada), por la pérdida de 
eficiencia del timón debido al movimiento orbital de las 
partículas fluidas en la ola, o por la salida de una parte 
importante del timón fuera del agua en el momento que 
la embarcación desciende la ola. Como en el caso del 
primer modo de volcamiento, el Broaching comunmente 
sucede en mar de popa a alta velocidad. Ducane y Goo-
drich (11), hicieron ensayos con modelos libres en mar 
de popa, que mostraron cómo el modelo puede ser "cap-
turado" por la ola y acelerado hasta alcanzar la velocidad 
de ésta. En este caso, la frecuencia de encuentro tiende 
a cero y el modelo se desliza en la ola, posiblemente 
alcanzando velocidades mayores que la de aguas calmas. 
Esto tiene un efecto significativo en la estabilidad direc-
cional del buque. Si el efecto de inestabilidad direccional 
es de cierta magnitud, el buque girará y se podrá colocar 
transversal a las olas; la velocidad angular asociada a 
este movimiento induce una inclinación dinámica que 
se puede combinar con la acción subsecuente de las 
olas sobre el buque para crear una situación fatal. 

El modo llamado resonancia paramétrica se refiere a 
un movimiento oscilatorio de balance que se amplifica 
rápidamente, alcanzando amplitudes suficientes para 
el volcamiento de la embarcación. Esto es, algunas veces 
llamado balance excitado paramétricamente, y en su 
forma más pura ocurriría aproximadamente en la si-
guiente secuencia: para un buque en mar de popa o de 
aleta, con la cresta de la ola próxima a la mitad de la 
eslora, la estabilidad se reduce acentuadamente (como 
se describió en el primer modo), y el buque puede, por 
alguna causa, asumir un ángulo de escora acentuado. 
Con el paso de esa ola, un seno se ubica ahora próximo 
al centro de la embarcación, en cuanto el buque se 
prepara a restaurar, resultando así en una condición de 
gran estabilidad. Esto hace que el buque vuelva brusca-
mente, adquiriendo una gran velocidad angular en el 
momento en que pasa por la posición adrizada. En cuanto 
esto sucede, otra cresta se posiciona próxima a la zona 
central del buque, resultando de nuevo en una dismi-
nución de la estabilidad cuando el buque inicia su vuelta 
para la otra banda. El buque entonces obtiene una mayor 
inclinación que la adquirida en la primera escora. Si 
ahora otro seno de ola ocupa la posición central de la 
embarcación, en el momento preciso, este proceso con-
tinuará y el buque podrá luego alcanzar el volcamiento. 
Está claro que esta situación no es siempre tan "pura" 
como la anteriormente descrita, ya que el Movimiento 
Vertical del C.G. y el Cabeceo, generalmente presentes, 
y las fuerzas y momentos de excitación debido a las 
olas contribuyen a la complejidad del fenómeno. 

Es este último modo de volcamiento que se estudiará 
en este trabajo y sobre el cual los autores han iniciado 
desde hace algún tiempo una investigación analítico-
experimental, donde se buscaba comparar el comporta- 

miento de resonancia paramétrica de diferentes cascos 
de pesqueros y desarrollar un procedimiento que permita 
la evaluación de este comportamiento dinámico en un 
proyecto dado. 

El análisis se realizará para una velocidad de avance 
nula, considerando que es una situación encontrada 
regularmente por los buques pesqueros y que se vuelve 
más desfavorable al saber que el amortiguamiento en 
balance tiene un aumento importante con la velocidad. 

uit. 

Con el propósito de escribir las ecuaciones lineales 
del movimiento, sólo en los modos de Balance, Movi-
miento Vertical del C.G. y Cabeceo de un buque rígido 
con velocidad de avance nula, se considerará un sistema 
inercial de ejes X Y Z, en relación a los cuales se referirán 
los desplazamientos de Balance (j),  Movimiento Vertical 
de C.G. (Zg) y Cabeceo (0). El origen de éste coincide con 
el centro de gravedad del buque en el tiempo t = 0. 

El sistema de ecuaciones que, en el campo lineal 
describe los movimientos antes mencionados, puede 
expresarse por 

(1, + A44 ) é -- B 4 4 	C 44 t' 	KEXT (t,)) 

(m -i-  A33 ) z, —B 3  z, -- C33  z5 	A35 0 	B 350 + C 350 

= ZEXT (t.X) 

¡,l y  A 55 ) O +B 55  O + C 55  O + A53  j 9  + B 53 	+ C 5 3 Zy=  

= MExi (t.X) 
	

lE 
donde m es la masa del buque, l, l son los momentos 
de inercia de masa, transversal y longitudinal, respecti-
vamente calculados referente a un sistema fijo en el 
centro de gravedad del cuerpo, A, B, y C, con i, j = 3, 
4, 5, son los coeficientes de masa adicionada, amorti-
guamiento y restauración, respectivamente, de los mo-
vimientos en estudio. En el miembro derecho de las 
ecuaciones anteriormente presentadas, se muestra la 
excitación que las olas provocan sobre la embarcación, 
la cual depende tanto del tiempo (t) como del ángulo de 
incidencia de las olas sobre la embarcación (x). 

Se puede observar que en esta formulación la ecuación 
de Balance está desacoplada de los otros dos movi-
mientos. 

En el sistema de ecuaciones diferenciales (1), las úni-
cas condiciones de resonancia que se observan son 
aquellas donde la frecuencia de encuentro coincide con 
una de las frecuencias naturales del sistema, o sea, las 
frecuencias naturales de Balance, del Movimiento Ver -
tical del C.G. y de Cabeceo. Las amplitudes de los mo-
vimientos en condiciones próximas de resonancia de-
penden del amortiguamiento y de la sintonía entre las 
frecuencias naturales del sistema buque-fluído y la fre-
cuencia de encuentro. 

En el Movimiento Vertical del C.G. y en el de Cabeceo, 
para la mayoría de los buques se puede aceptar que a 
pesar de tener amortiguamientos subcriticos, el valor 
de éstos es tal que no permite amplitudes resonantes 
muy grandes. Para el movimiento de Balance la situación 
es diferente, ya que para la mayoría de los buques el 
amortiguamiento y el momento restaurador son pe-
queños. Estas condiciones pueden permitir que movi-
mientos resonantes en Balance se desarrollen con gran-
des amplitudes. Sin duda, esta situación, aunque peli-
grosa, no justifica diversos volcamientos observados en 
la literatura. Ver, por ejemplo, Morrall (1), Paulling (12). 

Se puede decir entonces que el modelo lineal en los 
grados de libertad supuestos, muestra como única so- 
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lución peligrosa la de resonancia en Balance, además 
de presentar el Movimiento Vertical del C.G. y el Cabeceo 
desacoplados del movimiento de Balance. Por otra parte, 
si se considera que las olas inciden sobre el buque con 
ángulo k = 00  (mar de popa) o X = 1800, el término KEXT 

(t, x) de la ecuación (1 se anula, y entonces ésta pasa 
a describir solamente el movimiento de decaimiento de 
Balance, generado por alguna condición inicial no trivial. 
Luego, en esta condición, la ecuación no contribuye a la 
interpretación de inestabilidades en Balance. 

Tomando como base el modelo lineal de la ecuación 
de Balance y considerando en ésta la variación de la 
altura metacéntrica en función del tiempo, producto del 
paso de una ola regular longitudinal, se mostrará la 
existencia de otras frecuencias resonantes no identifi-
cadas por la ecuación de Balance. 

La ecuación (5) puede ser adecuadamente modificada 
para reducirla a la forma canónica de la ecuación de 
Mathieu (13). Haciendo las transformaciones: 

ye 	
2 	

(6) 

T = t - /3 

se obtiene: 

d2 y 

d 	+(6+costr)y0 	 (7) 

donde: 

W4 )2_( 	b (2 
We 	 2 w. 

Como se sabe, el coeficiente de restauración de ba-
lance (C 4 4), depende del desplazamiento del buque y de 
la altura metacéntrica transversal, la cual está dada 
por.  

GMTO BMT +i— K 	 (2) 

donde 

BMT 	---- = Radio metacéntrico  
IT  

IT = Momento de inercia transversal 
del área de flotación. 

= Volumen desplazado en condición 
de equilibrio. 

KB = Altura del centro de empuje, des-
de la quilla. 

WiS = Altura del centro de gravedad, des-
de la quilla. 

Considerando que el paso de una ola a lo largo del 
casco, con el consiguiente régimen de oscilaciones ver-
ticales del C.G. y de Cabeceo, modifica el BM y el KB en 
la expresión (2), y  como también modifica el desplaza-
miento, el momento restaurador tendrá una variación 
periódica dada por: 

- GMTO - ¿j ( 	MT) cos (a t - /3) 	(3) 

donde. 

61 GMT) = Amplitud de variación del momento 
restaurador con el paso de la ola. 

	

/3 	Angulo de fase entre el movimiento 
de la ola y la variación del momento 
restaurador. 

Frecuencia de encuentro. 

Por lo tanto, para KEXI = O (mar de popa o proa), y 
dividiendo cada uno de los términos de la ecuación de 
Balance en (1), por (1, + A 44, definiendo b = B44 / (1, 4-
± A44) y recordando que la frecuencia natural de Balance 
está dada por: 

	

W 4  - 
\I -o GM0 	 (4) 

	

-- 	l+A44 

la ecuación de Balance en (1) toma la forma: 

w 11+ 
_(GM) 

 cos (e t$)} 	O 	(5)  

- 	6(GMT) 

OGMTO 

La ecuación (7) es la ecuación del movimiento de 
Balance en la forma de ecuación de Mathieu. Aunque 
ésta no tenga una solución conocida, la estabilidad de 
sus soluciones se puede investigar a partir del diagrama 
e, 6(e) mostrado en la figura 1. El diagrama consiste en 
un conjunto de curvas de la forma 6 = 6 (e), las cuales 
dividen el plano e, 6 en dominios estables e inestables. 
Las zonas achuradas son las regiones de dominios es-
tables. 

Del diagrama se observa que regiones de inestablidad 
próxima del eje 6 ocurren para valores en torno de: 

6 =-f: m = 1,2,3, 

En olas longitudinales, los valores de frecuencias de 
encuentro en los cuales se pueden tener soluciones 
inestables, están dados próximos a: 

(8) 

Fig. 1 —Zonas Inestables de Mathieu 
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Se ha de considerar que el diagrama ya mencionado 
corresponde a un caso sin amortiguamiento y que, por 
lo tanto, se diferencia del comportamiento presentado 
por la ecuación (5). 

Asegurada la sintonía en cualquiera de las condiciones 
definidas por m = 1,2,..., la amplificación de los movi-
mientos resonantes dependerá básicamente de las for -
mas del casco, las que definirán: 

- El grado de excitación paramétrica S ( 	MT). 

- El grado de amortiguamiento del casco. 

Para investigar el desarrollo de la resonancia para-
métrica, se eligieron dos cascos de barcos pesqueros, 
de características muy similares, como se observa en la 
Tabla 3, pero con diferentes tipos de popa, identificados 
aquí por TRIDENT el de popa tipo espejo y ROUND-
STERN el de popa tipo crucero. Es interesante notar 
que el pesquero TRIDENT volcó en faenas de pesca en 
mar agitado en el año 1974, mientras que el ROUND-
STERN, hasta donde los autores están informados, con-
tinúa en operación. 

-- 
'_ 	 • • I 

- 	 -- r -4 —I +- - 
.,. 	./•,,./ 

- 

Fig. 3.—Distribución general del pesquero ROUND-STERN 

6 SIMULACION NUMERICA 

TABLA 3 

Características principales de los cascos 

TRIDENT ROUND-STERN 

LOA (m) eslora total 22,91 24,36 

L (ml eslora 22,09 21,44 

8(m) manga 	.... 6.86 6,71 

o (ml puntal 3.35 3.35 

T (m) calado 2,48 2,49 

-o ion) desplazamiento 170,3 162.6 

rT )m) radio giro iransv. 2,68 2,62 

rL Im) radio giro long. .. 5.52 5.35 

Los perfiles longitudinales, mostrando la distribución 
general de los pesqueros, se presentan en las figuras 2 
y 3. Estos cascos fueron analizados por modelos numé-
ricos y en forma experimental. Los resultados de estos 
análisis se presentarán a continuación. 

- 

Fig. 2.—Distribución general del pesquero TRIDENT 

6.1 .Efecto de la Velocidad Orbital de las Partículas 
Fluídas en la Ola 

El paso de la ola altera el campo de presiones a lo 
largo del casco del buque. Para evaluar el efecto de las 
trayectorias orbitales de las partículas fluídas en la ola, 
se consideró el potencial de velocidad para olas de gra-
vedad bidimensiortales de pequeña amplitud (a) en aguas 
profundas. Para un flujo irrotacional, el potencial de 
velocidad ., en un instante t está dado por (14): 

ga 
el ,  cos (kx( 

donde: 

rr 
k = - 

2 
'---= numero de ola. 

C 	-= velocidad de la ola. 
2ir 

= 	largo de la ola. 

g = 	aceleración de gravedad. 

La presión se obtiene por medio de la ecuación de 
Bernuilli: 

at 
----=pgZ 

donde p es la densidad del agua. Si las velocidades ver -
ticales en la ola son consideradas pequeñas, comparadas 
con la velocidad C, la presión puede expresarse por: 

p = pga ek  cos (kx) —pgz 

El perfil de la ola se obtiene de la condición de que la 
presión es nula en la superficie libre, dando: 

zo  = a cos (kx) 

Entonces es posible definir un peso específico efectivo 
('y,), que toma en consideración los gradientes de presión 
estático y dinámico, es decir: 

dp 
y, = / 'y = kaekz cos (kx) - 1 

az 
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donde y °pg; en otras palabras, se considera que la 
fuerza de empuje se puede calcular usando una presión 
hidrostática modificada, y definid como el producto del 
peso específico efectivo por el volumen sumergido En 
un punto cualquiera a lo largo del buque, el peso espe-
cífico local se considera como el gradiente de presión 
en una profundidad igual a la profundidad del centroide 
de la sección considerada. Asumiéndose esa relación 
lineal entre presión y profundidad, la fuerza obtenida 
en la sección actuará a través del centroide, como en el 
caso hidrostático. 

Con estas hipótesis simplificadoras, la variación del 
momento restaurador en olas longitudinales puede eva-
luarse, simulando el paso de un perfil de ola regular de 
longitud (A) y amplitud (a) a lo largo del casco del buque, 
posicionando el buque en la QIa para valores instantáneos 
del Movimiento Vertical del CG. y del Cabeceo, y calcu-
lando entonces para cada posición, el área sumergida y 
el momento de esta área en cada sección, por medio de 
las curvas de Bonjean del buque. Nótese que por este 
procedimiento se toma en consideración el efecto de 
las trayectorias orbitales de las partículas fluídas en la 
ola. 

6.2. Momento Restaurador en Olas 

Para determinar la variación del momento restaurador 
con el paso de la ola, se creó el programa Wave, que 
para un perfil de ola longitudinal regular de amplitud (a) 
y longitud (A), posiciona este perfil para diferentes tiempos 
a lo largo del casco, al mismo tiempo en que actua liza 
la posición del casco con respecto al Movimiento Vertical 
del C.G. y al de Cabeceo (en relación a un sistema inercia! 
de referencia). Se obtiene así, para los tiempos en estudio, 
los valores de momento restaurador para superficies de 
flotación no planas, generadas por el paso de la ondu-
lación longitudinal. 

La figura 4 ilustra una cierta posición de Movimiento 
Vertical del C.G. y de Cabeceo con ondulación en un 
tiempo t. El programa Wave calcula el momento restau-
rador del volumen achurado, considerando el efecto de 
las trayectorias orbitales de las partículas fluídas en la 
ola. En un instante siguiente tk + t, el perfil de la ola 
se habrá desplazado, y así los valores de z1  (t) y 0(t) 
habrán cambiado, luego se generará una nueva forma 
sumergida, y un nuevo momento restaurador se encon-
trará. La figura 5 ilustra los valores del coeficiente del 
momento restaurador en Balance para el pesquero TRI-
DENT con una altura metacéntrica de 0.67 m., en un  

ciclo completo del paso de la ola, de w = 1,2 rad/s (A = 
42.8 m.) y amplitud de ola a = 0.307 m. La figura 

también incluye el momento restaurador en aguas tran-
quilas, y muestra que el momento restaurador en olas 
regulares longitudinales puede ser bien representado 
por la ecuación (3), en la cual una función armónica 
toma en cuenta la variación de la restauración con el 
paso de la ondulación. 

x 

Fig. 4.—Posición relativa buque-ola en el momento tk 

Longitud de la ola (')= 42.8 u 

Amplitud de ola (a) = 0,307 m 

1 &0 

140 
o 

120 

>/_' 100 

.o/ 80 

09 	 909 	 1809 	 2709 	3609 

Fig. 5—Variación del coeficiente del momento restaurador con 
el paso de la ola, en un ciclo completo para pesquero TAIDENT 

con altura metacéntrica 0.67 m. 

6.3. Variación del Momento Restaurador con la Fre-
cuencia y la Amplitud de la Ola 

Para olas de longitudes diferentes, el Movimiento Ver-
tical del C.G. y el Cabeceo son diferentes, sucediendo 
en fases diferentes. Esto lleva a que la variación de la 
restauración depende de la frecuencia de la ola. Las 
figuras 6 y  7 muestran esta variación para un intervalo 

% 	 auO.Gm. 

40 

/ a0 0.5 m. 	 4 
o 	 \ 

1 

- 

E , 

o 	 30 

20 

	 a-03m. 

o 
•1 

r 	 — 	 - 	 - 	- lo 
o 

(Rad ls.) 
— - — 

O , 	 ...T...  
02 	0.4 	0.6 	0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 	2.3 

Fig. 6.—Variación de la restauración en Balance, en función de la frecuencia de la ola, para diferentes amplitudes de la ola, 
pesquero TRIDENT con altura metacéntrica = 0.67 m. 
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20  

Fig. 7.—Variación de la restauración en Balance, en función de la frecuencia de la ola, para diferentes amplitudes de la ola, 
pesquero ROUND STERN con altura metacéntrica 0.67 m. 

de frecuencias entre 0.2 y  2.0 rad/s y uno de amplitudes 
de ola entre 0.2 y 0.6 m., para ambos pesqueros. También 
es posible observar la gran variación que la restauración 
tiene con la frecuencia: para olas muy largas la restau-
ración diverge muy poco del valor de aguas tranquilas, 
creciendo hasta un valor de largo de ola (Á) próximo a 
43 m. en ambos buques. Para olas más cortas, la varia-
ción de restauración pasa a ser cada vez menor, hasta 
pasar por un mínimo próximo de la región correspon-
diente a X/L = 1, y vuelve a crecer para olas aún más 
cortas. 

El punto mínimo corresponde a la situación en que el 
buque, teniendo la cresta de la ola próximo a la sección 
media del buque, produce una gran reducción del GM, 
pero al mismo tiempo, debido al desfase entre los mo-
vimientos y la ola, el desplazamiento aumenta, resultando 
en una restauración próxima a la de aguas tranquilas. 

Es importante notar de la comparación de las figuras 
6 y 7, las cuales muestran la restauración en función 
de la frecuencia y la amplitud de la ola, que el pesquero 
TRIDENT está más sujeto a variación de restauración 
que el ROUND-STERN, es decir, el TAIDENT está más 
excitado paramétricamente en esta condicIón por el paso 
de la ola que el ROUND-STERN. Para una amplitud de 
ola de 0.6 m. y longitud de 40 m., el TRIDENT tiene una 
variación del momento restaurador de 42 %, y el ROUND-
STERN, en iguales condiciones, tiene una variación de  

32,5 %. Ambos buques con una altura metacéntrica de 
0.67 m. 

La variación que la restauración tiene con la amplitud 
de la ola, en el intervalo estudiado, es prácticamente 
lineal. 

6.4.Variación del Momento Restaurador con la Altura 
Metacéntrica 

La variación en olas de la restauración en Balance, 
además de depender del Movimiento Vertical del CG., 
del movimiento de Cabeceo y de la forma del casco, 
también es función de la altura metacéntrica en aguas 
calmas (GMro); la figura 8 muestra para el pesquero 
ROUND-STERN esta variación, para tres valores de altura 
metacéntrica. 

Considerando que la frecuencia natural de Balance 
depende del momento restaurador de aguas calmas 

( GM 0 ) 

ya que: 

W4 = \Io GMTC / (1, + A44 ) 

es posible concluir que para cada una de las curvas 
mostradas, los valores de las frecuencias sujetas a re- 

GMTO 	W4 

Cm) 	(Rad./s) 

Fig. 8.—Variación de la restauración en Balance, con el paso de una ola de 0.3 m. de amplitud, en el pesquero ROUND-STERN 
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sonancia paramétrica y dadas por la ecuación (8), sean 
diferentes. Este hecho puede producir situaciones en la 
cual el valor de excitación paramétrica ó de la ecuación 
(7) sea mayor para la condición W. = W4, que para la 
condición w,. = 2w4; esta tendencia, que no es la que 
presenta un sistema mecánico, puede ser observada en 
la curva segmentada de la figura 8, la cual muestra la 
variación de la restauración en Balance para el pesquero 
ROUND-STERN, con una altura metacéntrica de 0.67 
m., y a la cual corresponde una frecuencia natural de 
Balance de 0.95 rad/s. 

En contraposición a la observación anterior, la curva 
de la figura 8, que representa al pesquero ROUND-STERN 
con una altura metacéntrica de 0.3 m., y que corresponde 
a una frecuencia natural de Balance de 0.57 rad/s, 
tiene una excitación paramétrica para la condición 
We = 2w4 mayor que para la condición We = 0)4. 

Observando la tendencia que muestran las curvas de 
la figura 8, especialmente en el intervalo de frecuencias 
comprendido entre 1 .6 y  1.8 rad/s, es posible que surja 
una situación en la cual un menor GMTO lleve a un 
mejor comportamiento en olas longitudinales, ya que 
puede tener una menor excitación paramétrica. 

6.5. Determinación de los Coeficientes Hidrodiná-
micos 

Tanto los coeficientes hidrodinámicos del Movimiento 
Vertical del CG., del Cabeceo y de la excitación de las 
olas, utilizados en la simulación de los movimientos de 
ambos pesqueros, y que se presentan en apéndice, se 
obtuvieron según discretización por elementos de con-
torno (15), mostrada en la figura 9, mediante un programa 
que utiliza una formulación tridimensionll yque consi-
dera la hipótesis de que el fluído no posee viscosidad, y 
por lo tanto, los amortiguamientos así calculados repre-
sentan solamente los generados de la formación de olas 
en el proceso de oscilación. Como se sabe, en el movi-
miento de Balance, el amortiguamiento total está fuer-
temente influenciado por el efecto viscoso en el movi-
miento relativo casco-fluido. Esto hace que el amorti-
guamiento de Balance así calculado no sea satisfactorio 
para los propósitos de este estudio de estabilidad del 

Fig. 9.—Discretización por 104 elementos de contorno de los 
cascos del TRIDENT y ROUND-STERN 

movimiento. Para salvar en parte este inconveniente, 
se utilizaron resultados de ensayos de decaimiento de 
Balance para ambos cascos, descritos más adelante. 

6.6. Análisis de las Condiciones de Inestabilidad 

Como ya se mencionara, la posibilidad de inestabilidad 
en olas causada por resonancia paramétrica depende 
de la sintonía, grado de excitación paramétrica (variación 
del momento restaurador con olas) y grado de disipación 
de la energía (amortiguamiento) del casco. Como se 
mostró en el párrafo anterior, el pesquero TRIDENT es 
más excitado para métricamente que el ROUND-STERN. 
Con el propósito de investigar la importancia de la exci-
tación obtenida, también como de verificar la posibilidad 
de que el amortiguamiento de cada uno de los cascos 
elimine cualquier tendencia al aumento de los ángulos 
de Balance, se hizo una simulación del movimiento de 
Balance 0 (1) en mar de popa y velocidad de avance nula 
en las condiciones w 20)4 '' W, 0)4. 

Para mayores detalles sobre la simulación por com-
putador del movimiento de balance, ver referencia (16). 

La figura 10 indica que para amplitud de ola a = 0.8 
m., el ángulo de Balance, para el pesquero TRIDENT, 

Fig. 10.—Movimiento de Balance del pesquero TRIDENT próximo 
a la condición 	2ú, para una amplitud de ola de 0.8 m. y una 

altura metacéntrica de 0.3 m. 

puede alcanzar valores del orden de 300,  en las condi-
ciones iniciales de la figura, en aproximadamente tres 
ciclos. Para el ROUND-STEAN, en iguales condiciones, 
figura 11, el desarrollo de la inestabilidad es mucho 
menor. Además se debe observar que en estos ejemplos, 
el TRIDENT está con quillas de balance, mientras que el 
ROUND-STERN no tiene quillas de balance. 

Los resultados de la figura 10 (correspondiente a la 
situación w,, 2 w4, para el TRIDENT) indican que esta 
situación puede ser peligrosa, ya que un ángulo de 30 0  
de inclinación produciría una inmersión de la cubierta. 
Para resaltar el riesgo de tal situación, se debe considerar 
el número de ciclos necesarios para alcanzar un tal 
valor. En la figura 10, esto ocurre, en las condiciones 
dadas, en sólo tres ciclos, que es un período de tiempo 
corto para permitir cualquier reacción por parte del ca-
pitán de la embarcación para desactivar la sintonía de 
la resonancia. 

Los resultados para la condición w - 0)4, y presen-
tados en las figuras 12 y 13 para los pesqueros TRIDENT 
y ROUND-STERN, respectivamente, muestran tendencias 
de no resonancia, para las condiciones asumidas en la 
figura. 
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Fig. 11 —Movimiento de Balance del pesquero ROUND-STERN 
próximo a la condición we = 2, para amplitud de ola de 0.8 m. 

y una altura metacéntrica de 0.3 m. 

Fig. 12.—Movimiento de Balance del pesquero TRIDENT próximo 
a la condición we = w4. para amplitud de ola de 0.8 m. y altura 

metacéntrica de 0.3 m. 

Fig. 13—Movimiento de Balance del pesquero ROUND-STEAN 
próximo a la condición we = w, para amplitud de ola de 0.8 m. y 

altura metacéntrica de 0.3 m. 

7.1. El Canal de Pruebas 

Los ensayos con los dos modelos reducidos corres-
pondientes a los pesqueros en estudio se realizaron 
durante el año 1985 en el Canal de Pruebas del Instituto 

Profesional de Valdivia (Chile). Las dimensiones princi-
pales del canal son: 

Largo 	 45 m. 
Ancho 	 3 m. 
Profundidad 	 2 m. 

Los modelos fueron construidos en madera, y en fun-
ción de las restricciones existentes Idimensiones del canal 
y rango de frecuencias del generador de olas), la escala 
elegida fue 1:30. Los ensayos se realizaron en olas re-
gulares producidas por medio de un generador de olas 
tipo "flap", recientemente instalado en el Canal de Prue-
bas de Valdivia. 

7.2. Ensayos Auxiliares 

72.1. Determinación de las Características Inercia/es 

Con el propósito de tener condiciones de similitud 
aconsejables para este tipo de ensayo, los modelos se 
ajustaron para tener valores correspondientes de: 

- Masa. 
- Centro de gravedad. 
- Inercias y radios de giro. 

Por medio de una distribución de pequeños pesos a 
bordo de los modelos, fue posible simular diversas con-
diciores de inercia y altura metacéntrica. La inercia trans-
versal se determinó a partir de la medición del período 
de Balance, en un experimento en el cual el modelo 
colgado se hizo oscilar libremente en torno a un eje 
horizontal como se muestra en la fotografía 1. El período 
se midió por medio de un cronómetro digital 

Foto 1 

Foto 2 
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El método utilizado para ajustar el centro de gravedad 
vertical en los modelos fue mediante un experimento 
de inclinación en el canal. 

72.2. Decaimiento de Balance 

Ensayos de decaimiento de Balance en aguas calmas 
y sin quillas de balance, se realizaron con ambos modelos. 
En estos ensayos, a través de la variación en la dispo-
sición del lastre dentro de los modelos y consecuente 
variación de la frecuencia natural de Balance, fue posible 
obtener resultados del amortiguamiento total para un 
amplio intervalo de frecuencias de oscilación. Las figuras 
A6 y A7, en apéndice, muestran los amortiguamientos 
experimentales de los dos cascos; esos resultados se 
comparan con los obtenidos por el programa tridimen-
sional, pudiéndose observar que el efecto viscoso es 
muy significativo, especialmente cuando los modelos 
tienen quillas de balance.  

7.3. Ensayos de Resonancia Paramétrica 

Para comprobar experimentalmente los resultados de 
la simulación numérica, ambos modelos se ensayaron 
en olas regulares longitudinales, con velocidad de avance 
igual a cero, diferentes alturas de ola y metacéntricas, 
y varias frecuencias. Las condiciones de interés eran 
aquellas señaladas por las soluciones inestables de la 
ecuación de Mathieu, es decir, aquellas definidas en la 
expresión (8). 

Para la obtención de los movimientos de los modelos 
en los ensayos de oscilación en olas se utilizó un sistema 
de grabación con video-cinta, según esquema ilustrado 
en la figura 14 y  fotografía 2. La cámara se montó en 
línea recta con un referencial fijo externo al modelo y 
dos sistemas referenciales (mástiles a proa y popa) fijos 
al modelo. Con el modelo en movimiento, la grabación 
indicaba las posiciones sucesivas de los mástiles en 
relación al referencial externo al modelo, también como 

ees 	A 

nC:cíaeS 	1 

8 

7 	x(+) 
_ 7 P 

,7 F 

B 	7 

J 
Cama ro 

1-d 
DWL 

es  
Z ( + 1 	

dl 
Fig. 14.—Sistemas de referencia para los ensayos 

el tiempo transcurrido (indicado por medio de un cronó-
metro electrónico digital). Posteriormente, con el uso 
sucesivo de pausas en la imagen del video, los registros 
de los movimientos se determinan por descomposición, 
siguiendo algoritmo descrito en (17). 

Para evitar una excesiva deriva, los modelos tuvieron 
cierta restricción, mediante un hilo elástico horizontal. 

La figura 15 corresponde al modelo TRIDENT en la 
condición m = 2, es decir w. = w4, con dos amplitudes 
de olas diferentes. Los movimientos muestran una ten-
dencia muy clara de resonancia, pero de intensidad rio 
muy fuerte; se observa que las amplitudes de Balance 
aumentan cuando la amplitud de la ola es mayor y que 
el desarrollo del movimiento resonante es más rápido 
para la amplitud de ola mayor. La respuesta del ROUND-
STERN en iguales condiciones (de altura metacéntrica, 
altura de ola y condiciones de resonancia) fue práctica-
mente igual, manteniéndose en ángulos de Balance de 
6° y 8°. 

El hecho de que el movimiento comienza a crecer y 
alcanzar posteriormente un nivel casi constante, podría 
deberse a dos causas. 

La primera causa probable podría ser una sintonía 
poco perfecta en el ensayo, ya sea por una variación en 
la frecuencia de la ola generada, o por pequeña impre- 

Fig. 15.—Balance de pesquero TRIDENT en condición m = 2, 
para dos amplitudes de ola 
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cisión en la medida de la frecuencia natural del modelo. 
Una segunda causa podría ser el efecto de no linealidades 
en los movimientos de mayor amplitud, lo que llevaría a 
un quiebre de sintonía (18). 

La figura 16 presenta los resultados para el TRIDENT 
con igual altura metacéntrica, pero con menor frecuencia 
de excitación que en el caso anterior, es decir, un ensayo 
sin sintonía. En este caso se observa, a pesar que la 
amplitud de la ola es bastante alta (1,38 m.), el movi-
miento de Balance no sobrepasa los 40  de inclinación. 
Esto confirma la previsión de los resultados analíticos 
de la expresión (8). 

T':DENT 

(C 	 ,LlIla, 

2  

20 	. 	0.95  

30 
0" 	0.94 

40 

TP!DENT 

ki, d 
30 

lo 

20 	- 0.99 

- 2.31 

30 

Fig. 16.—Balance de pesquero TRIDENT en condiciones de no 
sintonía 

En la figura 17 se pueden comparar los movimientos 
de los dos pesqueros en la condición m = 1, es decir, 
We = 2w4 que sería la primera condición de resonancia 
paramétrica. Las alturas metacéntricas son similares 

'o 

(la del ROUND-STERN un poco menor). El TRIDENT fue 
ensayado con quillas de balance, mientras que el 
ROUND-STERN carecía de ellas. En esta condición se 
observó resonancia bastante más fuerte que en todas 
las otras condiciones ensayadas, con el TRIDENT alcan-
¿ando ángulos próximos a los 40 11 . Estas inclinaciones 
en la práctica implican una inundación de la cubierta, 
es decir, una situación de alto riesgo para la embarcación. 
Nótese también que los ángulos acentuados se alcanzan 
rápidamente, en menos de cuatro ciclos. En el caso del 
ROUND-STERN, el desarrollo de la resonancia es bas-
tante menos acentuada, aunque éste fue ensayado con 
una altura metacéntrica menor y sin quillas de balance. 
Los ángulos de balance no sobrepasan los 26 11  y  estos 
valores se alcanzan más lentamente que en el caso del 
TR IDE NT. 

La figura 18 presenta resultados del TRIDENT y 
ROUND-STERN en una frecuencia de excitación menor 
que la de sintonía w. = . La no sintonía en el caso 
del TRIDENT no fue grande, y por esto el desarrollo del 
Balance es relativamente fuerte. Para el ROUND-STERN, 
los movimientos son pequeños, no sobrepasando los 
cinco de inclinación. 

Fig. 18.—Balance de pesquero TRIDENT y ROUND-STERN en 
condición de no sintonía 

Los resultados presentados corresponden a una si-
tuación de velocidad de avance nula yolas longitudinales, 
la que corresponde a la situación de operación o man-
tención de posición en mar agitado. 

Cuando se observan los resultados tanto numéricos 
como experimentales presentados anteriormente, se apre-
cia que la condición w 0  = 2 w, en este caso, es más 
peligrosa que la condición We ya que presentó, 
para ambos pesqueros, grandes amplitudes y desarrollos 
rápidos de resonancia. La condición We = (04 se mostró 
resonante, pero muy moderada. Por otra parte, nótese 
también que entre frecuencias resonantes existen fre-
cuencias no resonantes, lo que confirma la teoría (ecua-
ción 8), de que la resonancia ocurre sólo en las proximi-
dades de algunos valores. 

Fig. 17.—Balance de pesqueros TRIOENT y ROUND-STEAN en 	De la comparación de los resultados para los dos cas- 
condición m = 1 	 cos ensayados, se observa que el TRIDENT es más ex- 
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citable paramétricamente que el ROUND-STERN, aunque 
tenía quillas estabilizadoras y una mayor altura meta-
céntrica (es decir, más estable estáticamente), 

Dada la gran similitud entre los dos cascos, la justifi-
cación para comportamientos tan distintos parece ser 
la diferencia de la forma de popa, tipo espejo en el 
TRIDENT y crucero en el ROUND-STERN. Efectivamente, 
si se considera que la excitación paramétrica depende 
fuertemente de la variación periódica de la altura meta-
céntrica (ecuación 5) y  ésta depende de la variación del 
momento de inercia de la área de la línea de agua (ecua-
ción 2), encontramos sustentación para esta justificación. 
Esto porque, en caso de una popa tipo espejo, el área de 
la línea de agua tiende a modificarse más que en el 
caso de una crucero, cuando el casco ejecuta movi-
mientos verticales en olas. 

Comparando eliesarrollo en el tiempo de las ampli-
tudes del Balance obtenidas en los resultados experi-
mentales y en la modelización numérica, para ambos 
pesqueros, con una altura metacéntrica similar, en la 
condición m 1, se observa que existe una mayor apro-
ximación, entre procedimientos, cuando se observan 
los resultados del ROUND-STERN. Esto puede indicar 
que una modelización que asume un amortiguamiento 
lineal podría ser usada, cuando la disipación de energía 
en el buque es causada fundamentalmente por genera-
ción de olas. Nótese que el casco del ROUND-STERN es 
redondo y no tenía quillas de balance tanto en la simu-
lación numérica como en los experimentos. 

En contraposición a lo anterior, los resultados para el 
TRIDENT (casco con pantoque quebrado y con quillas 
de Balance, y entonces con un amortiguamiento fuerte-
mente influenciado por vorticidad), muestran una gran 
diferencia en amplitudes. Lo anterior podria sugerir la 
necesidad de incluir en la modelización numérica, amor-
tiguamiento no lineal el cual representa mejor la di-
sipación de energía por vórtices 

Las observaciones anteriores sugieren que una mayor 
investigación (experimental y teórica) se dedique al es-
tudio del fenómeno de resonancia paramétrica, ya que 
algunos cascos parecen estar más sujetos que otros a 
tal tipo de inestabilidades; de los resultados presentados, 
se observa que en algunos casos la inestabilidad puede 
ser muy peligrosa, pudiendo generar hasta el volcamiento 
del buque 
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A continuación se presentan los coeficientes hidrodi-
námicos de ambos pesqueros, para los tres modos con-
siderados, obtenidos teóricamente mediante formulación 
tridimensional. En el caso del coeficiente de amortigua-
miento B 44, también se presentan resultados experi-
mentales, obtenidos a partir de ensayos de decaimiento 
de balance. 
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Fig. A-1 .—Coeficiente de masa adicional y amortiguamiento en 
el Movimiento Vertical del C.G. causado por Movimiento Vertical 

del C.G. para pesqueros TRIDENT y ROUND-STERN en 
Fin = 0,0 

424 



TRIDEET 

ROUND-SrER3J 

/ 	 ------------------_. 

1.0 	 2.0 	 3.0 

Fig. A-4,-Coeficiente de masa adicional y amortiguamiento en 
Cabeceo causado por Movimiento Vertical del C.G. para pesqueros 

TRIDENT y ROUND-STERN en Fn = 0.0 

Números 638-639 
	

INCIENIERIA NAVAL 

6.0 .43I0 	

TRIDEIEr 

- - 

1 

6 

.0 	 2.0 	 3.0 

1 21 	
2 

.0 	 2.0 	 3.0 

0.81 

.0 	 2.0 	 3.0 

Fig. A-2.---Coeficiente de masa adicional y amortiguamiento en 
el Movimiento Vertical del C.G. causado por Movimiento 

de Cabeceo para pesqueros TRIDENT y ROUND-STERN en 
Fn = 0.0 
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Fig. A-3.-Coeficiente de masa adicional y amortiguamiento en 
Cabeceo causado por Movimiento de Cabeceo para pesqueros 

TRIDENT y ROUND-STERN en Fn 0.0 
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Fig. A-5.-Coeficiente de masa adicional en Balance causado 
por Movimiento de Balance para pesqueros TRIDENT 

y ROUND-STERN en Fn 0.0 
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Fig. A-6.-Coeficiente de amortiguamiento en Balance causado 
por Movimiento de Balance para pesquero TRIDENT 
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Fig. A-7.—Coeficiente de amortiguamiento en Balance causado 
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Fig. A-9.—Fuerza de excitación y fase para el Movimiento Vertical 
del CG.. pesquero ROUND-STERN en Fn - 0.0 
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Fig. A-8.—Fuerza de excitación y fase para el Movimiento Vertical 	Fig. A-lO. —Momento de excitación y fase para el Movimiento 
del CG.. pesquero TRIDENT en Fn = 0.0 	 de Cabeceo, pesquero TRIDENT en Fn = 0.0 
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Fig. A-li —Momento de excitación y fase para el Movimiento 
de Cabeceo, pesquero ROUND-STERN en Fn = 0.0 

(Viene de la pág. 410) 

lo más completamente posible cómo 
funciona el mercado de la construc-
ción naval y cuenten con una pun-
tual asesoría legal y técnica cuándo 
y cómo las precisen. En los estudios 
de l---D se ofrece un amplio panora-
ma de medidas y soluciones para la 
mejora de producción y diseño de 
barcos y de control de presupuesto, 
que son dignos de resaltarse. 

En las palabras y explicaciones de 
nuestro entrevistado se descubre un 
optimismo evidente y también un 
afán y una ilusión firmemente per-
feccionista. Uno se pregunta y pre-
gunta en voz alta: 

— LEn los organismos similares 
al que preside como se ha solucio-
nado, o como se ha abordado este 
asunto de los constructores nava-
les públicos y privados? 

—No existen aplicaciones comu-
nes. Cada país se organiza en aso-
ciaciones públicas o privadas en fun-
ción de la importancia de sus asti-
lleros. Por ejemplo, en Inglaterra exis-
tía una Asociación de astilleros pú-
blicos y privados que llegaron a 
separarse. Más que separarse lo que 
ocurrió fue la eliminación de la Aso-
ciación de los astilleros privados que 
hoy no cuentan con asociación al-
guna. 

AUMENTO DE ASTILLEROS 
PRIVADOS 

—Nuestro caso tiene un futuro, 
¿cuál?  

"El plan de elaboración 
estadística ayuda a 
tener una idea de la 
situación del mercado 
en cada momento" 

"Nuestro futuro apunta 
hacia una potenciación 
del número y volumen 
de producción de los 
astilleros privados". 

—Nuestro futuro apunta hacia 
una potenciación del número y vo-
lumen de producción de los astilleros 
privados. En el futuro es fácil pensar 
que sólo quedarán dos astilleros pú-
blicos de importancia: Sestao y Puer-
to Real, el resto serán astilleros pri-
vados. Es más, no resultaría aven-
turado apostar por qué en el futuro 
Inglaterra adopte una línea parecida 
a la de España al propio tiempo que 
nuestra organización, creo, experi-
mentará alguna modificación en el  

sentido que le apuntaba antes, en 
el sentido de que UNINAVE sea una 
Asociación de patronales común pa-
ra todos los astilleros públicos y pri-
vados y CONSTRUNAVES una Aso-
ciación de constructores navales pri-
vados con clara acción en pro de 
las exportaciones. 

Fernando Santodomingo insiste 
en su tesis deseada en principio y 
piensa que, aunque tarde algún tiem-
po, se llevará a cabo con las modi-
ficaciones oportunas. De momento, 
así parece, se inclinan otras opinio-
nes fuera de la suya. Repaso las no-
tas tomadas durante la conversación 
y transcribo una frase que hace pen-
sar en lo anteriormente expuesto: 

—Las relaciones nuestras con la 
División Naval del INI son más que 
buenas. Yo diría que mejores. Y tar-
de o temprano se conseguirán los 
objetivos. 

Tras las discusiones, los nervio-
sismos y los enfrentamientos per -
sonales que todo lo enturbia, viene 
la calma y la razón sosegada en bus-
ca de lo más conveniente que siem-
pre está en la unión y en la coope-
ración sin que esta unión y esta co-
operación tengan necesariamente 
que plantear Situaciones de com-
petenciaS imprecisas y difíciles de 
dirimir. 

F. PRADOS DE LA PLAZA 
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Definición de las características 
básicas de buques para 
la pesca de arrastre en el 
Atlántico Sur (*) 

Guillermo Gefaell Gorástegui 
Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

Se pasa una rápida revista a los caladeros del At-
lántico Sur, tanto en la orilla oriental (Namibia), como 
en la occidental (Islas Malvinas y Plataforma Argentina) 
y también a los de la Antártida, seFíalando su situación, 
sus características y sus recursos. 

Se estima la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 
probable en cada uno de estos caladeros y se definen 
las Mareas Tipo convenientes. 

Se deducen como consecuencia, las características 
básicas de los buques apropiados y se hace el dimen-
sionamiento preliminar de los mismos. 

Una vez definidos los buques que pueden emplearse 
para la pesca en estos caladeros, se hace la estimación 
de las Cuentas de Explotación correspondientes, con-
cluyendo cuáles son los buques más convenientes. 

SUMMARY 

In this paper a review of the characteristics, principal 
resources and actual explotation status of the fishing 
grounds at the Eastern South Atlantic (Namibia), Wes-
tern South Atlantic (Falkland lslands and Argentine 
Shelf) and the Antartic Ocean has been made. 

The potential catch per unit effort (c.p.u.e.) of each 
of these fishing grounds has also been calculated, 
and the suitable standard fishing trips defined. 

From these data, the basic characteristics of the 
appropiate vessels have been deduced, and a prelimi-
nary dimensioning of them also been done. 

From the knowledge of the characteristics of the 
vessels that can be employed in these fishing grounds, 
the corresponding explotation count have been esti-
mated, concluding which of the vessels are the most 
suitables. 

1. INTRODUCCION 

1.1. General 

Es bien sabido que la ampliación generalizada a 200 
millas de la zona económica exclusiva (ZEE) de los países 
ribereños, ha tenido graves repercusiones para la flota 
española de pesqueros de arrastre de gran altura. 

Esta flota sufre las consecuencias del cierre de muchos 
de sus caladeros tradicionales que antes estaban en 
aguas libres y ahora quedan dentro de la ZEE de otros 
países que prohíben la pesca en ellos a buques de otras 
banderas, o bien la restringen severamente. 

Esta situación obliga a los armadores a encontrar y 
poner en explotación nuevos caladeros cada vez más 
alejados, buscando aguas que todavía se consideran 
libres, o en las que las limitaciones para pescar sean 
tolerables. 

En este sentido, en los últimos años se vienen explo-
tando con éxito variable los caladeros del Atlántico Sur, 

() Trabajo merecedor del Primer Premio de las Sesiones  

tanto en la orilla oriental (Namibia, Sudáfrica) como en 
la occidental (Plataforma Argentina, Islas Malvinas). Tam-
bién se empiezan a tantear las posibilidades de pescar 
en los mares australes, en el arco de islas que rodean 
el Mar de Escocia. 

El resultado económico de estas pesquerías no siempre 
es brillante. Los gastos de explotación aumentan pro-
gresivamente y el rendimiento del esfuerzo pesquero 
tiene altibajos que pueden cambiar el signo del negocio. 

Por ello, la explotación de estos caladeros debería 
acometerse sólo con buques bien adaptados a las con-
diciones de cada caladero y el objeto de este trabajo es 
encontrar las características básicas de los mismos. 

Los buques que se van a considerar son todos pes-
queros de arrastre de gran altura, con dos cubiertas y 
rampa de popa, congeladores, del tipo que es tan fre-
cuente en la flota española. Ver la figura 1 

Se han analizado los proyectos de un grupo de estos 
pesqueros con esloras comprendidas entre 55 y 80 me-
tros, que han demostrado ser satisfactorios y que se 
han tomado como prototipos. 
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Fig. 1.-Buque tipo. 

CUADRO 1 

Buques prototipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

L pp 55,80 56,30 58,20 62,80 64,80 67,00 67,00 67,00 67.20 70.00 70,00 80,00 

L, 64,80 64,70 67,70 71,80 73,80 76.00 77,10 74,00 76,40 79,65 78,50 92,20 

B 12,00 11,40 11,00 11,80 12,00 12,00 12,00 13,00 12,50 13,00 14,00 15,00 

Hi 4.80 5,00 4,70 5,20 5,00 4,80 5,00 5,15 5,45 6,00 6,00 1 	7,00 

H, 7,30 7,40 7,00 7,60 7,30 7,30 7,50 7,40 7,75 8,30 8,40 9,60 

T 4,70 4,95 4,65 5,00 4,75 4,75 4,85 4.80 5,38 5,70 5,75 6,00 

NC, 3214 3.209 3.009 3.853 3.888 3.859 4.020 4.486 4.578 5.460 5.880 8.400 

NC, 5.676 5.458 5.213 4439 1 	6.465 5.458 6.939 7.119 7.401 8.594 9.232 13.277 

2.120 2.100 2.200 2.464 2.640 2.610 2.690 2.600 2.825 3.270 3.600 4.450 

PM 1.040 1.170 1.150 1.325 1.360 1.380 1410 1425 1.500 1.750 1,850 2200 

CB 1.375 1.200 1.650 1.480 1.835 1.670 1.600 1.726 1.890 1.880 1.600 2.600 

CT 520 370 560 430 780 588 600 550 840 715 835 1.100 i12 

Lm/LPP  1,161 1,149 1,163 1,143 1,139 1:134 1,151 1,104 1,137 1,138 1,121 1,152 1,141 

B/L 0,215 0,202 0,189 0,188 0,185 0,179 0,179 j 	0,194 0,186 0,186 0,200 0,187 0,190 

H,/L 0,086 0,089 0,081 0,083 0,077 0,072 0.075 0,077 0,081 0,086 0,086 0,087 0,082 

PM/A 0,491 0,557 0,523 0,538 0,515 0,529 0,524 0,548 0,531 0.535 0,514 0,494 0,525 

CB-CT/NC 0,334 0,288 0,424 0,297 0,404 0,339 0,476 0,320 0,369 0.303 0,264 0,279 0,341 

CB+CT/NC i  0,590 0,489 0,734 1  0,496 1 0,672 0,585 047 0,507 0,596 1  0,476 1 	0,414 0,440 0,545 

¿5 0,657 0,644 j  0,720 1  0,648 1  0,697 0.666 0,671 0,607 0,609 1  0,614 0,623 1  0,602 0,646 

Se han calculado los valores promedio de algunos 
parámetros de estos prototipos, que se van a tomar 
como base para el dimensionamiento de los nuevos 
buques, una vez comprobado que la dispersión es pe-
queña en el intervalo considerado.  

1.2. Potencia y velocidad 

Para tantear la potencia que ha de tener el motor 
propulsor de estos buques se han seleccionado dos tipos 
básicos de arte de arrastre de fondo que pueden consi- 
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derarse típicos de los que se vienen utilizando en los 
caladeros de Namibia y de Malvinas. 

El primero, específico para la pesca de merluza, tiene 
87 metros de longitud de la relinga de corcho y un 
burlón (relinga de plomo) de 104 metros aproximada-
mente. La luz de malla en el copo es de 110 milímetros 
de acuerdo con los requisitos de ICSEAF. Las puertas 
son ovales, metálicas, de 6,2 metros cuadrados de su-
perficie y  1.300 kilogramos de peso. 

La resistencia de remolque de esta red sola, sin acce-
sorios, es de unas 14 toneladas a 3,5 nudos. La resis-
tencia correspondiente a las puertas, cables, malletas, 
calones y demás accesorios del arte, puede ser del orden 
del 90 por 100 de la resistencia de la red, contando 
también con la resistencia debida al rozamiento del arte 
contra el fondo y la resistencia al avance del buque. Por 
lo tanto, el empuje total remolcando este arte es de 
unas 27 toneladas, para fondo limpio de unas 200 brazas 
de profundidad y buen tiempo. En fondos más duros y 
con viento fresco, puede llegar a las 30 toneladas apro-
ximadamente. 

El segundo aparejo es para la pesca del calamar y 
tiene unos 92 metros de corcho y  110 metros de burlón, 
con copo de 60 milímetros. La resistencia de la red sola 
es de 15 toneladas a 3,5 nudos y la del arte completo es 
del orden de 29 toneladas con fondo blando de unas 
110 brazas de profundidad en buen tiempo. Para fondo 
duro y tiempo fresco, puede llegar a 32 toneladas. 

Podemos pues calcular la potencia de remolque del 
arte, y tomamos un rendimiento cuasi propulsivo de ijD 

= 0,60, y un rendimiento mecánico = 0,90 que son 
valores medios normales para esta clase de buques (hé-
lice en tobera). La potencia de reniolque del casco a la 
velocidad de arrastre es pequeña y ya se tiene en cuenta 
en el valor de A. para este tanteo. 

Así, resulta para la potencia desarrollada por el motor 
propulsor durante el arrastre: 

1.000 RX 1.852 Va 
BHP 	

)< 3.600 >( 0,60 N 0,90 = 12,702 R.Va 

Ahora bien, esta potencia puede ser como máximo el 
80 por 100 de la potencia máxima continua (PMO) del 
motor, con hélice de palas fijas y sin tobera. Si la hélice 
trabaja en una tobera eficaz, este valor puede llegar al 
90 por 100 para el par máximo admisible en servicio 
continuo. 

Suponemos que se dispone de tobera, pero que el par 
durante el arrastre es del 90 por 100 del par máximo, lo 
cual supone que la potencia desarrollada por el motor 
será el 80 por 100 de su PMC. Ver a este respecto la 
figura 30 (página 46) de la ponencia de NUNEZ BA-
SANEZ citada eil la Bibliografía. 

En definitiva, la potencia en CV del motor instalado 
ha de ser: 

BHP 
PMO = 	 15,875 R.Va 

0,8 

Siendo R la resistencia total de remolque del arte en 
toneladas, y Va la velocidad de arrastre en nudos. 

Esto da para el arte de merluza unos 1.5000V, o bien 
1 .667 CV según las condiciones de pesca, y para el arte 
de calamar, de 1.612 a 1.778 CV. 

Tomando un margen prudencial de aproximadamente 
el 25 por 100 para asegurar el servicio, aunque cambien 
las condiciones del tiempo, del estado del casco, o el  

tamaño de las artes, parece claro que para el primer 
caso bastará instalar un motor de 1.800 a 2.000 CV, y 
para el segundo de 2.000 a 2.500 CV. 

Para la pesca en la Antártida se utilizarán artes más 
grandes en general, tanto de fondo como semipelágicas 
y pelágicas. Un arte bastante representativo puede tener 
110 metros de burlón y puertas de 2.500 kilogramos 
con 10 metros cuadrados de superficie. La resistencia 
de remolque de este arte completo con sus accesorios, 
a 3,5 nudos, es de unas 43 toneladas, lo que supone 
una potencia desarrollada por el motor propulsor de 
2.400 CV aproximadamente, por lo que para este caso 
se va a contar con uno de 3.000 OVe. 

Esto no quiere decir que normalmente se utilice toda 
la potencia propulsora instalada, ya que para evitar un 
consumo excesivo se debe marchar sólo al régimen que 
asegure las velocidades de crucero y/o las tracciones 
de remolque necesarias. 

Por comparación con los buques prototipo, se puede 
suponer que el buque que monta un motor de 1.800 CV 
tendrá una eslora de unos 56 metros y una desplaza-
miento de 2.100 toneladas aproximadamente. 

El que lleve motor de 2.000 CV puede tener una eslora 
de unos 63 metros y un desplazamiento de 2.450 tone-
ladas. 

Con estas características resulta para ambos una ve-
locidad en servicio de 11,9 nudos aproximadamente al 
90 por 100 de su PMO, tomando para el coeficiente del 
Almirantazgo un valor de 173,5 (deducido de un buque 
similar conocido). 

El de 3.000 CV con 80 metros de eslora y 4.450 tone-
ladas de desplazamiento, dará del orden de 12 nudos. 

En el estudio que sigue se supondrá una velocidad en 
ruta de 11,5 nudos para los buques de Namibia y de 
Malvinas, y de 12,0 nudos para el de la Antártida. 

1.3. Consumos 

Tomando un consumo específico de 165 gramos por 
caballo y hora, el consumo del motor propulsor durante 
la marcha libre al 90 por 100 de su PMO, será de 6.415 
kilogramos por día de ruta para el de 1.800 OVe y de 
7.128 kilogramos para el de 2.000 OVe. Para el de 3.000 
OVe el consumo diario en ruta será de 10.692 kilogra-
mos. 

Durante el arrastre pescando merluza en las condi-
ciones normales de los caladeros de Namibia, el motor 
propulsor debe desarrollar unos 1.500 CV y para las 
condiciones predominantes en Malvinas se debe tomar 
la potencia de 1.750 CV aproximadamente. 

Esto supone unos consumos por hora de arrastre de 
247,5 kilogramos en el primer caso y de 288,8 en el 
segundo. En la Antártida, el consumo en arrastre será 
de 396,0 kilogramos por hora aproximadamente. 

Por otra parte se ha estimado el consumo de auxiliares 
durante la navegación sin frío en las bodegas, llegándose 
a la cifra de 10,9 kilogramoshora o bien 261,6 kilogra-
mos/día. Esto supone que durante la ruta de ida al 
caladero el consumo total de gas-oil será de 6.676,6 ki-
logramos/día para el motor de 1.8000V, de 7.386,6 ki-
logramos/día para el de 2.000 CV y de 10.954 kilogra-
mos/día para el de 3.000 CV. 

Navegando con frío en las bodegas, el consumo de 
auxiliares será de unos 22,4 kilogramos/hora, o bien 
537,6 kilogramos/día. 

En el viaje de retorno con carga refrigerada en las 
bodegas, el consumo total será pues de 6.952,6 kilo- 
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gramos/día para el motor de 1.800 CV, de 7.665,6 kilo-
gramos/día para el de 2.000 CV, y de 11.230 kilogra-
mos/día para el de 3.000 CV. 

Durante la pesca, congelando y conservando, se llega 
a un consumo medio para los motores auxiliares de 
unos 1.764 kilogramos/día o sea de 73,5 kilogra-
mos/hora. 

En los caladeros de Namibia se suelen dar cuatro 
lances de cuatro horas de duración cada uno. Se puede 
considerar que las ocho horas restantes del día se man-
tiene el MP a una marcha reducida dando entonces 
500 CV con un consumo de 82,5 kilogramos/hora. 

El consumo total pescando en Namibia resulta por lo 
tanto de 6.384 kilogramos/día. 

En los caladeros de Malvinas se suelen dar cuatro 
lances de tres horas y se supone que el MP se mantiene 
a poca durante otras cuatro horas dando 500 CV. En 
condiciones normales el MP estará parado las ocho horas 
restantes, mientras se continúa elaborando la captura 
del día. 

Puesto que la producción de congelado es mayor que 
en Namibia, también lo será el consumo de auxiliares, 
que se estima en 84,5 kilogramos/hora de media y el 
consumo pescando en Malvinas será entonces de 
5.823,6 kilogramos/día. 

Pescando en la Antártida se va suponer que se arrastra 
durante 10 horas marchando el MP al ralentí el resto 
del día, dando entonces 700 CV, mientras se mantiene 
un consumo medio de auxiliares de 90 kilogramos/ho-
ra. Esto supone un consumo en pesca de 7.737 kilogra-
mos/día. 

1.4. Campaña 

De acuerdo con lo que estipula la reglamentación 
laboral para buques congeladores, se darán dos mareas 
al año de cinco meses de duración con una parada de 
un mes después de cada una para vacaciones de las 
tripulaciones, tiempo que se aprovecha para la descarga, 
reparación y aprovisionamiento del buque. 

Ahora bien, esta marea de cinco meses puede hacerse 
en las tres variantes siguientes: 

Variante primera. —Marea completa, sin reabastecerse 
de combustible, ni transbordar pescado. 

Variante segunda. —Reabasteciéndose de combustible 
a media marea, pero sin transbordar pescado. 

Variante tercera—Transbordando la pesca a media 
marea y trasegando entonces gas-oil del mercante, en 
cantidad suficiente para terminar la marea. 

En todos los casos se toma como puerto base el de 
Vigo, y en el viaje de ida a los caladeros se hace una 
entrada en Las Palmas para rellenar de combustible, ya 
que actualmente el precio del gas-oil allí es sensible-
mente más bajo que en Vigo. 

2.1. Situación y características 

En la costa sudatlántica de Africa, y en particular en 
la de Namibia, existen caladeros ricos que son intere-
santes para la flota de grandes arrastreros españoles. 

Se está permitiendo la pesca en Namibia con pocas 
trabas, pero no así en Angola ni en Sudáfrica. Por ello,  

en este capítulo se van a considerar sólo los caladeros 
de Namibia. 

Estos caladeros están dentro del Area de competencia 
de la ICSEAF (Comisión Internacional de Pesquerías del 
Atlántico Sudoriental), que está dividida en Subáreas y 
en Divisiones, de las cuales nos interesan las Divisiones 
1.3 + 1.4 y la 1.5 que comprenden la costa de Namibia 
(ver figura 2) que va desde el río Cunene hasta el río 
Orange. 
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Fig. 2.—Caladeros del Atlántico Sudoriental. 

La plataforma continental de Namibia es amplia y con 
fondos poco accidentados en general. Hay extensas pla-
yas muy aptas para la pesca de arrastre hasta profundi-
dades de más de 500 metros y toda ella está bañada por 
la importante corriente de Benguela que presenta nota-
bles puntos de afloramiento, con un máximo de inten-
sidad entre el río Orange y la ciudad de Lüderitz. 

Las principales playas de pesca están a la altura del 
no Cunene, hasta los 18 1  S. También desde los 20° S a 
los 22 S y en los 241  S. Pero sobre todo entre los 25 1  
y los 27° en las proximidades de Lüderitz. 

La distancia aproximada de Las Palmas a Lijderitz es 
de 3.900 millas. De Lúderitz a Walbis Bay, hay 220 
millas y de Walbis Bay a Vigo, unas 4.570 millas. Por su 
parte, Vigo dista 920 millas de Las Palmas. 

2.2. Recursos demersales 

Los recursos demersales de mayor importancia co-
mercial en aguas de Namibia son los stocks de merluza 
Merluccius capensis (Castelnau, 1861) y  Mer/uccius 
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paradoxus (Franca, 1960), que se presentan a lo largo 
de toda la costa entre los 50 y  los 500 metros de pro-
fundidad. Comercialmente no se hace distinción entre 
estas dos especies que son muy parecidas y se conocen 
en el mercado español como Merluza del Cabo'. 

Se puede decir que fueron los primeros buques con-
geladores españoles los que descubrieron en 1962 la 
importancia de este recurso. A partir de 1964 aumentó 
rápidamente el número de pesqueros de varias nacio-
nalidades que llegaron a estos caladeros atraídos por la 
merluza. 

La cifra de capturas anuales creció entonces brusca-
mente hasta alcanzar el millón de toneladas en 1972 
correspondiendo a España la tercera parte de esa can-
tdad (FAO, Doc. Tec. Pesca, número 176). 

En parte, como consecuncia de esa sobrepesca, los 
rendimientos bajaron sensiblemente en 1974 y  1975. 
Los países miembros de ICSEAF decidieron entonces 
tomar medidas para mejorar los índices de captura, la 
primera de las cuales fue el fijar en 110 milímetros la 
luz de malla mínima para la pesca de la merluza. 

Además, para facilitar la recuperación del stock, se 
acordó limitar el volumen de capturas mediante cuotas 
y para 1977 se fijó un TAC (captura total permisible) de 
630.000 toneladas que se distribuyeron entre los dife-
rentes países interesados. 

Se considera importante ir reduciendo aún más el 
esfuerzo pesquero, ya que así se pueden esperar aumen-
tos sustanciales de la CPUE, sacrificando una pequeña 
parte de las capturas totales. 

Hasta el año 1980 se mantuvo, sin embargo, similar 
al del quinquenio anterior y las capturas de merluza 
disminuyeron espectacularmente cayendo a la tercera 
parte la cifra de CPUE. 

Así se hizo problemático el rendimiento económico 
de esta pesquería, lo que unido a las facilidades de 
colocación de los buques en las Empresas Pesqueras 
Conjuntas, más las nuevas oportunidades que apare-
cieron en los caladeros de las Islas Malvinas, supuso la 
disminución del esfuerzo pesquero en Namibia. 

Desde 1980 en que las capturas de merluza llegaron 
a un mínimo de unas 320.000 toneladas, esta cifra 
aumentó paulatinamente hasta sobrepasar en 1985 el 
medio millón de toneladas para el total del Area ICSEAF, 
de las que 400.000 toneladas corresponden a la costa 
de Namibia. 

En la última reunión de ICSEAF en diciembre de 1986 
se ha fijado un TAC para la merluza de 411.000 toneladas 
en 1987, lo que supone un 15 por 100 menos que el 
año anterior. Además se mantiene la malla de 110 mi-
límetros y se veda una franja de 25 kilómetros de anchura 
desde la costa con el fin de proteger la merluza juve-
nil. 

Una vez repartido ese TAC han correspondido a España 
106437 toneladas, es decir, un 26 por 100 del mismo. 

Aparte de la merluza, los otros recursos demersales 
de la zona tienen poca importancia comercial puesto 
que la "Rosada del Cabo" viene a suponer un 2 por 100 
de las capturas, el "Rapé del Cabo" el 3 por 100 y otro 
tanto la "Pota Angoleña". 

La especie que se denomina comercialmente "Rosada 
del Cabo" es el Gen ypterus capensis (Smith, 1849). Es 
una especie muy apreciada, pero sólo se pesca inciden-
talmente. 

El llamado "Rape del Cabo" es el Lophius upsicepha/us 

(Smith, 1841), y la "Pota Angoleña" es el cefalópodo 
Todarodes sagittatus angolensis (Adam, 1962). 

2,3, Indices de captura 

La cifra de Captura por Unidad de Esfuerzo, CPU E, es 
un dato fundamental para el análisis económico de la 
pesquería y para la determinación de las características 
básicas de los buques. Por lo tanto, se tratará de inves-
tigar cuál es el valor de esta CPUE que se puede dar 
como válido. 

Se insertan los Cuadros II (1 al 7) elaborados con 
datos tomados de los BOLETINES DE ESTADISTICAS 
DE ICSEAF para los años 1980 y  1985. 

La notación empleada es la utilizada por ICSEAF, a 
saber: 

DF = Esfuerzo pesquero, en días efectivos de pes-
ca. 

CN = Captura nominal, en toneladas. 

OTB-5 = Buques de arrastre de menos de 500 TRB. 

OTB-6 = Buques de arrastre de 500 a 1 .000 TRB. 

OTB-7 = Buques de arrastre de 1.000 a 2.000 TRB. 

La relación CN/DF es la captura por unidad de esfuerzo 
que tratamos de conocer. Se indican los valores medios 
para cada Clase de buques contando con las tres Divi-
siones y los valores medios alcanzados en cada División 
por las tres Clases conjuntamente. 

En el Cuadro 11.7 se han ordenado estos valores medios 
de la CPUE por años y se han hallado las medias de las 
mismas a lo largo de los seis años considerados, tanto 
para las diferentes Clases de buques como para las tres 
Divisiones. Se han incluido también los valores medios 
de las Clases 6 + 7 para cada año, ya que éste puede 
ser un indice para los buques de alrededor de 1.000 
TRB, que según un tanteo previo parecen ser los más 
interesantes. 

A lo largo del período considerado 1.980/1985 la 
CPUE media obtenida entre las dos Clases 6 y 7 ha sido 
de 14,48 toneladas/día, para el conjunto de las tres 
Divisiones. 

Este parece ser el valor que debería tenerse en cuenta 
para la definición del buque adecuado a este caladero, 
pero durante 1986 y principios de 1987 ha vuelto a 
aumentar sensiblemente el esfuerzo pesquero y los ar-
madores se quejan de que los rendimientos han caído 
espectacularmente. Sin embargo, ICSEAF ha facilitado 
a finales de julio de 1987 un avance de las capturas 
conseguidas en 1986, con un total de 146.065 toneladas 
de merluza obtenidas por España, lo cual supera la cifra 
de 136.377 toneladas que fue la captura total en 1985. 

CUADRO II 

Esfuerzo pesquero y capturas nominales 

NAMIBIA (Divisiones 1.3 + 1.4 + 1.5). 
Especie objetivo: Merluza. 
País: España. 
Buques: OTB: 5 - 6 - 7. 
Valores totales anuales (incluye By-Catch). 
Fuente: ICSEAF, Boletínes de Estadísticas. 

De la información que antecede se desprende que el 
índice de captura más probable para los próximos años 
debe ser del orden de las 14 toneladas por día efectivo 
de pesca, y este es el valor que se adoptará para el 
estudio que sigue. 
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CUADRO 11.1.-Año 1980 

5-i-6+7 

FOTT
SOTB-6 OTB-7 

DF 348 319 337 
División CN 1.813 4.268 5.166 

1.3 CN/DF 5,21 13,38 15,33 11.30 

DF 1.827 1.441 1.332 
División CN 8.238 8.923 13.691 

1.4 CN/DF 4,51 6,19 10,28 6,99 

DF 371 760 4.216 
División CN 3054 5.728 71.481 

1.5 CN/DF 8,23 7,54 16,95 10,90 

División 
3+4'- 5 CN/DF 5,98 9,04 14,18 

3 

CUADRO 11.2.-Año 1981 

5-6-7 
FOTBT-50TB-6 OTB-7  

DF 749 52 155 
División CN 6.412 821 3.233 

1.3 CN/DF 8,56 15,79 20,86 15,07 

DF 5.168 1.156 936 
División CN 40.243 12.283 15.612 

1.4 CN/DF 7,79 10,63 16,68 11,70 

DF 146 305 4.491 
División CN 1.480 3.624 83 108 

1.5 CN/DF 10,14 11,88 18,51 13,51 

División 
344-5 CN/DF 8.83 12,77 18,68 

3 

CUADRO 11.4.-Año 1983 

5+6+7 
OTB-5 OTB-6 OTB-7 

DF 2.021 656 261 
División Ct'J 14.872 7.636 4.139 

1.3 CN/DF 7,36 11,64 15,86 11,62 

DF 4.019 757 375 
División CN 34.770 7.388 6.689 

1.4 CN/DF 8.65 9,76 17,84 12,08 

DF 74 1.564 3.561 
División CN 665 17.516 64.585 

1.5 CN/DF 8.99 11,20 18,14 12,78 

División 
34-5 CN/DF 8,33 10,87 17,28 

3 

CUADRO 11.5.-Año 1984 

OTB-5 OTB-6 OTB-7 

DF 1.341 681 189 
División CN 11.835 7.980 4.252 

1.3 CN/DF 8,82 11.72 22,50 14,35 

DF 3.650 738 438 
División CN 30.940 7.719 7.779 

1.4 CN/DF 8,47 10,46 17,76 12,23 

DF 800 829 3.348 
División CN 7.096 10.762 66.388 

1.5 CN./DF 8,87 12,98 19,83 13,89 

División 
3--4--5 CN./DF 8,72 11,72 20,03 

3 

CUADRO 11.3.-Año 1982 

5+6+7 

F
OT-5 OTB-6 OTB-7 

DF 1.385 651 168 
División CN 9.299 7.053 2.932 

1.3 CN/DF 6,71 10,83 17,45 11,66 

DF 3.980 1 138 846 
División CN 25.000 10953 10,342 

1.4 CN/DF 6.28 9,62 12,22 9,37 

DF 497 581 4355 
División CN 5.002 7.268 78.932 

1.5 CN/DF 10,06 12.51 18,12 13.56 

División 
3+4-5 CN/DF 7,68 10,99 15,93 

3 

En este caladero, las capturas se dedican principal-
mente a hacer tronco congelado (HG), descabezando y 
eviscerando el pescado. El peso del producto final viene 
a ser entonces el 65 por 100 del peso vivo, y la densidad 
de carga de este producto terminado y embalado es de 
0,650 toneladas/m 3 . 

2.4. Capacidad de congelación y tripulación 

El equipo frigorífico del barco ha de tener una potencia 
ampliamente suficiente para poder absorber las puntas 
de producción. Una buena norma es que tenga una 

CUADRO 11.6.-Año 1985 

5+6+7 
OTB-5 OTB-6 OTB-7 

DF 947 532 158 
División CN 10.270 6.917 3.138 

1.3 CN/DF 10,84 13.00 19,86 14,57 

DF 3.227 1.252 176 
División CN 27.364 14.461 3359 

1.4 CN/DF 8,48 11.55 19,09 13,04 

DF 967 1.223 3.810 
División CN 10.676 15.627 77832 

1.5 C'N/DF 11.04 12,78 20,43 14,75 

División 
3+4+5 CN/DF 10.12 12,44 19,79 

3 

capacidad real de congelación diaria del doble de la 
producción normal prevista, o sea, de unas 20 toneladas 
para este caso. 

La tripulación mínima conveniente para este buque, 
teniendo también en cuenta la captura prevista de 14 
toneladas/día, es más o menos la siguiente: 

- 1 Capitán. 
- 1 Oficial de cubierta. 
- 1 Jefe de máquinas. 
- 2 Oficiales de máquinas. 
- 1 Calderetero. 
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- 2 Engrasadores. 
- 2 Cocineros. 
- 2 Contramaestres. 
- 16 Marineros. 

29 Personas en total 

CUADRO 11.7.-Año 1985 

Valores medios de CPUE 

Clases OTB Divisiones 

Año 5 6 7 
6+7 

1.3 1.4 1.5 - 
1980 5,98 9,04 14,18 11,61 11.30 6,99 10,90 

1981 8,83 12,77 18,68 15,73 15,07 11,70 13,51 

1982 7,68 10,99 15,93 13,46 11.66 9,37 13,56 

1983 8,33 10,87 17.28 14,08 11,62 12,08 12,78 

1984 8,32 11,72 20.03 15.88 14,35 12,23 13,89 

1985 10,12 12,44 19,79 16,12 14,57 13,04 14,75 

8,27 11,30 17,65 14,48 13,10 10,90 13,23 

r 

r 
72. 

f 

/ 

1 	 fl.AJ .flAC? .  

3.1. Situación y características 

En el Atlántico Sudoccidental son dos los caladeros 
que tienen actualmente un interés especial para la flota 
española de buques de arrastre. 

El más importante, sin duda, es el de las islas Malvinas, 
pero también hay que tomar en consideración las partes 
de la plataforma patagónica que quedan fuera de la 
Zona Económica Exclusiva de Argentina y que por lo 
tanto están en aguas internacionales. 

En este último caladero la isobata de los 200 metros 
de profundidad que limta la plataforma continental, des-
borda la línea de las 200 millas desde los 44 1  40' hasta 
los 48° de latitud Sur aproximadamente. Del talud com-
prendido entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad, 
queda una extensa superficie en aguas internacionales 
desde los 41° 40' S hasta encontrar la zona exclusiva 
de pesca de las Malvinas (FICZ) en los 51° 10' de latitud 
Sur aproximadamente (ver figura 30). 

También entre los 42° y los 43° de latitud Sur la isobata 
de los 200 metros queda fuera de la ZEE. 

Estos caladeros de la Plataforma Argentina no han 
sido muy frecuentados por los buques con bandera es-
pañola, pero ahora ya se están interesando en ellos. 

Ya desde 1978 están operando en estos caladeros los 
japoneses, los rusos y los polacos además de algún 
buque de bandera argentina. Al fracasar la merluza en 
Namibia a principios de los años 80, varios arrastreros 
españoles se desplazaron a las Malvinas en busca de la 
merluza austral y encontraron que los polacos estaban 
pescando allí calamar en gran cantidad. A partir de en-
tonces este ha venido a ser el objetivo de los españoles 
en este caladero. 

También acudieron numerosos buques de otras na-
cionalidades, de tal forma que en 1984 ya había unos 
250 y en 1985 no menos de 485. El Foreing Office 

Fig. 3.-Caladeros del Atlántico Sudoccidental. 

británico ha estimado que en 1986 fueron más de 600 
los buques que faenaron en las Malvinas, haciendo vo-
luminosas capturas de calamar, pota, polaca y merluza 
principalmente, con el consiguiente peligro para el equi-
librio de los "stocks". 

Por esta razón los británicos han decidido establecer 
una zona exclusiva de pesca de 150 millas alrededor de 
las Malvinas que ha entrado en vigor el primero de 
febrero del año 1987. A esta zona denominada FICZ 
(Falklands lnterim Conservation Zone), sólo se puede 
acceder previa obtención de una licencia de pesca. Coin-
cide con la zona de protección militar (FIPZ) que fue 
establecida a raíz de la guerra con Argentina, pero ex-
cluyendo un sector que podría ser conflictivo en el SW 
de dicha zona. 

Los buques españoles vienen pescando principalmente 
al sur y al Este del archipiélago en profundidades de 80 
a 120 brazas. Los fondos son poco accidentados pero 
duros y es preciso armar las artes con bolos y protegiendo 
el copo contra el roce. 

La distancia de Vigo a Las Palmas es de 920 millas, 
como ya se dijo. La de Las Palmas a Port Stanley, capital 
de las Malvinas, es de 5.270 y  al centro de los caladeros 
habrá unas 100 millas más. Desde Las Palmas al centro 
del caladero de la Plataforma Argentina la distancia es 
de 5.080 millas y de allí a Port Stanley hay unas 330 
millas. 

3.2. Recursos demersales 

Actualmente, las capturas de los buques españoles 
en las Malvinas son en un 90 por 100 de calamar, 
constituyendo las demás especies un "by-catch" de poca 
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importancia relativa. En cuanto a la Plataforma Argentina, 
la especie objetivo es la pota. 

A continuación se citan las especies más interesantes 
que pueden ser objeto de pesca industrial, empleando 
las denominaciones comerciales propuestas por el FROM, 
además de los nombres científicos (FROM, 1986, "Ca-
tálogo de Denominaciones de Especies Acuícolas Forá-
neas"). 

- CALAMAR PATAGONICO (Lo//go gahi, Orbigny, 
1835). 

Es una especie nerítica que se presenta desde la su-
perficie hasta los 350 metros de profundidad, pero nor-
malmente sólo hasta los 285 metros. Se encuentra a lo 
largo de la costa chilena hasta el cabo de Hornos y a lo 
largo de la costa patagónica hasta el golfo de San Matías, 
incluyendo la Plataforma de las Malvinas. 

- La distribución de esta especie y su biología son 
aún poco conocidas, pero parece existe una marcada 
variación estacional de su abundancia en las Malvinas. 
Aparece en las playas a finales de enero y las capturas 
son muy abundantes hasta finales de mayo. Desaparece 
entonces y vuelve a presentarse en julio manteniéndose 
hasta octubre, si bien en menos cantidad que en la 
primera parte del año. 

- POTA ARGENTINA (II/ex argentinus, Castellanos, 
1960). 

Esta especie está distribuida sobre la Plataforma y el 
talud a profundidades de 50 a 1.000 metros al norte de 
los 53 S. En verano se encuentra dispersa más cerca 
de la costa, pero antes de fin de otoño comienza a emigrar 
hacia el talud donde forma agregaciones densas. La 
abundancia decrece considerablemente a fines del in-
vierno y principios de la primavera (FAO, "lnf. Pesca", 
297). 

POLACA (Micromesistius austra/is, Norman, 1937) 

-- MERLUZA ARGENTINA (Mer/uccius hubbs,, Marini, 
1932). 

- MERLUZA AUSTRAL (Merluccius poly/epis, Gins-
bourg, 1954). 

- MERLUZA DE LA COLA PATAGONICA (Macruronus 
mage/lanicus, Lónnberg, 1758). 

- BACALAO CRIOLLO (Sa/ilota australis, Gunther, 
1878). 

MERLUZA NEGRA (Dissostichus eleginoides, Smitt, 
1898). 

- ROSADA CHILENA (Gen ypterus blacodes, Bloch et 
Schneider, 1801). 

3,3. Explotación 

En la figura 4 que se acompaña, se han representado 
gráficamente las épocas de abundancia del calamar y 
de la pota para los caladeros de Malvinas y de la Plata-
forma Argentina respectivamente, indicándose cuál po-
dría ser el programa de la campaña anual para pescar 
un máximo de cefalópodos, que son hoy por hoy las 
especies objetivo de los buques españoles en la zona. 

Se sugieren dos mareas de cinco meses de duración 
cada una con paradas de un mes. La salida para la 
primera podría ser a finales de diciembre, para estar 
pescando en Malvinas a primeros de enero, coincidiendo 
con el comienzo de la abundancia del calamar. Se pes- 

PR! 1 	VERANO 	1 	OTCO 	1 	INVIERNO 	1 	PRIMAVERA  1 VER 

CALAMAR 	 MALVINAS 

PATA 	 PLATAFORMA 

	

1't4rea 	 1 	 O'Marea 

V,V,ajes Te da y retorno a los caladeros 

P'Pa ada p.c Tuerto bose 

En el Caladero 

Fig. 4.—Caladeros del Atlántico SW. Campaña anual. 

caría hasta primeros de mayo para estar de vuelta en 
Vigo a finales del mismo mes. A continuación se tendría 
la primera parada del año para vacaciones y manteni-
miento del buque, volviendo a salir para la segunda 
marea a fin de junio, y a principios de julio estaría pes-
cando pota en la Plataforma Argentina, durante un mes 
y medio aproximadamente. A finales de agosto se podría 
bajar a las Malvinas para coger el final de la temporada 
de calamar y al finalizar octubre se arrancaría para estar 
en Vigo a finales de noviembre y hacer la segunda parada 
del año hasta finales de diciembre. 

De la información disponible parece deducirse que 
en el caladero de las Malvinas durante parte del verano 
y el otoño australes, las capturas de calamar son abun-
dantes y se puede tomar como valor medio de la CPUE 
la cifra de 22 toneladas por día efectivo de pesca, hasta 
finales de mayo en que desaparece para volver a aparecer 
a finales de julio hasta finales de octubre, pero ya en 
menor cantidad que se puede cifrar en unas 16 tonela-
das/día. 

Por su parte, la pota abunda en el talud fuera de la 
ZEE argentina desde abril hasta finales de septiembre y 
desaparece a finales de octubre (ver, por ejemplo, "mf. 
Pesca", número 297, de FAO, página 38). Durante este 
tiempo parece ser que la cifra media de capturas diarias 
supera las 20 toneladas. El resto del año este caladero 
no presenta de momento ningún interés especial para 
los arrastreros españoles. 

El peso de los productos finales de estos cefalópodos 
ya congelados y envasados, viene a ser igual que el 
peso en vivo (rendimiento = 1,0) y la densidad de carga 
es de 0,800 toneladas/m 3, aproximadamente. 

3,4. Capacidad de congelación y tripulación 

Siguiendo la norma de disponer una capacidad de 
congelación doble de la cifra media de producción diaria, 
el buque adaptado a estos caladeros debe tener un equipo 
frigorífico capaz para congelar 50 toneladas diarias. 

En cuanto a la tripulación, podría ser la siguiente: 

- 	 1 Capitán. 
- 2 Oficiales de puente. 
- 	 1 Jefe de máquinas. 
- 2 Oficiales de máquinas. 

1 Calderetero. 
- 3 Engrasadores. 
- 	 1 Electricista. 
- 2 Cocineros. 
- 	 1 Marmitón 
- 2 Contramaestres. 
- 20 Marineros. 

311 Hombres en total 
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4. CALADEROS DE LA ANTARTIDA 

4.1. Situación y características 

El cuadrante Atlántico del Océano Antártico parece 
especialmente prometedor para la flota de pesca es-
pañola. Aunque todavía la información de que se dispone 
es escasa, hace tiempo que se ha reconocido el interés 
potencial a nivel industrial. Estas han sido acometidas 
al parecer con buenos resultados por Rusia, Japón, Ale-
mania y Polonia, desde finales de los años 60. 

Las asociaciones españolas de armadores de pesca 
empezaron a considerar seriamente hacia el año 77 la 
posibilidad de pescar en la Antártida. 

A principios de octubre de 1986 cuatro científicos del 
CSIC salieron de Vigo a bordo de un buque oceanográfico 
polaco para tomar parte en el programa BIOMASS III 
auspiciado por la ONU. Estos científicos han regresado 
en enero de 1987 con abundante material cuya publi-
cación será, sin duda, interesante y va a servir para la 
redacción de un programa nacional de investigación 
antártica que se piensa llevar a cabo a partir de 1988 y 
que incluye el establecimiento de una base permanente 
de nuestro país en la Antártida. Ya en este viaje se ha 
dispuesto una base provisional en la isla Livingston, del 
archipiélago de las Shetland del Sur, en los 62° 40' de 
latitud Sur. 

Por otra parte, a finales de octubre de 1986 se inició 
la campaña denominada ANTARTIDA 8611 con partici-
pación de dos grandes buques arrastreros facilitados 
por las asociaciones de armadores. 

Esta campaña fue planificada por científicos del lEO, 
comprendiendo la prospección de los recursos marinos 
y la investigación general sobre el medio marino de la 
zona. Uno de los buques se dedicó exclusivamente a 
actividades de investigación para lo que fue equipado 
con material científico adecuado, embarcando quince 
investigadores y otros expertos del lEO. El otro buque 
se concentró en actividades extractivas y llevó a bordo 
seis observadores. 

Un primer bloque de objetivos de la campaña era la 
estimación de la distribución y abundancia de las especies 
de mayor interés comercial, con el estudio de los pará-
metros biológicos de esas especies y la comprobación 
de las posibilidades de diversas artes de arrastre. En 
particular interesaron los cefalópodos sobre los que existe 
grandes incógnitas. 

Estos trabajos de investigación y de prospección se 
llevaron a cabo a lo largo del arco de islas que rodean el 
Mar de Escocia, desde las Shag Rocks hasta las islas 
Elephant y Clarence del grupo de las Shetland. 

No se tiene todavía casi ninguna información sobre 
los resultados de esa campaña que han de ser intere-
santes para estudiar la posible puesta en marcha de 
pesquerías españolas en aquellas aguas, puesto que 
incluyen la cartografía de las zonas de máxima concen-
tración de las especies interesantes, con la evaluación 
de su biomasa y la determinación del rendimiento de 
cada una de ellas. 

Los caladeros que ahora nos ocupan van desde el 
banco Burdwood, que está situado al sur de las islas 
Malvinas, siguiendo por las Shag Rocks y Black Rocks, 
la isla Georgia del Sur, las Sandwich, Orcadas y Shetland 
del Sur, rodeando el Mar de Escocia, hasta la Península 
Antártica (tierra de Graham), ver figura S. 

Se presentan como especialmente atractivas las aguas 
de las Orcadas, de las Shetland y del Estrecho de Brans-
field que parecen haber sido menos explotadas hasta el 
momento. 

El Océano Austral arrastra desde el círculo polar hasta 
el norte del paralelo 40° S, hielos flotantes de todas 
clases, unas veces muy diseminadas, otras lo bastante 
próximos unos de otros para formar grandes cadenas 
de hielo, pero así como los grandes icebergs de origen 
glaciar pueden llegar a remontar por la costa argentina 
hasta la desembocadura del Plata, constituyendo un 
peligro para la navegación en cualquier época del año, 
es de notar la poca importancia que tienen los hielos 
marinos. Formados éstos en las fajas costeras de las 
islas y del continente antártico, derivan hacia el norte 
pero las grandes olas de leva australes no tardan en 
romperlos, diseminarlos y destruirlos. 

El "drift ice" en forma de "pack" continuo (campo de 
hielo) sólo comienza a corta distancia del círculo polar. 
En la figura 5 se han dibujado las líneas hasta dónde 
llega el "pack" de 4/8 de densidad en el invierno y en 
el verano australes. Se puede observar que este "pack" 
cubre en invierno la zona de las Shetland, las Orcadas 
y las Sandwich, pero no la isla Georgia del Sur. Durante 
el verano este "pack" retrocede hasta el Mar de Wedell, 
dejando libre toda la zona del Mar de Escocia y las islas 
que lo rodean (según las "World Climatic Charts" del 
Almirantazgo). La "U.S. Fleet Weather Facility" publica 
semanalmente mapas de los hielos existentes al sur del 
paralelo 60 2  S, que se transmiten por facsímil a los 
barcos. 

Fig. 5.—Caladeros 
de la Antártida. 
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Los hielos no impiden, por ello, la pesca en todo el 
Mar de Escocia en verano, ni desde el banco Burdwood 
hasta la isla Georgia del Sur en invierno, si bien se 
suele considerar como temporada útil de pesca en la 
Antártida sólo lo que se extiende de diciembre a abril. 
En todo caso es necesario que los buques estén conve-
nientemente reforzados contra hielos, y deben mantener 
una vigilancia adecuada de los icebergs. 

Por lo demás, estos mares son de los más duros del 
mundo puesto que en el Mar de Escocia se registran 
vientos de fuerza 7 Beaufort, durante más de 10 días al 
mes en invierno yen verano poco menos, presentándose 
entonces intensas nieblas en la zona de Georgia del 
Sur. Esto hace que se pierdan bastantes días de pesca 
por malos tiempos. 

La distancia ortodrómica de Las Palmas a Port Stanley, 
capital de las islas Malvinas es de 5.270 millas. De las 
islas Canarias a la isla Georgia del Sur, hay unas 5.040 
millas. Por otra parte, la isla Livingston dista 675 millas 
de las islas Malvinas y  5.845 millas de Las Palmas. La 
distancia de vigo a Las Palmas es de 920 millas. 

Para un primer tanteo de la pesca en estas aguas de 
la Antártida, la isla de Georgia del Sur podría considerarse 
como el centro de los caladeros de invierno y la isla 
Livingston de los de verano. 

4.2. Recursos 

No se van a tomar aquí en consideración los "stocks" 
de moluscos y crustáceos de la zona, aunque su explo-
tación puede llegar a ser la base de pesquerías de gran 
importancia. En partícula el potencial de Krill es muy 
alto y según EVERSON (1979) existe ya una clara posi-
bilidad de obtener una captura total de un millón de 
toneladas al año de este crustáceo, lo que aún es una 
cifra pequeña en comparación de la producción estimada. 
Pero para que se desarrolle la pesca de Krill en nuestro 
país habrá que solucionar antes los problemas tecnoló-
gicos y de mercado que presenta su captura, su trata-
miento a bordo y la comercialización de sus productos. 

En cuanto al grupo de los cefalópodos, parece que 
debe tener gran importancia dentro del ecosistema an-
tártico, dada la frecuencia con que se encuentran restos 
de los mismos en los estómagos de ballenas, focas, 
aves y peces. Pero hasta ahora no se han comunicado 
pescas de cefalópodos al sur de la convergencia antártica 
y se ignora cuáles son los recursos que pueden ofrecer 
interés comercial. El aclarar esto era uno de los impor-
tantes objetivos de la campaña ANTARTIDA 8611, pero 
el resultado no se ha publicado aún. 

En la zona que nos ocupa existen dos familias de 
peces de indudable valor comercial. Se trata de los No-
totén idos, mal llamados Bacalaos Antárticos y los Chan-
nichthydos o Peces de Hielo. También tienen interés 
comercial la Polaca o Bacaladilla Austral que es un Gá-
dido y las Rayas. A continuación se citan las especies 
más interesantes, añadiendo a los nombres técnicos 
los vernáculos según la FAO y según la propuesta del 
FROM en su caso. 

- PECES DE HIELO (Channichthydae). 

Hay tres especies de esta familia que son comunes 
en el Mar de Escocia. Al parecer tienen buen sabor y 
constituyen un "by-catch" común en la pesca de Notot-
henia. Estas tres especies son las siguientes: 

• Champsocepha/us gunnari(Lónnberg, 1905) o DRA-
CO RAYADO. 

• Chaenocephalus aceratus (Lónnberg, 1906)o DRA-
CO ANTARTICO. 

• Pseudochaenichthys georgianus ( Norman, 1937) o 
DRACO COCODRILO. 

- BACALAOS ANTARTICOS (Notothenidae). 

A pesar de su denominación comercial, no tienen 
nada que ver con el bacalao del Norte. Hay tres especies 
distintas con tamaños entre 40 y  80 centímetros y un 
peso de ocho kilogramos que constituyen la mayor parte 
de las capturas soviéticas en la zona. El sabor de su 
carne al parecer es excelente. Son los siguientes: 

• Notothen,a gibberifrons (Lónnberg, 1 905) o TRAMA 
JOROBADA. 

• Notothenia neglecta (Nybelin, 1 951) o TRAMA AMA-
RILLA. 

• Notothenia rossii marmorata (Richardson, 1844) o 
TRAMA JASPEADA. 

- MERLUZA NEGRA (Dissost,chus eleginoides, Smitt, 
1898). 

Se trata también de una especie de la familia Noto-
theriidae aunque su denominación comercial sea distinta 
de las tres especies anteriores. Es principalmente pelá-
gica y se encuentra desde la plataforma patogónica, 
hasta la zona de Georgia del Sur, en profundidades de 
70 a 800 metros. Alcanza longitudes de 140/150 cen-
tímetros y pesos de 40 kilogramos, pero la longitud media 
es de 60/70 centímetros. Es un pescado de excelente 
calidad. 

- POLACA O BALACALILLA AUSTRAL (Micromesistius 
australis, Norman, 1937). 

Es un Gádido que se encuentra como especie de-
mersal en la plataforma patagónica y en particular de 
las Malvinas. En verano parte del "stock" migra al Mar 
de Escocia donde se encuentra en forma pelágica ali-
mentándose de Krill. Ha sido capturada con redes de 
arrastre de fondo entre los 200 y los 500 metros, pero 
las capturas mayores se han hecho con redes de arrastre 
pelágico entre 10 y  70 metros de profundidad. 

Esta es una especie similar a la Bacaladilla o Lirio de 
nuestras costas, pero de mayor tamaño, puesto que 
alcanza los 65 centímetros de longitud, siendo la media 
de 45/50 centímetros con un kilogramo de peso. 

4.3. Explotacion 

No existen estadísticas fiables sobre la pesca en los 
mares australes. Se sabe que las capturas han sido 
muy grandes en algunas zonas. Al parecer, en 1970, la 
URSS capturé de doscientas a trescientas mil toneladas 
de Notothenia rossi en Georgia del Sur con redes de 
arrastre de fondo, obteniendo copadas de 12 a 20 tone-
ladas por lance (Tarverdiyeva, 1972, citado por Everson, 
1979). También se ha estimado que las flotas rusa y 
japonesa capturaron cerca de 700.000 toneladas de Po-
laca (López Veiga, 1977). 

En 1965,   los barcos de la URSS obtuvieron copadas 
de hasta 10 toneladas de Polaca en el Mar de Escocia 
pescando entre dos aguas con redes remolcadas de 2,7 
a 3,6 nudos a profundidades de 25 a 65 metros, resul-
tando un índice de capturas medio de 2,4 toneladas/hora 
(Basalaev y Petukhov, 1969,   citados por Everson). 

Por su parte, los alemanes occidentales comunicaron 
índices de captura de 0,55 toneladas/hora en 1975 y 
de 0,3 toneladas/hora en 1976, pescando Merluza Negra 
en las Shag Rocks y Georgia del Sur con artes de fondo, 
obteniendo 15,5 toneladas/hora en cierta ocasión (Rock, 
1976, citado por Everson y por L. Veiga). 

Aunque las cifras de CPUE son pocas y muy dispersas, 
parece haberse constatado una fuerte reducción del ren- 
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dimiento en la zona de Georgia del Sur a lo largo de los 
años 70, lo que podría ser una señal de sobrepesca. 

El medio marino del ecosistema antártico ha sufrido, 
sin duda, perturbaciones importantes en algunas zonas 
concretas donde se ha concentrado la pesca incontrolada 
durante los años 70. No existe ningún tipo de ordenación 
pesquera para el área situada al sur de la Convergencia 
Antártica y parece evidente la necesidad de establecer 
medidas de protección adecuadas. Pero ello no es óbice 
para que se tengan muy en cuenta las grandes posibi-
lidades pesqueras del Océano Antártico y los arrastreros 
españoles de gran altura deben estar especialmente 
interesados en la posible explotación de esos caladeros. 

Cualquier cifra que se adopte para la CPUE como 
base para estimar la capacidad de bodegas ha de ser un 
tanto aleatoria, pero a la vista de los datos disponibles, 
se va a suponer una captura nominal de unas 40 tone-
ladas por día efectivo de pesca en verano y del orden de 
las 30 toneladas en invierno. Estas cifras incluyen toda 
la pesca aprovechable y parece que en la realidad pueden 
ser superadas 

La mayor parte de la captura nominal se destinará a 
hacer filetes, "fish-block", pulpa y otros productos más 
elaborados. Sólo una pequeña proporción de pesca se 
congelará descabezada y eviscerada (HG). 

Por ello, la relación de pesos del producto terminado 
y envasado al de la captura nominal, no será superior a 
0,5 como promedio en este caso. La densidad de carga 
de estos productos es del orden de 0,75 toneladas/m 3 . 

En principio y con vistas al análisis económico de 
esta pesquería, se va a suponer que se pueden dar dos 
mareas al año. La de verano, faenando en la zona de 
las islas Orcadas y Shetland del Sur, y la de invierno 
pescando desde el banco Burdwood hasta la isla Georgia 
del Sur. Ambas mareas de cinco meses de duración 
total cada una y con paradas intermedias de un mes, 
como en los casos anteriores. 

Dadas las condiciones climáticas y la escasez de bahías 
abrigadas, parece poco probable que se puedan organizar 
transbordos en la zona. Tampoco se puede pensar en 
tomar allí gas-oil puesto que no hay puntos de abaste-
cimiento. 

Entonces los transbordos y reabastecimientos tendrían 
que hacerse en las islas Malvinas que distan, como se 
ha visto, 675 millas de la isla Livingston y 790 millas de 
Georgia del Sur. Por ello, para analizar la campaña en 
la Antártida sólo se va a tomar en consideración el hacer 
la marea completa, sin transbordar pescado y sin re-
abastecer de combustible. 

4.4. Capacidad de elaboración y tripulación 

En este caso no se trata de pescar sólo calamar o 
pota y poco más, sino que se captura una variedad de 
pescados que habrá que elaborar a bordo de diferentes 
formas. 

El entrepuente de trabajo debe estar dotado por tanto 
de líneas adecuadas para hacer tronco (HG), filete, "fish-
block", pulpa, etcétera, y con capacidad suficiente para 
manipular hasta 80 toneladas al día de materia prima si 
se sigue la norma de prever puntas del doble de la 
captura media normal. En todo caso y puesto que el 
rendimiento medio será de media tonelada de productos 
congelados por cada tonelada de captura nominal, la 
capacidad de congelación ha de ser de 40 toneladas al 
día en total. 

- 	 1 Capitán. 
- 2 Oficiales de puente. 

1 Jefe de máquinas. 
- 2 Oficiales de máquinas. 
- 	 1 Calderetero. 
- 3 Engrasadores. 
- 	 1 Electricista. 
- 	 1 Mecánico del Parque. 
- 2 Cocineros. 
- 	 1 Marmitón. 
- 2 Contramaestres. 
- 28 Marineros. 

45 Hombres en total 

5.1. MareasTipo 

En el Cuadro III se detallan los programas de las dife-
rentes Mareas Tipo que se van a considerar. 

En el renglón A se indica la distancia de Vigo a Las 
Palmas y la duración del viaje correspondiente. 

En el B, el tiempo empleado en rellenar los tanques 
de combustible en Las Palmas. 

En el C, la distancia entre Las Palmas y cada caladero 
con los días empleados en la ruta de ida. 

En el D, se indican los días de estancia en el caladero 
en el primer turno de la marea. 

Para la Variante 1 .' en la que se supone que el buque 
no hace transbordo de pescado ni se reabastece de com-
bustible, no hay más que un turno de pesca cuya duración 
es la que se señala. Si el buque toma gas-oil a media 
marea este primer turno tiene una duración de, aproxi-
madamente, la mitad del tiempo disponible para pescar 
y lo mismo si además de tomar gas-oil transborda pes-
cado. 

En el renglón E se indica el tiempo empleado en estas 
operaciones para las Variantes 2.' y 3. en cada calade-
ro. 

En el caso de estas dos Variantes, se hace un segundo 
turno de pesca cuya duración figura en el renglón F, y 
por fin en el G se ha indicado la distancia del viaje de 
retorno desde el caladero hasta Vigo, con el tiempo 
invertido en el mismo. 

La duración total de cada marea ha de ser de 150 
días y los tiempos de estancia en el caladero resultan 
de restar a esa cifra los tiempos empleados en viajes y 
en el reabastecimiento y/o transbordo. 

Para el caso de Namibia, la segunda marea del año es 
igual a la primera, pero para el Atlántico Sudoccidental 
se ha previsto una primera marea en las Malvinas y la 
primera parte de la segunda marea (50 días) pescando 
en la Plataforma Argentina, bajando luego a completar 
la marea en los caladeros de las Malvinas después de 
repostar y/o transbordar allí, en su caso. 

Para la Antártida se ha supuesto una marea de verano 
al Sur del Mar de Escocia y otra de invierno en el norte 
de la zona. 

Resultan por lo tanto once programas diferentes para 
la Marea Tipo. 

5.2. Capacidad de bodegas 

La tripulación necesaria, teniendo también en cuenta 	En el Cuadro IV se calcula la capacidad CB que han 
este volumen de producción podría ser la siguiente: 	de tener los espacios de carga de los buques. 
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CUADRO III 

Mareas Tipo 

Namibia 1 . Namibia 2. Namibia 3. AT.SW 1 . AT.SW 2. ATSW 3. Antártida 

- Millas Días Millas Días Millas Días Millas Días Millas Días Millas Días Millas Dias 
- 

A 920 3,3 920 3,3 920 3,3 920 3,3 920 3,3 920 3,3 920 3.3 

LU - - - L 
1,0 -.. - 1,0 

CE 

< C 3.900 14,1 3.900 14,1 3900 14,1 5.370 19,5 5.370 19,5 5370 19,5 5.845 20,3 

<0 --114,1 -60J -6E0 -103A --50,0 -50,0 -102,0 

E -- - - 2,0  

- F 
--___ 

- - - 52,1  

G 4 820 17,5 4.820 17,5 4820 17,5 6 290 22,8 6 290 22,8 6.290 22,8 6,765 23,5 

TOTAL .. 	150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

A 920 3.3 920 3,3 920 3.3 920 3,3 920 3.3 920 3,3 920 3,2 

Uj B - 1,0 - 1,0 - 1.0 - 1.0 - 1,0 - 1,0 -- 1.0 

C 3.900 14,1 3900 14,1 3900 14,1 5080 18.4 5.080 18,4 5080 18,4 5040 17,5 

D -- 114.1 - 60,0 - 60,0 -- 50,0 - 50,0 - 50.0 107.6 

E - . -- 2,0 - 4,0 430 1.6 430 4.6 430 6,6 -- - 
w 
ui E --. •- -- 52,1 50,1 - 52.9 - 49,9 - 47,9 - - 

G 4 820 17,5 4.820 17,5 4.820 17,5 6.290 22.8 6.290 22,8 6.290 22.8 5.960 20,7 

TOTAL ... 150.0 150,0 150.0 150.0 150,0 150.0 150,0 

CUADRO IV 

Capacidad de bodegas 

Días Dias CPUE Productos Densidad Capacidad 
en el Perdidos de toneladas,' Captura Rendimiento totales de carga de bodega 

caladero pesca dia total toneladas tonel./m 3  m 3  

Namibia 
1 	Variante 	. 114,1 5 108.4 14 1.518 0.65 987 0.65 1 518 

Namibia 
2 	Variante 	. 112.1 5 106.5 14 1491 0.65 969 0,65 	1 1491 

Namibia lii 
3Varianie 	. 60,0 5 57,0 14 798 0,65 519 0,65 798 

< Ati. SW 
1 	Variante 	. 103,4 10 93.1 22 2.048 1,00 2.048 0,80 2.560 

Ati SW 
2"Variante 101,4 10 91,3 22 2.009 1,00 2.009 0.80 2.511 . 

LU 

Ati SW (1) 
cae  3. 	Variante 	. 50,0 10 45.0 22 990 1,00 990 0.80 1.238 

At!SW 
1 	Variante 102,9 10 92.6 18 1.667 1,00 1.667 0,80 2.084 . 

AtI.SW. 
2.uVariante 	. 99,9 10 89.9 18 1.618 1,00 1.618 0,80 2.023 

UD Al¡ SW lii 
cn 3.'Varianie 	. 50,0 10 45,0 20 900 1,00 900 0,80 1.125 

Antártida 
verano 102,0 10 91,8 40 3.672 0,50 1.836 0,75 2.448 

Antártida 
invierno 	

.... 
107,6 15 91,5 30 1 	2.745 0,50 1.373 0,75 1.830 

1) Primer turno 
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Para cada Marea Tipo se indican los días de perma-
nencia en el caladero. Para la Variante 3. se toman los 
días del primero o del segundo turno según cuál pro-
porcione una cifra mayor de capturas. Se descuentan 
los días perdidos por el mal tiempo, tanteos, etcétera 
En Namibia se pierden el 5 por 100 de los días de cala-
dero. En los caladeros del Atlántico SW los días perdidos 
suponen el 10 por 100 y  lo mismo en la marea de verano 
de la Antártida. En este último caladero se ha supuesto 
el 15 por 100 de días perdidos en invierno. 

La captura nominal es el producto de los días efectivos 
de pesca por la CPUE conocida. Ya se indicaron los 
rendimientos y las densidades de carga de los productos 
obtenidos, de todo lo cual resultan las cifras de capacidad 
neta que deben tener los espacios refrigerados de carga 
para cada Variante de Marea Tipo. 

5.3. Capacidad de tanques 

Para hallar la capacidad que deben tener en total los 
tanques de combustible, se calcula el consumo desde 
la última toma hasta que se reabastece el buque. 

En el Cuadro V se hace este cálculo sumando los 
consumos durante el viaje de ida desde Las Palmas al 
caladero, durante los días de caladero y en el viaje de 
retorno hasta Vigo para las mareas completas (Variante 
1 .). Para las Variantes 2. y  3. a se suman los consumos 
del viaje de ida y de los días del primer turno, y por otra 
parte los del segundo turno con el viaje de retorno a 
Vigo. Los consumos diarios se indicaron en 1.3. 

Cuando se quiera conocer la cantidad de combustible 
gastado en una marea (para la Cuenta de Explotación) 
habrá que sumar las cifras del primero y del segundo 
turno y añadir el consumo del viaje desde Vigo a Las 
Palmas. 

La capacidad de los tanques ha de ser suficiente para 
la mayor de las cifras de consumo desde el último relleno 
hasta repostar de nuevo. A esta cifra se le aumenta en 
un 6 por 100 para tener en cuenta un margen razonable 
y la diferencia entre volumen bruto del tanque y la ca-
pacidad aprovechable del mismo. 

Tomando una densidad del gas-oil de 0,85 tonela-
das/m 3  las cifras de consumo deben entonces multipli-
carse por el factor 1,247 para hallar la capacidad mínima 
de tanques, CT. 

5.4. Peso muerto 

Otra de las características que define al buque es el 
valor máximo del peso muerto (PM) a lo largo de la 
marea. Este máximo se da en todos los casos analizados 
al arrancar del caladero con toda la pesca a bordo y el 
combustible necesario para el viaje de retorno. 

En ese momento el peso muerto es la suma del peso 
de la pesca, del peso del gas-oil, más otras partidas que 
se estiman aproximadamente como sigue (cifra en to-
neladas). 

Namibia Malvinas Antártida 

Aries, cables y pertrechos pesca 	- 50 60 60 
Tripulación y sus efectos 1 	10 12 

3 5 7 
0 25 30 
4 5 6 

Víveres y otros consumos .........
Agua dulce 1) .................
Aceite lubricante ............... 

5 5 

89 110 120 

Margen ......................

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

lii Hay que ie ser en cuerna que U mayor parte del agua dulce necesaria 
se prmiuce a bordo con los generadores correspoodentes 

CUADRO V 

Capacidad de tanques de combustible 

Consumo Caladero Consumo C. hasta Caladero Consumo Consumo Capacidad 

Ida ida 1 
er 

 turno 1 .' turno repostar 2. °  turno 2. 0  turno Retorno retorno necesaria 

dias toneladas días toneladas toneladas días toneladas días toneladas toneladas m 3  

Namibia 
1Variante 14.1 94 114,1 728 - - 17,5 122 944 1 177 

Namibia 
2'Variante 14,1 94 60,0 383 477 52.1 333 17.5 122 455 	1 
Namibia 
3Variante 14,1 94 60,0 383 477 50,1 320 17,5 122 442 595 

AtISW 
1 'Variante 19,5 144 103,4 602 - - - 22,8 175 921 1.148 

Zi  AiI.SW 
Ir 2 r Varlante 19,5 144 50,0 291 435 51,4 299 22,8 175 474 591 

Al¡. SW. 
cr 
a. 3'Variante 19,5 144 50,0 291 435 49,4 288 22,8 175 463 577 

AtlSW (1) 
la Variante 18,4 136 50,0 291 - 53,3 310 24,4 187 924 1.152 

Atl.SW (1) 
o 2 a  Variante 18,4 136 1 	50,0 291 427 52,9 308 24,4 187 495 617 

Atl SW (1) 
3rVarianie 18,4 136 50,0 291 427 49,9 290 24,4 187 477 595 

cn  

Antrtrda 
verano 	... 20,3 222 102,0 789 - - 23,5 264 1.275 1 590 

Antrt da 
invierna 	. . 17,5 192 107,6 833 - - - 20,7 232 1.257 1.567 

1 	Se añaden ios 1.6 rijas (ie cambjo de caladero 
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De acuerdo con esto se ha confeccionado el Cuadro 
VI con el peso muerto para cada Marea Tipo prevista. 

6.1. Dimensionamiento 

Se hace un dimensionamiento previo de los buques 
teniendo en cuenta la capacidad necesaria de bodegas 
y tanques. Dentro de ciertos límites, la suma de volú-
menes de bodegas y de tanques puede suponerse que 
es un porcentaje del número cúbico inferior NCi y en 
una primera aproximación se puede tomar el valor medio 
de los buques tipo seleccionados, que es: 

CB ..CT 
= 0,545 

NCi  

También se toman las siguientes relaciones típicas: 

B = 0,190 Lpp 	 Hi 0,082 Lpp 

y según esto, 

CB + CT = 0,545 [pp )< 0,190 Lpp X 0,082 Lpp 

Lpp 3  = 117,77 (CB + CT). 

En la primera parte del Cuadro VIII se indican las 
dimensiones previas que resultan así para los buques 
en las diferentes variantes consideradas. También figura 
el calado previo tomando un francobordo de 30 centí-
metros para todos los casos. 

Por otra parte, es necesario que los buques tengan el 
peso muerto que se ha estimado en el Capítulo anterior. 
La relación de peso muerto a desplazamiento también 
es típica y se toma el valor medio 

PM = 0,525 - 

Por lo que se puede calcular el coeficiente del bloque 

PM 
6 	

1.026 X Lpp>. 8 X T - 	0,53865Lpp.<B/T 

Los valores que resultan entonces para este coeficiente 
de bloque se han indicado también en el Cuadro VII. 
Estos valores son evidentemente excesivos en varios  

casos y demasiado bajos en otros. El valor medio de los 
buques tipo adoptados es del orden de 0,65 y más ade-
lante se comprobará cuál es el valor óptimo en cada 
caso 

Por lo tanto es necesario retocar estas dimensiones 
previas de forma que se puedan alcanzar al menos las 
capacidades y el peso muerto estimados, pero con un 
coeficiente de bloque adecuado. 

Así se han llegado a definir las dimensiones que figu-
ran en la segunda parte del Cuadro VII. También se 
indican al final de dicho cuadro los valores del coeficiente 
de bloque que resulta para esas dimensiones, así como 
los valores óptimos de dicho coeficiente calculadas por 
la fórmula empírica publicada por P. S. KATSOULIS en 
"THE MOTOR SHIP", de diciembre de 1974 (página 
1417). y que es la siguiente: 

6=: K.f L..Bb . T: . Vi 

K = 0,821 
a = 0,42 
b = —0,3072 
c = 	0,1721 
d = —0,6135 

Dimensiones en metros y velocidad en nudos. 

El factor de corrección "f" se puede tomar igual a la 
unidad para grandes arrastreros congeladores. 

En el primero de los casos (que corresponde al buque 
para faenar en Namibia haciendo la marea completa 
sin transbordo ni toma de gas-oil), el coeficiente de bloque 
resultaría sumamente bajo con las dimensiones que 
salen para llegar a las capacidades necesarias Entonces 
se precisa lastrar el buque con unas 350 toneladas de 
agua al arrancar del caladero (en cuyo momento sólo 
queda a bordo el gas-oil preciso para el viaje de retorno), 
de manera que se llega a un coeficiente de bloque de 
0,65 con un francobordo de 0,60 metros. 

Este lastre hay que disponerlo en tanques habilitados 
para lastre o combustible alternativamente. 

Algo parecido ocurre con el barco para la 3.' Variante 
de Namibia, pero en este caso se puede llegar, sin ne-
cesidad de lastre, a un coeficiente de bloque de 0,61 
con un francobordo de 0,60, lo cual es admisible. 

Para la pesca en la Antártida también resulta un afi-
namiento excesivo con las dimensiones previas apun- 

CUADRO VI 

Peso muerto al arrancar (Cifras en toneladas métricas) 

Pescado Gas-oil Otras partidas PM total 

Namibia 	1." Variante .................... 987 122 90 1.199 

Namibia 2.' Variante ..................... 969 122 90 1.181 

Namibia 3 	Variante --------------------- 519 122 90 731 

w 
Lu  

2 048 175 110 2.333 

2 009 175 110 2,294 

°- Al¡. 	SW. 	3. 	Variante ................... 990 175 110 1.275 

Ati. SW. 2. 	Variante ..................... 

1.667 187 110 1964 
ZuJ 
D 
(9< 

Ati 	SW 	1 ,a  Variante ..................... 

Al¡. SW. la  Variante ..................... 

1.618 187 110 1.915 

Al¡. SW. 3•a  Variante .................... 990 187 110 1.287 

Al¡. SW. 2.a  Variante ..................... 

1.836 264 120 2.220 Antártida verano 	........................ 

Antártida invierno 1.373 232 120 1.725 
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CUADRO VII (primera parte) 

Dimensionamiento previo 

Capacidad Capacidad Peso Dimensiones previas según capacidades  
bodegas tanques muerto 

Previo CBCT Lpp1 B 1  Hi 1  Ti 3 m 3 m toneladas 

Namibia 
1 	Variante 1.518 1.177 1.199 2.695 68,2 13,0 5,60 5,30 0,474 

Namibia 
2. 	Variante 1491 595 1.181 2.086 62,6 11.9 5,13 4,83 0,609 

Namibia 
3.aVariante 798 595 731 1.393 1 	54,7 10,4 4,49 4,19 0.569 

AtI.SW 
1 	Variante 2.560 1 148 2.333 3.708 75,9 14,4 6.22 5,92 0,669 

Atl SW. 
ce 
uj 

2 a  Variante 2.511 591 2.294 3.102 71,5 13,6 5,86 5.56 0,788 

Atl SW. 
CC 

a Variante 1.238 577 1.275 1.815 59.8 11,4 4,90 4,60 0,775 

Atl. SW. 
cr  1 a  Variante 2.084 1.152 1.964 3.236 72,5 13,8 5.95 5,65 0,645 

< ArI.SW 
2 a  Variante 2.023 617 1.915 2.640 67,7 12,9 555 5,25 0,775 

Atl. SW 
LU a Variante 1.1_25_ 595 1.287 1.720 58,7 11.2 4,81 4,51 0,806 

Antártida 
verano 	... . 2.448 1.590 2.220 4.038 78,1 14.8 6,40 6,10 0,584 

Antártida 
invierno 	... 1.830 1.567 1.725 3.397 73,7 14,0 1 	6,04 5,74 0,541 

CUADRO Vil (segunda parte) 

Dimensiones adoptadas 

Dimensiones adoptadas (metros) Coeficiente bloque Observa- 

Lpp B Hi 1  Ti  Resultado Optimo ciones 

Namibia Lastre 
1 a  Variante.. 68,0 13,0 5,60 5,00 0,650 0,647 350 t. 

Namibia 
2.a Variante.. 62,0 12,0 5,10 4,60 0.640 

Namibia 
3a Variante.. 55,0 10,4 4,50 3,90 0,608 0,604 

LL 
Ati. SW. 
1 a 

 Variante .. 76,0 14,4 6,20 5,90 0,671 0,675 

AtI,SW. 
2.' 	Variante.. 76,0 14,4 6,20 5$0 0,671 

Ati. SW. 
CL 3a Variante .. 62,0 12,0 5,10 5,00 0,636 0,637 

Atl. SW Lastre 
1 a  Variante 76,0 14,4 6,20 5,70 0,673 300t.  .. 

Ati SW Lastre 
ci 
z 

2.a  Variante.. 76.0 14,4 6,20 5,60 0,671 300t.  

Ati SW. 
3a Variante.. 62.0 12,0 5,10 5,00 0,642 

Antártida Lastre 
verano--invierno. 78,0 14,8 6,40 5,50 0,649 0,654 500 t. 

tadas Si se aumenta el francobordo hasta 0,90 metros 
al arrancar de la marea de verano, lo cual es perfecta-
mente admisible (incluso conveniente) se llega a un 
coeficiente de bloque de 0,65. Al terminar la pesca en 

la marea de invierno habrá que meter unas 500 toneladas 
de lastre para igualar los desplazamientos. Por lo tanto, 
también en este caso hay que habilitar tanques de lastre 
o combustible. 
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En cuanto a las demás variantes, se observa que es 
posible adoptar el mismo buque para realizar la Variante 
2. de Namibia y las dos mareas del Atlántico SW en la 
Variante 3.' 

El buque para hacer la primera marea en el Atlántico 
SW según la 1 ." Variante necesita tener 2.560 m. de 
bodega, 1.148 m. 3  de tanques y un peso muerto de 
2.333 toneladas 

Con estas características se cubren bien las requeridas 
para la 2. Variante de esa primera marea, y aunque le 
sobra mucha capacidad de tanques, hay que aumentar 
las dimensiones previas para alcanzar el peso muerto 
con un afinamiento conveniente. Por tanto, se adoptará 
el mismo buque para esas dos variantes, el cual resulta  

ser de 76,0X14,4X6,20 metros. Con un francobordo de 
30 centímetros el coeficiente de bloque es de 0,671, 
que viene a ser el óptimo. 

Para la segunda marea en las dos variantes se necesita 
algo menos de bodega y de peso muerto que para la 
primera marea, pero la diferencia no es Importante y 
como parece lógico utilizar el mismo buque para ambas, 
se adoptan el de 76 metros en los cuatro casos. Se debe 
lastrar entonces con unas 300 toneladas para llegar a 
los calados adecuados que se apuntan. 

De esta forma se han llegado a definir cinco tipos 
diferentes de buques para llevar a cabo las once mareas 
consideradas en el Atlántico Sur. Estos cinco tipos figuran 
en el Cuadro VIII donde se detallan sus características. 

CUADRO VIII 

Buques para el Atlántico Sur 

Lpp B Hl T 5 CB CT Lastre PM 1 	Motor Cong. Trip. 

Tipo A . 55,0 10,4 4,50 3,90 0,608 800 595 - 731 1.800 20 29 

Tipo B.. 62,0 12,0 5,10 5,00 0,636 1.238 577 - 1.287 2.000 20 36 

Tipo C. 68,0 13.0 5,60 5,00 0.650 1 518 1.177 350 1 199 2.200 20 29 

Tipo O - 76,0 14,4 6,20 5,90 0,671 2.560 1152 300 2.333 2.500 50 36 

Tipo E.. 78,0 14,8 6,40 5,50 0.649 2.448 1.590 500 2.220 3.000 40 45 

Lpp - Eslora entre perpendiculares en metros. 
B 	Manga en metros. 

Hi = Punta¡ a la cubierta principal en metros. 
T = Calado medio de proyecto en metros. 

= Coeficiente de bloque correspondiente 
CB y CT = Capacidades totales de las bodegas y de los tanques de combustible, en m 3  

Lastre = Capacidad mínima de los tanques habilitados para lastre o combustible, en toneladas. 
PM = Peso muerto al calado de proyecto en toneladas. 

Motor = Potencia máxima continua del motor propulsor en CV. 
Cong. = Capacidad del equipo de congelación en toneladas/día. 
Trip. = Número de tripulantes. 

La eslora total Lm será igual a la Lpp por el factor 1,14 aproximadamente. 
El puntal a la cubierta superior Hs será igual al de la cubierta principal Hi más 2,3/2,5 metros. 

El buque tipo A es para pescar en Namibia transbor-
dando pescado y trasegando combustible a media marea 
(Variante 3."). 

El buque tipo B vale para la Variante 2." en Namibia 
(tomando gas-oil a media marea pero sin transbordar 
pescado). Además este mismo buque es para hacer la 
primera y la segunda marea en el Atlántico SW según 
la Variante 3. (transbordando y trasegando a media ma-
rea). 

El buque tipo C es para hacer la marea completa en 
Namibia (Variante 1 .). 

El buque tipo D vale para hacer la marea completa del 
Atlántico (Variante 1 ). 

Por fin el tipo E es para pescar en la Antártida 

Una primera consecuencia de este dímensionamiento 
es que, puesto que se utiliza el mismo buque para las 
Variantes 1 .o  y 2.  de las dos mareas, en el Atlántico 
5W, no tiene interés el analizar la Variante 2., ya que 
ésta implica mayores gastos con ingresos más bajos. 

Por lo tanto, para el Atlántico SW sólo se analizará la 
Variante 1 . que corresponde a la marea completa (sin 
transbordo ni toma de gas-oil) y la Variante 3., trans- 

bordando la pesca y trasegando combustible a media 
marea de Berkeley Sound (Bahía de la Anunciación). 

6.2. Valoración 

Se ha investigado cuál puede ser el valor actual de 
los cinco tipos de buques que se han definido, llegando 
a la consecuencia de que, con suficiente aproximación, 
son los siguientes: 

- Buque tipo A: 610 millones de ptas. 
- Buque tipo B: 820 millones de ptas. 
- Buque tipo C: 1.030 millones de pta5. 
- Buque tipo D: 1.350 millones de ptas. 
- Buque tipo E: 1.480 millones de ptas. 

Estos precios son más o menos los que resultarían 
para el armador a mediados de 1987,   descontando del 
precio del astillero unas primas supuestas deI 18,75 
por 100 (como para 1986) e incluyen equipo electrónico, 
equipo de elaboración de la pesca y pertrechos de pesca, 
por unos valores medios conformes con lo que se acos-
tumbra actualmente. 

No se tiene en cuenta el capítulo de gastos financieros, 
que serán diferentes en cada caso, pero sí están incluidos 
los precios de las bajas necesarias y los gastos de escri-
tura, etcétera 
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7. CUENTAS DE EXPLOTACION1 

7.1. Ingresos brutos anuales 

En el Cuadro IX se calculan los ingresos brutos anuales, 
que es el valor en primera venta de los productos des-
cargados. 

Para cada marea y para cada turno, la producción es 
igual al número de días efectivos de pesca por la CPUE 
correspondiente y por el rendimiento. 

Los precios medios aplicados son los actuales en mi-
llones de pesetas por tonelada, para mediados de 1987 
y vienen a ser los que obtiene el armador por la pesca 
descargada y depositada en la cámara frigorífica, lista 
para su venta a los mayoristas. 

El precio medio para los productos obtenidos en la 
Antártida es sólo estimado, ya que no existen antece-
dentes, pero se supone que el adoptado es bastante 
realista, por analogía con los que se conocen para el 
filete, el "fish block", el embutido, etcétera. 

7.2. Gastos anuales de explotación 

Los gastos de explotación se agrupan en las partidas 
que se indican a continuación: 

1) Gastos de administración y venta. 
Se estiman en un total deI 2 por 100 de los 
ingresos brutos. 

5) Seguro de la pesca. 
El 0,25 por 100 de su valor total, o sea de los 
ingresos brutos. 

6) Reparaciones y mantenimiento del buque. 
Se toma un promedio del 2 por 100 del valor 
total del buque 

7) Amortización técnica. 
Se supone la amortización del buque completo 
en 20 años, con un valor residual del 25 por 100 
al final del período, lo que supone un cargo anual 
del 3,75 por 100 de su valor inicial. 

8) Nómina. 
Para esta partida se considera un volumen global 
del 20 por 100 de los ingresos brutos, y esto 
incluye los sueldos, primas, seguros, extras, va-
caciones, etcétera. 

9) Fonda. 
El importe de los víveres se calcula a razón de 
500 pesetas por hombre y día. 

10) Combustible. 
Las cantidades de gas-oil consumido se conocen 
según Apartado 5.3 y Cuadro VI. 
En cuanto a los precios, que flutúan constante-
mente, se pueden considerar ahora los siguientes 
(agosto 1987). 

Tomado en Vigo ......... 21,86 ptas./l. = 25,70 ptas./kg. 
Tomado en Las Palmas ... 17,60 ptas./l. 20,70 ptas./kg. 
Tomado en Walbis Bay ... 450,00 USD/t. = 57,60 ptas./kg. 
Trasegado del mercante... 25,50 ptas./l. 30,00 ptas./kg. 

Con estos datos se ha elaborado el Cuadro X 
que resume las cantidades consumidas al año y 
sus importes. 

Lubricantes y otros consumos. 
Para el importe de aceites, grasas, fluidos refri-
gerantes, etcétera, se estima un 5 por 100 del 
consumo de combustible. 

Pertrechos de pesca. 
Se considera una renovación total cada tres años 
de todo el equipo de pertrechos de pesca, cuyo 
valor se ha estimado como una media de lo que 
se acostumbra, para esta clase de buques. 

4) Seguro del buque. 
Supone el 1,5 por 100 del valor del buque equi- 	13) Embalajes. 
pado. 	 El importe de los cartones y plasticos viene a 

CUADRO IX 

Ingresos b.'utos anuales 

Productos 1 •a  marea Productos 2a  marea Total 
Precios 

Ingresos 
1. 	turno 2. 	turno 1. 	turno 2. 	turno ano 

medios 
ptas./kg. 

brutos 

Namibia 
1" Variante 987 - 987 - 1.974 200 394,80 

Namibia 
2." Variante .... 969 - 969 - 1.938 200 387,60 

Namibia 
3.' Variante.... 519 433 519 433 1.904 200 380.80 

Att, SW. 2.810(1) 175)1) 
1 	' Variante . . -. 2.048 (1) - 900(2) 762 (1) 900 (2) 130 (2) 608,75 

Att. SW. 2.658 (1) 175111 
3. 	Variante .... 990(1) 938 (1) 900(2) 690 111 900 (2) 130 121 582.15 

Antártida 1.836 - 1.373 - 3.209 250 802,25 

(11 Caiamar. 	(2) Pota 	Cifras en toneladas y en millones de pesetas. 

2) Gastos de puerto. 
Alcanzan un total de unas 12 pesetas por kilo-
gramo descargado. Esto incluye los gastos de 
descarga, clasificación y cámara (30 días) y ade- 	11) 
más los gastos de amarre, estancia y varios. 

3) Gastos de transbordo del pescado. 
El traer parte de la pesca en un mercante la 
encarece en unas 27 pesetas/kilogramo desde 	12) 
Namibia y en 32 pesetas/kilogramo aproxima-
damente desde Malvinas (ya descontados los gas- 
tos de descarga). 
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CUADRO X 

Combustible consumido.-(Partida 10 de los gastos) 

Cantidades consumidas al año, toneladas 

Tomado en 
Vigo 

a 25,70 

Tomado en 
Las Palmas 

a 20,70 

Tomado en 
Walbis Bay 

a 57,60 

Trasegado 
del Merct. 
a 30,00 

Importe 
total 

mill. ptas. 

Namibia 1 	Variante 44 1.888 - - 40,21 

Namibia 2 . 	Variante 44 954 910 - 73,29 

Namibia 3 a  Variante 44 954 - 884 47.40 

Ati. SW. 1. 3  Variante 49 1.845 - 3945 

Al¡. SW. 3. 	Variante 	. .. 49 872 - 940 47,51 

Antártida 	................ 70 2.532 - 54,21 

Los precios indicados son peseias..kiiogramo 

ser el 1,5 por 100 del valor de la pesca (ingresos 
brutos). 

14) Varios e imprevistos. 
Para esta partida se considera un 1 por 100 de 
los ingresos brutos. 

Con este criterio se han calculado los gastos de explo-
tación anuales para las mareas consideradas, según el 
Cuadro Xl. 

7.3. Resultado anual 

En el Cuadro XII se ha hecho figurar para cada Variante 
la diferencia entre ingresos brutos y gastos de explota-
ción, que es el resultado bruto anual, y el porcentaje del 
valor del buque que este resultado supone. 

Del resultado bruto, habría que detraer los impuestos 
y los gastos de financiación para conocer el resultado 
neto, pero para el objeto de este estudio, basta conocer 
la relación del resultado bruto al valor del buque. 

Se ha tomado como puerto base el de Vigo, pero se 
hará la toma de combustible en Las Palmas al bajar en 
cada marea. 

En todos los casos se ha previsto hacer dos mareas al 
año de cinco meses de duración con una parada de un 
mes después de cada una de ellas, empezando la cam-
paña anual a finales de diciembre. 

CUADRO Xl 

Gastos de explotación 

MAREAS TIPO 

Partida 
Namibia 

1. 	Variante 
buque C 

Namibia 
2. 	Variante 

buque B 

Namibia 
3. 	Variante 

buque A 

AtI. SW. 
1. 	Variante 

buque D 

AtI. SW. 
3. 	Variante 

buque B 

Antartida 
buque E 

1 7.90 7,75 7,62 12,18 11.64 16,05 

2 23,69 23.26 22,85 44.52 42,70 38,51 

3 - 28,03(1) - 60,48)2) - 

4 15,45 12.30 9,15 20.25 12,30 22,20 

5 0,99 0,97 0.95 1,52 1,46 2,01 

6 20.60 16,40 12,20 27,00 16,40 29,60 

7 38,63 30,75 22.88 50,63 30,75 55,50 

8 78,96 77.52 76,16 121,75 116,43 160,45 

9 2,18 2,18 2,18 2,70 2.70 3.38 

10 40,21 73,29 47,40 39,45 47,51 54.21 

11 2,01 3,66 2.37 1,97 2,38 2,71 

12 10,00 8,33 6,67 16,67 8.33 20,00 

13 5.92 5,81 5,71 9,13 8,73 12,03 

14 3,95 3,88 3,81 6,09 5.82 8,02 

Total gastos 	... 250.49 266.10 247,98 	- 353,86 367,63 424,67 

990 ' 900 
(2) 	

1000 	
x 32 

445 



INGF.NIFIRIA NAVAL 
	

Agosto-septiembre 1988 

CUADRO XII 

Resultado anual 

MAREAS TIPO 

Namibia 
1 . 	Variante 

buque C 

Namibia 
2,a  Variante 

buque B 

Namibia 
3. 	Variante 

buque A 

AtI. SW. 
1 . 	Variante 

buque D 

Ati. SW. 
3. 	Variante 

buque B 

Antártida 
buque E 

Ingresos brutos 394.80 387,60 380,60 608,75 582,15 802.25 

Gastos explotación 250,49 266,10 247,98 353,86 367,63 424,67 

Resultado bruto 	...............1 44,31 121.50 132.62 254,89 214.52 377,58 

Valor del buque 1,030,00 820,00 610.00 1350,00 820.00 1.480,00 

14.01 14.82 21,74 18,88 26,16 25,51 

Visto el resultado anual estimado (Cuadro XII), parece 
claro que para la pesca en Namibia interesa adoptar el 
buque tipo A (ver Cuadro VIII) y hacer transbordo de pes-
cado a media marea en Walbis Bay, trasegando al mismo 
tiempo desde el mercante el gas-oil necesario para ter-
minar la marea. 

Para atacar los caladeros del Atlántico Sudocciden-
tal, conviene utilizar el buque tipo B, haciendo también 
transbordo de la pesca y trasiego de combustible a media 
marea en Berkeley Sound. En este caso, parece intere-
sante dedicar la primera parte de la segunda marea del 
año, a pescar pota en la Plataforma Argentina (fuera de 
la ZEE de ese país), y el resto del tiempo pescar calamar 
en las islas Malvinas. 

Se considera que no es conveniente utilizar otras tác-
ticas y otros buques, ya que el resultado económico 
sería poco adecuado. 

Para pescar en la Antártida debe emplearse el buque 
tipo E, y el resultado de esos caladeros se presenta 
prometedor, aunque todavía es insuficiente la informa-
ción que se tiene de los mismos. Aquí se ha previsto 
hacer una marea de verano al sur de la zona (islas 
Shetland) y otra de invierno al norte (isla Georgia del 
Sur). 

Sin duda, todo lo que antecede se basa en estimaciones 
que podrían ajustarse más, pero los resultados a que se 
ha llegado en este estudio no serán muy diferentes de 
los definitivos. 

Se ha considerado que las especies objetivo son las 
que actualmente interesan a los armadores españoles. 
También que las técnicas de pesca y de elaboración de 
las capturas son las usuales. 

Si se intentase el aprovechamiento de otros recursos 
o si se adoptan otras técnicas para la pesca (arrastre a 
media profundidad) y para la obtención de productos 
(Surimi), los resultados serían muy diferentes. 

Pero sobre estas cuestiones no se tiene aún en España 
suficiente información para basar un estudio serio, y 
ello supone un reto bien interesante para los armadores 
españoles que no deben perder la oportunidad de man-
tenerse en cabeza del mundo pesquero. 

UNIDADES METROS, TONELADAS, NUDOS. 

Lm = 	Eslora total. 

Lpp = 	Eslora entre perpendiculares 

B = 	Manga de trazado. 

Hi = 	Punta¡ a la cubierta principal 

Hs = 	Punta¡ a la cubierta superior 

T = 	Calado medio en máxima carga. 

= 	Desplazamiento en máxima carga. 

PM = 	Peso muerto correspondiente. 

CB Capacidad total de bodegas refrigera- 
das. 

CT Capacidad total de tanques de combus- 
tible. 

NCi = LppXBXHi = 	Número cúbico inferior. 

NC5 = LmXBXH5 Número cúbico superior. 

1 ,O26XLppXBXT Coeficiente de bloque. 

CPUE = 	Captura nominal por unidad de esfuerzo 
en toneladas por día efectivo de pesca. 

CSIC = 	Consejo Superior de Investigación Cien. 
tífica. 

FAO = 	Organización de las Naciones Unida 
para la Agricultura y la Alimentación 

FICZ = 	Falkland lnterim Conservation Zane 

FIPZ Falkland lnterim Protection Zone. 

ICSEAF - 	Comisión Internacional de Pesquería 
del Atlántico Sud-Oriental 

lEO = 	Instituto Español de Oceanografía 

RMS Rendimiento máximo sostenido 

TAC Tasa admisible de capturas. 

ZEE - 	Zona Económica Exclusiva. 

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING: GuÑie for Build,ng and Classing 
Steel Vesse/s lritended fo Navigate in Ice 50 págs., 1986. 

EDDIE, G C: Power reqwrements for deep sea trawhng "Modern 
Fishing Gear of ihe World". 1, pág. 325, Londres, 1959. 

EVERSON, 1. Los Recursos Vivos de los Mares Australes FAO. 
"Programa de Reconocimiento Pesquero en los Mares Australes", 
187 págs. Roma, 1979. 

FISCHER, W. y J. C. HUREAU (Eds.) FAO Species jdentif,cat,on 
sheets for físhery purposes. "Southern Ocean", Vol. 1 y  Vol II, 
Roma, 1985. 

Debe tenerse en cuenta que es normal que los gastos 
financieros supongan inicialmente del orden del 10 por 
100 de la inversión. Siendo así, cualquier resultado bruto 	ti = 
más bajo del 20 por 100 no parece interesante en un 
negocio tan aleatorio como es la pesca. 
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FAO: Anuario Estadístico de Pesca-Capturas y Desembarques 
Roma, 1984 

FAO: Arlas de los Recursos Vivos del Mar. Roma, 1981. 

FAO: Informe del Grupo "ad-hoc" de Trabajo sobre los Recursos 
Pesqueros de la Plataforma Continental Patagónica. "mf. Pesca" 
(297), 83 págs, Roma, 1983. 

GEROU LT, E R. An approach ro tbe design of new fipes of fishing 
vessels. "Fishing Boais of the World", 3, pág. 112. Fishing News 
Books Ltd. Londres, 1967 

G RAVALOS, J.: Proyecto de Buques Pesqueros. " Ingeniería Naval 
Madrid, enero, 1968. 

ICSEAF: Boletines de Estadísticas, de 1980 a 1985,   Madrid, 

ICSEAF: Estadísticas preliminares de capturas en 7986. Madrid, 
31 de julio de 1987. 

KATSOULIS, P. S.: An exponential formula for opt,mun biock co-
effic,ents of various types of ships. "The Motor Ship'. dic. 1974. 
págs 1 417-1.418. (También en "Holland Shipbuilding', marzo, 
1975). 

KOYAMA, T. A calculat,on method for matching trawl gear ro 
towing power of trawlers. "Modern Fishung Gear of the World". 3, 
pág. 352. 

NEWMAN, G.: Los recursos vivos de/Atlántico Sudoriental. FAO, 
"Doc Tec Pesca" (178), 64 págs. Roma, 1979. 

NUÑEZ BASAÑEZ, J. F.: Fishing vessel technology, Propeler design 
WEGEMT. "Sjxth Graduate School" Universidad Politécnica de Ma-
drid, 1982. 

ROPER, C. SWEENEY, M. J., y NAVEN. C. E. (Eds.) FAO Species 
Catalogue - Cephalopodes of the World. Vol III, Roma, 1984. 

SANTARELLI, M.: Proyectando pesqueros para el futuro. Primer 
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Señor Huther 

Quiero, primero, agradecer al autor por su extensa y 
precisa revista de las condiciones en las distintas zonas 
del Atlántico Sur, estudio que pienso podría siempre 
ser el primer paso de un proyecto. Atrajo mi atención 
el estudio de la Antártida. 

Dada la experiencia que tenemos en Bureau Ventas 
de los proyectos de buques para el Artico Canadiense y 
los estudios que llevamos en Antártida con los equipos 
franceses de la base de Terre Adelie, me parece que el 
trabajo presentado no hace resaltar suficientemente, 
desde el punto de vista del proyecto del buque, las par-
ticularidades que serán necesarias para enfrentarse a 
las condiciones extremas de estas regiones. 

Pienso que tal proyecto no podrá parecerse a un buque 
corriente ni será una simple adaptación de lo que exis-
te. 

También creo que tendrá que ser función de la zona 
de pesca, porque así que lo señala el autor, no hay un 
hielo sino muchas formas de hielos, en placa, en bloques 
viejos, residuos de icebergs, etcétera, lo que impide dis-
posiciones distintas de proa, potencia, protección de las 
hélices, de instaiaciones, etcétera. 

Agradecería comentarios del autor al respecto. 

El autor 

Ante todo deseo insistir en que en efecto, y tal como 
ya se expresa en el mismo título de este trabajo, el 
objeto principal del mismo es encontrar las características 
básicas que han de tener los buques adecuadas para 
pescar en los caladeros del Atlántico Sur y que figuran 
en el Cuadro VIII, y ello como un primer paso para el 
proyecto de los mismos. 

Aunque no se ha tratado de entrar en detalles de 
dicho proyecto, con mucho gusto haré los comentarios 
que me pide el señor Huther con relación a la pesca en 
Antártida. 

De la información que se ha recopilado, parece claro 
que los hielos no suponen un problema grave para llevar 
a cabo la campaña de pesca que se ha sugerido en el 
apartado 4.1. 

En la figura 5 se indican los límites del "Pack-ice" de 
concentración 4/8, en verano y en invierno. Se trata de 
pescar en aguas libres donde sólo esporádicamente se 
encontrarán témpanos flotantes, pero para entrar en 
aguas contaminadas por los hielos, además de moderar 
la velocidad y aumentar la vigilancia, el buque ha de 
estar convenientemente reforzado para que no sufra 
con los golpes de dichos témpanos, que normalmente 
serán de hielo del año y de poco volumen. 

Precisamente sobre la øesca de arrastre en mares 
helados, se tiene una amplia y antigua experiencia en 
España. Las parejas gallegas y vascas han pescado ba-
calao durante muchos años en aguas de Terranova, del 
Labrador y del estrecho de Davis en condiciones de 
hielo peores que las que se encontrarán en el Mar de 
Escocia. Se tienen muchas referencias concretas, incluso 
fotos, de parejas normales faenando en un "Pack-ice" 
de 4/8 de densidad e incluso más, y no eran barcos 
especialmente reforzados. 

No será preciso, pues, contar con buques especiales 
ni rompehielos para pescar en la Antártida y, sin duda, 
valdrán perfectamente los pesqueros normales, conve-
nientemente reforzados contra hielos. 

Las dudas pueden surgir al tratar de elegir la clase de 
reforzado conveniente, yen este sentido no se entiende 
por qué las Sociedades de Clasificación, en general, 
aluden el problema haciendo responsables a los arma-
dores (los proyectistas) de dicha elección, sin siquiera 
dar una orientación sobre el problema, salvo cuando se 
limitan a copiar los requerimientos de las autoridades 
canadienses, filandesas, o suecas, que no hacen al ca-
so. 

(Pasa a la pág. 461) 
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RESUMEN 

A pesar de que en 1977 se celebró la Conterencia 
Internacional sobre la seguridad de los pesqueros, el 
Convenio correspondiente aún no ha entrado en vigor, 
ni entrará nunca, probablemente. 

En el presente trabajo se trata de indicar los motivos 
para ello, y el procedimiento que va a seguirse para 
lograr un Convenio Internacional de pesqueros que 
llegue a ser aplicado en la práctica. 

Se indican también unas directrices que van a servir 
como punto de partida para la reconsideración de la 
seguridad de los pesqueros que va a iniciarse próxi-
mamente a nivel internacional. 

SUMMARV 

In spite of the celebration of the International Con-
ference on Safety of Fishing Vessels in 1977, the 
respective Convention has still not be implernented, 
not even probably will ever be implemented. 

It is intended on the present paper to point out the 
reasons for that and the way that is going to be pur -
sued in order to get an international convention on 
fishing vessels that may be applied practically. 

There are also shown sorne guidelines that may be 
useful as a starting point for the study of the safety of 
fishing vessels that in brief is going to start at an 
international level. 

INDICE 

INTRODUCCION. 

LA ESTABILIDAD EN LOS PESQUEROS. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CASCO Y DEL 
EQUIPO. 

INSTALACIONES DE MAQUINARIA. 

INSTALACIONES ELECTRICAS. 

PREVENCION DE LA CONTAMINACION. 

BIBLIOGRAFIA. 

La Conferencia Internacional sobre la "Seguridad de 
los Buques Pesqueros" se celebró, como es bien cono-
cido, en Torremolinos en la primavera de 1977. El Con-
venio acordado como consecuencia de la misma, a pesar 
del tiempo transcurrido, aún no ha entrado en vigor. 

Para la entrada en vigor de este Convenio, se acordó 
que tenía que ser ratificado por quince Estados, como 
mínimo, cuyas flotas de buques pesqueros de eslora no 
inferior a 24 metros representaran en conjunto no menos 
del 50 por 100 de la flota mundial. Aunque actualmente 
ha sido ratificado por quince Estados, las flotas de éstos 
representan solamente el 18 por 100 de la flota mundial. 
Las perspectivas de que este Convenio llegue a entrar 
en vigor son mínimas, a menos de que sea ratificado 
por los países que poseen una gran flota pesquera, tales 
como Japón, que tiene el 25 por 100 de la flota mundial, 
la Unión Soviética, que tiene el 12 por 100 y  la República 
de Corea, que tiene el 8 por 100. 

Perspectivas actuales 
del Convenio de Torremolinos 

En la quincuagésima tercera sesión del Comité de 
Seguridad Marítima de la OMI, celebrada en el otoño de 
1986, se pasó revista al estado de los diversos instru-
mentos de que esta Organización es depositaria, com-
probándose que el Convenio Internacional sobre Segu-
ridad de los Buques Pesqueros es el único que aún no 
ha entrado en vigor, a pesar de que es el más antiguo. 
En la mencionada sesión se acordó celebrar un Protocolo, 
de modo similar a lo que se hizo hace diez años con el 
Convenio MAR POL, que fue acordado en la Conferencia 
correspondiente, celebrada en 1973, y que antes de 

448 



Números 638-639 
	

INGENIERIA NAVAL 

entrar en vigor fue complementado por el Protocolo de 
1978; si bien la causa fue completamente distinta, pues 
en el Protocolo MARPOL se endurecieron las disposi-
ciones del Convenio correspondiente, mientras que en 
el de Seguridad de Pesqueros se trata de dulcificar las 
prescripciones del Convenio de Pesqueros, a fin de que 
pueda ser aceptado por un mínimo suficiente de paises 
y llegue a entrar en vigor. 

La delegación japonesa en la OMI ha presentado un 
documento en el que enumera los principales problemas 
que el Convenio de Seguridad de Pesqueros presenta 
para su país. En primer lugar, se encuentra el Capítulo 
V, que trata de la protección contra incendios, detección, 
extinción y lucha contra icendios: considera que los re-
quisitos establecidos para la protección estructural contra 
incendios son demasiado estrictos, en especial los de la 
Parte B (medidas de seguridad contra incendios en bu-
ques de eslora menor de 55 metros), dadas las pequeñas 
dimensiones de estos buques, pues, a su entender, el 
casco de estos buques sería demasiado pesado si dis-
pusieran de la protección estructural contra incendios 
requerida. También se han puesto objeciones a la Regla 
94, medios de escape, que prescribe que todo pasillo, o 
parte de él, del que haya sólo un camino de escape, no 
excederá de 2,5 metros de longitud. Con relación al 
Capítulo VII, dispositivos de salvamento, la Regla 110 
prescribe que los buques de eslora no inferior a 45 
metros dispongan de un bote de rescate, y resulta difícil 
para buques de esa eslora tener suficiente espacio para 
un bote de rescate o para inflar a bordo un bote de 
rescate inflable. Respecto al Capítulo II, construcción, 
integridad estanca al agua y equipo, la Regla 15 (1) 
prescribe que las puertas situadas en aberturas de acceso 
a mamparos de superestructuras cerradas estarán dis-
puestas de modo que puedan ser abiertas desde cada 
lado del mamparo, lo que no es posible en algunos tipos 
de pesqueros japoneses, que tienen la puerta del mam-
paro frontal del espacio de congelación recubierta de 
aislamiento; la Regla 17 prevee que las tapas de las 
escotillas puedan ser aseguradas con listones y a algunos 
barcos japoneses se les permite omitir completamente 
las brazolas de las escotillas y sus tapas no se pueden 
asegurar de este modo, lo que tampoco se considera 
preciso, ya que se operan mediante potencia hidráulica 
y pueden empernarse y cerrarse firmemente. 

Otros países, como el Reino Unido y  Francia, aplican 
el Convenio de Torremolinos a los barcos de eslora no 
menor de 24 metros, y en la medida posible y razonable 
a los de eslora menor. Estos mismos países dicen no 
tener dificultades en la aplicación del Convenio, y a las 
objeciones del Japón antes mencionadas responden que 
no está claro que la protección estructural contra in-
cendios originen un casco demasiado pesado, que los 
barcos franceses llevan desde hace muchos años botes 
de rescate permanentemente inflados sin dificultades 
especiales, que en efecto una longitud de 2,5 metros 
para todo pasillo del que hay un solo camino de escape 
es muy poco, y respecto a las objeciones al Capítulo II 
habrá que aceptar disposiciones equivalentes de las tapas 
de escotillas y eximir del cumplimiento de que las puertas 
puedan ser accionadas desde ambos lados del mamparo 
según la utilización de los espacios. 

Riesgo que comporta 
la actividad pesquera 

Existe un trabajo, preparado por el Norwegian Maritime 
Directorate, que trata del nivel de riesgo en la actividad 
pesquera en comparación con otras ocupaciones. El nú-
mero de muertes por cada 10.000 hombres-año en esta 
actividad y algunas otras consideradas peligrosas es el 
siguiente: 

1) Actividad pesquera .....................13,7 

2) Navegación ............................10  

3) Buques de suministro a plataformas 	3,6 

4) Minería ...............................10 

5) Construcción-ingeniería civil ............2,5 

6)Industria terrestre ... . ...... . .......... ...1,5 

Durante el período 1980-84 pereció un total de 147 
pescadores, a una media de 30 por año. El riesgo de 
muerte durante el período 1971-84 fue similar, lo que 
demuestra que, a pesar del desarrollo tecnológico durante 
el período considerado, en el que han mejorado los ins-
trumentos de ayuda a la navegación, el equipo de vigi-
lancia y otro equipo de seguridad, el riesgo de muerte 
no ha disminuido. 

La Comisión autora del trabajo ha considerado la re-
ducción que se podría lograr y estima que debería redu-
cirse a cuatro muertes por cada 10.000 hombres-año. 

Las categorías más importantes de accidentes fatales 
en la actividad pesquera son: 

1) Hundimientos: 53,8 por 100 del número total de 
muertes. 

2) Caídas al mar: 20,4 por 100 del número total de 
muertes. 

3) Accidentes en puerto: 18,5 por 100 del número 
total de muertes. 

También resulta de las estadísticaas que la mitad de 
los que perecen por hundimiento proceden de buques 
menores de 10,65 metros de eslora, es decir, la parte 
de la flota que no está sometida al control de la Inspección 
de Buques de su país. Puede mencionarse también que 
los dos tercios de los que perecen por hundimiento pro-
ceden de buques de menos de 25 TRB, a los que no les 
exigen requisitos generales acerca de la estabilidad, ni 
preparación formal para los patrones. 

Sobre la base del análisis de la información obtenida, 
la Comisión ha estimado que se debe dar prioridad a los 
siguientes aspectos: 

1) Entrenamiento y educación. 

2) Reglamentos de construcción y control de buques 
pequeños. 

3) Mejora de la flota existente, incluyendo aspectos 
de proyecto. 

4) Mejora del equipo de seguridad. 

5) Revisión y simplificación de las reglas de la Ins-
pección de Buques. 

6) Mejor comprobación de la seguridad de las insta-
laciones de los muelles. 

7) Directrices para mejorar el ambiente del trabajo 
a bordo. 

8) Información a los pescadores. 

9) Investigación y desarrollo. 

En relación con el primero de los anteriores aspectos, 
se considera que debe introducirse el entrenamiento 
obligatorio en lo que afecta a la seguridad para todos 
los pescadores. 

La flota pesquera en España 
y en el mundo 

De las estadísticas mundiales de la flota pesquera 
mundial, preparadas por el Secretario de la OMI en 
diciembre de 1976, inmediatamente antes de la cele- 
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bración de la Conferencia Internacional sobre la Segu-
ridad de Pesqueros, y relativas al número y al tonelaje 
total de pesqueros de cada país, clasificados por esloras 
y por tonelaje total de cada pesquero, se deduce lo si-
guiente: 

1) El país como mayor flota pesquera es la URSS, 
con 2.628.644 TRB en 1.747 buques de eslora 
inferior a 24 metros y  3.190.730 TRB en 3.833 
buques de arqueo no inferior a 100 TRB. Sigue 
Japón, con 950.742 TRB en 2.859 buques de es-
lora no menor de 24 metros y 1.007.123 TRB en 
3.013 buques de arqueo no menor de 100 TRB. A 
continuación va España, con 567.732 TRB en 
1.769 buques de eslora no inferior a 24 metros y 
581.108 TRB en 1.844 buques de arqueo no me-
nor de 100 TRB. A mucha distancia de España 
van los Estados Unidos, con 279.763 TRB en 871 
buques de eslora no menor de 24 metros y 
414.574 TRB en 1.876 buques de arqueo no me-
nor de 100 TRB, y después Polonia, el Reino Unido, 
la República de Corea, Noruega, Francia, Canadá, 
Alemania Federal y Portugal. 

2) De las estadísticas del Lloyd's correspondientes 
a 1986 se deducen datos para poner al día los 
anteriores. Continúa estando en primer lugar la 
URSS, seguida de Japón, en tercer lugar los Es-
tados Unidos y España ocupa el cuarto lugar, con 
1 .520 buques y un arqueo bruto de 478.909 TRB. 
Se ve, pues, que todas las consideraciones que 
se hagan respecto a la peligrosidad de la actividad 
pesquera, y todos los medios que se pongan para 
disminuir el número de accidentes, tienen un gran 
interés en nuestro país. 

Aspectos a tener en cuenta en la 
revisión del Convenio 

Las reglas de construcción deben hacerse obligatorias 
para los pesqueros a partir de una eslora total de 15 
metros. 

Los anteriores datos estadísticos, así como otros de 
diversos países, muestran, sin lugar a dudas, que la 
pesca es la actividad más peligrosa en el mar. 

En el momento actual, y dado el tiempo transcurrido 
desde la celebración de la Conferencia de Torremolinos, 
es necesario plantearse, además de las dificultades pre-
sentadas por los países que aún no han ratificado el 
Convenio, las que se derivan del adelanto tecnológico 
que ha tenido lugar en estos años, y que han ocasionado 
la preparación de las enmiendas de 1981 y de 1982 al 
Convenio de Seguridad de la Vida Humana en la Mar, 
1974. Por todo ello, es necesario hacer una revisión del 
Convenio de Seguridad de Pesqueros que, en principio, 
puede consistir en lo siguiente: 

Capítulo 1—El límite mínimo de eslora para la aplica-
ción del Convenio se debe mantener para todos los Ca-
pítulos. No obstante, sólo los Capítulos 1, Prescripciones 
generales; III, Estabilidad y capacidad asociada para na-
vegar; VI, Protección de la tripulación, y VIII, Procedi-
mientos de emergencia, reuniones y ejercicios, se deben 
conservar aplicables en su estado actual para todos los 
buques a partir de 24 metros de eslora. Los requisitos 
de los restantes Capítulos deben conservarse para los 
buques de 45 metros de eslora en adelante, y para los 
de eslora menor se deben suavizar las exigencias ac-
tuales. 

Capítulo 11.—Construcción, integridad de estanqueidad 
y equipo: Las dificultades antes mencionadas de los 
buques japoneses para satisfacer las prescripciones de 
este Capítulo pueden resolverse haciendo uso de la regla 
4, Equivalencias; o bien las reglas cuestionadas pueden  

hacerse más aceptables mediante algunas dificultades 
en la aplicación de este Capítulo a sus buques de eslora 
no menor de 24 metros. 

Capítulo 1V—Instalaciones de máquinas e instalacio-
nes eléctricas, y espacios de máquinas sin dotación per-
manente: Se debe examinar el contenido de este Capítulo 
para su posible enmienda, teniendo en cuenta los avan-
ces tecnológicos que han tenido lugar desde que se 
redactó el Convenio; asimismo, se deben revisar los 
límites de eslora contenidos en este Capítulo. 

Capitulo V.—Prevención, detección y extinción de in-
cendios, y equipo contraincendios: Las dificultades en-
contradas por el Japón y China se pueden solucionar 
aumentando el límite mínimo de eslora para la obliga-
toriedad de las normas de este Capítulo. 

Capítulo VI—Protección de la tripulación: Este Capítulo 
se debe mantener sin variación, ni en su contenido ni 
en el límite inferior de la eslora. 

Capítulo Vil—Dispositivos de salvamento: Es necesario 
revisar este Capítulo teniendo en cuenta las enmiendas 
de 1983 al Convenio de Seguridad de la Vida Humana 
en la Mar, 1974, que han entrado ya en vigor. Respecto 
al límite inferior, no debe modificarse, pero posiblemente 
haya que suavizar los requisitos del Capítulo para buques 
de eslora menor de 45 metros. 

Capítulo VIll.---Consignas para casos de emergencia 
y ejercicios periódicos: No es preciso, en principio, mo-
dificar este Capítulo, si bien puede ser preciso armonizarlo 
con otros instrumentos de la OMI, a fin de poner sus 
prescripciones en línea con los de los restantes instru-
mentos que traten del mismo asunto. 

Capítulo IX.—Radiotelegrafía y radiotelefonía: Posible-
mente sea preciso suavizar las prescripciones de este 
Capítulo para los pesqueros de esloras más pequeñas. 
Por otra parte, será necesario revisarlo para tener en 
cuenta los adelantos tecnológicos recientes en el sector 
de las radiocomunicaciones, así como el Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítimo, que se espera sea 
implantado próximamente para los buques sujetos al 
cumplimiento del Convenio SOLAS, 1974. 

Capítulo X.—Aparatos náuticos de a bordo: Será ne-
cesario revisar las reglas de este Capitulo para tener en 
cuenta los adelantos de la tecnología desde la redacción 
del convenio de Torremolinos, hace ya diez años. 

Apéndice 1.—Certificados: El modelo de Certificado que 
figura en este apéndice es sólo una orientación, y cada 
administración adopta el modelo que prefiere. No obs-
tante, el modelo actual podrá ser revisado. 

Apéndice 2.—Especificaciones de los dispositivos de 
salvamento: Se debe mantener este apéndice, que, sin 
embargo, se debe revisar para adaptarlo a las mejoras 
introducidas en las enmiendas de 1983 al Convenio 
SO LAS. 

Documento adjunto 2.—Resumen del equipo de las 
embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate: 
Este documento debe mantenerse, si bien revisándolo 
para tener en cuenta las prescripciones de las embar-
caciones indicadas de las enmiendas al Convenio SO-
LAS. 

Documento adjunto 3.—Recomendaciones de la Con-
ferencia: También se debe mantener este documento, 
pero adaptándolo a los adelantos habidos desde que se 
celebró la Conferencia de Torremolinos. 
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f1 : q_ i 

Consideraciones generales 

Por las causas antes mencionadas, existe un número 
desproporcionado de accidentes en buques de pesca en 
relación con el número de buques en servicio. Las causas 
principales de su zozobra y hundimiento son un modo 
inadecuado de cargar el buque y la inundación progresiva; 
por ello es del mayor interés tener en cuenta la estabi-
lidad y la integridad estanca. 

Los buques pesqueros son de tamaño moderado o 
pequeño, y operan en ambientes duros, lo que es la 
razón principal de la gran cantidad de pérdidas, ya que 
un oleaje severo puede causar fácilmente el hundimiento 
de estos buques. Existea también otros factores que 
contribuyen a ello, y que deben ser tenidos en cuenta: 

1) Algunas características de proyecto deseables des-
de el punto de vista de la estabilidad pueden ser 
un inconveniente para la pesca. 

2) Las temporadas de pesca cortas en algunas pes-
querías causan presiones económicas sobre los 
patrones para que sobrecarguen el buque a fin 
de lograr el máximo posible de pesca en la tem-
porada. 

3) Ciertas modificaciones a buques en servicio, ne-
cesarias para cambiar el procedimiento de pesca 
resultan a veces en una degradación de la esta-
bilidad del buque. La práctica de utilizar el mismo 
buque en varias pesquerías diferentes para su 
mayor aprovechamiento también es la causa de 
tener un proyecto perfectamente aceptable en una 
pesquería pero inseguro en otras. 

4) Las tripulaciones no tienen una idea clara de los 
factores que afectan a la estabilidad de sus buques, 
especialmente de los que son fuertemente in-
fluenciados por sus prácticas operativas. 

5) Los criterios de estabilidad recomendados por la 
OMI son conocidos suficientemente. Aunque no 
constituyen una absoluta garantía de seguridad, 
su cumplimiento supone una apreciable dismi-
nución del número de accidentes en los pesqueros. 
No obstante, es necesario que los proyectistas 
tengan un completo entendimiento de sus limita-
ciones. 

6) En primer lugar, es preciso tener precaución al 
emplearlos en buques de eslora menor de 24 me-
tros. Al disminuir el tamaño del buque, aumentan 
algunos efectos adversos. Por ejemplo, se consi-
dera generalmente como una referencia de la es-
tabilidad el valor de los brazos adrizantes para 
diversos ángulos de inclinación; sin embargo, lo 
que debe considerarse es la magnitud de la energía 
escorante, pues, para un barco de menores di-
mensiones la energía escorante de una ola de-
terminada es mayor respecto a la energía total 
adrizante desarrollada por el casco que en un 
buque de mayores dimensiones. 

7) Otros efectos que han de tenerse en cuenta en 
los buques pequeños son el francobordo, que en 
un buque de menores dimensiones se hace más 
crítico, pues la probabilidad de que una ola inunde 
el buque aumenta al disminuir el fracobordo; los 
cambios en el asiento al escorar el buque, que 
pueden llegar a ser muy importantes con relación 
a la inmersión de la cubierta y la posibilidad de 
producirse una inundación; la posición del centro 
de gravedad resulta con facilidad mucho más crí-
tica, por lo que es preciso tener gran cuidado con 
las prácticas de pesca y las cargas en cubierta. 

Por todo ello, en los buques de eslora menor de 24 
metros puede ser necesario aumentar los valores de 
algunos de los parámetros empleados como criterios, a 
fin de lograr un nivel de seguridad equivalente al de los 
buques mayores, lo cual no se ha realizado hasta la 
fecha. También se debe reconocer que un buque muy 
pequeño puede no ser capaz de sobrevivir en condiciones 
extremas, cualquiera que sean los criterios empleados 
en su proyecto. 

Asimismo, los criterios de estabilidad recomendados 
por la OMI, y recogidos en el Convenio de Torremolinos, 
puede suceder que no aseguren una estabilidad sufi-
ciente en los pesqueros cuando navegan en condiciones 
de carga con calados pequeños; de hecho ha sucedido 
la zozobra de algún buque que navegaba en esta condi-
ción cumpliendo sobradamente los mencionados criterios. 
Se estima que los criterios del Convenio de Torremolinos 
y los de viento y balance severos, actualmente en fase 
de estudio muy adelantada, son los mejores actualmente 
disponibles, pero debe reconocerse que deben tenerse 
en cuenta las condiciones de operación que afecten a la 
estabilidad para suplementar los criterios empleados. 

Los criterios de viento y balance severos miden la 
capacidad del buque para resistir el efecto de vientos y 
balances de través. Para ello, se supone al buque so-
metido a una presión de viento que actúa perpendicu-
larmente a crujía, lo que causa una escora producida 
por un momento escorante constante; esta escora no 
debe ser mayor de 14 grados. A partir de esta escora, se 
supone que el buque toma un movimiento de balance 
debido a la acción de las olas, hasta un ángulo de 
equilibrio a barlovento. En estas condiciones, el buque 
es sometido a una ráfaga de viento que produce un 
momento escorante; y es preciso, bajo las circunstancias 
anteriores, que el área "b" sea igual o mayor que el 
área "a". 

Hasta la fecha, no se han aplicado a los pesqueros 
criterios de estabilidad con averías. Sin embargo, de las 
estadísticas de 1983 se deduce que, de 248 buques 
perdidos, 139 lo fueron como consecuencia de una co-
lisión, encallamiento o inundación, y muchos a conse-
cuencia de averías de penetración pequeña. Parece, pues, 
que la exigencia de unos criterios de estabilidad con 
averías sería beneficiosa para la seguridad de los pes-
queros de eslora mayor de 24 metros. El Convenio de 
Torremolinos establece el cumplimiento de unos criterios 
de estabilidad con averías para buques de eslora superior 
a 100 metros que transporten más de 100 tripulantes, 
y la tendencia actual en los buques de carga es a exigir 
también el cumplimiento de unos criterios de estabilidad 
con averías por lo que es probable que, a pesar de la 
resistencia de algunos países a aumentar el grado de 
exigencia de los requisitos de seguridad en los pesqueros, 
se mantenga este requisito en el futuro. 

Para ello, se exigirá que el buque satisfaga ciertas 
condiciones de estabilidad con averías suponiendo inun-
dado un compartimiento, con una determinada dimensión 
supuesta de avería, y con las permeabilidades típicas 
del Convenio SOLAS para los espacios de carga, de 
máquinas y para los tanques de consumo. 

Características del proyecto que afectan 
a la estabilidad 

El primer barco de una serie debe siempre someterse 
a una experiencia de estabilidad. En los buques siguientes 
de la misma serie, se debería comprobar el peso muerto, 
midiendo los calados en una misma condición de carga, 
que puede ser la de experiencia, a fin de comprobar sus 
características en rosca: si, después de tener en cuenta 
los cambios de pesos conocidos, se halla una diferencia 
de desplazamiento mayor del 3 por 100 del correspon- 
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diente al primer buque, o si la abscisa del centro de 
gravedad difiere más del 1 por 100 de la eslora entre 
perpendiculares, se debería repetir la experiencia en el 
nuevo buque. Esto es especialmente importante en bu-
ques pequeños, en los que pequeños cambios en los 
pesos o en su posición pueden influir apreciablemente 
en las características de su estabilidad. 

Muchas veces sucede, especialmente en barcos de 
madera, que no se construyen estrictamente de acuerdo 
con el plano de formas. Con el fin de asegurar la exactitud 
de sus cálculos de estabilidad, se debería comprobar 
esto, tomando medidas en varios puntos en el momento 
de realizar la experiencia. 

Los proyectos de la mayoría de los pesqueros, con 
caseta a proa y áreas de trabajo a popa, causan un 
cambio apreciable en-el asiento cuando el buque escora. 
Por esta razón, no deberían realizarse cálculos de brazos 
adrizantes suponiendo un asiento constante, como hasta 
ahora se ha venido haciendo, a causa de la complejidad 
de suponer variable el asiento. Con los programas de 
cálculo actualmente disponibles en los ordenadores, esto 
ya no constituye ningún problema. 

En los proyectos de cascos de pantoque angular, es 
necesario tener en cuenta los grandes cambios que pue-
de haber en el área de la flotación a consecuencia de 
pequeños cambios en el ángulo de escora. Por otra parte, 
los pesqueros tienen normalmente muy pequeños fran-
cobordos y ángulos de inundación relativamente bajos, 
y por ello es importante conocer bien los brazos adri-
¿antes. En caso de este tipo de buques, es por ello pre-
ferible emplear el método de asiento constante en el 
cálculo de los brazos adrizantes, que da mucha mayor 
exactitud. 

Al calcular los brazos adrizantes en las diversas con-
diciones de carga, se debería considerar si el asiento 
afecta mucho a los brazos adrizantes; en caso necesario 
se deberían calcular los brazos adrizantes para cada 
condición de carga para el asiento correspondiente a 
esa condición, en vez de suponer asiento cero. 

Las casetas sólo se deben incluir en los cálculos hi-
drostáticos si son de construcción sólida, capaces de 
resistir el impacto de las olas, si tienen acceso a los 
espacios situados debajo sin necesidad de abrir las puer-
tas exteriores, si las aberturas en los costados de las 
casetas son estancas a la intemperie, y si todas las 
ventanas y portillos tienen tapas ciegas. Las rampas de 
popa se deben deducir del volumen de la carena. En 
general, los volúmenes estancos y de suficiente resis-
tencia son efectivos, y se deberían incluir en los cálculos, 
pues aunque su exclusión es más conservadora, su in-
clusión permite una determinación más exacta de las 
características de la estabilidad del buque. 

Modo de considerar la elevación de pesos y los 
momentos escorantes debidos al aparejo de pesca 

La elevación de pesos es una operación muy corriente 
en la pesca, pero puede ocasionar la zozobra del buque. 
Cuando se eleva un peso en cubierta, éste actúa en el 
extremo del puntal. Debe tenerse en cuenta este efecto, 
ajustando la ordenada del centro de gravedad y la curva 
de brazos adrizantes. Se puede reducir al mínimo la 
probabilidad de una zozobra a causa de la elevación de 
pesos teniendo cuidado de que la estructura del puntal 
no esté sobredimensionada y que su altura no sea ex-
cesiva, a fin de evitar un aumento excesivo del centro 
de gravedad al elevar un peso, y procurando que la 
tripulación conozca los efectos de la elevación de pesos. 

Los momentos escorantes debidos al aparejo de pesca 
pueden imponer cargas muy fuertes a un buque, y de-
berían ser calculados por el proyectista e incluidos en 
los cálculos de estabilidad. 

Si un buque se encuentra ya en una situación delicada 
por sobrecarga, el momento causado por la elevación 
de una red llena de pesca puede ser suficiente para 
escorar el buque más allá de su zona de estabilidad 
positiva. 

Los momentos que puede experimentar un arrastrero 
de costado en su operación normal y cuando intenta 
recuperar una red que ha quedado atrapada al fondo 
han sido considerados en documentos recientes pre-
sentados en la OMI. El momento producido por el arrastre 
no es excesivo supuesta una lonqitud de cable de arrastre 
de 2,5 a 3 veces la profundidad del agua. Se reco-
mienda un área residual entre la curva de brazos esco-
rantes y la de brazos adrízantes de 0,08 metros por 
radianes como mínimo, desde su primera intersección 
hasta el menor de los ángulos siguientes: ángulo de 
brazo adrizante máximo, ángulo de comienzo de la inun-
dación, 40 grados. Al calcular la curva de brazos adri-
zantes, debe tenerse en cuenta la elevación del centro 
de gravedad debida a la elevación del peso. 

Cuando una red queda sujeta en el fondo, el momento 
escorante potencial puede exceder al momento adrizante. 
La figura 1 muestra una familia de curvas de momentos 
escorantes correspondientes a un empuje dado de la 
hélice sobre la curva de brazos adrizantes. El momento 
escorante aumenta para ángulos de arrastre (a) decre-
cientes del cable de arrastre con la vertical. La magnitud 
del momento escorante es función de este ángulo, que 
a su vez es función de la longitud del cable y de la 
profundidad del agua. Puesto que para dejar libre el 
cable la práctica normal consiste en acortar el cable de 
arrastre y emplear potencia, el ángulo puede reducirse 
mucho, aumentando el momento escorante. Por ello, 
se debería considerar la necesidad de disponer disposi-
tivos de desenganche rápido en los chigres u otros ele-
mentos de elevación, y de advertir a los tripulantes del 
peligro de zozobra al intentar recobrar un cable aumen-
tando rápidamente la potencia del chigre de elevación. 

Familio de curvos que represento el momento escoronte 
poro diferentes ángulos de remolque 
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Influencia de los factores ambientales sobre la 
estabilidad 

La navegación de un buque en mares de través puede 
tener dos efectos perjudiciales: uno consiste en que el 
buque embarca más fácilmente agua en cubierta, el 
otro es que el buque puede alcanzar en su balance un 
ángulo de escora más allá de su rango de estabilidad 
positiva. Para combatir el primero se precisa un diseño 
cuidadoso de las portas de desagüe, a fin de eliminar 
con facilidad el agua embarcada; el segundo puede dis-
minuirse haciendo que el buque tenga un alto rango de 
estabilidad en todas las condiciones de carga. El efecto 
de ser cogido en el seno de una ola rompiente puede 
mitigarse evitando el empleo de altas amuradas sólidas 
en la parte de popa, ya que éstas presentan una gran 
superficie de impacto a la gran energía de la cresta de 
una ola rompiente. También pueden disminuirse los efec-
tos de una ola rompiente distribuyendo los pesos de 
modo que el buque tenga un gran momento de inercia, 
a fin de que absorba gran parte de la energía de la ola, 
sin embargo, se deberán comparar los efectos positivos 
obtenidos de este modo con los inconvenientes de tener 
pesos altos. 

La mayor influencia del mar de popa sobre la estabi-
lidad tiene lugar cuando la velocidad del buque coincide 
con la de una ola, quedando ésta localizada de modo 
que su cresta coincida con la sección media del buque, 
y en cada extremo de éste haya un seno, pues en tal 
situación hay una reducción sustancial de la energía 
adrizante que no puede compensarse en la práctica en 
el proyecto del buque. Un problema adicional surge cuan-
do el buque se mueve a una velocidad ligeramente su-
perior o ligeramente inferior a la de la ola, pues entonces 
sube sobre su cresta y baja sobre su seno, pudiendo ser 
forzado a un movimiento de balance síncrono con su 
período natural, con lo que, de continuar la navegación 
de este modo, los balances se hacen cada vez mayores 
hasta que el buque zozobra. Además, cuando el buque 
se encarama sobre la ola, el timón y la hélice pueden 
salir fuera del agua y perderse el rumbo. El proyectista 
debería tener en cuenta que en tal situación es probable 
que el buque sea elevado por la popa y que el agua 
sobre cubierta correrá hacia proa. No existe actualmente 
ningún criterio para determinar la aptitud del buque 
para resistir tal situación, y la única solución consiste 
en advertir a los patrones para que eviten tal situación 
aumentando o reduciendo la velocidad o el rumbo, de 
modo que el buque permanezca el menor tiempo posible 
en la cresta de una ola. 

La formación de hielo sobre los buques causa una 
reducción de la estabilidad por aumento del desplaza-
miento y elevación del centro de gravedad; a esto puede 
añadirse un momento escorante por acumulación asi-
métrica de hielo en el buque a causa del rumbo seguido. 
Los patrones deben saber que el hielo formado aumenta 
con el tiempo que el buque está sometido a este fenó-
meno. Existen procedimientos para tener en cuenta esta 
condición en los cálculos de estabilidad, y los proyectistas 
pueden disminuir la facilidad para la formación de hielo 
sobre el buque empleando altas amuradas en la zona 
de proa y popas ensanchadas, a fin de reducir los rociones 
de agua sobre cubierta, y empleando superestructuras 
y casetas de poca altura. 

El agua en cubierta es un peligro que debe ser evitado 
por cualquier procedimiento, pues tiene cuatro efectos 
perjudiciales sobre la estabilidad: aumenta el desplaza-
miento, eleva el centro de gravedad, crea una superficie 
libre y puede aumentar la aceleración y el ángulo de 
balance. Como en otros aspectos complejos, no existen 
unas reglas sencillas para tener en cuenta el efecto del 
agua en cubierta; no obstante, se pueden dar algunas 
reglas para tenerlo en cuenta: 

1> Los buques con menor francobordo tienen un com-
portamiento peor en mal tiempo y son más afec-
tados por el agua en cubierta. 

21 Los buques más pequeños tienen una mayor pro-
babilidad de inundación y el volumen de agua 
que pueden embarcar es muy grande con relación 
a su volumen total; el agua en cubierta produce 
un balance asimétrico y una escora adicional. 

3) Los buques pequeños necesitan un francobordo 
mucho mayor que los grandes para evitar la in-
mersión del borde de la cubierta; la amplitud de 
balance respecto a la superficie del mar se apro-
xima a una magnitud constante cuanto empeora 
el estado del mar y no llega a ocurrir inmersión 
del borde de la cubierta si el francobordo es sufi-
ciente; las quillas de balance contribuyen signifi-
cativamente a la amortiguación del balance. 

El agua sobre cubierta es un fenómeno complejo que 
es afectado por muchos factores. Al aumentar el fran-
cobordo, disminuye notablemente la cantidad de agua 
sobre cubierta, y el efecto de este agua sobre el movi-
miento de balance quedará limitado, pues los grandes 
flujos de agua en cubierta aumentan la amplitud de 
balance a causa del desfase entre el flujo de agua y el 
balance. La altura de la amurada, con mal tiempo, es 
perjudicial por aumentar la cantidad de agua sobre cu-
bierta con esta altura, a pesar de su efecto beneficioso 
en la protección de la tripulación; en buques pequeños 
es preferible disponer amuradas bajas y barandillas y, 
si es preciso emplear amuradas para mantener la pesca 
en cubierta, es preferible poner rejillas en la mitad inferior 
de las amuradas. El arrufo y la brusca son muy impor-
tantes para achicar la cubierta, así como las portas de 
desagüe. En general, cuanto más pequeño es el buque, 
mayor necesidad hay de achicar la cubierta rápidamente, 
por lo que el área de las portas de achique se debería 
aumentar en los buques pequeños. El Convenio de To-
rremolinos indica unas directrices para tener en cuenta 
el efecto del agua sobre cubierta en los cálculos de 
estabilidad. 

Los efectos de modificaciones en el buque sobre la 
estabilidad 

Las modificaciones en los buques pueden afectar, en 
gran medida, a la estabilidad, por lo que no deben hacerse 
sin autorización previa. En muchos casos, tales modifi-
caciones consisten en añadir equipo en cubierta, tal 
como chigres u otro equipo de pesca, o casetas, o bien 
cambiar los motores. Estas modificaciones muchas veces 
aumentan el desplazamiento, con una disminución de 
su reserva de flotabilidad y, en muchos casos, con un 
aumento de la ordenada del centro de gravedad; ambos 
efectos reducen la estabilidad. Las estimaciones de los 
pesos y las coordenadas de sus centros de gravedad 
son muchas veces incorrectas, por lo que, si la variación 
de pesos excede del 1 por 100 del desplazamiento en 
rosca, se debe efectuar una nueva experiencia después 
de las obras. 

Asimismo, los buques tienen una tendencia a aumen-
tar su desplazamiento al cabo de varios años, a causa 
del nuevo equipo embarcado, los respetos y elementos 
añadidos y modificaciones hechas poco a poco que, aun-
que por sí mismas suponen poco, tienen un efecto acu-
mulativo. Como comprobación, se deberían revisar pe-
riódicamente los francobordos midiéndolos cada cierto 
tiempo, y si se observan cambios significativos, debería 
procederse a realizar una nueva prueba de estabilidad. 

453 



INGENJERIA NAVAL 
	

Agosto-scpticnihrc 1988 

damente en un pañol con buena ventilación y 
protegido con equipo extintor de incendios sufi-
ciente. 

Las estadísticas indican un 10 por 100 de los acci-
dentes en pesqueros producidos por incendios, y el 20 
por 100 de los que se pierden por completo. La mayoría 
de estos accidentes ocurren en buques con espacios de 
máquinas periódicamente no atendidos, donde los in-
cendios se detectan demasiado tarde, cuando el humo 
sale del espacio de máquinas. La lucha inicial contra 
los incendios supone el empleo de extintores portátiles 
y, ocasionalmente, un sistema de CO 2  o halón, fijo, pero 
esto suele ser inadecuado cuando el fuego tiene tiempo 
de desarrollarse, entonces se propaga rápidamente a la 
zona de acomodación y la caseta del timonel a través de 
las aberturas: puertas, ventilaciones, penetraciones de 
cables y tuberías, o per transmisión del calor a combus-
tibles situados al otro lado del mamparo. Pueden ser 
diversas las causas de incendios en el espacio de má-
quinas, como tuberías de combustible o lubricante rotas 
que lo derraman sobre partes calientes de las máquinas, 
sistemas eléctricos defectuosos, como cables rozados o 
motores eléctricos quemados, evacuaciones no aisladas 
que penetran cubiertas hechas de materiales combus-
tibles, trapos u otros materiales combustibles dejados 
en la proximidad de partes calientes de máquinas, etcé-
tera. También puede comenzar un incendio en los es-
pacios de acomodación, a menudo causado por fumar 
sin cuidado, y en gambuzas a causa de que se permite 
que el aceite de guisar se caliente demasiado, o de 
materiales combustibles dejados junto a hornos muy 
calientes. 

Muchos incendios en buques de pesca podrían elimi-
narse mediante una estiba adecuada de trapos impreg-
nados de combustible, sentinas no contaminadas de 
combustible, sistemas eléctricos sanos, evacuaciones 
de máquinas bien aisladas y teniendo cuidado al fumar 
y al cocinar. Los accidentes pueden reducirse al mínimo 
mediante una detección al iniciarse los incendios, empleo 
mínimo de materiales combustibles en la construcción 
del buque, compartimentado estanco para aislar el fuego 
y sistemas fijos de extinción de incendios y extintores 
portátiles adecuados. En la construcción de buques nue-
vos y la reforma de buques existentes se deberían em-
plear características de proyecto que redujeran al mínimo 
las consecuencias de incendios a bordo, tales como mam-
paros y cubiertas construidos con materiales resistentes 
al fuego a fin de formar barreras para detener los in-
cendios, y de este modo hacer posible la evacuación del 
personal y la disposición de tiempo para extinguir el 
incendio. 

La seguridad básica contra incendios subraya la ne-
cesidad de buenas prácticas de gobierno, detectores de 
incendios, equipo extintor de incendios y entrenamiento. 
Muchos aspectos de la prevención de incendios son de 
sentido común, pero muy importantes, tales como los 
siguientes: 

1) Las líneas de combustible o lubricante deben 
estar libres de rizos o vueltas, las mangueras 
deben sustituirse si están agrietadas o dañadas 
de algún otro modo, las uniones deben ser es-
tancas, las tuberías deben disponerse de modo 
que se evite su roce con miembros estructurales 
del buque. 

4) Debe ser prohibido fumar en la cama y en zonas 
donde hay vapores o líquidos inflamables; las 
colillas y cerillas deben retirarse conveniente-
mente. 

5) Deben usarse materiales incombustibles para 
mamparos, cubiertas y otras estructuras, en zonas 
de acomodación y servicio y en espacios de con-
trol; deben emplearse materiales resistentes al 
fuego para cortinas y alfombras. 

6) Deberían emplearse también materiales no com-
bustibles para los muebles de las zonas de aco-
modación y servicio y espacios de control, o em-
plearse muebles de madera dura si son rellenos 
de espuma, a fin de reducir el material combus-
tible en caso de incendio. 

71 Las cajas de cartón, contrachapado y otros ma-
teriales combustibles no deberían estibarse en 
espacios de maquinaria, gambuzas y otros es-
pacios donde haya un foco de calor. 

8) Los calentadores, estufas, etcétera, deben apa-
garse cuando se dejen solos; los ganchos y filtros 
de las gambuzas deben limpiarse regularmente. 

9) Es mucho más fácil apagar los fuegos si se des-
cubren al iniciarse; los detectores de fuego y 
humo son muy importantes, especialmente en 
espacios de máquinas, gambuzas y zonas de alo-
lamentos. Los espacios de máquinas, a causa 
del nivel de ruidos y el alto riesgo de incendio, 
deben tener un sistema detector con una alarma 
acústica y visual en cubierta o en la caseta de 
gobierno. 

10) Los fuegos de poca entidad pueden apagarse 
frecuentemente con un extintor portátil de tipo 
y tamaño adecuado; si no se consigue, o el fuego 
ha crecido cuando se descubre lo mejor es ais-
larlo: cerrar las puertas, avisar al patrón, asegurar 
las aberturas de ventilaciones, desconectar los 
circuitos eléctricos, quitar los materiales com-
bustibles al otro lado de los mamparos, etcétera. 

11) Es muy importante limitar los materiales com-
bustibles a bordo. Algunos materiales, como las 
espumas y los plásticos aislantes, producen al 
arder humos muy tóxicos, por lo que no deben 
usarse o reducirse su empleo al mínimo. 

12) Los espacios de máquinas, y especialmente los 
periódicamente no atendidos, deberían tener un 
sistema de extinción fijo adecuadamente pro-
yectado, que será muy eficaz para apagar cual-
quier incendio si las puertas, las aberturas de 
ventilación y otras aberturas están cerradas. Para 
evitar que se reanude el fuego después de su 
extinción, no se debe entrar hata que el espacio 
esté frío. 

2) Las líneas eléctricas no deben sobrecargarse; 
los cables eléctricos desgastados, rozados o suel- 	1 3) 
tos deben cambiarse; los fusibles e interruptores 
de circuitos deben estar bien sujetos, los motores 
eléctricos no deben sobrecargarse y los corto-
circuitos deben repararse adecuadamente. 

3) Las pinturas, disolventes, y otros combustibles 
o líquidos inflamables deben estibarse adecua- 

Las tripulaciones deben entrenarse en el uso 
del equipo de lucha contra incendios, lo que pue-
de realizarse mediante un programa de entre-
namiento. Cada miembro de la tripulación debe 
conocer dónde se haya estibado el equipo contra-
incendios y cómo emplearlo. También deben te-
ner asignadas tareas en caso de incendio u otro 
caso de emergencia. 
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cuadamente el casco interior para evitar la corro-
Sión del acero y la putrefacción de la madera. 

Se trata de dar unas directrices para el proyecto y 
construcción del casco y el equipo de los buques de 
pesca, aplicables a todos los pesqueros. 

Integridad estanca: El número de aberturas a través 
de las cuales el agua puede entrar en el buque debe ser 
el mínimo posible, y éstas deben situarse lo más altas y 
más próximas a la línea central que sea posible, debiendo 
poderse hacer estancas al agua o a la intemperie me-
diante dispositivos de cierre como tapas, brazolas o puer-
tas. El número de aberturas en el costado bajo la cubierta 
de trabajo debe ser mínimo ydeben estar situadas por 
encima de la flotación correspondiente al calado mayor. 
Los cierres de las aberturas laterales deben ser estancos 
y tan fuertes como la estructura que les rodea, debiendo 
tener un letrero que indique que deben estar cerrados en 
la mar excepto cuando se están utilizando. 

Proyecto estructural: El proyecto y construcción de 
los pesqueros debe ser suficiente para soportar el servicio 
previsto. Las Sociedades de Clasificación tienen reglas 
para la construcción que conviene tener en cuenta. La 
cubierta debe proyectarse para soportar todas las cargas 
previstas del equipo, aparejos, redes y carga, debiendo 
ser reforzada para soportar equipo pesado, como chigres 
o haladores, mediante planchas dobles para extender 
las cargas pesadas sobre un área mayor, pudiendo pre-
cisarse también una estructura adicional bajo cubierta. 
El equipo deberá estar dispuesto sobre la cubierta de 
modo que no perjudique la visibilidad o el acceso, y se 
dispondrá un espacio de estiba adecuado para el aparejo, 
a fin de que no esté suelto durante la navegación o en 
la zona de las operaciones normales. 

Dispositivos: Las tapas embisagradas de las escotillas, 
agujeros de hombre y otras aberturas deberían cerrarse 
de golpe para evitar el posible cierre accidental; las tapas 
pesadas de las escotillas de escape deberían estar equi-
padas con contrapesos. Los espacios de acomodación y 
recreo y la caseta de gobierno deberá estar separada de 
los focos de ruido y olores; la maquinaria no se debería 
localizar próxima a tales espacios, a menos que se em-
pleen métodos para amortiguar los ruidos, y los conductos 
de ventilación de los espacios de maquinaria y de los 
tanques no deberán atravesar espacios habitados. Las 
dimensiones de las escotillas de acceso no deberán ser 
menores de 60X80 centímetros. Se deben disponer ba-
randillas para evitar que el personal pueda caer a través 
de las aberturas de la cubierta; las lumbreras y las es-
cotillas deben tener brazolas o barandillas. Se deben 
disponer asideros por encima del nivel de la cubierta 
sobre las aberturas de escape. 

Mantenimiento y conservación: El casco y el equipo 
deben estar dispuestos de modo que se facilite su man-
tenimiento regular, debiendo tenerse cuidado durante 
el proyecto y la construcción para reducir los costes de! 
mantenimiento, de acuerdo con los siguientes puntos: 

1) Los drenajes de la cubierta se deben disponer de 
modo que se eviten las bolsas de agua. 

2) El casco exterior debe pintarse con capas de pin-
tura antiincrustante y anticorrosiva y protegerse 
con defensas y barreras de goma. 

3) Las partes móviles deben disponerse de modo 
que se facilite el engrase. 

4) El casco interior debe disponerse de modo que 
sea fácil el acceso detrás de los revestimientos, a 
fin de que pueda inspeccionarse y tratarse ade- 

Condición material del casco: El estado material del 
casco del buque afecta a su resistencia e integridad, 
siendo precisa una inspección periódica para identificar 
y corregir los defectos que afecten al casco hasta el 
punto de que el buque pueda hacerse inseguro. Cuando 
se encuentre un defecto, se debe evaluar para decidir si 
compromete la seguridad, de acuerdo con la extensión 
y el grado de deterioro. 

En los cascos metálicos, la causa más común de de-
terioro es la corrosión, que produce -  un desgaste o pica-
dura extendido o localizado del casco. La corrosión puede 
ser importante en buques construidos con metales dis-
tintos y que operan en agua salada; se usan varios mé-
todos para detener la corrosión, siendo los más sencillos 
y comunes los revestimientos del casco y los ánodos de 
sacrificio. Estos ánodos (zinc o aluminio para cascos de 
acero, zinc para cascos de aluminio) se colocan fre-
cuentemente en la zona de popa y del timón para lograr 
una protección parcial del casco bajo el agua. Debe 
tenerse cuidado al emplear corrientes impresas, pues 
si se emplea indebidamente puede acelerar la corrosión. 
Otros procedimientos para evitar la corrosión incluyen 
el empleo de aisladores o casquillos de plástico entre 
metales diferentes (como sucede con los pernos de acero 
o los accesorios de fundición en cascos de aluminio) y 
evitando corrientes desviadas producidas por el equipo 
eléctrico. 

Las inspecciones deben coindicir con el mantenimiento, 
y comienzan con un examen general del exterior del 
casco, debiendo tomarse nota de las zonas de distorsión 
de la superficie del casco, de evidencia de daño local, 
de grietas locales, de humedad interior, de goteo de las 
costuras, de huellas de óxido, etc.; estas deficiencias 
pueden ser una señal de averías y requieren un examen 
más detallado. Después de inspeccionar la estructura 
exterior, debe hacerse una inspección visual del interior 
del casco, teniendo especial cuidado en las zonas más 
sometidas a esfuerzos, como las áreas de impacto de la 
proa y el fondo, de los polines de las máquinas, las 
uniones de los aparejos de la carga y las uniones de las 
cuadernas al casco. Los defectos observados en la ins-
pección del casco y las cubiertas merecen una atención 
especial en la inspección interior. Esta inspección total 
es seguida por una observación cuidadosa de las zonas 
muy sometidas a esfuerzos, como en la proximidad de 
las uniones de los aparejos, y en las zonas de impacto 
cerca de la proa. La mayoría de los problemas en las 
estructuras de los buques están causados por unos de-
talles de proyecto pobres que causan concentraciones 
de esfuezos, creadas por agujeros o cambios bruscos 
de tamaño o forma de un miembro sometido a esfuerzos; 
los cortes en la cubierta para las aberturas de las esco-
tillas son un foco de concentraciones de esfuerzos y 
merecen una inspección cuidadosa. 

Cuando se hallen defectos, deben contestarse las si-
guientes cuestiones por una persona cualificada antes 
de proceder a realizar reparaciones: 

1) Cuál es la extensión y el grado de deterioro. 

2) Si el defecto es progresivo y, en caso afirmativo, 
cómo puede detenerse este progreso. 

3) Cuánto tiempo transcurrirá hasta que se inspec-
cione de nuevo la zona en cuestión. 

La consideración de estas cuestiones ayudará a decidir 
qué reparaciones deben realizarse y cuáles se pueden 
aplazar; las precisas para mantener el buque en condi-
ciones de seguridad se deberán realizar inmediatamente. 
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Para realizar tas reparaciones, deben tenerse en cuenta 
las directrices siguientes: 

1) Emplear un material compatible con el que debe 
reemplazarse. 

2) Hacer reparaciones lo suficientemente extensas 
para asegurar que el casco queda esencialmente 
tan fuerte como era originalmente. 

3) Emplear detalles y sujeciones al menos equiva-
lentes en resistencia y calidad a los que se reem-
plazan. 

4) Usar buena mano de obra. 

Las válvulas y machos que no formen parte de un 
sistema de tuberías no se deben permitir en mamparos 
estancos. 

Debe haber disponibles a bordo un número adecuado 
de respetos, que incluya fusibles, correas, elementos 
de filtros, impulsores de bombas, etcétera. 

Las mangueras flexibles no metálicas empleadas en 
el servicio de combustible, aceite lubricante, o aceite 
hidráulico deben ser reforzadas y tener una capa exterior 
resistente al fuego. 

Los tubos de PVC y otros no metálicos no se deben 
emplear en sistemas de cómbustible o de lucha contra 
incendios. 

Lo que sigue es una guía para la instalación, funcio-
namiento y mantenimiento de sistemas de maquinaria 
y equipo en los pesqueros. En la parte correspondiente 
del Convenio de Seguridad de Pesqueros, 1977, se des-
arrolla con más detalle lo que aquí se indica de modo 
resumido. 

Las calderas, la maquinaria y los recipientes a presión 
deben ser de proyecto y construcción adecuados al ser -
vicio para el que se destinan y estar protegidos de modo 
que se reduzca al mínimo el peligro a los tripulantes. 

Todos los elementos de control para el funcionamiento 
de la maquinaria, los dispositivos de medida (por ejemplo, 
los medidores de presión), los sistemas e instalaciones 
de bombeo, las válvulas, machos, tubos de aireación, 
tubos de sonda, interruptores, etcétera, deben estar mar-
cados permanentemente para indicar claramente su fin. 
Todos los volantes deben estar marcados para mostrar 
la dirección de cierre que, generalmente, es la de las 
agujas de reloj. 

Los espacios de maquinaria deben estar proyectados 
de modo que permitan un acceso fácil y seguro a todas 
las partes de la maquinaria que puedan necesitar llegar 
a ella. 

Los accesorios de vapor, tuberías de vapor, tuberías 
de evacuación y otras superficies calientes al alcance 
del personal deben estar aislados adecuadamente o pro-
tegidos de algún modo para evitar accidentes o quema-
duras. Las superifices calientes que puedan causar in-
cendios deben estar protegidas de cualquier posible con-
tacto con el combustible líquido. 

Las barandillas sobre los tecles en los espacios de 
máquinas deben consistir en un pasamanos y riel cuando 
sea practicable, se deben disponer topes en los bordes 
de los tecles donde resulte adecuado. 

Las máquinas, los motores eléctricos, los engranajes, 
los transmisores de correas o cadenas, las garras de 
fricción y los ejes que pueden causar daños al personal 
deben estar protegidos con guardas adecuadas o de 
algún otro modo. 

Las planchas del suelo deben estar adecuadamente 
ajustadas y aseguradas en su lugar y tener una superficie 
no deslizante cuando sea practicable. 

Las escaleras del espacio de máquinas deben ser de 
acero, bien mantenidas, y dotadas de peldaños no des-
lizantes; deben disponerse barandillas adecuadas. 

Los espacios de maquinaria periódicamente no aten-
didos deben estar provistos de sistemas de alarma, de-
tección y control de maquinaria adecuados. 
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El equipo eléctrico debe ser accesible para su funcio-
namiento y mantenimiento (inspección, ajuste, reparación 
y sustitución), y debe estar situado, en la medida que 
sea posible, de modo que esté protegido del polvo, los 
vapores de combustible y lubricante, el goteo y las sal-
picaduras de líquidos y el agua de la sentina. 

Deberá ser de construcción robusta y adecuada para 
uso marino. El equipo debe proyectarse, construirse e 
instalarse de modo que se evite que cualquier persona 
pueda tocar por accidente partes energizadas. Los ac-
cesorios eléctricos tales como conmutadores, cajas de 
salida, disyuntores, controladores de motores, calenta-
dores de aire, equipo de cocina y aparatos de luz deben 
tener el sello de un laboratorio de pruebas reconocido. 
Se recomienda que los equipos y sistemas a prueba de 
ignición, de explosión, e intrísicamente seguros lleven 
tal sello o etiqueta. 

El equipo eléctrico situado a la intemperie o en un 
lugar expuesto al mar, a rociones o a condiciones de 
humedad similares deben ser estancos o a prueba de 
agua. Las partes exteriores deben ser de materiales 
resistentes a la corrosión. No debe emplearse aluminio 
para partes que transportan corriente, a menos que se 
tomen precauciones para reducir al mínimo los problemas 
de oxidación o flujo frío (tendencia a escaparse de una 
zona cargada cuando está bajo presión). 

El equipo eléctrico y las instalaciones deben ser ade-
cuadas para soportar el balance, el cabeceo y la vibración 
del buque; los contactos de los relés y conmutadores 
deben permanecer en su sitio en tales condiciones. 

No se instalará equipo eléctrico en cajones utilizados 
para almacenar pintura, lubricante, u otro líquido infla-
mable. Si tiene que haber equipo eléctrico en tales es-
pacios, tales como para tener luz, debe ser a prueba de 
explosiones o intrísecamente seguro. 

Los espacios que contengan motores de combustión 
interna deben estar ventilados adecuadamente; los que 
contengan motores de gasolina deben tener ventilación 
natural y mecánica; ésta debe consistir en ventiladores 
que no den chispas y motores a prueba de explosión; el 
equipo eléctrico de estos lugares se debe limitar al mínimo 
preciso, y debe estar protegido contra la ignición, a prueba 
de explosiones o intrínsecamente seguro para uso en 
atmósferas de gasolina. 

Los dispositivos eléctricos dentro de tuberías o tanques 
que contengan líquidos inflamables o combustibles deben 
ser intrínsecamente seguros. 

Las carcasas metálicas para equipo eléctrico deben 
estar conectadas a tierra; la instalación de la carcasa 
no dispone de una tierra a un casco metálico, se conec-
tará a tierra mediante un conductor adecuado, que debe 
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ser como mínimo tan largo como el conductor de sumi-
nistro de energía al equipo. 

El equipo eléctrico portátil debe tener aislamiento doble, 
o bien tener las partes metálicas expuestas conectadas 
a tierra mediante un conductor en el cable de suministro 
a un polo de tierra sobre la carcasa. 

Los mástiles de madera deben tener un conductor a 
tierra de rayos, y los metálicos deben estar conectados 
a tierra. 

Los buques de casco no metálico (madera o fibra de 
vidrio) deben tener un conductor de tierra continuo a lo 
largo de su eslora; los elementos metálicos, tales como 
motores, tanques de combustible,ycarcasas del equipo 
deben estar conectados a este conductor de tierra. 

Los sistemas de cables y el equipo eléctrico se deben 
instalar de tal modo que se evite o se reduzca la inter-
ferencia con la recepción de la radio y la indicación del 
compás. 

Todos los buques de pesca están sujetos a cumplir 
los requisitos del Convenio Internacional de Prevención 
de la Contaminación, 1973, con las modificaciones es-
tablecidas en el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), 
en el que se detallan las prescripciones que se deben 
satisfacer para obtener el Certificado de cumplimiento, 
que incluyen las inspecciones a que deben someterse 
los buques de registro bruto no inferior a 400 TRB, los 
límites de descarga de agua contaminada con hidrocar-
buros para los de cualquier tamaño y el requisito de que 
todos los buques de registro bruto no inferior a 400 TRB 
tengan un Libro de Registro de Hidrocarburos. 

Los requisitos a cumplir varían con el tamaño del 
buque, e incluyen restricciones en la descarga de lastre 
de tanques de combustible y residuos de sentinas, y 
prescripciones de separación/filtrado de agua contami-
nada con petróleo y de conexión de descarga normalizada 
para buques de registro bruto no interior a 400 TRB. 

Es bastante frecuente que los pesqueros, y especial-
mente los atuneros, lleven combustible en las bodegas 
de pescado para aumentar su autonomía y la duración 
de las campañas de pesca. Esta práctica plantea proble-
mas de seguridad y de prevención de la contaminación. 
En muchos casos se realiza el llenado de la bodega 
descargando directamente desde una manguera a una 
bodega abierta, en vez de emplear una conexión fija en 
el buque, que muchas veces carece de ella. Debe haber 
un cierre tal como una tapa de agujero de hombre, una 
placa Butterworth, una brida o un imbornal de una bomba 
de pozo profundo, que forme un sello estanco al vapor 
en la abertura de la tapa del tanque a través de la cual 
se trasiega el combustible; este cierre debe estar em-
pernado o asegurado en su lugar, y la manguera se 
debe conectar a él, así como una válvula de cierre junto 
al punto de entrada en el tanque, y un recogedor de 
gotas bajo cada conexión en la cubierta. Se debe disponer 
una ventilación adecuada en las bodegas de pescado 
con una sección igual a la de la manguera empleada 
para llenar de combustible la bodega, y con dispositivos 
para evitar la acumulación peligrosa de vapores de com-
bustible que pueda ertcontrarse en presencia de equipos 
eléctricos no a prueba de explosiones, tal puede ser 
una manguera portátil que vaya desde la ventilación en 
la tapa de la escotilla a un lugar fuera de la zona cerrada. 
Para buques de registro bruto no inferior a 400 TRB, se 
debe disponer una tubería fija desde las bodegas de 
pescado para que los residuos de petróleo que se acu-
mulan al lavar la bodega puedan llegar al separador de 
agua y aceite, o bien retenidos en un tanque de residuos 
para su posterior descarga a tierra. 

Documento SFV Conf mf 6 de ia Organización Marítima lo-
ternacional 

Documento SLF 31/WP 5 de ia Organización Marítima Interna-
cionai 

Documento MSC 53/WP 8 de la Organización Maritima inter-
nacional 

Documentos MSC 54.8. 8..' 1.8:2.8/3 y  8/4 de ia Organización 
Marítima internacional 

- Documento MSC 54/mf. 2 de la Organización Marítima Interna-
cional 

- Documento SLF 32/WP 11 de la Organización Marítima inter-
nacional. 

- Convenio internacional sobre la Seguridad de los Buques Pes-
queros, 1977. 

- Voiuntary Standards for VS. Uninspected Commercial Fishing 
Vesseis, del V S Coasi Guard 

Sorne tests on stabihty of fishing vessels, de Luis Mazarredo, 
Second International Conference on Stabihty of Ships, Tokio, 
1982 

- Documentos STAB./27:5: 1, STAB XXVI."4.."7 y STAB XXII.-"6."5 
de la Organización Marítima Internacional. 

Probability of Capsizing in Steep Waves from the Side. de Dable 
y Myrhang, Third International Conference on Stability of Ships. 
Gandsk, 1986 

Improved Safety by AppIication of Subdivision and Means of 
Fioatatíon for Smail Vessels, de Dable y Niela, Third International 
Conference on Stability of Ships, Gandsk, 1986 

Señor Lagares Fernández 

Después de agradecer la magnífica exposición de Fran-
cisco Zapata, quisiera hacer tres preguntas y un co-
mentario: 

1. 1  ¿Cuáles son las razones, si las hay, de que España 
no haya ratificado el Convenio de Torremolinos, o bien, 
por qué no se aplica a los buques pesqueros nacionales 
el Convenio de Torremolinos? 

2. ¿Se ha considerado por parte de la Admintstración 
española el derogar el Convenio de Lineas de Carga de 
1930, aplicable actualmente a los buques pesqueros y 
sustituirlo por el requisito que contempla Torremolinos 
de distancia mínima entre la cubierta de trabajo y la 
flotación máxima de servicio, y el requisito de la altura 
de proa? 

3.' ¿Va a entrar en vigor para buques pesqueros el 
Capítulo III del SOLAS 74, enmendado en 1983? 

Por último, un comentario sobre el Convenio MARPOL 
73/ 78: 

Si no exiten estaciones de recepción en los puertos 
para recibir los residuos o lodos es irrelevante el que se 
exia la instalación del equipo de separación de aguas 
aceitosas o disponer de tanques de almacenamiento, 
ya que el vaciado de los lodos se hará con toda proba-
bilidad al mar, en el momento que por el patrón se 
considere conveniente, la polución evidentemente exis-
tirá, no consiguiéndose el efecto de prevención que el 
Convenio pretende. 

Señor Del Campo 

El pasado año, se han publicado en el "B.O.E." unas 
enmiendas al Convenio de la Seguridad de la Vida Hu-
mana en el Mar de 1974. 
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Entendemos que dichas enmiendas referentes al Ca-
pítulo II, son exclusivamente para buques de pasaje y 
carga, como se indica en los encabezamientos de las 
partes señaladas con las letras B, C y D. 

Según la clasificación nacional de buques, los pes-
queros tienen una clasificación diferente a los de carga 
y pasaje, por lo que entendemos que esas enmiendas 
no son aplicables a los primeros, a los pesqueros. 

Entre los señores inspectores de buques hay diversidad 
de opiniones, unos que opinan como el consultante y 
otros que no son de la misma opinión. 

Mi pregunta es: ¿Están los pesqueros incluidos en 
estas enmiendas o no7 Y en caso afirmativo, base legal 
para su inclusión. 

Señor Lasa Echarri 

En la primera circular que nuestro Colegio envió in-
formando sobre la celebración de estas jornadas, se 
decía que "el Convenio de Torremolinos, ni estaba en 
vigor, ni probablemente lo iba a estar nunca". Si es así, 
¿por qué en la Inspección General de Buques, exige nor-
mas peculiares de dicho Convenio, que no están en 
otros Reglamentos de Construcción de Buques? 

¿Qué base científica tiene la corrección de (-0,02 
m.) a todos los valores de GZ cuando el asiento de servicio 
difiere en más del 2 por 100 del asiento de los cálculos? 

En lo que a densidades de carga se refiere, la Admi-
nistración lo único que dice es que si ponemos 0,4 t/m 3 , 
es baja, y si ponemos 0,80 t/m 3 , es alta. ¿Por qué la 
Administración no fija las densidades a tomar, según el 
tipo de barco y pesca que efectúe? 

Cuando en un pesquero, el brazo dinámico para 30 0  
no llegue a 0,065 m/rad. hay que hacer el estudio  del 
efecto del viento. Antes, hasta no hace mucho, este 
estudio se hacía hasta una inclinación correspondiente 
a la entrada de agua por abertura. Sin embargo, ahora 
se nos exige que la inclinación tope es de 40°, y  no hay 
forma de cumplir que el área "b" sea por lo menos al 
área "a". Solución: lastrar, pero lastrar barcos, que como 
se ha dicho anteriormente a lo mejor solamente han 
cambiado el motor propulsor y lleva navegando 20 años. 
Por otra parte, A.R. Laster —Merchant Ship Stability-
toma como presión del viento 48,5 kg/m 7  y nosotros 
58,61 kg/m 2  (de huracán para arriba) y del corte del 
Mw, a la izquierda 1 5° y  a nosotros se nos exige 20°. 
¿No convendría un estudio del tema? 

Señor Díaz del Río Jaudenes 

Después de la intervención del señor Lasa quisiera 
apoyar su sugerencia. El criterio de viento intenso como 
se sabe figura al par del viento estable de 27,7 m/s 
(100 km/hora) equivalente a 53,85 nudos y con una 
presión de 51,4 kg/m 2  y ráfagas 1,5 veces según figura 
en la Circular de Inspección General de Buques (77) de 
1977, fija a partir del punto de corte del par del viento 
estable se toma 20° contra el viento como balance y 
limitándolo a 40° a favor del viento o ángulo de inunda-
ción si éste es menor. 

El área negativa o trabajo a absorver es el área hasta 
los 20°, el par del viento racheado de 1,5 veces el par 
del viento estable y la curva de estabilidad. 

Sabemos que la relación de áreas - > 1; 

en este caso es 1,08. 

Ahora bien la IMCO ha recomendado la aplicación de 
la modificación de los ángulos de balance para buques 
de carga y pasaje menores de 100 metros de eslora del 
modo siguiente. El ánguloO de balance contra el viento 
de 20° deberá calcularse por la fórmula siguiente: 

a = 109,3K X 1  X2  v'T 

donde: 

X 1  = Factor indicado en la tabla 1. 

X 2  = Factor indicado en la tabla 2. 

K 	Factor indicado como sigue: 

K = 1,0 para un buque con pantoques redondo, 
Sin quilla de barra, ni quillas antibalance. 

K = 0,7 para un buque con pantoque en ángu-
lo. 

K = Obtenido de la tabla 3 para un buque con 
quilla de balance, quilla de barra o ambas 
cosas. 

= 0,73 + 0,6 OG/d. 

Con: 

	

OG 	Altura del centro de gravedad sobre la línea 
de flotación (m). 

	

d 	Calado medio de trazado del buque (m). 

	

s 	Factor indicado en la tabla 4. 

El ángulo de balance para buques provistos con sistema 
antibalance, se determinará sin tener en cuenta el fun-
cionamiento de este sistema 

Los símbolos de las tablas anteriores están definidos 
como sigue: 

L Eslora del buque en metros. 

B Manga del buque en metros, según los siguientes 
diagramas: 

d Calado medio de trazado del buque en metros. 

C 	Coeficiente de bloque. 

AK Area total de las quillas de balance, o área de la 
proyección lateral de la quilla de barra, o suma 
de todas las áreas (m.). 

T 	
2,01 >< CX B 

donde: 

GM = Altura metacéntrica (m.). 

	

B 	Manga de trazado del buque, como se indica 
en los diagramas. 

C = 0,3725 f 0,0227 (B/d) - 0,0043 (L/10); con 
L, B y d como se definió anteriormente. 

Los valores intermedios de las tablas 1 y 4 se obtienen 
por interpolación lineal. 
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TABLA 1 

Valores X i  

B/d X i  

2.4 1.0 
25 .98 
2.6 96 
2.7 .95 
28 .93 
29 91 
3.0 .90 
3.1 .88 
3.2 86 
3.3 .84 
3.4 .82 
3.5 .80 
3.6 .78 
3.7 .76 
3.8 .74 
3.9 .72 
4.0 .70 

TABLA 2 

Valores X 2  

c8 x2  

.45 .75 
50 .82 

.55 89 
.60 .95 
65 .97 
70 1.0 

TABLA 3 

Valores k 

A,, .100 
K 

L.B 

0 1.0 
10 .98 
1.5 .95 
2.0 .88 
2.5 .79 
30 .74 
35 .72 
4.0 .70 
4.5 .68 
5.0 .66 
6.0 .64 
6.5 .62 

TABLA 4 

Valores S 

T S 

6 0.100 
7 0.098 
8 0.0934 

12 .0646 
14 0.053 
16 0.044 
18 0.038 
20 0.035 

Todo esto aplicado al BO-50 Proyecto de Buque de 
Vigilancia de Pesca, nos da el gráfico ajunto. 

Vemos, por lo tanto, que el balance de 200  queda 
reducido a 14,88 reduciendo el área a absorber en A' y 
aumentando a 500  el área de reserva con un aumento 
del área B', y entonces el coeficiente B/A de 1,08 pasa 
a 3,24; lo cual es una mejora importantísima. 

Este método que debe ser aplicable a cualquier barco 
por ser razonable y ser un cálculo más riguroso se evi-
tarán unos castigos innecesarios que nos llevan a lastrar 
o ampliar las mangas de los buques pesqueros. 

Por lo tanto, se encarece a la Administración el estudio 
de este grave problema que origina unos serios perjuicios 
a los armadores. 
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BUQUE OE VIiNCIÁ GE PESG\ BO-50 	:I-VEE 	VIAJE iO. ccu: 

B/.A = 1.08 

/ 	
EFECTO GEL VIENTO 

El autor 

Contestación al señor Lagares Fernández 

1. España fue el primer país que ratificó el Convenio 
de Torremolinos, por ser el país anfitrión. No obstante, 
no se aplica este Convenio a los buques nacionales, 
porque la Administración española ha estado esperando 
que lo ratifique un número suficiente de países para 
que entrara en vigor, como se ha hecho con el Convenio 
SOLAS 74-78 y sus enmiendas. De este modo han ido 
pasando los años sin que lo adoptemos, como han hecho 
algunos países. 

No obstante, se están aplicando algunas de las dispo-
siciones del Convenio de Torremolinos. Tal sucede con 
las prescripciones contra incendios, que se aplican, a 
petición del armador, en lugar de las del Convenio SO-
LAS. 

Sin embargo, como el Convenio de Torremolinos se 
ha quedado anticuado, es preciso también tener en cuen-
ta las prescripciones de las enmiendas al SOLAS 74-
78, pues muchas de ellas pueden aplicarse a los pes-
queros con las debidas modificaciones, por tratarse de 
un tipo de buque distinto y, en general, más pequeño. 

2. Aún no se ha considerado derogar en España el 
Convenio de Líneas de Carga de 1930. Recientemente 
se ha decidido preparar un Protocolo a fin de hacer 
aceptable el Convenio de Torremolinos por los países 
que han impedido, con su postura de no ratificarlo, su 
entrada en vigor. Pienso que entonces puede ser el 
momento adecuado para derogar definitivamente el Con-
venio de Líneas de Carga 1930. 

3. Cuando el Convenio de Torremolinos, modificado 
por su Protocolo correspondiente, llegue a entrar en  

vigor, se podrán aplicar plenamente las disposiciones 
del Capítulo III del SOLAS enmendado en 1983. Mientras 
tanto, tendremos que conformarnos con aplicar a los 
pesqueros esas disposiciones tal como figuran en el 
SOLAS enmendado, tratando de adaptarlas a los pes-
queros con las debidas modificaciones. 

En cuanto a la observación sobre el Convenio MARPOL, 
estoy completamente de acuerdo con ello. 

Contestación al señor Del Campo 

Efectivamente, las enmiendas al Convenio SOLAS 74-
78 son exclusivamente para buques de pasaje o carga, 
por lo que, en principio, no son aplicables a los pesque-
ros. 

No obstante, dados los avances de la técnica desde la 
celebración del Convenio de Torremolinos, es necesario 
muchas veces hacer uso de las enmiendas al SOLAS, 
como ya he explicado en la contestación de don José 
Antonio Lagares Fernández. 

En cuanto a la base legal para su inclusión, entiendo 
que la contestación a esta cuestión se sale de los límites 
de este trabajo. 

Contestación al señor Lasa Echarri 

1 	El Convenio de Torremolinos rio está en vigor, ni 
probablemente lo estará nunca, por los motivos que se 
exponen en este trabajo. Apartados 1, "Introducción" y 
2, "Perspectivas actuales del Convenio de Torremolinos". 
No obstante, algunos países lo aplican a sus buques, 
como Francia y el Reino Unido. El motivo para su apli-
cación, a pesar de que los países de mayor flota pesquera 
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se oponen a su entrada en vigor, consiste en que este 
Convenio es el primer intento serio de preparar unas 
normas de seguridad para los buques de pesca que, 
como también se dice en este trabajo, es la actividad 
que mayor riesgo supone entre las consideradas más 
peligrosas. España no lo ha puesto en vigor en su tota-
idad, pero ello no es obstáculo para que se utilicen 

normas de este Convenio cuando se considere conve-
niente. 

2. La corrección negativa de 0,02 metros a todos los 
valores de GZ cuando el asiento de servicio difiere en 
más del 2 por 100 del asiento de los cálculos no tiene 
más base científica que tomar un margen para asegurar 
que, cuando la estabilidad del buque se ha calculado 
suponiendo un asiento diferente del real, la estabilidad 
resultante es satisfactoria. Muchas veces un barco cum-
ple los criterios sin margen, o con muy poco margen y 
si además se han hecho los cálculos con poca exactitud, 
por haber supuesto un asiento distinto del real, es muy 
posible que, en realidad, no cumpla los criterios. Sin 
duda, que con este sistema de corrección, a veces se 
obliga a tener dos centímetros más de brazos GZ a bu-
ques que no lo necesitan, oque en realidad tienen brazos 
GZ mayores con el asiento real que con el supuesto, 
pero eso no perjudica a la seguridad del buque, lo que 
sí le perjudica es no tener suficiente estabilidad y que 
parezca que si la tiene. 

Además, con los métodos modernos del cálculo, esta 
corrección desaparece, pues es perfectamente posible 
hallar los brazos GZ en cada condición para el asiento 
real de la condición, e incluso para el asiento real que 
toma el buque en esa condición de carga para cada 
ángulo de inclinación supuesto. No sólo es perfectamente 
posible, sino que en muchos casos es conveniente, y 
puede llegar a ser obligatorio. 

3. En lo que se refiere a las densidades de carga se 
debe poner la que corresponde al tipo de pesca y a la 
clase de pescado, y si el buque se va a dedicar en dife-
rentes épocas del año a distintas clases de pesca, se 
deben hacer los cálculos de estabilidad para todas las 
clases de pesca que se pretende realizar. Estos datos 
los debe facilitar el armador del buque. En cuanto a las 
densidades a considerar, sus valores son perfectamente 
conocidos, no es necesario inventarlos. 

4. En efecto, se está estudiando el tema, y se va a 
recomendar un criterio de estabilidad en estado intacto 
con viento y olas para buques pesqueros de eslora su-
perior a 24 metros e inferior a 45 metros. Este trabajo 
se está llevando a cabo en el Subcomité de Estabilidad, 

Líneas de Carga y Seguridad de Pesqueros de la OMI, y 
es un criterio del mismo tipo del que tenemos actual-
mente en España. 

En cuanto al problema de lastrar barcos que llevan 
20 años navegando, entiendo que la estabilidad del barco 
ha debido cambiar por el hecho de haber transcurrido 
tanto tiempo, y puede ser necesario lastrarlo 

Ya se dice en el trabajo que el cumplimiento de los 
criterios recomendados por la OMI no es una garantía 
de seguridad, pues existen muchas causas, que influyen 
en el comportamiento del buque y que no se tienen en 
cuenta normalmente en los estudios de estabilidad. Y 
que un buque lleve muchos años navegando no consti-
tuye ninguna garantía, pues puede encontrarse al cabo 
de muchos años en una situación que cause la zozobra, 
y en la que antes nunca se había encontrado. 

Contestación al señor Díaz del Río Jáudenes 

Estoy de acuerdo con las consideraciones acerca de 
la mejora que supondría para el trabajo de las ofinas 
técnicas cambiar el criterio de estabilidad con viento y 
olas. 

Lo que no está tan claro es que el método propuesto 
de una garantía suficiente para los pesqueros, espe-
cialmente para los pequeños. Existe un método en estudio 
para buques de 24 y  45 metros de eslora, que se dife-
rencia sensiblemente del propuesto. 

Tampoco parece razonable considerar que un método 
más fácil de cumplir sea preferible desde el punto de 
vista del armador y de las tripulaciones, Por poner un 
ejemplo, en la actualidad la Administración del Reino 
Unido está implantando, e intentando que hagan lo mis-
mo otras Administraciones europeas, medidas durísimas 
para los buques ro-ro de pasaje, con el fin de evitar que 
se repitan accidentes como el del "HERALD OF FREE 
ENTERPRISE". Muchas de estas nuevas medidas exigen 
inversiones importantes, otras son fáciles de cumplir, 
pero hasta ahora no se habían considerado necesarias. 
El hecho es que este accidente ha causado un cambio 
muy importante en la opinión pública inglesa respecto 
a la severidad de las medidas de seguridad que deben 
tomarse. Por eso mi opinión es que es discutible consi-
derar preferible uno de los criterios comparados en esta 
intervención, sobre todo teniendo en cuenta que hay 
otros factores (mares de popa, agua en cubierta, etcétera) 
que generalmente no se tienen en cuenta. 

(Viene de la pág. 447) 

Tampoco parece que los aseguradores tengan las ideas 
muy claras al respecto, porque para extender correcta-
mente la póliza del seguro, deberían concretar la clase 
de refuerzo que ha de tener cada barco en función de la 
zona geográfica y de la época en que va a faenar, cosa 
que no hacen, si no estoy equivocado. 

Sin embargo, cabe señalar la Guía recientemente pu-
blicada por el ABS. para la clasificación de buques que 
han de navegar entre hielos. Según la Tabla 3.1 de esa 
guía, para hielo del primer año con espesor de 0,3 a 0,6 
metros y concentraciones del "pack" de hasta 2/8, se 
consideran "condiciones ligeras" a los que corresponde 
la Clase CO. Forzando las cosas, si se supone un espesor 
de 0,6 a 1,0 metro con la misma densidad, las condicio- 

nes se consideran "medias" y la Clase adecuada es la 
BO, con lo cual queda bien definido el problema. 

En líneas generales el casco entonces tiene que ser 
reforzado, y también el timón, la línea de ejes, la hélice 
y la tobera, de acuerdo con los requisitos que se indican 
en dicha Guía. 

Pero más importante quizá es en este caso el problema 
de la posible formación de hielo en la superestructura 
que exige un tratamiento especial desde el punto de 
vista de la estabilidad, así como otras prevenciones por 
parte del proyectista y por parte de la tripulación. 

A este respecto, conviene tener bien en cuenta las 
recomendaciones del "Code of Sabety for Fishermen 
and Fishing Vessels", elaborado por FAO/ILO/IMCO 
(1968 y  1974), parte A, apéndice 'liv parte B, párrafos 
4.7 y  4.8. 
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La seguridad 
de la flota española 
(Tercera parte) 

Por Miguel Pardo Bustillo (*) 

En las partes anteriores de este artículo se analizaba 
la situación de la flota actual española y la diagnosis de 
las causas de su alta siniestralidad. 

En este tercer artículo se proponen soluciones para 
mejorar los niveles de seguridad. 

La magnitud del problema descrito en el Capítulo 1 
requiere grandes y rápidas soluciones. 

Será necesario, por tanto, mentalizar del problema a 
todas las partes implicadas: 

- Tripulantes. 
- Armadores. 
- Constructores. 
- Aseguradores. 
- Administración. 

Etcétera. 
Sin embargo, es necesaria una acción coordinada con 

el fin de conseguir la mayor efectividad al menor coste 
posible, y apoyándose en las ayudas oficiales que con 
este objetivo se puedan conseguir.  

ij 
1: 

OBJETIVOS 
• Reducir la siniestralidad a valores comparativos 

con los de los paises de la CEE y, en especial, obtener 
en el período 88-92 un ratio de pérdidas totales inferior 
a la media mundial 

PARTICI PANTES 
• Las compañías navieras. 
• Las compañías aseguradoras. 
• Los constructores y reparadores navales. 
• Los tripulantes y sus representantes. 
• La Administración. 

Por ello, proponemos un "Programa nacional para _______________________________________________ 
mejorar los estándares de seguridad de la flota mercante 
española". 

3.1. Auditorías de seguridad en buques y flotas. 

	

Este programa que se describe a continuación, podría 	3 2 Investigación de accidentes marítimos ser seguido por otro similar para la flota de pesca. 
3.3. Plan de intercambio de información sobre si-

niestros y su prevención. 
3.4. Cursos de formación para tripulantes y personal 

de compañía navieras. 
La creación del Programa nacional antes descrito, re- 

	

quiere un tiempo para su implantación que no se puede 	3.1. AUDITORIAS DE SEGURIDAD 
perder. 

Por ello, se deberían iniciar inmediatamente planes 
empresariales por parte de armadores, aseguradores, 
etcétera, que, por un lado, atajasen el problema a la 
mayor brevedad y, por otro, sirvieran de base y expe-
riencia para el ambicioso Plan Nacional. 

Se podría, entonces, llegar al objetivo final en tres 
etapas: 

- Planes empresariales. 
- Planes sectoriales. 

Plan Nacional. 
(*) Presidente del Instituto Marítimo Español. 

Consisten en la comprobación en las navieras y a 
bordo de los buques de los siguientes puntos: 

- Organización de la compañía naviera en cuanto a 
seguridad. 

- Visita a los buques para la comprobación de: 
a) Cumplimiento de reglamentos. 
b) Equipo de a bordo. 
c) Material de seguridad. 
d) Procedimientos. 
e) Adiestramiento de la tripulación. 
f) Comités de seguridad a bordo. 

(Pasa a la pág. 469) 
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Las expediciones españolas 
a la costa del Pacífico 
de Norteamérica 
en el siglo XVIII (1) 

Por María Pilar de San Pío 
Licenciada en Filosofía y Letras 

La gran exposición El Ojo del Totem: Arte y Cultura 
de los ¡odios del Noroeste de América, celebrada en el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid en la primavera 
pasada, y actualmente en el Museo Etnológico de Bar-
celona, ha puesto de nuevo de manifiesto el trascendental 
papel que España jugó en el descubrimiento y conoci-
miento de las culturas que se desarrollaban en la costa 
noroccidental de América del Norte en el último cuarto 
del siglo XVIII, región que hasta aquellas fechas había 
permanecido desconocida por los europeos. 

Efectivamente, la exploración española de la costa 

del Pacifico de Norteamérica se había detenido tras el 
viaje de Sebastián Vizcaíno (1602-1603), cuyo piloto 
Martín Aguilar había alcanzado en Cabo Blanco de San 
Sebastián los 43' N (1). Si se excluye el desafortunado 
intento hecho en 1644 por Pedro Porter Casanate, se 
puede afirmar que no hubo otras exploraciones siste-
máticas del litoral del Pacífico americano en el siglo 
XVII (2). 

En el siglo XVI, tras el descubrimiento por Hernán 
Cortés de la costa occidental de Méjico en 1522, España 
había comenzado las exploraciones hacia el norte de 

- 

Carta esférica de los reconocimientos hechos en 1792 en la Costa N. O. de América ( ... ). realizada por don Dionisio 
Galiano y don Cayetano Valdés durante la expedición de las goletas Sutil y Mexicana. Archivo del Museo Naval de 

Madrid. 
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dicha costa. Estas expediciones fueron acometidas ini-
cialmente con la esperanza de encontrar el legendario 
estrecho de Anián, que supuestamente conduciría al 
océano Atlántico (3). Este fue el móvil de las expediciones 
enviadas por Hernán Cortés: la primera a las órdenes 
de Diego Hurtado de Mendoza (1532) quien alcanzó la 
costa de Sinaloa, y la segunda bajo Fortún Jiménez 
(1 533) quien alcanzó la costa sur del golfo de la península 
de Baja California. El propio Cortés emprendería otra en 
1535. Reforzada con la esperanza de encontrar las mí-
ticas Siete Ciudades de Cíbola, Cortés envió más tarde 
la expedición de Francisco de Ulloa (1539-40), el cual 
rodeó el cabo de San Lucas y llegó por el lado oeste de 
dicha península hasta los 301  N (4). 

Las dos expediciones siguientes fueron organizadas 
por el Virrey Antonio ,cie Mendoza: la de Hernando de 
Alarcón (1540) que exploró la cabecera del golfo de 
California, y la de Juan Rodríguez Cabrillo (1542-43) 
que descubrió Alta California. La latitud más alta alcan-
zada por éste último fue 44 N según su piloto Bartolomé 
Ferrelo quien sucedió a Rodríguez Cabrillo, aunque el 
punto más al norte donde tocaron tierra fue en 34° N en 
Puerto Concepción. 

Por la segunda mitad del siglo XVI España no envió 
más expediciones de descubrimiento hacia el norte de 
California. Los galeones de Manila, después del descu-
brimiento hecho por Fray Andrés de Urdaneta (1565) de 
una ruta mejor para regresar de las islas Filipinas, traían 
informaciones al Virrey sobre la costa de California, así 
lo hicieron los viajes de Francisco de Galí en 1584 y  de 
Pedro de Unamuno en 1587. Finalmente, el último viaje 
de descubrimiento español del cual tenemos noticia du-
rante este siglo fue el de Sebastián Rodríguez Cermeño, 
quien alcanzó la Punta de los Reyes en 1595. 

La costa noroeste de América septentrional permaneció 
por tanto inexplorada hasta mediados del siglo XVIII, y 
el misterio sin resolver sobre la existencia de un pasaje 
legendario desde el Pacífico hasta el Atlántico iba a 
acompañar los esfuerzos de las siguientes generaciones 
de exploradores (5). 

En la segunda mitad del siglo XVIII España volvió a 
interesarse en ampliar sus descubrimientos geográficos. 
Esta renovación del interés fue en parte motivada por el 
espíritu de la Ilustración, cuyas ideas fueron adoptadas 
y estuvieron bien representadas en España por el Rey 
Carlos III. Durante su reinado tuvo lugar un fuerte renacer 
de iniciativas (6) y  los proyectos de exploraciones en-
contraron condiciones de desarrollo muy favorables (7). 

Patrocinadas por Carlos III, quien fundó importantes 
instituciones científicas y culturales como el Real Jardín 
Botánico, el Museo de Ciencias Naturales, la Real Aca-
demia de Medicina y el Observatorio Astronómico, y 

Vista Interior de ia casa de Macuina Dibujo original de 
Vázquez para ilustrar el diario de Bodega y Quadra. Ar- 
chivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. 

apoyó objetivos intelectuales, se enviaron numerosas 
expediciones de exploración que fueron a menudo acom-
pañadas de estudios de los recursos naturales de los 
lugares visitados. Además, se emprendieron otros viajes 
para llevar a cabo una misión exclusivamente científica 
en ultramar. 

En este contexto surgió de nuevo el interés por con-
tinuar la exploración de la costa oeste de Norteamérica. 
Las causas que habían provocado los viajes de recono-
cimiento hacia el norte en las centurias precedentes 
reaparecen, como se puede ver en las instrucciones 
dadas a los nuevos exploradores: la búsqueda del Es-
trecho de Anián, la expansión de la fe católica, y el 
deseo de tomar posesión de territorios para España. La 
motivación para estas exploraciones de la costa noroeste 
se ve reforzada por el hecho de que desde el tratado de 
París que puso fin a la Guerra de los Siete Años (1756-
63), sólo era posible para España la expansión al oeste 
del Mississipi (8). Asimismo, las noticias de las activi-
dades de los rusos al norte de California y la presencia 
de otros exploradores europeos en la costa del Pacífico, 
amenazando la dominación ejercida hasta entonces úni-
camente por España, vinieron a aumentar el interés de 
los españoles por el noroeste (9), animándoles a conso-
lidar sus asentamientos y estabilizar su influencia en 
aquella área (10). 

El primer paso que se dió para cumplir el objetivo de 
la expansión hacia el norte tuvo lugar en 1769 con la 
ocupación de Alta California ordenada por el visitador 
José de Gálvez. Los españoles fundaron, en primer lugar, 
una misión y presidio en San Diego y un año más tarde 
otro establecimiento fue fundado en Monterrey, alcan-
zando el proceso expansivo San Francisco en 1774(11). 

Habiendo llegado a Madrid las noticias de los avances 
de los rusos en la costa noroeste, el gobierno español 
dio órdenes a Antonio Bucareli, Virrey de Nueva España, 
para que enviara una expedición de exploración hacia 
el norte (12) que fue la primera de las realizadas entre 
1774 y  1793. 

A continuación sigue una descripción de los primeros 
viajes marítimos de descubrimiento y exploración a la 
costa noroeste que supusieron contribuciones notables 
en diversos campos de las ciencias, aportando valiosos 
datos para conocer las culturas allí existentes en el 
momento del primer encuentro con occidente 

Expedición de Juan Pérez (1774) 

Juan Pérez, piloto mallorquín que había sido empleado 
en la expedición de 1769 a California, recibió la orden 
de emprender esta expedición el 24 de diciembre de 
1773 (13), saliendo de San Blas el 25 de enero de 1774 
en la fragata Santiago, recientemente construida en 
San Blas. El segundo en el mando era el segundo piloto 
Esteban José Martínez (14). 

Partían con las instrucciones de alcanzar los 60° N y 
de esta latitud navegar hacia el sur para hacer un reco-
nocimiento de la costa intentando encontrar algún es-
tablecimiento ruso y tomar nota de los lugares más 
adecuados para establecimientos españoles posteriores 
(15). Tras una breve parada en San Diego, el Santiago, 
ancló frente a la bahía de Monterrey el 9 de mayo donde 
dejó al padre franciscano Junípero Serra, presidente de 
las misiones, así como algunos bastimentos. 

La expedición salió de Monterrey el 11 de junio y 
llegó el 19 de julio a la entrada de Dixon, situada entre 
la isla de la Reina Carlota y las islas del Príncipe de 
Gales (54 1  25' N). Pérez nombró el primer punto de 
tierra que vieron Punta Santa Margarita, el segundo 
Santa Magdalena, y una isla hacia el oeste Santa Cristina. 
Aunque rio pudieron llegar a tierra por los vientos del 
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Plano de la Entrada de Bucareli, en el estrecho de Juan 
de Fuca, realizado en el segundo viaje de Bodega y Qua- 

dra, en 1779. Archivo del Museo Naval de Madrid. 

noroeste y las fuertes corrientes, sí fueron capaces de 
establecer algún comercio con los amistosos nativos 
que vinieron hacia el Santiago con sus canoas. La falta 
de agua fresca y el mal tiempo obligaron a la expedición 
a volver hacia el sur el 22 de julio. 

El 8 de agosto el Santiago ancló en una rada en una 
latitud que Pérez consideró de 490  30' N. Este anclaje 
ha sido localizado enfrente de la bahía de Nutka; Pérez 
nombró a la rada San Lorenzo y a su entrada sur San 
Esteban. Aquí también se hizo algún comercio con los 
indios que se acercaron a bordo. Al final, sin embargo, 
los vientos del oeste les impidieron desembarcar donde 
había sido proyectado y el Santiago navegó de nuevo 
hacia el sur (16). 

En el camino de regreso a California, la expedición 
divisó la costa en muchos puntos pero los vientos les 
impidieron acercarse a ella. Llegaron a Monterrey el 27 
de agosto y a San Blas el 3 de noviembre 

2. Expedición de Bruno de Heceta y Juan Francisco 
de la Bodega y Quadra (1775) 

Esta segunda expedición organizada por el Virrey Bu-
careli estuvo formada por oficiales de la Armada enviados 
desde España a causa de las noticias sobre los movi-
mientos de los rusos en la costa noroeste (17). 

La expedición integrada por la fragata Santiago y la 
pequeña goleta Sonora tenía instrucciones del Virrey 
de alcanzar 65° N. El paquebot San Carlos que les acom-
pañaba también tenía la misión de explorar el puerto de 
San Francisco (19). Salió de San Blas el 16 de marzo de 
1775, conducida por el primer lugarteniente Bruno de 
Heceta que mandaba el Santiago, siendo su segundo 
comandante Juan Pérez. Tres días después de su salida, 
el segundo lugarteniente Juan Manuel de Ayala, co-
mandante de la goleta Sonora, tuvo que tomar el mando 
del paquebot San Carlos, debido a una súbita enfermedad 
de su comandante. Inesperadamente, por tanto, el mando 
de la Sonora pasó al segundo lugarteniente Juan Fran-
cisco de la Bodega y Quadra quien al principio era úni-
camente su segundo comandante. Francisco Antonio 
Mourelle, un oficial de la Armada que había venido de 
Veracruz, quedó como piloto de la pequeña goleta. 

En su viaje hacia el norte, la expedición no se paró en 
Monterrey, sino en un puerto que llamaron Santísima 
Trinidad, descubierto el 10 de junio en 41° 03' N (19). 
Los dos barcos que continuaron su camino hacia el 
norte no avistaron tierra hasta el 11 de julio, en latitud 
de 48 26' N. Pero, antes de que pudieran acercarse, 
las corrientes y vientos les empujaron hacia el sur lle-
vándoles a los 47 23' N, donde anclaron el 14 de julio 
en un lugar que ellos llamaron Punta de los Mártires, 
porque siete miembros de la tripulación de la Sonora 
fueron asesinados por indios locales. Haceta tomó po-
sesión del territorio y le nombró Rada de Bucareli. Los 
navíos dieron la vela juntos hacia el norte hasta que, 
aparentemente por una tormenta, se separaron el 30 
de julio. 

Heceta en el Santiago alcanzó las cercanías de Nutka, 
vio tierra en 490  30' N, y seguidamente decidió regresar 
a Monterrey. En su camino de regreso descubrió la boca 
del río Columbia, llamándola Bahía de Nuestra Señora 
de la Asunción, aunque más tarde aparece como Entrada 
de Ezeta, e hizo observaciones periódicas de la tierra 
cuando la densa niebla lo permitía. El Santiago ancló 
en Monterrey el 29 de agosto. 

Mientras tanto la goleta Sonora continuó navegando 
hacia el norte, bien separada accidentalmente por la 
tormenta o de forma deliberada planeada por Bodega y 
Mourelle para cumplir las instrucciones del Virrey. 

A mediados de agosto anclaron al norte de Sitka Sound 
que nombraron Ensenada del Susto, en un pequeño 
puerto que llamaron Guadalupe en 571 02' N. Bodega 
y Mourelle se hicieron a la vela de nuevo hacia el norte 
el 18 de agosto tomando posesión del puerto de los 
Remedios en 57° 20' N. Obligada por los fuertes vientos 
del norte, la Sonora tuvo que dirigirse hacia el sur, des-
cubriendo el 24 una amplia entrada de la cual tomaron 
posesión y a la que nombraron Entrada de Bucareli, 
todavía conocida hoy como Bucareli Sound en 55° 1 7' 
N. Antes de empezar el viaje de regreso Bodega hizo un 
último intento de alcanzar 60° 00' de latitud norte, pero 
los vientos no le permitieron ir más allá de 58° 30' N. 

En el viaje de regreso descubrieron y tomaron posesión 
en California en 38 1  18' N del puerto de la Bodega (20), 
hoy conocido como Bodega Bay; y llegaron finalmente 
a Monterrey el 6 de octubre y a San Blas el 20 de 
noviembre. 

Entre las seis relaciones de la expedición que se han 
conservado, es notable la de Francisco Antonio Mourelle 
por el interés mostrado por la historia natural, particu-
larmente en antropología con notas sobre las costumbres 
y lenguaje de los nativos, y por los datos geográficos 
rigurosamente reflejados. Su diario fue traducido al inglés 
y publicado por Barrington en 1781, y  durante muchos 

2 

Vasta de la bahia de Nutka Dibujo de Jose Cardero, 
realizado durante el viaje de Bodega y Quadra al puerto 
de Nutka en 1793. Archivo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Madrid. 
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años fue la única fuente de información sobre los des-
cubrimientos españoles (21). 

3. Expedición de Ignacio de Arteaga y de Juan Fran-
cisco de la Bodega y Quadra (1779) 

Las fragatas Princesa y Favorita se hicieron a la vela 
el 11 de febrero de 1779. La primera mandada por el 
oficial de la Armada Ignacio Arteaga que recibió la orden 
de alcanzar 700  N (22), tenía como segundo comandante 
a Fernando de Quirós. El segundo barco estaba a cargo 
de Juan Francisco de la Bodega y Quadra, y llevaba 
como segundo a Francisco Antonio Mourelle (23). 

El 4 de mayo los bajeles anclaron en un puerto, más 
tarde llamado Santa Cruz, en la bahía de Bucareli (55 1  
17' N) donde permanecieron hasta el 15 de junio, reali-
zando un concienzudo examen del área. Del 18 de mayo 
al 12 de junio una expedición compuesta por dos em-
barcaciones dirigida por Mourelle examinó el área entre 
la Ensenada del Príncipe Felipe y la Ensenada del Susto. 
Se levantó una carta y se hicieron observaciones de las 
mareas y de la luna y cuidadosas descripciones de la 
geografía física y del país. Los comandantes tomaron 
nota de los recursos naturales del país, su flora, fauna 
y minerales, así como de las costumbres de los nativos. 
Mourelle guardó un diario que demostraba su gran in-
terés en la historia Natural. 

El 15 de junio, los navíos entraron en el puerto de 
San Antonio, de la actual Baker Island, donde esperaron 
hasta que hubo vientos favorables para dar la vela rumbo 
al norte. Avistaron el Monte de San Elías en 60° 18' N 
el 16 de julio. Pasando al sur de Kayak Island descu-
brieron y nombraron la isla del Carmen. Después cruza-
ron la boca de la actual rada del Príncipe y el 21 de julio 
alcanzaron un puerto en el lado oeste de la isla de Hin-
chinbruck. Mourelle situó este puerto en 60° 13' N y lo 
llamó Puerto de Santiago (Port Etches); del cual tomó 
posesión el 23. 

Una semana más tarde se hicieron a la vela hacia el 
sudoeste y fondearon frente a una isla que llamaron 
San Aniceto, y tomando posesión de una bahía estimada 
en 59° 08' N al final de la península de Kenai a la 
entrada del islote de Cook que llamaron Regla. Sin em-
bargo, el extendido escorbuto y los fuertes vientos les 
obligaron a embarcar el 7 de agosto. La Favorita llegó a 
San Francisco el 14 de septiembre y el Princesa llegó 
allí el 25. Ambos barcos salieron de allí el 20 de octubre 
y llegaron a San Blas el 21 de noviembre. 

Los resultados más importantes de esta expedición 
fueron el reconocimiento de la Bahía de Bucareli y las 
exactas mediciones de la latitud que se reflejaron en la 
cartografía que se ha conservado. 

En los años sucesivos España interrumpió los viaje 
hacia el noroeste, considerando que ya no eran necesa-
rios, ya que se había explorado y tomado posesión aque-
llos territorios. Estas expediciones se reanudarían en 
1 788 cuando de nuevo las noticias de la presencia rusa 
en aquellas costas reclamaban la afirmación de España 
en aquella área. 

111 Interesantes explicaciones sobre la interrupción de las explo-
raciones españolas durante el siglo XVII se encuentran en las 
obras de Henry R. Wagner, Cartography of (he Northwest 
Coasr of America, 2 vols. (Berkeley: University of California 
Press, 1937), pág. 113; de Hubert H. Bancroft. Works, vol 
XVIII: History of California, págs 22-23, 97-15 y 108; y Charles 

E. Chapman, History of California. rhe Spanish Period, pág 
137 

(2) La expedición de Pedro Porter y Casanate para buscar el es-
trecho de Anián fue destruida por un incendio antes de partir.  
Ver Warren L. Cook, Flood Tide of Empire: Spain and thhe 
Pacific Northwest, 7543-1819 (New 1-laven: YaIe liniversity 
Press, 1973), págs 17-20. 

(3) T. A. Rickard, "The StraitofAnian", British Columbia Historical 
Quarterly)1941), págs. 161-183; Henry R Wagner, "Apocryphal 
Voyages to the Northwest Coast of Americe", Proceedings of 
the American Antiquarian Association ns. 41 (1931), págs. 
179-234; y  Ernest S. Dodge, Northwest by Sea (New York, 
19611, págs. 181-190. 

(4) Para un estudio en profundidad de los descubrimientos es-
pañoles en el siglo XVI ver Henry R. Wagner, Spanish Voyages 
ro (he Northwest Coast of America in the Sixteenth Century 
(San Francisco, 19291, y  Maurice G. Holmes, From NewSpa,n 
by Sea ro (he California 1519- 1668 (Glendale, Calif.. 1963). 

5) Los nuevos factores que dieron fuerza a la búsqueda del paso 
del noroeste están descritos en Wagner. Carwgraphy, págs 
158-162 

(6) Bancroft, Works. vol 27 Hisi'ory of (he Nori'hwesi' Coasi' (San 
Francisco, 1884), pág. 149. 

(7) Sobre la estrecha relación entre la Ilustración española y el 
desarrollo del movimiento exploratorio, ver Engstrand, Spanish 
Scientisrs in (he New Wor/d)Seattle: University of Washington 
Press, 1982), capítulo 1 

(8) Cook, Flood Tide of Empire. pág 47 

(9) El trabaio más importante sobre las actividades de los rusos 
en Norteamérica es el de Frank Alfred Golder, Russian Ex-
pansion in rhe Pacif,c, 1641- 1850: An Account of (he Farliest 
and Later Expeditions Made by (he Russians Along (he Pacific 
Coast of Asia and Norih America, including some related Ex-
peditions (o (he arrie Regions, 1 91 4. 

(10) Mario Hernández Sánchez-Barba, La última expansión española 
en América (Madrid, 1957), págs. 285-309. 

(11) El puerto de San Blas en la costa occidental de Méjico fue 
escogido en 1768 por José de Gálvez para establecer el de-
partamento naval español en el Pacifico. Ver Charles Chapman, 
"The Alta California Supply Ships, 1773-1776", Sourhwestern 
Hisi'orical Quartely. 19 (octubre de 1915): 184-94. Para un 
completo estudio de San Blas ver Marcial Gutiérrez Camarena, 
San Blas y las Californias. Estudio Histórico del Puerto )Mé1ico' 
Ed. Jus, 1956) y  Michael Thurman, The Naval Depari'men( of 
San Blas New Spain 's Bastion for Alta California and Nootka 
1767 (o 1798(Glendale Arthur H. Clark Company. 1967) 

(12) Wagner. Cartography, vol 1. pág. 172. 

(13) Una biografio de Juan Pérez se puede encontrar en James C. 
Caster, "The last days of Juan Pérez, the Mallorcan Mariner", 
Journalofthe West, 2(1963), págs. 15-21, 

(14) Thurman, Naval Department of San 8/as. pág. 127 

(15) Manuel P. Servin tradujo al inglés y editó las instrucciones 
dadas por el Virrey a Juan Pérez en California Historical Quar-
ter/y. 40(1961). 

(16) Wagner en su Cartography, págs. 172-173, describe cuidado-
samente la ruta seguida por Juan Pérez 

(17) Ver Cook, Flood l7de of Empire;  pág. 70. 

(18) Wagner, Carography, vol. 2, pág. 342. 

119) La descripción de su expedición ha sido resumida de Wagner, 
Car(ography, vol. 1, págs. 175-177. 

(20) Este descubrimiento ha sido ampliamente estudiado en Clinton 
R. Edwards, "Wandering Toponyms: El Puerto de la Bodega 
and Bodega Bay", Pacific Historical Review, 33 11964>, págs. 
253-2 72 

(21) Francisco Antonio Mourelle, "Journal of a Voyage in 1775", 
en Daines Barrington, Misce/lanies(London, 17811. págs. 469-
534 

(22) Wagner. Cartography, vol. 2, págs. 342-343. 
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Hacia una mejora 
y aumento de la producción 
de los cultivos del 
mejillón en Galicia (*) 

Por José Fernando Núñez Basáñez (**) 
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L i, .(NTRODUCCION . .., 	. 	,.. 	.. 	.. ..... 

La importancia económica que el cultivo de moluscos 
presenta a nivel internacional y, concretamente, en nues-
tro país —debido a sus especiales características climá-
ticas, geográficas y ecobiológicas—, obliga a contemplar 
con gran interés cualquier iniciativa razonada que im-
pulse aquellos aspectos relacionados con la biología y 
cultivo de moluscos en España. 

Dentro de este contexto, hay que destacar sobre todo, 
y con absoluta prioridad, el cultivo del mejillón (Myti/us 
Edu/is)en Galicia, especie de la que esta región ostenta 
la máxima producción mundial. Las excepcionales con-
diciones de las rías gallegas, son las que han permitido 
alcanzar un tan elevado índice de producción mejillonera 
al que acompaña una excelente calidad del producto. 

Los mejillones cultivados son indudablemente de mejor 
calidad, y de mayor tamaño, que los procedentes de los 
bancos naturales, ya que, de ordinario, los mejillones 
espontáneos se ven afectados por la acción del oleaje y 
por los agentes meteorológicos durante los períodos de 
exposición en baja mar, por cuyas razones el ritmo de 
crecimiento se ve atenuado y el contenido y calidad de 
la carne deja mucho que desear 

La miticultura se remonta al siglo XIII. Como casi todos 
los descubrimientos, también éste se debe a la casua-
lidad, atribuyéndose al náufrago Patricio Walton la pri-
micia de utilizar postes de madera elevados en la playa 
de Auriis para la obtención de cría y engorde de los 
mejillones. Cabe decir que este sistema, debidamente 
perfeccionado, se sigue utilizando actualmente en Fran-
cia. 

La producción de mejillón en España, ha pasado de 
75.000 toneladas en 1960 a 250.000 toneladas en 1985,   
siendo el crecimiento prácticamente constante a lo largo 
de este período de 25 años. El destino de esta producción 
se reparte casi equitativamente entre la industria y el 
consumo al fresco; y dentro del total del mejillón elabo-
rado por la industria, el 87 por 100 corresponde a la 
conserva y el 13 por 100 al mejillón congelado. 

Como puede deducirse de lo expuesto más arriba, el 
cultivo de mejillones ha pasado a ser una industria ah- 

(*j Publicado con la autorización de HIPERBATEAS, S. A. 
ll Presidente del Grupo II . Pesca  

mentaria de primer orden y lo más destacable: el 94 por 
100 de esa producción procede de las rías gallegas. 

El cultivo de moluscos en artefactos flotantes se inicia 
en el año 1901 en aguas tarraconense, extendiéndose 
a Barcelona en 1909. El proceso productivo se inspira 
en las experiencias francesas e italianas anteriores que, 
a su vez, fueron retomadas del ingenio japonés. 

Aún siendo sus orígenes típicamente mediterráneos, 
es en Galicia donde este tipo de cultivo alcanza su má-
ximo desarrollo a partir de las primeras experiencias 
que comienzan en 1946 en la ría de Arosa con la insta-
lación de cuatro artefactos flotantes o bateas, cuyos 
emparrillados o plataformas medían en conjunto 570 
metros cuadrados de superficie, dedicándose al cultivo 
del mejillón mediante la sujeción de cuerdas de ejem-
plares de este molusco de 10 milímetros de tamaño, 
procedentes de las rocas del litoral y que, al cabo de 
doce meses, llegaron a desarrollar una talla media de 
nueve centímetros. 

A la vista del éxito alcanzado, en esta y otras rías, se 
extendió la instalación de bateas, alcanzándose en 1968 
la cifra de 2.790, de las cuales la mitad cunas 1.800) 
estaban fondeadas en la ría de Arosa. A partir de la 
fecha anterior, la instalación de nuevas bateas fue in-
crementándose lentamente hasta llegar a principios de 
1986 a la cifra de 3.236 bateas, dedicadas al cultivo del 
mejillón, de las cuales el 67,8 por 100 corresponde a la 
ría de Arosa, el 15,6 a la de Vigo, el 10,7 a la de Ponte-
vedra, el 3,2 a la de Muros y el 2,7 a la de Sada, que 
suman una superficie de cultivo de 1.262.040 metros 
cuadrados. 

Con el paso de los años, cada vez se fueron adecuando 
más las características de los artefactos a las condiciones 
físicas y climáticas propias de cada ría. Así, los primeros 
artefactos con flotadores formados por cajones de madera 
o viejos cascos de barcos, han sido sustituidos por otros 
flotadores de hierro forrados de poliéster o enteramente 
de este material capaces, muchos de ellos, de soportar 
más de trescientas toneladas en zonas poco abrigadas 
y con condiciones metereológicas duras. 

Pero no sólo se ha mejorado el artefacto en sí, sino 
también los útiles de trabajo a bordo para facilitar las 
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faenas propias en una batea y aumentar la producción, 
como son cuerdas de fibras sintéticas, máquinas para 
encordar, grúas con cestos para mover las cuerdas, et-
cétera. Todo ello hace que, hoy en día, y por efecto de la 
experiencia de más de cuarenta años, sea la tecnología 
gallega, en este campo, la más desarrollada. 

La actual proliferación de bateas dentro de las rias 
gallegas, aporta una serie de problemas e inconvenientes, 
pudiendo destacarse, como los más importantes, los 
siguientes: 

- Aumento de la contaminación de las aguas que, 
densamente pobladas por estos artefactos, acopian 
un volumen muy importante de residuos orgánicos 
y detritos. Por otra parte, la gran cantidad de indi-
viduos que, durante las fases de siembra y reco-
lección, se desprenden de las cuerdas, se acumulan 
en el fondo originando capas de animales muertos 
y conchas vacías de espesor, algunas veces, con-
siderable. 

- En cultivos intensivos, al aumentar la longitud de 
las cuerdas y no existir un fondo adecuado, el mo-
lusco queda más expuesto a la acción de los depe-
dradores (estrellas de mar, caracoles perforantes, 
decápodos marchadores, etcétera). 

- La enorme densidad de instalaciones en casi todas 
las rías degrada considerablemente el entorno am-
biental de unos parajes de una belleza extraordi-
naria y, por tanto, de grandes posibilidades turís-
ticas. 

- Al ser aguas relativamente remansadas, y dado 
que la forma de ingerir alimento del mejillón es 
por filtración, es evidente que el animal tiene menos 
posibilidades de crecimiento en este tipo de aguas 
que en aquellas que, por estar sometidas a co-
rrientes más fuertes, tienen una disponibilidad de 
alimentos mayor (fitoplacton y nutrientes inorgá-
nicos). 

A la vista de esta problemática, parece claro que el 
camino adecuado es trasladar los artefactos desde las 
ubicaciones iniciales a lugares más abiertos, cada vez 
más próximos a las bocanas de las rías e, incluso, fuera 
de ellas. 

En línea con el planteamiento anterior, se ha desper-
tado en Galicia una fuerte inquietud, dirigida a encontrar 
soluciones alternativas para el cultivo del mejillón que 
eviten las dificultades expuestas. De este modo, una 
empresa consultora gallega se ha dirigido a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales (Universidad 
Politécnica de Madrid) para realizar una investigación 
cuyo objetivo es definir el comportamiento en la mar de 
una hiperbatea que se pretende instalar aguas afuera 
de la bocana de la ría de Vigo. 

La batea, diseño original de la consultora, es de cons-
trucción modulada, por lo que su fabricación, transporte 
y montaje, puede realizarse sin medios mecánicos es-
peciales. Todo el conjunto forma un sencillo pero robusto 
armazón, a modo de parrilla flotante, y presenta múltiples 
aplicaciones en acuicultura. 

Se estima que este artefacto debe superar a los ac-
tualmente en servicio, pues puede ser fondeado en cual-
quier mar con la innovación de que, merced a su diseño 
especial, reduce las aceleraciones verticales y las vi-
braciones impidiendo, de este modo, el desprendimiento 
de los moluscos. 

Por otra parte, con respecto a las bateas convencio-
nales, presenta las siguientes ventajas: 

- Los emparrillados de estas plataformas pueden 
emplearse para, según los criterios de explotación 
del acuicultor, suspender de ellos cuerdas mejillo-
neras o de cualquier otro molusco. 

- La configuración o disposición general del artefacto 
está preparada para adoptar su plataforma a la 
instalación de corrales destinados al cultivo y en-
gorde de peces, crustáceos, etcétera. 

- Por su especial diseño, permite variar su altura 
sobre el nivel del mar, gracias a los flotadores 
verticales, facilitando, de esta forma, ciertas ma-
niobras, como son la carga y descarga del meji-
llón. 

Al no tener estructura significativa encima de la 
plataforma, debe presentar poca resistencia a la 
acción de las olas y, por lo tanto, es idónea para 
aguantar la acción de los grandes temporales. 

En mar abierto, la batee debe ser capaz de soportar 
las condiciones más extremas de mar que se puedan 
presentar en las costas de Galicia. Por ello, con esta 
investigación se trata de determinar el comportamiento 
de la estructura ante los siguientes agentes: 

- Corrientes marinas. 

- Olas regulares. 

- Olas irregulares. 

Una vez construido un modelo a escala reducida que 
reproduzca lo más fielmente posible el artefacto, se es-
tudiarán los siguientes efectos. 

5.1. Control de las corrientes marinas 

La consideración de dicho efecto conlleva la reali-
zación de ensayos de remolque de la estructura. Para 
tener en cuenta la influencia de los bivalvos en el com-
portamiento de la hiperbatea, se simulará su existencia 
con objeto de ensayar en unas condiciones lo más pa-
recido posible a la realidad. 

5.2. Efecto de las olas regulares 

'En este caso se realizarán los ensayos con objeto de 
determinar el comportamiento del artefacto ante el efecto 
de las olas regulares. Al igual que en el apartado anterior, 
se estudiarán los efectos de la presencia o ausencia de 
bivalvos. 

Importancia prioritaria será determinar y fijar las líneas 
de fondeo. La obtención de los valores de las tensiones 
que aparecen en el sistema de fondeo pueden reali-
zarse teóricamente a partir de los movimientos obtenidos 
en los ensayos o bien, midiéndolos directamente en los 
modelos que se experimenten. 

5.3. Efecto de las olas irregulares 

El efecto de los mares irregulares se pueden realizar 
mediante un análisis espectral, a partir de los resultados 
obtenidos en los ensayos en olas regulares. 
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Como soporte básico de esta investigación, se dispone 
del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales (Universidad 
Politécnica de Madrid), adscrito al Departamento de Ar-
quitectura y Construcción Navales de dicha Escuela. 

Sus características principales son las siguientes: 

- Dimensiones del casco: 

• Longitudinal: 100 metros. 
• Ancho: 3,8 metros. 
• Profundidad: 2,1 metros. 

- Carro remolcadoH.  

• Velocidad: 0,23 m/s a 3,5 m/s. 
• Regulador manual de velocidad. 
• Regulador automático de velocidad. 

- Sistema de alimentación de propulsores para en-
sayos. 

- Sistema de generación de olas regulares. 

- Equipamiento electrónico de medidas. 

- Máquina de tallar modelos. 

- Máquina de tallar propulsores. 

7 CONCLUSION 

Las necesidades actualesy futuras ponen de relieve 
el interés de canalizar los diferentes esfuerzos en materia 
de Acuicultura, debiendo reconocerse las ventajas que 
supone una estrecha cooperación entre la Universidad 
y la empresa que permita el mejor aprovechamiento en 
la elaboración y desarrollo de programas coordinados 
hacia la investigación aplicada. 

(Viene de la pág. 462) 

- Comprobación de procedimientos y comunicación 
tierra-buque en aspectos operativos. 

Esta auditoría debería ser realizada por empresas in-
dependientes y especializadas en estos temas. 

Elaborarían un informe final con recomendaciones. 

Sería costeado por las empresas navieras. 

Las compañías aseguradoras considerarían estas audi-
torías a la hora de fijar las primas. 

Debería repetirse la auditoría cada 2/3 años. 

3.2. INVESTIGACION DE ACCIDENTES MARITIMOS 

Se formaría una comisión que analizara las posibles 
causas de cada accidente, buscando soluciones para 
evitar su repetición. 

Los trabajos de investigación que fueran requeridos 
se desarrollarían por parte de los constructores navales 
con cargo a los fondos que en H-D están previstos que 
reciban de la Admínistración. 

3.3. PLAN DE INTERCAMBIO DE INFORMACION SO-
BRE SINIESTROS Y SU PREVENCION 

Se crearía una "Secretaría del Plan" que de forma 
confidencial recibiera y transmitiera información a las 
navieras acogidas a este esquema, con el fin de prevenir 
nuevos accidentes, mediante un centro o banco de da-
tos. 

El coste de mantenimiento de esta secretaría sería 
sufragado por todas las partes implicadas. 

3.4. CURSOS DE FORMACION PARA TRIPULANTES 
Y PERSONAL DE TIERRA DE NAVIERAS 

Aparte de los clásicos cursos de contra incendios ya 
establecidos, se programarían cursos principalmente para 
oficiales de la marina mercante con el triple objetivo de: 

- Formación y actualización de conocimientos. 

- Sensibilidad del tema de seguridad. 

- Motivación positiva. 

La frecuencia de estos cursos sería de 2/3 años. 

El coste de los mismos podría obtenerse del Fondo 
Social Europeo, en las ayudas que con tal fin dispone. 
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE LOS MESES 

DE MAYO Y JUNIO DE 1988 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Ardeag.-Pesquero de arrastre al fresco 
de 186 GT y 150 TPM. Armador: Nacional. 

Astilleros Armón.-Pesquero congelador de arrastre 
al fresco de 134 GT y  109 TPM. Armador: Celestino 
Formsoso Vida), de España. Motor propulsor: Guascor, 
lipo E318TASPBR, de 450 BHP. 

Tres camaroneros congeladores de 222 GT y  140 TPM. 
Armador: Inter Arika, S. A., de Panamá. Motor propulsor: 
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

"Pedro Donato". Pesquero de arrastre de 172 GT y 
110 TPM. Armador: Juan García González, de España. 
Motor propulsor: Guascor, tipo E318TASPBR, de 500 
B HP. 

"Alva do Mar". Pesquero de arrastre de 172 GT y  110 
TPM. Armador: Antonio Caamaño Figueroa, de España. 
Motor propulsor: Guascor, tipo E318TASPBR, de 466 
BHP. 

Pesquero de arrastre por popa de 458 GT y  330 TPM. 
Armador: Pesquera Monteferro, S. A., de España. Motor 
propulsor: Caterpillar, tipo 3512 de 625 BHP a 925 rpm. 

Pesquero palangrero congelador de 281 GT y  308 
TPM. Armador: Pesqueras Rosu Tercero, de España. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 800 BHP a 
1.600 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real-Petro-
lero de 77.264 GT y  140.000 TPM. Armador: Pulzer 
Maritime, de Liberia. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 
6S70MC, de 18.300 BHP. 

Dos petroleros de 77.264 GT y  140.000 TPM. Armador: 
Refinería de Petróleos del Norte, S. A. (PETRONOR), de 
España. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 6S70MC, 
de 18.300 BHP. 

Astilleros José Valiña.-"Dorneda". Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 560 GT y  500 TPM. 
Armador: Pesquerías Dorneda, S. A., de España. Motor 
propulsor: Stork Werkspoor, tipo DR0240, de 1.540 BHP 
a 750 rpm. 

Astilleros de Murueta.-Pesquero de arrastre al fresco 
de 189 GT y  110 TPM. Armador: Juan Egaña y otros, S. 
A., de España. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, 
tipo 4R22, de 395 BHP a 900 rpm. 

Pesquero de arrastre al fresco de 189 GT y  110 TPM 
Armador: Cherni, S. A., de España. Motor propulsor 
Echevarría/Wartsila, tipo 4R22, de 395 BHP a 900 rpm. 

Pesquero de arrastre al fresco de 189 GT y  110 TPM. 
Armador Pesqueras Ernani, S. A., de España. Motor 
propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 4R22, de 395 BHP 
a 900 rpm. 

Pesquero congelador arrastre de 941 GT y  1.200 TPM 
Armador: Luzpesca, de España. 

Pesquero congelador arrastre de 889 GT y 1.200 TPM. 
Armador: Urbia, de España. 

Frigorífico de 772 GT y  1.000 TPM. Armador: Nacio-
nal. 

Astilleros de Santander,-Pesquero de arrastre de 
469 GT y  180 TPM. Armador: B. Palomares, de España. 
Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 61—23/30, de 1.100 
BHP 

Pesquero congelador de arrastre de 292 GT y 200 
TPM. Armador: Manchón Ben, S. A., de España. Motor 
propulsor: Echevarría/Wartsila, de 1.142 BHP. 

Pesquero congelador de arrastre de 292 GT y  200 
TPM. Armador: Marfa, S. L., de España. Motor propulsor: 
Echevarría/Wartsila, de 1.142 BHP. 

Pesquero congelador de arrastre de 292 GT y  200 
TPM. Armador: Pesquera Gaditana, S. A., de España. 
Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, de 1.142 BHP. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos-Dos pesqueros pa-
langreros congeladores de 208 GT y 100 TPM. Armador: 
Leceu, S. A., de España. Motor propulsor: Cummis, tipo 
KT-38M, de 630 BHP a 1.670 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire,-"Xeos". Pesquero 
de arrastre al fresco de 231 GT y  160 TPM. Armador: 
Hermanos Santos Alonso, de España. Motor propulsor: 
Caterpillar, tipo 3508, de 700 BHP a 1.200 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo-Pesque-
ro congelador de arrastre de 450 GT y  350 TPM. Arma-
dor: A/S Havfisk, de Noruega. Motor propulsor: Eche-
varría/Wartsila, tipo 6R32D, de 3.000 BHP a 750 rpm. 

Pesquero congelador de arrastre de 1.479 GT y  900 
TPM. Armador: Viguesa de Pesca, S. A., de España. 
Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, de 2.450 BHP a 
560 rpm. 

Construcciones Navales del Sureste,-Dos bacala - 
deros congeladores de 312 GT y  215 TPM. Armador: 
Pesquerías Españolas del Bacalao, S. A. (PEBSA), de 
España. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila. de 1 .100 
BHP a 900 rpm. 

Factoría Naval de Marmn.-"Loira 6". Pesquero de 
arrastre al fresco de 184 GT y  110 TPM. Armador: Co-
munidad Bienes "Mugardos", de España. Motor pro-
p'lsor: Deutz-MWM, tipo SBA6M528, de 500 BHP a 
750 rpm. 

"Pitanxo". Pesquero de arrastre al fresco de 184 GT 
y 110 TPM. Armador: Antonio Couso Domínguez, de 
España. Motor propulsor: Deutz-MWM, tipo SBA6M528, 
de 500 BHP a 750 rpm. 

"Rodríguez Baz". Pesquero palangrero de 180 GT y 
120 TPM. Armador: Pesquera Rodríguez Baz, de España. 
Motor propulsor: Caterpillar, de 600 BHP a 1.800 rpm. 

Hijos de J. Barreras.-Atunero congelador de 2.559 
GT y 2.500 TPM. Armador: Albacora, S. A., de España. 
Motor propulsor: MAK, tipo 6/601, de 8.180 BHP. 

Atunero congelador de 1.753 GT y 2.000 TPM. Arma-
dor: lritern. Túnidos, de Panamá. Motor propulsor: Deutz-
MWM, tipo RSBV1 2M350, de 4.400 BHP a 430 rpm. 

Atunero congelador de 1.753 GT y  2.000 TPM. Arma-
dor: Albacora Caribe, de Panamá. Motor propulsor: Deutz-
MWM, tipo RSBV12M350, de 4.400 BHP a 430 rpm. 
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Juliana Constructora Gijonesa .-Dos transportes de 
productos químicos de 9700 GI y 12.000 TPM. Armador: 
Knutsen Vinga T., de Noruega. Motor propulsor: 
AESA/B&W, tipo 4S50MC, de 7.120 BHP a 123 rpm. 

Doce pesqueros congeladores de arrastre por popa 
de 410 GT y  300 TPM. Todos para armadores de Ma-
rruecos: 6 para Dounia Peche, S. A., 5 para Sopimasar, 
S. A., y  1 para Omnium Marocairi de Peche. Motor pro-
pulsor: Yanmar, tipo M220EN, de 1.220 BHP a 800 
rpm. 

Tres frigoríficos de 3.700 GT y  4.500 TPM. Armador: 
M. Castellana, de España. Motor propulsor: AESA/B&W, 
tipo 6L35MC, de 4.560 BHP. 

Dos transportes de gases licuados de petróleo de 1.850 
GT y  2.800 TPM. Armador: M. Castellana, de España. 
Motor propulsor: AES/B&W, tipo 5S26MC, de 2.480 
BHP. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia-Bu-
que de cruceros de 13.991 GT y  1.250 TPM. Armador: 
Cruceros de Levante, S. A., de España. Motores propul-
sores: 4 Bergen, tipo BRM-9, de 4.500 BHP a 750 rpm 
cada uno. 

BOTADURAS 

Astilleros Armón.-"Ribat 1'. Camaronero congelador 
de 222 GT y 145 TPM, Armador: Inter Arika, S. A., de 
Panamá Motor propulsori Caterpillar, tipo 3508, de 
775 BHP a 1.600 rpm. 

"Peix del Mar Nueve". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 227 GT y  166 TPM. Armador: Juan Sierra 
García, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 
3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

"Sideral" Pesquero palangrero congelador de 364 GT 
y 304 TPM. Armador: Andrés Gude González, de España. 
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 800 BHP a 
1.600 rpm. 

Astilleros del Atlántico-"Depredador". Pesquero pa-
langrero congelador de 335 GT y  230 TPM. Armador: 
Campo Pesca, S. A., de España. Motores propulsores: 
dos Caterpillar, tipo 341 2T, de 432 BHP a 1.500 rpm 
cada uno. 

Astilleros Gondán.-"Mar Bermejo". Pesquero con-
gelador de arrastre de 338 GT y  279 TPM. Armador: 
América y Galicia, S. A., de España. Motor propulsor: 
Deutz-MWM, tipo SBA6M528, de 870 BHP a 900 rpm. 

Astilleros de Huelva.-"Pegago Quinto". Pesquero 
congelador/factoría de 1.453 GT y 1.160 TPM. Armador: 
Pesqueras Gabriel González, S. A., de España. Motor 
propulsor: Stork Werkspoor, tipo 6SV-280, de 2.070 BHP 
a 750 rpm 

"Rafael Garben". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 293 GT y 150 TPM. Armador: Hermanos 
Garben, S. A., de España. Motor propulsor: Deutz-MWM, 
tipo SBA6M528, de 870 BHP a 900 rpm. 

Astilleros José Valiña.-"Dorneda". Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 560 GT y 500 TPM. 
Armador. Pesquerías Dorneda, S. A., de España. Motor 
propulsor: Stork Werkspoor, tipo DR0240, de 1.540 BHP 
a 750 rpm. 

Astilleros Luzuriaga.-"Maicoa". Pesquero palangrero 
congelador de 400 GT y 300 TPM. Armador: Maicoa, S. 
A., de España. Motor propulsor: ABC, tipo 6MDXC, de 
900 BHP a 750 rpm. 

Astilleros de Murueta-"Garridopesca Dos". Pes-
quero congelador de arrastre de 308 GT y 440 1PM. 
Armador: Pesqueras Garrido, S. L., de España. Motor 
propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 8R22, de 1.100 BHP 
a 900 rpm. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-"Coral". Pesquero 
de arrastre al fresco de 149 GT y 120 TPM. Armador. 
Manuel Peña Graña, de España. Motor propulsor Ca-
terpillar, tipo 3412, de 499 BHP a 1.540 rpm. 

Astilleros y Varaderos de Tarragona-"Portmany". 
Pasaje y cruceros turísticos de 110 GT y  40 TPM. Arma-
dor: Cruceros Portmany, S. A., de España. Motores pro-
pulsores: dos Guascor, tipo F180TSP, de 380 BHP a 
1.800 rpm cada uno. 

Astilleros Zamacona.-.-"Puerta de la Luz". Pesquero 
congelador de arrastre de 290 GT y  140 TPM. Armador: 
Carlos Romero González, de España. Motor propulsor: 
Caterpíllar, tipo D398, de 850 BHP a 1.225 rpm. 

"Peix del Mar Doce". Pesquero congelador de arrastre 
de 302 GT y 150 TPM. Armador: José Martí Peix, 5. A., 
de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 
1.060 BHP a 1.200 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-"Cabu Pri-
mero". Pesquero congelador de arrastre de 1.244 GT y 
900 TPM. Armador: Negocios Marítimos Asociados, S. 
A., de España. Motor propulsor: MAK, de 2.450 BHP a 
560 rpm. 

"Cotorredondo Cuatro". Pesquero congelador de arras-
tre de 1,475 GT y  900 TPM. Armador: Almuiña, S. A., 
de España. Motores propulsores: dos Deutz-MWM, tipo 
SBV8M628, de 1.925 BHP a 950 rpm cada uno. 

Construcciones Navales del Sureste-Bacaladero 
congelador de 312 GT y 215 TPM. Armador: Pesquerías 
Españolas del Bacalao, S. A. (PEBSA, de España. Motor 
propulsor: Echevarría/Wartsila, de 1.100 BHP a 900 
rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía.-"Pevegasa Quinto". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 472 GT y 279 TPM. 
Armador: Pevega, S. A., de España. Motor propulsor: 
Deutz-MWM, tipo SBV6M628, de 1.260 BHP a 900 
rpm. 

"Navegantes". Pesquero congelador de arrastre por 
popa de 1.152 GT y 1.057 TPM. Armador: Navegante, 
S. A., de España. Motor propulsor. MAK, tipo 6M3436, 
de 2.450 BHP a 600 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-"Portomayor". Pesquero 
congelador de arrastre de 380 GT y 200 TPM. Armador: 
Pesquera Esteves Lino, S. A., de España. Motor propulsor: 
Mirrlees Blackstone, tipo ESL8-MARK-2, de 1 .329 BHP 
a 750 rpm. 

Hijos de J. Barreras.-"Villa de Bueu". Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 460 GT y 420 1PM, 
Armador: Exfaumar, S. A., de España. Motor propulsor: 
Deutz-MWM, tipo SBV6M628, de 1.450 BHP a 900 
rpm. 

"Totorota". Pesquero palangrero congelador de 428 
GT y 250 TPM. Armador: Ezpata Arraín, 5. A., de España. 
Motor propulsor: Deutz-MWM, tipo BA6M528, de 870 
BHP a 900 rpm. 

"José Luis Alvarez". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 470 GT y 420 TPM. Armador: Pesquera 
Alvarez Castellano, de España. Motor propulsor: Deutz-
MWM, tipo SBV6M628, de 1.450 BHP a 900 rpm. 

Naval Gijón.-"Castelo". Pesquero congelador de arras-
tre de 1.321 GT y 1.086 1PM. Armador: Pesquerías 
Sotelo, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 
6M453C, de 2.450 BHP a 600 rpm. 

"Pescalonso". Pesquero congelador de arrastre de 
1.317  GT y 1.081 1PM. Armador: Pesquerías Alonso. S. 
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A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453C, de 
2.450 BHP a 600 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Armón.-"Peix del Mar Diez". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 268 GT y  166 TPM. 
Armador: Sebastián Breva Ramírez, de España. Carac-
terísticas 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 propulsor: Caterpillar, tipo 
3508, de 775 BHP a 1.600 rpm. 

"José Balayo Portela". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 135 GT y 109 TPM. Armador: José Balayo 
González, de España. Características principales: eslora 
total, 24,83 metros, eslora entre perpendiculares. 20 
metros; manga, 7 metros; puntal, 3,5 metros, y calado, 
3 metros. Capacidad de bodegas: 108 m 3 . Motor propul-
sor: Guascor, tipo E31 8TASP, de 328 BHP a 1.250 rpm. 

"Ribat 1 ". Camaronero congelador de 222 GT y  145 
TPM. Armador: Inter Arika, S. A., de Panamá. Caracte-
rísticas principales: eslora total, 29,5 metros, eslora entre 
perpendiculares, 25,55 metros; manga, 7,75 metros; 
puntal, 4,2 metros, y calado, 3,24 metros. Capacidad de 
bodegas. 187 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, 
de 775 BHP a 1.600 rpm. 

Astilleros del Atlántico.-"Protres". Pesquero palan-
grero congelador de 133 GT y  125 TPM. Armador: Pro-
demar, S. A., de España. Características principales: 
eslora total, 27,71 metros, eslora entre perpendiculares, 
24,15 metros; manga, 7,2 metros; puntal, 3,4 metros, y 
calado, 2,65 metros. Capacidad de bodegas: 100 m 3 . 

Motores propulsores: dos Volvo Penta, tipo TAMD1 21 C, 
de 367 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-"Milhail 
Romm". Transporte de ácido fosfórico de 8.003 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-
pacidad de tanques: 11.350 m 3 . Motor propulsor: 
AESA/B&W, tipo 7L35MC, de 5.320 BHP a 200 rpm. 

Astilleros de Huelva.-"Maposa Décimo". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 312 GT y 150 TPM. 
Armador: Marítima Polux, S. A., de España. Caracteris-
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, 
tipo DRO-218K, de 800 BHP a 750 rpm 

"La Española". Pesquero congelador de arrastre por 
popa de 400 GT y 167 TPM. Armador: Mariscos Rodrí-
guez, S. A., de España. Características principales: eslora - 
total, 36,6 metros, eslora entre perpendiculares, 31 me-
tros; manga, 8,4 metros, puntal, 5,75/3,65 metros, y 
calado, 3,569 metros. Capacidad de bodegas: 288 m 3 . 

Motor propulsor Caterpillar, tipo 351 2-STD, de 1.060 
BHP a 1.200 rpm. 

"Vida 1 Boca negra Tercero". Pesquero congelador de 
arrastre mixto de 321 GT y  225 TPM, Armador: Vidal 
Bocanegra, S. A., de España. Características principales: 
eslora total, 36 metros, eslora entre perpendiculares, 
31 metros; manga, 8 metros; puntal, 5,75/3,65 metros, 
y calado, 3,6 metros. Capacidad de bodegas: 280 m 3 . 

Motor propulsor: Caterpillar, tipo 351 2-TA, de 1.060 
BHP a 1.200 rpm. 

Astilleros Reunidos del Nervión.-"Géminis". Pes-
quero congelador de arrastre de 979 GT y  1.400 TPM. 
Armador: Naviera Leida, S. A,, de España. Características 
principales: eslora total, 63,7 metros, eslora entre per- 

pendiculares, 53,7 metros; manga, 11,7 metros; puntal, 
7,1/4,75 metros, y calado, 4,5 metros. Capacidad de 
bodegas: 1.400 m3 Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, 
de 2.000 BHP a 560 rpm. 

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-"Rosaris". Pesquero 
palangrero congelador de 199 GT y 100 TPM. Armador: 
Cándido Rosales Calvo, de España. Características prin-
cipales: eslora total, 29 metros, eslora entre perpendi-
culares, 23,75 metros; manga, 6,7 metros; puntal, 3,6 
metros, y calado, 3,06 metros. Capacidad de bodegas: 
117 m 3 . Motor propulsor. Barreras/Deutz, tipo 
SAB6M528, de 545 BHP a 730 rpm, Velocidad en prue-
bas: 10,91 nudos. 

Astilleros Zamacona,-"Peix del Mar Doce". Pesquero 
congelador de arrastre de 302 GT y  150 TPM. Armador: 
José Martí Peix, S. A., de España. Características prin-
cipales: eslora total, 36,7 metros, eslora entre perpen-
diculares, 30 metros; manga, 8,3 metros; puntal, 5,4/3,4 
metros, y calado, 3,4 metros. Capacidad de bodegas: 
290 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1,060 
BHP a 1.200 rpm. 

Balenciaga.-"Esteiro". Pesquero congelador de arras-
tre 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. 

Construcciones Navales Santodomingo.-"Tiburón 
Tercero". Pesquero palangrero congelador de 184 GT y 
100 TPM. Armador: Transacciones Marítimas, S. A., de 
España. Características principales: eslora entre per-
pendiculares, 26 metros; manga, 6,4 metros, y puntal, 
4,2 metros. Motor propulsor: Caterpillar, de 500 BHP a 
1.800 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía,-"Panxon Tres". Pesquero 
congelador de arrastre por popa de 531 GT y  302 TPM. 
Armador: Panxon, S. A., de España. Características prin-
cipales: eslora total, 42,75 metros, eslora entre perpen-
diculares, 35,75 metros; manga, 9 metros; puntal, 6,15/4 
metros, y calado, 3,4 metros. Capacidad de bodegas: 
496 m 3 . Motor propulsor: Deutz-MWM, tipo SBV6M628, 
de 1.260 BHP a 900 rpm. 

"Conbaroya Cuarto". Pesquero congelador de arrastre 
por popa de 1.264 GT y 1.250 TPM. Armador: Barconoya, 
S. A., de España. Características principales: eslora total, 
61 metros, eslora entre perpendiculares, 52 metros; 
manga, 11 metros; puntal, 7,2/4,9 metros, y calado, 
4,6 metros, Capacidad de bodegas: 1.300 m 3 . Motor 
propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 6R32E, de 3.000 
BHP a 700 rpm, 

Hijos de J. Barreras,-"Telleiro". Pesquero congelador 
de arrastre por popa de 1.834 GT y  1.848 TPM, Armador: 
Marítima del Berbés, S. A., de España. Características 
principales: eslora total, 77,5 metros, eslora entre per-
pendiculares, 68 metros; manga, 13 metros; puntal, 
8,1/5,8 metros, y calado, 4,8 metros. Capacidad de bo-
degas: 2.200 m 3 . Motor propulsor: Deutz-MWM, tipo 
SBV8M358, de 3.000 BHP a 375 rpm. 

DIFICULTADES DE ENTREGA 

El grupo Bulkhandling, compuesto por los armadores 
Torvald Klaveness & Co A/S, Havior Management A/S 
y L. Gill-Johannessen, va a recibir seis graneleros mixtos 
construidos en el astillero surcoreano Korean Shipbuil-
ding and Engineering Corporation (KSEC) de Pusan. 
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Los buques, de 37.000 TPM, pueden transportar gra-
neles secos y líquidos (PROBO: Product/Ore/Bulk/Oil). 
Una fuga en los paneles de escotilla había sido objeto 
de un litigio arbitrado por un tribunal de Londres. Final-
mente, su precio unitario ha sido disminuido, pasando 
de 28,5 millones de NKR a 22,5 millones de NKR. Estos 
buques fueron contratados en 1983 y  tenían que haber 
sido entregados en 1986. A partir de este mes y a razón 
de uno por mes, cuatro serán tomados a su cargo por 
Klaveness y los otros dos por Hastor. 

L. Gill-Johannessen ha contratado tres unidades del 
mismo tipo, que serán aceptados con la condición, fijada 
por el mismo tribunal, de que no puedan transportar 
más que líquidos, pero su precio también se reducirá. 

AYUDA A LOS ARMADORES 

El gobierno del Reino Unido ha hecho público su plan 
de ayuda financiera a los armadores 

Este programa tiende a estimular las contrataciones 
de marinos residentes en las Islas Británicas mediante 
una contribución a los costes de transporte por avión de 
las tripulaciones de los buques en aguas lejanas. El 
montante de la ayuda es de 3,5 millones de libras para 
el ejercicio 1988-1989 y  de cinco millones de libras 
para 1989-1990. 

El ministro de la Marina Mercante ha declarado que 
los armadores disponen así de un estímulo para evitar 
contratar marinos baratos del Tercer Mundo Ha subra-
yado la importancia del mantenimiento de la capacidad 
de la Marina Mercante para asegurar sus funciones 
vitales en tiempo de crisis y la necesidad de armar su-
ficientemente buques británicos con tripulaciones na-
cionales. La nueva Acta de Navegación Mercante con-
tiene un artículo sobre la contribución a los costes del 
transporte y de repatriación por avión de las tripulaciones 
de buques matriculados en Gran Bretaña, en servicio 
fuera de la zona de tráfico europeo de Bergen a Cádiz. 

A partir del primero de septiembre, los armadores 
recibirán la mitad del coste de los viajes efectuados 
desde el 4 de julio. 

El ministro ha añadido que "esta forma de ayuda de-
bería incitar más a emplear tripulaciones británicas. Es-
pero que los armadoress británicos tendrán en cuenta 
la contratación de marinos y transferencias de pabello-
nes". 

REDUCCION DE COSTES 

El ministro de Transportes y Obras Públicas de Holanda 
ha anunciado el retraso de la reforma del régimen fiscal 
de los marinos hasta el primero de enero. 

En mayo de 1987, la segunda Cámara del Parlamento 
pidió al ministro que le sometiese, en seis meses, pro-
yectos de reducción de gastos de explotación de los 
armadores. Uno de ellos consistiría en reducir el importe 
de los impuestos de los marinos, paralelamente a una 
disminución de sus salarios brutos, con el fin de que los 
salarios netos queden al mismo nivel. Hasta octubre el 
ministro no comenzó las consultas con el Ministerio de 
Finanzas sobre este tema. Un acuerdo preliminar fue 
alcanzado esta primavera. Previamente, había informado 
a los armadores de su intención de aplicar las nuevas 
medidas con efecto retroactivo al 1 de enero de 1988. 

Actualmente se comprueba que es técnicamente impo-
sible pues hará falta, probablemente, varios meses para 
llegar a un acuerdo con los armadores y los sindicatos. 

REDUCCION DE TRIPULACIONES 

El armador Hapag Lloyd ha sido autorizado oficialmente 
a armar tres portacontenedores con catorce hombres 
en lugar de diecinueve. 

Se trata de dos buques de 2.000 TEU en construcción 
en el astillero HDW, de Kiel, y cuya entrega está prevista 
para la primavera de 1989, y  de otro de 2.700 TEU que 
será entregado en el verano siguiente por el astillero 
HUDONG Shipyard de Shangai. Hapag Lloyd explota ya 
unidades en el Atlántico Norte con dieciséis hombres, a 
título experimental. En principio, había pedido proceder 
a las pruebas con trece hombres pero el Seeberusfsge-
nossenschafft, autoridad de tutela en la materia, ha 
impuesto catorce hombres. El armador ha subrayado 
que la seguridad a bordo no se vería comprometida en 
absoluto. 

Symposium - NAV'88/WEMT'88 

Durante los días 12-14 del próximo mes de octubre 
se celebrará en Trieste (Italia) la conferencia anual de la 
WEMT, combinada con la conferencia bianual italiana 
de la serie NAV. 

Durante la conferencia, y organizado conjuntamente 
por la WEMT, FINCANTIERI, CETENA y ATENA, se cele-
brará un simposio, cuyo tema será "Avances en las 
operaciones del buque", y en el que se tratarán los 
siguientes temas, repartidos en seis sesiones: 

Miércoles, 12 de octubre de 1988 

SESION 1.—ECONOMIC CONSIDERATIONS OF SHIP 
OP E RATI O N 

-- Advanced Management Systems for Maritime 
Transport; por N. Dijkshoorn, W. Spuyman y V. VeId-
huyzen, TNO-IWECO (Países Bajos). 

- Advances in Merchant Ships Operation: Require-
ments, Means and Limits; por G. del Bene, C. Po-
denzana - Univ. Génova (Italia) y D. Lucano - L'avvi-
satore Marittimo (Italia) 

- Consequences of the New Impulse iri Flagging-
Out, on the Design and Automation of Ships; por 
F. Casas - ANAVE (España). 

- Western Europe's Maritime Crisis, Sorne Proposed 
Technologucal Initiatives; por A. Griffin - WEMT (Rei-
no Unido). 

- Traffic Image; a TooI br a Higher Level of Safety 
and Efficiency iii the Maritime Traffic; por R. Bono, 
A. Siccardi, G. Veruggio - lAN. (Italia), y F. Corradi 
- A.E.I. (Italia). 

- On the Analysis and Evaluation of the Marine Trans-
port System of the Hellenic lslands; por Y. Aga-
poulakis, A. Papadopoulos y P. Stolakis - MARTEDEC 
(Grecia). 
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SESION 2.—MISSION ORIENTED DESIGN OF SHIPAND 
MACHINERY. 

- Preliminary Ship Design Using the HOSDES CAD 
System; por P. Van Oossanen. 

- M/S Republica di Genova; Last Generation Car 
Carrier Built by FNCANTlERl; por A. Corneretto - 
FINCANTIERI C.Ni./Div. Costruz. Merchantili (Italia). 

A statistical Power Prediction Method for Ocean-
Going Fishing Vessels; por D. Impagliazzo - Ministero 
Marina Mercantile (Italia), y R. Rocchi - I.N.S.E.A.N. 
(Italia). 

- The Application of IKBS Systems to Ship Opera-
tion, Ship Evaluation and Design; por E. P. Curran, 
F. A. Schmidt - Llniv. of Ulster (Reino Unido). 

Jueves. 13 de octubre de 1988 

SESION 2.—MISSION ORIENTED DESIGN OF SHIPAND 
MACHIN EA Y. 

- Use of CAD-SOM Procedure in Submarine Design; 
por G. Borgogna, A. Tufano - FINCANTIERI CN.i., Div. 
Costruz. Militan (Italia), E. Allieri y G. Sartori - CETENA 
(Italia). 

- Optitech Vessels - A New Concept in Ship Design; 
por T. C. Gloersen - Barber International (Noruega). 

- An Approach Based on the Mission Profile Analisys 
for the choice of the Most Suitable Solution in the 
Field of the Advanced Marina Vehicles; por R. Faz-
zeri, G. Lauro - CETENA (Italia), L. de Martini - FIN-
CANTIERI C.N.l./Div. Costruz. Militan (Italia) y D. Buc-
cmi MARINA MILITARE ITALIANA (Italia). 

SESION 3.—RELIABILITY OF STRUCTURES AND MA-
CHIN E RY 

- Time Dependent Reliability of the Prirnary Ship 
Structure; por C. Guedes Soares - TECHNICAL UNIV. 
OF LISBOA (Portugal), L. D. lvanov - HIGHER INST. 
FOR ENGINEERING (BMEI) (Bulgaria). 

- Design Procedure for Unconventional Ship Struc-
tures; por A. Pittaluga - REGISTRO ITALIANO NA-
VALE (Italia). 

- A New Approach Towards a More Reliable Ship 
Machinery: Group Replacement Strategy; por J. 
O. Flower, J. Knezevic, y M. Pourzanjani - UNIV. OF 
EXETER (Reino Unido). 

- The "Safety-Coefficients" on Lashing of CargQ 
and their lnfluence on Lite of Ro-Ro Vessels; por 
G. Faraguna - ADRIATICA Dl NAVIGAZIONE (Italia). 

- Design of a New GMT High Performance Diesel 
Engine; the A 250 HVM; por G. Mancini - DIESEL 
RICERCHE (Italia). 

- 36,00 hrs Service Experience with MAN B & W, 
HOLEBY, 8T23CH-4E Prototype GenSet Engine; 
por E. Schnohr - MAN B & W DIESEL (Dinamarca). 

Viernes, 14 de octubre de 1988 

SESION 4.—MANUFACTURING CONSIDERATIONS 

- Highly Flexible Couplings in Modern Ship's Pro-
pulsion; por B. Jungen - VULKAN KUPPLUNGS UND 
GETRIEBEBAU (Alemania Occidental). 
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- CAD/CAM off-Line Programming Techniques for 
Robotized Stations and Production Lines Planning; 
por R. Roman - FINCANTIERI C.N.l./Div. Costruz. Mer-
cantili (Italia). 

- Propeller Blade Manufacturing - FINCANTIERI Ad-
vanced Technology of Production by CAM Proce-
dure; por P. Navarra, L. Rivera, G. Rollando (Mecha-
nical Dept.), L. Grossi (Design Dept.) - FINCANTIERI 
C.N.l./Div. Costruz. Militan (Italia), y L. Accardo - 
MARINA MILITARE ITALIANA (Italia). 

SESION 5.—PERFORMANCE MONITORING 

- How to Assess and Evaluate the Ship's Perfor-
mance; por B. Ostojic - TOTAL TRADING INTERNA-
TIONAL (Suiza). 

- The lntelligent Manual and its Connections with 
PMS System por M. Corifonti - MARCONSULT (Italia), 
y M. Moretti - TECNOWARE (Italia). 

- Voyage Management with Particular Reterence to 
Weather Routeing; por C. J. Barker, 1. L. Buxton - 

UNIV. OF NEWCASTLE UPON TYNE (Reino Unido). 

- Use of Diagnostic Systems in Preventive Mainte-
nance; por C. Pecorari - FINCANTIERI C.N.l./Div. Gran-
di Motori (Italia). 

- On Board Ship Routing for Merchant Ships. An 
Approach Combining Various Optimisation Tech-
nique; por D. Anselmet, y P. Rico - BASSIN D'ESSAIS 
DES CARENES DE PARIS (Francia). 

- Condition Monitoning of Huil Machinery lmproving 
Operational Economy; por E. Melistas - ABACUS 
MARINE (Bélgica), L. Cappoen - EXMAR NV (Bélgica), 
y E. Verde - CETENA (Italia). 

- Methodology and lnstrumentation for a Survey of 
the Electrical Power Generation and Distribution 
on a Modern Merchant Ship; por V. Facco, N. Gam-
bel, L. Mantellato, 1. Poletti, F. Scavia, y O. Verde - 
CETENA (Italia). 

- Propelling Machinery Monitoning System; pon G. 
Camponero - SNAM/MARE (Italia). 

SESION 6.—PLANTS AND AUTOMATION DEVELOP-
MENTS 

- Advanced Concept of Ship Collision Avoidance; 
por R. Hosoda, y M. Takagi - UNIV. OF OSAKA PRE-
FECTURE (Japón). 

- The Integrated Automation System of the "Repu-
bliche Marinare" Ships - Characteristics and Ope-
rating Experience; pon S. Stefani - SAB NIFE (Italia). 

- Master Pilot System Manoeuvre Control; por E. 
Bnizzolara - SCHOTTEL ITALIANA (Italia). 

- Electrical Propulsion for Naval Applications; pon L. 
Sozzi - TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI 
(Italia), G. Zuzzano - ERCOLE MARELLI NUOVA EMG 
(Italia), y T. Hackman - ABB DRIVES. 

- Diesel Electric Propulsion Plant on Board of a Pas-
senger Cruise Vessel; por S. Battig, y G. ZANOLLA 
- FINCANTIERI C.N.I./Div. Costnuz. Mencantili (Italia). 
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- Finmare Program: Integrated Automation System 
of the Ship; por V. Balbo Bertone di Sambuy - GA-
VAZZI CONTROLS (Italia), M. Cerro - ESACONTROL 
(Italia), y M. Usseglio Gaudi - SEPA (Italia). 

Para mayor información dirigirse a: Symposium Se-
cretarial, CETENA, S.p.A., NAV88/WEMT88 - Sympo-
sium, Via al Molo Giano (Galata Grazie). 16126 GENOVA 
(Ita 1 ¡ a). 

S NAVAL- EURO FIS HIN G '88 

Durante los días 15 y  19 de noviembre de 1988 se 
celebrará, organizada por la Feria Internacional de Bilbao, 
una nueva edición dejas exposiciones SINAVAL y EURO-
FISHING. 

En el marco de estas exposiciones, el 17 de noviembre, 
en un acto organizado por INDUNARES, la International 
Marine Council (IMEC) reunirá a 13 Asociaciones, for-
madas por fabricantes de equipos y materiales para bu-
ques, de los siguientes países. Inglaterra, Francia, Di-
namarca, Japón, Noruega, Holanda, Alemania, Suecia, 
Canadá, Finlandia, Italia, Brasil y España. 

El día 18 de noviembre se celebrará, organizado por 
la Asociación de Productores de Guipúzcoa, un Consejo 
de Administración de la European Association of Fish 
Producers Organization (AEOP). 

Asimismo, la Asociación de Ingenieros Navales de 
España organizará, durante el 18 de noviembre en sesión 
de mañana y tarde, unas jornadas técnicas sobre el 
sector pesquero que servirán para abrir los coloquios 
de una mesa redonda. Se expondrán los siguientes te-
mas: 

- "Política comunitaria de recursos y estructuras: ob-
jetivos y ayudas". Ponente: D. José Maria de Lossada 
y de Aymerich, Dr. Ing. Naval, Secretario Permanente 
de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

- "Propulsores y formas: su influencia' 

• Propulsores. 
• Formas y apéndices (tobera, timón y bulbo). 
• Ruidos. 

"Nuevas tendencias en cámaras de máquinas" 

• Combustibles pesados. 
• Generadores de energía eléctrica e hidráulica 
• Aislamientos acústicos y vibraciones. 

- "Artes y equipos de pesca". 

• Artes de pesca. 
• Equipos de atracción y detección. 
• Diseño racional del puente y ayudas a la navega 

ción. 

"Disposición general, estructura y materiales". 

• Parámetros que influyen en la definición del buque 
de pesca. 

• Racionalización de entrepuentes y bodega. 
• Materiales de construcción. 

Ponente: grupo de trabajo "Pesca" de la Asociación 
de Ingenieros Navales de España. 

XXVIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Como se anunció oportuna mente, los próximos días 
30 de noviembre y  1 y 2 de diciembre de 1988, tendrán 
lugar en Madrid, las XXVIII Sesiones Técnicas que or-
ganiza la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

Recibidos los resúmenes de los trabajos que se presen-
tarán, se publican a continuación para conocimiento de 
nuestros lectores y posibles interesados en participar 
en las Sesiones mencionadas. La preinscripción se puede 
realizar dirigiéndose a la sede de la A.I.N.E.; calle Castelló, 
66; 28001 Madrid 

Desarrollo de los subsistemas FORAN de proyecto 
y producción de servicios; por don Fernando Alonso 
Pérez de Agreda, Ing. Naval; don Luis García Bernál-
dez, Ing, Naval, y don Manuel Meizoso Fernández, 
Dr, Ing. Naval, 

En este trabajo se pretenden describir los procedi-
mientos utilizados en el desarrollo de los subsistemas 
para el diseño y la producción, asistidos por ordenador, 
de los servicios distribuidos y no distribuidos —distintos 
de la plataforma estructural— de buques a través de: 

El establecimiento de objetivos—El análisis de los 
problemas de ingeniería—La búsqueda y selección de 
soluciones informáticas.—La definición de los documen-
tos soporte de la información requerida para el proyecto, 
acopio, fabricación y montaje de los distintos servicios. 

Consideraciones sobre la implantación de un sistema 
CAD-CAM en el ámbito de la construcción naval (gran-
des astilleros); por don Manrique Alvarez-Acevedo 
Alonso, lng. Naval, 

El espectacular incremento de potencia en los mini-
ordenadores y pantallas gráficas, ha permitido recien-
temente una no menos espectacular irrupción en la 
escena técnica de las aplicaciones CAD-CAM, irrupción 
que también ha tenido lugar en el campo de la cons-
trucción naval. 

En esta aportación se pretende exponer algunas ideas 
que, a juicio del autor, pueden ser consideradas esen-
ciales, a la hora de decidir la implantación de un sistema 
CAD-CAM; tanto en lo que concierne a los objetivos, 
restricciones y consideraciones de entorno, como res-
pecto a la política de medios humanos involucrados en 
la puesta en marcha, elementos éstos que serán funda-
mentales para alcanzar con éxito los objetivos marca-
dos. 

Consideraciones sobre aplicaciones informáticas en 
astilleros de pequeña dimensión; por don Enrique Bar-
disa Ruiz, Ing. Naval, y don Emilio Carnevali Rodríguez, 
Dr. Ing, Naval. 

Las especiales características de los astilleros media-
nos y pequeños y el desarrollo de la tecnología informá-
tica han hecho que, hasta muy recientemente, la utili-
zación, en términos significativos, de sistemas informá-
ticos ha sido muy limitada en estos astilleros. Por el 
contrario, en los grandes astilleros se han utilizado des-
de hace bastantes años tanto en el campo técnico como 
en el de gestión. 

La aparición de los pequeños ordenadores y el des-
arrollo, o adaptación a ellos, de sistemas informáticos, 
ha hecho posible la implantación, en gran extensión, de 
estas tecnologías también en plantas industriales y ofi-
cinas técnicas de hasta muy pequeña dimensión y es-
tructura. 

Pequeña inversión, interactividad, facilidad de entre-
namiento y operación, carencia de especialidad infor-
mática por los usuarios, son algunas de las novedades 
de los nuevos sistemas y las características que hacen 
posible la extensión de su utilización. 

En el área técnica han sido desarrolladas aplicaciones 
tales como las referentes a Cálculos de Arquitectura 
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Naval, tanto estáticos como hidrodinámicos, sistemas 
para los procesos de elaboración de la estructura de 
acero, desde el corregido de las formas al corte con 
control numérico, editores gráficos que permiten la com-
puterización generalizada de la delineación, sistemas 
de armamento con logros ya reales en funciones avan-
zadas como comprobación de interferencias, etcétera. 

En los procesos de gestión, aparte de los sistemas, ya 
usuales, de contabilidad, administración de personal, 
almacenes, etcétera, existen desarrollos importantes en 
sistemas integrados de planificación, control de gestión, 
análisis de decisiones, etcétera. 

Las perspectivas son muy interesantes, tanto por la 
dinámica en el desarrollo, y aparición en el mercado, de 
nuevas generaciones de máquinas informáticas, como 
por la puesta a punto de nuevos sistemas, resultado de 
programas de investigación y desarrollo tanto a escala 
nacional como internacional. Avances en las tecnologías 
de bases de datos, sistemas expertos, sistemas de pro-
gramación de robots industriales están a la vista y, sin 
duda, marcarán nuevos objetivos en esta dirección. 

SIMBAD. Sistema informático para cálculo a bordo 
de un buque, de la estabilidad después de averías y 
soluciones para reestablecerla; por don Manuel Casal 
Pita, Ign. Naval; don José Luis Ruiz Galán, y don 
Rafael Suárez Pérez, lng. Naval. 

Las inundaciones son la causa principal de la pérdida 
de bastantes buques averiados. Cualquier avería origi-
nada por accidente o por la acción enemiga, puede dar 
lugar a inundaciones. Y cualquier inundación, por limitada 
extensión que tenga en sus comienzos, puede ocasionar 
la pérdida del buque, bien por disminuir su estabilidad, 
o bien por dar lugar a grandes esfuerzos estructurales 
que produzcan su rotura. 

Tradicionalmente el Oficial de Seguridad Interior rea-
liza los cálculos manualmente. Al hacerlo con gran ra-
pidez tiene que utilizar métodos drásticamente simplifi-
cados y, con ello, asumir un importante margen de error 
en los resultados, poniendo en peligro la supervivencia 
del buque. 

La solución natural a este problema, es el empleo de 
ordenadores. SIMBAD es un sistema informático mo-
dular, diseñado especialmente para efectuar los cálculos 
de una forma rápida y fiable, y orientar al Oficial de 
Seguridad Interior en las decisiones a tomar. Va instalado 
en el Portaaviones "Príncipe de Asturias". 

Indicadores de proyecto contenidos en la distribución 
de estela; por don Amadeo García Gómez. lng. Naval; 
doña María Jesús Bobo de la Peña, Ing. Naval; don 
Ramón Quereda Laviña, Dr. lrig. Naval; don Alberto 
Olivera Avezuela, y don Juan Ramón Chacón Alonso 

Durante la fase de proyecto de un buque, el conoci-
miento de la distribución de estela permite tomar algunas 
decisiones para lograr una interacción hélice-carena 
con garantía frente a cavitación y vibraciones. Se indica 
el procedimiento preliminar de análisis, su utilidad en 
la elección de las formas de popa y geometría de la 
hélice y se propone un método empírico de predicción 
de la distribución de la estela en una fase anterior a los 
proyectos. 

En el caso en que no se pueda actuar sobre las formas 
se indican los posibles apéndices modificadores del flujo 
y su influencia en la homogeneidad de la estela. 

Redes locales en construcción naval; por don Pedro 
Gómez Juarros, Dr, lng. Naval; don Fernando Alonso 

Pérez de Agreda. Ing. Naval, y don Luis García Ber -
náldez, Ing. Naval, 

La industria de la construcción naval utiliza en la ac-
tualidad diversas alternativas de software y hardware 
para la solución de los problemas que se le presentan 
durante el proceso de diseño y construcción del buque. 

En los últimos años se ha avanzado considerablemente 
tanto en el desarrollo de aplicaciones de CAD como en 
el hardware en donde dichas aplicaciones se procesan. 

En este trabajo se presenta una alternativa de utiliza-
ción de tecnología de CAD puesta en práctica sobre 
redes locales de ordenadores, describiéndose los pro-
blemas que han tenido que resolverse y las soluciones 
adoptadas. 

Asimismo, se presentan los criterios para la selección 
del hardware adecuado junto con los problemas e in-
convenientes que una solución basada en una red local 
presenta frente a soluciones convencionales. 

Gestión de proyectos y diseño gráfico mediante or-
denadores personales tipo IBM; por don Alberto López, 
y don Gabriel Tejada Gómez de Segura. Ing. Naval. 

Tanto en uno como en otro tema el ordenador personal 
es una valiosa herramienta que nos permite en el caso 
de la gestión de proyectos un control exhaustivo flexible 
a modificaciones, y en el caso del diseño una rapidez de 
dibujo incluso tridimensional que facilita la confección 
de estudios. 

El presente artículo trata de esbozar unas líneas de 
actuación que pueden ser aplicables en empresas me-
dianas o pequeñas que carecen de los suficientes re-
cursos para acceder a ordenadores o software de mayor 
envergadura pero que desean aplicar tecnologías mo-
dernas en bien de logros mayores en la productividad 
de la empresa. 

En ambos temas el objeto es conseguir una aplicación 
y uso del ordenador que como consecuencia de la mayor 
cantidad de información que se procesa, facilite la toma 
de decisiones acertadas de los mandos. 

Sistemas de información de gestión en pequeños y 
medianos astilleros. Una solución a los problemas ac-
tuales; por don Antonio Martínez Borrallo. 

Los sistemas de información y control en las empresas 
del subsector de pequeños y medianos astilleros tienen, 
en general, los siguientes problemas: 

- Flujos de información poco sistematizados. 
- Inexistencia de controles de carácter general. 
- Tratamiento manual de la información. 

Esta situación provoca que la información de gestión 
para la dirección de las sociedades sea escasa, se pro-
duzca con retraso y sea poco útil como soporte a la 
toma de decisiones. 

El presente trabajo trata de aportar una solución a 
esta problemática mediante la descripción y definición 
de un sistema de información y control que pueda ser 
aplicado a los astilleros del subsector. En el mismo se 
reflejan la problemática de su implantación, así como 
las fases para su realización y las aplicacioes que pueden 
desarrollarse. 

Simulación estratégica de astilleros con ordenador; 
por don Emilio Monterde Aparici, Dr. Ing. Naval; don 
Manuel Tallada Casas, Ing. Naval, y don César Cristina 
del Peso. 
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La planificación estratégica ha llegado a ser una he-
rramienta indispensable para la alta dirección de una 
empresa. Su empleo permite evaluar y formalizar las 
posibles líneas de actuación básicas a seguir ante las 
expectativas de cambio que se perfilan en el medio am-
biente donde se desenvuelve la misma. 

Tal necesidad se hace aún más imperiosa, cuando se 
atraviesan etapas turbulentas de reacomodación, siendo 
preciso abordar profundas modificaciones. 

Cualquiera que sea la técnica adoptada para estudiar 
y formular un plan, los escenarios explorados y asumidos 
deben culminarse con simulaciones y análisis de sensi-
bilidad en donde intervengan las variables más deter-
minantes y se evalúe su incidencia en las principales 
magnitudes económicQ-frnancieras de la sociedad. Para 
ello se ha diseñado y está en funcionamiento en la 
Empresa Nacional Bazán, un modelo procesable con 
ordenador, específico para astilleros, orientado a satis-
facer este último requerimiento, cuyas características y 
potencialidad se exponen en este trabajo. 

Consideraciones ante la implantación de un sistema 
CAD-CAM en un astillero de tamaño medio dedicado 
a buques especiales; por don Alfonso Osorio de Re-
belIón Dorda, Dr. Ing. Naval. 

Se examina la conveniencia de implantar una auto-
mación CAD-CAM en un astillero de tamaño medio. 

Para ello se plantea la necesidad de estudiar cuidadosa 
y conjuntamente estos tres condicionantes: 

- Los equipos. 
- Los programas. 
- Las personas. 

En cuanto a los equipos de procesos de datos, se 
revisan las distintas soluciones que pueden adoptarse. 

En cuanto a los programas, se consideran los proble-
mas que deben resolver, su grado de integración, faci-
lidades para el usuario, etcétera. 

Por último, se plantea la selección del personal, así 
como el seguimiento que deba hacerse hasta que el 
sistema pueda ser considerado como una herramienta 
más de trabajo. 

Aplicaciones informáticas en un canal de ensayos 
hidrodinámicos; por don Luis Pérez Rojas, Dr. Ing. 
Naval; don Ricardo Abad Arroyo, Ing. Naval; don Ama-
deo García Gómez, lng. Naval; don José María Mon-
tero Montalvo, Ing. Naval, y don Ricardo Zamora Ro-
dríguez, Ing. Naval, 

Una de las obligaciones del ingeniero naval consiste 
en proyectar un buque cuyas formas presenten una 
baja resistencia al avance. Esta finalidad se puede in-
tentar conseguir mediante modelos matemáticos, aunque 
las dificultades que se presentan hacen que los modelos 
experimentales sean unos métodos muy utilizados en 
el campo de los problemas hidrodinámicos. 

La figura de un modelo de buque ensayado en un 
"canal" constituye algo casi familiar para aquellos que 
de una forma u otra tienen contacto con la arquitectura 
naval. Algo tan cotidiano en nuestros días como la in-
formática. Entendiendo como tal la "ciencia del trata-
miento racional y automático de la información". 

Estas dos realidades: el canal de ensayos hidrodiná-
micos para el ingeniero naval y la informática para el 
hombre de hoy, hermanadas, constituyen la base de 
este trabajo, el tratamiento racionalizado y automático  

de los datos que se obtienen en los ensayos que tienen 
lugar en un "canal". 

Después de un breve comentario sobre los "canales 
de ensayos hidrodinámicos", se describen los distintos 
"captadores" que convierten la "magnitud física" en 
una "magnitud manejable" mediante instrumentos y 
equipos de medida (por lo general se trata de una señal 
eléctrica). 

Posteriormente, se consideran las tarjetas converti-
doras analógico/digital, que transforman la señal, una 
vez filtrada, en una "magnitud entendible por el orde-
nador". 

Para finalizar se analiza el tratamiento que, utilizando 
el ordenador, se puede hacer con la información obte-
nida. 

Sistema CAO para proyecto automatizado de bu-
ques; por don Felipe Rodríguez Martín, y don José 
Lequerica Curros, lnçj. Naval, 

Se trata de disponer de un paquete integrado de pro-
gramas de ordenador para la determinación de los pa-
rámetros de proyecto que permitan preparar, en un breve 
plazo de tiempo, y a partir de una información mínima 
de entrada (en general, la disponible como solicitud de 
características por un armador), la documentación precisa 
para un proyecto de buque en su fase de oferta comer-
cial. 

El sistema de programas genera soluciones adecuadas 
en los siguientes campos: 

- Dimensionamiento. 
- Formas para buques convencionales con una línea 

de ejes. 
- Capacidades. 
- Definición de características de equipos (propulsión 

y sus auxiliares, equipo de casco y habilitación, 
etcétera). 

- Determinación del peso en rosca del buque (acero, 
maquinaria y equipo). 

- Definición de una disposición general esquemáti-
ca. 

- Estimación de una curva potencia-velocidad. 
- Cálculos de Arquitectura Naval (hidrostáticas, con-

diciones de carga, estabilidad, etcétera). 
- Francobordo y arqueo. 
- Preparación de datos para elaboración de especi-

ficación y presupuesto. 
- Otros. 

Corregido interactivo de líneas, definición de la es-
tructura y acoplamiento de piezas con un sistema PC; 
por don Nicolás Suárez-Cantón Gómez, Dr. lng. Na-
val. 

Se presenta un sistema interactivo que simula el pro-
cedimiento manual convencional a escala 1 a 10. 

El sistema se ha implementado en un PC que dispone 
de un pequeño digitalizador y un monitor en color. La 
utilización del color permite la detección de "bollos" en 
las curvas y su corregido se logra desplazando, insertando 
y suprimiendo puntos en la curva representada en la 
pantalla. Todo el sistema se gobierna mediante menús 
y el teclado de datos numéricos se ha hecho mínimo, de 
suerte que el usuario "dibuja" y corrige curvas vía tableta 
y pantalla. 

Se ha desarrollado interfaces con programas comer-
ciales CAD-CAM para la definición de la estructura de 
acero y su división en subconjuntos y piezas individuales, 
para la incorporación de normas constructivas y para el 
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acomplamiento de piezas y la producción de dibujos e 
instrucciones para las máquinas de corte por control 
numérico. 

Diseño, ingeniería y construcción naval asistidos 
por ordenador—Estado del arte; por don Jaime Torroja 
Menéndez, Dr. Ing. Naval, y don Antonio Crucelaegui 
Corvinos. Dr. lng. Naval. 

A principios de 1987, y por iniciativa de la Asociación 
y el Colegio de Ingenieros Navales, se constituyó, entre 
otros, el Grupo de Trabajo Xl, dedicado a "CIM (CAD, 
CAM, CAE) en el sector naval". 

Por tratarse de un tema poco nonocido aún por la 
mayoria de la profesión, el Grupo de Trabajo decidió 
dedicar su actividad inicial a la redacción de un Informe 
sobre el Estado del Arte, que pudiera servir de referencia 
a los miembros de la Asociación, y a otros interesados 
en el tema. 

En el trabajo, que suscriben el Presidente y el Secre-
tario en representación del Grupo de Trabajo, y que 
comienza con una breve referencia a la terminología 
empleada, se presenta un resumen del Informe, dividido 
en los siguientes capítulos; 

Técnicas generarles. 
- Proyecto general del buque 

Proyecto básico de estructura. 
- Proyecto básico de servicios. 
- Proyecto detallado y producción de estructura 
- Proyecto detallado y producción de servicios. 

El trabajo concluye con algunas ideas sobre las ten-
dencias y los temas de mayor interés actual. 

ADA: un lenguaje de programación para la ingeniería 
por don Aurelio Vahí Serrano, Ing. Naval. 

En este trabajo se intenta un análisis de las posibili-
dades manifiestas del lenguaje ADA para su utilización 
en la ingeniería. Por un lado, se enmarca en la perspec-
tiva global de los lenguajes de programación, incorpo-
rando una descripción de los cambios experimentados 
por los lenguajes artificiales desde la aparición de la 
Informática. 

ADA no es un lenguaje que haya roto con el pasado. 
Simplemente ha aprendido de la experiencia acumulada 
durante tres décadas con el objeto de superar con am-
plitud las limitaciones detectadas en los lenguajes que 
le precedieron. 

Este lenguaje se creó con el objeto primordial de al-
canzar una norma común para el software de los siste-
mas de armas y navegación de equipos bélicos. Ideado, 
por lo tanto, para el control de dispositivos automáticos, 
ofrece amplias posibilidades para desarrollar software 
de gobierno de los sistemas del buque (propulsión, auxi-
liares, equipos y servicios). 

Isaac Peral y el desarrollo de la navegación subma-
rina; por don Antonio Villanueva Núñez, Dr. Ing. Na-
val, 

Isaac Peral, uno de los personajes más atractivos de 
la historia cientifica española, fue objeto en vida, al 
igual que su obra, de muy fuertes controversias y pasio-
nes, que no llegaron nunca a empañar su nobilísima 
figura de marino e inventor, aunque pretendieron en 
algún caso desmerecer la grandiosidad de sus inven-
ciones y han conducido en alguna ocasión, como podrá 
verse a lo largo de este trabajo, a referencias históricas 
equivocadas. 

Cuando se cumplen los 100 años de la botadura del 
submarino Peral, que abrió al mundo las mejores posi-
bilidades de navegación bajo el agua y que inició en 
nuestra patria el más brillante proceso de investigación 
de nuestra defensa nacional, los ingenieros navales es-
pañoles estamos más obligados que nadie a rendir el 
debido homenaje a su genial proyectista, aunque sólo 
sea por el hecho de que, sin fundamento alguno, nuestros 
compañeros de profesión figuraron ante la opinión pú-
blica de su época como los más severos detractores de 
su obra. 

El intentar examinar de la manera más objetiva y 
desde la amplia perspectiva que proporciona un siglo 
de alejamiento, la verdadera contribución de Isaac Peral 
al desarrollo mundial de la navegación submarina, es 
quizá el más sencillo homenaje que se puede dedicar a 
la memoria de tan extraordinario proyectista naval y es 
esta la pretensión del autor, que no posee otros mere-
cimientos para llevarla a cabo que su condición de in-
geniero naval y una corta experiencia en la construcción 
de submarinos para la Marina española. 

Selección de planta propulsora. Soluciones infor-
máticas en la fase de anteproyecto; por don Alvaro 
Zurita y Sáenz de Navarrete, Dr. Ing. Naval; don José 
María Galíndez Zubiría, Ing. Naval, y don Jesús García 
Iglesias, Ing. Naval. 

El trabajo pretende aportar una herramienta informá-
tica en la selección del motor propulsor diesel de dos y 
cuatro tiempos durante la fase de anteproyecto. 

Para ello se utilizan tres fuentes fundamentales de 
datos. 

En primer lugar, los datos disponibles de la geometría 
del buque, como dimensiones principales, coeficientes 
de la carena, dimensiones de los espacios de máquinas 
y espacio disponible para el propulsor en el codaste. 

En segundo lugar, los datos de explotación del buque 
en servicio estimados en la fase de anteproyecto, como 
son días de navegación estimados al año, precio de 
FO., velocidades de servicio y período de amortización 
e intereses para el equipo propulsor. 

En tercer lugar, será necesario introducir la oferta de 
motores disponibles, con sus precios, consumos espe-
cíficos, geometría y mantenimiento estimado. 

Se presenta una solución informática basada en estos 
datos de forma que se obtenga como resultado el motor 
más adecuado teniendo en cuenta tanto la inversión 
inicial como los costes de explotación a lo largo de la 
vida del buque. 

PREMIOS PYMAR-UNIVERSIDAD 

El pasado 10 de junio se celebró en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales la entrega de premios 
correspondientes a los trabajos elaborados por los alum-
nos de los últimos cursos de la carrera que realizaron el 
verano de 1987 prácticas en astilleros, como comple-
mento de su formación docente. 

El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad 
Politécnica y el Director General de Industrias Sidero-
metalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria. 

Estas actividades de colaboración "Empresa-Univer-
sidad" se realizan en el ámbito del convenio de coope- 
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ración que, promovido por el Ministerio de Industria y 
Energía a través del órgano de gestión de la reconversión 
naval, PYMAR, condujo a la firma de un convenio de 
colaboración entre dicho organismo y la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales que ha dado lugar a un 
amplio campo de actuaciones formativas comunes tanto 
para los astilleros encuadrados en PYMAR, como para 
los alumnos de aquélla, confirmando la importancia de 
este tipo de acuerdos. 

El objetivo fundamental de las prácticas en astilleros 
es proporcionar, al futuro titulado, la experiencia en 
empresas en funcionamiento que la Universidad, por 
su propio carácter docente, no puede suministrar al alum-
no. 

Esta actividad formativa se viene desarrollando con 
éxito e interés crecient1s como lo demuestra el hecho 
del número de participantes que cada año ha ido en 
constante aumento, Así, el primer año que se celebraron 
prácticas hubo 26 participantes, el pasado verano de 
1987 ascendió a 33 participantes y en las del presente 
año se presentaron más de 60 solicitudes pudiendo aten-
der a 38 alumnos dado el número limitado de plazas. 

Las prácticas se realizan durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, percibiendo cada alumno una gra-
tificación enconómica por parte del astillero. En dicho 
período, tras un recorrido por las instalaciones, el alumno 
es asignado a un centro productivo según las necesidades 
de cada astillero. Normalmente son dedicados a temas 
en los que el alumno pueda aportar sus conocimientos 
en el corto período de tiempo en el que realizan su 
trabajo. Suelen ser tanto cálculos de ingeniería naval 
como asistencia a pruebas de equipos o bien temas en 
los que haya que hacer aplicaciones informáticas. 

Al finalizar su estancia, deben elaborar un informe 
del astillero y del trabajo realizado. 

La calidad de los informes presentados por los alumnos 
ha sido excelente, lo que ha dificultado la labor del jurado 
calificador de los mismos 

Los premios del presente año han correspondido a 
los siguientes alumnos que realizaron sus prácticas en 
los astilleros que se indica 

Primer premio: D. José Ramón Antón Vilasánchez 
(C.N.P. Freire). 

- Segundo premio: D. Juan Carlos Sirviente Rodrigo 
(Unión N. de Levante). 
Tercer premio: D.a  Ana Isabel Sirviente Rodrigo 
(C.N. Santodomingo). 

- Cuarto premio: D. Ignacio Fajardo Jimena (Unión 
N. de Levante); D. Joaquín López-Cortijo y García 
(Unión N. de Levante); D. José Landete Pascual 
(Unión N. de Levante), y D. Pedro Prieto Fuertes 
(Astilleros R. Nervión). 

DEBATE SOBRE FRAGATAS 

Un largo debate sobre la concepción de las nuevas 
fragatas ha llegado a su fin con la decisión del gobierno 
de conservar la forma tradicional "larga y delgada" ile 
los cascos. 

El Gabinete Thorneycraft Giles & Associates había 
propuesto una versión "corta y gruesa" susceptible de 
ofrecer diversas ventajas, principalmente en velocidad, 
coste y capacidad operacional. El gobierno había pedido 
al Lloyd's Register un estudio exhuastivo sobre la nueva 
fragata antisubmarina y éste ha informado que el tipo 
de casco "largo y delgado", tipo 23 del Ministerio de 
Defensa, es la solución más eficaz y más económica 
que responde a las necesidades de la Marina. El gobierno 
británico ha aceptado estas conclusiones y ha calificado 
el estudio de profesional, completo e imparcial. 

- _ 
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El Lloyd's Register ha puesto énfasis en estos puntos. 
Su Presidente ha declarado que: 'Nuestra principal con-
clusión es que una fragata destinada a la lucha anti-
submarina dotada de un casco S90/Sirius costaría más 
caro construirla y ponerla en servicio que una del tipo 
23 y  no ofrecería ventajas operacionales suficientes para 
compensar el aumento de coste'. 

NORMAS DE LA IACS 

Las Sociedades miembros de la Asociación Interna-
cional de Sociedades de Clasificación (IACS) decidieron 
en 1980 revisar los procedimientos de inspección pe-
riódica del casco de petroleros especialmente grandes. 
Este trabajo dio lugar en 1982 a un Requisito Unificado 
que cubre las inspecciones especiales del Casco de Pe-
troleros, que desde entonces se ha aplicado por todas 
las Sociedades. 

Basándose en la experiencia con este Requisito Uni-
ficado, IACS ha desarrollado ahora unas directrices para 
la industria sobre: 

- Medios de acceso para fines de examen de los 
tanques, seguro y práctico. 

- Aproximación adecuada de pre-planificación/prác- 
tica de las inspecciones especiales del casco. 

Ambos trabajos, designados como Anexos A y B del 
Requisito Unificado, han sido publicados como una Re-
comendación IACS (Núm. 19) y pueden obtenerse del 
Secretariado de la IACS. 

REGLAMENTO PARA PESQUEROS DEL ABS 

El American Bureau of Shipping (ABS) ha desarrollado 
normas para el proyecto, construcción y revisión periódica 
de los buques pesqueros, titulada "Guía para Construc-
ción y Clasificación de Buques Pesqueros". 

La intención del ABS es que esta Guía sea reconocida 
por la industria, gobierno, agencias regulatorias, ase- 

guradores y otros relacionados con la industria pesquera, 
como una fuente autorizada de criterios para la idoneidad 
mecánica y estructural de buques pesqueros. El des-
arrollo de esta Guía ha estado basada en la extensa 
experiencia con todo tipo de buques y estructuras ma-
rinas, incluida la clasificación de más de 1.000 buques 
pesqueros. 

De particular interés para el ABS en el desarrollo de 
esta nueva Guía es el tema de la estabilidad intacta. La 
nueva Guía para buques pesqueros requiere, como una 
condición de clasificación, que se desarrolle una guía 
apropiada sobre estabilidad y que se coloque a bordo 
del buque para su uso por la tripulación para promover 
una operación segura. 

La información sobre estabilidad considera el efecto 
de las siguientes consideraciones Ele proyecto y fuerzas 
ambientales que son aplicables: 1) peso en rosca y ex-
periencia de estabilidad; 2) efectos de superficies libres; 
3) elevación de pesos y equipo de pesca, 4) integridad 
estanca e inundación; 5) Agua sobre cubierta; 6) forma-
ción de hielo y cargas de hielo, 7) condiciones estandares 
de carga; 8) trimado del buque, y 9) lastre. 

El tema de la estabilidad intacta está basado en la 
"Recomendación sobre Estabilidad Intacta de Buques 
Pesqueros", Resolución A.1 68 (ES.IV), de la IMO, más 
conocido comúnmente como el Criterio de la Convención 
de Torremolinos, y la "Recomendación sobre Vientos 
Severos y Criterio de Balance (Criterio de Intemperie) 
para la Estabilidad Intacta de Buques de Pasajeros y 
Cargueros de 24 metros de eslora y superiores", Reso-
lución A.562 (14), de la IMO. 

Además de una Sección sobre Estabilidad Intacta, la 
"Guía para Construcción y Clasificación de Buques Pes-
queros" del ABS, contiene secciones sobre planchas, 
estructura, equipos, resistencia longitudinal y otros ítems 
relacionados con el casco, así como secciones sobre 
motores, engranajes, propulsores, tuberías, equipos eléc-
tricos y otros ítems relacionados con la maquinaria. Una 
sección final está dedicada a las revisiones después de 
la construcción, es decir, revisiones durante la vida del 
buque. 

FE DE ERRATAS 

En el trabaio "La plataforma de los modernos buques de combate", de Ricardo Alvariño, publicado en los 
números correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 1988,   se han introducido unas erratas en las 
expresiones y páginas que se indican a continuación, siendo las correctas las siguientes: 

Pág. 276: 	Tr 	0,78 B / vGM 	(s) 	 [4.1] 

Pág. 381: 	Tr 	0,78 B / j'iK?f 	() 

	

C 1 	Cw (0,0727 Cw ± 0,106) 	 (A 3/4) 

B 	'LTC8  

	

B 	L.T 	C8 	
(A3/8) 
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EL FUTURO DE LA INDUSTRIA NAVAL 
PASA POR ITUR 

Soluciones eficaces 
para todas las necesidades 
.. de bombeo a bordo 

Una marca de relieve internacional con más de 65 años de experiencia: 

• Lubricación y refrigeración por agua dulce o sa/ada 
de los motores principales. 

• Trasiego de combustibles. 
• Achique de sentinas, lastre, baldeos y con traincendios. 

• Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros, 
lluvia artificial y trasiego de sa/muera. 

• Evacuación de vísceras y residuos de pescados. 
• Equipos hidró foros de agua a presión, saJada o dulce. 
• Servicios de calefacción, aire acondicionado, etc. 
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Paso a paso 	 MANUFACTURAS 

	

hacia el futuro 	 ARANZABAL, S. A. tan .úpatado41 TeIs (943)857245 - 857345(16lineas) 
Té/ex 38766 y 38767 IT/iR E - Telefax;841742 
20800 ZARAUZ (Guipúzcoa) - España. 

	

División de bombas para lo Industria Nava! 	 __ , Delegaciones y Servicios en toda España 
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Capacidad y Experiencia 
en fabricación de 
motores diesel 
En la factoría de BAZAN en Cartagena, 
se fabrican los motores Diesel serní-
rápidos BAZAN/MAN/B&W 20/27', 
"32/36", "40/45". 40154A". de 545 a 
15.000 BHP, y los motores diesel rápidos 
BAZAN/MTU '362 (16/18)', 396' y '956, 
de 300 a 5.000 BHP. 
En esta factoría se constrnyen también 
los reductores BAZAN/RENK. 
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'- BAIZAN 
FABRICA DE MOTORES 
OFICINAS CENTRALES 	FACTORIA 
Castellana. 55 28046 MADRID 	30290 CARTAGENA 
Apartado postal 90 	 Apartado postal 47 
TeIs (91) 441 51 00- 441 61 00 	TeIs (968) 50 37 00 - 50 63 00 
Telegramas BAZAN 	 Telegramas BAZAN 
Telex 27480 - 46450 BAZAN E 	Telex 67360 CALE E 
Telefax (91) 441 5090 	 Telefax (968) 50 41 78 
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Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la construc-
ción naval. 

ASTIZZEROS 
ESPANOIES 
Astilleros Españoles SA TeL 1911 435 7840 
Padilla 17 	 Télex: 27648 ASTILE 
28006 Madrid 	Fax: 1911 276 2956 
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Fue creado en 1930, siendo en la actualidad un orga-

nismo autónomo, dependiente del Ministerio de De-

fensa. Su finalidad es el estudio, experimentación e in-

vestigación de los aspectos hidrodinámicos de la Cons-

trucción Naval, tanto militar como mercante o pesquera. 

Sus actividades comprenden la experimentación con 

modelos a escala de carenas y propulsores, así como 

el proyecto de los mismos, con el fin de conseguir un 

óptimo comportamiento hidrodinámico del buque en 

su conjunto. 

El efecto combinado del alto costo de los combustibles 

marinos y de la crisis del Sector Naval da cada vez ma-

yor relevancia a los trabajos de investigación hidrodiná-

mica que se realizan en el Canal, y que contribuyen de-

cisivamente a la mejora de las condiciones de explota-

ción de los buques que en él se ensayan, ya que per-

miten disminuir sensiblemente su consumo energético, 

por la menor resistencia al avance y el mejor rendimiento 

del propulsor. 

El Centro realiza sus trabajos por encargo de sus clien-

tes, nacionales o extranjeros, con destino a todo tipo 

de buques. 

El C.E.H., en su continuo esfuerzo de modernización, ha 

comenzado los trabajos de construcción de un Labora-

torio para Ensayos de Comportamiento del Buque en 

la Mar, Maniobrabilidad e Ingeniería Oceánica, estando 

también prevista la construcción de un Canal de Agua 

Circulante, apropiado para la experimentación de artes 

de pesca, el estudio de líneas de corriente, etc. 


