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Con el Director General de UNINAVE

JOSE ESTEBAN PEREZ GARCIA
Tomando un café de media maña-

na en la sede de UNINAVE (Unión Es-
pañola de Constructores Navales)
con su director don José Esteban
Pérez García, conversamos del tema
de la construcción naval y del es-
tado en que se encuentra el sector
en lo momentos actuales, cada día
más integrado en el Mercado Co-
mún y. por tanto, más comprome-
tido con este reto lanzado a todos
que al propio tiempo que plantea
problemas de importancia, nos ha-
ce ver también las ventajas que su-
pone el estar integrados en el plano
internacional con pleno derecho y
voz, además del voto, en aquellos
asuntos que nos son de interés su-
mo en el presente y en el futuro.

UNINAVE, en su actual etapa,
bajo la dirección de este Ingeniero
Naval de cuarenta y ocho años de
edad, ducho y experimentado en
conducir empresas y tomar deci-
siones en ellas, se refiere para po-
nerme al día, a la historia reciente
de los antecedentes de esta joven
Asociación que comenzó su anda-
dura en el mes de septiembre del
pasado año 1988. Se puede decir
que se ha acabado de tomar tierra
y ya se ven en marcha algunos ob-
jetivos. Pero antes de entrar en
ellos, antes de entrar en el tema,
recojo algunas apreciaciones de ti-
po histórico que el señor Pérez Gar-
cía extracta:

—Hasta el año ochenta y cuatro
CONSTRUNAVES agrupaba prácti-
camente a todos los astilleros na-
cionales, tanto los públicos como los
privados. En ese año de 1984 la parte
pública, todos los astilleros de la Di-
visión de Construcción Naval del INI, se
separan de CONSTRUNAVES debido
a una decisión de la persona que
entonces ejercía la presidencia de
la División, a la sazón don Pedro San-
cho. En ese momento se produce el
cisma. CONSTRUNAVES queda co-
mo Asociación de los astilleros pri-
vados y la División de Construcción
Naval del INI, por una parte, como
"holding" de todos los astilleros pú-
blicos y, por otro lado, como Organo
subsectorial de la Reconversión Na-
val. (Aclaro, hay dos órganos sub-
sectoria les: uno es la División y otro

es PYMAR, que aunque pueda pa-
recer que se solapan un poco en al-
gunos aspectos de sus funciones, tie-
nen estas funciones bien determi-
nadas: la División es el Organo de
reconversión de los Grandes Asti-
lleros y PYMAR el de los Pequeños
y Medianos, pero además, la División
es el "holding" de todos los astilleros
públicos, tanto grandes como me-
dianos.) Aclarado esta precisión con-
tinúo: A partir de ese momento, cada
uno empieza a vivir su vida y CONS-
TRUNAVES pasa por momentos di-
fíciles hasta que el año pasado, es-
tando el señor García Gil de Bernabé
de presidente de CONSTRUNAVES,
los astilleros se reúnen para ver có-
mo podían recomponer un poco el
mapa. Los astilleros públicos pen-
saban igualmente que había que re-
componer la situación, pero también
pensaban que la actividad comercial
era algo propio de las empresas y
no de una asociación patronal que
es lo que se pretendía hacer. Para
homologar una asociación de asti-
lleros con las otras asociaciones de
constructores navales que hay en
Europa se creó, en febrero de 1 988,
UNINAVE entre astilleros públicos y
privados como Asociación Patronal
con un presidente que es García Gil
de Bernabé que deja CONSTRUNA-
VES para presidir la nueva asociación
que comienza la andadura.

Después del acta de constituCiófl
de UNINAVE se busca un directo r Y
se busca también un local.

Estamos en ese local en la zona
norte de Madrid, entre el PaseO
la Castellana y la calle Padre Damla''
concretamente en la calle de JUafl

Hurtado de Mendoza, y nos reclb@
el director, nuestro entrevistado d
hoy, el Ingeniero Naval, José Es-
teban Pérez García, al que pregU'
to: ¿Cómo podría definirnos la t1"

sión, punto por punto, la misión
concreta de UNINAVE?

—Establecido por los astilleros
que la actividad comercial es una
actividad propia de las empresaS lc
astilleros públicos ejercen su actfl
dad comercial a través de la DiviSIon
de Construcción Naval y los astiller0S
privados o gran parte de los astilleros
privados la ejercen por sí solos 0

través de CONSTRUNAVES que qu
da como asociación comercial fun-
damentalmente dedicada a la exp0
tación. UNINAVE se constituye COfl'0

Asociación Patronal pura de la CO

trucción naval española.

Así, la actividad de UNINAVE e'
por un lado, nacional y, por otro lado
internacional. La actividad naciona
es institucional y se centra en la de-
fensa de los constructores naval
dentro del país. Se trata de una ac-
tividad interna que vamos desarro
liando poco a poco a través de uila
serie de comités que cada uno tiene
que ver con las diversas actividades
de los astilleros.

¿Cuántos comités existen en este
momento constituidos?

—Ahora mismo, tres. Dos de ello5
funcionando ya y otro en fase de 01"

ganización. El Comité de ReparaCiO
nes en el que cada cual se pone
acuerdo..., se comunican sus exPe'
riencias en esta materia.., etcétera.
Hay otro de Aprovisionamientos don'
de se ocupan del amplio tema de la
compras y se está promoviendo un
Comité Técnico a través del cual l
empresas intercambian todo tipo de
conocimientos también en este caifi'
po de sumo interés igualmente.
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Otro aspeo de la actividad de UNI-N
AVE en el orden interior es la que

realiza frente a la Administración,
rente a todo organismo relacionado,

de alguna manera, con la construc-
naval.

En el orden internacional. ¿cómose desenvuelve UNINAVE?
—Una actividad exterior muy im-

Portante de IJNINAVE es la repre-sent
ación de la construcción navalespa
ñola Como tal representante,e miembro del AWES (Association°fWest E uropean Shipbuilders) y delCESA 

(Committee of E.E.C. Shipbuil-ders Associatiofl) En esa línea UNI-NAVE defiende, por una parte, los
intereses españoles y, por otro lado,
frente a la Comisión de la Comuni-d
ad, en bloque con los demás países.

defiende también la construcciónVal Comu nitaria que está muy nece-
sitada de que la defiendan de que
la ayuden

bebido a la existencia del Plan de
Reconversión ahora mismo, tanto la
actividad nacional como la interna-
cional están muy ligadas. Estamos
Pend ientes de la confección del PlanY ah tratamos de actuar codo conc0d0 

con la Administración, pero almismo t iempo defendiendo los inte-
reses de los astilleros.

¿Como ve la industria naval es-
I Ola de cara a un futuro a medio

a larg0 plazo?

LA RD ELOQUE SE DICE,
SIuAClON NO ES TAN BUENA

rjó'4 Pesar de lo que dicen los pe-
os en que parece que todo está

es ' bien en la construcción naval
la verdad es que la situa-

fl es tan buena. Lo que ocurre
ha estado tan mal que, en

S ib l flt0 se observan síntomas de po-
e mejoría, se da la sensación de

re ese ha mejorado muchísimo. En
n d estamos muy lejos de haber
m 1O do sensiblemente y creo, ade-

la 
S, que no llegaremos a medio y a

Plazo a alcanzar los niveles que
se hIm0s en los años setenta en que

Prod0 un gran "boom".

¿A 
inciso y luego continuaremos.

qué se debe el que los medios
, ormativo5 den esta sensación de

notable cuando no es ver-

ueno no son los medios infor-
tivos son los datos y la sensaciónq
e se dan a los medios informativos

ce e fo hacen sino transmitir ese ex-
Optimismo en el que es fácil

iSeguimos el tema, ¿cuáles son
jorias de esa iniciación de me-
l? a de la industria naval españo-

"La actividad nacional
de UNINAVE es
constitucional y se
centra en la defensa de
los constructores
navales dentro del país"

"Hay dos comités
funcionando ya: de
Reparaciones y de
Aprovisionamientos y
otro, Técnico, en fase de
organización".

"En el orden
internacional, UNINAVE
es miembro del AWES y
del CESA desde donde
defiende la construcción
naval comunitaria".

"Debido a la existencia
del Plan de
Reconversión, ahora
mismo, tanto la
actividad nacional como
la internacional están
muy ligadas".

"Nosotros, los
españoles, nos pusimos
a la faena de la
reducción mucho más
tarde que los demás
países".

—Dos causas destacan en esta me-
joría que esperarnos no sea transi-
toria: una interior, la reconversión y
otra exterior, la mejora en el mercado
en los últimos dos años y sobre todo
en el último año.

Estas causas son comunes a Es-
paña y al resto del mundo, especial-
mente a los países europeos, como
también es común la historia y el
desarrollo de la construcción naval
en tiempos pasados. Estaba claro que
la construcción naval española, como
la de todo el mundo, se encontraba
sobredimensionada y han estado en
los últimos años perdiendo cantida-
des ingentes de dinero. Sobre todo,
el caso aparece agudizado porque
países del extremo orinte como Co-
rea, por ejemplo, estuvieron practi-
cando el "dumping" de manera sis-
temática.

Una llamada telefónica interrum-
pe la conversación. Las llamadas
telefónicas se producen con fre-
cuencia, lo que evidencia la diná-
mica de trabajo. Nuestro entrevis-
tado retorna la conversación:

—La única salida era reducir la
construcción naval y todos los países,
salvo Corea, se ponen y aplican a la
labor de reducir. Hablamos de países
importantes, no nos referimos a paí-
ses emergentes. De hecho, todos los
países reducen, incluso Japón. Nos-
otros, los españoles, nos pusimos a
la faena de la reducción mucho más
tarde que los demás. Nuestro primer
Plan de Reconversión empieza a te-
ner vigencia prácticamente en el año
1985. Consistió este Plan, como todo
el mundo sabe, en una reducción de
plantillas bastante considerable. Ese
fue un camino, pero paralelamente
a ese camino hubo que afrontar la
ausencia de trabajo con lo que la
situación se hizo más complicada so-
bre todo para los grandes astilleros.
Más tarde, la reducción de plantillas
continuó, ya no de manera traumá-
tica, y aún sigue esa reducción. El
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pasado año comenzó a reajustarse
un poco el mercado y, de hecho, los
astilleros nacionales contrataron bas-
ta nte.

¿A cuánto puede ascender la car-
tera de pedidos nacional?

—Ahora, la cartera de pedidos na-
cional está en el orden de las
800.000 CGT, que supone el nivel
más alto alcanzado en los últimos
años. Como además esa cartera de
pedidos tiene un período de cons-
trucción de un par de años, eso viene
a darnos unas 400.000 CGT por año
que es lo que prevé el Plan de Re-
conversión que se entregó el año pa-
sado en Bruselas a la Comisión. Ese
Plan de Reconversión que, como
nuestra adhesión a la Comunidad fue
en el año 1986, hubo de ser presen-
tado porque la Comisión de la Co-
munidad lo solicitó para poder auto-
rizar el régimen de ayudas que iba a
regir a lo largo del período de apli-
cación de la Sexta Directiva que es
la que está rigiendo actualmente.
Bueno, y hablamos del Plan de Re-
conversión, y tenemos que referirnos
a que aún no está aprobado del todo,
lo que produce graves situaciones
económicas. Los astilleros están, co-
mo digo, en una buena situación de
construcción pero no están recibien-
do las ayudas previstas y que van a
regir, que todo el mundo las conoce
porque salieron publicadas en un Re-
al Decreto en 1987, pero que aún
no ha entrado en vigor porque falta
la aprobación del Plan de Reconver-
sión. Las ayudas eran para los barcos
que empezaron a construirse a partir
de primero de enero de 1987. Por
tanto, hace dos años y unos meses
que están construyéndose esos bar-
cos y aún no se están cobrando las
ayudas, lo cual, aunque la situación
económica no es mala del todo, los
astilleros sí lo están pasando mal
contra lo que pueda parecer.

¿Qué puede hacer UNINAVE pa-
ra contribuir a la solución de este
problema concreto?

—Lo único que UNINAVE puede
hacer en este tema es pinchar y ayu-
dar como representante de los cons-
tructores, pero la verdadera eficacia
es labor de la Administración. Es la
Administración la que ha hecho el
Plan, es la Administración la que lo
ha presentado en Bruselas y la que,
en realidad, lo tiene que negociar
allí. Es un Plan de Estado, del Go-
bierno español. La Sexta Directiva
termina en el año 1990 y ya casi
estamos en 1 990.

LAS AYUDAS A LA CONSTRUCCION
NAVAL NO PUEDEN DESAPARECER

El sentimiento general de casi to-
dos los países, salvo algunos de la
Comunidad Económica Europea
—sigue nuestro entrevistado des-

"La mejora de la
construcción naval
española, que no será
transitoria, se debe en el
orden interior al Pian de
Reconversión y en el
orden exterior a la
mejora del mercado en
,l.os

"Las ayudas a la
construcción naval
española, desde
primeros de enero de
1 987, no se perciben
aún porque falta la
aprobación
comunitaria".

"La construcción naval
en muchos países se ha
tomado como una
industria base para el
desarrollo del país".

"En términos generales,
la flota mundial
existente hoy, empieza a
ser más parecida en
volumen a lo que hace
falta".

"Los países en vías de
desarrollo exportadores
de materias primas se
han industrializado y
exportan menos".

t

pués de una pausa en su expo5ICI0
argumental— es que las ayudas a 1
construcción naval no pueden des
aparecer de una manera rápida por
que esas ayudas son las que de ver1
dad protegen a la construcción na'
europea de la competencia de la u 1

los países del extremo oriente yder
'dumping" que se puede ejercita

por allí. Y es en esto donde está tra
bajando la representación de los cO

tructores de los países de la COrniJa
nidad con objeto de convencer a
Comisión de que las ayudas no
den terminar de una manera bruSC
mientras el mercado no se moral'
mientras los precios de los barcO5
siguen sin cubrir los costes. Para ell9
la Comisión de la Comunidad 8t3
manteniendo conversaciones con,Ja
pón y con Corea, que son los paIS
grandes competidores. Y ahí eSte
mos. Cada uno ejerce su fuerza, U

alguna manera, pero todavía no hay
ningún tipo de... —llamarle acUer'
parece demasiado— algún tipo U

iniciativa para que el mercado se eS
tabilice, se moralice.

¿Es muy grande el desfase aCt
entre precio de los buques y CO5

tes?

—Hay que reconocer que el preC
de los buques ha subido, sobre tod
en los últimos años y la situaci
por ello, es mejor, pero también eXI
te un peligro grave. El mismo pelI
que contemplamos hace doce o qUIfl

ce años y en el que se cayó: que a
vista de la subida de precio de lo
buques, los armadores se precipIt'
haya un exceso de demanda otra veZ
los constructores se vuelvan a por
nerviosos y caigan en la tentaCI0
de aumentar su capacidad, con 'a
que, evidentemente volveríamo S -
la situación mala por la que ya Pa
samos.

NADIE QUIERE ABDICAR
DE CONSTRUIR BARCOS

¿Y cuáles son las razones por l3
que los costes de un buque son rfl

162



Número 646	 INGENIERIA NAVAL

Veres que los precios que luego se
Perciben por ellos?

–Eso es una cuestión que no está
muy Clara , desde luego. No se sabe
Por qué Ocurre Es un misterio que
habria que desentrañar. La construc-CiO n aval en muchos países se ha
tomado Como una industria base pa-ra el desarrollo del país. EntoncesSe ha desarrollado una tremenda ofer-
ta Ha habido un exceso de astillerosque m ueve una cantidad importanteue mano de obra. Para mantener esa
man0 de obra y esa situación se han
sacrificad los beneficios a la vista
ue los problemas sociales que po-drian aparecer de provocarse una re-Pentina desaparición de esa mano
de obra Sobre todo porque siendo
a Construcción naval una industria,
hasta cierto punto, estratégica, salvo

ter minados países, nadie quiereudicar co mpletamente de construiruarcos 
E ntonces el mercado tiene

ScIla ciones tan cíclicas, tan terri-ules C uando el volumen del tráficomaritimo toneladas-millas, estaba ba-Jand0 clar ísimamente desde 1 979,a cartera de pedidos mundial aumen-taba Consi derablemente hasta 1981.
°fla especie de inercia contratadora,
'1 despi de una bajada, sigulo
aume ntando hasta 1983 en que al-
Canzó su punto más alto desde 1979.
L flto nces el sobreexceso de flota era
urutal. Muchos barcos tuvieron que
arnarrarse entonces cayó toda aque-a de manda y muchos astilleros se
encontraron sin trabajo.

LA FLOTA AMARRADAHA DIS MINUIDO LA EDAD
B UQUES AUMENTA

Una de las razones que benefician
contribuido a mejorar la

h a L 0fl es que la flota amarrada
q iSmIIl1d0 enormemente. Tanto
m es muy pequeña ya cuando era
bu y gran	 antes. La edad de los

u es, además, ha aumentado. El
t 9 .uace ha crecido y digamos, en
tenT mos generales, que la flota exis-
e e hoy empieza a ser más parecida

Volumen a lo que hace falta.

deAde más han sucedido una serie
Cosas en la economía mundial

es e ha modificado totalmente este
gr' 0 Antes se transportaban
arr fldes máquinas de un país des-
y Orlado a otro menos desarrollado
COahora —estoy exagerando un po-

lo que se transporta es un pe-
la 

00 Paquete para el montaje de
de '

Od ustria Los países en vías de
priS 0lb exportadores de materias

roas se han industrializado y ex-
Ortan menos.

de ml h1d0, ¿cómo ve el futuro
a COnstrucción naval española?

r0	resumen, estamos mejor pe-
ha sam eflte leía una noticia noce m ucho que señalaba que la car-

"España, ahora mismo,
es el tercer país de la
Comunidad Europea en
cartera de pedidos,
después de Italia y
Alemania".

"Para poder competir
con Japón se tendrá que
establecer algún tipo de
colaboración a nivel
comunitario entre los
constructores navales".

"De cara al futuro,
UNINAVE pretende ser
el foro donde los
constructores navales
españoles puedan
expresarse tanto dentro
como fuera de España".

tera de pedidos mundial, ahora mis-
mo, no está todavía en los niveles
en que estaba en 1980. Es decir,
que se ha mejorado pero estamos
aún por debajo del nivel deseable.
Mejoramos de una manera relativa
pero no de una manera absoluta. Lo
que hay que esperar es que todo el
mundo, y España también, sea jui-
cioso, tanto armadores como cons-
tructores. Este es un tema totalmente
mercantil. La construcción naval se
rige por criterios cien por cien mer-
cantiles salvo algún comercio de Es-
tado que exista.

España en la Comunidad Econó-
mica Europea se mantendrá en una
capacidad de acuerdo con el conjunto
de la capacidad de los países de la
Comunidad. España, ahora mismo,
es el tercer país en cartera de pedi-
dos, después de Italia y Alemania.
Lo que sí está claro es que para poder
competir con Japón se tendrá que
establecer algún tipo de colaboración
a nivel comunitario entre los cons-
tructores navales. Tampoco hay que
olvidar la competencia de países
emergentes como China, Brasil y
otros países de economía dirigida co-
mo Yugoslavia que son bastante ac-
tivos y que están actualmente ofre-
ciendo unos precios bastante bajos.

DOS PUNTOS DE LUCHA:
IVA Y AYUDAS

volvamos a los Comités de UNI-
NAVE y sus funcionamientos.

—Bueno, pues funcionan de una
manera formal e informal. Se reúnen
aproximadamente una vez al mes,
los que de cada empresa tienen que
ver con la actividad de que se trate.
Intercambian puntos de vista. Podría-
mos decir en este punto que UNI-
NAVE acaba de nacer, que estamos
a punto de terminar el rodaje y en
estos momentos estamos volcados
en los temas más acuciantes para
la industria naval española como son
el tema del IVA y el tema de las ayu-
das.

Los astilleros por ser fundamen-
tal mente exportadores tienen unos
gastos enormes y unos problemas
financieros terribles porque la de-
volución del IVA se efectúa como mí-
nimo anual yen el resto de los países
de la Comunidad esta devolución es
bimestral o trimestral; lo cual supone,
claro está, dadas las inversiones, las
compras que efectúan los astilleros,
el no poder recuperar el IVA hasta
al cabo del año. Eso les produce unos
gastos financieros muy grandes. Las
ayudas, lo mismo. No las tienen, aun-
que se las tienen que financiar cuan-
do existan las resoluciones adminis-
trativas de esas primas o ayudas.

Por eso, digamos que la actividad
fundamental dentro del país se cifra
en la colaboración con otros orga-
nismos que tienen que ver con la
construcción naval, para tratar de dul-
cificar o resolver esta situación com-
plicada. Y cara al futuro, lo que pre-
tende UNINAVE es fundamentalmen-
te ser el foro donde los constructores
navales españoles puedan expresar-
se tanto dentro como fuera. Es decir,
funcionar como una patronal. Y eso
es lo que esperamos conseguir lo
antes posible.

El tema ha ido desgranándose po-
co a poco. Hemos llegado al final
de la conversación con este Inge-
niero Naval que ha hablado en voz
alta con sencillez y entusiasmo. Su
experiencia laboral adquirida y vol-
cada en Astilleros Españoles donde
ha ejercido múltiples funciones en
divisiones de Reparaciones, Produc-
ción, Relaciones Industriales, Pro-
yectos, como Director Técnico-Co-
mercial de Astilleros Españoles en
Cádiz, etcétera. Además de llevar
a cabo una eficaz labor docente en
la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales de Madrid yen la
Universidad de Cádiz. Premiado en
varias ocasiones por importantes
trabajos de investigación y divul-
gación... Toda una trayectoria que
le capacita para la función que aho-
ra se dispone a llevar a cabo.

F. PRADOS DE LA PLAZA
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LA CONSTRUCCION NAVAL
ESPAÑOLA EN 1988

Del avance estadístico relativo al año 1988, publicado
recientemente por CONSTRUNAVES, se puede sacar
una primera impresión de cuál ha sido el desarrollo de
la construcción naval española durante el año que ha
finalizado hace unos meses.

Del análisis del cuadro resumen de actividades se
pueden obtener conclusiones contradictorias al obser-
varse que los índices de variación con relación al año
1 987, en unos casos son positivos y en otros negativos.
Sin embargo, si se profundiza en los distintos aspectos
de la actividad, tanto contractual como productiva, parece
que puede obtenerse un balance favorable.

Así, aunque aparentemente en los nuevos contratos
haya habido una pequeña disminución del 5,7 por 100
(siempre considerando las cifras en CGT), sin embargo,
la realidad es que la contratación de buques se ha man-
tenido en la cifra de 470.000 CGT, análoga a la del año
pasado si no se tiene en cuenta la plataforma de inves-
tigación petrolífera contratada por ASTANO en ese año,
y acorde con las perspectivas de capacidad que se pre-
tenden para el sector en el año 1991.

Otros aspectos importantes de los nuevos contratos
es que el porcentaje de los destinados a la exportación
ha llegado al 51,4 por 100, frente al 43,8 por lOOy 22,8
por 100 de los años precedentes. Ello indica una pre-
sencia en el mercado internacional que se ha concretado
en cinco petroleros, tres frigoríficos, dos transportes de
productos químicos y buen número de pesqueros.

En cuanto a la contratación para armadores nacionales
presenta el aspecto negativo de que se concentra casi
totalmente en buques pesqueros, con 85 unidades frente
a un total de 95, si se exceptúa algún frigorífico o trans-
porte de L.P.G., que se arrendarán en régimen de 'casco
desnudo", o un buque para cruceros.

Dentro del equilibrio deseable en el reparto de la carga
de trabajo en los dos subsectores de astilleros, el de
Grandes astilleros ha aumentado la participación hasta
un 40 por 100, con 190.377 CGT, quedando para los
restantes el 60 por 100 y 282.576 CGT, frente a unas
cifras equivalentes de 166.355 CGT y 312.870 CGT en
el año anterior.

En cuanto al tamaño medio de los barcos contratados
ha pasado de 2.733 GT a 3.229 GT, en el año 1988, con
unos coeficientes de compensación de 1,29 y 0,93, res-
pectiva mente.

Combinando esta contratación con las entregas
buques a lo largo del año 1988, resulta una cartera
pedidos, al 1-1-1989 de 207 buques y 813.802 CG
frente a 171 buques y 638.493 CGT en la misma fe°
del año anterior. Lo que representa un aumento
27,5 por 100, repartiendose el 40 por 100 (	 .
CGT) y 60 por 100(494.251 CGT) entre Grandes Y
dianos y Pequeños astilleros. El coeficiente de comPs
sación se ha reducido, como era de esperar, pasando
1 ,34 para la cartera a comienzos del 88 a 1 ,00, a cO

mienzos del 89.

Es de destacar que la cartera actual de pedidos
prácticamente efectiva, pues, en general, los Contratod
han entrado en vigor y diversos buques de cierta efltI'0
que se encontraban en situación conflictiva han teflIU0
solución y realmente sólo unos diez pesqueros parec
que encuentran dificultades para su construcción O efl

trega a los armadores.

En lo que se refiere a la producción destaca clara meflt
el fuerte incremento en las puestas de quilla que
aumentado el 51,3 por 100 y también en las botadU
con un 19,8 por 100. Sin embargo, estos increrneflt00
de ritmo en las primeras fases de la construcciofl,
han llegado todavía a las entregas de buques, ya qUe3
han reducido en un 20 por 100 al pasar de 340.9'
CGT a 271.926 CGT, y aumentar el coeficiente de CO

pensación del 1,28 al 1,94.

El índice de actividad o tonelaje ponderado en el q'
como se sabe, intervienen las quillas, botaduras y e
tregas debidamente ponderadas a favor de la botadU
fase que exige una buena parte de la realización tOt3
necesaria para acabar un buque, ha aumentado un 15
por 100 en su conjunto y correspondiendo el 20 P°
100 a los Grandes astilleros y el 80 por 100 restaflt0
los Pequeños y Medianos. Es de esperar que a lo laí9
del año actual ese reparto sea más en línea con
capacidades de producción y se alcancen porcentai0
próximos a la saturación.

Por lo que se refiere a la política de construCCt
naval, una vez que la Comunidad decidió autorizar
sistema de ayudas que permitiese la supervivencia U

la construcción naval europea, dedicó sus esfuerzOe
intentar iniciar y, en su caso, continuar una serie U

negociaciones tanto con Japón como con Corea del SIJÍ,
dado que los dos grandes temas planteados: preciO5
exceso de capacidad es necesario tratarlos conjur1t
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mente y además con la intervención de las tres grandes
Zonas constructoras

Parece que la favorable evolución del tráfico marítimo.
tanto por la tendencia positiva en el crecimiento econó-
mico mundial como por los tipos de fletes alcanzados Yel n ivel de equilibrio conseguido entre oferta y demanda,
Podría favorecer la realización de unas verdaderas ne-
9Ocia ciones Sin embargo, no se tiene noticias de que
Se haya avanzado por ese camino silos precios de los
buques han experimentado subidas sensibles en los
aos Últimos años. La verdadera causa es la acumulaciónae Pérdidas que año tras año se venía produciendo enks astilleros coreanos y japoneses mientras los gobiernos
el resto de los países tenían que admitir, a duras penas,el con ceder ayudas.

Las perspectivas de la demanda a medio plazo, tal
como Se desprende de los estudios realizados por AWES
Vel Min isterio de Transportes japonés, ambos muy coin-
cidentes, no permiten mantener en funcionamiento una

capacidad de construcción del orden de la existente ac-
tualmente. De ahí, el interés de los astilleros europeos
en que la continuación del proceso de ajuste sea com-
partido también por los países que en mayor medida
han contribuido claramente a provocar el fuerte des-
equilibrio padecido desde el comienzo de la crisis de los
años 70. Si que de por sí los temas de negociación
tienen su complicación, además se ha presentado otro
especialmente conflictivo con Japón, al pretender este
país el aplicar a los créditos a la exportación de buques
no el 8 por 100 que está establecido en el Acuerdo
OCDE, sino el CIRR (tipo de interés comercial de refe-
rencia) de cada país que, siendo en estos momentos del
orden del 5 por 100 en Japón, representaría una ayuda
adicional concedida por Japón a sus astilleros, del orden
del 10 por 100, como recordaba M. Alain Grill, en la
mesa redonda celebrada recientemente en Madrid, or-
ganizada por la AINE (ver INGENIERIA NAVAL, febrero
1989).

En cuanto a las ayudas que se han ido instrumentando

resumen de actividad en 1988

95
63

158

88
40

128

Nues Contratos
Nacionales ................
Exportación ................

Total ..................

Puesta de quilla
Nacionales ..............
Exportación .............

Total ................

	

217.087	 229.852

	

293.145	 243.101
510.232 472.953

	75.450	 211.699

	

232.687	 205.439
308,137 417.138

112	 131.783	 281.640	 -- 64,7	 - 18,4
30	 256.302	 219.974	 + 14,4	 + 10,5

142	 388.085 501.614 + 31,5	 .- 5,7

97
	

115.241	 233.124	 - 34,5	 - 9,2
23
	

22.659	 42.666	 +926,9	 1381.5
120
	

137,900 275.790	 -123.4	 + 51,3

141
30

171

1fldice de actividad
Tonelaje ponderado (1)..

Ca rtera de pedidos
Nac ionaies ................
Exporj

Total .................

182.563 1 323.428

En 1-1-89
128	 270.532	 364.487

79	 545.223	 449.315
207	 815.755 813.802

	159.585 1 280.268 1	 14,4 1 + 15,4

En 1.1-88

	

183.224	 384.168	 - 47,7	 - 5,1

	

291.569	 254.325	 87,0	 + 76,7

	

474.793 638.493	 + 71.8	 27,5

(1> Tonelaje ponderado =,Q+2B+E
4

Puesta de quilla
E Botaduras

E ntregas (terminados)
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evolución de la actividad en el último decenio

nuevos contratos

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1979	 513.64] TRB	 454.944 TRBC	 444.070 TRB	 292.510 TRBC	 957.717 TRB	 747.454 TRBC
1980	 180.795 TRB	 289.318 TRBC	 691.293 TRB	 372.207 TRBC	 872.088 TRB	 661 .525 T6BC
1981	 105.636 TRB	 220.285 TRBC	 567.301 TRB	 390.645 TRBC	 672.937 TRB	 S1O.93OTRBC
1982	 105.436TRB	 160.4]9TRBC	 23.475TRB	 70.7SBTRBC	 128.911 TRB	 23l.267TH8C
1983	 73.196 GT	 90.157 CGT	 70.479 G	 93.392 CGT	 143.675 GT	 183.549 CGT
1984	 91.677 GT	 110.371 CGT	 21.567 GT	 54.066 CGT	 113.244 GT	 164.437 CGT
1985	 36476 GT	 107.705 CGT	 166.969 GT	 163.066 CGT	 203.445 GT	 270.771 CGT
1986	 59.566 GT	 158.500 CGT	 11.315 GT	 47.010 CGT	 71.281 GT	 205.510 CGT
1987	 131.783 GT	 281.640 CGT	 256.302 GT	 219.974 CGT	 388.085 GT	 501.614 CGT
1988	 217.087 GT	 229.852 CGT	 293.145 GT	 243.101 CGT	 510.232 GT	 472.953 CGT

puestas de quilla

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1979	 448.79OTRB	 531.475TRBC	 30.796TRB	 70.968TRBC	 479.586TR8	 602.443TRBC
1980	 263.802TR8	 362.145TR8C	 315.056TR8	 152.242T8BC	 578.858TR8	 514.387TR8C
1981	 113,537TRB	 200.981 TRBC	 592.259TR8	 443.218TRBC	 705.796TR8	 644.199TR8C
1982	 117.336 TRB	 205.751 TRBC	 679.120 TRB	 425.687 TRBC	 796.456 TRB	 631.438 TRBC
1983	 87.573GT	 102.39] CGT	 111.751 GT	 115.214CGT	 199.324GT	 217.611 CGT
1984	 57.761 GT	 78.211 CGT	 49.153 GT	 67.512 CGT	 106.914 GT	 145.723 CGT
1985	 58.173 GT	 99.96] CGT	 107.016 GT	 86.950 CGT	 165.189 GT	 186.917 CGT
1986	 67.835 GT	 142.766 CGT	 66.388 GT	 112.192 CGT	 134.223 GT	 254.958 CGT
1987	 115.241 GT	 233.124 CGT	 22.659 GT	 42.666 CGT	 137.900 GT	 275.790 CGT
1988	 75.450 GT	 211.699 CGT	 232.687 GT	 205.439 CGT	 308.137 GT	 417.138 CGT

buques botados

Años	 Nacionales	 Exportación	 Total

1979	 430.900 TRB	 466.338 TRBC	 49.799 TRB	 92.745 TRBC	 480.599 TRB	 599.083 TRBC
1980	 340.69OTRB	 406.14OTRBC	 229.415TRB	 136.543TRBC	 570.1O5TRB	 542.683T68C
1981	 251.160 TRB	 547.942 TRBC	 349.441 TRB	 242.423 TRBC	 600.601 TR8	 590.365 TRBC
1982	 136.944TRB	 210.448TRBC	 586.529TRB	 403.324TRBC	 723.473TR8	 613.812TRBC
1983	 108.701 GT	 157.467 CGT	 511.504 GT	 353.140 CGT	 620.205 GT	 510.607 CGT
1984	 65.350 GT	 106.626 CGT	 74.122 GT	 92.319 CGT	 139.472 GT	 198.945 CGT
1985	 71.416 GT	 100.028 CGT	 34.113 GT	 60.832 CGT	 105.529 GT	 160.860 CGT
1986	 65.811 GT	 128.618 CGT	 126.315 GT	 124.425 CGT	 192.126 GT	 253.043 CGT
1987	 67.206 GT	 173.338 CGT	 50.716 GT	 79.047 CGT	 117.922 GT	 252.385 CGT
1988	 117.229 GT	 256.876 CGT	 23.649 GT	 45.448 CGT	 140.878 GT	 302.324 CGT

en los diversos países, como consecuencia de la auto-
rización de la Sexta Directiva, parece que la Comisión
ha ido autorizando las presentadas, distinguiendo cla-
ramente las que corresponden a ayudas ligadas a los
contratos, cuya suma ha de estar dentro del techo má-
ximo común autorizado, que para el año 1989 es el 26
por 100 del valor contractual antes de las ayudas, de
las que se aplicarán con fines de reestructuración como
pueden ser cierres de astilleros, programas de l+D, in-
versiones de productividad, etcétera.

De los países comunitarios importantes en construc-
ción naval parece que todavía no se han autorizado los
sistemas de ayudas de Italia y España. En nuestro caso
a pesar de entregar el programa de actuación exigido
en la Sexta Directiva todavía se encuentra en estudio,
con lo cual se está creando un grave problema, adicional
al tradicional de escasez presupuestaria para primas a
la construcción naval, dado que no se pueden conceder
ayudas a los astilleros por los contratos firmados a lo
largo de los años 1987 y 1988, alguno de cuyos buques

es posible que ya esté navegando y ello a pesar de
los Reales Decretos sobre primas a la construcción nava
y financiación de buques se publicaron hace muCh0
meses e incluso años.

En cuanto al pago de las primas pendientes hay q
dejar constancia que por parte del Ministerio de InduStr
se consiguió introducir el crédito presupuestario par3
primas dentro de los que se consideran como ampliable,
Ello fue un paso importante, pues sobre la cifra de 1 6.5'.''
millones que figuraba inicialmente en el presupueSt'
posteriormente se amplió en unos 4.500 millones CO

lo que la cifra dispuesta ya alcanzó los 21 .000 milloI1
de pesetas.

Por su parte, parece que el Banco de Crédito Industri3'
ha desarrollado una mayor actividad en el ejercicio p3

sado, en lo que se refiere al sector naval. Aunque nO
conocen los datos definitivos parece que se han podid0
autorizar créditos por 23.000 millones de pesetas 00fl

formalización del orden de los 25.000 millones de p
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buqu terminados (pruebas oficiales)
Aflo

1979
1980
1981
1982
1993
1994
1995
1986
1987
1988

434.686 TRB
322.188 TRB
322.287 TR8
183,632 THB
153.537 GT
94.064 GT
76.473 GT
98.539 GT
97.312 GT

116.167 GT

433.294 TRBC
400.907 TRBC
370.545 TRBC
254.503 TRBC
207.399 CGT
141.333 CGT
125.371 CGT
148.408 CGT
183.995 CGT
238.668 CGT

299.440 TRB
188.902 TRB
180.702 TRB
302.051 TRB
532.501 GT
351.556 GT
166.653 GT
77.077 GT

167.285 GT
24.193 GT

248.933 TRBC
135.350 TRBC
112.058 TRBC
292.884 TRBC
360.758 CGT
270.649 CGT
127.734 CGT
100.911 CGT
156.518 CGT
33.258 CGT

Total

734.126 TRB
511.090 TRB
502.989 TRB
485.683 TRB
686.038 GT
445.620 GT
243.126 GT
175.616 GT
264.597 GT
140.360 GT

682.227 TRBC
536.257 TRBC
482.603 TRBC
547.387 TRBC
568.157 CGT
411.982 CGT
253.105 CGT
249.319 CGT
340.513 CGT
271.926 CGT

Nacionales
	 Exportación

Producción, tonelaje ponderado (1)

Años	 Total

1979	 543.72]TRB	 600.7O9TRBC
1980	 557.539 TRB	 534.002 TRBC
1981	 602.497 TRB	 576.883 TRBC
1982	 682.271 TRB	 601.612 TRBC
1983	 531.443GT	 451.745 CGT
1984	 207.869 GT	 238.899 CGT
1985	 154.843 GT	 190.435 CGT
1986	 173.523 GT	 252.591 CGT
1987	 159.585GT	 280.268 CGT
1988	 182.563 GT	 323.428 CGT

ca rtera de pedidos (2)

Nacionales
	

Exportación	 TotalAño5

1979
1980
1981
1982
1983
1984
19
1986
1987
1988

722.847 TRB
568.211 TRB
338.564 TRB
239.609 JRB
217.670 GT
221.549 GT
181.647 GT
147.521 GT
183.224 GT
270.532 GT

931.114 TRBC
790.291 TRBC
614.484 TRBC
421.790 TRBC
307.227 CGT
278.756 CGT
258.553 CGT
277.661 CGT
384.168 CGT
364.487 CGT

508.997 TRB
985.345 TRB

1.347.788 TRB
1.042.653 TRB

638.258 GT
264.366 GT
263.294 GT
197.755 GT
291.569 GT
545.223 GT

415.389 TRBC
625.801 TRBC
887.068 TRBC
668.655 TRBC
457.825 CGT
222.801 CGT
243.142 CGT
186.540 CGT
254.325 CGT
449.315 CGT

1.231.844 TRB
1.553.556 TRB
1.686.352 TR8
1.282.262 TRB

855.928 GT
485.915 GT
444.941 GT
345.276 GT
474.793 GT
815.755 GT

1.346.503 TRBC
1.416.092 TRBC
1.501.552 TRBC
1.090.445 TRBC

765.052 CGT
501.557 CGT
501.695 CGT
964.201 CGT
638.493 CGT
813.802 CGT

(1 Tonelaje ponderado =
	

Q+2B+E; donde
4

(2) Valores al final de cada año.

o = Tonelaje de buques comenzados
B = Tonelaje de buques botados
E = Tonelaje de buques entregados (terminados)

cifras ambas muy superiores a las del año ante-

or último, finalizaron las negociacionesentreAdmi-
, StIciO sindicatos y empresas para establecer las
9rmas de continuación del proceso de ajuste hasta elno 1 991, sin emplear procedimientos distintos de las

jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas. Parece
que en las condiciones acordadas se podrá llegar a dis-
poner de unas plantillas que puedan obtener produc-
ciones entre 350.000 y 400.000 TRBC (toneladas de
registro bruto compensado) al mismo tiempo que se
han podido resolver distintos focos conflictivos existentes
en algunas zonas con elevado personal en el Fondo de
Promoción de Empleo.
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SOCIOS DE HONOR
DEL INSTITUTO

DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA

El pasado día tres de abril tuvo lugar una solemne
sesión en la que se entregaron los nombramientos de
Socios de Honor a cinco eximios ingenieros (dos de
ellos a título póstumo). El salón de actos del Instituto
resultó insuficiente para la excepcional asistencia que
se registró, situándose en la primera fila de butacas las
señoras viudas de López-Bravo y Azcárraga Pérez-Ca-
ballero y los señores García Gil de Bernabé, Areilza
Martínez de Rodas y señora y señor Calvo-Sotelo Bustelo,
así como otros familiares.

Bajo la presidencia del Presidente del Instituto, señor
Alzugaray, acompañado por los señores Serrats Urquiza
y Figar Alvarez, antiguos presidentes del Instituto, y el
señor Tornos, Secretario General, se inició el acto con
unas palabras del Presidente cuyo contenido se transcribe
a continuación:

"Excmos. e llmos. señores, señoras y señores, amigos
todos:

Hoy es un día de fasto para la Ingenierra española.
Nos hemos reunido aquí para entregar los diplomas de
Socios de Honor del Instituto de la Ingeniería de España
a cinco ilustres ingenieros, y al mismo tiempo, para
testimoniarles nuestra admiración y afecto.

¿En qué consiste, qué significación tiene la categoría
de Socio de Honor? El artículo 4.2 de los Estatutos dice
lo siguiente en relación con los Socios de Honor: «Lo
serán las personas físicas que sean merecedoras de tal

distinción a juicio del Consejo de Representantes Y a
propuesta de la Junta Directora.

En los 84 años de vida del Instituto solamente
merecido esta distinción 28 ingenieros. Entre ellos,
Echegaray, Leonardo Torres Quevedo, Juan de la CierV
Rafael Benjumea, José Antonio Artigas, Juan Ant0fl
Suanzes, Eduardo Torroja, Manuel Soto Redondo, j0se
María Aguirre Gonzalo, José María de Oriol.

Los anteriores nombramientos de Socios de Honor e
hicieron en marzo de 1977 y correspondieron a cuatro
ingenieros, entre ellos, Félix Aranguren.

Como puede verse, han imperado siempre criterioS
de excepcionalidad a la hora de la elección de los SociO5

de Honor. Se ha procurado que los ingenieros candidatoS
cumplan alguna de estas tres condiciones:

Haber demostrado una personalidad excepcional.
Haber prestado servicios relevantes al país.
Haber prestado servicios relevantes a la IngenIea

Haciendo recto uso de estos criterios, el ConsejOPe
Representa ntes del Instituto de la Ingeniería de Espa°
en su reunión del 27 de junio de 1988 y a propuesta u
la Junta Directora, acordó la designación de Socios d
Honor en favor de los siguientes ingenieros:

- Luis Azcárraga Pérez-Caballero (a título póstum°
- Gregorio López-Bravo y Castro (a título pósturflbl
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Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo.
José María de Areilza Martínez de Rodas.
M anuel García Gil de Bernabé.

c e Perdonarán ustedes que me refiera brevemente a
a Uno de ellos.

Luis Azcárraga Pérez-Caballero

. Doctor Ingeniero Aeronáutico. General de División.
8rector General de Protección de Vuelo. Director del
Or rrb0 Meteorológico Nacional. Vicepresidente de la

anIzación Meteorológica Mundial. Presidente del lns-
0Uto de Ingenieros Civiles en 1957. Presidente de la

nuerencia Europea de Aviación Civil. Presidente del
y tronato del Instituto Nacional de Técnica Aereoespacial.
eu Pres ente Ejecutivo de Iberia. Catedrático en la Es-

de Ingenieros Aeronáuticos. Primer Ingeniero Aero-
d e t0 que es nombrado Socio de Honor del Instituto

a Ingeniería de España.

LUIS Azcárraga es una simbiosis de ingeniero militar
Lo ha sido todo en aviación civil. Ha prestado

Lien grandes servicios a la Ingeniería. Enumeraremos
b nas de sus cualidades. Capacidad de liderazgo. Ha-
tel para la negociación. Gran autoridad moral e in-
s d ctual. Sentido común. Cortesía. Austeridad. Religio-

aci Disciplina. Espíritu de servicio.

El	 e uskera Azcárraga significa arcedo, lugar de arces.
y fuerte arce alavés que era Luis, cayó abatido

enta e inmisericordemente, a traición, en su tierra
.atal, Una mañana de domingo de primavera. En ese

N 
tante su alma, libre e inmarcesible, voló hacia Dios.

dejó a todos, para siempre, su estela luminosa. No
e mayor honor para un ingeniero aeronáutico que

gr dejar estela al término de su vida. Tras ella cami-
aremos y volaremos.

Gregorio López-Bravo y Castro

Doctor Ingeniero Naval. Director de la factoría de Ses-
tao de Astilleros Españoles. Director General de Comercio
Exterior. Director General del Instituto de Moneda Ex-
tranjera. Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles
en 1961. Ministro de Industria. Ministro de Asuntos
Exteriores. Presidente de SNIACE. Presidente de Side-
rúrgicos Independientes. Fallece en accidente aéreo en
febrero de 1 985.

Sus cualidades son sobresalientes: inteligente, sagaz,
lúcido, tenaz, adelantado, clarividente, fajador, indepen-
diente, memorión, ordenado, eficaz, madrugador, puntual,
arriesgado. cortés, carismático, curioso, seguro de sí
mismo, autodisciplinado. trabajador, profundamente re-
ligioso.

Ponía en todos sus quehaceres una gran pasión. Poseía
una numerosísima familia. Su divisa en la vida era Dios,
familia y trabajo. Y por ese orden, precisamente. Fue un
esclarecido ingeniero, un auténtico hombre de Estado,
una gran personalidad. Nos falta aún tiempo y perspectiva
para juzgar bien su obra.

Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo

Doctor Ingeniero de Caminos. Consejero General cJe
Unión Española de Explosivos. Presidente de RENFE.
ConsejeroDelegado de Explosivos Río Tinto. Ministro
de Comercio. Ministro de Obras Públicas. Ministro Ad-
junto para la Comunidad Económica Europea. Vicepre-
sidente del Gobierno para Asuntos Económicos. Presi-
dente del Gobierno en 1981.

Su vida profesional ha sido consagrada al servicio de
la empresa y del Estado. Es el tercer ingeniero que ha
desempeñado la Presidencia del Gobierno de la nación,
tras Práxedes Mateo-Sagasta y Manuel Allendesa lazar.
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Entrega del Titulo a la Sra. Vda. de López-Bravo.

Entrega del Título al Sr. García Gil de Bernabé.

INGENIERIA NAVAL

Posee un gran sentido del humor,
le encanta elaborar frases para el
recuerdo, interpreta al piano a los
clásicos, se siente atraído por las mei-
gas, tiene también una familia nu-
merosa, emana auctoritas, es pro-
totipo de gerente político.

Le tocó ser Presidente ejecutivo
de una empresa llamada España en
tiempos de confusión y mudanza. Y
lo hizo con una gran dignidad. Cuan-
do a finales de 1982 hubo de mar-
char a su casa, se fue entre el res-
peto y la admiración de todos.

José María de Areilza y Martínez
de Rodas

Ingeniero Industrial. Abogado. Al-
calde de Bilbao. Embajador en Ar-
gentina, Estados Unidos y Francia.
Ministro de Asuntos Exteriores. Pre-
sidente de la Asamblea del Consejo
de Europa. Miembro de número de
la Real Academia Española y de la
Real Academia de Ciencias Políticas
y Morales. Escritor y conferenciante
de prestigio.

El vértice de su dilatada carrera
profesional de hombre de Estado es
quizá la Presidencia de la Asamblea
del Consejo de Europa, que ocupa
en olor de europeidad en 1981. Po-
líglota, el aire distinguido, el verbo
preciso y eufónico, el conde de Mo-
trico es un gran Presidente, trasplan-
tado desde Saturrarán, el pueblecito
vasco del Cantábrico bravío, al cora-
zón de la nueva Europa.

Recuerda en su biografía al griego
Polibio, que vivió en el siglo Xl
a.d.J.C. y fue ingeniero, embajador
en Roma y escritor universal.

Areilza, hombre refinado y culto,
parece también la viva estampa del
Caballerito de Azcoitia del siglo XX,
entre protocolos y la geometría de
las cosas, rigodones de Torremúzquiz
y libros de cancillerías, camisas a
rayas con la enseña condal y chi-
meneas pecaminosas de humos. Co-
mo telón de fondo, el proceloso y
terrible Mar de la Política.

Manuel García Gil de Bernabé

Doctor Ingeniero Naval. Director
de Astilleros Barreras. Director de
la factoría de Matagorda y de la Di-
visión de Construcción Naval de As-
tilleros Españoles. Vicepresidente del
Grupo CIAT y de Fidenavis. Presi-
dente de la Unión Española de Cons-
tructores Navales. Presidente del Ins-
tituto de la Ingeniería de España
(1984-88). Presidente de la Caja de
Crédito Interprofesional y de Munal-
pre Vida.

Manuel García Gil de Bernabé es
por antonomasia un hombre de em-
oresa. Aunque sin olvidar nunca su
condición de ingeniero naval. Ha di-
rigido astilleros y ha creado empresas
de alta tecnología donde trabaja y

alumbran riqueza decenas de irge-
nieros. Rezuma actividad por todos
sus poros. Tiene una gran capacidad
de trabajo y las ideas muy claras.
Posee un entusiasmo sin límites en
las tareas que emprende. Siente una
gran admiración por José Ortega y

El Sr. Areilza en su discurso
de agradecimiento.

Gasset. Su vida es sinónimo de efi-
cacia, de obra bien hecha.

Y además ha sabido hallar tiemP°
para dedicarlo al servicio de la Ing e-
niería española, donde ha volcado
lo mejor de su talento durante beS
tantes años. Es justo entonces qUe
la Ingeniería agradezca ese esfuerz°
y sensibilidad, y le premie ahora CO

la distinción de Socio de Honor d
viejo Instituto.

Estos son los hombres a quieneS
homenajeamos hoy. Dos de ello5 a
título póstumo los otros tres, pre-
sentes entre nosotros. Honrando a
estos ingenieros preclaros, el lnSt'
tuto se honra a sí mismo. Vaya par0
el los nuestro agradecimiento, adrTl'
ración y aplauso.

Muchas gracias a todos usted°
por su atención."

A continuación el señor AreilZa
en nombre de todos los homenaJe
dos, dio las gracias por la distiflCi0fl
de que habían sido objeto ensalzando
las cualidades que concurrían O ha-
bían concurrido en sus compañeros
de homenaje.

Finalmente, como cierre del act°
se sirvió una copa de vino esparl01
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LA VIABILIDAD
DE NUESTRA MARINA MERCANTE

N E los Salones de la Cámara de Comercio, Industria y
avegacj de Bilbao, y cori una numerosa asistencia
e flgeni0 navales, armadores, constructores navales/ Personas de una u otra forma vinculadas al sector

marítimo se celebró el pasado día 7 de abril una mesa
donda sobre "La viabilidad de nuestra Marina Mer-

Vales ¿1a por la Asocación de Ingenieros Na-
Spaña —zona de Bilbao—, con la colaboración

de G rupo de Trabajo número y "Explotación del Buque"la propia Asociación y del Colegio Oficial de Ingenierosavales

Actuaron Como ponentes:

Don Rafael Lobeto Lobo, Capitán de la Marina
Mercante y Licenciado en Derecho, Director Ge-
neral de la Marina Mercante.
Do Juan María Gómez de Mariaca, Presidentede la. Asociación de Navieros Españoles (ANAVE),
Presidente de Naviera Vizcaína, S. A. y Consejero-
LeIegado de Naviera Química, 5. A.
Don Gabriel Urculo Bareño, Ingeniero Naval. Jefede Logística de la Compañía Trasatlántica Española,

. A. y miembro del Grupo de Trabajo número V
Exp lotación del Buque" de la AINE y del COIN.

Como m oderador intervino:
bo Gerardo Polo, Catedrático de Tráfico Marítimo
de la E.T.S. de Ingenieros Navales (Universidad

OlItécnica de Madrid), Presidente del Grupo de
urabajo número y "Explotación del Buque" de la
AINE y del COIN.

4 Ab ierto el acto por el Presidente de la Cámara, donfl Madariaga, y el Presidente de la Asociación de
pre 1 0s Navales de España, don Guillermo Zataraín,
pro t9 la mesa redonda don Gerardo Polo, quien

UflCI0 las siguientes palabras:

casi once años, concretamente en mayo de
me i ' ! a , Asociación de Ingenieros Navales de Vizcaya
Co nf t0 a pronunciar una conferencia aquí, en Bilbao,
cri si e. n a que llevaba por título: «A vueltas con la
lt 

S. la difícil marcha atrás del sector marítimo», cuyo
qflO Párrafo no resisto la tentación de recordar: «... hay

SISp en que las decisiones en este sector hace
el 1 lho tiempo que deberían haber sido tomadas:
11mp0 perdido no es posible recuperarlo ya. Por
er Y en tanto las cosas sigan como hasta hoy, sólo

seguir hablando de nuestra difícil marcha

bien, once años después, nos encontramos en
la	 Con una Marina Mercante que ha perdido más de

de su tonelaje y alrededor de la tercera parte
Us buques, con dos terceras partes de su flota mayor

de diez años, con una cobertura casi ridícula de algunos
tráficos en buques de pabellón nacional, y sigue sin
tomarse decisiones!

Porque hubo un Plan de Flota —1986—, cuya inci-
dencia resultó en definitiva prácticamente nula, una
Comisión Interministerial, promotora de la presentación
de planes de viabilidad por parte de las empresas navieras
—1987— y hay actualmente una Sociedad Estatal de
Planes de Viabilidad de la Marina Mercante
—1988/1989— encargada de poner en marcha lo que
no se hizo anteriormente.

Y mientras tanto, el sector de la Marina Mercante
española Sigue sin ser competitivo, sin un horizonte
claro, sin firmeza, casi sin esperanza.

Ante esta situación, cabe preguntarse:
- ¿Es viable nuestra Marina Mercante?

- ¿Se llegará a tiempo de evitar su práctica desapa-
ricion?

- ¿Qué medidas institucionales habría que adoptar
al respecto?

- ¿Resulta absolutamente necesaria la creación de
un segundo registro?

- ¿Qué tipo de decisiones de índole fiscal cabría tomar
al objeto de equiparar los costes de explotación de
los buques españoles a los de sus competidores
extranjeros?

- ¿Existe verdadero ánimo de continuidad en los ar-
madores españoles? Y espíritu inversor?

- ¿Existen campos en los que podría el armador es-
pañol potenciar su ima . inación en sentido inno-
vador al objeto de mejorar sus resultados?

- ¿Cómo influyen los puertos —y el resto de las fases
terrestres del transporte marítimo— en los resul-
tados de la explotación? ¿Cabe hacer algo en este
campo?

- ¿Qué estructura empresarial cabe esperar tras los
movimientos registrados últimamente en varios
sectores —petróleo, productos químicos, granele-
ros— relativos al cambio de manos de un tonelaje
importante de buques?

Son muchas y variadas las preguntas alrededor de un
tema candente, de un tema vivo y actual, acerca del
cual nos van a hablar hoy tres ponentes especialmente
cualificados:

- don Rafael Lobeto Lobo, Director General de la
Marina Mercante;

- don Juan María Gómez de Mariaca, Presidente de
la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), y
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don Gabriel Urculo Bareño, Ingeniero Naval, miem-
bro del Grupo de Trabajo número y «Explotación
del Buque», de la AINE y Jefe de Logística de la
Compañía Trasatlántica Española.

Tras sus palabras, será el momento del debate, y co-
rresponderá al auditorio aportar sus sugerencias, plantear
las diversas cuestiones, discutir los distintos temas con
los ponentes.

Ojalá tras, la mesa redonda, salgamos todos con las
ideas más claras, la moral más alta, convencidos de la
viabilidad de nuestra Marina Mercante y seguros de
que ha llegado, por fin, el final de nuestra larga, difícil
y penosa marcha atrás.

Que así sea."

A continuación, y tras las oportunas presentaciones
que fueron efectuadas por don Gerardo Polo, fueron
interviniendo los distintos ponentes. En primer lugar,
tomó la palabra don Gabriel Urculo, cuya intervención
se desarrolló en los siguientes términos:

"El deterioro de la actividad naviera durante los últimos
diez años, ha significado la pérdida del 60 por 100 del
tonelaje de nuestra flota mercante y un grado de enve-
jecimiento tal en el que cerca de los 2/3 de la misma
supera los 10 años.

Aunque la situación actual es, por un lado, de espera
a la necesaria implantación de medidas institucionales
por parte de la Sociedad Estatal de los Planes de Viabi-
lidad, por otro, hemos de aportar nuestra total colabora-
ción con la Administración buscando acciones INNO-
VADORAS que mejoren la eficacia y reduzcan los costes
de explotación de nuestras empresas navieras. La inmi-
nente liberalización del sector y la libre competencia
sólo permitirá la supervivencia de aquellas empresas
que hayan sabido adaptar sus estructuras con IMAGI-
NACION. Si en el pasado fue posible trasladar inefi-
ciencias y errores a los clientes vía precios en el futuro
esto no podrá ser así.

La actuación concreta de los planes de viabilidad versa
sobre los siguientes aspectos:

- Adaptación del marco institucional para conseguir
la COMPETITIVIDAD en los aspectos fiscal, laboral,
costos de capital, etcétera, mediante la creación
de un segundo registro, flexibilización en la im-
portación de buques, costes de seguros, Seguridad
Social, etcétera.

- Adecuación de la estructura y dimensión de las
empresas mediante la FUSION Y COORDINACION
de todas ellas. Es de todos conocido la elevada
ATOMIZACION empresarial existente en España.

- Asignación presupuestaria específica para cada
sector a base de cantidades compartidas por el
BCI, Administración y las propias empresas. El total
previsto asciende a 45.000 millones de pesetas,
esto nos permite confiar en que, como se ha enun-
ciado, antes del próximo mes de junio serán apro-
badas un conjunto de medidas institucionales para
la reducción de los costes de explotación.

El subsector de LINEAS REGULARES EXTERIOR ES-
PANOL, sobre el que va a tratar el resto de mi interven-
ción, es uno de los más castigados por la fuerte compe-
tencia internacional, debida a la sobrecapacidad existente
y a la utilización de modelos de explotación con muy
bajos costes. En este marco internacional cabe señalar
los siguientes datos:

- En 1988 el 70 por 100 de las toneladas transpor-
tadas en línea regular internacional fueron conte-

nerizadas. Aproximadamente, el ritmo de creci-
miento anual es de un 2 por 100.
En términos de valor de mercancía las cargas trafl5
portadas en línea regular suponen el 60 por 10
respecto al total de comercio exterior por via rna
rítima, generando unos fletes en torno al 65 por
100 del conjunto mundial de fletes marítimos . -
La producción de toneladas generada por Espana
en los años 1983/1987 se ha incrementado, rnie
tras que la participación de las líneas exterI0I'S
españolas se ha reducido tanto en las cargas ge
neradas por el propio tráfico nacional como
las del Internacional, de acuerdo con los valore
siguientes:

	

Millones TM. Generadas por España ...................10.5 	 12.0

Millones TM. Transportadas por líneas exteriores es-

	

pañolas (nacional+internacional) ....................2.8	 2

	

% Líneas exteriores españolas (nacional)...............16 % 	 1_J

La competencia entre los servicios de línea .regUlar
desarrolla fundamentalmente en la aceptación e irr
plantación de las nuevas técnicas de logística:

- Mejora en la calidad de los transportes inter,r1lO
dales. Aplicación del principio de 'just intime e
las técnicas del transporte puerta/puerta.

- Disminución de los costes asociados a base de
criterios de economía de escala: agigantarillen
de los buques portacontenedores, cooperaCiOfl CO

línea competidoras, creación de infraestructura pa
desarrollar el transporte multimodal, y la raClon
lización de inversiones en medios de transporte
terminales.

La importancia que adquiere la logística de equiP°1
su actividad en la parte terrestre queda reflejada porda
estructura de costes indicada a continuación, basa
en los valores de una moderna compañía que opera e
el tráfico Europa/América.

Concepto de coste	 Valor

Buque tripulación y capital)
Combustible ......................
Puerto.............................

Total transporte marítimo
Operaciones portuarias
Contenedores y logística
Transporte terrestre

Es decir, el 71 por 100 de los gastos son produCid0
en tierra. Este elevado porcentaje, traducción directa
la importancia de los servicios ajenos a lo que constiWY0
el "puro transporte marítimo", va día a día en aumente
precisamente por la reducción conseguida en el
del transporte marítimo por unidad transportada, CO

consecuencia de emplear buques de mayor capacid"
y el incremento de los servicios "puerta/puerta".

La comparación entre la inversión a realizar en
determinado buque portacontenedor y el equipo nece
sano para operar en un tráfico Europa/América, depeu
de muchos factores (tamaño de los buques emplead0
frecuencia, desbalance, diferentes tipos de equipo, grau
de intermodalismo, etcétera), pero tomando como ba
que:

- un contenedor está a bordo del buque, por térmi
medio, un 20 por 100 de su vida permaneciefld5
en tierra el restante 80 por 100 donde origina nl
del 90 por 100 de sus gastos;

18%
6%
5%

29
28%
2320%
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el Ciclo de	 contenedor es de 90 días, es decir,
realiza cuatro viajes lleno al año;

Podemos pensar que la necesidad de equipo es entre
tres Y cuatro veces la capacidad del buque, siendo un
Valor muy realista tomar 3.5. De esta forma, teniendo
en Cuenta los precios actuales internacionales de cons-
trucc1 de contenedores 3.700*/TEU, suponiendo una

l ota de contenedores igualada entre 20' y 40', depen-
dIendo del tamaño del buque necesitaríamos realizarlas sigui05 inversiones:

-	 Inversión enTaniano buque	 Precio buque	 contenedores(TEUS)	 (Millones*)	 (Millones*)

2.000 Tou 5 	 35.0	 25.9
3 .500 Taus	 59.0

(Precios internacionales para 1 989)

datos anteriores demuestran que con SÓlO hacer
líne e la parte marítima de nuestras empresas de
en e regular no llegaríamos a hacerlas competitivas
fled'0 internacional, a no ser que se establezcan
la 0H Complementarias para potenciar la eficacia de

9istica y el transporte terrestre.

1 P0Or ello, tomando de nuevo la idea de buscar acciones
vay 1ad01as . como había empezado con mi intervención,
naim delante una medida que, aunque internacio-
rren ente lleva algún tiempo desarrollándoSe, en el te-
de nacional resultaría original, como es la creación
coflt' empresa logística de contenedores (pool» de
Se d edores) y de transporte terrestre, cuya actividad
rite Sar rollaría tanto en el ámbito nacional como en el

Par 
rna cioflal Así, mediante la fusión del conjunto del

nav? de contenedores pertenecientes a las diferentes
nacionales de línea regular —tanto de cabotaje

tran exteriores_ en una única empresa logística y de
la 5.Porte terrestre que los opere se llegarían a obtener

igu iente5 ventajas:

Si nergías y economía de escala, a base de grandes
Contratos de compra/alquiler de equipo, servicios
de transporte, servicios entorno al contenedor. et-
Cetera
H acer posibles fuertes inversiones en equipo, lo-
gistica programas informáticos, terminales inte-
riores y depósitos de reparación, medios de trans-
Porte, etcétera.

e0 
5t ían Problemas legales que habría que solucionar

de A 
por ejemplo, el artículo 138 de la Dirección General

do r laS sobre la importación temporal de coritene-
fled 

S. bajo el cual no es posible la utilización de conte-
Ores internacionales para el tráfico nacional.

No aprovechar entre las empresas españolas de línea
los denominadores comunes del contenedor y

U actividad en el territorio español sería perder una
nífica oportunidad para contribuir a la competitividad

e fl uestras navieras. Esto se podría comparar a lo rea-
pO el conjunto de las compañías de refino es-

oias que en su preparación para el 92 han tomado
CAP1ca totalidad de participación en el capital de

A como distribuidora de sus productos en el
territorio 'español.

e r or ú ltimo, me gustaría finalizar con una frase muy
P l eada en el sector de línea regular. que resume

E ctamente toda mi exposición: LA COMPETENCIA
LOS SERVICIOS DE LINEA REGULAR ES UNA

E N ERRA NAVAL CUYA MAYOR BATALLA SE LIBRA
TIERRA»

Seguidamente, fue don Juan María Gómez de Ma-
riaca quien se dirigió al auditorio con las siguientes
palabras:

"En los últimos quince años hemos sido testigos de
un cambio radical en el panorama del mundo marítimo,
tanto en su vertiente naviera como en la de la construc-
ción naval.

En particular, este último sector se ha visto obligado
a importantes reducciones no sólo de su producción
sino también de su capacidad, que han sido especial-
mente importantes en Europa occidental, cuyos astilleros
han reducido su capacidad en un 65 por 100 respecto a
la que tenían a mediados de los 70.

El continuo desplazamiento de la capacidad de cons-
trucción naval a los países industriales emergentes es
un fenómeno que nos ha acompañado desde mucho
antes del comienzo de la crisis. Sin ir más lejos, España
fue un hito en su momento dentro de este proceso.

Ante estas profundas modificaciones del mercado, lo
importante es posicionarse para reaccionar. La cons-
trucción naval española lo ha hecho hasta ahora, sobre
todo adecuando su dimensión y deberá continuar ha-
ciéndolo en el futuro, probablemente orientando su pro-
ducción a una línea de productos diferentes.

Paralelamente, la flota ha sufrido una reconversión
similar, que a nivel mundial se ha llevado a cabo prin-
cipalmente mediante el desguace acelerado de impor-
tantes volúmenes de tonelaje. De hecho, en sólo cinco
años, entre 1982 y 1986, se desguazaron un total de
170 millones de TPM, lo que supone un ritmo anual
próximo al 6 por 100 de la flota mundial.

La Marina Mercante, como herramienta diseñada para
ofrecer servicios de transporte, es necesario que trans-
mita también un mensaje positivo a la sociedad, que
refleje su capacidad para adaptarse al nuevo reto de un
negocio cada vez más internacionalizado, transparente
y competitivo.

La gran diferencia existente entre ambos sectores es
que los navieros tienen sus centros productivos a flote,
posicionados en cualquier lugar del mundo, compitiendo
en todos los mercados.

El movimiento de ordenación económica mundial ha
caminado aceleradamente hacia la supresión de las res-
tricciones a la libertad de prestación de servicios de
transporte marítimo. El ejemplo más próximo y preocu-
pante para la flota española lo tenemos en los regla-
mentos de política marítima que la CEE aprobó en di-
ciembre de 1986, estableciendo los plazos en los que
dichas restricciones deberán desaparecer totalmente en-
tre los Estados miembros, y cuyo primer desarme se
producirá el 31 de diciembre de este mismo año de
1989.

Pero esta ordenación no se queda ahí: a la vez que
eliminaba sus barreras internas, la CEE adoptó medidas
para combatir las restricciones impuestas por terceros
países a las flotas comunitarias y dio carta de naturaleza
legal a la libertad de registro de los buques utilizados
por las empresas comunitarias. En otros foros, como la
OCDE, el GATT, la UNCTAD.

Todo ello ha determinado una separación creciente
entre la vertiente de la función naviera dedicada a la
gestión comercial y la que se ocupa del aspecto pura-
mente operativo. Ello quiere decir que no debe olvidarse
que, si bien es muy importante la búsqueda de la ef -
ciencia técnica de los buques, no lo es menos el situarlos
en un marco operativo adecuado a su competitividad.
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Lamentablemente, en este último aspecto los países
desarrollados han Venido manteniendo una gran rigidez.
Esta ha sido la causa de las enormes reducciones que
han experimentado sus flotas en la mayor parte de los
casos. En particular, la flota del conjunto de los 12 Es-
tados miembros de la CEE se ha reducido desde 1981
en un 47 por 100. Los mayores recortes los ha sufrido
el Reino Unido (-75 por 100), Francia (-60 por 100),
y Holanda y España (-43 por 100).

De ahí que en estos últimos años se haya desarrollado
a nivel español y europeo una estrategia para explicar
la necesidad de lograr ese nuevo marco y un proceso de
transición que permita aprovechar las capacidades exis-
tentes. En España, tras la constatación de la insuficiencia
del Plan de Flota, de enero del 86, este proceso comienza
en la práctica en mayo de 1987 con la creación de una
Comisión Interministerial para la adopción de, medidas
complementarias con carácter urgente.

Tras la remisión a esta Comisión y estudio por la
misma de los planes de viabilidad presentados por unas
100 empresas navieras, que controlan el 90 por 100
del tonelaje de nuestra flota, en marzo del 88 el Gobierno
aprueba un plan de actuación consistente en:

- En primer lugar, la puesta en vigor de una serie de
medidas institucionales, que beneficiarán a todas
las empresas navieras, encaminadas a la configu-
ración de un marco en el que el sector marítimo
español pueda resultar competitivo.

- En segundo lugar, unas medidas económico-finan-
cieras de carácter transitorio y destinadas, princi-
palmente, a fomentar la inversión en el sector y a
la reestructuración de las obligaciones financieras
de las empresas que lo necesiten. Este segundo
bloque de medidas se diseñarían y aplicarían de
forma individualizada, en base al plan de viabilidad
de cada empresa. La Comisión Delegada del Go-
bierno para Asuntos Económicos aprobó unas asig-
naciones presupuestarias aproximadas para cada
uno de los subsectores de la flota, por un total de
unos 47.000 millones de pesetas, suponiendo que
el esfuerzo económico-financiero será realizado a
partes iguales por la propia empresa afectada, el
BCI y la Administración.

- Finalmente, la creación de un organismo «ad-hoc»,
la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de la
Marina Mercante, encargada de la negociación con
cada una de las empresas de las ayudas económi-
co-financieras a la vista de sus planes de viabilidad,
así como del estudio y elaboración de propuestas
concretas de las medidas institucionales.

La consecución de estos objetivos ha sido, está siendo,
más lenta de lo que la urgencia de las necesidades de
la flota requiere. La flota continúa su descenso (en 1988
perdió el 12,5 por 100 de su tonelaje) y su renovación,
el aspecto más querido por ustedes en su desarrollo
profesional como ingenieros navales, ya sea en los as-
tilleros, en la industria auxiliar o en los departamentos
técnicos de las propias empresas navieras, está siendo
muy limitada, aunque no vamos a dejar de luchar por
cambiar el signo de esta tendencia. Pero es lógico que
sea así mientras la aplicación de las necesarias medidas,
equivalentes a las que están a disposición de otros países
de nuestro entorno, no garantice unos ciertos niveles
de rentabilidad de las grandes inversiones necesarias.

De forma creciente, en nuestros países vecinos se
viene adquiriendo conciencia de que la Marina Mercante
necesita un marco jurídico excepcional en varios as-
pectos. De ahí la proliferación de registros especiales,
de que ya disponen el Reino Unido, Francia, Holanda,
Portugal, Noruega, Dinamarca y, próximamente, Ale-
mania. Los ejemplos noruego y danés son, sin duda, los

más llamativos, tanto por lo atractivo de sus condici9fl°
como por el fulgurante éxito con que han sido acogidoS'

En esencia, en lugar de intentar la reforma del marco
fiscal, técnico y laboral convencional, lo que se conSi9
mediante los registros especiales es la creación de U

nuevo marco "paralelo", mucho más flexible.

El Gobierno español ha prometido estudiar el camb
del marco institucional y ha anunciado que las deciSI0°
al respecto se harán públicas en el mes de junio proXi

tarea de las navieras, hoy por hoy, es, desde &
aprovechamiento de sus estructuras actuales, la de tra
bajar por consolidarse y ganar posiciones en ese
petitivo entorno internacional que es su reto comUfl

Finalmente, el Director de la Marina Mercante, do
Rafael Lobeto, comenzó su intervención con una refle
xión filosófica indicando que el peso mesetario en la
Marina Mercante había sido, desde siempre, muy fuertes
habiendo tenido el litoral muy poca participación.

Los males más acusados de todas las épocas ha sidO
el continuo enfrentamiento entre los diferentes esta-
mentos, señalando necesario, por el contrario, desarrollar
el espíritu de diálogo.

Tienen cabida en la gestión marítima los ingeniero5
navales, los responsables de los puertos, los marinos
los expertos en Derecho Marítimo, los economista s. :' Y'
sin embargo, ha tenido que haber habido una crisiS
importante para que se sienten juntos a dialogar.

En este sector existe desde siempre tradición, poteflC1
medios y disposición de ánimos, cualidades estas cl
él desde su gestión intentará fomentar.

Teniendo en cuenta las intervenciones de los anteri05
oradores, en las que se habían aportado datos muy im
portantes, el Director General señaló que por su partr
no iba a aportar ningún dato, pero sí quería reflexiona
sobre las cuatro siguientes cuestiones que a él le parecen
primordiales:

- ¿E-lay armadores?
- ¿Hay buques?
- ¿Hay tripulantes?
- ¿Hay Administración Marítima?

Con relación al primer punto es evidente que en EsPa
hay armadores y muy buenos y habrá más todavía. Esto5
armadores deben asociarse entre sí y deben tener una
patronal fuerte.

Es necesario recuperar la confianza perdida y diseñ3'
un modelo de actuación, que falta, suficientemente Co-

herente.

Con relación al segundo problema el Director General
expone que ha habido responsables del sector a los que
no les importaban los problemas de los astilleros, ente
diendo él, por el contrario, que es un tema del máxim°
interés para la Marina Mercante.

Los astilleros españoles deben ser competitivos porq
esta es una exigencia impuesta por el mercado y d
forma más adecuada, de cara al mercado único euro"
peo.

El Director General señala que a lo largo de su gest'
colaborará todo lo que pueda con los astilleros espafl°
les.

Con relación al tercer tema, el de las tripulacioneS e'
Director General afirma que su manera de pensar puede
ser muy distinta a la de algunos armadores.

(Pasa a la pág. iBO.)
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LA DEFENSA DE ITALIA DE SU
CONSTRUCCION NAVAL

Por Alvaro G. de Aledo
Dr. Ing. Naval

1. LA EVOLUCION DE LA CON STRUCCION
NAVAL ITALIANA DESDE LA
P RIMERA CRISIS DEL PETROLEO

*

el Contrario la construcción naval italiana ha sido
e las mas afectadas, dentro de la Comunidad Eco-

iniCia a E uropea, por la grave situación de este sector,
tróle a Como consecuencia de la primera crisis del pe-

O de finales de 1973.

de el C uadro 1 .A se recogen las entregas promedio
la e Str ieno5 1973-74-75, inmediato al comienzo de
tru SIS , Y 1 984-85-86, de los principales países cons-
CE E. r..? S navales pertenecientes en la actualidad a la
Eijr	 , Con datos tomados de la Association of West

S hipbuilders (1). Se han excluido Grecia y
a gal, por carecer de datos en alguno de los años
pequ 0s sin que ello altere los resultados, dada su

ena i ncidencia en el conjunto.

de Utilizan las entregas como índice más representativo
de a actividad Al tratar de distribución del mercado y
de U otas puede parecer más adecuado manejar cifras

Ontrataciofles que reflejan una acción más reciente

en el mercado. Sin embargo, las entregas son magnitudes
ciertas, mientras que los contratos están sujetos a po-
sibles contingencias posteriores que pueden producir
la cancelación de un pedido considerado en su día como
firme. Se manejan medias de un trienio para suavizar
las variaciones bruscas que puede producir en los datos
anuales el largo período de construcción, o el hecho de
que un buque concreto se entregue en los últimos días
de un ejercicio o en los primeros del año siguiente. Y se
termina el análisis en el año 1986, precisamente para
enjuiciar el punto de inflexión producido en Italia en
ese año.

En el conjunto de la CEE la reducción de actividad ha
sido brutal, y la producción ha pasado de 5,8 millones
de TRBC a 2,2 millones de CGT, con una reducción de
más de un 60 por 100. Esto es perfectamente conocido.

Pero quizá ha pasado más desapercibido el muy dife-
rente comportamiento de unos y otros países, lo que
significa, en definitiva, un muy desigual reparto de la
carga de la crisis entre ellos.

Cuatro países fuertemente industrializados, Dinamarca,
Alemania R.F., Holanda y Bélgica han sido los claros
ganadores en esta lucha por la superviviencia. Su pro-
ducción se ha reducido, sin duda, pero su cuota de mer-
cado conjunta dentro de la CEE ha pasado de un 46 por
100 a un 63 por 100, con ganancia de 17 puntos en

CUADRO 1.A

Países ganadores y perdedores de la crisis en la CEE-1 2

Entregas	 Cuota de mercado
73/74/75 84/85/86 73/74/75 84/85/86	 Variación
10 TRBC	 1O CGT	 __________ -. (%)	 (%) -

	

2 mca ..........................................460	 329	 8,0	 15,0	 f 7,0

	

Iemania R. F.......................................1.516 	 708	 26,3	 32,4	 6,1

	

9?Janda............................................564 	 271	 9,8	 12,4	 + 2,6eIg I	..............................................150
	 78	 2,6	 3,6	 +1,0

	

FAlSES GANADORES .......................2.690	 1.386	 46,7	 63,4	 +16,7

	

srJaña...............................................814 	 301	 14,2	 13,7	 - 0,5

	

428	 100	 7,4	 4,6	 - 2,8
F0	 Unido .........................................816	 170	 14,2	 7,8	 - 6,4ranc i a	 .........................1.006	 231	 17,5	 10,5	 - 7.0

	

PAISES PERDEDORES ........................3.064 	 802	 53,3	 36,6	 -16,7

	

- J0TA ICEE .I2 ________________________________5.754	 2.188	 100,0	 100	 0
''lte.-AWES "Annual Report", años citados.
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valores absolutos. Esto viene a contradecir uno de los
errores más extendidos de que la construcción naval es
adecuada para economías en una etapa intermedia de
desarrollo, argumento que ha sido torcidamente utilizado
en España en muchas ocasiones.

Los cuatro países perdedores de la crisis, en propor-
ciones individuales ciertamente diferentes, España, Italia,
Reino Unido y Francia, han visto reducida su cuota de
mercado de un 53 por 100 a un 37 por 100, y de ellos
solamente Italia parece que ha comprendido, todavía
en tiempo oportuno, la necesidad de rectificar, alcanzando
unos resultados muy satisfactorios, como tratamos de
demostrar en este trabajo.

Decimos nueva, aunque se inició hace ya cuatro años,
si bien sus efectos no se han hecho sentir hasta el año
1987.

El Gobierno italiano emprendió en 1984 una decidida
política de apoyo a su marina mercante y a la construc-
ción naval, con un firme propósito de relanzamiento de
la economía marítima nacional, considerada de prime-
rísima importancia para los intereses generales del país.

Con una absoluta coherencia, el sistema de ayudas y
estímulos se inició por la marina mercante, ya que la
reactivación de la construcción naval debe, lógicamente,
surgir como consecuencia de las inversiones en buques
de nueva construcción y en grandes transformaciones
por parte de las compañías navieras. Así parece que
debe ser, aunque en España en ocasiones se ha proce-
dido por el camino inverso.

En este orden de ideas, la primera Ley, promulgada
por el Parlamento italiano, la número 848, de 11 de
diciembre de 1984, se refiere al apoyo a la industria
armadora (2). No se olvida, sin embargo, el segundo
objetivo y en el artículo 1 se dice textualmente que la
Ley se establece de acuerdo con "las líneas programá-
ticas para favorecer en el trienio 1984-86 el proceso de
reestructuración y racionalización de la industria naval
mecánica en el cuadro del relanzamiento de la política
marítima nacional". Se insiste así, inequívocamente,
en la íntima relación entre los dos sectores.

Unos meses más tarde se aprueban las Leyes número
111, de 25 de marzo de 1985, de Ayuda a la Construcción
Naval (3), y la número 122, de 1 de abril de 1985 (4), de
Desarrollo de la Investigación Aplicada en el Sector de
la Construcción y de la Propulsión Naval.

Sería, sin duda, interesante un exhaustivo análisis de
estas Leyes por expertos especializados, si es que no se
ha hecho ya por parte de algún organismo oficial o en-
tidad interesada. No hay que olvidar que Italia es un
país que ha sabido conjugar inteligentemente sus com-
promisos como miembro de la CEE con sus intereses
nacionales.

En este artículo no tratamos de analizar estas Leyes,
sino de conocer sus resultados. A este respecto, la última
Memoria de ASSONAVE (5), correspondiente al ejercicio
de 1987, se reconoce: "Al respecto basta decir que —gra-
cias a las Leyes 848 y 111— los pedidos de nuevas
construcciones en 1985 y 1986 (excluyendo los buques
de pasaje, transbordadores, unidades fuera-costa y bu-
ques de cabotaje), alcanzan 1,6 millones de TPM", y, en
otro lugar, "la carga de trabajo conseguida ha sido la
condición necesaria para poder conseguir importantes
resultados, en el aspecto de la reestructuración organi-
zativa y productiva y, más en general, en el camino de
la reducción de los costes".

3, LASEXTADIRECTIvADELACEE

Es interesante comprobar la fecha de las tres LeY
que coinciden con las últimas etapas de negociaC10
de la Sexta Directiva del Consejo de la Comunidad Ec 1
nómica Europea sobre Ayudas a la ConstrucciOfl NaV
que, finalmente, entró en vigor el 1 de enero de 19

En efecto, el sector naval italiano, con pleno apoyO
su Gobierno y de su Parlamento, había expresado reitre
radamente duras críticas a la Sexta Directiva duran
su elaboración y discusión, llegando a calificar la pøStU
comunitaria de "ventolera neoliberalista que
no entender la peculiaridad e importancia, tanto deOíd
estratégico como económico y social, de una aCtiViUde
de vital interés para un área de las dimensiones
Europa y tan abierta al intercambio" (6).

Igualmente que "la Comisión de la CEE parece reac
a abandonar los mitos de la libre competencia intra
munitaria y de la drástica reducción de las capacd
productivas, como medios para alcanzar una indU
sana y competitiva". En otros términos que "la ComIS
no parece haberse dado cuenta todavía que sin Ufl 8U

cuado volumen de pedidos está destinado al fraC,
cualquier plan de reestructuración; y que cualquie r COro
trato perdido por un astillero comunitario no pasa a Ot
astillero europeo, sino a la industria del Extremo Oriente
(7).

Las citas son textuales, pero los subrayados son mio5

Es preciso insistir en esta afirmación rotunda, a nue5t
juicio evidente, aunque no se entendió así cuando 0

España se hizo la Reconversión Naval de 1 984,
luego ha resultado ser solamente la primera etapa de
reconversión: SIN UNA ADECUADA CARTERA DE E
DIDOS ESTA DESTINADO AL FRACASO CUALQUIC
PLAN DE REESTRUCTURACION.

La postura italiana durante las negociaciones estab3
dirigida a estos objetivos:

3.1. A nivel de la CEE

- Definición de la dimensión vital de la construC
naval comunitaria, en una óptica dirigida al incremee
de la productividad y a la reducción de los costes e
producción, a través de las ventajas que proporCl°0
una cooperación entre las industrias nacionales.

- Apoyo público necesario para defender esta dV
m ensió n.

- Política firme, en la confrontación con Japón Y
Corea del Sur.

- Establecimiento no de un "techo único" de aYUd
sino de un "techo equivalente", que tenga en cuent
las diferencias de coste entre los Estados miembroS

3.2, A nivel de Italia

- Las razones estratégicas, económicas y soCla
que exigen a Italia el mantenimiento de una flota
cante, en tonelaje, edad y tipos de buques, adecuada
tráfico marítimo del país.

- El criterio de que las necesidades de renovaCb0
de la flota deben ser satisfechas en su mayor parte P°
los astilleros nacionales.

La oportunidad de reclamar para Italia un adecUa'
"período transitorio" de aplicación de la Quinta DireCt
entonces todavía en vigor, en consideración a:
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1985	 1986

142	 683
621	 303

81	 53
683	 935

	1987 	 1988

	

935	 725

	

14	 591

	

233	 170

	

725	 1.484
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• Elpro50 de reestructuración sectorial en ejecu-
clon.

• Las regiones en las que están situados los astille-
ros.

• La ex igencia estratégica citada, tanto de flota como
de astilleros.

d 
Italia no COnsiguIó hacer prevalecer sus planteamientos

el techo equivalente" de ayuda ni del "período tran-Sitorio, pero la oportuna aprobación de las Leyes citadas,
antes de la entrada en vigor de la Sexta Directiva, le
Perrriiti Co ntinuar la reestructuración ya iniciada.

En el Cuadro 4.A se recoge esta evolución entre 1984
y 1988, con datos de cartera de pedidos al comienzo de
cada año, contratos, entregas y cartera a final del
año. Hay que advertir que, a pesar de tratarse de datos
de una misma procedencia, existen discrepancias entre
las cifras de diferentes años. En el Cuadro se ha repro-
ducido la información exacta de la fuente original, que
no verifica la elemental relación de:

CARTERA DE PEDIDOS INICIAL + CONTRATOS -
- ENTREGAS CARTERA DE PEDIDOS FINAL

CUADRO 4.A

Evolución reciente cie la construcción naval italiana (en miles de CGT)

1984

Cartera de pedidos inicial ................................. T 	 257
° fl trato5	 ......................................................... 52

Crad0s()	 ..............................................
167

de pedidos final	 .................................... 142

Fuente - -AWES Annuai Report, años citados.

Cuando se trata de pequeñas diferencias, la razónPOdría encontrarse en posibles cancelaciones de pedidos,
aunq la información del AWES recoge normalmente
Contratos entrados en vigor. En cualquier caso, no pareceque la 

exp licación puede ser válida para la cartera dePedidos a finales de 1988, que daría una cifra inferior
en más de 300.000 CGT a la que figura en el Cuadro, de
Cerca de 1,5 millones de CGT.

YolvienO a los datos del Cuadro, se comprueba, en
primer lugar la elevada contratación de los años 1985

C nsecuencia inmediata de las Leyes citadas
en el apanado 2.

La Producción medida por las entregas de buques,
eacciona en 1 987 y se mantiene en 1988. Por cierto,
ue Otras fuentes de referencia, ASSONAVE, daban a
flales de 1988 unas previsiones de producción de
70.000 CGT, muy diferente a la del Cuadro.

e Durante todo 1987 y gran parte de 1988 no se produ-58 
Prácticamente contrataciones. A pesar de ello, la

no parece grave, ya que a finales de 1 987 se
a un cartera de pedidos que aseguraba la con-

uidad del trabajo a plena producción durante unos

se 0 Obstante, no hace falta que se encienda ninguna
a! de alarma ya finales de 1988 los astilleros italianos8Sigu	 una serie de pedidos muy importantes, de

el con nuevos sistemas de ayudas aprobados por

Pre 
arla mento italiano, dentro de las medidas de apoyo

lle St8 5 por la Sexta Directiva de la CEE, con lo que se
a la cifra realmente importante de nuevas contra-

iones de 591 .000 CGT en el año.

El Cuadro 4.B, tomado del artículo Italy's yards now
more bouyant (8), del "Marine Engineers Review", da
la cuota de mercado de los astilleros italianos en el total
mundial, medida por la cartera de pedidos y expresada
en GT. La cifra de 1988, que no figura en el Cuadro,
obtenida de datos de diferentes procedencias, que tal
vez no sean absolutamente homogéneos, se mantiene
en una cifra similar, del orden del 4,6 por 100.

CUADRO 4.B

Cartera de pedidos de los astilleros italianos
Cuota de mercado en el total mundial

(expresado en GT)

Año	 - Cuota de mercado (%)

1980	 1,8
1981	 1,3
1982	 1,9
1983	 1,1
1984	 0,4
1985	 1,6
1986	 3,2
1987	 4,4

Fuente	 Marine Engineers Review, abril-88 Ita/y'syardsnowmore
bou yant

Nos interesa destacar, por último, que la exportación
ha sido prácticamente inexistente durante los cuatro
primeros años analizados en este trabajo, como se com-
prueba en el Cuadro 4.C, y, si bien tiene ya una cierta
importancia en 1988, sigue representando sólo un 16
por 100 de la cartera total. En consecuencia, que la
importante carga ele trabajo actual de los astilleros ita-
lianos se debe fundamentalmente a pedidos de Arma-
dores de su propio país.

CUADRO 4.0

Destino de la cartera de pedidos

Diciembre 84 1 Diciembre 85 1 Diciembre 86 1 Diciembre 87 1 Diciembre 88

Armadores nacionales ...................118
POrtación ...............................24

TOTAL ................................142

rce,.1taJdeeortación (%)	 17

Fuente —AWES. "Annuai Report', años citados

	

356	 935	 724	 1.243

	

O	 0	 0	 241

	

356	 935	 724	 1.484

	0 	 1	 0	 1	 0	 1	 16
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Parece así ratificada una política del Gobierno italiano
absolutamente coherente, de apoyo simultáneo a los
dos sectores, transporte marítimo y construcción naval
que, sin duda, tienen intereses comunes más importantes
que sus posibles divergencias.

Se analiza el reparto de la carga de la crisis de la
construcción naval entre los países de la CEE entre
1973 y 1986, y los países ganadores y perdedores en
esta crisis. Las acciones del Gobierno italiano durante
las discusiones de la Sexta Directiva comunitaria. Las
leyes anteriores a dicha Directiva en apoyo de la flota
mercante y de la construcción naval. El incremento de
la contratación en Italia en los años 1985 y 1986 y el
fuerte Incremento de su cuota de mercado a nivel mun-
dial.

REFERENCIAS

111 AWES. "Annual Report', de los años citados.

(21 "Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana", número 346.
Ley numero 848, de 11 de diciembre de 1984, PrOv
per l'lndustria Armatoriale".

(3) 'Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana", número 82
Ley número 111, de 22 de marzo de 1985, Provvede
favore de//'lndustria de//e Construzioni e Riparaz/OP'
vali '1

(4) "Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana", número
Ley número 122, de 1 de abril de 1985, ProvvidenzePÇ,
sv#luppo della ricerca aplicata nel Sertore della Cof)StruZI°
e de/la propuisione nava/e.

(5) ASSONAVE (Associazjone Nacionale fra Costruttori de Navi
d'alto Mare), Memoria 1.987, de 1 2 de mayo de 1 988.

(6) ASSONAVE, Memoria 7985, de 16 de julio de 1986.

(7) FINCANTIERI, Memoria 1985, de 24 de junio de 1986.

Construcción Naval. CEE. Sexta Directiva. Cartera de	 (8) "Marine Engineers Review", abril de 1986. /ta/y'S yard5
pedidos. Reconversión Naval. 	 r?ow more bouyant.

(Viene de la pág. 176.)

La situación apuntada por alguno de ellos relativa a
los países nórdicos puede ser muy distinta a una postura
realista en España, ya que es impresentable la solicitud
y mucho menos la obtención de créditos importantes
para una Marina Mercante repleta de tripulaciones ex-
tranjeras.

Se está haciendo un esfuerzo en asociar nuestra Pre-
sidencia de la Comunidad a soluciones y a filosofías
que entienden positivas la autoridad española para toda
la Comunidad.

El Director General afirma que no está en contra del
segundo registro aunque entiende que será esta una
solución que quizá no interese, pudiendo existir solu-
ciones paralelas.

Puede haber paquetes de medidas positivas en fechas
próximas señalando al mismo tiempo que los cuadros
indicadores no pueden ser los que son actualmente,

Finalmente, respecto a la Administración Marítima,
el Director General precisa que desde 1956 no se han
tomado medidas legislativas en política marítima en Es-
pa ña.

Se ha heredado una confusión que hace que nuestra
política sea impresentable a nivel exterior.

Es necesario la profesionalización y el reciclaje en la
gestión marítima. Es necesario la presencia de prácticos,
que actualmente no hay.

Se están estudiando unas medidas urgentes de orde-
nación, existiendo ya un texto inicial, que presentarán
cuando se compruebe que los armadores están dispues-
tos a dialogar.

Asimismo, se está preparando un paquete de medidas
positivas a nivel europeo que es necesario impulsar.

Por último el Director General insiste en la idea d
que es necesario lanzar un mensaje distinto y crea
cauces de diálogo, evitando los enfrentamientos.

Se está analizando las medidas a aplicar que tiefl
que estar puestas en marcha antes del próximo diciem
si queremos llegarr a tiempo. No hay soluciones ml er
grosas ni paternalistas y la colaboración tiene que
total por lo que insiste una vez más en convocar a tO
a un cambio de animo.

En el animado debate que se produjo a continU8C'
intervinieron: don Román Irigoyen, del Registro jap0
que manifestó entendía se intentaban poner a salvO e
restos de un naufragio, el de nuestra Marina MerCa1'
don Enrique Yturriaga, de Naviera Química, en rela1
con la necesidad de medidas institucionales para que
sector naviero sea competitivo; don Aurelio Gutiér1
de Astilleros Reunidos del Nervión, que se ref irlo a
problemática de las tripulaciones de los buques me
cantes; don Jorge Churruca. de Churruca Hermal'?
aludió a las diferencias de precio entre los buques q
los armadores nacionales pueden construir en nuestl' e
astilleros y los que la competencia extranjera obtI,
en otros países; don Juan Verdejo, de Astilleros ReUr
dos del Nervión, se refirió a la problemática de la fifl
ciación de los buques para armadores españoles y a
diversos mecanismos de ingeniería financiera que a
drían utilizarse a este objeto; sobre este mismo
don Ignacio Aranguren, de Naviera Uralar, hizo refdee
rencia a las posibilidades de financiación de buques
segunda mano; y don Manuel del Campo, de Astllle
Zamacona, justificó parte del sobreprecio de los buq'.03
construidos en astilleros que para los astilleros sIgnI1.l6
el cobro retrasado de las primas, así como la reteflC'
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Al término del debate, don Gerardo Polo declaró cla
surado el acto, sirviéndose a continuación una copa
vino español en los salones contiguos de la Cámara.
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ANALISIS DE DEFECTOS
EN CASCOS DE BARCOS DE PESCA

EN MATERIALES COMPUESTOS

L. González Díez
Dr. Ing. Naval

RESUMEN

de' materiales compuestos están propensos a tener
de de varios tipos originados durante el proceso
ade aurucación y sólo podrá tenerse una confianza

en las piezas realizadas con estos materiales
lad s 0ducción se efectúa bajo condiciones contro-

la fabricación de determinados componentes se
el procedimiento de laminación manual. Aquí

Pie° esperar numerosos defectos, sobre todo si las
nie as de materiales compuestos son de grandes di-
d	 como en el caso de estructuras y cascos

Uqu5 de pesca.

demás. como los materiales que entran en la for-
de 

0' de laminados compuestos tienen coeficientes
ca expansión térmica diferentes y están sometidos a

de temperatura durante la fabricación, pueden
tensiones de temperatura durante la fabri-

al e Pueden originarse tensiones térmicas residuales
natj se que pueden ser a causa de grietas en la

re 1e8t0 que los defectos de fabricación de cascos
100 ados en materiales compuestos pueden reducir
te .ente la resistencia del material por debajo de la

de diseño, es importante el conocimiento de
a Idad del casco antes de su entrada en servicio y.
mismo durante toda su vida.

SUM MAR 'Y

Composite materials are prone to have several types
of defects originated during the fabrication process.
For this reason, only when the fabrication of compo-
nents is controlled, can these be trusted to be free
from defects.

Certain parts are tabricated through the hand lay
up process. Sundry defects can be expected to be
found on composite parts made through this process,
specially when these are of large dimensions like fis-
hing boats hulls or structures.

Also, since the materials used to fabricate composite
parts have difterent thermal expansion factors and
these materials are exposed to temperature changes
during fabrication, residual thermal stresses can be
originated when cooling which, may cause cracks on
the resin.

Since fabrication detects on composite hulls may
lower the local material strength below that of design,
it is important to know the quality of the huli before
it is put into service and during its lite.

ll;r.1ufs,ffs1
Al diseñar una estructura de un buque en materiales

rtiiea0s el ingeniero tiene confianza en los procedi-
de proyecto, puesto que los mismos han venido

c0 afl d0Se durante muchos años y han sido mejorados
fice experiencia Gracias al conocimiento de la mecá-

de f ractura, pueden establecerse predicciones ra-
ocí les de la vida de una estructura bajo cargas fijas

cas, condiciones de impacto, o efectos de corrosión.
de UStante, aún se producen roturas debidas a errores
COs ISen en piezas fabricadas con materiales metáli-

En materiales compuestos la situación está muy lejos
de ser satisfactoria, puesto que nuestra experiencia sobre
su comportamiento es todavía muy limitada; los efectos
de exposición a cargas de larga duración y el comporta-
miento ambiental no son conocidos aún debidamente; y
nuestros conocimientos sobre los mecanismos micro-
estructurales de daño son imperfectos. Dada su natura-
leza, es difícil evitar los defectos inherentes de fabricación
en piezas de materiales compuestos. Además, puesto
que estos materiales constan de dos o más componentes,
son de esperar defectos adicionales durante su vida en
servicio. Nuestro desconocimiento sobre los procedi-
mientos de diseño de materiales compuestos se refleja
en tos códigos de proyecto que a veces utilizan factores
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de seguridad elevados. Además, los procesos de ensayo
pueden inducir daños adicionales debilitando aún más
la estructura.

Existen diversas clasificaciones de los materiales com-
puestos según se atienda a la matriz, a los refuerzos o
a las cargas. Así, por ejemplo, se consideran materiales
compuestos de matriz de resma, de matriz metálica y de
matriz cerámica. Aquí sólo trataremos los compuestos
de matriz de resma.

2.1. General

Aunque todos los compuestos industriales pueden
tener defectos originales durante el proceso de fabrica-
ción, es de esperar una variabilidad más marcada en
los materiales compuestos producidos por métodos ma-
nuales que en los obtenidos por procedimientos meca-
nizados, sobre todo si las piezas realizadas por laminación
manual son de grandes dimensiones.

La operación de laminado manual debe realizarse cui-
dadosamente para producir la asociación íntima de las
fibras con la resma, expulsando el aire atrapado. Asi-
mismo, debe controlarse el proceso de curado. Las ca-
racterísticas de los laminados varían según el tipo de
refuerzo y la orientación de las fibras determina propie-
dades direccionales. El solape de capas representa zonas
de discontinuidad, y el contenido de la resma y el ciclo
de curado afectan a la unión de las capas.

El proceso de fabricación va a determinar el tipo de
defectos de las piezas. Ahora bien, los defectos de fa-
bricación pueden actuar como zonas de iniciación de
daño por fatiga o pueden facilitar el crecimiento de grietas
durante el proceso cíclico, en condiciones de servicio.

2.2. Programa de Garantía de Calidad

Para conseguir resultados óptimos en el diseño y fa-
bricación con materiales compuestos, es necesario es-
tructurar una organización de garantía de calidad fuerte
y eficaz. Naturalmente, esta afirmación es aplicable a la
mayoría de las gamas de productos existentes en la
industria, no obstante, existen una serie de factores
que se dan en la fabricación de materiales compuestos,
que hace imperiosa esta necesidad. Los factores a los
que nos referimos son los siguientes:

a) Abundancia de materiales de partida con tiempo
de vida limitado, o que hace preciso un control
muy estricto de los mismos.

b) Abundancia de procesos especiales, de cuyo con-
trol depende la calidad del producto final.

c) Posibilidad de mezclar materias primas de aspecto
parecido, pero que no son sustitutivas, pudiendo
dar lugar a fallos catastróficos.

d) Necesidad de prevenir fallos, puesto que en la
mayoría de los casos no son recuperables. Dado
que el precio de algunos componentes es muy
elevado (fibras de carbono, resinas especiales, et-
cétera), resulta rentable un sistema preventivo
de control de calidad.

e) Fallos potenciales menos intuitivos que en el caso
de materiales convencionales.

El Programa de Garantía de Calidad debe estar descrito
en Manuales, Procedimientos, Instrucciones, etcétera,
y debe incluir el control de documentos, la revisión del

diseño, el control de aprovisionamiento, el control de
materiales, almacenamiento y transporte; así como lo
controles que se citan después.

Los materiales deben ser examinados detenidamente
Así, las resinas, los pigmentos, las cargas y aditiV0
deben ser objeto de análisis y ensayos. Asimismo, debe
ser controlados también los refuerzos y los material8
de núcleo para las construcciones "sandwich".

Los elementos de medida y prueba deben estar debi
damente calibrados y enganchados a patrones Con re
conocimiento oficial.

Las técnicas a emplear durante el proceso de fabriC
ción tienen que ser objeto de aprobación. El equiPo,uti
lizado debe ser apropiado para el tipo de fabricacio fl Y
calidad deseados. Por ello, las condiciones del taller, los
moldes, la laminación, el curado, el control ambienta l Y
el desmoldeo tienen que ser controlados debidamente.

La fabricación estará sometida a un plan de inspecClon
y pruebas tanto durante el proceso de fabricación C0fl1.O

en la aceptación final. La inspección anterior al montaje
puede detectar defectos de transporte y por ello no debe
desecharse. La inspección final de después de montje
representa el último eslabón en el proceso de producCI0
Después debe establecerse un sistema de seguimier?t5
de postventa de forma que se estudien las discrepancia
detectadas y se fijen las acciones correctoras oportunas
En todas estas etapas se aplicará un control de no
formidades y un control de registros. Para el buen fun
ciona miento del Programa de Garantía de Calidad debe
establecerse un plan de auditorías.

Existen varios métodos para determinar la calidad d
un laminado. Algunos de estos métodos son destructiV0
y otros no. El tratamiento que sigue se centra en
estudio y aplicaciones de los ensayos no destruCtiv°
en materiales compuestos.

3. ANALISIS DE DEFECTOS

3.1. Defectos en piezas de materiales compueSt5

Asociado a cada método de producción de piezas e
materiales compuestos existe una lista de defectos . ''
continuación se citan los defectos más comunes qU

pueden surgir durante el proceso de fabricación de caScO5
de barcos de pesca en materiales compuestos:

Generales:

- Superficie ondulada.
- Ondulaciones del laminado.
- Poros o picaduras de aguja.
- Variaciones de brillo.

Gel coat desconchado.
- Parches secos internos.
- Deslarninación.
- Manchas.
- Variaciones de color.
- Cráteres.
- Burbujas.
- Ampollas.
- Agrietamiento.
- Marcas de hundimiento.
- Enyesamiento.
- Levantamiento.
- Amarilleamiento.
- Pegajosidad.
- Decoloración.
- Distorsión.
- Baja dureza y rigidez.
- Desprendimiento de resma.
- Variaciones en contenido de materiales.
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Estructú	 "sandwich
SeparC	 de los nodos del núcleo.
Depre	 del núcleo sin aplastamiento.
Hundimiento de las capas del material dentro de
las celdillas.
Separación entre núcleo y laminado.
A reas ricas en resinas en bordes de núcleos.

3.2. Eva luación no destructiva de materiales com-
puestos

2. 1. Inspección visual

po uGRP traslúcido, se puede efectuar una inspección

moja 
transmitida para determinar la presencia de poros,

fles	 deficiente deslaminaciones y grandes inclusio-
circ n ra	ha mostrado que se puede establecer, en
mi tidastaa5 favorables, una relación entre la luz trans-
que Y el contenido de fibra. Se ha podido observar
tran a1 O se produce un daño en GRP la pérdida de

Y la 
fParencia está asociada con la separación de la resma

ra, Y con el agrietamiento de la resma.

SU compuestos no traslúcidos la única inspección vi-
Para Posible es la de observar el daño en la superficie.
se tienettar grietas en la superficie o grietas profundas.
métod que utilizar métodos penetrantes. Aunque estos

Ofla 
OS p ueden ser altamente sensibles para señalar

eS en donde deben efectuarse estudios posteriores,
Por 

fmuargo no parecen ser una indicación útil de daño
atiga

Pr componentes críticos y en zonas que ya han sido
u t i li mente identificadas con posibles daños, pueden
presa rse los métodos de Moiré, mediante rejillas im-
Las y5 

en la superficie irradiadas con luz coherente.
de	 as de interferencia proporcionan una indicación

Ce ntracion de tensiones locales y deformaciones.

e nL procedimientos de inspección de GRP basados
tentesas fragiles han proporcionado resultados consis-
ete Con los obtenidos mediante las técnicas con galgas

nsiométricas

Metodos radiográficos

radi ografía no se aplica con facilidad en campo,
ci	 Proporciona una buena información para inspec-

p abs0 ón de los rayos X por los materiales com-

Y rn 
OS es baja, por lo que proporciona pocos contrastes

(fig Cho5 defectos no son detectados por este sistema
ra 1). Los voltajes empleados varían de 10kV a

Fig 1 —Radiografía de un poliéster reforzado
con fibra de vidrio.

300 kV y las intensidades de las fuentes son de pocos
mA. Los períodos de exposición son cortos (minutos) y
las distancias de las piezas al generador varían de 0,3
a 3 metros.

En determinados materiales compuestos pueden in-
vestigarse con facilidad la distribución de la fibra, la
calidad del tejido y la presencia de defectos de laminación
Utilizando métodos de difracción óptica sobre radiografías
se ha podido obtener información cuantitativa de la dis-
tribución de las fibras.

Puede mejorarse la sensibilidad de las radiografías
impregnando el compuesto con un líquido orgánico pe-
sado, como el tetrabromoetano o tetracloruro de carbono.
En circunstancias favorables puede obtenerse buena
penetración dentro de la estructura del compuesto, lo
que produce una mejora en el contraste. Por este pro-
cedimiento se pueden detectar grietas y deslaminaciones
El Instituto Politécnico de Virginia ha puesto a punto un
sistema con gran éxito, que proporciona fotografías que
revelan las trayectorias tridimensionales de grietas pro-
ducidas por fatigas.

Aunque no se ha utilizado con profusión en ensayos
no destructivos de materiales compuestos, debe men-
cionarse aquí la neutrografía, que es particularmente
sensible a la presencia de hidrógeno y por ello puede
ser útil esta técnica para detectar agua entre las grietas
de un laminado que ha estado expuesto a condiciones
ambientales que se desean estudiar o para probar la
eficacia de unión de ciertos compuestos.

3.2.3. Métodos de microondas

La constante dieléctrica de un GRP puede relacionarse
de una forma satisfactoria en el contenido de vidrio del
material, puesto que la constante dieléctrica del vidrio
es mucho mayor que la de las resinas a las frecuencias
de las microondas. En este método se utiliza un instru-
mento que se puede aplicar sobre la zona del defecto.
Moviendo el instrumento sobre la superficie, los cambios
de contenido de vidrio vienen indicados por variaciones
de la frecuencia de resonancia. Puesto que puede de-
tectarse cualquier defecto que afecte a la penetración
de la microonda, el método puede ser útil para realizar
una inspección gradual si se han tomado las respuestas
dieléctricas en la condición inicial cuando no existía
ningún daño en el laminado.

3.2.4. Métodos de corrientes inducidas

Existen posibilidadees limitadas en la aplicación de
corrientes inducidas para detección de defectos en piezas
de GRP, sin embargo, estas técnicas pueden utilizarse
en compuestos con fibras conductoras como en los CFRP.
En piezas de GRP se pega una hoja de metal en la cara
contraria al aplicador para determinar el espesor del
laminado, obteniendo mayor exactitud que con galgas
magnéticas.

3.2.5. Termogra fía

Cuando se aplica un flujo de calor sobre un determi-
nado material, cualquier variación anómala en la distri-
bución de temperaturas en el material es indicación de
algún defecto en el mismo. La visualización de la distri-
bución de temperaturas puede obtenerse por métodos
estaticos y métodos dinámicos. En los métodos estáticos
se utilizan cristales líquidos colestéricos, pinturas ter-
mocrómicas, etcétera. Los cambios de color en la irra-
diación devuelta por los cristales líquidos colestéricos o
por el medio aplicado sobre la superficie de la pieza
cuyos defectos se pretende investigar, después de aplicar
una fuente de calor, sirven para identificar zonas con
daños.
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En los métodos dinámicos se destacan los "Stress-
Generated-Thermel-Fields" (SGTF) y "Externally-Applied-
Thermal-Fields" (EATF). En la técnica SGTF se somete
la probeta a cargas cíclicas, produciéndose las mayores
elevaciones de temperatura en los puntos donde se pro-
ducen concentraciones de tensiones, es decir, en el
entorno de los defectos. Puesto que las isotermas se
distorsionan en la presencia de un defecto, la técnica
EATF hace uso de esta propiedad para determinar daños
en piezas.

Para medir la energía irradiada por el material que se
está inspeccionando se utilizan cámaras de filmar es-
pecializadas como AGA (figura 2>, que tienen una sen-
sibilidad máxima en una determinada zona de la gama
de infrarrojos. El equipo consta también de una impre-
sora, un monitor y un ordenador para procesar a infor-
mación recogida por la cámara en una Cinta. Las áreas
con diferente temperatura aparecen en la pantalla del
ordenador con diferentes colores, de tal forma que pue-
den determinarse con facilidad las isotermas (figuras 3
y 4).

Fig. 2. Equipo de termovisión
(cortesia de AGEMA Infrared S.).

Fig. 3.—Localización de defecto en un material
compuesto mediante termografía.

Fig. 4.—Información local de un defecto en un material
compuesto med ¡ante termografía.

Los materiales compuestos presentan una coflductV
vidad térmica relativamente baja y altamente anisOr0
por lo que son muy adecuados para la aplicacI0'
estos métodos.

En un estudio reciente Pye y Adams han inveStI9a
el alcance de los procedimientos de termografía para
detección de grietas en materiales compuestos.
autores señalan que pueden existir grietas en la
de estos materiales, de "volumen nulo", que pUe'
pasar inadvertidas en el análisis por
sin embargo, se pueden detectar por termografía. pye
Adams han mostrado que la elevación de temPeratu10
en el entorno de un defecto de un material comPU
sometido a tensiones moderadas puede expresarSe por.

ijts 2 f
Xra

donde s es el nivel de tensiones, f es la frecuencia, k 
eS

la conductividad térmica y ¿,4j es el cambio en la caP8
cidad de amortiguamiento específica debida al daflo

Como ventajas de este método podemos citar el
pueda realizarse la inspección de estructuras de gran
dimensiones de una forma rápida, y es una técnica
control a distancia. Las principales desventajas de es
técnica son las variaciones ambientales de temperatuj
y las variaciones en la ernisividad del material que pUet0

reducir sensiblemente la resolución. Una vez deteCt
un defecto mediante termografía es conveniente til5
después un metodo más idóneo para efectuar un ariáliS
detallado de la zona afectada por el daño.

3.2.6. Inspección por emisión acústica

Cualquier cambio estructural brusco en un compUe5°
tal como agrietamiento de la resine, fractura de la fibr
deslaminación instantánea, o grietas interlaminares, caU
sa disipación de energía elástica que se transforman e

ondas acústicas. Actualmente está perfectamente
tablecida la técnica de detección de las emisiones aCtJ,10
ticas. Las ondas emitidas son complejas, dependl8l' 

a
del tipo de material y del diseño, y se diferencian por
intensidad y frecuencia del ruido emitido. Aquí el prO
blema que se plantea es el de encontrar una correlaC0
entre la señal detectada y el defecto que ha prodUC'
dicha señal.

Cada onda de tensiones en el material alcanza el tra
ductor piezoeléctrico, con una zona de resonancia
100 kHz y 1 Ml-li, y la forma de la onda de la sefl3
eléctrica producida por el transductor se arnplifica paS
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r Uflos filtros y viene a alimentar a un contador que
m t todos los cruces positivos de un nivel deter-
ca 0 Otra técnica alternativa consiste en asociar

con una envolvente de onda identificando
a envolvente como un acontecimiento distinto. Esto

d n eva la consideración de un tiempo muerto de 100 iS
e 1te el cual no se recibe información, y por ello, en
ver9 S muy rápidas puede perderse informacion. La
rel de la técnica de la envolvente es que existe una
y erbo,n 1:1 entre el número de sucesos de microrrotura
pueJum0 de cuentas grabadas en el equipo. Ahora

e efectuarse una representación del número ie
0eritas en función del tiempo, y establecer una relacion

fatigea carga, o el número de ciclos en un ensayo de

seEfl lugar de fijar la atención en el número de impulsos
se e tomar en consideración la energía que lleva la
en a ., Este procedimiento se denomina de control por
d U 9a, y abandona la idea de acontecimientos indivi-

a es en favor del análisis de la actividad total en un
Sta nte

En la figura 5 se representa la emisión acústica acu-
ar ro a. Porcentaje de fibras rotas y las tensiones des-

Por Badas en función de las deformaciones, obtenida

Car	 Harris sobre un material compuesto sometido a

Otr Creciente La figura 6, debida a E. G. Henneke y
e m9s. pola boradores, muestra la tasa de recuento por
P u e n acustica producida al cargar un laminado com-

En e nsayos de rotura de materiales compuestos (*),

a	 Tensi6n/Deformaci

	

1.2	 ¡.4

Deformací6n %

Fig. 5—Emisión acústica acumulada

'o
'-1
a
a

a
a
a

oeforincjgn

Fig. 6.—Tasa de recuento por emisión acústica.

sirri)eESt0S ensayos se refieren, en general, a compuestos

las cuentas totales por emisión acústica, N, incrementan
con la tensión o la deformación en una forma suave
hasta la rotura, según una forma frecuentemente loga-
rítmica

N = A fl

donde A y n son constantes y € es la deformación.

El método para localizar los defectos, consiste en re-
partir sobre la estructura varios captadores. Una vez
reproducida la emisión en un punto, un ordenador analiza
los diferentes tiempos de llegada de la señal emitida,
calculando la posición del defecto.

Un fenómeno familiar es el denominado efecto Kaiser.
Cuando se somete una pieza a un nivel determinado de
tensiones y se le permite estabilizarse, se produce una
emisión que corresponde al fallo en zonas débiles. Al
descargar la pieza o volverla a cargar de nuevo se produce
una nueva emisión acústica si no se excede el límite de
tensiones alcanzado anteriormente. Puesto que el efecto
Kaiser es un fenómeno irreversible puede utilizarse para
determinar el daño en una pieza durante sucesivos pe-
ríodos en servicio. A partir de los ensayos realizados
con emisión acústica en depósitos metálicos se han
derivado técnicas que se aplican para el análisis de
defectos en estructuras y componentes de materiales
compuestos. Así pues, si durante la recarga se producen
emisiones correspondientes a tensiones por debajo de
una fracción determinada de la fatiga máxima original,
entonces se rechaza la estructura o el componente. Esta
fracción se denomina "relación de Fe!icity".

Para obtener una información detallada es necesario
analizar la frecuencia del espectro o la amplitud de la
distribución de los impulsos individuales. Existen algunas
dificultades en el análisis en frecuencias por el hecho
de que los impulsos eléctricos se modifican drásticamente
por el transductor. El análisis en amplitudes, por otro
lado, es una fuente potencial de información que puede
proporcionar una caracterización más completa de la
emisión.

Uno de los requerimientos de un ensayo no destructivo
es el de ser capaz de localizar áreas defectuosas de una
estructura con objeto de efectuar la reparación de la
misma si es posible. Como ventaja de la emisión acústica
se puede citar la de inspeccionar zonas relativamente
grandes en un instante, y que responde sólo a defectos
que se destacan en presencia de tensiones. En metales,
se han desarrollado técnicas sofisticadas de triangulación
para localizar defectos. En GRP estos métodos no pueden
aplicarse por la fuerte atenuación de las señales, y la
gran variación de la velocidad del sonido con la dirección.
No obstante, con la introducción de la técnica de "loca-
lización zonal" se puede hacer uso de la emisión acústica
en la detección de defectos en zonas predeterminadas.
Este método se ha incorporado en el Código "Recom-
mendad Practice for Acoustic Emission Testing of Fi-
berglass Tanks/Vessels".

3.2.7. Métodos por ultrasonidos

General

Las técnicas de inspección por ultrasonidos son las
más extendidas para la realización de inspecciones en
materiales compuestos.

Los materiales compuestos son altamente dispersivos,
teniendo en muchos casos varias capas, diferentes ma-
teriales constitutivos y diversas distribuciones de re-
fuerzos. Por ello, las ondas ultrasónicas en los com-
puestos están fuertemente atenuadas y la velocidad y
la atenuación dependen en gran manera de la frecuencia.
Por consiguiente, la propagación de ondas de ultrasonidos

a
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vendrá afectada por la frecuencia, la longitud de onda,
la estructura del compuesto, los defectos estructurales,
y por el daño debido a la carga. En general, resulta
conveniente utilizar probetas con defectos conocidos a
efectos de comparación.

El problema de la alta atenuación se resuelve utilizando
transductores de banda ancha y bajas frecuencias que
dan impulsos de gran penetración con menos efectos
de interferencia. Debido a la gran atenuación de los
materiales compuestos es necesario utilizar una mayor
amplificación que con otros materiales.

En la evaluación no destructiva de materiales com-
puestos mediante métodos de ultrasonidos, la energía
penetra en el material en forma de pulsos que son mo-
dificados por los defectos y que una vez recuperados
permiten determinar el estado del material. En el trans-
ductor se utilizan frecuencias elevadas, de 1 a 15 MHz.
Ahora bien, no se debe aumentar la frecuencia excesi-
vamente ya que debido a la atenuación que presentan
los materiales compuestos puede perderse la señal.

Aunque, generalmente, el medio de acoplamiento uti-
lizado es un líquido, también puede emplearse aire tra-
bajando a bajas frecuencias (20-50 kHz). Una vez intro-
ducidas las ondas en el material se puede operar por
transmisión, reflexión o resonancia.

Equipos

Los equipos para ensayos no destructivos de materiales
compuestos básicamente pueden ser de alta frecuencia,
de 1 MHz a 5 MHz; de baja frecuencia, de 15 kHz a 50
kHz; y de resonancia. Los equipos de alta frecuencia
utilizan un medio de acoplamiento y trabajan en pulso-
eco y transmisión directa, pudiendo citarse el "Automated
Ultrasonic Scanner" (AUS), de Mc DonelI Douglas en
St. Louis, el "Automated Scanning Frame" de Penntatron
y el sistema SIRO de CASA. Los equipos de baja fre-
cuencia no necesitan líquido de acoplamiento, y aunque
tienen una mayor velocidad de exploración que los equi-
pos de alta frecuencia, presentan una seguridad menor
en la detección del defecto y no proporcionan información
sobre la forma del mismo. Entre los equipos de baja
frecuencia pueden cita rse "Shurtronic Harmonic Bond
Tester", "Acoustic Flaw Detector", "Sondicator".

Representaciones

En la representación tipo C se inspecciona la pieza
vista en planta, barriendo la misma en varios recorridos.
Esta representación (figura 7) es muy utilizada en ins-
pección mediante ultrasonidos de piezas realizadas en
materiales compuestos.

Con la información recibida se alimenta un registro,
obteniéndose una representación que puede estar cons-
tituida por líneas a diferentes alturas, que se desvían
apreciablemente en la zona del defecto. También se
utiliza otra representación C basada en el disparo de un
medio de dibujo cuando se detecta un fallo en el mate-
rial.

Cuando las superficies de las piezas a examinar son
curvas, los ecos se desplazan por la base de tiempos
variando la zona que permanece dentro de la puerta, lo
que puede evitarse disparando la puerta con el eco de
interfase, quedando la misma zona del impulso dentro
de la puerta.

En la representación tipo C se pierde información sobre
el tamaño de los defectos pero se tiene una imagen
duradera referente a los mismos. La información obtenida
con la representación C puede completarse mediante
las representaciones A y B. Esta última proporciona un

Fig. 7.—Representación tipo C de un laminado de epOxi
con refuerzo de fibra de carbono,

detalle del defecto en profundidad, perpendicular a la
superficie del laminado.

El barrido polar

En esta técnica el palpador barre una semiesfera sobre
el material, midiendo las atenuaciones que se tiene
según los ángulos de incidencia del haz de ultrasoflid0
Modulando el brillo de la pantalla de acuerdo con
señal recibida se obtiene un diagrama de la pieza e
inspección que puede compararse con otros diagramas
de referencia para determinar defectos.

Métodos por resonancia

Una técnica establecida de ensayos no destructiv0S
de materiales compuestos está basada en el princiPiO
con que trabaja el equipo Fokker Bond Tester de Wells
Krautkramer, que actúa por resonancia ultrasónic a Y
sirve para detectar defectos en el pegado de dos suPer
ficies. Mediante una adecuada calibración esta téCfli
puede utilizarse para determinar grietas, huecos, pega
duras débiles, porosidad, deslaminaciones, condiciones
de cura incorrectas, impregnación defectuosa y defeCt0
en juntas, con mejores resultados que con otros método
de ultrasonidos.

Espectroscopia ultrasónica

La espectroscopia ultrasónica utiliza el espectro d
frecuencias, en amplitud y fase, del pulso que ha atra
vesado el material, analizándose por los métodoS
transformada de Fourier, proporcionar-ido informaCi0
diferente de la obtenida a partir de medidas de velocid0
y amplitud, Aunque los espectros de frecuencias de la'
minados sin despegados y con despegados son difere
tes, la información contenida en los espectros no puede
aplicarse para establecer claramente correlación co0 l
obtenida de medidas de atenuación, y no se sabe inter
pretar en términos físicos los resultados de la espec
troscopia ultrasónica.

3.2,8. Holográfica óptica

La holografía es una técnica fotográfica que permite
registrar la imagen de un objeto en tres dimensiones
utilizando láseres de helio-neón, argán o rubí.

El haz de luz coherente del láser se divide en doS'
Una parte de la luz ilumina directamente la placa hol°
gráfica. La otra parte ilumina el soporte después '
sufrir reflexión el objeto a holografiar. Esta superposiCiofl



Núniero 646	 INGENIERIA NAVAL

Provoca In terferencias que se codifican en la materia
fotose nsibl (figura 8).

Soporte

Fig. 8.—Holograía óptica.

la tIr del holograma registrado puede reconstruirse

COfl 
a gen de la pieza iluminando la placa holográfica

e haz de referencia.

teid0 existen grietas y deslaminaciones en el ma-

de la 
compuesto, éstas pueden determinarse por la forma

Se h 
S bandas de interferencia que se producen cuando
ace vibrar la pieza (figura 9).

_TuUTflL -

-.	 -
.1-	

- .. ir -

Fig 9— Deteccjón de defectos en materiales compuestos
mediante holografía óptica.

anomalía en la distribución de las franjas es

fect 
Ificativa de un punto de la pieza en el que hay de-

OS modificaciones estructurales, etcétera.

te 0m0 Conclusión, puede indicarse que si bien la in-
truce rometría no es la panacea de los controles no des-
mu tivos, se muestra, sin embargo, como una técnica

y efi ciente tanto en control como en diseño y puesta
U flt0 (figura 10).

Só10 ha mostrado ser eficiente esta técnica en
Oratorio sino también en el exterior, puesto que el

Fig. 10.—Holografía óptica por deformación
de un material de plástico.

material cabe en una camioneta pequeña. Ciertos centros
que vienen utilizando con éxito la interferometría holo-
gráfica, continúan sus investigaciones para poder obtener
una detección sensible precisa.

3.2.9. Holografía acústica

Está basada en una técnica parecida a la holografía
óptica, mediante la utilización de un haz de ultrasonidos,
proporcionando imágenes más planas que las obtenidas
por holografía con luz coherente.

El sistema SLAM (Scanning Laser Acoustic Micros-
cope) permite obtener imágenes acústicas en el tiempo
real de diversos materiales. El proceso de grabación se
produce al recoger un haz de rayos láser incidente sobre
una lámina de oro colocada en el lado opuesto de una
muestra sometida a un haz de ultrasonidos, información
sobre las deformaciones producidas en ella por las ondas
de ultrasonidos que han atravesado el material. Un fo-
todiodo lee la intensidad del láser reflejado que cambia
con la pendiente de la superficie deformada, transfor-
mándose el láser en una señal eléctrica que debidamente
procesada produce una imagen. El SLAM produce tam-
bién una segunda imagen: el interferograma acústico
(figura 11).

Fig. 11 --Holografía acústica.

3.2. 10. Análisis dinámico

3.2.10.1. Inspección con moneda.

Cuando se hace sonar una campana que tiene una
grieta por medio de una moneda, se produce un sonido
muy diferente del que tenía cuando se golpeaba la cam-
pana antes de presentarse el defecto. Mediante una
técnica similar se ha extendido un método de inspección
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de materiales compuestos que toma en consideración
la diferencia de sonido que resulta cuando se golpea
con una pieza metálica la superficie de una pieza de
estos materiales en un área con defectos y en otra que
no presenta daños. Aunque el método de inspección
con moneda se basa en la experiencia del utilizador, sin
embargo, se emplea con profusión como complemento
de otros métodos.

3.2.10.2. Inspección por análisis modal

Se ha podido observar que cuando en un material
compuesto se producen grietas localizadas o distribuidas
se origina una reducción de la rigidez y un aumento del
amortiguamiento. Como consecuencia se producirá una
reducción de las frecuenciass naturales del componente.

Puesto que la distribución de tensiones no es uniforme
y depende de la forma de vibración, cualquier defecto
producirá una variación en las frecuencias propias y en
los modos de vibración. Así pues, si se miden las fre
cuencias naturales a lo largo de la vida de una p i eza s
puede obtener un procedimiento para determinar la evo
lución de los defectos y la situación de los mismos
Cuanto mayor sea la variación en las frecuencias natU
rales, la severidad del daño será más elevada.

Los procedimientos derivados del análisis modal de-
terminando las frecuencias propias y el amortiguamitO
ofrecen un método de ensayo no destructivo muy atra
tivo, puesto que puede obtenerse información sobre lo
presencia de daño con ensayos realizados en ufl
punto (figura 12) de la estructura, mientras que C
otros procedimientos es necesario tener acceso a tOu
la estructura.

M4ftLO de
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Fig. 12.—Equipos para análisis modal experimental.

Para localizar el daño y determinar su importancia, es
preciso realizar un análisis dinámico de la estructura
completa. Una vez efectuado dicho análisis, se pueden
localizar las zonas con daño midiendo los cambios de
frecuencia de dos modos de vibración. La relación de
las reacciones en dichas frecuencias es una función del
punto de localización del daño.

Fundamento

Considerando que se tiene una barra dañada en un
punto x de su longitud, 1, se puede elaborar un modelo
para representar el defecto en la barra formado por dos
nuevas barras de longitudes x y 1 -x unidas por un muelle
de rigidez K.

El análisis dinámico de estructuras se obtiene para
este caso la siguiente ecuación:

f(x) 1 w1 = f(x)2 w2	[1]

en donde zw1 , w2 son las variaciones en las frecuencias
propias w 1 , w2 , respectivamente, debidas a modificacio-
nes en la estructura de la barra a causa del defecto.

Las funciones f(x) 1 , f(x)2 se obtienen particularizafl'°
la función f(x), que depende de la barra, de x y de Wi, Y
que puede determinarse matemáticamente.

Así pues, en el caso de una dimensión se tiene:

wi	 -	 f(x)2	
E:2]w2	-	 f(x}1

por lo que, hallados w1 , y w2 a partir de medidas'
posición del defecto queda perfectamente localizada-
procedimiento requiere aún nuevos pasos para efeCt
una estimación más exacta.

Mediante esta técnica pueden determinarse defeCt0
en ejes de materiales homogéneos, y en barras y tubO
de materiales compuestos,

Modificaciones estructurales

La detección de defectos en estructuras de tres
mensiones nos lleva a considerar el estudio de la ifl
fluencia de pequeñas modificaciones en componefltS
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de estructuras sobre las frecuencias propias del sis-tema

Sea W,, 0, 0, MO, 0 KO, la frecuencia, modo, masa
°dal, rigidez modal, iésimos, de la estructura sin mo-
ficar Entonces se tiene:

WØ MØ=Ø! KØ .	 13]

Despu5 de la modificación la matriz de masa se con-
erte en M+M y la matriz de rigidez en K+K. Las

recuencias y modos se convierten en w,+w y
Y Por consiguiente se tiene:

(w+w)2 (0+0) t (M+M) (0+0) =
[4]

(0 l + Ø)' (K+K) (0+0,)

Desar rollando la expresión anterior y considerando
minos de primer orden se tiene:

Placa rectangular

Una placa rectangular de dimensiones axb, de espesor
constante h, y de densidad d, se considera simplemente
apoyada en los bordes, esto es, sin desplazamiento lateral
y sin momento flector. Ahora se supone que se tiene
una masa concentrada de magnitud m en un punto de
coordenadas x1, ysn , y se pretende estudiar las fre-
cuencias de vibración antes y después de la modificación
estructural, equivalentes a la condición de placa sin
defecto y con defecto.

La hipótesis de desplazamientos es:

rirx	 siry
u(x,y,t) € E sen - sen ---P,	 [8]

r1 s-1	 a

que satisface las condiciones de contorno, es decir,

u0 en los bordes; a 2u/dx2 = O en x O, a;

c 2 u/y2 = O en y = O, b	 [9]

0 K 0 __	 0 M 01	
[5] El material se supone homogéneo de módulo elástico E

2	 0 K 0	 2	 0 M 0	 y coeficiente de Poisson y.

d R5u1ta muy difícil anticipar la influencia de una mo-
tr Ó1 en el comportamiento dinámico de una es-

uctura compleja. En el proceso de análisis de una 05
ructura por sus frecuencias y modo es fácil determinar
aS cantidades 0 M 0 y0 K 0, para cada elemento. La

ergua c inética y de deformación correspondientes a
tod 0 W, Ø serán la suma de las aportaciones de

ementos.

1	 1	 N	 2
T=...._ØtMØ pV2	

ri 
(0, m,0,)p	 [6]

1	 1
0K0,	

=2 r1	
Kr01r)p	 [7]

dond
eleme K y mr son las matrices de rigidez y de masa del
moVjt0 r; OIr es la parte del vector 0, asociado con el

m iento del elemento r; y p, son coordenadas.

la importancia relativa de estos términos
Ufl modo puede establecerse la influencia de un
en0 en particular o de un grupo de elementos en
flipOrtamiento estructural total.

lis5 de defectos en paneles
de materiales compuestos

La local ización de defectos en placas planas se puede
ectuar fácilmente cuando se conocen las frecuencias

delc	

W3 ... y los modos propios 01, 02, 03 ... de la placa
ectos Para ello se efectúa primeramenté un mo-
e elementos finitos determinando, teóricamente

ediante análisis experimental, las frecuencias propias
s mod correspondientes.

d hora Se trata de producir un defecto en una zona
de la placa y de buscar su localización.

a ello se determinan las nuevas frecuencias w1 , w,
a Placa, después del defecto, como consecuencia de

i lIsIs experimental. Con ello ya se tiene W1,
me ntalmente Ahora se efectúa un cálculo teórico

niendo que el defecto se ha podido localizar en
quier elemento finito. Así se obtienen w1,

4 100 Cuando w 1 , w2 experimentales se aproximan
' W2 teóricos, calculados, suponiendo el defecto

5e tefldremehlto perfectamente conocido en posición,
á localizado el defecto.

De acuerdo con las ecuaciones de la dinámica de
estructuras, se tiene para la energía de deformación '1
y para la energía cinética T, las siguientes expresiones:

ir2 abD	 ¡r2	 2 2

V	 Ef
8	 1-1 $-1 

I2 +	
P2rs	 [10]

abhd	 2
T=	 -E E p	 [ 11]

O	 r=1 s-1

Eh3
conD	 [12]

12 (1—y2)

Desarrolladas estas expresiones para r1, 2 y s=1, 2
se obtiene:

ir4 abD (1	 12	 4	 1
=-	 [--+) Pi12 + '--+- I 	 +

8	 (a	 b2/

,	
42	 4	 422

+	 Pu +	 + --} P22]	 [13]

	

T 
= abhd 

(P1 2 + P2 2 + Pi 2 + P2 2 )	 [14]

La expresión de T no incluye todavía la energía cinética
de la masa m añadida, por lo que debe añadirse la apor-
tación correspondiente.

Ahora vamos a efectuar el análisis sobre un caso
concreto:

3	 3	 a	 dabh
1 = -4-a; n = -4--b; b = ---; m = -1-0	[15]

En estas condiciones la energía cinética de la masa
m viene dada por:

a 2 hd	 v/__
= 40	 (0,5 Pi - 2 P21

2

- 2 P1 +P2 )	 [16]
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Así se obtiene, particularizando para los valores dados,

and
T = 16 (1.1 Pu f 1.2 P2 + 1.2 pu 2 + 1.4 P2 2 -

- 0.2828 pu p - 0.2828	 pu + 0.4 Pu P2 +

-i- 0.4	 Pi - 0.5657 P P2 - 0,5657 p P2) [1

n 4 D
V = ------ (25 p + 64 p t 289 Pi + 400 P2)11$i

Así pues, la representación del movimiento viene dada en la forma matrical:

r 1.1

1 —0.1414
a2dh

—0.1414

L 0.2

25
i D

+	 2a

	

—0.1414	 —0.1414	 0.2

	

1 .2	 0.2	 —0.2828

	

0.2	 1.2	 —0.2828

	

—0.2828	 —0.2828	 1 .4

	

o	 O	 Pu

	64 	 0	 P	 =0

	

0	 400	 P22

VV
Pu

VV
P21

VV
P12

VV
P22

[19]

La ecuación anterior permite determinar las frecuen-
cias propias y los modos, obteniéndose:

n- 2 h /	 E

	

w 1 - 4.730	
\/12 (1—y2 ) d

2h\J	 E

	

w7 = 7.347	
(1—y2) da	 12

Siguiendo un procedimiento similar se pueden calcular
las frecuencias propias de la placa cuando no existe Ja
modificación estructural, obtenida al introducir la ma-
sa m:

	

u2h	 [	 E	 r2	 s2
Wrs	

a2	 V 12 (1 —y2 ) d [__ + --] [22]

Para ba/2, r1, s=1 se obtiene:

	

lT 2 h 	 E
w 1 =	

a2	 12 (1—y2) d	
[23]

Particularizando valores para r=2, s1, se tiene:

iT 2 h ¡_E
= 8 a

2	12 (1—y2) d	
[24]

Ahora se pueden comparar los resultados obtenidos para
w1 j w 11 ; w2 y w21:

ir2h
LW1 = 0,270	 2	 [25]

	

a	 V 12(1—v2)d

____E

w2 = 0,653	 2	 [26]

	

a	 12(1—v2)d

Por medio del análisis experimental puede compro-
barse que en placas de materiales homogéneos las fre-
cuencias propias obtenidas por estos procedimientos
se ajustan bastante bien a los resultados hallados por
el tratamiento teórico, Sin embargo, en placas de mate-
riales compuestos las frecuencias y los modos propios
varían con la composición del laminado, lo que introduce
nuevas dificultades para la localización de defectos me-
diante estos métodos en este tipo de materiales.

Técnicas avanzadas en ensayos dinámicos

Recientemente se han producido grandes avaflCe5
la tecnología de analizadores de Fourier. El nuevo 5itS e
CAT es pequeño y portable, pero no carece de los ing
dientes necesarios para efectuar un análisis modal
gran escala.

Un método de ensayo estándar durante muchos
ha sido la técnica de excitación tipo seno. Con la ayu
de modelos analíticos, se podían efectuar pred,cCiOhl5
de frecuencias de resonancia en componentes Y
tructuras. El ensayo requiere uno o varios excitadorna
produciendo excitaciones hasta que se producia Uda
excitación a una determinada frecuencia. La entra Ii-
seno se varía en frecuencia hasta conseguir las arTlP
tudes de la respuesta más elevada correspondientea.
las frecuencias de resonancia del componente ensay
do.

Este proceso se repite hasta que se encuentran 10d35
las resonancias dentro de la gama ensayada. En estruas
turas muy sofisticadas estos ensayos podían durar vari0
semanas. Uno de los más recientes avances en
logia de análisis modal, en cuyo campo figura en ca@d
Structural Dyriamics Research Corporation y Gen
es la introducción simultánea de la excitación aleat°,
en múltiples puntos acoplada con rutinas de adaptac.
de curvas. Esta nueva técnica permite excitar la estrude
tura entera a un tiempo, excitando todos los modoS 

evibración simultáneamente, tomando las respuestas 5e
frecuencia en todos los puntos en ensayo. EntonCes,.
genera automáticamente la solución del sistema cocir
pleto. Este sistema ha probado su efectividad al redLl
el tiempo de varias semanas a un día.

Conclusión sobre el método de inspección
basado en el análisis dinámico

Mediante el procedimiento expuesto ha sido pO5'

detectar, localizar y cuantificar el daño en estruCt1a
realizadas con materiales compuestos utilizando medi
de las frecuencias naturales de las estructuras. Se h8
realizado ensayos en paneles planos con resultadOS
tisfactorios.

Analizando las frecuencias naturales antes de la puej
en servicio de un componente de fabricación rePet
podemos determinar zonas con posibles daños. DeSP'

[20]

[21]
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Puede seguirse la evolución del daño durante la vida de
ervicio del citado componente analizando la variación
e las frecuencias naturales.

Para aplicar con éxito este método es necesario co-
nocer a fondo las técnicas del análisis modal y los re-cientes a vances en relación con la síntesis modal, que-
dando abierto un campo de investigación futuro para la
eterm inació de defectos mediante estos métodos.

3.2. 11. Conclusiones sobre los métodos de ensayos
no destructivos en materiales compuestos

e n 0mpa 1b0 con el conocimiento que se tiene sobre
'or ayos no destructivos en materiales metálicos, la va-

de los métodos de inspección mediante este
de ensayos en materiales compuestos parece mucho

ta c 0cIta Aunque el método basado en la represen-
sip 

fl C de ultrasonidos es uno de los más utilizados,
Up 

embargo se considera que no existe un método
p le rs mente útil. Para mayor seguridad pueden em-
Per Se dos o más técnicas en el proceso de inspección,
efe° es vital, antes de hacer uso de alguna técnica, el

en 
Ctuar una evaluación de las posibilidades del método

COp aCion con el tipo particular de material compuesto
que Iue se va a trabajar. Sobre todo, es importante el

a inte rpretación de resultados no esté basada en la
Pon encia	 materiales homogéneos convencionales.

Ep estr ucturas "sandwich', los defectos de núcleo
Por en ser detectados con facilidad mediante el examen
Cali radiografias utilizando la representación C para lo-

ar defectos en las caras exteriores.

•W'.

-'_—_1

13.-. Medición de espesores en un barco en material
Compuesto (cortesía de Eurocontrol, S. A.).

:ijujy I*h'

El presente trabajo hace referencia a la evaluación
destructiva de materiales compuestos, analizando

al	 especiales de los diferentes métodos
para realizar ensayos no destructivos en estos

eriales.

El método más sencillo es la inspección visual. Muchos
defectos pueden ser detectados mediante inspección
visual, particularmente utilizando luz transmitida. En
muchos casos, la resma está pigmentada en el exterior
("gel coat"), lo que hace que la detección de defectos
por el interior sea extremadamente difícil y a veces im-
posible.

Cuando se inspecciona con luz transmitida, un buen
laminado aparecerá uniformemente translúcido.

Pueden aparecer algunas variaciones debidas a cam-
bios en el espesor del "gel coat" o en la pigmentación,
espesor del laminado o solapes en los refuerzos. Estas
variaciones de luz no indican, necesariamente, defectos
en el laminado. Ciertos defectos son detectados con
facilidad con luz transmitida o luz reflejada.

Los defectos superficiales son detectados sin dificultad,
generalmente. Debe prestarse una atención especial a
aquellas zonas del casco que son difíciles de ver y de
alcanzar. Un trabajo defectuoso en estas zonas es indi-
cativo de la calidad de la estructura completa.

Un método Importante de ensayos no destructivo con-
siste en la utilización de sonido. Un buen laminado,
cuando se golpea con una moneda produce un sonido
claro y fuerte. Un sonido como hueco indica que existen
cantidades apreciables de burbujas, que ha ocurrido
una deslaminación, o que la resma no ha curado debi-
damente.

Un laminado debe estar curado completamente para
obtener una resistencia completa. Es raro encontrar un
laminado que tenga un infracurado muy severo. Son
indicaciones de una cura incompleta, una superficie
pegajosa y un fuerte olor a resma. La cura de un laminado
puede comprobarse con un ensayo de dureza en la cara
opuesta al "gel coat". La prueba de dureza de un lami-
nado puede realizarse con un medidor Barcol.

Un método simple y efectivo de inspección es el ensayo
por ultrasonidos. Hoy en día, existen equipos fácilmente
portables de lectura digital que permiten medir espesores
de laminados y detectar burbujas ocultas. Asimismo,
con estos modernos equipos de ultrasonidos pueden
averiguarse deslaminaciones muy finas, cuya detección
por otros procedimientos no destructivos resulta prácti-
camente imposible. También puede determinarse por
ultrasonidos el contenido en vidrio y el número de bur-
bujas comparando estos valores con los valores estándard
de laminados bien conocidos.

El espesor del casco tiene que determinarse para su
evaluación estructural. Un espesor excesivo indica un
contenido rico en resma, y un espesor de laminado in-
suficiente indica escasez de resma. Para medir el espesor
de un laminado en un barco de material compuesto
existen varios métodos. Aunque pueden emplearse pro-
cedimientos destructivos para la determinación de es-
pesores, siempre que sea posible deben utilizarse equi-
pos de ultrasonidos o bien medidores magnéticos de
espesores (figura 13).

Otros métodos de ensayos no destructivos han sido
utilizados en laboratorios o en industrias con tecnologías
avanzadas, pero o bien no están suficientemente des-
arrollados, o bien no han logrado su implantación en
las aplicaciones más usuales.

1. NEVADUNSKY, J. J., y LUCAS, J. J.. Ear/y Fatigue Damage
Defection in Composite Matenais. "J. Composite Mate-
rials". Oct. 1975.

2. PRAKASI-1, R.: Comunicación privada. 1979.

(Pasa a la pág. 204.)
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La Inqeniería Oceánica
y las Innovaciones tecnológicas
en el aprovechamiento
de los recursos marinos (*)

Por Alejandro Mira Monerris

Excmos. e lImos, señores y señoras.

Señoras y Señores:

Ante todo agradezco el honor que me ha dispensado
nuestro Rector al solicitar mi participación, digamos es-
pecial, en esta solemne ocasión de la Apertura del Curso
Académico 1988-89 de nuestra Universidad Politécnica,
honor que estoy seguro no va dirigido a mí personalmente
sino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales,
a la que me honra pertenecer.

Cuando hace unos días, todavía disfrutando de "mi"
mar Mediterráneo, se me comunicó la invitación a dar
esta lección inaugural, y acto seguido se me urgió a dar
un título, sentí un torbellino de ideas al respecto. Desde
preparar una lección-protesta hasta preparar una lección
amarilla, o bien, una lección inteligente y elevada pero
disconexa e ininteligible; i,e., una lección daliniana, a
veces llamada magistral. Finalmente puse los pies en
tierra u océano, en este caso, y decidí dar una lección
inaugural, es decir, la lección con la que inicio o, por lo
menos, podría iniciar el curso que sobre "Ingeniería
Oceánica" imparto en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales.

Espero haber acertado.

"La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas
cubrían el haz del abismo, pero el espíritu de Dios
se cernía sobre la superficie de las aguas."

(GENESIS, 1-21

Ya es tópico decir que en España la mar está olvidada,
pese a sus dilatadas costas, sus magníficos puertos y
su privilegiada situación geográfica, pero este tópico
suele ser repetido únicamente por los profesionales de
la mar. La idea de prestarle a la mar la atención que
merece no penetra en la mentalidad continental, o bien,
mesetaria y serrana, de la inmensa mayoría de los es-
pañoles, y ello repercute en la Administración del Estado,
poco inclinada a acoger con calor los temas que a la
mar se refieren.

(*) Lección inaugural pronunciada en el Acto de Apertura
del Curso Académico Universitario 1988-89, de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Es indiscutible que nuestra Patria está situada efl
lugar privilegiado dentro de los océanos, pero tan1br
es cierto que rio está dotada de una plataforma cOrlt
nental extensa ni abundante en recursos. Por otra
las circunstancias, a partir del siglo XVI, nos llevan hiS
tóricamente a prestar mayor atención a los asunto$ te
rrestres que a los marítimos, pese a haber llevado
cabo en ese mismo siglo la singular hazaña de dar a u
nuevos mundos a través de los mares.

Estas dos circunstancias, unidas a la falta de pra9
matismo que nos caracteriza como nación, han EXIgidO

y siguen exigiendo que cualquier iniciativa o cuaI91
progreso que España quiera dar en el ámbito marltlma
sea a base de mucho esfuerzo, tesón y entusiasmo, Y
título casi individual.

A lo largo de la historia, la mar ha sido un desa
constante para el hombre y para las naciones. Por
nuestros intereses marítimos pueden envejecer, Y
preciso actualizarlos, según las épocas y circunstaflcIS

Los actuales momentos de crisis en casi todos lo
campos de la actividad marítima presentan la ocaSb0.
de hacer el esfuerzo necesario para transformar la criS'
en esperanza, primero, y en expansión, después. PL!0

no debe olvidarse que la palabra griega krisis, signifC
decisión, lucha, combate, esfuerzo...

Este reto que la mar lanza al que quiere arrebat.a
sus tesoros ha de superarse con el resultado armofl'9
de coordinar diversos esfuerzos.

Esencialmente, cada una de las disciplinas tradiC0
nales de la Ingeniería tiene un papel que jugar: la rilO
cánica de los océanos, tanto en aguas costeras COífl°

profundas, en calma como en mal tiempo; la arquiteCt
y las máquinas navales; la mecánica del suelo; las ClO

cias del mar. Siempre evitando que sus acciones ontn1
buyan a la degradación del medio ambiente. Y sin olvid
por supuesto, que las cargas que la mar aplicará a lO

sistemas que han de vivir en él son completamerit
diferentes de las que soportan los sistemas terrestr

Este abanico de disciplinas, específicamente aplicada9
a la mar, se cubren en España, casi totalmente, en los
estudios de "Ingeniería Naval' cuya evolución se obSO5
que está dividida en tres épocas, netamente separa'
por la naturaleza de sus obras. La primera, que final
a mediados del pasado siglo, puede considerarse com°
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edad de oro de la "Arquitectura Naval' arquitectura
probI lflgefli porque en ella son casi ignorados los
men m.as de propulsión y servicios, a los que se concede

prov s importancia ya que la propulsión se reduce a
eer una superficie vélica adecuada.

pr imera época termina al realizarse la doble y
afee trascendental transformación que hasta ahora ha,
na c d0, ,al buque: el vapor y la ejecución en hierro. Asi

a Ingenjerí Naval'

la 
Final mente la toma de conciencia casi universal de

Cial 
mens,0 económica de los océanos y del papel esen-

Juegan en el equilibrio del planeta que habitamos,
Vocan consecuencia de la última crisis energética, pro-

0ceá 
el nacimiento en los años setenta de la "Ingeniería

cOm flíCa Corno derivación de la ingeniería naval, así

de la° 
ingeniería aeroespacial surgió como derivación

Pac	 aeronáutica. Tanto la ingeniería aeroes-
un COm la oceánica están organizadas alrededor de
de u edio ambiente particular, más bien que alrededor
de na Serie de principios científicos. Son ingenierías
muCh tesis, que coordinan e integran el resultado de
rnedioas otras disciplinas, regidas y controladas por el

ambiente.

no es solamente esa masa de agua de la cual

ded6 
mbres sacan indiscriminadamente grandes canti-

líqui de materia viviente. Ni es solamente ese soporte
Come° Sobre el que todavía transita la gran mayoría del
estratr9 i 9 mundial. Ni tampoco es solamente un espacio
geICo donde evolucionan las flotas de buques de

Los o '
exp10 ceanos contienen riquezas considerables e in-
distriba5 en su mayor parte, pero estas riquezas están
cesibi uidas muy desigualmente y son difícilmente ac-
terribles. El medio marino es, por su propia naturaleza,

e el 
e mente hostil. Es un medio móvil, corrosivo, frío,

Se desencadenan fuerzas gigantescas, en cuyo
q ue e0 reinan la noche y las altas presiones, y en el
trem h ombre y sus máquinas e instalaciones soportan

endas tensiones.

0co	
modestos medios de que disponía, el hombre

, acceder más que a la pesca ya otros recursos
ener eS , tales como.la obtención de sal en salinas,
/ Ver en molinos de marea y obtención de minerales
pect te5 por dragado costero y por recolección, res-

amente.

si ortunadamente algunos espíritus innovadores o vi-
e)q10 0S.se han dedicado, desde años y aún siglos, a la
o a e 

acion del mundo desconocido de las profundidades
las riquezas más visibles de la mar. Es

la e mo innumerables inventores han intentado dominar
ha n r9ia de las olas o de las mareas, mientras otros
a a 

Probado a captar la energía térmica de los mares o
Drovechar su biomasa.

de! 'o ni el contenido de recursos del medio, ni el nivel
5Ufi 0logía , ni las necesidades de la economía eran
e5t ntes para sostener y permitir un apoyo serio de

5 tentjV

embargo, desde hace unos años, la amenaza de

'? la 
mpobrecimiento de los recursos accesibles en tierra

Pues cesujd de recursos políticamente menos ex-
e lc 0S han conducido a una más amplia e intensa
ejero tacion de los océanos y a aportar los medios finan-

8 requrj

ni extraordinario desarrollo de la tecnología, tanto a
de de métodos de análisis y cálculo como de sistemas
en iaedt y de transmisión, y los materiales empleados
y l conquista espacial han generado los instrumentos
t	 rnétcd05 para conocer y penetrar en éste otro medio

próximo a nosotros.

Es, pues, la combinación de la imaginación y la ambi-
ción de descubrir un mundo nuevo, junto con el desarrollo
de medios técnicos y la concurrencia de los medios
financieros justificados por las necesidades económicas,
lo que ha sido la base del desarrollo extraordinario en la
exploración, explotación y producción de los recursos
de los océanos.

Está empezando en todas las naciones marítimas la
gran aventura de la conquista integral de los océanos.

No es exagerado afirmar que la última década del
siglo XX puede tener como protagonista la exploración
y explotación integral de los océanos.

Cuando la tierra se cansa, ahí está la mar.

2. RECURSOS INNOVATIVOS

Recursos energéticos

Cualquiera que haya visto la mar, bien sea desde la
costa o desde un buque, seguramente ha quedado im-
presionado por su potencial energético.

La energía de los océanos procede de varias fuentes.
Estas incluyen olas, mareas, corrientes oceánicas, dife-
rencias térmicas, diferencias de salinidad y biomasa
marina. Los océanos, que cubren, aproximadamente, el
72 por 100 de la superficie de la Tierra, reciben la mayor
porción de la energía solar y de la energía procedente
del centro de la Tierra que alcanza nuestro planeta. Por
otra parte, la energía mecánica procedente de las inter-
acciones Luna-Tierra-Sol también tiene su mayor apli-
cación en la masa líquida de nuestro planeta. Así, pues,
los océanos representan la mayor reserva energética
del planeta Tierra.

Los sistemas energéticos que utilizan mareas y co-
rrientes, a nivel mundial, no revisten importancia, pero,
localmente, pueden tenerla. A título de ejemplo: se estima
que la energía cinética de la corriente del Golfo junto a
la costa de Florida podría dar una media de 25.500
MW. En cuanto a mareas, se estima que si toda la en-
senada de Cook, en la costa sur de Alaska. se dedicara
a la obtención de energía de las mareas, se obtendría,
en unas pocas décadas, más energía que la que se
obtiene en todos los pozos petrolíferos de North Slope y
con un coste de capital mucho menor.

En el caso de la energía mareomotriz, existen centrales
en funcionamiento, y las tecnologías esperan pocas in-
novaciones, excepto en lo referente al nivel de adaptación
de la irregularidad de la producción a las variaciones de
consumo.

La energía de las olas viene, desde hace muchos años,
atrayendo la imaginación de los investigadores. Sin em-
bargo, hay que reconocer que las perspectivas de des-
arrollo de esta energía son débiles y limitadas a aplica-
ciones muy especiales. Este recurso, potencialmente
rico en innovación, estimamos sólo puede jugar un papel
muy marginal.

También los mares tropicales contribuyen, en gran
manera, a la iniciación y mantenimiento de los vientos;
por supuesto, en colaboración con otros procesos geo-
físicos. El resultado bruto es el establecimiento de re-
giones, en los extremos de nuestros océanos, en las
que permanentemente se dan presiones atmosféricas
bajas y hacia las que fluye el aire.

La producción total de los sistemas de energía eólica
instalados en los océanos puede alcanzar un orden de
magnitud superior al consumo mundial de electricidad
en la actualidad. Muchos investigadores tienen la con-
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vicción de que estos sistemas son rentables, y entrarán
en funcionamiento en un plazo relativamente corto.

La presencia de capas superficiales cálidas y aguas
profundas frías hace posible poner en práctica el proceso
de las diferencias o gradientes batitérmicos del océano,
proceso que algún día, sin duda, será considerado como
el más importante de los procesos energéticos solares.
Una máquina térmica, usando como sustancia un refri-
gerante, tal como amoníaco, puede trabajar, siguiendo
un ciclo de Carnot, entre diferencias de temperatura de
50 C a 300 C, correspondientes a la diferencia de nivel
entre la superficie y una profundidad de 600 metros en
aguas tropicales.

El secreto del éxito está en el dominio de la fenome-
nología de la transferencia de calor, ya que los conceptos
aplicados a los actuales cambiadores de calor no son
suficientes (los cambiadores de carcasa y tubo resultan
excesivamente caros). Las centrales energéticas serán
grandes, entre 100 MW (e) y 400 MW (e), constituidas
por múltiples unidades, de unos 25 MW (e) cada una.

El aprovechamiento de la diferencia de salinidad, para
convertirla en diferencia de altura en base a los fenó-
menos osmóticos, es otra fuente potencial de energía.
La obtención de esta energía exige una tecnología muy
compleja (membranas) y actualmente muy poco des-
arrollada.

Finalmente, una de las ideas más innovativas para
obtener energía es el uso de la biomasa marina (plancton
o algas). Muchas plantas marinas pueden, bajo las con-
diciones adecuadas y mejoradas por la aportación de
aguas profundas ricas en nutrientes, crecer muy rápi-
damente, y una vez cosechadas, ser transformadas en
gas natural y otros productos; o ser prensadas para
constituir un combustible sólido, similar a la madera.

La energía renovable de los océanos puede ser con-
siderable, pero las realizaciones dependerán siempre
de la competitividad local y también de las sinergias
con otros recursos del océano, especialmente marcultura,
producción de agua dulce, recuperación de nódulos, et-
cétera.

Se están realizando continuamente nuevos estudios
de prototipos en numerosos países, pero la aplicación
industrial va a depender de la competitividad económi-
ca.

Recursos geológicos

Los nódulos polimetálicos descubiertos hasta ahora
ya han sido objeto de prospección sistemática por grupos
poderosos y experimentados. Las dificultades inherentes
a su explotación son de orden tecnológico, aunque tam-
bién subsisten puntos sombríos respecto a la topografía
de los fondos donde reposan. Las previsiones relativas
a los recursos disponibles y a su accesibilidad son muy
dispares, pero coinciden a largo plazo.

La recolección de estos nódulos ofrece, pues, un campo
de acción incomparable para la innovación. Este reto va
a suponer la entrada en juego de ingenios subacuáticos
no tripulados y robotizados, tecnológicamente muy so-
fisticados.

Es muy tentador afirmar que los depósitos hidroter-
males (mineralización ligada al hidrotermalismo), tales
como los detectados en aguas del Pacífico, en las pro-
ximidades de las islas Galápagos, que han liberado fluidos
a temperaturas superiores a 350° constituyen una fuente
de mineralización susceptible de ser explotada de acuerdo
con el mercado y la tecnología actuales.

Los sulfuros polimetálicos podrían explotarse más
cilmente, por la sencilla razón de que reposan a Un,
profundidad, aproximadamente, mitad de la de los rio
dulos (menos de 3.000 metros frente a 6.000 metr0
pero se sabe poco de su distribución, de su homogefle
y de su volumen.

Se han reconocido algunos kilómetros de fondo OC

nico, pero quedan decenas de millares por explOr1
Para llevar a buen término esta exploración, tanto en
plano científico como en el plano industrial, y dentro
plazos razonables, habrá que renovar las técnicas e
reconocimiento. En todo caso, teniendo en cuenta qu
las disposiciones actuales incluidas en las leyes de lo
océanos (Convención de Jamaica, Montego Bay) apO
graves incertidumbres sobre los dominios de investlga
ción y de explotación.

En lo que respecta a hidrocarburos, a pesar de las
fluctuaciones en consumo y precios, el mantenIflhIee
del nivel de recursos registrados y las exigencias U

seguridad de aprovisionamiento llevan a las socieda
petroleras a la diversificación y a seguir desarrollaeI
esfuerzos para producir hidrocarburos procedentes u
fondo de los océanos en condiciones de mayor renta
lidad.

Se continuará la investigación en nuevos medios am
bieritales, tales como las regiones árticas, donde 58 iii
tuyen importantes reservas.

La innovación será, en definitiva, la clave en estO5
programas.

3. INNOVACION TECNOLOGICA

Los conocimientos y las técnicas adquiridas anterb0
mente tenían como objetivo esencial las necesidades
de la navegación marítima y de la pesca. Pero era
necesario llegar más lejos en el conocimiento del ni
y en su explotación.

Se trata de dominios nuevos, en los que los medioS
métodos de conocimiento o de investigación tradiciofla
son inadecuados o impotentes.

No se trata de realizar aquí un examen exhaustiV0.
todos los dominios científicos abordados, pero sí de cit5
aquellos en los que se ha realizado un progreso 1
espectacular:

- La geología física, mediante la teoría de téCfl1
de placas, suministra ahora un cuadro coherehl
de la evolución geológica y geoquímica del glob°'
y permite situar los nuevos recursos mineral8e
La historia y el porvenir de nuestro planeta
puede leer hoy en día en el fondo de los oceafl°

- La oceanografía física ha dado un paso de giga
Los progresos realizados en la medida de corriefl35
han evidenciado fenómenos insospechados en '
profundidades de los océanos y en las capas
perficia les.

- La biología marina está a punto de adquirir el do'
minio de los procesos de reproducción, de rnad
ración y de engorde de un gran número de especia
marinas, lo que augura un venturoso porvenir a
marcultura.

- La química del agua del mar, la sedjmentolOg'
etcétera, han tenido igualmente grandes prO9
sos.

Estos progresos han sido posibles, en un laps° d
tiempo tan corto como unos veinte años, gracias a:
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Los buques oceanográficos.

El desarrollo de la acústica submarina y de la mag-
netometría

Las máquinas de exploración submarina para gran-
des profundidades tripuladas o no tripuladas.

La i nmersión humana a grandes profundidades.
La observación por satélite, que permite visualizar.
Con la ayuda de los tratamientos informáticos apro-
Piados, sobre una gran escala y de modo continuo,
fenomenos del medio difícilmente perceptibles de
Otro modo.

seA5 los diferentes recursos de los océanos han podido
catalogados cuantificados, y su potencial económico

en función de su abundancia y de su accesi-

La explotación de ciertos recursos, la energía, por
ejempio tiene como componente predominante la in-

tecnológica o científica procedente de la loco-
mocion la industria. Se han imaginado numerosas
SoluCions algunas ensayadas a gran escala (centrales

areom otriCes) que se basan en medios o procedimien-O 
tecno lógicos conocidos, que se han tratado de hacer

fUflcionar en condiciones de rentabilidad económica y5n el m edio ambiente marino, lo que no excluye la bús-
Jeda Y hallazgo de innovaciones propias, como, por

ejempi0 la técnica de utilización de turbinas axialestip0 bull
0 , aplicadas inicialmente en centrales mareo-motrices 
y que hoy en día se utilizan en el mundo entero

Peq ueños saltos de nivel hidráulicos.

Los desarrollos más espectaculares se han producidoBfl el Campo de la exploración y la producción de hidro-
carburos submarinos. Si bien se han realizado estudios

instalaciones experimentales para la mayor parte de05 rec ursos minerales conocidos, hasta hoy solamente
a Oxploración y la producción de hidrocarburos subma-ri05 han
Bscala	 dado lugar a desarrollos industriales a gran

f0DeSde 1947, en que se instalaron las primeras plata-
Lo as de perforación fuera de costa, a lo largo de la

UiSfl las innovaciones en este sector han sido in-
urflerable

ha capacidad y el peso unitario de estas instalaciones

de 
evol ucionado notablemente. Desde algunas decenas

. metros bajo el agua con que se iniciaron las perfora-
niet de reconocimiento se aproximan ya a los 2.000

y las de producción superan los 300 metros; las
Vai Cas Utilizadas pueden admitir todavía nuevas ¡nno-

me 
O iles pero su límite se sitúa alrededor de los 500

de profundidad. En el mismo tiempo, la masa
de las plataformas de producción ha pasado de
miles de toneladas a, aproximadamente, un

de n de toneladas para las voluminosas estructuras
Ormigón

0Además se han puesto a punto nuevos sistemas de

Pro 
Cl ones subacuáticas, es decir, con las cabezas de

Pro situadas en el fondo, y las plataformas de
de5 

UCCIOfl, en superficie, y ambas, ligadas por conductos
con ecta bIes.

Las p lataformas de producción de los sistemas flotantes
ser ancladas hasta profundidades de 800-1 .000

U ros: Por encima de estas profundidades es necesario
POSiclonamiento dinámico.

il Así, Pues, el ritmo de las innovaciones en este dominio
e0 sd1ende, lo cual parece sorprendente en sistemas

Co Un precio muy elevado, que debieran forzar a las
dO Pan ias explotadoras a adoptar posturas conserva-

aS, Confiando en las técnicas ya confirmadas y evi-

tando excesivas innovaciones, ya que, en ete dominio,
cualquier error representa un coste exorbitante.

La única razón para tan numerosas innovaciones es
que los usuarios se encuentran constantemente en-
frentados a nuevas situaciones, con nuevos problemas,
imposibles de resolver utilizando, o simplemente extra-
polando, las realizaciones anteriores.

La concepción y la realización de nuevas estructuras
han exigido desarrollar de un modo considerable los
conocimientos en:

- Acción de los elementos ambientales (vientos, olas,
corrientes).

- Mecánica de los fondos marinos.

- Resistencia a la corrosión y resistencia a la fatiga.

- Comportamiento hidrodinámico de estructuras, no
convencionales por su forma y sus dimensiones.

- Modelización matemática de las estructuras y de
los esfuerzos aplicados.

- Transporte y montaje.

- Fiabilidad y seguridad.

- Etcétera.

Pero las innovaciones no se han limitado a las insta-
laciones para perforación o producción, sino que también
hay que destacar las correspondientes a:

- Dispositivos de anclaje y posicionamiento dinámico
de los buques o plataformas.

- Equipos técnicos para intervenciones subacuáti-
cas (submarinos tripulados, aparatos teledirigidos,
robots, equipos de inmersión libre).

- Equipos de perforación y producción que han tenido
que ser adaptados a una estructura soporte, más
o menos móvil, con respecto a la cabeza del pozo.

- Equipos para fabricación y montaje de oleoductos
y gaseoductos subacuáticos.

- Sistemas de carga para buques petroleros.

Han aparecido nuevos buques muy especializados, a
menudo transformación de otros existentes, pero también
buques construidos "ex profeso":

- Buques de aprovisionamiento o asistencia o pla-
taformas.

- Buques posatubos.

- Buques petroleros adaptados para el tratamiento
y almacenaje de crudo.

Tras haber revisado rápidamente las innovaciones en
la explotación de los océanos en curso en estos últimos
años, conviene recordar que, en el curso de la historia,
los progresos que más luz han arrojado en nuestro co-
nocimiento del medio marítimo pertenecen al campo de
los instrumentos de medida y de los medios de explora-
ci ón.

No hay que ser visionario para prever que los instru-
mentos de exploración privilegiados en lo próximos años
serán los satélites, en el espacio, y los robots, en los
océanos unos y otros, equipados con captadores activos
y pasivos.

Los satélites ofrecen la posibilidad de trazar cartas de
circulación oceánica, comparables con las obtenidas por
los meteorólogos para la circulación atmosférica, per-
mitiendo dar un inmenso salto en el conocimiento de la
termodinámica del medio oceánico.

Los robots submarinos permitirán profundizar en el
conocimiento de los fenómenos geofísicos y geoquímicos
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del fondo de los océanos y reconocer los recursos allí
existentes.

Las necesidades de la ciencia y, por consiguiente, de
la industria imponen la permanencia en el fondo, la
continuidad en la obtención de información visual o de
Otro tipo, la repetitividad de las acciones. A esto, sólo el
robot puede responder de una manera satisfactoria.

Tendrán que liberarse del lazo que los une a la super-
ficie y que los hace dependientes: el cordón umbilical
transmisor de la energía y el de la información.

Dentro de algunos años, los canales acústicos permi-
tirán transmitir las imágenes y otros datos, así como las
órdenes de evolución de la maquinaria no incluidas en
la programación.

La autonomía energética de gran duración parece más
difícil de obtener. Es uno de los puntos negros en tec-
nología subacuática. En este tema se requieren grandes
esfuerzos. Las máquinas espaciales ya captan la energía
solar, pero bajo el agua no hay nada hecho en este
sentido.

4. CONCLUSION

La conclusión final puede ser que el antiguo concepto
de la utilidad de la mar se ha ampliado. La jocosa defi-
nición que afirmaba que "la mar es un elemento fluido
que separa a los países entre sí, pero que los une con
Inglaterra", ya no tiene sentido. La potencia marítima
de un país no se mide solamente por el número de sus
cañones, de sus misiles, o de las cargas transportadas,
sino que tiene en cuenta su capacidad para el dominio
científico, técnico e industrial del medio marino, que es
la clave del aprovechamiento de los recursos que con-
tiene.

El hombre está intentando asentarse de manera per-
manente en los mares. El objetivo actual es la explotación
sistemática y estable de los recursos marinos. Para ello
aparece una nueva actividad profesional: La Ingeniería
Oceánica.

La Ingeniería Oceánica se podría definir como la "cien-
cia aplicada que se ocupa de desarrollar la tecnología
del diseño, construcción y operación de los artefactos y
estructuras oceánicas necesarios para la explotación
racional de los recursos oceánicos".

Estos recursos pueden ser:

Logísticos (transporte, estratégico y base de asen-
tamiento).

- Geológicos.

- Biológicos.

- Energéticos.

Los tres primeros constituyen el núcleo fundamental
durante nuestros días. El cuarto constituye una gran
esperanza para el siglo XXI. La explotación de los hidro-
carburos marinos y la marcultura representan actual-
mente las dos actividades destacadas.

La obtención de minerales sólidos y de energía pueden
conocer un gran impulso en el futuro.

Como metas para el final de siglo o principio del prÓ
ximo, se encuentran:

- La explotación de yacimientos en aguas ultraP'°T
fundas.

- La minería submarina.

- El aprovechamiento de la energía térmica oce
ca.

- La instalación de plantas industriales flotantes para
la conversión del gas natural en amoníaco, metan°'
energía eléctrica, etcétera.

- La explotación de los océanos Artico y AntárticO

- La marcultura.

- La construcción de puentes flotantes sobre eStre
chos.

- La construcción de aeropuertos y marinas.

Parece evidente que las dos causas que pueden fr,en1.3
el desarrollo de las actividades de Ingeniería OCe9IC
a nivel mundial son:

- La escasez de recursos financieros.

- La escasez de técnicos especializados.

(Puesto que existen los recursos naturales y
tecnología adecuada.)

En el caso español, es evidente que la Universidad fl

puede actuar sobre el primer factor, pero tiene sobrr
la enorme responsabilidad de actuar vigorosamente 50"

el segundo.

En muchas ocasiones, la mera existencia de un ca0
tera de profesionales ilusionados es capaz de imPUl5a
la acción de empresarios privados y públicos hacia
determinada actividad, para la que antes no exiStia "
manda.

En todo caso, nuestra entrada en el campo de la ln9
niería Oceánica es un proceso inevitable. Si no
capaces de hacerlo apoyados en nuestros prof esiofla0
dependeremos, una vez más, de otros. Debemos Y. d
demos evitar que esta situación se repita. Y la UniverSia
tiene mucho que decir al respecto.

Esta breve exposición ha pretendido solamente
una idea acerca del estado actual de las tecnolOg
marinas, tan importantes por marcar la transición entr
la ingeniería Naval y la ingeniería Oceáica.

Y, para terminar, no puedo dejar de caer en la tenta0
de leerles una estrofa de un poema, que tal vez hubi
podido suplir con ventaja en significado y, por supUOS

en extensión a todo lo expuesto anteriormente. Po U

parte, hace patente otro recurso marino, el terapeut0
o talasoterapia, inteligible para toda la audiencia y'
otra, da sentido a la motivación básica de nuestra lecCiO
iel amor a la mar!:

Para mi pobre cuerpo dolorido
para mi triste a/ma lacerada
para mi yerto corazón herido
para mi amarga vida fatigada
¡el mar amado, el mar apetecido,
el mar, el mar, y no pensar en nadal

Muchas gracias.
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era del vapor:
!kIguno apuntes
Sobre la evolución del buque
a lo largo del siglo XIX (Y II)

Por Juan B. Robert Roglá

(Continu. del número anterior.)
Lo5 

progresos en nuestra Marina

Ni que decir tiene que los importantes avances que
materia naval se venían produciendo en Gran Bretaña
rancia alcanzaban un amplio eco y causaban hondo
Pacto entre nosotros, lo cual se traduciría en impor-

tantes encargos a dichos países durante las últimas
décadas del pasado siglo; si bien el primer barco de
hélice Construido en astilleros nacionales sería la goleta
Santa Teresa' botada en El Ferrol el 27 de febrero de

1858, cuando si 'multáneamente ya se estaba trabajando
en la Con strucción de fragatas de hélice con casco demadera en los tres arsenales de la Península.

Tras el 'Royal William" de vida efímera —pues sólo
erm aflec i ó en activo durnte un par de años—, se hi-

9Ieron nuevas adquisiciones en el extranjero, sobresa-e nd0 del conjunto la de los vapores de hierro —de
rocedencia inglesa— "Guadalupe" y "Moctezuma" que
e compraron en Méjico en 1846 y recibieron los nom-bres respectivos de "León" y "Castilla", dándose la cir-
unstancla de que este último fue nuestro primer barco
e uerr que cruzó el Atlántico a vapor.

d Años después —y al amparo de la ley de incrementoe f uerzas navales— se realizaba un considerable es-
tuerzo Para situarnos a un digno nivel con relación al
resto del continente mediante la compra en Inglaterra
de Cuatro goletas de hélice con casco metálico, que se

20m inaron "Santa Filomena" "Constancia", "Vahen-
d 'i "An imosa", así como la adq'uisición para transportes

d:	 Vapores de hélice y 1 .300 toneladas "San Francisco
Oria y "San Quintín", y de la pareja de 1 .200

y "Marqués de la Victoria", siguiendo con otras
erie de unidades de menor porte y llegándose a entablar

negop10 para la compra del "Great Eastern" a find0 Uti lizarlo como transporte.

este mismo ánimo de renovación, y a conse-
encia de la guerra de Africa de 1859-60, se piensa
la Co nveniencia de poseer una flota acorazada de

?oflstr ucción propia, iniciándola en mayo de 1861 con
a Puesta de quilla en El Ferrol de la fragata blindada,Con casco de madera, "Tetuán" de 6,859 toneladas y

Protección máxima de trece 'centímetros, botada el
' de San José de 1863 y entregada en junio del 66;
Uya 

breve vida se cerraba al quedar destruida por un
flcend0 en los últimos días de 1873, cuando estaba en
Poder de los cantonales y se hallaba fondeada en el
arsenal de Cartagena.

A la "Tetuán" le siguieron la "Zaragoza" y la "Sa-
gunto". las dos con casco de madera. La primera des-
plazaba 5.650 toneladas con un blindaje de 1 30 milí -
metros y se entregó en Cartagena en junio de 1866
para poco después protagonizar la sublevación de la
escuadra en Cádiz con el derrocamiento de la reina
Isabel II. En cuanto a la "Sagunto" fue la mayor de
todas con 7.352 toneladas de desplazamiento y un blin-
daje de hasta 1 50 milímetros; construida en El Ferrol,
se entregaba en febrero de 1877 a los ocho años de su
botadura. En numerosas ocasiones llevó a bordo al rey
Alfonso XII, siendo desguazada en 1 896 al igual que la
"Zaragoza".

La fragata acorazada "Numancia"

Pero la contribución más importante para el resurgi-
miento de nuestra Marina militar fue el encargo a Francia
e Inglaterra, respectivamente, de las fragatas acorazadas,
con casco de hierro, "Numancia" y "Vitoria", que de
hecho tanto significaron para la Armada desde su in-
corporación a la Flota.

La "Numancia" se construía en Toulon, en los astilleros
de La Seyne, y se botaba el 19 de noviembre de 1863.
Tenía una eslora de 95,60 metros con una manga de
17,30, y un calado medio de 7,40 con relación a un
desplazamiento de 7.305 toneladas de las que 1 .350
correspondían al blindaje de 130 milímetros de espesor.
Andaba 13 nudos con su máquina de 1.000 caballos y
todo su velamen sumaba 1 .646 metros cuadrados. La
artillería consistía en 40 piezas de 20 centímetros dis-
puestas en la cubierta de batería, experimentando una
serie de modificaciones conforme lo iba aconsejando el
paso natural de los años.

A su entrada en servicio, y al mando de Méndez Núñez,
realizó la campaña del Pacífico entre 1865 y 1867, dando
la vuelta al mundo y asombrando a todos por tan sor-
prendente azaña que se presumía un hecho imposible
para un barco acorazado. Fue nuestro primer buque de
guerra con iluminación eléctrica, instalada en 1877, y
ya en el 96 estuvo sometida a profundas transformacio-
nes de todo tipo para convertirla en guardacostas-aco-
razado.

Su largo medio siglo de existencia terminaba el 19 de
diciembre de 1916 al hundirse frente a las costas de
Portugal, en las proximidades del cabo Espichel, cuando
era remolcada a Bilbao para su desguace.

197



INGENIERIA NAVAL	 Abril 1989

Hg. 6. Fragata acorazada "Vitoria" 118681

La compañera casi inseparable de la "Numancia' fue
la "Vitoria", que se construyó en los astilleros londi-
nenses de Thames ron Works, botándose el 4 de no-
viembre de 1865 y siendo entregada en febrero del 68.
Con un desplazamiento de 7.250 toneladas, estaba par-
cialmente acorazada con un espesor máximo de 14 cen-
tímetros y un peso de 1 460 toneladas. Aunque su má-
quina también era de 1 .000 caballos, su andar superaba
al de la "Numancia" pues llegaba a los 14 nudos.

La "Vitoria" participó en la revolución de los cant&iales
de 1873 en el bando gubernamental, y asimismo en las
guerras carlistas como buque insignia de las fuerzas
navales del Cantábrico. Transformada en guardacostas
en el 96, fue dada de baja en 1912 y desguazada poco
después.

También de nacimiento inglés fue la hermana menor
de las anteriores, la fragata blindada "Arapiles", cons-
truida en los astilleros de Green, en Blackwall, según
los planos de la "Zaragoza". La botadura tenía lugar el
17 de octubre de 1864 y su entrega se realizaba en el
68. De casco de madera, su desplazamiento se cifraba
en 5.470 toneladas, disponiendo de un blindaje de 12
centímetros de grueso.

Fue muy notable su largo viaje científico y diplomático
por el Mediterráneo oriental estudiando todo tipo de
restos arqueológicos durante 1871, quedando muy bien
reflejados los detalles de la expedición en tres grandes
y lujosos volúmenes bellamente encuadernados.

En el 79 se la transformó en batería flotante y en el
83 se le dio la baja definitivamente.

De estas naves —tan representativas de aconteci-
mientos históricos sobresalientes— es de celebrar que
hoy, después de tantos años de olvido, vuelva a figurar
el nombre de "Numancia" en la lista de buques de nues-
tra Armada y que lo ostente con orgullo una de las
nuevas fragatas FFG de la clase "Santa María", perte-
neciente al grupo de escoita del novísimo portaviones
"Príncipe de Asturias".

Breve auge del espolón

A la difusión de la coraza —impulsada con renovado
ímpetu tras el combate naval de Hampton-Roads, entre

el revolucionario "Monitor" de John Ericsson y el bli
dado "Merrimac" de los sudistas, en los días 8 y.9 a
marzo de 1862 en plena guerra civil norteameric
siguió en aceptación el espolón, sobre todo como COval
secuencia del gran impacto producido por la batalla nade
de Lissa, desarrollada en aguas del Adriático el 20 -
julio de 1866 entre las flotas italiana y austríaca, y CO

cluida con un triunfo espectacular de esta última naCiO
a pesar de su clara inferioridad numérica.

A partir de ahí se popularizó el dispositivo táctico
formación de línea de frente, el cual trajo consigo e
adopción de las torres giratorias de gran calibre q
compensaban con su mayor campo de tiro la obli9.
reducción en el número de cañones. Pero la aparici90
del torpedero hacia 1875, así como la del cañón de,t'1
rápido y el perfeccionamiento del torpedo autom°
hicieron impracticable el abordaje y con ello anulaç°
el poder ofensivo que en su momento tuvo el espol0fl

Por todo esto las diferencias entre los buques m°:
cantes y los de guerra se fueron acentuando progresi
vamente, orientándose estos últimos hacia los nUevod
conceptos de armamento y de protección, de velocida5
y de autonomía que marcaron variaciones sustanCia
entre los diversos tipos de buques de combate, en atea
ción a la mayor o menor importancia concedida a ca
uno de esos cuatro factores.

Los "Ictíneos" y el "Peral"

La larga y fascinante historia de los intentos del 9er
humano por conseguir navegar bajo las aguas, cueflt
con dos importantes nombres españoles que aportaro,fl
notables soluciones al arduo problema de la navegaCiorl
submarina.

Así, el 28 de junio de 1859 se realizaba la botadU
del primer "Ictíneo", un submarino experimental de siet°
metros de eslora, 2,5 de manga y 3,5 desde la qUil
hasta la "cúpula" o escotilla, construido con un doble
casco de madera e inventado por el abogado gerundefl
don Narciso Monturiol. El ingenio estaba calculado pa
alcanzar una profundidad de 40 metros contando cO

una tripulación de seis hombres, cuatro de los cual
debían accionar la hélice propulsora mediante palaflC
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Y Pedales Se realizaron numerosos ensayos y en todos
ellos se Consiguieron datos muy prometedores siendo? destacar la última prueba oficial en aguas de Alicante

dia 7 de mayo de 1861 en la que a pesar de una
tereología adversa se cumplieron todas las previSio-

El segur10 "Ictíneo", de 1864 —mayor y más perfec-
Cionado tenía 17 metros de eslora, 3 de manga y 3,5
de Punta! Su forro exterior de madera estaba cubiertoPor lá minas de cobre de dos milímetros de espesor mien-
iras que el casco resistente alcanzaba los 14 metros de

ngit montando un codaste de hierro que se unía
firmemente a los dos cascos de madera. La tripulación
cOmpleta era de veinte hombres, los cuales podían dis-POner a bordo de un ingenioso sistema de purificación
del aire que lo hacía perfectamente respirable en in-

ersión Además, Monturiol, pensando en Hampton-
;Oads I ntentó mostrar la posibilidad de transformar suIctí fleo" en nave ofensiva dotándola de un pequeño

Ón rotativo capaz de disparar a un metro de profun-
idad Las pruebas de este cañoncito se hicieron en
arcelona durante la Navidad de 1865, pero a pesar deSUS esfuerzos no consiguió atraer la atención oficial
-q ue se mantuvo ajena al tema— por lo que desistiólevar adelante otros proyectos de interés, entre los que

Contaba con algunos experimentos sobre torpedos.

Luego falto de recursos económicos, tuvo que sus-
ender todos los trabajos de taller en 1868 y como erae temer el final de ambos "Ictíneos" resultó penosísimo,Pues f ueron a parar a manos de los acreedores quienes

Procedieron a su desguace y venta como chatarra.

El 6 de Septiembre de 1885 fallecía don Narciso Mon-
d ro tres días después el joven oficial de la Armada
on 'Saac Peral Caballero daba a conocer su solución al
roblema de la navegación submarina, impulsado sobre
Odo Por el reciente conflicto de las Carolinas que vino
a resolverse pacíficamente gracias a la mediación pon-tificia.

te as muchos esfuerzos, y debido a su inquebrantable
a n, el 1.0 de enero de 1888 tenía lugar en La Carraca

suPbuesta de quilla del submarino "Peral", celebrándose

ese 
Otadura con gran expectación el 8 de septiembre de

retr mismo año; pero las pruebas oficiales se fueron
ha s ando por causa de la burocracia administrativa
de a que al fin pudieron realizarse durante los meses

mayo y junio de 1890 con enorme éxito, y sin embargo
UflCa navegaría de nuevo...

deC0ri 5t ido con casco de acero, tenía 21,79 metros
77 eslora, 2,87 de diámetro en la cuaderna maestra y

ton eladas de desplazamiento en superficie llegando

a las 85 en inmersión. Fue el primer submarino del
mundo en utilizar la energía de acumuladores eléctricos
y a su vez realizó pruebas reales de lanzamiento de
torpedos.

Sin embargo Peral no tuvo mejor suerte de la que
padeció su antecesor —al que siempre admiró con enor-
me respeto—, ya que también supo de las envidias de
sus contemporáneos, de la incomprensión y del olvido;
falleciendo en Berlín, a causa de un tumor cerebral, en
1895.

La "construcción mixta" o "composite"

Antes de que aparecieran las pinturas desincrustantes,
más o menos hacia el año 1870, y con el fin de preservar
los cascos de hierro de la acción destructiva de los or-
ganismos marinos, era costumbre forrar la obra viva de
las naves con láminas de cobre al igual que se hacía
desde el último cuarto del siglo XVIII con los cascos de
madera; pero la acción electrolítica entre hierro y cobre
producía un efecto destructor mucho más rápido que
aquel que se pretendía eliminar, obligando a frecuentes
varadas para el reconocimiento y carenado de los bu-
q ues.

Para paliar estos males, el sistema de 'construcción
mixta" o "composite" proporcionaba una solución acep-
table mediante la cual se construía el forro de madera
para evitar el contacto directo entre hierro y cobre, en
tanto que los elementos transversales solían hacerse
metálicos. Asimismo a causa de los distintos coeficientes
de dilatación, se procuraba evitar el paralelismo entre
piezas de materiales heterogéneos, fabricándose de hie-
rro los elementos resistentes estructurales —tales como
cuadernas, baos y puntales— y de madera los restantes
incluido el doble forro, de tal forma que el interior se
encajaba entre las claras de cuadernas y el exterior se
unía directamente a aquél mediante pernos de cobre o
bronce sin llegar a tocar las piezas de hierro.

Así el primer barco con estructura "composite" fue
un vapor de 450 toneladas denominado "Assam", que
se construyó en la India cuando era colonia británica en
1839, aunque el sistema no llegó a generalizarse en la
Royal Navy hasta 1860, y aún así solamente se utilizó
para buques de hélice de pequeño tonelaje, siendo las
corbetas los de mayor tamaño.

Pero donde realmente la "construcción mixta" tuvo
un desarrollo espectacular fue en la marina comercial a
vela, al conseguirse por este sistema formas del casco
mucho más finas y esbeltas aptas para alcanzar grandes
velocidades; y así desde 1863 se utilizó para la mayoría

'	 .::

Fig. 7.—El ictineo "Monturiol" (1859)
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de los clíperes, en los que generalmente también eran
metálicos el codaste, la quilla y la roda; es decir, prác-
ticamente todo el armazón resistente del buque.

De hecho se produjo un interesante fenómeno, y es
que las grandes líneas del tráfico marítimo se vieron
cubiertas por los clíperes que acaparaban los fletes sin
temor a la competencia de los vapores, dando la impre-
sión de que iban a vencer en su lucha frente al creciente
maquinismo; pero este panorama optimista comenzó a
decaer tras la apertura del canal de Suez en diciembre
de 1 869, convirtiéndose en la ruta predilecta de los
vapores al ser mucho más corta y ventajosa por la faci-
lidad de carboneo frente a la tradicional del cabo de
Buena Esperanza que continuaría siendo la única prac-
ticable para los grandes veleros; aunque también existió
un intento italiano para establecer una línea regular de
estos buques a través de Suez, pero tras unos comienzos
alentadores la empresa no llegaría a consolidarse.

Por otra parte cabe señalar que en la inauguración
del canal la representación española estuvo encomen-
dada a la fragata de hélice "Berenguela", por lo que le
cupo el honor de ser nuestro primer buque en utilizar la
nueva vía marítima.

En definitiva con la "construcción mixta" se cubrió
una parte importante en los anales de la construcción
naval del siglo XIX y muy particularmente durante la
década de los sesenta, perdiendo algo de popularidad
con la aparición del acero en 1875, aunque siguió uti-
lizándose hasta finales de siglo en la construcción de
veleros y en la de algunos buques de guerra de menor
categoría, tales como los cruceros españoles "Aragón",
"Castilla" y "Navarra", de 3.640 toneladas, o los pe-
queños cañoneros "Quirós" y "Villalobos" de los años
95 y 96.

Hoy en día el mejor ejemplar superviviente de este
tipo de construcción es el famoso clíper "Cutty Sark',
gran protagonista de las duras "regatas del té" de China
y 'de la ana" de Australia, que puede admirarse plena-
mente en su propio dique seco en la conocida población
inglesa de Greenwich.

La "Nautilus", el "Galatea" y el "Elcano"

También de construcción "composite" fue nueS
corbeta "Nautilus", comprada en Ingleterra en
por el insigne marino don Fernando Villaamil
de Santiago de Cuba, en donde halló la muerte a bo la
del "Furor"—, a quien el gobierno español encargo
adquisición de un buque apropiado para escuela de Gua
dias Marinas.

La "Nautilus" había sido el clíper "Carrich Castle'
de 1 .700 toneladas y aparejo de fragata, construido
Glasgow en 1866, y cuya compra resulté altamente
económica en el sentido de que se trajo a España
un importante cargamento de material para defefl
submarinas, con lo que se ahorró un flete cuyo imPorte
superaba el precio de compra del buque.

Entre 1892 y 1894 realizó su famoso viaje de cirCU
navegación al mando del propio Villaamil —del que te
publicó un amplio y detallado relato— y luego, durafl
una veintena de años, siguió practicando viajes de iii
trucción hasta que se decidió su baja en 1921. EntOfl
se trajeron de Italia dos viejos motoveleros de co9
trucción mixta" denominados "Clarastella" y AU9UeS
tella" que en España recibieron los respectivos nombrró
de "Galatea" y "Minerva". El primero de ellos se rePade
y acondicionó en El Ferrol, dedicándolo a Escuela ta
Aprendices de Marinería, sirviendo cumplidamente has
1961; mientras que la puesta a punto del "Minerva
concedía a los astilleros gaditanos de Echevarriet
Larrinaga. Pero una vez iniciadas las obras de reparac0
se vió que estaba en un estado tan deplorable que
valía la pena proseguir los trabajos de acondicionarT1ie!0
por lo que —a modo de compensación— una Real Orue
de 30 de junio de 1924 mandaba construir un buq 1
escuela nuevo con casco de acero, que sustituYere
"Minerva"; poniéndose la quilla el 24 de noviembre
1925 y botándose el 5 de marzo de 1927, bautizadO CO1

el nuevo nombre de "Juan Sebastián de Elcano", con
que llegaría a ser, y sigue siendo, nuestro más pOPU
veterano y siempre joven, buque escuela de Guardi
Marinas.

Fig. 8.—La corbeta "Nautilus" en 1920
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El nacimiento del destructor

v Es inte resante hacer constar que también se debió a
illaamil la concepción y el proyecto del contratorpedero
Destructor de 380 toneladas, casco de acero y 3800

Caballos; ideado "para servir de enlace, exploración y
va nzada a los buques mayores, para sostenimiento deas comu nicaciones y para cooperación con los torpederos

e la defensa y en el ataque". Encargado a los astilleros
escoceses de Thompsom, en Clydebank, fue lanzado al
agua el 29 de julio de 1886 y entregado a la Marina
española seis meses después, siendo Villaamil su primer
comandante.

tri' 
embargo el deseo general habría sido que su cons-

a cclon se efectuara en astilleros nacionales, pero enquello5 m omentos la técnica propia no había alcanzado
la suficiente madurez y desarrollo para pretender

Jetivos de esa envergadura.

s u o tado para dar los 22 nudos, el "Destructor" los
23 l'0 con creces al lograr una velocidad máxima de
enr en las pruebas de mar, causando gran impacto
de e as a utoridades navales de la época por la obtención
nacUi95 resultados tan brillantes, y dando así origen al
tom, flt0 de un nuevo tipo de barco de guerra que

ria Por nombre el del "Destructor" y sería adoptado
tro ', m ente bajo la denominación inglesa de "des-

dOTav1 Villaamil daría muestras de su gran capacidad
°n ocim lentos con motivo del luctuoso suceso oca

e flad0 por la pérdida del crucero "Reina Regente" en
del Atlántico, entre Tánger y Cádiz, el 10 de marzo

do 95; encargándose —junto con el ingeniero naval
ble '-'Ose Castllote— del informe oficial sobre las posi-
si ausas del desastre. Obra que fue publicada al año

' e nte y en la que sus autores mostraron una gran
s uci osidad que, no obstante el tiempo transcurrido,
Pr Ue considerándose como un modelo admirable de

ecislón y detalle.

or todo lo dicho, no es aventurado imaginar qué
rn a as Paginas de gloria habría dado Villaamil a la Ar-

española si la guerra con los Estados Unidos no
Otr lera tr uncado su vida, al igual que ocurrió con tantasas sacrificadas en tan desgraciada y triste campaña.

Lo5 torpederos

claro que los primeros barcos con casco dados
el alta en nuestra Marina militar serían construidos en
p0extranjero encargados a Alemania, Inglaterra y Francia
mi ser países que disponían de una tecnología de la
tore nosotros aún carecíamos. La serie se inició con el
e'O "Rigel", de 61 toneladas y dos tubos, entregado

a primeros de agosto de 1883, mientras que
Perpetuo compañero dentro de la astronomía, el

con dos tubos y 88 toneladas, se entregaba en
rer" a finales del 85; año en el que también se incorpo-

los de procedencia inglesa "Retamosa", "Julián
°flez" y "Acevedo", todos ellos de portes bastante

ceT, i, l, es, aumentándose la cuenta en el 86 con el "Bar-
me° de origen galo, y con el también británico "Habana",
e 

rced a los fondos conseguidos por suscripción popular
flic iativa del Casino español de la capital cubana.

da sta1ite mayores —entre las 100 y las 120 tonela-
de l fueron los denominados "torpederos de alta mar",
de 

OS que la casa inglesa Yarrow construyó dos que se
1 m,naron "Halcón" y "Azor", de 41 metros de eslora,

Pr uO caballos y tres tubos lanzatorpedos, botándose el
el mero el 9 de junio de 1887 en el mismo día en que

Seg ufldO realizaba las pruebas de mar y alcanzaba la
able velocidad de 23 nudos.

Por la londinense Thornicroft y Cía., de Chiswick —que
construyera en 1886 el bien conocido "Lightning", fa-
moso por ser el primer torpedero que tuvo la Royal
Navy—, se nos entregaban los "Ariete" y "Rayo", de 45
metros de eslora, casco de acero con catorce comparti-
mientos estancos y un par de tubos lanzatorpedos, con
dos hélices y una potencia total de 1.300 caballos, lo
que le permitió al "Ariete" alcanzar el récord mundial
de velocidad al conseguir superar los 26,1 nudos en las
pruebas que realizara el día 8 de julio de 1887.

Cuatro meses después se botaba en La Graña el tor-
pedero "Ejército", de 60 toneladas y dos tubos, costeado
según suscripción promovida por el Círculo Militar de
Madrid, siendo el primero de estos buques con naci-
miento español. También de aquella desaparecida base
eran las lanchas cañoneras —con casco de acero— "Per-
la", "Rubí" y "Diamante", y del Arsenal Civil de Barcelona
la "Cóndor"; mientras que el primer barco de acero
salido de las gradas ferrolanas fue el cañonero "Viceal-
mirante MacMahon", de 103 toneladas, botado el 21
de agosto de 1887.

También de esa época era el proyecto español reali-
zado por el ingeniero naval don Tomás Talleríe, de los
cañoneros torpederos del tipo "Temerario", con unos
desplazamientos que oscilaban entre las 570 y 630 to-
neladas, constituyendo una serie formada por otros cinco
repartidos entre diferentes astilleros: Así pues en La
Graña se construyeron los "Marqués de Molíns", "Ga-
licia" y "Rapido", y en La Carraca la pareja de los "Veloz"
y "Audaz", mientras que en la Base naval de Cartagena
se había puesto a flote el "Temerario".

Todos ellos se encontraban en servicio en el año 92
cuando la conmemoración del IV Centenario del Descu-
brimiento de América y por eso, en recuerdo a los con-
quistadores y navegantes españoles, el "Audaz" y al
"Rápido" se les cambiaba el nombre por el de cada uno
de los hermanos Pinzón —Vicente Yáñez y Martín Alonso,
respectivamente— mientras que al "Veloz" se le imponía
el de "Nueva España", en reconocimiento hacia la colonia
española de México que había contribuido con generosos
donativos para que se impulsara su construcción.

El acorazado "Pelayo"

El 24 de julio de 1887 se realizaba en La Carraca la
botadura del crucero "Infanta Isabel" de 1.150 toneladas,
réplica de los "Velasco" y "Gravina" que se habían
encargado a Inglaterra pocos años antes, siendo el
primero de su clase con casco de hierro construido en
España y a su vez prototipo de otra serie de seis que se
lanzaron en nuestros arsenales.

De mayor importancia fueron los cruceros —con apa-
rejo de fragata y sin blindaje— "Reina Cristina", "Alfonso
XII" y "Reina Mercedes", de 3,090 toneladas, que tam-
bién con casco de hierro, quedaban a flote en el 87: los
dos primeros en El Ferrol y en Cartagena el tercero.

Pero sin duda nuestro buque más representativo en
esos últimos años del diecinueve fuero e! acorazado
"Pelayo", construido en Tou Ion por Forges et Cha ntiers
de la Mediterranée y botado felizmente el 5 de febrero
de 1887.

Su casco —de acero e hierro— llevaba una cintura
protectora de 45 centímetros de espesor, contando con
una eslora de 105,60 metros, una manga de 20,20 y un
desplazamiento de 9.900 toneladas, por lo que resultaba
en comparación con otros buques de su tipo, más pe-
queño que el francés "Marceau" y mayor que el chileno
"Capitán Prat".

Nuestro acorazado disponía de dos hélices accionadas
por una máquina de 8.000 caballos que le permitían

201



INGENIERIA NAVAL
	

Abril 1989

1

/

y-.	 .........

Fig. 9.—Acuruzado "Pelayo", en su primera época (1890)

alcanzar una velocidad de 15 a 16 nudos, contabilizando
una dotación de 630 hombres.

Respecto a su artillería gruesa, la principal estaba
constituida por sendas torres a proa y popa de 320 mi-
límetros cada una en montajes simples González Hon-
tonO, y por otras dos —de 280 y también sencillas—
dispuestas simétricamente a cada banda y hacia mitad
de la eslora.

El 9 de septiembre de 1888 se hacía su entrega en
Toulon, en donde se hallaba una digna representación
española constituida por los cruceros "Castilla" e "Isla
de Luzón" que se perderían en Cavite diez años des-
pués— y por la famosa fragata "Numancia", entrando
en servicio tras una laboriosa puesta a punto hacia finales
del año siguiente.

A partir de entonces la típica e inconfundible silueta
del "Pelayo" se podía ver en cuantos acontecimientos
importantes o celebraciones navales tuvieran lugar en
España o en el extranjero y así, de entre sus muchas
comisiones, cabe destacar nuestra representación oficial
en Génova para la conmemoración italiana del IV Cen-
tenario, donde estuvo acompañado por el "Reina Re-
gente", la "Vitoria", el "Alfonso XII" y el "Temerario", y
posteriormente la que ostentara durante los actos de
apertura del canal de Kiel, el 20 de junio de 1895, con
la participación del "Infanta María Teresa" —dolorosa-
mente perdido en Cuba— y la del "Marqués de la Ense-
nada" que atravesaría todo el canal, llegando desde la
rada de Kiel hasta Brünsbuttel en la desembocadura
del Elba.

En el 97 fue remodelado en La Seyne, y en el 98
formó parte de la tardía escuadra de reserva del almirante
Cámara con el "Carlos V" y los cruceros auxiliares "Pa-
triota" y "Rápido", además de los transportes "Co ya-
donga" y "Buenos Aires", y de algunos buques menores
que camino de las Filipinas fueron retenidos al arribar
a Suez y se vieron obligados a regresar a la Península.

El "Pelayo", sin haber contado nunca con un com-
pañero de su clase —por lo que familiar y cariñosamente
se le llamaba "El solitario"— participó en 1909 en la
campaña del Rif bombardeando las posiciones costeras
enemigas, para finalmente ser desarmado en 1923 y
desguazado en el 25.

El fin de siglo y la Trasatlántica

En estas últimas singladuras del siglo XIX la
civil española también es consciente de sus imperI0r
necesidades de renovacióri y, de hecho, el gran impul5?
para llevar a la práctica tan justificados deseos sen
don Antonio López y López, fundador en 1881	

la

Compañía Trasatlántica para el correo y tráfico ultra
marino. A ella perteneció el vapor "Antonio López"
gundo de su nombre— construido en los afamado5 a
tilleros escoceses de los hermanos Denny, en DUnb8tt"
en el mismo año de fundación de la compañía y de 

8

que dichos astilleros fueron asiduos proveedores.

Se trataba de un bonito barco de 3.709 toneladas CO

una potencia de 700 caballos, que se distinguió por
el primero con casco de acero de nuestra flota mercante
y disponer de luz eléctrica, lo que por aquel entonces rl0

dejaba de ser una importante y llamativa novedad.

Tres años antes —en 1878 y a iniciativa del prOPIO
don Antonio— se inauguraba el dique de carenas de la
factoría de Matagorda en el término de Puerto
para la reparación y recorrido de su propia flota, co1' la
varada —el 3 de julio— del vapor "Guipúzcoa"
tiguo "Príncipe Alfonso"— de 3.350 toneladas, y nl
adelante se ampliaba su campo de actividades con Ufl

grada de construcción cuya primera quilla se col000
en diciembre de 1889.

Año y medio después —el 9 de mayo del 91-
procedía a la botadura del vapor "Joaquín del Piél89°
—con casco de acero y 1 .050 toneladas de despla
miento—, que se entregaba en marzo siguiente con des
tino al servicio postal y de pasaje entre Cádiz, Tánge
Algeciras y Gibraltar; siendo en aquellos días el maY°
buque mercante construido en España y el primero e
el que todos sus elementos —incluida la maquinaria
eran de procedencia nacional.

Participó en la brillante conmemoración del OeS
brimiento remolcando a Huelva la primera reconstItuC8
a su tamaño real de la nao "Santa María", constrU0
en La Carraca en base a los estudios realizados por
importante equipo de científicos e investigadores nava
les.

También colaboró activamente en la búsqueda infr

202



Número 646	 INGENIERIA NAVAL

Fig. 1O.—Vapor "Princpe Alfonso", luego "Guipúzcoa". que Inauguró el dique de Matagorda en 1878

Uosa de los posibles restos del crucero "Reina Regente",
a delante —cuando la guerra con los Estados Uni-

C rmo parte de la ya citada escuadra del almirante

c í Vdaderamente con el "Joaquín del Piélago" se ha-
fl realidad los deseos de don Antonio López —primer

.rque de Comillas—, que aspiraba a que las flamantes
, , tal aclones de la Trasatlántica en la bahía gaditana

fld 
q uire 0 el desenvolvimiento necesario para que la

5 Stria naval patria alcanzara la vitalidad y el progreso
para que disminuyera su dependencia de

Se 
astilleros ingleses..." mostrando así la dirección y el

fltido convenientes del camino a seguir en el futuro.
aunque él no pudo ser testigo presencial de la nueva

—pues fallecía el 16 de enero de 1883—, su hijo
dir On Claudio López Brú— adoptó con firmeza aquellas

ectri	 siendo a su vez uno de los creadores de la
1e da Española de Construcción Naval, en la que se

g egrar1 la factoría de Matagorda en la centuria si-
guiente Junto con los demás astilleros y factorías del

Up0 que —en su conjunto e individualmente— tanto
fltrib uyeron a dar el impulso definitivo a nuestra re-
Vada industria naval.

conclusión

de e los acontecimientos más destacables a lo largo
"E an0 1900 figura el lanzamiento del pequeño crucero

de 2134 toneladas, en los antiguos

de a
l eros de Vea Murguía, junto a las Puertas de Tierra

en la tarde del 29 de abril, que venía a significar
na afota de optimismo en cuanto al resurgir de la Marina

Clonal tras las recientes heridas de la guerra con
norteamérica pues como decía en la reseña corres-
,, Odiente la prestigiosa revista decenal El Mundo Naval
c i5t 'do "El hermoso acto que acabamos de presenciar

el corazón abierto a la esperanza... demuestra que
p i Sten en el país fuerzas suficientes para restituirle su

en clalidad marítima".

el 
Asimismo el 24 de septiembre se botaba en Cartagena
cr ucero de 7.534 toneladas "Cataluña", gemelo del

, ri ncesa de Asturias" construido en La Carraca y del
ardenal Cisneros" que lo fuera en El Ferrol. Mientras

que a finales de agosto había tenido lugar el Certamen
Naval de Almería, que representó un patriótico homenaje
al almirante Cervera y que al contar con la presencia de
la Reina Regente doña María Cristina y del Rey don
Alfonso XIII, se pretendió dar el mayor realce a unos
actos establecidos "en pro del resurgimiento de la Marina
militar" con el ánimo de que toda la población española
fuera adquiriendo conciencia de su verdadera impor-
tancia.

Al finalizar este recorrido por la Marina del siglo XIX,
es fácil darse cuenta de cómo fue discurriendo el proceso
evolutivo del buque durante dicha centura, con el paso
decisivo de la vela a la propulsión mecánica por ruedas
y hélice, y del casco de madera a los de hierro y acero;
sin olvidar el continuo perfeccionamiento de los medios
de protección como respuesta a los ininterrumpidos avan-
ces de la artillería y en consecuencia de las propias
armas navales.

Por todo lo dicho, se observa claramente que no habría
sido justo establecer una separación entre lo que fue la
evolución del buque de guerra y la del buque mercante
puesto que toda la serie de transformaciones que se
fueron produciendo afectaban a ambas concepciones
del buque, siendo casi siempre la marina comercial la
pionera de tales innovaciones a las que después se
incorporarían las marinas militares a la vista de los óp-
timos resultados obtenidos por aquélla. Y sería en el
último cuarto de siglo —con los espectaculares progresos
en el campo de las armas— cuando se establecería una
clara diferenciación entre los derroteros seguidos por
los barcos mercantes y los de guerra, hasta llegar a las
profundas y notorias variaciones del presente.
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Cartera de pedidos al 1 de enero de 1 989

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1988

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al cuarto trimestre de 1988, la cartera
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en
257.117 GT durante ese período, quedando en
24.553,389 GT. Se prevé que el 91 por 100 de dicho
tonelaje se entregará antes del final de 1990.

Se han contratado casi 2,9 millones de GT durante el
trimestre que es, aproximadamente, 0,4 millones de GT
menos que la producción total durante ese período.

El número total de buques comenzados ha sido de
413 con 3.381.559 GT (2.983.229 GT en el trimestre
anterior), el número de buques botados ha sido de 391.
con 3.042.047 GT (2.916.861 GT en el trimestre anterior),
y el número de buques entregados 390, con 3.349.649
GT (2.601 .659 GT en el trimestre anterior).

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos
han correspondido a Dinamarca, Yugoslavia y Países
Bajos. mientras que se han registrado reducciones sus-
tanciales en las de Corea del Sur, Japón y Alemania
Oriental.

Los 1 .288 buques en construcción alcanzan la cifra
de 11.622.107 GT que es superior en 131.327 GT a la
del trimestre anterior y los 940 buques no comenzados
alcanzan la cifra de 12.931 .282 GT, que es 388.444 GT
inferior a la del trimestre anterior.

Los petroleros y otros buques tanque representan el
30,6 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el
29 por 100 y los cargueros el 16,7 por 100, mientras
que los portacontenedores representan el 52,1 por 100

_-
Países	 Núm.	 GT

Japón ................340 , 5.959.328 (_224.089

	

Corea del Sur .........140	 5.865.160 (-618.653)
China (mcl. Taiwán(	 81	 1.810.924 (	 43.619)

	

Yugoslavia ............54	 1.331.044 (+157.046)

	

Brasil .................51	 1.034.409 (-1 61.941)

	

Polonia ...............132	 981.248 1- 27.83°

	

Italia ..................88	 907.636 (_ 36.896)
Alemania Occidental	 68	 861.240	 72.132)

	

España ...............223	 821.849 (-4- 47,365)

	

Dinamarca ............66	 797.926 (t 303.918)

	

Finlandia ...............41	 717.773 (	 12.468)

	

Rumania ..............39	 644.408 (-f 19.160)
Alemania Oriental	 38	 408.417 (_.164.888l

	

India ..................82	 354.409 (+	 2.000)

	

Francia ...............32	 275.559 (	 73.000)

	

Reino Unido ...........52	 272.535 (- 33.183)

	

Países Bajos ..........107	 218.018 (1 1o6.889l

	

Turquía ...............40	 215.999 (+ 1601l

TOTAL MUNDIAL... 2.228 24.553.389

(2,1 millones de GT) de la cartera total de pedidos de 
)5

cargueros.

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 1,2
millones de GT, con una capacidad de 1,5 millones
metros cúbicos. El país que más contribuye a este t011e6
laje es Japón con el 68,8 por 100 del tonelaje y el 67'
por 100 de la capacidad total. Alemania Occidental
Corea del Sur tienen, cada una, un 8,3 por 100 de
capacidad total.

Durante el trimestre se han entregado ocho uqU

de más de 200.000 TPM, de los cuales siete han
construidos en astilleros de Corea del Sur. Los mayores
buques entregados han sido los petroleros "World pr.
lude" y "World Prince", de 265.243 TPM y 142.639 G
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para empresas asociadas con World-Wide Shipping
9ency Ltd., de Hong Kong, por el astillero Hyundai

vy Industries. En el astillero coreano Daewoo Ship
, Ui ldinq & Machinery Ltd., ha sido entregado el granelero
1 ean Universe" de 245.609 TPM y 123.020 GT, para
0S ar madores Pan Ocean Shipping Co. Ltd.

d En el astillero Turku Shipyard de Wartsila Marine ln-
VUstre s Inc., se entregó el buque de cruceros Royal

'king Sun" de 37.845 GT y capacidad para 768 pasa-
ros, para Kloster Cruise Ltd., yen el astillero Schichau

oeebeckwerft A.G. de Bremerhaven se entregó el "Sea-
bourn Pride" de 9.975 GT y 212 pasajeros de capacidad,
Para Seahourn Cruise Line.

El astillero alemán Schichau Seebeckwerft A.G. en-
e9ó también el ferry de pasajeros, trenes y vehículos,
Nils Dacke" de 24.745 GT, a los armadores A/B Swed-
arrier de Suecia, para servicio entre Travemunde y
relleborg

Uq,jes entregados en el cuarto trimestre de 1988

Países	 Núm.	 GT

	

Corea del Sur .............................30 	 1.337 270

	

156	 1.055.921

	

lincl. Taiwún) .....................6	 166.275

	

A 
emana Occidental ....................22	 151.840
ernanie Oriental	 .......................9	 101.721

	

7	 98.748
alio	 ................................8	 91.280

R 051aV1a	 ................................5	 85.354

	

4	 47.921
°landia	 ..................................5	 41.968

	

Olonia13	 39.547elg i 	.....................................2
	 27.597

P .1 í.S . S	 ..................................2	 22.933

	

E515e5 Bajos ..............................25 	 17.249
spaña21	 14.323

	

TOTAL MUNDIAL ...................390	 3.349.649

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E.

d .La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspon-

d 
e ntes al año 1 988, tanto de cartera de pedidos como

n uevos pedidos y entregas de buques en los países
N Paflicpan en el Grupo de Trabajo n.° 6 "Construcción

TABLA 1

Nuevos pedidos durante el período
enero-diciembre de 1988

(Miles de toneladas)

Países	 GT	 CGT

	

Alemania Occidental.................729	 813

	

Bélgica20	 18

	

Dinamarca187	 144
Esp	 ..............................508	 470

	

F rancia .............................84	 150

	

Grecia ..............................o	 o

	

Italia ...............................806	 690

	

Bajos ........................184	 352

	

portugal .14	 30

	

Reino Unido.........................26 	 72

	

TOTAL CEE .....................2.557	 2.739

	

inlandia133	 203

	

Noruega98	 276

	

Suecia.1	 7

Total otros países Grupo de Trabajo

	

fl. 6 de Europa ...................232	 487

	

TOTAL AWES ...................2789	 3.226

	

'Japón ..............................5.074	 3.741

	

TOTAL G. DE TRABAJO N.° 6 ..., 7.863	 6.966

TABLA 2

Cartera de pedidos al 31-12-88
(Miles de toneladas)

Países	 GT
	

CGT

	Alemania Occidental .................	 938
	

1.009
Bélgica .............................

	

Dinamarca .......................... 	 540
	

415

	

España.............................	 816
	

814

	

Francia.............................	 292
	

427
Grecia.............................

	

Italia...............................	 1.646
	

1 .484

	

Paises Bajos ........................ 	 232
	

454

	

Portugal............................ 	 90
	

97

	

Reino Unido......................... 	 265
	

363

	

TOTAL CEE .....................	 4.819
	

5.063

	

Finlandia ...........................	 603
	

945

	

Noruega ............................ 	 113
	

299

	

Suecia .............................. 	 12
	

31

Total otros países Grupo de Trabajo

	

n.° 6 de Europa ................... 	 728
	

1.275

	

TOTAL AWES ................... 	 5.547
	

6.338

	

Japón.............................. 	 5.633
	

3.341

TOTAL G. DE TRABAJO N.° 6
	

11.180
	

9.679

TABLA 3

Buques entregados durante el periodo
enero-diciembre 1988

(Miles de toneladas)

Países
	

Núm.

	

Alemania Occidental .......	 60
Bélgica ....................

	

Dinamarca ................	 26

	

España ................... 	 112

	

Francia ....................	 4
Grecia ....................

	

Italia ......................	 40

	

Países Bajos ............... 	 59

	

Portugal ...................	 10

	

Reino Unido ............... 	 41

	

TOTAL CEE ............	 354

	

Finlandia ..................	 19

	

Noruega ...................	 57

	

Suecia ....................	 8

Total otros paises Grupo de
Trabajo n.° 6 de Europa
	

84

	

TOTAL AWES ......... 	 438

	

Japón.....................	 495

	

TOTALG.DET.N.'6..	 933

VARIOS

EL PROYECTO HALIOS

El Comité Directivo del Proyecto HALIOS aprobó en
su última reunión, celebrada en Madrid, tres nuevas
propuestas empresariales de investigación y desarrollo,
que suponen unas inversiones cercanas a los 350 mi-
llones de pesetas.

Con las tres propuestas aprobadas, son ya 13 las ini-
ciativas empresariales enmarcadas en HALIOS, proyecto
perteneciente al programa EUREKA y que tiene por ob-
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jetivo el desarrollo de tecnologías para aplicar a los buques
pesqueros del futuro.

Participan en el proyecto HALIOS —y consiguiente-
mente en su Comité Directivo— España, Francia e Is-
landia, celebrándose las reuniones alternativamente en
cada uno de los países integrantes.

De las tres propuestas, una está dirigida al manejo de
la información que genera y recibe el buque en las áreas
de pesca, navegación, comunicaciones, maquinaria y
detección de pescado. Se trata de un sistema modular
y computerizado presentado por las empresas españolas
SCAP EUROPA y SENERMAR, que será capaz de recibir
y manejar todos los parámetros necesarios para mejorar
la explotación del buque.

Igualmente, existe otra solución de las empresas ECA
y MAREL, en la que no existe la posibilidad de control y
solamente maneja la información.

Un segundo proyecto propone la utilización de cuatro
redes, en lugar de dos, en la pesca de camarón-langos-
tino, así como una alternativa en los materiales que se
utilizan en las redes para disminuir el embalse de agua
y aumentar la resistencia al desgaste, con el consiguiente
ahorro energético. Las empresas proponentes son la
española ATLANTA RED y la francesa MORGERE, el
fabricante de puertas más importante de Europa.

La tercera propuesta persigue el desarrollo de un son-
dador multihaz que permita una mejora en la frecuencia
de emisión, una mayor definición del fondo —incluida
una versión que facilite información en tres dimensiones
del mismo—, y la detección del pescado que se encuentra
cercano al fondo y que hasta ahora no es fácilmente
encontrado. El proyecto, con una inversión de 276 mi-
llones de pesetas, fue presentado por las empresas fran-
cesa SYMINEX y la española CRAME.

El proyecto HALIOS, que dispone de un presupuesto
inicial de 8.000 millones de pesetas para desarrollar
iniciativas empresariales encaminadas a mejorar la ren-
tabilidad y seguridad de los pesqueros del futuro, ha
recibido hasta el momento 50 propuestas formales en-
marcadas en los objetivos perseguidos.

EL PROYECTO "NEUTRABAS"

Un consorcio europeo por empresas de ingeniería y
construcción naval, universidades, institutos -de inves-
tigación y fabricantes de software ha conseguido la firma
de un contrato, por los dos primeros años, de un proyecto
de investigación de tres años de duración, en el marco
del programa ESPRIT de la CEE.

El proyecto, denominado NEUTRABAS (Neutral Product
Definition Database for Large Multi-Functional Systems)
se ha presupuestado en una cifra próxima a los 3,7
millones de ECUS.

Sus objetivos incluyen una comunicación más efectiva
entre los distintos participantes en el proceso de pro-
ducción de buques y artefactos marinos, integración de
software hacia un concepto dM, mediante la producción
de normas de arquitectura de software y herramientas
abiertas de comunicación entre sistemas, mejor coordi-
nación en entornos de producción distribuidos, así como
colaboración e intercambio de software con otras in-
dustrias.

El proyecto incluirá tres partes:

- Definición de la estructura de la información de
arquitectura naval, así como selección y definición
de los principios básicos en relación con la tecno-
logía para su proceso.

- Representación de la estructura de acero.

- Representación del equipamiento del buque.

El coordinador/contratista principal es el lnstitUt0.'
Investigación para la Construcción Naval, I.R.C.N. (lflStit
de Recherches de la Construction Naval), y los deIli 5
socios son:

Astilleros:

- Por Alemania Federal, BREMER VULK.AN y H0
WALDSWERKE DEUSTCHE WERFT (HDW).

- Por España, CONSTRUNAVES (Asociación de A5
tilleros Privados).

- Por Francia, CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, per-
teneciente al grupo Alsthom.

Universidades:

- Por Alemania Federal, UNIVERSIDAD TECNICA DE
BERLIN.

- Por España, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE M4
DRID.

- Por Francia, UNIVERSIDAD PAUL SABATIER (T0
louse).

- Por Gran Bretaña, UNIVERSIDAD DE STRATHCLY
DE.

Sociedades de ingeniería y empresas de software:

- Por Alemania Federal, G.E.M.A.P. (Gesellschaft ZU

Entwicklung von DV. Methoden, Algorithmefl U

Programmen), actuando como subcontratista -
la Universidad de Berlín, y SHIFFKO (Schiffs K0
truktion und Entwicklung).

Por España, l.S.l. (Ingeniería de Sistemas de liif°
mación) y SENERMAR (Sener Sistemas Marifl0S
S. A.).

- Por Francia, DECISION INTERNATIONAL.

- Por Gran Bretaña, M.D.C. {Marine Design Con
tant).

Institutos de investigación:

- Por Alemania Federal, B.I.B.A. (Bremer 15ttute
for Industrial Technologies and Applied Work SCie1'
ce) y F.D.S. (Forschungszentrum des DeutSC
Schiffbaus) actuando como subcontratista
I.R.C.N.

CAJA NEGRA PARA BUQUES

El operador de buques Westcol International Mariti
Services va a utilizar la "caja negra" marítima del LIOY
Register.

El primer buque que estará equipado con dicha
será el portacontenedores "GuIf-Spirit" de 27.739 TP
de la Gulf Container Line, en servicio entre Europa 

eGolfo Pérsico. Westcol, será el primer comprador 
eeste equipo, puesto a punto en octubre de 1987 y

mide, recoge y memoriza los datos, en tiempo real, SOb

la carga con la seguridad óptima, fatiga del cascO
movimientos del buque. El registrador de datos (VOYa
Data Recorder) puede también admitir, para emp!eoo
bordo, las informaciones para aumentar el rendimIe'10
del combustible, la potencia en el eje, y los efectos de
carga, calado, asiento y velocidad para mejorar el CO

portamiento.

Los datos del Lloyd's Register permitirán deterflhi
las causas de los accidentes en el mar, tales como
fragios, varadas, colisiones, incendios, expIosiones a
rías del casco y máquinas, análogamente a las 'cJ el

negras" de los aviones. En caso de accidente graVe1
registrador es expulsado del buque y emitirá una
de socorro para localizar la posición. Su embalaje reS
tente al fuego puede flotar hasta su recuperaciOrl.05
tales circunstancias, los datos recogidos y registr'
serán de gran valor para la encuesta.
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