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JORNADAS SOBRE

"EL FUTURO DE LA CONSTRUCCION NAVAL:
UN DESAFIO INDUSTRIAL,

TECNOLOGICO Y COMERCIAL"

Primera Jornada
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales

de España se celebraron los pasados días 1 y 2 de marzo
de 1990, sendas Jornadas sobre el tema que encabeza
estas líneas.

Ambas Jornadas se desarrollaron con la intervención
de diversos ponentes, abriéndose al final de cada una
de ellas un animado coloquio. El primer día participaron
en la presentación de ponencias destacadas persona-
lidades españolas y el segundo se incorporaron, también,
personalidades extranjeras, actuando de moderador don
José Esteban Pérez García, Vicepresidente de la AINE
y Director de UNINAVE.

Inició la sesión don Juan Antonio Alcaraz, Presidente
de la AINE con unas palabras de presentación.

Sr. Alcaraz
Quiero, en primer lugar, en nombre de la Asociación

de Ingenieros Navales de España, que presido, agradecer
a las personalidades que con su presencia y colaboración
han hecho posible estas Jornadas.

Tenemos también, aunque hoy no van a estar pre-
sentes en esta mesa, personalidades extranjeras que
ya están entre nosotros que mañana tendrán su in-
tervención en la 2_ 1 Jornada. Queremos agradecer la
hospitalidad de la Escuela en la persona de su director,
Alejandro Mira Monerris y, asimismo, al Subdirector
General de Fomento Financiero a la Exportación, Ilmo.
señor don Juan José Zaballa Gómez, que hoy nos acom-
paña en representación del Director General de Expor-
tación que, por asuntos de trabajo, no ha podido asistir.

De izquierda a derecha: Señores Pérez García; Mira; Aguiló; Zaballa; Alcaraz; Costales; Abril Martoreil, y Angulo.
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Esta Asociación de Ingenieros Navales de España en
sus estatutos iniciales, indicaba como uno de sus puntos
de actuación el fomentar, potenciar, ayudar en todo aque-
llo que se refiera a nuestra profesión. En estos mo-
mentos, después de pasar por unos años de penuria,
nos encontramos en una buena posición mundial y muy
buena europea. Parece que los ciclos pueden consolidar
esta situación y esto es uno de los fundamentos que
queremos ver aquí y debatir. Todo esto, claro, depende
de un mercado mundial en que están por medio di-
rectrices, actuaciones, influencias económicas generales
mundiales; está también el precio de los buques, se
encuentran los fletamentos, con una tendencia en los
fletes, que se están analizando últimamente, que ya
están llegando a los "break even" de buques actuales.
Ante esta problemática y en estos momentos expec-
tantes en que nos encontramos creímos conveniente
organizar estas Jornadas dedicadas a la construcción
naval en un triple aspecto.

Esperamos que sean positivas, y contamos para ello
con el apoyo y el interés de los coloquios que deben
aportar esa sabia y la experiencia de las personas que
están en los puestos de trabajo y que casi siempre sue-
len dar ideas, puntos de vista, matices, que a todos
nos interesa conocer. Los temas que serán desarrollados
por los ponentes son de mucho interés y además con-
tamos con el buen hacer del moderador José Esteban
Pérez García. Sin nada más, quiero pasar la palabra
a don Juan José Zaballa que va a dar por inauguradas
estas Jornadas. Muchas gracias.

Sr. Zaballa
Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agra-

decer el privilegio que para mí supone participar en
esta Mesa Redonda y, en segundo lugar, manifestar,
asimismo, mi agradecimiento a la Asociación de Inge-
nieros Navales por esta oportunidad que nos brinda a
todos para analizar a fondo el sector de la construcción
naval en España y, finalmente, me gustaría confesarme
un poco con todos ustedes.

No puedo ocultar que me siento un poco avergonzado
por ser yo quien tenga el honor inmerecido, por otro
lado, de presentar el acto de hoy. Si he de serles sincero,
me siento abrumado por la historia y la personalidad
de quienes me acompañan en la Mesa. Son todos so-
bradamente conocidos y la verdad es que su presen-
tación me parece más un atrevimiento propio de vanidad
juvenil en la que, no se preocupen, no voy a incurrir.

Me gustaría resaltar la importancia que tienen estas
Jornadas como ejercicio casi interdisciplinar por abordar
la construcción naval en su conjunto. Un sector naval
que, como veremos, ha experimentado bruscos cambios
a lo largo de los últimos años en su dimensión, en su
uso relativo de factores, destacando, sobre todo, una
mayor importancia y un uso más intensivo del factor
tecnología y por otro lado, evidentemente, es un mer-
cado. Un sector naval con unas perspectivas de mercado
que, según todos los indicios, como cartera de pedidos,
precios de contratación, etcétera, tiene unas perspectivas
bien distintas a las que nos lucían hace unos pocos
meses. Un sector naval cuya importancia como sector
locomotora de la economía es sobradamente conocido
y que parece señalar un repunte en la demanda de
inversión, en el conjunto de la economía española y,
en definitiva, un sector naval que como veremos está
destinado a experimentar importantes cambios a corto
plazo y creo que, en este sentido, nuestra tarea a lo
largo de estas Jornadas es, por un lado, analizar la
realidad del sector de la construcción naval de hoy, es-
tudiar las perspectivas de futuro e intentar entrever las
tendencias que la demanda mundial de buques tendrá
a corto plazo.

En definitiva, no me queda sino agradecer una vez
más a la Asociación de Ingenieros Navales de España,
la iniciativa que han tenido con la organización de estas
Jornadas, pasar la palabra al moderador y agradecerles
a todos ustedes la atención, paciencia y resignación
que han demostrado con este inmerecido presentador
que desde luego a lo largo de estas Jornadas tiene mu-
cho más que aprender que enseñar. Muchas gracias.

Sr. Pérez García
Antes de iniciar la presentación de los ponentes y

decir algunas breves palabras como introducción a la
situación, quería comentar lo siguiente. Dentro de las
Ponencias de hoy había una, que era la penúltima, que
específicamente trataba del papel del ingeniero naval.
Por una serie de circunstancias ajenas a la voluntad
W ponente, éste no puede asistir. Por lo tanto, no habrá
Ponencia, lo cual no quiere decir que el ingeniero naval
no vaya a tener un papel. No habrá ponencia pero es-
pero que en el coloquio y en la discusión podamos sacar
conclusiones importantes sobre el papel del ingeniero
naval en el futuro de la construcción naval.

Bien, yo simplemente quería introducir el tema de
los ponentes y del posible debate con unas pocas pa-
labras acerca de la situación.

Después de una recesión importante, de todos co-
nocida, la década que ahora comienza presenta pers-
pectivas alentadoras para los constructores navales. Ja-
pon, y el mencionar Japón viene siendo una constante
en los últimos años, mantiene un liderazgo que nadie
discute con un 39 % de la producción mundial durante
el ano pasado y un 44 % del conjunto contratado du-
rante el mismo año, frente a un 20 % tanto de pro-
ducción como contratado por parte de los países de
la Comunidad Económica Europea.
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ilusión; antes este era un sector que en España tenía
una cierta prensa, el trabajar en el sector de construc-
ción naval a nivel personal, a nivel de ingeniero, a nivel
de técnico, o a nivel de trabajador era muy interesante
y todo el mundo estaba encantado de hacerlo. Hoy día,
aunque creo que se está regenerando esta ilusión, prác-
ticamente ha desaparecido. La prueba la tenemos en
que muchísimos alumnos de esta Escuela se van a otras
empresas diferentes de las del sector de construcción
naval.

El tercer aspecto de la actual situación de los astilleros
es cómo se encuentran desde el punto de vista tec-
nológico. Durante los primeros años de euforia en los
años setenta hubo grandes inversiones, se modificaron
instalaciones y se instalaron los procesos más avanzados
en aquel entonces. Cuando llegó la crisis las expectativas
de las empresas eran realmente bajas y dejaron de ha-
cer inversiones y, por tanto, nos quedamos con un parón
tecnológico dentro de los astilleros a partir de los años
75, 76 y 77, y es a partir del año 84 cuando, en base
a las medidas que la Administración puso encima de
la mesa, otra vez los astilleros empezaron a darle im-
portancia a mejorar la tecnología de producción. Estas
mejoras se han tenido que hacer poco a poco. No se
puede pasar de estar soldando a mano a cortar con
plasma. Hay que ir preparando a la gente y dándoles
tecnologías, digamos normales. Los primeros años han
sido de recuperación del tiempo perdido y en estos mo-
mentos nos estamos encontrando con la apetencia y
la decisión por parte de las empresas de emplear sis-
temas de más avanzada tecnología, cosa que están ha-
ciendo.

Otro tema también es ¿qué pasa en España con res-
pecto a la tecnología del producto, o la tecnología del
barco? A mi juicio, el hacer un barco, y es una de las
cosas que no se valoran, es hacer un prototipo, una
investigación. Cada barco, cada proyecto de un barco,
es una investigación específica de un determinado pro-
ducto, a no ser que hagamos cinco en serie y el quinto
ya no es así. Cada barco es un proyecto específico, tiene
su propia tecnología y lo que sí entendemos es que
quizá un poco merced a esta Escuela y también al co-
nocimiento que del sector tienen muchas personas den-
tro de las propias empresas, los productos que ofrece
España están al mismo nivel que los de cualquier país.
O dicho de otra forma, entendemos que pueden dar
contestación a cualquier demanda de cualquier armador,
de cualquier tipo de buque por muy sofisticado que éste
sea.

El segundo aspecto general del que vamos a hablar,
una vez contado cómo se encuentran en estos momen-
tos los astilleros, es sobre cómo se encuentran nuestros
mercados. Aunque ya ha dado unas notas José Esteban
Pérez García, voy a centrarme un poco más en los datos
específicos que nos interesan a nosotros. El cliente na-
tural de nuestro sector era normalmente el armador
nacional, era la flota nacional. Podemos decir que se
repartía más o menos el 80 % para armador nacional
y un 20 % para armador extranjero. La flota mercante
nacional en este momento se ha reducido prácticamente
en el 50 %; de poco más de siete millones de TRB que
tenía al principio de los ochenta en este momento está
en 3,4 millones. Si nos centramos en nuestros buques,
en los que pueden hacer los astilleros a los cuales me
estoy refiriendo, la flota entonces era de 518 buques
con un tonelaje total de 1,41,5 millones de toneladas
y actualmente ha bajado a 340, es decir, un poco más
del 60 % y con alrededor de 850.000 TRB, también,
aproximadamente, reducido a un 60 %. Si tenemos en
cuenta que hay tráficos cautivos como puede ser los
de pasaje, o los de cabotaje, etcétera, podernos decir
que toda esta reducción se ha centrado fundamental-
mente en el tráfico exterior. No sabemos donde han
ido estos barcos pero el tráfico ha seguido funcionando.
Los últimos datos que tenía un poco orientativos, es

que la cobertura del mercado exterior en este momentc
en España es alrededor del 15 %.

Hay otro tema también importante para ver qué e
lo que pasa con la flota mercante nacional y es qu€
el precio de los costes de capital siguen siendo todavía
elevados para los fletes que hay en este momento. Aun-
que en algunos tipos de líneas las cuentas salen nc
pasa con todos, sobre todo teniendo en cuenta que ha
que tratar de que realmente sean efectivas las con-
diciones que teóricamente lo son por la normativa vi-
gente dada para la financiación de buques.

Esto ha traído como consecuencia que la balanza de
fletes que estaba más o menos equilibrada, siempre
ha sido ligeramente negativa, en el año 1980,  los datos
que tengo es que era alrededor de unos 3.000 millones
de pesetas negativas, en el año 1988 ya era de más
de 50.000 millones también negativos y en el 89, según
datos oficiales, el déficit supera los 80.000 millones
de pesetas.

La Administración realmente ha sido consciente de
la necesidad de reestructurar el sector armador y ha
tenido una serie de actuaciones: primero el Plan de
Flota, que no pudo nunca concretarse; después uns Pla-
nes de Viabilidad que están en este momento en gestión
y que esperamos que den el fruto apetecido. La idea
es conseguir una estructura de armadores nacionales
que estén en condiciones adecuadas, que sean com-
petitivos en el exterior y que realmente puedan adquirir
estos bienes de capital.

Aquí hay una incógnita y es que con la apertura co-
munitaria, dentro de poco, se va a mezclar, que no a
confundir, el armador nacional con el comunitario.

En función de los resultados de todas las medidas
que se están poniendo en marcha, habrá una demanda
u otra, difícilmente cuantificable en estos momentos.
La idea sería que existiese suficiente, pero todavía no
hay condiciones como para poder hacer ninguna afir-
mación.

Voy a hacer una ligera reseña sobre la flota pesquera
española que tiene una cierta importancia y que ha
dado una parte muy importante de soporte durante estos
años a los astilleros medianos y pequeños. Los barcos
pesqueros de gran porte han aportado prácticamente
el 40 % o el 50 % de la demanda, o de la oferta de
construcción, pero lamentablemente en estos momentos
debido a un exceso o a unas, digamos, disminuciones
de las cuotas de las zonas de pesca, realmente esta
demanda podemos decir que es prácticamente nula.
Sin embargo, para los astilleros pequeños de nuestro
sector esperamos que no haya mucho problema porque
hacen un tipo de barco, cuya flota es muy grande tanto
en España como en la Comunidad Económica Europea,
para caladeros más o menos estables del Norte de Afri-
ca, o más o menos cautivos, el Gran Sole, etcétera,
y simplemente la reposición les puede dar un trabajo.

Por último, aparece la demanda extranjera de la que
podemos hablar de grandes números. Se prevé que en
los próximos tres o cuatro años se van a demandar
del orden de 4.500.000 TRB de buques de este tipo.
Lo que sí podemos decir es que la posición española
frente a esta demanda es buena. Las grandes ofertas
o los grandes contratos que el subsector ha tenido en
estos últimos años se han centrado precisamente en
contratos de buques para armador extranjero. Dado que
existe una reactivación de la demanda entendemos que
si podemos mantener nuestra posición, algo de este
mercado capturaremos, en la buena idea de que con
una pequeña presencia dentro de esas cifras nos dará
una carga de trabajo suficiente.

Quiero acabar haciendo un breve resumen de las prin-
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cipales ideas en las que digo que para que los astilleros
puedan alcanzar una situación óptima, necesitan seguir
realizando inversiones, mejorando continuamente sus
aspectos productivos y seguir siendo soportados de al-
guna forma por la Administración. Es necesario que
su estructura de plantillas evolucione aumentando su
tecnificación y, sobre todo, que la relación de técnicos
medios y superiores respecto a operarios totales se acre-
ciente de una forma decidida. Es verdaderamente cu-
rioso el ver que un técnico superior no es mucho más
oneroso que lo que puede ser un operario especializado
y, sin embargo, los rendimientos en cuanto a desarrollos
técnicos son completamente diferentes.

El tercer aspecto es que tienen que consolidarse fi-
nancieramente. En este momento ha mejorado sustan-

cialmente su estructura financiera pero se tiene que
consolidar.

Entendemos que si dan todas estas condiciones la
estructura de construcción naval de los astilleros me-
dianos y pequeños podrá consolidarse en breve plazo.
Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que se
necesita una continuidad en el camino emprendido y
que sería verdaderamente doloroso que después de la
cantidad de esfuerzo realizado por todos, se pudiera
caer parte del sector porque no se haya tomado con-
ciencia de la realidad que, a nuestro juicio, es espe-
ranzadora, pero que refleja un sector que no está todavía
suficientemente consolidado y que necesita seguir con-
tando con el esfuerzo empresarial y el apoyo de la Ad-
ministración. Gracias.

Sr. Aguiló Alonso

'Los grandes astilleros ante los 90"

Me voy a centrar en tres aspectos de los grandes
astilleros españoles: ¿cómo ha sido para estos grandes
astilleros el año 1989?, ¿cómo se ve hoy el mercado
de construcción naval? y ¿cuáles son las prioridades
de Astilleros Españoles de cara al futuro? Y terminaré
con una breve visión particular de lo que pueden ser
los próximos años.

Para Astilleros Españoles, 1989 ha sido un buen año,
un buen año nada espectacular, pero muy buen año.
Tras la reconversión del 84 al 86, donde se produjeron
las primeras salidas de colectivos laborales de los as-
tilleros públicos españoles, 1987 significó para nosotros
la consecución de pedidos, rompimos el aislamiento en
que estaba el Grupo y se empezaron a conseguir pedidos
en el mercado internacional; 1988 fue cuando se em-
pezaron a cerrar los flecos que quedaban de la recon-
versión, los temas residuales con negociaciones lar-
guísimas y muy duras y se consiguieron cerrar los prin-
cipales problemas derivados del plan de reconversión
anterior y se empezaron a poner en marcha las factorías;
en 1989 la cartera de pedidos de Astilleros Españoles
se ha consolidado, el ajuste se está rematando con unas
cifras realmente interesantes y ya los astilleros están
prácticamente a plena capacidad.

Como dato fundamental, y esto presidirá todo lo que
voy a decir a continuación, el estado actual del mercado
no permite ser optimista en cuanto al tamaño de los
astilleros. En 1989 Astilleros Españoles ha continuado
su proceso de ajuste o reducción de plantillas por mé-
todos no traumáticos. Para que ustedes se hagan una
idea de las cifras en diciembre de 1986, cuando ofi-
cialmente se terminan los planes de reconversión, en
los astilleros públicos hay 21.500 trabajadores; a finales
del año 1989, es decir, tres años después, los astilleros
Públicos tienen 12.600 trabajadores. Esta reducción de
unas 9.000 personas ha sido casi el doble de la que
se produjo durante los planes de reconversión con todas
las dificultades que entonces hubo y que ahora no han
existido Este año 1989 ha sido un año que a pesar,
Como digo, de la consolidación de la cartera de pedidos
se ha producido una salida de astilleros de 1.700 per-
sonas, de ellas más de 500 por edad, por prejubilación,
Y unas 1.200 por bajas incentivadas e incapacidades:
Como digo, de estas 9.000 personas no ha habido ni
un solo despido, todas han sido bajas pactadas con los
trabajadores; se han contratado, este año 1989, 330.000
GT cumpliendo exactamente lo previsto en nuestros pla-
nes y el precio medio de contratación, ese precio que
no significa nada pero que es un índice de por donde
evoluciona el mercado, ha pasado de 260.000 pese-
tas/GT en el año 1988 a 360.000 pesetas/GT en el
año 1989. Hay que tener cuidado al examinar estas

cifras, no significa que los precios hayan subido en esa
proporción, sino que o bien porque son buques más
complejos o más sofisticados tecnológicamente o bien
porque han subido los precios, los dos factores se mez-
clan y dan ese resultado de casi 100.000 pesetas/GT
más en este año.

La productividad ha mejorado sustancialmente. Se
han alcanzado ya cotas de productividad parecidas a
los mejores momentos de la construcción naval en los
grandes astilleros españoles y los grandes astilleros tie-
nen hoy mejor productividad que el conjunto del sector,
es decir, mejoran con creces la productividad conseguida
en los pequeños. Se ha instaurado algo que conside-
rábamos enormemente importante, que es la especia-
lización de trabajo entre los distintos astilleros y el in-
tercambio de productos intermedios de uno a otro as-
tillero. Eso lo consideramos fundamental como vía o
manera de mejorar la eficacia productiva de todo el
sistema de los grandes astilleros. Se han producido cá-
maras de máquinas en serie en el astillero de Sestao,
que luego han sido colocadas en distintas gradas de
otros astilleros más pequeños para formar ya cuerpo
con los cascos que se estaban allí construyendo, se
han trasladado trabajos de previas, trabajos de tubos,
trabajos de todo tipo de unas factorías a otras, mul-
tiplicando las posibilidades de regulación de los tajos
para eliminar crestas y de minimizar los costes por apro-
vechar los talleres especializados que hay en cada uno
de los astilleros.

Se ha dado un paso importantísimo en cuanto a la
internacionalización de la actividad de los grandes as-
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tilleros; en primer lugar, se han logrado acuerdos de
colaboración con astilleros, fundamentalmente alemanes
y japoneses, enormemente interesantes, también con
los italianos, de cara al futuro de las empresas públicas
de construcción naval. España está ya representada en
los organismos internacionales y en los clubs de los
grandes astilleros del mundo con una presencia que
se corresponde bien con su papel o con la repercusión
de su papel a nivel mundial.

Las exportaciones, los buques producidos para ar-
madores extranjeros se han estabilizado en torno al
70 % de nuestra producción, que es una cifra realmen-
te importante: nosotros ahora debemos tener una cuota
del mercado mundial del orden del 2-3 %. No hay tantas
industrias en este país que manejen estas cifras. Y por
último, lo más importante, se ha producido un fuerte
recorte de las pérdidas; Astilleros arrastra cuantiosas
pérdidas en sus cuentas de explotación y este año, se
ha producido un recorte de casi el 40 % respecto a las
pérdidas del año pasado. Esto en cuanto al primero de
los puntos de cómo ha sido el año 1989 para Astilleros
Españoles.

En cuanto al mercado, analizándolo desde la pers-
pectiva clásica, demanda por un lado y oferta por otro,
yo diría que por el lado de la demanda las cosas pintan
bien y que por el lado de la oferta es por donde están
casi todos los problemas. La demanda es firme, los pre-
cios siguen y seguirán subiendo, en 1989 han subido
una media del 10-12%, en 1990 van a subir el 15%,
aproximadamente, a salvo de lo que luego se dirá res-
pecto de la oferta, pero la evolución de los precios es
firme.

Además, la edad media de la flota sigue aumentando,
la flota petrolera ya tiene 17 años de vida media, y
la flota total debe andar por los 12 años, con lo cual
las necesidades de renovación de la flota empiezan a
ser prioritarias y esto es, en definitiva, bastante más
trabajo. Hay también una mayor preocupación por la
seguridad del transporte de productos petrolíferos o de
productos químicos que puedan ser contaminantes; esta
regulación indudablemente propiciará una renovación
acelerada de la flota o exigirá que los barcos, en de-
finitiva, cuesten más dinero porque tengan más medidas
de protección contra posibles vertidos y eso al final es
más mercado también.

Por el lado de la oferta, en cambio, se ven bastantes
problemas fundamentalmente derivados de un paráme-
tro además de la coyuntura económica. Se ha producido
un fenómeno de desarme que ha hecho que determi-
nados países que estaban volcados en la construcción
naval militar se vuelvan hacia la construcción civil. He
traído esta transparencia que es muy espectacular "re-
cuperemos la independencia americana", luego está
la bandera americana del revés, con una leyenda que
ustedes, quizá, no alcancen a leer pero que viene a
decir que la última manera que tienen los marinos de
demostrar que las cosas van de desastre es poner la
bandera al revés y termina abajo con un mensaje de
"recuperemos los astilleros americanos". Los ameri-
canos se han metido en un programa con un enorme
esfuerzo financiero e institucional. Han montado, han
organizado un programa de investigación, el National
Shipbuilding Research. Programa donde interviene tanto
la Administración como la Armada, los astilleros y las
universidades. Han puesto en circulación un montón
de millones de dólares y eso ha generado, en definitiva,
un movimiento de todo el sector, para ir abandonando
progresivamente los buques de guerra y entrando en
los mercados de buques mercantes. Ya hay astilleros
que empiezan a funcionar así, los más conocidos son
Avondale, Todd y Nasco; concretamente hace un par
de semanas salió en la prensa la noticia de un por-
tacontenedores de 1.650 TEUs contratado por la friolera
de - 129 millones de dólares; eso viene a ser casi el

doble de lo que costaría ese barco en un astillero ja
ponés, o sea, que están reentrando en el mercado d
marina mercante con unos subsidios impresionante
y además están decididos a recuperar, a acaparar, mejo
dicho, una cuota del 3 % del mercado mundial, una
400.000 CGT al año.

Otra amenaza viene también de la Europa del Este
la República Democrática Alemana tiene un enorm
potencial de construcción naval, el grupo Rostock qur
es un complejo industrial que tiene, según mis datos
casi 35.000 personas dedicadas a la construcción nava
y otras 15.000 dedicadas a la construcción de biene
de equipo relacionados con la construcción naval
50.000 personas en definitiva que se pueden poner er
órbita ayudadas por la tecnología alemana. Que yo sepa
estos astilleros si no pertenecen ya, pertenecerán pró-
ximamente a la Asociación alemana de constructores
navales y son capaces de hacer frente a una producciór
del orden de 2-2.5 veces la española, es decir, la
800.000 CGT, su mercado probablemente sea 2/3 de
bloque soviético, 1/3 del mundo, entre comillas, di-
gámoslo así, libre u occidental. No creo que haya ningúr
problema tecnológico, los propios astilleros alemanes
ya se ocuparán de que las transferencias funcioner
correctamente, y hay tecnología en Alemania de sobra
para absorber todo ese potencial de mano de obra. Ah
surge un nuevo competidor que puede desequilibrar
claramente la tendencia de mejora que existe en estos
momentos. Corea, en cambio, que ha sido el país que
ha tenido un relevante papel en la evolución de estos
años pasados, está reduciendo capacidad, en Sansung
se ha reducido el 20 %, y Daewoo están en el 25 %
de las plantillas, son recortes importantes para haberle
hecho en un solo año y se van a quedar con una ca-
pacidad de construcción del orden de 200.000 CGT al
año. Otro riesgo está en China, que es un país con
un potencial de construcción naval impresionante. Es
una tecnología fácilmente asimilable, una mano de obra
poco cualificada pero, por lo que parece, bastante ávida
de aprender y de disfrutar de las prerrogativas indus-
triales en un país donde eso es difícil, y cabe esperar
también una fuerte presencia de los astilleros chinos
en el futuro, así es como veo yo, en pocas palabras,
la evolución del mercado de construcción naval.

Entro en el tercer aspecto que quería comentar hoy
Cuáles son las prioridades de Astilleros Españoles parE
este año y los siguientes, que se centran en conseguir
el umbral de rentabilidad apoyándonos precisamente
de modo inicial, en esta evolución favorable del mercadc
y en el saneamiento financiero que se está realizandc
en la compañía, que puede llevar a cifras, si no de
"break-even", muy próximas, en 2-3 años y la con-
solidación posterior a largo plazo de esta rentabilidad,
obtenida por ese mercado, gracias a incrementos de
productividad y mejoras tecnológicas. Las mejoras tec-
nológicas, como es lógico, en dos principales frentes
el frente de los procesos industriales y el frente de los
productos.

Para nosotros ahora la prioridad está más en los pro-
cesos que en los productos, está más en la mejora tec-
nológica de las factorías, tenemos que mejorar esa pro-
ductividad que ya es bastante más alta de lo que era
hace un par de años, tenemos que mejorarla sustan-
cialmente, pero mejorarla a niveles japoneses no a ni-
veles europeos y eso requiere, por un lado, inversiones,
pero en poca cantidad, y en gran parte mucha dosis
de organización y de planificación del trabajo; nosotros
nos estamos centrando en el problema tiempo, el pro-
blema tiempo entendiendo tanto como tiempo trans-
currido, es decir, plazos de entrega de los barcos, que
tenemos que reducir drásticamente si queremos seguir
presentes en el mercado europeo, y de tiempo utilizado
en el sentido de contenido de trabajo que tienen los
distintos productos de construcción naval, que tiene tam-
bién que disminuir radicalmente.

194



Número 659
	

INGENIERIA NAVAL

¿A través de qué mecanismos abordamos este tra-
[amiento del tiempo? Uno de los pasos trascendentales
que está ahora empezando a dar Astilleros Españoles,
fundamentalmente en sus factorías de Sestao y Puerto
Real es el abandono de la construcción por sistemas
y el pase a la construcción por zonas y por áreas del
barco, con todos los sistemas parcializados e incorpo-
rados desde el primer momento a la construcción. Eso
s un paso clave en la reorganización de Astilleros.

Delante de esta audiencia no me considero capacitado
Jara comentarlo, pero todos ustedes, en definitiva, saben
o que significa y saben el enorme esfuerzo de orga-
ización y de planificación que requiere ese cambio en

os procesos constructivos; necesitamos diseñar para
a producción, necesitamos que nuestros barcos ya ten-
gan en cuenta en el diseño esa manera de producir;
necesitamos mejorar el control dimensional de nuestros
)roductos intermedios para que casen unos con otros,
esto es, una disciplina que requiere años y unos mé-
:odos de trabajo muy organizados, muy repetitivos y
muy controlados. Necesitan una educación desde el tra-
bajador hasta el director de la factoría para que eso
se vaya controlando debidamente y necesitamos como
tercer gran elemento una mejor planificación, tanto de
los procesos como de la logística de materiales que
es un elemento fundamental para reducir "stockajes"
intermedios y para, en definitiva, aplicarse a esa re-
ducción de los plazos de entrega.

En cuanto a los productos, vamos algo más despacio,
pero también estamos poco a poco evolucionando hacia
productos más complejos. No obstante, repito algo que
ya dije el año pasado de lo importante que es que con-
vivan en un astillero productos tecnológicamente avan-
zados con productos como si dijésemos más normales,
más corrientes. Si no los desequilibrios de las oficinas
de ingeniería pueden dar al traste con cualquier esfuerzo
organizador de los astilleros y es importante que se
mantengan las cosas a un nivel más o menos estable.

Estamos entrando en los buques de crucero, ya con
pedidos en firme de ellos, y otros buques que son menos
espectaculares pero probablemente más complicados
tecnológicamente, los buques de transporte de productos
químicos, por ejemplo, ácido fosfórico o de productos
químicos altamente peligrosos que requieren una so-
fisticación de sistema de carga y descarga, tanques de
acero inoxidable, etcétera, que complican bastante los
buques y normalmente este tipo de buques los cons-
truimos en Sestao. En Astano que es el tercer gran
astillero de la División de Construcción Naval, el mercado
de artefactos de "offshore", por primera vez, empieza
a dar síntomas de recuperación. Hemos conseguido ya
un pedido en firme para el mercado internacional, para
construir lo que se llama una PCS que es un buque
de prospección y almacenamiento temporal de crudo,
y estamos ya de una manera habitual ofertando en el
mercado plataformas de todo tipo y productos diversos
para la exploración petrolífera, por primera vez desde
hace bastantes años. Era un mercado muy muerto que
ahora empieza a dar un cierto síntoma de vitalidad.

Y termino ya con como creo que va a ser el futuro.
Creo que a pesar de que va a haber indudablemente
una mayor competencia, nos queda una época donde
la construcción naval probablemente pueda ir a más;
pueda ir a más y lo digo con muchas reticencias y con
muchas precauciones, porque no se debe entender el
ir a más como el aumentar la facturación o la cantidad
de productos que podemos construir sino, más bien,
en afianzar y consolidar los astilleros ya recuperados
del bache anterior y el mejorar tecnológicamente tanto
los procesos como los productos para poder mantener-
nos a largo plazo en el siguiente ciclo, que vendrá in-
dudablemente cuando tenga que venir, y nos pesque
algo más preparados y menos despistados de lo que
nos pescó el ciclo que ahora empieza a terminar. Nada
más y muchas gracias.

Sr. Abril Martoreil

"La construcción naval española
y el mercado de buques de tecnología elevada"

En primer lugar, disculpas por no haber podido estar
puntual, pero un compromiso previo me lo ha impedido.
Disculpas y sentimiento, pues no he podido escuchar
a José Esteban Pérez que es un trabajador infatigable
de la construcción naval y que a veces le prestamos
poca atención entre todos y más convendría prestarle
Un poquito más.

Me he perdido también lo que ha dicho Francisco
Angulo, que ha colaborado durante estos años, desde
que soy testigo desde fuera del sector, a una labor de
prestigio fundamental de nuestros organismos, de nues-
tros esquemas de entendimiento y de cooperación y
que ha conseguido estructurar, en un país cuya tena-
cidad, no es su virtud fundamental, una organización,
económica, eficiente, con prestigio y con respeto en
todas las partes de la Administración y, por tanto, una
her ramienta fundamental durante estos años anteriores
que han sido de dificultades en el sector y una he-
rramienta útil y afilada por si hubiera dificultades en
el futuro.

Y también sentimiento por haberme perdido, parcial-
mente, la intervención de Miguel Aguiló, persona a la
que también creo que es justo, o por lo menos yo lo
hago muy gustoso, como observador también un poco
ajeno del fenómeno físico, que a veces estoy dentro
Y a veces me gusta también contemplarlo desde fuera,
que ha producido un gran fenómeno de serenidad y

sosiego y buen hacer en la gigantesca máquina y ban-
dera nacional que constituye Astilleros Españoles.

Por tanto, disculpas y sentimiento por el empobre-
cimiento que a mí me supone haberme perdido estas
aportaciones, y mi felicitación por las Jornadas. Creo
que es una ocasión que tendremos que multiplicar por-
que es una ocasión para enriquecimiento y celebro que
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estén nuestros compañeros de las órbitas económicas
en las cuales nosotros nos movemos tanto de la Aso-
ciación de los astilleros de Europa Occidental como desde
la vertiente más íntima, aunque prácticamente la misma,
de la propia Comunidad Europea, y de las reglas que
progresivamente deseamos que sean comunes para to-
dos y dentro de un sentido de generosidad y amplitud
y también dentro de lo que constituye la Organización
de la OCDE que también es el cinturón económico de
los países más prósperos del mundo y por tanto la van-
guardia de los mayores productores de progreso y pros-
peridad.

Y con esta definición de progreso y prosperidad en-
traría en el título de la conferencia, que solamente su-
pongo que la tremenda generosidad del señor Alcaraz
me ha encomendado, sobre las nuevas tecnologías, ya
que yo no me atrevo a hablar, sinceramente, de las
nuevas tecnologías.

Hablaré desde el aspecto que yo tengo de las nuevas
tecnologías, en el aspecto de un sociólogo, de un fi-
lósofo, o de un observador, o de un gerente, o de un
economista o de un político, y desde esa aproximación,
desde ese punto de vista creo que las tecnologías que
merecen ese nombre son aquellas que verdaderamente
producen progreso real para la humanidad o bien que
mejoran la calidad y la cantidad de los servicios o que
mejoran las prestaciones o que abaratan realmente los
servicios que la humanidad percibe por ellas. Mezclado
en el concepto de nuevas tecnologías hay también cha-
tarra tecnológica o indigestión tecnológica. Por tanto,
hay que aprender a percibir desde esta posición un poco
iconoclasta lo que es esas nuevas tecnologías y lo que
es chatarra o indigestión tecnológica. Porque todo ne-
cesita una cierta armonía entre los implementos tec-
nológicos que se ponen a disposición de los que utilizan
esa tecnología; hoy estamos viendo, por ejemplo, hay
un reciente caso en los periódicos, de usuarios de la
India, respecto a productos tecnológicos muy sofisticados
como es el Airbus y probablemente hay una falta de
armonía entre el usuario y la calidad tecnológica del
producto, que produce unos desacoplamientos.

La armonía es un elemento vital para que la nueva
tecnología, y pueden convivir diversos grados tecno-
lógicos, según los usuarios, produzca realmente progreso
y barato.

Nosotros, en España, estamos todavía, o por lo menos
en mi experiencia personal lo percibo, bajo la experiencia
de estos años anteriores que han sido unos años de
una reconversión terrible, una reconversión realmen-
te muy exigente. En España se ha hecho un esfuerzo
extraordinario, unos costes de orden económico y sobre
todo social y político tremendos y creo que se han asu-
mido por el Gobierno español y por el conjunto de em-
presarios hasta el límite que es lícito exigir y creo que
seguimos con el sentido de reconversión y de exigencia
sin llegar a esos límites. Naturalmente, ni a ningún
gobierno, ni socio, ni nadie les es lícito exigir que los
ritmos o los límites de la reconversión hagan peligrar
o zozobrar la barca. Nosotros hemos hecho un esfuerzo
muy importante y, por tanto, estamos, o por lo menos
en mi expresión personal, en mi percepción personal,
con el síndrome de la reconversión.

No obstante, se han buscado durante estos años, a
pesar de que se ha consumido casi todas las energías
disponibles en un "primun vivere", se han consumido
esfuerzos razonables y crecientemente en estos últimos
tiempos, en estos últimos meses más, hacia contemplar
las necesidades del futuro y se le está asignando, creo
que gracias a Dios y afortunadamente, sobre todo estos
dos últimos años en los que se ve una evolución eco-
nómica de un signo distinto, un papel creciente al hecho
fundamental de la renovación y de la implementación
tecnológica. De todo lo que significa de reforma en pro-
fundidad, sobre todo desde el punto de vista de la im-
plementación humana.

Nosotros en España somos conscientes que, o p
lo menos yo entiendo que somos un país de la Cc
munidad Económica Europea y por lo tanto tenemc
que estar en la órbita que nos corresponde, somos u
país de un segmento privilegiado de paises dentro d
un conjunto privilegiado que es toda la economía O(--
cidental, de vanguardia y, por tanto, tenemos que ater
der en principio a lo que podría definirse como ur
división del trabajo y, lógicamente, y por razones d
armonía, tendremos que ir a unos trabajos, tambié
en nuestro sector, que nos correspondan en atenció
a nuestro nivel de renta, a nuestro nivel de coste labora
a nuestro nivel de productividad y a nuestro nivel cu
tu ra 1.

Insisto fundamentalmente en la armonía porque
mí me parece un elemento fundamental y básico. Pc
tanto, dentro del espacio europeo tenemos unos pr
vilegios, unas rentas de situación, unas determinada
ventajas de costes laborales que serán transitorias por
que están rigiendo unos vasos comunicantes que s
van a imponer y por tanto van a armonizar y van
equilibrar y van a igualar las cosas y las rentas co
mayor velocidad que si no existiese esa permeabilida
pero efectivamente respecto a otros países que forma
parte de este Occidente tenemos una discreta rent
de situación en costes y tenemos desde ese punto d
vista una desventaja con otros países de otras órbitas
Por tanto, tendremos crecientemente que ir ocupand
un espacio de construcción que tecnológicamente est
en armonía con nuestro nivel de costes, con nuestr.
renta, con nuestro espacio cultural y de formación. E
decir, solamente así conseguiremos tener todas las cues
tiones económicas ordenadas y, por tanto, encontra
remos un fruto.

Estamos también en un espacio económico de ca
rácter afortunadamente supranacional. Eso, por una par
te, es un reto y, por otra parte, es un privilegio y e
una etapa privilegiada por las oportunidades que produc
a las economías productivas de los distintos países
a los individuos y a los ingenieros y los demás técnico
y todas las personas que han tenido el privilegio d
estudiar y, por tanto, es una oportunidad que van
tener. Ese espacio económico se va a caracterizar po
unas reglas de juego cada día más uniformes. La Autc
ridad de la Comunidad, en cuanto a exigir unos campo
de competencia, cada día va a ser más exigente y l
gica mente será así.

Estamos ante una perspectiva de una cierta dism
nución de los subsidios que han regido para la con
trucción naval, estamos ante una cierta perspectiva tan
bién de tener un cierto entendimiento de la armoní
y me van a perdonar ustedes el abuso que hago d
esta palabra, en cuanto a las capacidades o a las rea
lidades de producción de los distintos países. Parec
que en los últimos años se tiene un cierto equilibri
entre las cuotas de producción o los resultantes de pro
ducción tanto del Extremo Oriente como de Europa, co
mo eventualmente, como nos indicaba Miguel Aguilc
si Norteamérica decide incorporarse también en algun
medida prudente a la producción. Pero hará falta, su
pongo yo, apelar a los mecanismos para un cierto order
o por lo menos a las economías de producción de lo
distintos astilleros, nos interesaría un cierto orden
nos convendrá acompañar esa disminución ordenada
de los subsidios para que no se produzca un cansancio
excesivo presupuestario, que probablemente pudiéramos
tener.

Por tanto, es obvio que para nosotros el futuro está
en una incorporación tecnológica más importante y un
salirnos del estrato que eventualmente habíamos podido
ocupar o de una utilización excesiva de la renta de Si-

tuación de bajos costes laborales, etcétera y, por tanto
progresivamente conviene estar en el mercado natural
y que corresponde, de cada uno. Ese estar en ese mer-
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cado va a requerir a nuestro país, a determinados co-
lectivos profesionales, especialmente en la tecnología
básica de soporte de la construcción naval, un gran
esfuerzo

Corresponderá, en mi opinión, también a la inteli-
gencia colectiva del conjunto de astilleros proporcionar
os medios para que se implemente este crecimiento
:ecnológico del conjunto de personas que están des-
inadas a incorporar y a capturar esa tecnología de modo
iue se pueda incorporar. Corresponderá también a la
nteligencia de los elementos productivos de la cons-

t rucción navaal que ninguno de los productos, que de
alguna manera son productos humanos, utilizando una
terminología económica, que en escasa cuantía vamos
produciendo al año, se nos escapen de la construcción
naval. Convendrá a la inteligencia colectiva el capturarlos
en el sentido del afecto y de los planteamientos y de
la economía, y en definitiva componer una plataforma
útil para que los nuevos técnicos jóvenes que se van
incorporando a la actividad productiva nacional y que
corresponden al tronco tecnológico de soporte de la cons-
trucción naval se encuentren contentos, se encuentren
satisfechos, y se incorporen porque, en definitiva, todo
el planteamiento de las nuevas tecnologías nosotros
lo tendremos que incorporar fundamentalmente a través
de un conjunto de personas.

Todo esto al final desciende de su terreno económico
y consiste en incorporar un conjunto de personas con
sentido de modernidad, con técnicas suficientes de re-
ciclaje, con poner los elementos adecuados, de banco
de datos, con poner una serie de cuestiones que co-
rresponderá a la estructura productiva avanzar. Corres-
ponderá avanzar, como me ha parecido que decía Miguel
Aguiló, en muchos aspectos de organización, fabricación,
y planificación. La ingeniería de fabricación, la ingeniería
de costes, en general es un soporte básico. Creo que
ha estado descuidada, en general, y que convendrá pres-
tarla atención durante los próximos años.

Y nos plantearemos a nivel también de la construcción
naval española unos problemas de cómo se produce
una incorporación tecnológica, de cómo se produce una
situación económica en la que estamos en un mercado
proporcionado a nuestros costes salariales y nos en-
contraremos problemas de dimensión interna para cap-
turar esa tecnología y estar al día en tecnología, lo que
exigirá esfuerzos de cooperación y esfuerzos de sacudir
individualidades. Nos encontraremos con la necesidad
de una especialización sin perjuicio de observar que
la excesiva especialización conlleva unos riesgos o una
vulnerabilidad económica, porque si, evidentemente, es
incierta la actividad económica en la construcción naval,
naturalmente a nivel de subsegmento, las oportunidades
de la economía de los subsegmentos o los subsectores
navales son a su vez mucho más histéricos que los
segmentos en su conjunto. Por tanto, la necesidad de
especialización y la evidente falta de dimensión, salvo
en algunos casos naturalmente como es Astilleros Es-
pañoles que probablemente sería la que tiene masa
critica suficiente para abordar un núcleo suficiente, para
conseguir una masa humana técnica capaz de ir cap-
turando la tecnología, nos exigirá esfuerzos a todo el
Conjunto restante de astilleros y de estructura productiva
en el sentido de aumentar nuestro grado de cooperación,
Y Crear esquemas que nos permitan que nuestros me-
jores técnicos vayan creciendo porque es la única ma-
nera al crecer ellos que podamos realmente incorporar
esas nuevas tecnologías.

Y mí experiencia particular, y no quiero aburrirles
Con ello, es que nosotros hemos hecho esfuerzos du-
rante muchos años y nos ha costado mucho, una es-
pecie de "feedback" permanente para salirnos del mer-
cado trillado, del mercado tradicional. Efectivamente nos
ha costado coger nuestra propia técnica, nuestro propio
knowhow" en el campo de cruceros. Nos ha costado

mucho esfuerzo y mucho dinero, un esfuerzo y un dinero
absolutamente desproporcionado que creo que con es-
fuerzos un poco colectivos y con mayor inteligencia y
con un mayor sentido de cooperación y de especiali-
zación podrían ser inferiores. Lo cierto es que lo tenemos
en este momento y a pesar de tenerlo nosotros, con-
cretamente en este caso, observamos nuestra escasa
dimensión nacional para abordar esa tecnología. Nos
faltan empresas auxiliares, nos faltan equipos auxiliares,
nos falta un país que nos acompañe en esta aventura
y por tanto estamos deseando y estamos esperando
y tenemos la seguridad que así va a ocurrir y deseo
que así ocurra que Astilleros Españoles se incorpore
a este segmento de mercado. ¿Por qué ?, porque la di-
mensión es fundamental para poder crear y para poder
existir una determinada masa crítica sin perjuicio de
utilizar todo el privilegio enorme que supone para nos-
otros formar parte de la Comunidad Económica Europea.
Pero, efectivamente, yo creo que el segmento nuestro
está ahí, en una incorporación de tecnología en el sen-
tido profundo de la palabra tecnología. Que produzca
mayor progreso, mayor seguridad, menor contaminación,
mejores bienes y servicios y, en definitiva, a menor cos-
te.

Ese es el verdadero progreso, rehuyendo a lo mejor
de la acumulación ideológica que produce a veces una
indigestión. Es frecuente que el cliente quiera tener
un zoológico de todas las novedades que a veces no
es interpretado correctamente por la tripulación de ser-
vicio, con lo cual se produce un desacoplamiento, et-
cétera. Pero, efectivamente, nosotros tenemos que tran-
sitar ese camino de la innovación y de la incorporación
tecnológica muy deprisa y eso nos supone, perdonen
ustedes por la insistencia, reforzar los aspectos de co-
operación en los astilleros, de especialización, y de cui-
dado exquisito de la base técnica de soporte que es-
tamos precisamente en la zona de cría fundamental,
verdad de la técnica de soporte de la construcción naval.
Un cuidado exquisito para el crecimiento y técnicas ade-
cuadas para el reciclaje de nuestras propias personas
y para la vinculación, tanto afectiva como económica
de estos técnicos de soporte.

Nosotros, modestamente, a través de PYMAR, a través
de los esfuerzos de la Gerencia del Sector Naval, que
ha producido elementos importantes, tenemos los grados
de vinculación suficientes y probablemente los recursos
colectivos suficientes para iniciar algún tipo de cues-
tiones de soporte en este sentido, utilizando y movi-
lizando todos los recursos nacionales que están puestos
en juego, la Escuela y cantidad de iniciativas que existen
y que puede que no tengan suficiente coordinación y
suficiente impulso. Creo que tenemos muchos recursos,
el camino a transitar es este; ese camino es transitable
únicamente con la mejora del equipo técnico humano
y nosotros tenemos las facilidades y la responsabilidad,
en mi opinión, de crear los instrumentos para que toda
esa riqueza colectiva nacional se incorpore en este pun-
to.

Creo que desde ese punto de vista humano y técnico
y la necesidad evidente de que nuestra construcción
naval transite por un tipo de producción que, natural-
mente, suponga un mercado adecuado y armónico con
nuestro nivel cultural y económico dentro de unas reglas
razonables de división de trabajo, la propuesta en ge-
neral que a mí se me ocurre, puesto que tenemos los
medios, tenemos la intención, si señalamos la carencia
de cooperación y de especialización, es movilizar los
recursos en este sentido humano porque en el fondo
esta elevación de nivel humano de nuestros técnicos
es lo que nos permitirá transitar el camino tecnológico
que, por otra parte, es absolutamente inevitable para
mantener una economía y una sanidad en la construc-
ción naval.

Nada más, muchas gracias, y repetir mis disculpas
por el retraso.
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Sr. Zaballa

"La exportación y la construcción naval española"

La exportación, como hemos venido oyendo a lo largo
de todas estas ponencias, tiene una importancia fun-
damental y creciente dentro del conjunto del sector naval
en los últimos años.

Hay que ver, en primer lugar, cuáles son las razones
fundamentales que explican este Incremento del sector
exterior dentro del sector de construcción naval. Desde
mi punto de vista, existen básicamente cuatro razones;
en primer lugar, la aparición de nuevos mercados, con-
sustanciales a dos fenómenos: en primer lugar, a la
aparición de nuevos productos y, en segundo lugar, a
la aparición de nuevos clientes. Mercados que tradi-
cionalmente eran de flete extranjero han decidido prác-
ticamente en los últimos diez años, la constitución de
una flota propia; la segunda razón es el exceso de ca-
pacidad. La exportación española ha sido tradicional-
mente caracterizada por tres elementos: ha sido una
exportación dependiente, ha sido una exportación in-
ducida y ha sido una exportación marginal, marginal
por sus importes, dependiente de la evolución del tipo
de cambio y, a su vez, condicionada por la evolución
del ciclo económico interno.

Desde este punto de vista, y la prueba la tenemos
hoy, eso es una característica de rasgo general. Podemos
ver cómo la exportación, una de las variables de política
económica que peor comportamiento está teniendo en
los últimos años, es precisamente porque la demanda
interior ha absorbido esa capacidad ociosa, fenómeno
que se ha dado de manera inversa en concreto en el
sector de la industria naval. El tercer fenómeno es un
fenómeno que creo que se ha estudiado escasamente,
y es el proceso sistemático de desa bandera miento de
flota. A partir del año 1986, existe un proceso de li-
beralización de control de cambios, un proceso de li-
beralización de las inversiones españolas en el extran-
jero, que determina que en última instancia y por di-
versas razones, de las cuales la financiera no es más
que una de ellas, las empresas, los armadores españoles
deciden radicarse en países de bandera de conveniencia
para hacer servicios en España.

Sin embargo, no pretendo hablar de los rasgos ge-
nerales de la exportación del sector sino centrarme por
su actualidad y por su importancia, como veremos a
continuación, en uno de los instrumentos fundamentales
de la exportación, que son, en general, los instrumentos
financieros de fomento de la exportación.

Digo actualidad, porque como veremos a lo largo de
mi ponencia, hay vaivenes lo suficientemente preocu-
pantes y circunstancias lo suficientemente alarmantes
como para que esta Asociación, de alguna manera como
caja de resonancia del sector de construcción naval,
sea consciente de ello, y por otro lado por su impor-
tancia. No podemos olvidar un dato fundamental: el
80 % de los recursos que el Estado dedica a la sub-
vención de crédito a la exportación en condiciones OCDE
es para exportación de buques. A su vez, dentro del
crédito FAD, el crédito blando de ayuda al desarrollo,
el 20 % va destinado a exportación de buques. Estas
son magnitudes suficientemente importantes como para
determinar que los instrumentos de fomento financiero
a la exportación juegan un papel, un eje fundamental
en el conjunto de la exportación naval.

Mi exposición la voy a dividir básicamente en tres
apartados: uno en el que voy a comentar el crédito a
la exportación, en segundo lugar al crédito concesional
y voy a dejar una especie de apéndice, porque tampoco
podemos olvidarnos de esto, a las operaciones de ex-

portación de material naval militar. Creo que tiene um
importancia dentro del conjunto del sector lo suficien
temente relevante como para no dejar esta activida
absolutamente en segundo plano. Haremos una des
cripción breve de cada uno de los instrumentos y pa
saremos a explicar las perspectivas de futuro.

En primer lugar, el crédito a la exportación. ConvienE
enmarcar el ámbito internacional en el cual el crédiu
a la exportación se mueve, y para ello hemos de re
ferirnos al llamado Acuerdo sectorial en materia de cré
dito a la exportación de buques con apoyo oficial. E
un acuerdo sectorial que data de 1972 y que es anterio
al Consenso, es decir, al llamado Acuerdo general er
materia de crédito a la exportación con apoyo oficial
que regula prácticamente todos los sectores. Este, s
se quiere, es, junto con las centrales nucleares, Im
aeronaves y las estaciones terrestres para la comuni
cación vía satélite, el único sector que no se acomod
a ese paraguas legislativo general que es el Consens
de la OCDE.

No obstante, podemos ver que al ser sustancialmenU
anterior, prácticamente seis años más viejo que el Acuer
do general y que no se ha renovado desde entonces
ha generado una serie de problemas a los cuales no
enfrentamos hoy y que de hecho han introducido un
serie de disfunciones que ponen en peligro la posiciór
española en materia de financiación de exportaciones

En primer lugar, vamos a ver cuáles son las carac-
terísticas de este Acuerdo general. Como rasgos básicos
podemos señalar los siguientes: en primer lugar, e
Acuerdo limita la financiación del buque al 80 % de
importe total del mismo de tal manera que exige ur
20 % de pago al contado. Por otro lado, el plazo de
amortización máximo que se puede conceder es de 8,5
años y el tipo de interés es de 8 % anual y ello, con
independencia de la divisa de denominación del contrato
de financiación.

Ahora, esto es capital en el sentido de que un 8 %
como tipo de interés mínimo, con independencia de la
divisa de denominación, genera un sistema de agravios
y ventajas muy evidente. Una divisa, por ejemplo, el
yen, cuyo tipo de interés llamado "long term prime rate
ahora mismo para financiación de hasta diez años está
en el 6,5 % no puede acceder a este 6,5 %. En con-
secuencia, este tipo mínimo de interés actúa de hecho
como una penalización a la exportación japonesa de
buques. A pesar de ello ya vemos su rendimiento.
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Por otro lado, en pesetas es evidente que si tenemos
en cuenta que el mercado interbancario a seis meses
oy está al 15,6 % las Componentes de teórica sub-

ienciófl son también evidentes.

Por otro lado, esta independencia del tipo de interés
on respecto a la moneda de denominación, eviden-

:emeflte no compensa los factores de riesgo de cambio;
la situación actual de la peseta es más que evidente.

Además de estas normas de carácter general, 'hay
lue destacar una serie de normas que podemos de-
nominar consuetudinarias, y quizá la más importante
as el calendario de las disposiciones de crédito a lo
largo del período de construcción. Se ha establecido
que igual que los pagos de amortización tanto de prin-
cipal como de intereses de este crédito tienen que ser
pagos iguales, semestrales y consecutivos y coincidan
una serie de efemérides de la construcción con la li-
beración de las disposiciones. En concreto, se ha seguido
una pauta de sistematicidad, en el sentido de que si
se exige que el pago al contado sea de un 20 % con
fondos propios del importador, a su vez se ha exigido
que el restante 80 % se libere en lógicamente cuatro
tramos iguales del 20 % cada uno, coincidiendo el último
con la entrega del buque. El primero coincide, por ejem-
plo, en España, con el acopio del acero; el segundo
con la colocación de la quilla; el tercero, colocación
de motores, y el cuarto tramo con la entrega del buque.
Existen variaciones, de hecho algunos utilizan en vez
de, por ejemplo, la colocación de motores la colocación
del cuadro eléctrico, etcétera, pero en definitiva son
normas consuetudinarias, que en el marco de la finan-
ciación tanto por el lado de los bancos, como por el
astillero, los clientes y la propia Administración tienen
ya carta de naturaleza.

Otro de los elementos que también es importante
tener presente es que este esquema de financiación
sólo es aplicable a buques de nueva construcción o
a lo que han venido en llamarse modificaciones sus-
tanciales del mismo. El Consenso hace referencia a va-
riaciones en el plano de carga. No me pregunten a mí
lo que quiere decir eso; creo que les corresponde más
bien a ustedes.

Una vez vistas estas características generales de cómo
es el Consenso, hoy vamos a ver cómo son las pers-
pectivas futuras, y para ello hemos de tener en cuenta
las negociaciones que en este momento está desarro-
llando la Comunidad Económica Europea, por un lado
con Japón, y, por otro lado, con Estados Unidos.

, En lo que se refiere a Japón, ya he señalado antes
como un tipo de interés mínimo del 8 %, con indepen-
dencia del tipo de la moneda de financiación, genera
una situación de agravio comparativo. En definitiva se
esta penalizando la exportación japonesa. Ello motiva
que se entre en un proceso de negociación, hace prac-
ticarnente dos años, entre Japón y la Comisión, ne-
gociación, a partir de la cual, la Comisión de la Co-
munidad Económica Europea recibió un mandato por
Parte de los países miembros en los cuales se con-
dicionaba la aceptación de otro esquema de financiación
a la reducción adicional de la capacidad de producción
Japonesa

¿Cuál es ese otro esquema de financiación que la
Comunidad estaría dispuesta a aceptar? Pues muy sen-
cillo. Existen, conforme al Consenso general, unos tipos
de interés que han venido a llamarse "tipos de interés
Comercial de referencia"; abreviándose en nomenclatura
i nglesa como CIIR, existiendo uno para cada moneda
Y cuya base son los títulos de bonos públicos con un
Período de maduración de cinco años o más, mas un
1 /, y que como digo son diferenciados para cada mo-
neda. La alternativa que propuso la Comunidad es
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que además de esa reducción de la capacidad produc-
tiva, la Comunidad estaría dispuesta a aceptar un es-
quema por el cual el tipo de interés aplicable a todas
las monedas sería el 8 % y todas las monedas que tu-
viesen un CIIR por debajo de ese 8 % podrían aplicar
ese CIIR. No obstante, la Comisión, y por razones va-
riopintas de intentar comprender la política comercial
en general, parece que está en estos momentos dis-
puesta a ceder incluso sin exigir esa reducción de la
capacidad de producción que el Consejo había impuesto
como mandato.

Evidentemente, esta iniciativa en estos momentos se
encuentra retenida y huelga decir que el protagonismo
español en este caso es determinante. Somos el país
que más postura competitiva tendría que perder por
una aceptación unilateral como la que está dispuesta
a realizar en estos momentos la Comisión.

Este es un frente de batalla, el otro es las negocia-
ciones con Estados Unidos. En este sentido conviene
señalar, en primer lugar, que Estados Unidos nunca
fue formalmente miembro del Acuerdo sectorial en ma-
teria de buques. Aceptó su disciplina, aceptó que los
demás lo aplicaran pero, como bien nos acaba de de-
mostrar Miguel Aguiló, el sector de construcción naval
civil no era su guerra. Estaban demasiado ocupados
por otras circunstancias; sin embargo, como también
nos han demostrado, a partir del año 1989 tenemos
una nueva coyuntura internacional que determina una
reducción de la necesidad de producción de material
naval militar y surge la necesidad de reconvertir los
astilleros al sector civil, y esta necesidad coincide tem-
poralmente con un repunte de la demanda internacional
de construcción de buques.

Estados Unidos intenta, y quiero que se tome entre
comillas, recomponer la disciplina en materia de ex-
portación de buques; la postura americana es, en estos
momentos, una postura, desde mi punto de vista, to-
talmente maximalista y se basa fundamentalmente en
dos criterios: en primer lugar, generalizar la aplicación
de los CIIR, de los tipos de interés comerciales a todas
las exportaciones, ello al margen del Acuerdo general
y con independencia del país de destino de tal manera
que no se podría aplicar lo que ha venido en llamarse
la matriz de la OCDE. Como saben ustedes, la OCDE
aplica tipos de interés distintos en función del destino
de la mercancía. En concreto, países categoría 1, que
son básicamente países ricos, países OCDE en definitiva,
aplica el CIIR, un tipo de interés teóricamente libre y
no subvencionado; países categoría 2, permite un tipo
de interés mínimo del 9,65 % para operaciones a más
de 10 años, y para países categoría 3, permite un tipo
de interés mínimo de 8,3 %. Estados Unidos rompe la
baraja y dice, incluso para operaciones con países de
categoría 3, e incluso aunque su tipo de interés sea
superior a ese 8,3 %, usted seguirá aplicando el CIIR
de tal manera que acabaríamos exportando a países
como Senegal, Marruecos o Mauritania, a un tipo de
interés CIIR, lo cual daría lugar a una reducción drástica
de la capacidad de compra de estos países.

Así vemos que la Comunidad Económica Europea se
encuentra cogida entre dos fuegos y con una escasa
capacidad de maniobra, porque dentro del propio club
que es la Comunidad hay países como el Reino Unido,
la República Federal Alemana que tienen un tipo de
interés inferior al 8 %, y Holanda que también presiona
para la reducción, para la eliminación del 8 %, como
tipo de interés único.

Con esto pretendo transmitirles una inquietud, pero
la inquietud no se agota en materia de crédito comercial;
por el contrarío, vamos a ver a continuación cómo en
materia de crédito concesional, de crédito con cargo
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al Fondo de Ayuda al Desarrollo, también se desarrolla
una batalla muy similar. Como saben ustedes el crédito
concesional, o el crédito blando, en España se articula
a través del llamado Fondo de Ayuda al Desarrollo. No
voy a aburrirles contándoles una descripción detallada
de lo que esa financiación blanda supone; simplemente
señalarles que la característica esencial de la finan-
ciación concesional es que la mezcla de crédito con-
cesional y crédito comercial tiene que producir lo que
se llama un elemento de liberalidad de¡ 35 %. Este 35 %
representa el valor actualizado de esa financiación a
tipo de interés blando y en definitiva es el regalo o
la donación implícita en esta clase de financiación y
el mínimo que exige el Consenso de la OCDE.

Ahora bien, vemos cómo Estados Unidos está inte-
resada en la eliminación de todos los créditos mixtos
apelando a un concepto, desde mi punto de vista, equi-
vocado y además en un momento, asimismo, equivo-
cado; apelando a una liberalización, a una transparencia
y a una disciplina. Por eso he puesto entre comillas
con anterioridad esa misma palabra.

La Comunidad Económica Europea, con escaso tacto,
estudió esta cuestión y la Comisión no se le ocurrió
otra cosa más que producir una Directiva de carácter
unilateral, sin haber consultado con nadie y sin en-
comendarse ni a Dios ni al diablo, por la cual se prohibe
el crédito concesional a países que no están incluidos
en la lista del Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE.
En definitiva, se dejan fuera mercados tradicionales y
potenciales de la exportación naval española como son
Méjico, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera.

La postura española en estos momentos está siendo
debatida en Bruselas y es la de no aceptar, bajo ningún
concepto y si hace falta apelar al interés estratégico,
el contenido de esta Directiva.

Les he dado una serie de noticias y de argumentos
sobre lo que es el futuro de los instrumentos financieros
de fomento a la exportación, en el marco de la cons-
trucción naval pero, como he dicho al principio, no quiero
dejar de tratar una cuestión desde nuestro punto de
vista importante como es el material militar. Como saben
ustedes, una importante parte del sector de construcción
naval es precisamente la construcción militar. En primer
lugar, hay que señalar que todo lo referente a finan-
ciación de exportaciones de material militar caen al mar-
gen del Consenso; no están reguladas por el Consenso,
en consecuencia todas las reglas que anteriormente
les he señalado no son válidas, a efectos de material
militar.

Ahora bien, la necesidad de financiar concesional-
mente material militar, la exportación de material milita
es una necesidad que ha venido impuesta por el mer
cado y ciertamente en este caso las prácticas comer
ciales americanas no vienen a ser sino un factor de
pervertimiento del mercado de material militar. Hasta
ahora hemos estado acudiendo a créditos mixtos er
los cuales, sin tener que guardar la disciplina del 35 O,

de elemento de liberalidad, han servido de soporte fun-
damental en la exportación de este tipo de buques.

Ahora bien, desde el principio de este año, la Se
cretaría de Estado de Comercio ha tomado una decisiór
que se sustancia fundamentalmente en no financiar
a partir de ahora, absolutamente ni un duro de expor
tación de material militar con cargo al FAD.

Por razones políticas, fácilmente comprensibles y qu€
no necesitan mayor desarrollo, parece necesario que
el FAD sea un instrumento de financiación de opera-
ciones esencialmente civiles. Sin embargo, y eso quierc
que también lo tengan ustedes claro, esta imposibilidac
de financiar con cargo al FAD exportación de materia
militar no significa la eliminación de la financiación con-
cesional para la exportación de buques. En concreto
a partir de la aparición de los próximos Presupuestos
Generales del Estado se habilita al Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda a la práctica de lo que se ha venidc
en llamar un crédito monobloc, que en el caso españo-
lo vamos a articular a través de lo que, entre comillas.
hemos llamado un "super cari", es decir, un créditc
a la exportación con una subvención adicional a la que
saldría de la aplicación de los tipos de interés de l
OCDE.

Eso es básicamente el mecanismo que vamos a uti-
lizar para todas las exportaciones de material militar,
incluyendo, por supuesto, las de material naval.

Con esta descripción, que espero no haya sido de-
masiado aburrida, de todos los instrumentos financieros
de fomento a la exportación, lo que he pretendido ante
todo es suscitar, generar, provocar, tanto una discusión
en el curso de las intervenciones como la curiosidac
y el interés de todos ustedes por los instrumentos fi-
nancieros en materia de exportación naval que desde
el punto de vista de la Secretaría de Estado han tenido
tienen y tendrán un papel fundamental en el mante-
nimiento de la exportación y de la cuota de mercadc
internacional de la exportación naval española.

Muchas gracias.

Coloquio

Señor Pérez García, José Esteban

Muchas gracias a don Juan José Zaballa. Creo in-
terpretar el sentir de la audiencia si digo que su ex-
posición ha resultado altamente interesante, al contrario
de lo que él había dicho al principio de su ponencia.

Antes de pasar a la discusión no puedo resistir la
tentación, debido a la falta del ponente sobre el papel
del ingeniero naval, de decir dos o tres cosas en tres
minutos para que también de este tema se pueda dis-
cutir.

El interés que para el ingeniero naval tiene y tendrá
el desarrollo de la industria naval, la peculiaridad de
este sector que se fabrica entero o prácticamente entero

en el ámbito nacional y que se explota, en cambio, en
el ámbito internacional, por lo tanto es un producto
que se hace en casa pero que compite en todos los
mares, no es como un camión o un tren o un avión.
El avión, por ejemplo, compite en todos los aires, pero
los fabricantes son tres o cuatro en el mundo y son
multinacionales. No pasa así con el buque que es un
producto en el que se importa muy poco, del orden del
5-10 %, de media, quizá algo más en algunos casos,
y se exporta mucho, en este caso el valor añadido tec-
nológico, que es lo que el ingeniero naval puede aportar
y las relaciones internacionales derivadas del propio
carácter internacional de la explotación del producto,
completan un desafío que el nuevo ingeniero debe de-
sear y que la industria debe incentivar. El aspecto cre-
puscular que se ha dado a esta industria hace algunos
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años y que parecía tener, ha terminado y precisamente
por eso el desafío está ahora ahí delante y por tanto
os ingenieros debían animarse y las industrias también.

Queda abierto el debate. Muchas gracias.

Señor Rodrigo, Felípe

Quería hacerle a don Miguel Aguiló la siguiente pre-
gunta: ¿Qué influencia puede tener en el futuro de la
construcción naval la eventual entrada en vigor de las
medidas restrictivas en puertos americanos con vistas
t disminuir el riesgo de polución por petróleo o pro-
ductos del petróleo?

Señor Aguiló, Miguel

Bueno, esa es una pregunta para nota, tal como están
ahora las cosas. Realmente creo que la influencia de
cualquier medida de protección ambiental tomada por
los americanos va a ser convertida en estándar en un
plazo brevísimo de tiempo, o sea, si al final el Congreso
o el Senado americano adoptan las medidas que están
empezando a pensar en ellas, esas medidas se exten-
derán a todos los puertos, como es lógico, o por lo me-
nos los navieros pensarán que no pueden hacer barcos
que estén imposibilitados para traficar con EE.UU. y
por lo tanto la influencia será muy grande.

La principal medida o la que más se está comentando,
y me extiendo un poquito porque es una pregunta de
mucha actualidad y quizá sea interesante, probable-
mente todos ustedes lo conozcan; pero se está insis-
tiendo mucho en la exigencia del doble casco, tanto
dobles laterales como doble fondo para los petroleros
que vayan a operar en puertos americanos. Hay una
cierta controversia tecnológica en cuanto a si esta me-
dida será suficiente o no para proporcionar una mayor
seguridad a los transportes, pero también es obvio, y
eso es claro y todo el mundo lo tiene más o menos
aceptado, que no se puede basar la seguridad del trans-
porte de petróleoo en una chapa, que por mucho que
tenga tendrá dos centímetros, que separe una enorme
masa de petróleo del mar que está al lado y eso parece
que tiene que evolucionar.

Unas recientes encuestas que se han hecho, entre
enero de 1988 y junio de 1989,  contemplando, me pa-
rece recordar que eran unos veintitantos casos de si-
niestros, digamos de explosión y hundimiento total, con
lo cual es muy difícil saber si el doble casco ahí pro-
bablemente no hubiese servido absolutamente para na-
da; una parte muy importante de los accidentes, como
ocho o nueve, han sido debidos a maniobras de carga
y descarga del petróleo, en las costas o en los puertos,
tampoco ahí el doble casco hubiese tenido ninguna im-
portancia, pero se han detectado casi unos 15 ó 18
Casos donde la existencia de un doble fondo o un doble
casco en todo el barco hubiesen impedido realmente
unos vertidos de bastante trascendencia. Me parece
que estos datos no incluyen los dos o tres últimos ac-
c identes del Khank 5, Aragón y de algún otro buque
en las costas americanas, pero me parece recordar las
cifras de unas 550.000 toneladas de petróleo vertidas
al mar en año y medio, de las cuales se calcula que
unas 180.000 hubiesen sido evitadas de disponer los
buques de doble casco, o sea, que probablemente eso
sea algo que influya de verdad en la construcción naval,
no sólo en la española sino en la de todo el mundo.
Mis noticias son que prácticamente todos los construc-
tores navales están investigando en prototipos de pe-
troleros de doble casco.

Señor Pérez Millán, Miguel Angel

Quería que me aclarase el señor Zaballa lo siguiente:
si el tipo de interés del 8 % a 8,5 años se aplica tanto
a buques pesqueros como mercantes y, en segundo
lugar, si se aplica a cualquier armador o cualquier país
de la CEE o depende del país que sea, en el caso de
que quiera construir un buque en España.

Señor Zaballa, Juan José

Si no me acuerdo mal, esas condiciones financieras
son aplicables a la exportación de todo buque nuevo
con más de 10.000 TRB. En consecuencia, no sé que
tipo de buques pesqueros pueden quedar dentro o fuera.
Desde luego en buques mercantes tenemos toda la ex-
periencia. Por otro lado, en lo que se refiere a la fi-
nanciación al 8 % para exportaciones a la CEE, esa sí
que es pregunta de nota. En estos momentos nos es-
tamos debatiendo en la propia Comunidad, en el propio
grupo de crédito a la exportación. ¿Cuál de las dos obli-
gaciones prima? Si prima la obligación de carácter in-
ternacional surgida por la firma de un convenio inter-
nacional como es el consenso en materia de buques
o prima la disciplina interna de la Comunidad por la
cual no puede haber transacciones con tipos de interés
subvencionados. Es una discusión que se lleva reali-
zando para absolutamente todos los sectores desde hace
dos años, se ha llegado a una conclusión y es que todas
las transacciones en el ámbito intracomunitario pueden
ser financiadas a tipos CIIR, haciendo la ficción de que
el CIIR es un tipo de mercado no subvencionado, que
no es cierto en todos los casos, y por otro lado existe
el interés de algunos países, fundamentalmente de Por-
tugal y de Grecia, por seguir gozando del privilegio de
recibir buques a un 8 % con independencia de la divisa.
En estos momentos está siendo discutica, todavía no
se ha llegado a una conclusión, pero si mi permiten
que yo adelante cuál es mi expectativa con respecto
a la conclusión, creo que será que sólo se pueden ex-
portar buques, en el ámbito comunitario, al tipo CIIR,
sin hacer referencia a este 8 %.

Señor Casas, Fernando (ANAVE)

Quería introducir un factor de aclaración, quizá, a
la ponencia que ha hecho el señor Angulo, en relación
con el planteamiento de cara a la flota mercante es-
pañola en concreto. Quería señalar que, en primer lugar,
se ha discutido el impacto que puede tener el tema
comunitario, respecto de mercados liberalizados, cua-
tivos, etcétera. Muy brevemente señalar que como el
tema comunitario para el tráfico internacional, enten-
diendo incluso el tráfico entre países de la Comunidad,
es un tema que ya ha empezado el proceso de libe-
ralización y terminará en la práctica de 1 de enero del
92, cualquier inversión naviera que se produzca en este
momento, en el campo internacional para el tráfico in-
ternacional, tiene que producirse ya, tomando ese dato
como un hecho. Es decir, aquí ya no hay márgenes
transitorios de actuación, eso es un dato que es un
hecho.

Y después, en el tema del cabotaje, aclarar que lo
que se está discutiendo fundamentalmente es la libe-
ralización del cabotaje, en beneficio de quien. De manera
que es un tema que está muy peleado, digamos. Pero
en cualquier caso también es un dato y es que se está di-
ciendo en beneficio de quien entendiendo que el aspecto
más difícil es si es en beneficio de cualquier empresa
comunitaria con cualquier tipo de barco o si es cualquier
empresa comunitaria pero con barcos de pabellón euro-
peo. En cualquier caso, el grado de internacionalidad
de la situación final es razonablemente importante como
para que también en este campo haya que pensar en

201



INGENIERIA NAVAL
	 Mayo 1990

todos los casos desde un punto de vista de una inversión
naviera plenamente internacional en cuanto a la in-
versión, costes competitivos de la inversión o costes
competitivos de la explotación. Entonces, desde este
punto de vista hemos hecho una serie de números para
ver cuáles serían objetivos razonables de contribución
a la actividad nacional de las empresas navieras, del
colectivo de empresas navieras españolas, y entonces
hemos visto que, primero, el descenso dé¡ orden de
medio millón de toneladas por año que venimos ex-
perimentando durante toda la década pasada, pensamos
que se ha reducido tanto la flota que en este momento
no va a seguir a ese ritmo, pero en cambio no se dan
las condiciones como para que se produzca la para-
lización del descenso. De manera que la paralización
del descenso exigirá una política especial que de mo-
mento no existe con la suficiente claridad como para
pensar que en un plazo razonable va a ser implemen-
tada.

Entonces hemos dicho, ¿qué objetivos razonables, pero
optimistas, cabría plantearse a medio y largo plazo? En
un informe, en un estudio interno que haremos público
próximamente hemos visto que habría que contar con
una etapa, digamos de consolidación del nivel de ac-
tividad, que por tomar una referencia, hemos tomado
la de terminación de la década anterior, digamos, di-
ciembre 1989. Para mantener como objetivo una con-
solidación de cara al año mítico del 92, 1 de enero
de 1993, habría que ir a una reposición de flota no
inferior a 200.000 toneladas al año. Como ese es un
tema en el que, en términos de construcción naval,
se suele valorar en CGT y no tengo el dato, lo valoraré
en otro orden de ideas que seguramente sirve igual-
mente para todos, que es, representaría una inversión
anual que equivaldría, si fuera en construcción nueva
a precios actuales internacionales, a unos 400.000 mi-
llones de pesetas por año, simplemente la conservación
del nivel de actividad. Si nos planteamos un objetivo
ambicioso, como, por ejemplo, suprimir el déficit de ba-
lanza de fletes, que se ha dicho antes, por ejemplo,
en el plazo de la vuelta del milenio, digamos en el año
2002, entonces habría que ir subiendo la cota de in-
versión anual hasta llegar en los cinco últimos años
del proceso, a un nivel del orden de, en equivalente
buque nuevo-precio actual, 125.000 millones de pesetas
por año para suprimir el déficit de la balanza de fletes
que habría en ese momento. Bien, esto quiere decir
que el campo potencial es enorme, pero bueno, vamos
a lo práctico. Lo práctico es, ¿cómo se podría proceder,
al menos, en esta etapa a corto plazo?, entonces está
claro que en este momento hay un instrumento de po-
lítica específica que es el mecanismo que se aprobó
por el Gobierno de planes de viabilidad. Como el es-
quema de planes de viabilidad está orientado no a bu-
ques nuevos en el sentido de que hay una prohibición
por el hecho de que si no se superarían los techos de
ayuda comunitarios, quiere decir que habría que ir a
otros mecanismos. Pero bueno, no me fijo en el detalle,
me fijo simplemente a que como parece condicionado
que se trate de renovación de flota española, registrada
en España, quiere decir que como la flota española en
el momento actual y a un plazo razonablemente pen-
sable no va a poder ser competitiva en el sentido de
que el sobrecoste corriente de explotación, suponiendo
que no hay ningún sobrecoste de capital, de manera
que no tuvieran ninguna participación en el problema
los astilleros, por decir, los astilleros de cualquier sitio,
querría decir que, por ejemplo, para que nos hagamos
una idea, un bulkarrier handy-size tendría un sobrecoste
anual de operación en el régimen actual español del
orden de 2.000 a 2.500 dólares diarios. Entonces, como
aparece condicionada la eventual ayuda a adoptar ese
coste más alto, las posibilidades de éxito en los términos
actuales son enormemente limitadas. De aquí lo que
quiero señalar es probablemente para que este potencial
o de desarrollo, o de consecución de unos objetivos
de flota razonables pudieran materializarse habría que

ir a un replanteamiento de los mecanismos actuales
y hacerlo con urgencia, puesto que estoy hablando so-
lamente de la perspectiva del año 92. De todas maneras,
yo pienso que la labor de colaboración que ha habido
entre la industria y las navieras y, en general, todo el
mundo de este sector ha sido positivo, lo que pasa es
que todavía no ha encontrado el punto en que se con-
vierta en la posibilidad de ir a esos objetivos de lo que
he dicho, de manera que una reunión como esta es
bueno que lo sepa y puede servir como base para que
en el futuro se pueda construir algo más realista de
lo que ha sido posible hasta ahora.

Señor Pérez Gómez, Gonzalo

Deseo felicitar a los ponentes por su brillante ex-
posición y me gustaría, en general, oír su opinión sobre
este hecho. Esta crisis que hemos afrontado desde el
80 hasta estos tiempos actuales no es más que uno
de esos vaivenes que experimenta la construcción naval.
Es evidente que los astilleros que la están soportando,
en general, cuando pertenecen a empresas privadas
son porque pertenecen a importantes grupos industria-
les. Véase Japón, véase Corea, y en Europa Ulstein
es un buen ejemplo, también se puede ver el grupo
Maersk, con Lindo, en fin, Moos-Rosemberg con la na-
viera Kvaerner. Son grupos que se diversifican y lo que
es más importante no hay que enfocar solamente al
astillero como unidad de producción sino que esos gru-
pos integran componentes fabricados por ellos. En época
de crisis a la hora de competir aquilatan costes en todos
los productos y alcanzan mayor cuota de mercado, en-
tonces, la única realidad como en España, los grupos
importantes que había en construcción naval se han
desmembrado y sólo hay actividades muy sujetas a la
crisis, como el caso de Astilleros Españoles, y, quizá.
la Unión Naval de Levante también en el mismo caso,
aunque ellos tienen un potente banco detrás, pero lo
que yo me pregunto entonces es: ¿cuál va a ser la so-
lución de este apoyo?, porque crisis va a haber en el
futuro y lo que no va a haber es capacidad financiera
para afrontarla en general. La única solución es una
política gubernamental de cobertura, lo estamos viendo
en Estados Unidos, ha existido en otros países.

Otro tema importante es la tecnología. Se habla ahora
de EE.UU. que quieren relanzar la construcción naval,
pero esto existe a base de tecnología inglesa. Los in-
gleses, que perdieron su cuota de mercado como cons-
tructores de buques, cuidaron la tecnología, la incre-
mentaron y la exportan. Si bien la empresa privada pue-
de tener miedo a tener una dimensión de costes prohi-
bitivos, en el logro de esa tecnología a la Administración
le corresponde ocupar ese papel y no lo tenemos que
olvidar porque esa tecnología es tan interesante para
los navieros como para los constructores.

Señor Pérez García, José Esteban

No tenemos, desgraciadamente, ningún representante
del Ministerio de Industria para contestar algo de lo
que has preguntado, pero de la otra parte seguramente
que Miguel Aguiló puede hacerlo.

Señor Aguiló, Miguel

Bueno, yo puedo contestar desde luego a nivel per-
sonaLno a nivel de Ministerio de Industria, ni siquiera
como política o como criterio del Gobierno en este sen-
tido. A mí lo que me parece es que exactamente igual
que en cualquier otro sector industrial, las empresas
deben ser capaces de dimensionarse para soportar las
crisis por sí mismas y si no mejor que no existan. Si
ya nos planteamos de entrada que como este es un
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mercado que tiene grandes altibajos debe estar en ma-
nos de alguien que enjugue sus pérdidas, pues valiente
.negocio estamos manteniendo. Yo creo que es claro
y si hay situaciones que, Gonzalo ha expresado per-
fectamente, la mayoría de los astilleros viven en esa
t ituación es porque son situaciones heredadas y de al-
,l una manera eso significa que el proceso de recon-
versión y de ajuste tendrá que seguir pero yo, en prin-
jpío, no veo ninguna racionalidad económica en echar

1 andar unas industrias para que tengan que vivir a
.osta de otras. Desgraciadamente, para pasar los años
nalos la gente se acoge a donde puede, pero desde
uego generar nuevas industrias sobre esa base me pa-
ecería un disparate, es mi opinión personal.

eñor Pérez García, José Esteban

Yo quería añadir que lo que entiendo que se ha pre-
tendido con el plan de reconversión y lo que se ha pro-
ducido en el mundo con esa reconversión que ha llevado

la capacidad mundial prácticamente, sobre todo en
los grandes constructores, a la mitad, es simplemente
haber reducido sus costes fijos a un nivel que les per-
mita afrontar otra crisis. Seguramente no otra crisis
de la magnitud de la que ha habido, que ha sido muy
larga, muy profunda y además muy larga, pero si todo
el mundo se conciencia de que su capacidad no debe
aumentar, si los países que afloran se convencen de
lo mismo y si sólo se aumenta la producción por aumen-
to de la productividad y no por aumento de capacidad
física pues una crisis como la que ha habido, que se-
guramente será menor, siempre será mejor afrontada
que si no está nadie preparado. O sea, que una menor
dimensión de la industria debe llevar aparejado pre-
cisamente eso, simplemente se ha disminuido el coste
fijo; estar uno mejor preparado entiendo que debe ser
así.

Y yo tenía dos preguntas que no son mías, han sido
hechas por teléfono esta mañana antes de que em-
pezaran las Jornadas y dirigidas a los señores Aguiló
yAngulo por Antonio Sánchez Jáuregui que no ha po-
dido asistir. Yo me limito a transcribir las dos preguntas.
La primera dice:

- De alguna manera están identificados y cuanti-
ficados o se van a poder identificar y cuantificar
los llamados costes de falta de calidad, interpre-
tando como costes de falta de calidad los costes
debidos a interferencias, a correcciones, a enmien-
das por falta de calidad, etcétera. En resumidas
cuentas lo que en el lenguaje naval llamamos in-
terferencias, corregidos, errores, etcétera.

- Y la segunda pregunta es: ¿en qué estado se en-
cuentra cada subsector, en el armamento avan-
zado, modularízación y estandarización de la pro-
ducción?

Señor Angulo, Francisco

Bueno, no estando aquí don Antonio, lo contestaremos
Por escrito Vamos a ver, el primer tema es un mal
endémico de los astilleros y entendemos que cualquier
procedimiento de mejora de la producción pasa, entre
otros, por evitar este tipo de hacer y de deshacer por
interferencias como habéis dicho. Es muy difícil valorarlo
Porque cada astillero es diferente. No se puede hablar
de un astillero de 40 personas lo mismo quede un
astillero de 2.500 y, por tanto, es una valoración to-
talmente subjetiva. Lo que sí se puede contestar a esa
Pregunta es que lo deseable, es que se monten los pro-
ced imientos para evitar en lo que se pueda este tipo
de situaciones eso es en cuanto a lo primero. Real-
mente, la valoración es bastante difícil.

El siguiente tema es: ¿en qué estado se encuentra
el armamento avanzado?; yo lo que he comentado pre-
cisamente ha sido que los astilleros, y también no es
lo mismo un astillero de 40 personas que lo llevan,
prácticamente, familiarmente que un astillero mayor,
todos los astilleros han estado inicialmente durante los
primeros años 84, 85, 86 y 87 dedicándose a mejo-
rar las técnicas normales de producción, es decir, han
empezado la soldadura de gravedad, a hacer cortes en
mejores condiciones, han cambiado el sistema 1:1 por
1:10, etcétera. En el plazo actual se están instalando
sistemas CAD-CAM en alguna serie de astilleros, en
astilleros medianos y pequeños, mejoras de diseño y
de control y de producción, e incluso están montando
nuevos sistemas de gestión. Dentro de todo avance tec-
nológico, evidentemente es necesario el aumentar el
prearmamento dentro de los astilleros y sobre todo de
los astilleros, digamos, un poco más grandes dentro
del sector; es variable, hay algunos astilleros que lo
tienen implantado en un grado de avance importante
y hay otros que están todavía en mantillas. Evidente-
mente se está haciendo y entendemos que en un plazo
de tiempo muy corto el prearmamento será una práctica
normal en todos los astilleros, digamos, de un cierto
porte.

Señor Aguiló, Miguel

Quizá se me acuse de meterme en camisa de once
varas si me atrevo a contestar esta pregunta. Pero me
atrevo porque me gusta el riesgo. Yo creo que la pre-
gunta de Antonio Sánchez Jáuregui es increíblemente
actual porque lo que plantea no es si hay o no hay
costes por falta de calidad. La pregunta la ha planteado
con mucho mayor interés porque pregunta si se están
identificando y cuantificando los costes de falta de ca-
lidad y eso sí que es un paso clave en la evolución
de las mejoras tecnológicas y de productividad de los
astilleros. Un paso clave porque la única manera de
ir corrigiendo, por ejemplo, deficiencias dimensionales
o deficiencias de falta de calidad es llevar unos sistemas
analíticos de recogida de datos que permitan hacer es-
tudios estadísticos de por donde se nos van esos pro-
blemas de calidad y eso sí que es una asignatura, que
no voy a decir que esté pendiente, pero que está en
mantillas en todos los astilleros españoles. Desde luego
no hablo sólo de los astilleros públicos, de Astilleros
Españoles, sino de todos los del país. Es una asignatura
difícil que exige una enorme disciplina, que va muy
poco con el temperamento español de afrontar los ne-
gocios y que requiere establecer una sistemática muy
precisa, llevar un "recording" absolutamente al día de
donde se van produciendo las desviaciones para ser
capaz de establecer las medidas que las corrijan. Con-
cretamente Astilleros Españoles está embarcado hoy
en un proceso de mejora, yo lo he llamado antes, por
simplificar en una intervención que tenía que ser ne-
cesariamente corta, de control dimensional pero en rea-
lidad es también identificación de problemas en otras
cosas que no son sólo las dimensiones, de reportar,
escribir y hacer lo más repetitivos posible los procesos
para, a través del análisis estadístico, detectar dónde
se producen las faltas de calidad. Esto es hoy una asig-
natura fundamental para la mejora tecnológica de los
astilleros.

Después, en cuanto a armamento avanzado, estan-
darización y modularización son más claras. Creo que
la estandarización se debe referir sólo a productos in-
termedios y no es fácil referirla a productos terminados,
salvo la exacta repetición no tanto de modelos están-
dares sino repetición del mismo patrón copiado ' S n" ve-
ces, por lo que supone de mejora de eficiencia y de
ahorro de costes de desarrollo de proyecto, y la mo-
dularización en cambio sí que es importante, es un tema
que hay que llevar cada vez a más como manera de
repartir mejor en ese trabajo por zonas y por áreas que yo

203



Número 659
	

INGENIERIA NAVAl

antes he mencionado. La modulación juega un papel
fundamental en cuanto que permite desglosar respon-
sabilidades y no hacer que el proceso sea dependien-
te de un flujo demasiado lineal donde cualquier retraso
afecte al producto final. Cuantos más procesos ten-
gamos en paralelo más capaces seremos de reducir
los tiempos de fabricación y, en definitiva, de conseguir
un aumento de la producción y una ventaja competitiva
frente a los clientes. Y me queda el armamento avan-
zado, donde ahí me hubiese gustado que estuviese aquí
para que me diga exactamente lo que entiende él por
eso, porque el armamento avanzado, hecho al modo
tradicional sobre unos bloques construidos anteriormen-
te tiene poco interés. Si se trata de un armamento in-
corporado en igualdad de condiciones que las puras
chapas al bloque previamente definido, es decir, que
la lista de componentes del bloque lleva desde las cha-
pas de acero hasta la última escalerilla de pates o el
cable que circula, entonces sí tiene verdadero interés;
hasta ahora en España de esto se ha hecho poco, se
hacía armamento anticipado al modo tradicional, es de-
cir, medios tradicionales sobre los bloques en vez de
sobre el barco que eso supone un ahorro de mano de
obra de un 30 %, pero es que el paso siguiente supone
un ahorro del 70 % que es verdaderamente especta-
cular. No sé exactamente a lo que se refiere pero esa
es mi opinión en este asunto. Muchas gracias.

Señor Muñoz, Ciriaco

Quería preguntar, bien al señor Abril Martorell o
al señor Aguiló, si habían evaluado la influencia sobre
el coste, frente a la competencia, de la industria auxiliar
de la que se suministran los astilleros normalmente.

Señor Abril, Fernando

Nosotros no tenemos gastos generales para estos cos-
tes. NO, en la industria auxiliar como no hay alternativa
más que la que está circundante, lo que nos interesa
aquí dentro es que haya más para tener menos vul-
nerabilidad, más oficio y más capacidad. Hay una in-
dustria auxiliar específica de estos buques, que tienen
más componentes de habilitación que es por lo que
yo reclamaba un poco. Me complace ver todos los es-
fuerzos de estos astilleros por estar presentes en este
segmento, pues redundará en la existencia de industria
auxiliar del astillero. Para nosotros no hay alternativa,
o sea, que tienes que cogerla en sitios relativamente
próximos.

Respecto a los suministradores pues ya estamos en
Europa sin ningún problema y lo que te hace falta es
tener un banco de datos suficiente de proveedores, de
sus condiciones, conocer un poco a la gente, en fin,
todo ese factor de conocimiento de la gente, de los ven-
dedores, que también cuesta dinero. Lo que pasa es
que no se evalúa, se evalúa en los gastos generales,
igual que estas preguntas de Sánchez Jáuregui, estos
costes de Penélope están incluidos en la productividad
general, este tejer y destejer de alguna manera está
evaluado, no identificado suficientemente, eso sí estoy
de acuerdo, pero si los factores de identificación, por
ejemplo, pues cuanto más terminado está el proyecto
constructivo los costes Penélope descienden, los se-
gundos barcos descienden abundantemente, etcétera.

Si tienes mucha prisa, como estos años de recon-
versión, por empezar a cortar, empezar a anticipar el
trabajo, pues esos costes de tejer y destejer te incre-
mentan porque los proyectos no están terminados. Pero,
en fin, ahí hay un gran campo de la ingeniería de fa-
bricación sobre la que hay que llamar la atención, por-
que, en general, tiene una reputación inferior a la gran
ingeniería de tecnología, de diseño y, sin embargo, don-
de se gana el dinero, y donde se pierde menos es, todos

los días, en la organización, una planificación, unos cos-
tes, una ingeniería de fabricación ahí es donde real-
mente se gana dinero sin perjuicio naturalmente de
ganarse también el dinero o perderse menos con un
diseño o con una incorporación barata de una tecnología
A nosotros, lo que nos interesa es en la industria auxi-
liar, más abundancia, más especialidad y cooperar con
los otros astilleros en cuanto a la existencia de un bancc
de proveedores de industria auxiliar. Los costes de manc
de obra equivalente los tenemos, pero, claro, eso es
un secreto fundamental de nuestros presupuestos, por-
que si se enteran de los costes igual nos suben los
precios de industria auxiliar que no nos interesaría, pero
lo que nos interesa, en definitiva, es mayor existencia
de industria auxiliar que no sea solamente dependiente
de un astillero sino que dependa de otros astilleros tam-
bién y que dependa también de la construcción civil,
o de aspectos civiles, no solamente navales, con objeto
de tener, digamos, menor vulnerabilidad y tener más
campo de mano de obra, de industria auxiliar y de or-
ganización auxiliar. Supongo que he sido poco preciso
para los hábitos, pero, en fin, esto es tal como lo veo
yo.

Señor Aguiló, Miguel

Bueno, yo pienso que un astillero no puede existir
sin una industria auxiliar. Que en los términos de re-
ferencia actuales sea industria auxiliar nacional, o sea,
industria auxiliar internacional vamos a dejarlo de lado
porque en función de los mundos a que vamos va a
tener poca relevancia de aquí a los próximos años, pero
sí quiero insistir en que el problema, probablemente,
no sea sólo de precio, hay un dicho industrial que dice
que a las empresas las hacen sus clientes. A los as-
tilleros nos hacen los armadores, que si saben exigir
obtienen nuestra propia mejora y a las industrias auxi-
liares yo creo que las acaban haciendo los astilleros.

Parece lógico, por tanto, que si los astilleros poco
a poco van evolucionando y van mejorando, arrastren
detrás de ellos mejoras en esas industrias auxiliares,
pero el problema del precio no es probablemente el
problema fundamental y ahí centro un poco la respuesta.
Creo que la industria auxiliar española se debe empezar
a preparar para responder mejor en términos de plazo,
en términos de entregas y en términos de minimizar
los stocks industriales de proceso que tienen todos los
astilleros que en estos momentos son gigantescos. O
sea, el tiempo, y vuelvo a mi intervención anterior, el
tiempo de producción hay que disminuirlo como sea
si queremos ser competitivos y eso requiere una fia-
bilidad en los suministradores de equipos para la cons-
trucción naval absolutamente imprescindible; fiabilidad,
entrega en plazo, calidad, anticipo de diseño con tiempo
suficiente para integrarlo en el diseño general del barco,
aceptar sistemas modulares. Ya no servirá que el fa-
bricante de equipos de aire acondicionado diga: no, ya
solamente le vendo a usted mi equipo. Mire, no señor,
yo tal como tengo el diseño de mi barco al lado de
su equipo hay una bomba de no sé qué, me la incluye
usted en su módulo que le voy a comprar todo eso y
lo voy a instalar de golpe en el barco y además me
lo tiene que dar usted probado y luego cóbremelo. O
sea, que va más en ese sentido que en el sentido es-
tricto del precio. Creo que los astilleros como industria
de síntesis no se pueden permitir el lujo de multiplicar
por mil sus órdenes de compra, tienen que reducirlas,
y reducirlas supone modularizar los productos y pres-
cindir de barreras de sistemas funcionales y suministrar
equipos conjuntos que tengan mucho más interés para
el astillero. Creo que el futuro va a ir por ahí, mucho
más que por el mero precio. Desde luego yo pagaría
con gusto esos servicios, podemos decir integrados, de
un suministrador auxiliar mucho antes que intentar aho-
rrarme cuatro perras y tener que entenderme con diez
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suministradores, cada uno para un equipo distinto. No
sé si sirve como contestación.

Señor García Tomás, Fernando

Soy el Presidente de la Asociación Nacional de Su-
ministradores, y digo suministradores, pórque no he
entendido bien la pregunta, pero imaginándome la in-
tención voy a tratar de contestar brevemente. Estoy de
acuerdo totalmente con el señor Abril Martorell que
conviene distinguir entre industria auxiliar y suminis-
tradores. Esa broma de distinción nos costó a las fábricas
y compañías suministradoras no estar incluidas en la
reconversión en el "Boletín Oficial del Estado" por que
alguien dijo que eran los que barrían en los astilleros
y alguien pensó que no era conveniente meter a tanta
gente que estaba en nómina en astilleros por razones
raras, y entonces los suministradores se quedaron fuera
de la reconversión. Efectivamente, hay que distinguir
entre industria auxiliar, cada uno en su sitio, y sumi-
nistrador. Una vez dicho esto y una vez pensado lo que
acabo de decir también sobre la reconversión, como
decía también el señor Abril Martorell, yo también tengo
síndrome de reconversión, es decir, acabo de salir de
la reconversión, y estoy un poco traumatizado por el
impacto enorme que en la cuenta de resultados me
ha causado tener que realizarla. Es decir, la adecuación
de una compañía, como decía muy bien Miguel Aguiló,
en cualquier crisis debe realizarse por sí misma y si
no mejor que no esté. Totalmente de acuerdo. Lo que
pasa es que eso requiere un tiempo, y un gasto, ese
es el punto en el que estoy totalmente de acuerdo. En
este momento, saliendo el astillero de la crisis, privado
y público, la industria auxiliar, la que pueda subsistir,
trata, como ha dicho muy bien también Miguel Aguiló,
de adecuarse a nuevos procedimientos que no consisten
en calcular si el precio del suministrador es alto, bajo
o regular, porque es un tema enormemente discutible,
lo que hay que hacer en esa industria de síntesis es
trabajar conjuntamente con procedimientos modernos
que permitan mejorar el producto final. Creo que si al-
gún día debatiésemos la industria auxiliar yo aceptarla
una ponencia para poderla explicar, pero simplemente
estoy de acuerdo con el señor Abril Martorell en dis-
tinguir industria auxiliar y suministradores y con el señor
Aguiló en lo que es una industria de síntesis en co-
laboración, trabajando en aspectos modernos y no dis-
cutir lo que cada uno hace, sino hacer lo que cada uno
hace mejor. Eso es la opinión que yo tengo. Gracias.

Señor Pérez García, José Esteban

Pregunta dirigida a Miguel Aguiló como Presidente
del grupo de astilleros mayor del país.

Hoy día el tema dimensión es absolutamente impor-
tante y de hecho muy probablemente gran parte del
éxito japonés, y su permanencia en el éxito, se debe
a la dimensión industrial de los grupos de construcción
naval Japoneses, en donde la construcción naval es una
de las muchas actividades. La dimensión industrial y
corporat i va de estos grupos y su integración posible-
mente sea uno de los factores fundamentales de su
éxito. Creo que en Europa no hay ningún grupo de cons-
trucción naval, ahora mismo, que aisladamente sea ni
S iquiera comparable a uno de los grupos japoneses pun-
teros, digamos, de los siete grupos de construcción naval
J aponesa. ¿Cuál es el pensamiento respecto a una po-
sible y futura, digamos, vertebración de la construcción
naval europea, pensando que sólo a nivel europeo se
Puede competir con un grupo japonés Y desde luego
no con todos, por supuesto, si pensaran reunirse?

Señor Aguiló, Miguel

Yo pienso que, efectivamente, la dimensión es un
factor importante pero a mí me parece que el señor
Pérez Gómez, antes, ha puesto el énfasis en que es
útil o es deseable también que la dimensión no se dé
solo por agregación de astilleros sino por agregación
de astilleros y otro tipo de industrias, un poco en el
objetivo de diversificación que presidió la formación de
las grandes corporaciones industriales. En ese sentido
la dimensión como agregación de la actividad de la cons-
trucción naval con otras actividades sí que tiene su ló-
gica en cuanto a que la construcción naval efectiva-
mente es cíclica y en cuanto los ciclos de construcción
naval, sorprendentemente, y este es un fenómeno eco-
nómico bastante estudiado, no coinciden exactamente
con los ciclos de auge de la industria y de la economía
general sino que llevan un cierto desfase muy particular
en función de la inercia que tiene el propio sector de
la construcción naval. La búsqueda de una mayor di-
mensión por agregación en otros complejos, en otras
corporaciones grandes, en Europa se da y en España
en realidad se da en cuanto que los grandes astilleros
pertenecen al NI, que es una corporación puntera tam-
bién en Europa por su volumen, y lo que sí es una
particularidad española, que eso nos está creando mu-
chos problemas, es que las cuentas de Astilleros Es-
pañoles son cuentas de empresa y, por lo tanto, cuentas
independientes y, en cambio, las cuentas de muchos
astilleros europeos y de otros países vinculados a estos
grandes conglomerados salen sumadas a otras activi-
dades, con lo cual sus faltas de rentabilidad son más
opacas a los problemas de los subsidios, a los problemas
fiscales, a los problemas de todo tipo. Eso es como yo
veo las ventajas de la dimensión.

A la pregunta concreta de si en el futuro es previsible
una fusión o un reagrupamiento de distintos astilleros
europeos, bueno, falta mucho. Europa necesita muchos
años de construcción del mecanismo institucional para
llegar a este tipo de cosas. En industrias que a lo mejor
estén menos maduras o que estén en proceso de cre-
cimiento acelerado, y que sean jóvenes y necesiten gran-
des aportes de recursos tecnológicos, a lo mejor sería
más fácil. Aquí seguro que Fernando Abril tiene mejor
opinión que yo. No sé si se quiere dar por aludido.

Señor Abril Martoreli, Fernando

Yo personalmente en el conglomerado creo muy poco.
A partir de ahí lo que sea. Tiene la ventaja de la in-
fluencia, del "lobby", pero yo creo que lo pequeño, el
tamaño manejable tiene ventajas también. ¿Cómo se
puede conseguir una ventaja de dimensión operativa
en el plano comercial, en el plano de tecnología, en
el plano de formación?, pues yo creo que se puede y
se debe conseguir a través de una cooperación intensa.
Soy un predicador, fracasado desde luego, de la co-
operación interior española pero, en fin, fracasado entre
comillas porque algún éxito se va teniendo parcial, y
yo creo que habrá que rendirse a la evidencia de que
las unidades productivas tendremos que cooperar.

Otro de los problemas que tenemos en España y en
alguno de los países de la Comunidad es que no hay
japoneses y claro, hay unos problemas, laborales, de
dimensión, que empiezan a complicar la vida y más
bien son problemas de carácter exponencial en relación
con la dimensión. Me refiero a los países, naturalmente
del ángulo latino, que siempre tenemos este estigma,
digamos. Es posible conjugar dimensiones humanas,
razonables y comprensibles sin perjuicio de disponer
de los beneficios de la cooperación, la cooperación que
debe empezar, en mi opinión, internamente en España
y que naturalmente como tenemos muchos elementos
comunes, también en la Comunidad. Por ejemplo, un
adversario común que son los gobiernos que quieren
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rebajar las subvenciones. Hay una serie de elementos
que nos pueden aglutinar, pues tenemos un campo de
posible cooperación con los astilleros europeos y no
estaría de más que abundásemos en conversaciones
con ellos porque creo que se puede unir perfectamente
la estética y el carácter manejable del tamaño con unas
ciertas ventajas de cooperación.

Señor González, Jesús

Antes, en la intervención del señor Aguiló se refirió
a la irrupción de la República Democrática Alemana
en la oferta en cuanto a construcción naval. A mí me
gustaría saber cómo puede afectar la inminente libe-
ralización de mercados en países del Este en el campo
de la construcción naval, si nos van a salir nuevos com-
petidores, si eso nos va a beneficiar, va a ser peor para
nosotros, cómo van a ir los tiros por ahí.

Señor Aguiló, Miguel

Antes lo que he hecho es dar datos. Evaluar esos
datos y saber qué repercusión van a tener sobre nos-
otros es bastante más difícil. Lo que sí es verdad es
que si el potencial tecnológico y de producción de esos
astilleros estaba a un cierto nivel, la integración de la
República Democrática Alemana con Alemania Occi-
dental puede multiplicar esa potencialidad por muchos
órdenes de magnitud. Eso, ¿qué puede significar? Pues
indudablemente una mayor competencia de entrada,
también puede que se abran nuevos mercados y que
a través de esa penetración podamos seguir todos, pero
es difícil de evaluar. Lo que sí parece claro es que va
a haber un incremento del potencial productivo europeo,
antes más o menos tapado por un sistema económico
bastante ineficiente y ahora realzado por un sistema
económico que permite sacar más partido de las ins-
talaciones y de los hombres, por lo que probablemente
se incrementa la competencia.

Señor Zaballa, Juan José

Simplemente matizar esa respuesta en función de
otro factor. Lo que hay que tener muy claro es que
esa estructura productiva, básicamente de Polonia, Ale-
mania Democrática y también la capacidad productiva
en este sector de Yugoslavia estaba muy condicionada
por un hecho, y es el mercado protegido que tenían
en el marco del COMECON. Dentro del COMECON había
un acuerdo tácito de distribución de mercado, lo que
ellos venían a llamar división internacional del trabajo
socialista, de tal manera que eran estos dos países,
fundamentalmente, marginalmente también Yugoslavia
y la propia URSS los únicos países productores de tal
manera que contaban con un mercado de reserva.

Lo que hay que ver es que en el momento en que
los demás países socialistas tengan acceso a otros po-
sibles clientes a lo mejor la respuesta es justamente
a la inversa, que estas instalaciones son anticuadas,

ineficientes, sobredimensionadas y que lo mejor es ce
rrar!os. Igual de válida me parece a mí una hipótesi
de pesimismo en el sentido que se nos viene un gra
competidor encima a la hipótesis contraria de que
partir de ahora tenemos nuevos clientes porque la RD,
y Polonia no van a ser capaces de suministrar a su
mercados tradicionales.

Señor Pérez García, José Esteban

Es muy difícil evaluar lo que puede pasar, pero y
creo que el problema es transitorio, lo que puede se
un problema grave, que a lo mejor no lo es, no es u'
problema que vaya a durar mucho tiempo. Los treint
y tantos mil hombres que tiene la RDA más, no sé exac
tamente el número, pero más, que tiene Polonia, qu
son personas cualificadas, que no responden al cal
ficativo que un insigne economista, que dio una chan
en la Asociación, hace unos meses, el doctor Marti
Stopford ha definido hace poco en EE.UU., como la po
sibilidad de tener una futura o inmediata Corea dentr.
de Europa, yo creo que eso no va a ser así. Pero te
niendo en cuenta el factor de desarrollo que tiene
construcción naval, creo es difícil que puedan renuncia
esos países a esta industria. También es cierto que está¡
como estábamos nosotros antes de la reconversión, e
decir, no han tenido una reconversión por su propi
sistema social, económico y político. Posiblemente cuan
do ambas Alemanias, y mañana además tendremos ur
ponente especialmente cualificado para explicarnos le
que pasa en su propio país que es el señor Fante, Di
rector de la Asociación Alemana, que nos podrá habla'
del tema, mi impresión es que el problema puede duras
en tanto en cuanto dure el proceso de reunificaciór
alemán, en cuanto a Alemania. Ahí habrá un sistema
o un proceso de vasos comunicantes que posiblemente
funcione de forma acelerada. El problema fundamental,
a mi modo de ver, reside en que esa construcción nava)
no se ha reducido en capacidad, pero los beneficios
de salarios bajos y, por contra, la falta de productuvidac
tendrán una solución más o menos rápida en tanto er
cuanto el capital y los técnicos de Alemania Federa
vayan a Alemania del Este, cosa que ya lo están ha
ciendo. Cuando se haya terminado el proceso el peligro
suponiendo que lo haya, será menor.

Señor Alcaraz, Juan

Hemos llegado al punto final de esta tarde. Perso
nalmente estoy satisfecho de la concurrencia y con lo
ponentes que nos han dado a conocer sus puntos d€
vista sobre temas tan interesantes como estos. Por part€
de compañeros o no compañeros que han estado pre
sentes, ha habido un coloquio. Me satisface, me alegro
espero mañana contar con los que están aquí y coi
más personas y agradecer otra vez tanto a los ponentes
como a los presentes en estas Jornadas. Es nuestra
intención procurar ayudar como hemos ducho, como unc
de los fines de la Asociación, todo lo que se refiere
a este tema. Para ello siempre estaremos aquí. Muchas
gracias.
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RESUMEN

Durante la fase de proyecto de un buque, el co-
nocimiento de la distribución de estela permite tomar
algunas decisiones para lograr una interacción hé-
lice-carena con garantía frente a cavitación y vibra-
ciones. Se indica el procedimiento preliminar de aná-
lisis, su utilidad en la elección de las formas de popa
y geometría de la hélice y se propone un método em-
pírico de predicción de la distribución de la estela
en una fase anterior a los ensayos

En el caso en que no se pueda actuar sobre las
formas se indican los posibles apéndices modifica-
dores del flujo y su influencia en la homogeneidad
de la estela.

SUMMARY

During the early design stage of a ship, the know-
ledge of the wake distribution aliows to have a cri-
terium in orden to obtain a successful propeller-huli
interaction to avoid vibrations and cavitation. The pa-
per describes a preliminary procedure of analysis and
its application to the selection of afterbody forms and
propeller geometry. An empirical method for the pre-
diction of the wake field in the first design stage is
proposed.

It it is not possible to improve the ship's lines
sorne flow straightening appendages would be intro-
duced.
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El rendimiento propulsivo de un buque depende, fun-
damentalmente, de tres factores:

- La bondad hidrodinámica de las formas de carena.

•1

- El rendimiento del propulsor.

- La interacción hélice-carena.

El campo de velocidades del flujo en la zona del disco
de la hélice, conocido como distribución de la estela
o. simplemente estela, está configurado de acuerdo con
las formas del buque sobre las que se desarrolla y con-
tiene, por tanto, información sobre la calidad de las
mismas.

Las características del propulsor habrán de estar adap-
tadas al flujo en el que tendrá que trabajar, de manera
que su rendimiento se optimice, evitando al mismo tiem-
po problemas de cavitación, vibraciones y ruidos.

La distribución de la estela normalmente sólo se co-
noce después de la realización de ensayos con modelos
geométricamente semejantes, al buque real, mediante
un factor de escala constante. El tiempo transcurrido
desde la elaboración de las formas hasta que se pueden
analizar los resultados de los ensayos, puede suponer
un obstáculo insalvable para introducir modificaciones
en la carena.

Con el fin de que el proyectista pueda disponer du-
rante la fase de anteproyecto del buque, de la infor-
mación contenida en la distribución de la estela, se
ha elaborado un programa de predicción de la misma,
en base al análisis de los resultados de ensayos de
26 modelos de buques todos ellos de una sola hélice,
sin bulbo de popa, con codaste abierto y coeficiente
de bloque mayor o igual que 0,70. En el futuro se am-
pliará a buques de formas más genéricas.

En el presente trabajo se describen el método des-
arrollado y los parámetros seleccionados. Se especifica
la información que contiene la estela junto a diversas
consideraciones para evitar los problemas que podría
ocasionar su desconocimiento en la fase de proyecto.

Una vez conocida la configuración axial de la estela
para el modelo, bien mediante la realización de ensayos
o por un método que permita su estimación, es preciso
disponer de algún criterio de valoración desde el punto
de vista de su homogeneidad y, por tanto, de la po-
sibilidad de la aparición de cavitación en el propulsor,
que actuará como amplificadora de las fluctuaciones
de presión del buque, pudiendo dar lugar a vibraciones.

En la referencia (1) se expone un criterio de homo-
geneidad de la estela, recogido en la ITTC'Bl, cuya uti-
lidad durante la fase de anteproyecto, ha sido aceptada
por distintos centros de experimentación. De todos los
criterios existentes es este el más completo, dado que
incluye la interacción hélice-carena en el valor pico de
la estela.

Se ha estudiado la concordancia de este criterio con
los resultados experimentales obtenidos en el Canal
de El Pardo, llegándose a las siguientes conclusiones:

Si bien es evidente la influencia del coeficiente de
bloque de la carena en la configuración de la estela,
no se ha encontrado ninguna relación entre este pa-
rámetro y la desigualdad de la misma.

Figura 1.

El análisis de los resultados de ensayos realizado
en el túnel de cavitación ha permitido elaborar la fi
gura 1, semejante a la de la citada referencia (1), peri
sensiblemente más restrictiva. En ella se represente
en abscisas

í W~ - Wmin 1
DESW=[	

1 -w .1 0,8R

donde:

Wmin = valor mínimo de la variación circunferencia
de la estela;

W,,, = valor máximo anterior aWmín contado en sen
tido horario con origen en la parte superio
del disco de la hélice;

W = valor de la estela media radial;

valores todos ellos referidos a la relación de radio 0,8R

El valor de las ordenadas es

SIGM = 9,903-h-D/ 2 + T,
0,051 (7rND)2

número de cavitación correspondiente a la punta de
la pala del propulsor, en la posición más próxima a la
flotación

donde:

D = diámetro de la hélice, en metros;

h = altura de la línea, en metros;

Tpp = calado en la perpendicular de popa, en metros;

N = revoluciones por segundo de la hélice.

[1

[2
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En la citada figura, la zona situada debajo de la curva
i nferior corresponde a condiciones de funcionamiento
donde cabe esperar graves problemas de cavitación.

Por el contrario, en la zona situada por encima de
a curva superior difícilmente se presentará cavitación
o ésta será de muy escasa entidad.

Los puntos situados entre ambas curvas resultan im-
jredecibles para determinar el riesgo de cavitación. En
el caso de no poderse evitar esta zona se hace im-
urescindible un cuidadoso proyecto del propulsor y la
realización de ensayos de cavitación que permitan un
estudio mucho más detallado.

En cualquier caso, las zonas delimitadas no excluyen
nunca la posibilidad de excepciones, dos de las cuales
se indican en la propia figura, ya que en el criterio sólo
interviene el diámetro como único parámetro represen-
tativo de la geometría del propulsor.

Además de lo hasta aquí indicado deberá cumplirse

Wm < 0,75

para relaciones de radio comprendidas entre 0,4R y
1,15R y dentro del intervalo angular

OB = 10 + 360/Z

siendo:

Z = Número de palas de la hélice.

Además deberá ser

Wm,, < 1,7 W07

y el ancho del pico de estela no deberá ser menor que
08.

El criterio de homogeneidad de la estela hace refe-
rencia a la posibilidad de excitación de vibraciones en
un buque por las fluctuaciones de presión inducidas
por el propulsor.

Por otra parte, existe una relación directa entre el
campo de velocidades del flujo en el que trabaja la hélice
y las fluctuaciones de las fuerzas transmitidas a través
del eje propulsor, que pueden dar lugar a vibraciones.

De acuerdo con la referencia (2) esta relación se man-
tiene entre los armónicos correspondientes al desarrollo
en serie de Fourier de las fuerzas y momentos fluc-
tuantes y de la variación circunferencia¡ de la estela.

En buques de una sola hélice, dada la simetría de
la estela respecto del plano de crujía, el desarrollo en
serie de Fourier de la variación circunferencia¡ de la
estela sólo contiene términos en coseno '/ será, por
tanto, de la forma

F(x)=	 An cosnx	 [3]

Las partes no uniformes de las fuerzas y momentos
transversales están determinadas por los armonices
(nz+1) y (nz-1), mientras que las fluctuaciones de par
y empuje están determinadas por los armónicos nz, múl-
tiplos enteros del número de palas z.

Dado que al crecer el orden, disminuye la amplitud
de los armónicos es, en general, suficiente analizar aque-
llos en que n=1.

De esta manera, si se dispone de la distribución axial
de la estela para formas alternativas y supuesto que

todas cumplen con el criterio de homogeneidad, deberán
elegirse aquellas en que sea menor la amplitud de los
armónicos de orden z-1, z y z+1, para los posibles
valores de z.

Cabe distinguir dos casos o circunstancias: que el
buque esté en fase de proyecto y todavía puedan in-
troducirse modificaciones en las formas, y que bien por-
que el buque esté ya construido o por cualquier otra
razón, no se pueda, en cuyo caso sólo es posible actuar
sobre la configuración de la estela añadiendo a la carena
diferentes apéndices.

En el primer caso, podrá estudiarse la incorporación
de un bulbo de popa.

En buques con formas de popa convencionales U,
V, U-y, DESW puede estimarse en una primera apro-
ximación mediante la expresión

DESW = 0.448 -- En + 0,347 	 [4]

donde:

Fn = número de Froude de Lpp;

S - área de la cuaderna i.

De acuerdo con la figura 1 resulta evidente que in-
teresan valores de S 2/S 1 , lo más próximos posibles a
la unidad, lo que apunta, en el extremo, hacia formas
cilíndricas y en la práctica hacia formas de popa dotadas
de bulbo.

Del análisis de ensayos de modelos de buques con
bulbo de popa, se ha obtenido la expresión

DESW = 0,083	 Fn + 0,550	 [5]
si

Para valores de S 2 Fn/S 1 mayores de 0,54 cabe es-
perar valores más bajos de DESW en carenas dotadas
de bulbo de pepa que en carenas con formas conven-
cionales y, por lo tanto, para igual número de cavitación
SIGM, menor probabilidad de excitación de vibraciones
por desigualdades de la estela.

Las expresiones [4] y [5] hacen referencia a un valor
medio estadístico y, sin pretender ser una herramienta
de cálculo, sirven de orientación sobre la posibilidad
de homogeneización de la estela.

En caso de que se considere conveniente adoptar for-
mas de bulbo para la popa de un buque determinado,
surge inevitablemente la pregunta: ¿cuál deberá ser su
forma?

Aun disponiendo de una abundante información sobre
bulbos de pepa, no se ha conseguido todavía parame-
trizarlo, siendo su proyecto una labor artesanal basada,
fundamentalmente, en la comparación con formas de
buques similares cuyo buen comportamiento sea co-
nocido.

Se han obtenido, no obstante, algunas conclusiones
que, sin constituir un método de proyecto, sí suponen
una herramienta a tener en cuenta.

Una cuaderna típica de las formas de bulbo de pepa
tiene el aspecto de la figura 2.
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proyecto del buque, puede construirse como parte ir -
tegral de la estructura. En la figura 3 se indica esqw.
máticamente su disposición.

-
Figura 2.

Para la cuaderna 1, la proporción a/b está relacionada
con el parámetro adimensional 5B/L mediante la ex-
presión

a/b = 16.125 ---- - 1,131	 [61

y del mismo modo

ha	 h,

h	
— —1,098 --+ 1,509	 [7]

a, b, ha y hb se definen en la figura, siendo h, como
siempre, la altura de la línea de ejes, á es el coeficiente
de bloque, B la manga de trazado y L la eslora entre
perpendiculares.

Las fórmulas [6] y [7] han de tomarse únicamente
como valores medios estadísticos, si bien la muestra
utilizada, para su obtención mediante regresión lineal,
corresponde a buques cuyas formas han sido calificadas
buenas tras haber sido ensayadas en el Canal.

Conviene, por último, señalar que, según la expe-
riencia acumulada en numerosos ensayos, el dotar a
un buque de bulbo de popa no presupone una pena-
lización en su velocidad si el proyecto es correcto, ya
que, aunque la resistencia de remolque aumenta al ha-
cerlo la superficie mojada y al producirse una mayor
vorticidad, el rendimiento del propulsor mejora al trabajar
en una estela más uniforme y esto que es ya apreciable
a nivel de modelo ensayado en canal, es por fuerza
más notorio en el buque real al disminuir la cavitación.

Cuando no es posible actuar sobre las formas existen
numerosos apéndices que ayudan a conseguir una ma-
yor homogeneidad de la estela con mayor o menor for-
tuna.

Entre estos dispositivos, el que presenta mayor ro-
bustez estructural es la aleta longitudinal situada sobre
el propulsor. Normalmente se usa cuando en ensayos
de estela realizados con la carena original se han de-
tectado grandes picos en la zona superior del disco de
la hélice.

La parte interior de la aleta puede ser plana o bien
tener forma de túnel o sector circular de tobera. Cuando
la instalación de la aleta se decide durante la fase de

Figura 3.

Para valorar previamente la posibilidad de homoge
neizar la estela hay que tener en cuenta el aument
de superficie mojada que representa y, por tanto, busca
un equilibrio entre sus dimensiones y su efecto sobr,
el flujo.

En general, y de acuerdo con la experiencia acumu
lada mediante ensayos, una reducción del valor d
DESW superior a 0,250 irá siempre acompañada d
un fuerte incremento de potencia en el eje para la ve
locidad de proyecto.

La disminución de la clara superior de la hélice, qu
se produce al instalar aletas de este tipo, no debe tene
una influencia negativa sobre el nivel de excitación cuar
do la parte superior tiene forma de túnel, ya que e
una aproximación a la hélice en tobera y, por otra part
se modifica la respuesta estructural.

Para otros tipos de dispositivos tales como aletas la
terales horizontales, aletas laterales verticales o sem
toberas, pretoberas y toberas se han conseguido efecto
beneficiosos sobre la estela y además un cierto ahorr
de energía entre el 4 % y el 6 % pero, por su fragilida
estructural o por su disposición, pueden resultar fuer
temente dañadas al producirse "slaming".

Todo lo hasta aquí expuesto supone una valiosa in-
formación que puede deducirse del análisis de la dis-
tribución axial de la estela para el modelo de un buque.

Si no se cumple el criterio de homogeneidad se
debe proceder a la modificación de las formas.
Para ello la expresión [4] indica la tendencia que
debe seguirse en la distribución de áreas en las
cuadernas del extremo de popa.

Si el valor de S 2xFn/S 1 es superior a 0,54 con-
vendrá ponderar la posibilidad de que las formas
incluyan bulbo de popa. Si se opta por esta so-
lución deberá tenerse en cuenta la expresión [5].
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- Si no se pueden introducir modificaciones en las
formas de popa y no se ha conseguido un valor
adecuado de DESW, una solución posible es in-
corporar una aleta longitudinal sobre el propulsor,
teniendo en cuenta que se puede reducir la de-
sigualdad de la estela en 0,250 sin penalizar la
velocidad del buque.

- Si se dispone de distintas opciones para las que
se cumple el criterio de homogeneidad, deberán
elegirse aquellas formas cuya descomposición en
serie de Fourier dé lugar a las menores amplitudes
de los armónicos.

- El número de palas, z, podrá elegirse en función
de la amplitud de los armónicos, teniendo en cuen-
ta que, normalmente, hélices con un número impar
de palas inducen menores fluctuaciones de par
y empuje y mayores fuerzas y momentos trans-
versales que aquellas con un número par de pa-
las.

- Al aumentar el número de palas disminuyen, en
general, las fuerzas de excitación transmitidas por
el eje, ya que las amplitudes de los armónicos
decrecen al crecer el orden de los mismos.

- Si lo que se desea es reducir una componente
particular de las fuerzas de excitación deberá
aumentarse un número par de palas, por ejemplo,
de 4 a 6 ó de 5 a 7.

- Si no se cumple el criterio de homogeneidad y
no es posible actuar sobre las formas se deberá
intentar conseguir valores más altos de SIGM. Co-
mo los valores de Tpp y h serán prácticamente
fijos sólo se puede aumentar SIGM disminuyendo
las revoluciones N, lo que, por otra parte, en un
proyecto optimizado obliga a aumentar D o si esto
no es posible a penalizar el rendimiento del pro-
pulsor. Pero si D aumenta, SIGM disminuye; sin
embargo, ha de tenerse en cuenta que D varía
mucho más lentamente que N cuando, por ejem-
plo, en los diagramas de la serie B nos movemos
sobre el diámetro óptimo.

- La variación de la estela media radial permite, me-
diante expresiones como las de la referencias (3)
y (4), aproximar la distribución de paso más con-
veniente, para conseguir una mejor adaptación del
propulsor al campo de estelas en el que ha de
trabajar, y por tanto un mejor rendimiento y menor
riesgo de cavitación.

- Se deberá adoptar una geometría del propulsor
con tanto más 'skew", cuanto más en fase estén,
según el radio del propulsor, los armónicos con-
tenidos en la distribución de estela, tendiendo así
a aminorar la excitación de vibraciones.

5. ESTIMAcION DE LA CONFIGURACION

L DE LA ESTELA

El único modo realmente seguro de conocer la dis-
tribución de la estela para unas formas determinadas
es la realización de ensayos con modelo en un canal
de experimentación.

Si en la fase de anteproyecto se dispone de un mtodo
que permita predecir la distribución axial de la estela,
se podrá conseguir una garantía suficiente de que las
formas son aceptables, de modo que los ensayos de
estela se realicen en la fase de optimización.

Del análisis de la bibliografía existente sobre métodos
de predicción el desarrollado por HOLDEN en la re-
ferencia (5) se ha considerado el más adecuado para
el fin propuesto.

En una línea similar a la de HOLDEN se ha elaborado
el programa DIANA que permite predecir la distribución
axial de la estela en función de una serie de parámetros,
todos ellos asequibles en una fase muy preliminar de
la definición de formas.

Para el desarrollo del programa se analizó la influencia
de un gran número de parámetros; finalmente fueron
seleccionados los nueve que mayor influencia ejercían
en la predicción de la configuración de la estela.

Para obtener la estela en el disco de la hélice se
trazan siete planos horizontales, eligiendo como plano
central aquel que contiene a la línea de ejes.

Los seis planos restantes se obtienen al dividir en
tres partes iguales la pala del propulsor entre la sección
0.25 y la punta. Cada plano se sitúa en la posición
media de los intervalos resultantes, tanto en la posición
de O grados como en la de 180.

Las distancias medidas desde el eje hasta los distintos
planos considerados vienen expresadas en la figura 4.

W.02

211975p

?.625R

. .575 R

0.5751?

o. 625R

O. 875R

Figura 4.

En cada línea resultante de la intersección de los
siete planos horizontales con el plano del propulsor se
calcula la distancia desde crujía al punto de corte con
la isoestela 0.2 mediante una expresión de la forma:

d(w0,2) K0 +K1 X 1 + K 2 X2 + ...+ K,, X	 [6]

K0 , K,., ...,  K = constantes asociadas a la línea i;

X 1 , X2 . ... .Xn = parámetros geométricos adimensio-
nales.

Cada segmento, que va desde crujía hasta la posición
de la estela 0.2, calculado con la expresión [6], se divide
en cuatro partes iguales resultando cuatro nuevos pun-
tos.

En el plano horizontal que pasa por el eje de la hélice,
no se consideran los puntos situados en crujía y a
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d(w=0,2)/4, porque normalmente están dentro del nú-
cleo de la hélice, como se puede observar en la figu-
ra 4.

Para determinar el valor de la estela en cada uno
de esos cuatro puntos, se utiliza una expresión del tipo:

w=C0+C1X 1 +C2 X2 +...+CX	 [7]

siendo el significado de los símbolos empleados:

CO3 C 1 , C2 .....C, = constantes para cada punto;

X 1 , X2 . .... X = parámetros geométricos adimen-
sionales, iguales a los de la ex-
presión [6].

X 1 = S2/BTm (relación área	 de cuader a
2/manga • calado);

X 2 = Lpp/B (relación eslora/manga);

X3 = Lpp/Tm (relación eslora/calado);

X4 = Lpp/Dp (relación eslora/diámetro del propulso

X5 = Ax/Ap (relación área de la maestra/área del d -
co del propulsor);

X6 = ó (coeficiente de bloque);

X7 = parámetro con ayuda de la figura 5;

X8 = parámetro definido en la figura 5;

X9 = S2/S1 (relación área de la cuaderna 2/área e
la cuaderna 1).

Los parámetros geométricos adimensionales selec- 	 El parámetro X7, definido como indica la figura 5, tier e
cionados por su mayor influencia en la configuración 	 en cuenta la forma de las cuadernas a la altura de a
de la estela son:	 línea de ejes.

¿.4:
La influencia de la forma de las líneas de agua sobre 	 Para calcular los coeficientes que figuran en las e:

la configuración de la estela viene dada por el parámetro 	 presiones [6] y [7] se realizaron regresiones multilinealE;
X5, cuyo significado queda indicado en la figura S. 	 con 26 modelos, todos ellos con esloras comprendida;

entre cinco y ocho metros, de los que se conocía s i
Se utiliza un parámetro relativo a la zona en que se 	 distribución de estela.

calcula la estela, representado mediante la relación entre
el área de la cuaderna maestra y el área del disco del	 Las características de los modelos empleados pa:
propulsor, Ax/Ap.	 realizar la regresión se indican en la tabla 1.

Tabla 1

Mod.	 X 	 X2	 X3	 X4	 X8	 X6	 X7	 X8	 X9

16,800
18,639
19,114
16,068
15,757
20,631
14,348
16,068
17,037
12,174
19,211
16.750
15,152
17,340
17,465
16,714
14,654
14,464
14,680
16,736
16,667
17,787
17,091
24,157
17,512
16,267

28,455
27,813
39,579
33,040
32,455
34,399
30,480
31,935
28,660
24,561
31,934
32,816
31,102
37,933
32,456
32,643
31,630
27,078
32.530
26,050
30,000
32.201
26,892
30,742
30,995
26.696

11,627
9,242

17,530
13,010
13,221
12,069
13,996
12,158
10,290
11,569
10,788
12.192
12,218
17,901
12.980
10,358
13,742
8,868

15,080
9,245

11,643
10,993
8,890
7,807

10,996
8.792

0,7854
0,7855
0,8256
0,8070
0,7192
0,7742
0,7456
0,8073
0,7702
0,7715
0,7842
0,7715
0,7457
0,7452
0,8157
0,8350
0,7236
0,7350
0.8602
0,7296
0,7066
0,8297
0,8140
0,7308
0,8153
0,7068

0,3710
0,3350
0,6880
0.4940
0,7390
0,4890
0,5740
0,2810
0,4430
0.3750
0,6780
0,2780
0,3880
0,3130
0,6880
0,6770
0,3930
0,4520
0,7170
0.3910
0,4060
0,4550
0,4960
1,0950
0,3900
0,2590

0,3840
0,4440
0.4390
0,3330
0,3650
0,3790
0,3340
0,3760
0,3850
0,5260
0.3910
0,3330
0,3110
0.3390
0,4250
0.4330
0,3210
0,3600
0,5000
0,4190
0,3640
0,4320
0,5140
0,3960
0,4200
0,4210

	0,358
	

5,250
2
	

0,354
	

5,687
3
	

0,484
	

5,921
4
	

0,442
	

6,620
5
	

0,455
	

6,392
6
	

0,407
	

6,021
7
	

0,413
	

5,824
8
	

0,419
	

6,620
9
	

0.378
	

5,935
10
	

0,487
	

5,385
11
	

0,385
	

6,213
12
	

0,406
	

6,672
13
	

0,383
	

6,579
14
	

0,337
	

5,874
15
	

0,467
	

5,905
16
	

0,550
	

7,807
17
	

0,408
	

6,261
18
	

0.377
	

6,359
19
	

0,586
	

6,069
20
	

0,371
	

5,517
21
	

0,368
	

5,915
22
	

0,466
	

6,729
23
	

0,472
	

6,042
24
	

0,367
	

6,310
25
	

0,445
	

6,333
26
	

0,374
	

6,297

2,604
3,604
2.304
2,019
2,239
2,243
1,880
2,595
2,421
2,202
2,501
2,574
2,320
2,257
2,360
2,229
2,134
2,418
2,007
3,468
2,470
2.753
2,599
2,910
2,797
3,040
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Como resultado de la regresión, se han obtenido los
10x7 coeficientes de la expresión [6] y los 10 '<26 co-
eficientes que corresponden a la expresión [7].

De este modo han quedado definidos los coeficientes
que permiten calcular el valor de la estela nominal en
cada punto.

La matriz de los coeficientes, que se adjunta en el
apéndice, permite deducir la estela de los modelos co-
rrespondientes a los buques que cumplen las condi-
ciones expresadas en la tabla 2.

TABLA 2

0,337 < X 1 < 0,586
5,250 < X 2 < 7,807

12,174 < X < 24,157
24,561 < X4 < 39,579
7,807 < X < 17,901
0,707 < X6 < 0,860
0,259 < X7 < 1,095
0,311 < X8 < 0,526
1,880 < X9 < 3,604

En cada línea se obtiene, en primer lugar, la sepa-
ración existente desde crujía hasta la estela 0.2, por
medio de la relación [61.

Seguidamente se procede a determinar las posiciones
ocupadas en el disco de la hélice por los 26 restantes
puntos. En ellos se calcula el valor de la estela mediante
la relación [7].

A continuación se realiza el ajuste y alisado de los
valores obtenidos para representar:

1) Variación circunferencia¡ de la estela.

2) Curvas isoestela.

3) Estela nominal y media radial.

En la figura 6 se presentan dos casos de curvas isoes-
telas, para un buque con formas de popa en U y otro
en V, en la que se puede comparar la configuración
obtenida experimentalmente con la predicha mediante
el programa DIANA.

Dado que la estela estimada y medida nunca coin-
cidirán exactamente, se ha estudiado si las conclusiones
obtenidas al aplicar el criterio de valoración en ambos
casos conducen a resultados análogos.

Para diez barcos cuyas características están compren-
didas en la gama definida en la tabla 2 y de los que
se dispone de resultados experimentales, se ha calculado
la configuración de estela axial nominal mediante el
método expuesto anteriormente.

En la figura 7 se observa cómo, en función del gra-
diente de estela y del número de cavitación, el criterio
de homogeneidad aporta la misma información en el
caso de predicción o de resultado experimental. Hay
una única excepción en la que, en base a la predicción,
las formas serían aceptables mientras que los datos
del ensayo indican que es preciso un estudio más de-
tallado. En cualquier caso, esto se considera normal
al trabajar con valores estadísticos.

Por otra parte, el tipo de desviaciones obtenidas en
DESW no parece presentar riesgo de que la predicción
induzca a dar por buenas o malas, de manera definitiva,
unas formas y que luego los ensayos confirmasen ca-
tegóricamente una valoración contraria. Respecto a los

tt

flE SV

Figura 7.

otros tres apartados del criterio de homogeneidad, lo
resultados obtenidos han sido los siguientes:

Wmáx < 0,75	 Wmá, < 1,7 W03

Exp.	 Pred.	 Exp.	 Pred.

SI	 SI	 NO	 NO
SI	 SI	 SI	 SI

SI	 SI	 SI	 SI
SI	 SI	 .	 SI	 SI

SI	 SI	 SI	 SI
NO	 SI	 NO	 NO

SI	 SI	 SI	 SI
SI	 SI	 SI	 NO

SI	 SI	 SI	 SI
SI	 SI	 SI	 SI

OB>
1000 ( Z=4)	 820 (Z=5)	 700 (Z=6)

Exp.	 Pred.	 Exp.	 Pred.	 Exp.	 Pred.

NO	 NO	 SI	 SI	 SI	 SI
NO	 NO	 NO	 NO	 SI	 NO

NO	 NO	 NO	 NO	 SI	 SI
NO	 NO	 NO	 NO	 SI

NO	 NO	 NO	 NO	 NO	 SI
NO	 NO	 SI	 SI	 SI	 SI

NO	 NO	 NO	 NO	 SI	 SI
NO	 NO	 SI	 NO	 SI	 NO

NO	 NO	 NO	 NO	 SI	 SI
NO	 NO	 SI	 NO	 SI	 SI
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Figura 8.

	En la figura 8 se han representado las amplitudes	
expuestos anteriormente no se encontró en este sentido

	

de los armónicos correspondientes a las variaciones 	 ninguna discrepancia.

Circu nferenciales de las configuraciones de estela de
la figura 6. Lógicamente, dado que no coincidirán nunca
exactamente las variaciones circunfereflciales medidas 7s(I1[SlIU11[S]iI*
Y estimadas, tampoco lo harán las amplitudes de sus
armónicos, pero se puede comprobar que la información

	

contenida en el análisis armónico sobre el número de 	
El objetivo primordial de este trabajo, ha sido resaltar

Palas más convenientes es la misma. En los diez casos la importancia del conocimiento del campo de veloci-
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Aplicación de los microordenadores
al campo de la
arquitectura naval
y su utilización a bordo

Juan J. Escolar Calzón
Ing. Naval

RESUMEN

El aumento de tamaño de los buques y las con-
secuencias de los posibles accidentes, hacen necesario
el mantener un control preciso de sus condiciones
de explotación en cuanto a estabilidad y esfuerzos.

La evolución de los equipos informáticos cada vez
más veloces, y potentes, ha permitido el desarrollo
o adaptación de paquetes software de diversos tipos
basados en microordenadores y de uso específico en
el campo naval con unas prestaciones similares a las
que, hasta hace relativamente poco tiempo, se con-
seguían trabajando sobre sistemas mucho más com-
plicados.

Esto hace posible efectuar a bordo los cálculos más
habituales de arquitectura naval de una forma sencilla,
rápida y precisa, utilizando sistemas preparados al
efecto.

Se describe brevemente un sistema de cálculo de
este tipo, montado en algunos buques actualmente,
y se describen, en general, las áreas relacionadas con
los citados cálculos de arquitectura naval que se están
utilizando, o serían susceptibles de utilizarse, a bordo
de los diferentes tipos para una explotación más se-
gura y rentable de éstos.

INDICE

1. INTRODUCCION.

2. ORDENADORES A BORDO.

3. PROGRAMAS DE ARQUITECTURA NAVAL PARA
USO A BORDO.

4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CALCULO SCAN-
TEC.
4.1. Módulos de propósito general.

4. 1. 1. Módulos de definición.
4.1.2. Módulos de cálculo.
4.1.3. Módulos de ayuda al usuario y uti-

lidades.

4.2. Módulos específicos.

a

SUMMARY

The vessels' size encrease and the consequencE;
of possible accidents make it necessary to maintai 1

an accurate control on its explotation condition,
about stability and stress.

The hardware nts development, more and mor
quick and powerful each day, made possible to d
velop or f it severa¡ types of software packages, base
on microcomputers and for specific using on the nav
field, with similar performances to the ones that hay
been got working on more complicated systems, nc
long ago.

This make possible the achievernent, on boar
of the most habitual naval architecture calculation
on fast, accurate and easy way, using systems pr
pared for that purpose.

One calculation system, of that type, which is in,,
talled, at the present time, on sorne vessels, is shortl
described. Areas relative to the mentioned naval a
chitecture calculations, which are being applied, c
could be apply, on board of the different type of ve
seis, in order to a more profitable and safety explc
tation of them, are also described.

5. UTILIZACION EN ALGUNOS TIPOS DE BUQUES.

5.1. Buques tanque.

5. 1. 1. Cálculo de estabilidad con averías.
5.1.2. Comprobación de secuencias de carg'

y descarga.
5.1.3. Calibración precisa de tanques dc

carga.

5.2. Buques Ferry/RO-RO.
5.3. Buques portacontenedores.

5.4. Buques pesqueros.
5.5. Buques cableros.

6. PERSPECTIVAS EN LA UTILIZACION A BORDO.
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APENDICE A.—Ejemplos de presentación en pantalla
de datos y resultados de módulos de cál-
culo de propósito general.

APENDICE B.—Ejemplos de presentación en pantalla
de datos y resultados de módulos de cál-
culo de carácter específico.

kÍl:D11uI[Sh'

El aumento de tamaño y sofisticación de los buques,
la rotación de las tripulaciones especialmente en las
grandes unidades con la consiguiente pérdida de ex-
periencia del comportamiento de éstas, y las eventuales
consecuencias catastróficas de los posibles accidentes
tanto económicas corno personales o del medio am-
biente hacen necesario un control exhaustivo de las
condiciones de explotación del buque, tanto en esta-
bilidad como en esfuerzos estructurales.

Esta necesidad se recoge en diversas leyes y regla-
mentos tanto oficiales como particulares en los que se
hace obligatorio el uso a bordo de determinados buques
de equipos de cálculo con objeto de comprobar sus con-
diciones de carga, permitiendo así una mayor flexibilidad
en la misma y una mayor seguridad en la explotación.

Como ejemplos más significativos se pueden citar los
casos de la Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación que en el año 1983 hace obligatoria, en
ciertos buques, la instalación de un calculador de carga
aprobado y el más reciente, surgido a raíz del accidente
sufrido por el "Herald of Free Enterprise" en el puerto
de Zeebrugge en marzo de 1987 con la pérdida de 193
vidas, del Marítime Directorate del Departament of Trans-
port inglés, que exige a los buques tipo ferry/ro-ro que
operen en puertos ingleses la instalación de medidores
de calados y un equipo de cálculo de estabilidad apro-
bado, a partir del 1 de noviembre de 1988. Estando
pendiente de estudio por el Comité de Seguridad de
la lMO en su próxima reunión, la inclusión con carácter
general para ese tipo de buques de tal equipo, como
requerimiento SOLAS.

2 ORDENADORES A BORDO

La continua evolución de los equipos informáticos
cada vez más veloces, potentes y baratos, ha permitido
el desarrollo o adaptación de paquetes software de di-
versos tipos basados en microordenadores y de uso es-
pecifico en el campo naval con unas prestaciones si-
milares a las que, hasta hace relativamente poco tiempo,
se conseguían trabajando sobre sistemas mucho mas
grandes, costosos y delicados, totalmente inadecuados
para un uso generalizado a bordo.

En el cuadro número 1 se comparan algunas de las
características básicas de los actuales equipos con las
de otros aún en funcionamiento, pero de concepción
anterior. Se han ordenado los equipos de más a menos
moderno, siendo el último aparecido en el mercado el
identificado como 1. En este cuadro se puede comprobar
Cómo paulatinamente se han ido reduciendo las ne-
cesidades de espacio, requisitos de potencia de alimen-
tación y asociados con ésta, como la necesidad de aire
acondicionado para mantener las condiciones ambien-
tales precisas y en cambio se han aumentado las ca-
pacidades de memoria RAM, capacidad de almacena-
miento en disco, etcétera.

Un equipo de las características señaladas en los or-
denadores personales, permite la utilización de prác-

Cuadro 1

Evolución de equipos hardware

IQOIPO -I --

£S)2/80	 2450	 ¡3	 250-II	 707-400

Loigitod	 32	 32	 06	 32	 4

palabra (bit)

Oe.oria loO2	 2	 .256	 .512	 .064	 alalio

Ibyte )	 16	 8	 .640	 1	 .502	 lázilo

Capacidad

Disco Duro	 10	 240	 20	 00*16	 545

(RApte)

&i.aceoa.to .	 Diaqoet. Cinta	 Disqoet. Cartrld. Cubrid.	 Tipo

¡a te roo

(hyte(	 2 o 1.44	 45	 2 o 0.2	 16	 5	 Cipacid.

Roaitor	 Si	 Si	 SI	 lo	 lo	 Posee.

CrotOro	 6401410	 6101200	 640i350

Sisteaa	 bit¡	 loiti	 bao	 loiti	 bit¡

Operativo ]

Loteada	 5.1 $	 5*

Lli.eatacioa	 .35	 1	 25	 Aire	 Aire

1 ¡YA 1	 tcoodic. £coadic.

Ospacio proc, Sobreiesa Sobresesa Sobreacial Local	 Local

¡quipos	 1	 licroordoaador tipo IDO Ps-2180 1 Ordenador Personal

II	 lialordetador tipo Lrlae 2450

ilI r licroordeaador ti po 108 iT	 1 Ordenador Personal

IR	 Rialordeoador tipo Frite 250-11

Y	 Oioiordeaador ti po Onivac 7-711400

ticamente cualquier programa de arquitectura naval de-
dicado a los cálculos de estabilidad, carga o esfuerzos
sin ningún tipo de dificultad.

Los primeros programas de arquitectura naval fueron
escritos para equipos con 32/64 Kbytes de memoria
RAM, y permitían efectuar prácticamente todos los
cálculos necesarios, si bien carecían de capacidades in-
teractivas y gráficas altamente potenciadas en los ac-
tuales programas por la facilidad de uso que les con-
fieren.

Las innegables ventajas de utilizar máquinas comer-
ciales, de propósito general frente a las máquinas de-
dicadas a una sola tarea, como, por ejemplo, los cal-
culadores de esfuerzos, hacen que se esté produciendo
un desplazamiento de la demada y la oferta hacia el
campo de aquellas debidamente equipadas con paquetes
software que las hacen prácticamente tan eficientes
como las segundas en sus cometidos específicos. La
posibilidad de disponer de un amplio conjunto de pe-
riféricos, interfases, tarjetas adaptadoras para medidores
de nivel o de calados, y de todo tipo, junto con un soft-
ware suficientemente probado y seguro para ellos, fa-
cilidad de adquisición de repuestos en cualquier puerto,
utilización general a bordo, no sólo en lo referente a
la arquitectura naval, sino también con programas de
proceso de textos, nóminas, contabilidad, control de al-
macenes e incluso juegos, hacen que cualquier ventaja
en la facilidad de manejo o rapidez de las máquinas
dedicadas quede más que contrarrestada en favor de
los microordenadores.

La mayor utilización de los programas de arquitectura
naval a bordo se ha centrado, en general, en los cálculos
referentes a la estabilidad del buque tanto intacto como
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Fig. 1.—Esquema de bloques del sistema SCANTEC.

4.1.2. Módulos de cálculo

Estos realizan los cálculos tradicionales de arquitec-
tura naval y son los siguientes:

Condiciones de Carga, permite definir o modificar los
pesos y consumos que entran a formar parte de una
condición de carga, incorpora automáticamente el buque
en rosca, determinando el peso total, centro de gravedad,
posición de equilibrio, e incorpora además funciones
de ayuda como la comprobación automática de la co-
herencia de la condición en estudio, la utilización de
condiciones base o la posibilidad de protección contra
modificación de determinadas condiciones ya preparadas
y estudiadas. En la figura A-1, del apéndice, se puede
ver una presentación de resultados y resumen de la
condición de carga en estudio.

Brazos GZ, determina los brazos adrizantes y esta-
bilidad dinámica para una determinada condición de
carga del buque intacto, con comprobación automática
de los criterios de estabilidad aplicables en función del
tipo de buque. En las figuras A-2, A-3 y A-4, del apén-
dice, se pueden ver presentaciones de resultados al
utilizador.

Estabilidad con averías, permite definir o modificar
las averías a aplicar a una determinada condición de
carga y calcular los brazos adrizantes y estabilidad di-
námica, así como la posición de equilibrio del buque
averiado. Se comprueban también los criterios de es-
tabilidad aplicables.

En las figuras A-5, A-6 y A-7 se muestran algunas
de las presentaciones en pantalla de este módulo.

Resistencia Longitudinal, halla los momentos flectores
y fuerzas cortantes en distintos puntos de la eslora pre-
viamente seleccionados, así como los valores máximos
y su localización, se comprueba además que esos va-
lores no sobrepasan los máximos admisibles en cada
uno de los puntos. Ver figuras A-8 y A-9.

Calibración de tanques, calcula las características geo-
métricas de un tanque o zona definida para cualquier
valor de la sonda o vacío, escora y asiento, permite
manejar varios tubos de sonda por tanque y permea-
bilidades.
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averiado para una determinada condición de carga, así
como en los esfuerzos estructurales que se producen
en esa misma condición, al ser éstos los de mayor uti-
lidad a bordo desde el punto de vista de la explotación
y seguridad del buque.

Es frecuente que los sistemas de cálculo ofrezcan
además una serie de utilidades como la determinación
de los consumos, determinación del desplazamiento co-
nocidos los calados, módulos de acoplamiento con sen-
sores de teleniveles, facilidades para la obtención de
informes impresos, ayudas de utilización en línea, o
personalizadas, y fundamentalmente diversas facilidades
para la preparación de las condiciones de carga que,
en general, varían en función del tipo de buque sobre
el que se vayan a utilizar los programas, dado que ésta
es la parte de la utilización de los sistemas de cálculo
que requieren una mayor entrada de datos, normal-
mente tediosa y propensa a errores.

En general, todos los sistemas de cálculo operan sobre
una base de datos que contiene la información relativa
al buque y que ha sido preparada previamente por el
suministrador. La forma de esta base de datos depen-
derá, en general, de la forma de operar de los programas
y condicionará en parte las características de éstos.

Existen sistemas que operan sobre un conjunto re-
ducido de tablas hidrostáticas y de brazos KN inter-
polando en ellos para la condición de carga del buque,
algunos otros son capaces de manejar solamente una
cantidad determinada de pesos en cada condición e in-
cluso trabajar solamente sobre una condición con po-
sibilidades escasas o nulas de almacenamiento de con-
diciones y finalmente otros de carácter más amplio, que
operan sobre la definición matemática de la carena y
compartimientos del buque, lo que les confiere una ma-
yor exactitud y posibilidades al no tener que interpolar,
ni ceñirse a los límites de cálculo de las tablas, son
capaces de operar con un conjunto ilimitado de pesos,
condiciones de carga o averías por cada condición.

El sistema SCANTEC está compuesto por una serie
de módulos interconectados a través de la base de datos
y que se manejan desde un módulo principal. Consta
de dos partes diferenciadas; una, de propósito general
aplicable a cualquier buque, y otra, específica desarro-
llada para cada tipo en particular y que incluye los mó-
dulos o submódulos que efectúan funciones que o bien
manejan instrumentación integrándola con el programa,
o bien contienen facilidades especiales para la rápida
y correcta preparación de condiciones de carga, o bien
efectúan comprobaciones o cálculos especiales sólo apli-
cables a ese tipo de buque.

En la base de datos se han construido previamente
los archivos de características y de definición del buque
y sus compartimentos. En la figura 1 se puede ver la
estructura del sistema SCANTEC.

41. Módulos de propósito general

En el sistema existen tres tipos de módulos de pro-
pósito general:

4. 1. 1. Módulos de definición

Son módulos que realizan funciones de entrada de
datos y modifican la base de datos permitiendo su ade-
cuación a los diversos tráficos que sirva el buque, estos
módulos son Cargas Homogéneas y Averías Predefi-
nidas.
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Características Hidrostáticas, determina las caracte-
rísticas hidrostáticas y brazos KN para una determinada
posición del flotador, determinada por los calados en
¡as marcas de proa y popa y cualquier ángulo de es-
cora.

4.1.3. Módulos de ayuda al usuario y utilidades

Estos módulos permiten obtener ayudas sobre la uti-
lización de cualquiera de los restantes módulos sin ne-
cesidad de abandonarlos, ni acudir al manual, permiten
obtener salidas impresas con los resultados calculados
y además dan acceso al sistema operativo.

4.2. Módulos específicos

Como se ha indicado anteriormente estos módulos
o submódulos, tienen como función el facilitar la entrada
de datos para la preparación de condiciones de carga
en aquellos buques que por sus especiales caracterís-
ticas permiten una simplificación de la misma, efectuar
cálculos que sólo se aplican a ese tipo de buque o aco-
plar instrumentación al sistema. En el punto 5 se indican
las características que se desean potenciar en cada apli-
cación particular, y en el apéndice B se muestran al-
gunas salidas de los desarrollados para un Cablero.

5.1. Buques tanque

5. 1. 1. Cálculo de estabilidad con averías

La entrada en vigor del convenio MARPOL-73, obliga
a los buques tanque al cumplimiento de los requisitos
indicados en su Regla 25 sobre posición final de equi-
librio y estabilidad residual, después de sufrir una avería
en prácticamente cualquier punto de su eslora y para
cualquier estado de carga distinto de los puramente
en lastre.

La demostración del cumplimiento de los requisitos
anteriores se ha abordado, en general, por dos vías:

Preparando y estudiando en oficina técnica un con-
junto amplio de situaciones de carga que cubrieran las
rutas y tipos de productos que se esperaba fuera a se-
guir el buque, formando un libro de estabilidad con ave-
rias que se llevaría a bordo y serviría como referencia
para ! as situaciones de carga reales. Aun cuando el
libro indicado se ha de confeccionar necesariamente
en la oficina por formar parte de la documentación a
entregar al buque y para asegurar una explotación fac-
tible del mismo, claramente no se pueden contemplar
en ese estudio todas las posibles combinaciones de car-
gas que vaya a transportar el buque en su vida, pudiendo
aparecer condiciones reales distintas de las estudiadas
con la consiguiente incertidumbre y con la posibilidad
de que se generen problemas imprevisibles con las auto-
ridades de los puertos ante tales situaciones.

Una segunda vía más general, y que evitaría en parte
los p roblemas anteriores, consistiría en calcular y dibujar
un conjunto de curvas de KG máximo admisible para
todos los calados y trimados operacionales del buque,
de tal forma que una simple comparación del KG de
la condición de carga real con el de la curva serviría
Para determinar el cumplimiento o no de las reglas.
Este procedimiento en apariencia sencillo, conlleva una
gran cantidad de cálculos para generar las curvas KG,
dado el gran número de calados y trimados que se deben
estudiar y la confección de un manual de consulta a

bordo muy voluminoso e incómodo de manejar además
de impreciso, toda vez que los cálculos, necesariamente,
se discretizan para una serie de calados, trimados y
productos, confiando en que para los valores intermedios
no se produzcan desviaciones de las tendencias regis-
tradas.

Con la utilización a bordo de los calculadores de carga
basados en microordenadores, es posible abordar la de-
mostración del cumplimiento de las reglas de una forma
que evite totalmente los problemas anteriores y que
consiste en estudiar en cada caso la condición de carga
real del buque que se esté planificando, aplicándole
el conjunto de averías completo que en algunos casos
puede llegar a las 16 averías o incluso más.

Debido al alto número de estudios a realizar es pri-
mordial que el tiempo de ejecución sea mínimo para
cada uno de ellos, con el sistema SCANTEC hemos con-
seguido llegar a tiempos comprendidos entrre 15 y 30
segundos por avería estudiada, ejecutando las opciones
de equilibrio rápido de nuestros programas, trabajando
sobre IBM-PS 2/50.

Tanto la aplicación de las averías como la compro-
bación de los valores estipulados, o la obtención de
un informe impreso para someter a aprobación con los
resultados sería posible efectuarla de una forma to-
talmente automática, descargando al responsable de
la carga de toda operación rutinaria, necesitándose úni-
camente preparar la condición de carga, para lo que
normalmente se cuenta con facilidades específicas para
cada tipo de buque y lanzar el programa adecuado.

5.1.2. Comprobación de secuencias de carga y des-
carga

Otro de los estudios a bordo de los buques tanque,
relacionado con la arquitectura naval, en el que los mi-
croordenadores están utilizándose cada día más es la
determinación de los esfuerzos a los que se somete
la estructura por la forma de cargar y lastrar el buque,
tanto en sus etapas finales como intermedias, en los
procesos de carga o descarga y lavado de tanques.

Utilizando los mismos datos de partida que en el caso
anterior y un diagrama de descarga preparado al efecto
por el oficial responsable, similar a los usados habi-
tualmente en las operaciones de carga/descarga es po-
sible hacer un recorrido por toda la secuencia de estados
de carga de los tanques dividiéndola en intervalos de
tiempo determinados y comprobar que no se sobrepasan
los esfuerzos máximos admisibles en ningún punto de
la eslora del buque, dando los correspondientes men-
sajes de aviso en caso contrario.

Con ese mismo diagrama de carga, es posible efectuar
una serie de comprobaciones, por ejemplo, en cuanto
a compatibilidad de tipos de productos de que se cargan
o descargan por una determinada línea etcétera.

5.1.3. Calibración precisa de tanques de carga

Con el aumento del precio del crudo, se hace ne-
cesaria la determinación precisa de las cantidades de
carga presentes a bordo, sobre todo en cuanto a las
cantidades que pudieran quedar después de efectuada
una operación de descarga, o existieran previamente
a la carga. La suposición de una permeabilidad media
constante para toda el puntal del tanque, o el empleo
de fórmulas de corrección para estimar los efectos de
la escora y el asiento del buque, conducen a resultados
con errores apreciables en la estimación de los volú-
menes de carga. En el cuadro 2 se presentan permea-
bilidades calculadas teniendo en cuenta la estructura
interior de un tanque de carga central en tres tipos
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de petroleros (ref. 3), junto con los errores producidos
	

En la figura 2 se recogen resumidas las características
al tomar la permeabilidad media.	 específicas de los sistemas adaptados a los buques tan-

que, que pueden presentar una mayor utilidad en su
Cuadro 2
	

uso.

Comparación permeabilidades medias y reales	
5.2. Buques Ferry/ro-ro

Buque	 1	 2	 3

Peso muerto (T)	 35300	 63700	 267600

Perieab.	 .9159	 .9744	 .9687

Zona

O	 altura )u)	 457	 670	 790

Error (Bar.)	 9	 53	 143

Fer.eab.	 .9805	 .9941	 .9682

Zona

II	 Altura (u)	 1295	 1176	 2740

Error lBar.l	 10	 .6	 498

Per,eab.	 .9918	 .9960	 .9851

Zona

111	 Altura InI	 11255	 14155	 20900

PencaS.	 .9928	 .9843	 .9913

Zona

17	 Altura (ii)	 915	 1500	 2410

Permeabilidad media	 .9959	 .9940	 .9917

Zona 1	 Entre fondo tanque y cara superior longitudinales del fondo

Zona II	 Entre zona 1 y cara superior de careagas

Zona III : Entre zona 11 y rara Inferior longitudinales de techo tanque

Zona IV	 Entre nona III y techo tanque,

Por la facilidad con que se integran en estos sistemas
tablas de características, fórmulas de conversión, ele-
mentos que varían en función de determinados pará-
metros como puede ser, por ejemplo, la permeabilidad
del tanque en función de la altura, e interfases con
otros equipos, es posible establecer un sistema preciso
de determinación de la cantidad de carga que existe
a bordo realizando automáticamente todas las correc-
ciones necesarias para tener en cuenta los efectos de
la temperatura, tipo específico del producto, geometría
interior de los tanques, etcétera. De esta manera y uti-
lizando métodos de integración directa de la definición
matemática de la geometría del tanque se obtiene el
volumen del mismo para cualquier asiento y escora del
buque, de una forma más sencilla y precisa que me-
diante la utilización de las tradicionales y voluminosas
tablas de calibración de tanques.

nulo ll=,	 L
isolios u as

cacQLG ? coaFaoaaciop

oPIaaCiooaS si cuica
DISCAIGA

iiioaaaasicuucs&sPegPaaaa .......ID

DI caeca	 1	 1 si ciaca	 siscuacal

Fig. 2.—Funciones específicas para buques tanque.

La utilización de los microordenadores en este tipo
de buques permite solucionar, en parte, las dificultades
que se plantean para planificar el estado de carga que
se obtiene a la salida de puerto, el desconocimiento
de los tipos y pesos de los vehículos que se han de
cargar y la rapidez característica de las operaciones de
carga y descarga, obligan a comprobar la condición prác-
ticamente a la vez que se está produciendo la carga
y a la vez manejar una serie de valores aproximados.
Esto, evidentemente, no sería posible si no se dispusiera
de una herramienta lo suficientemente rápida y fácil
de utilizar como los microordenadores.

80410S
0109! RO-RO

OOCILIV9DRS P109	 COMPRORACION Di
PHP9800 CONOICIOR	 ISTØILOD6D ISTATICO

DI CARGA	 Y DlRi8lCO

Tipos de cehiculos	 Comprobar criterios
estandarinados en	 de estabilidad para
dimensiones y

	

buque Intacto,
pesos

Comprobar criterios
Posicionamiento	 de estabilidad con
se,iaatomatico de	 avenas pura nn
eehjcnlos en nonas	 coajnnto estaudar
o carreteras	 de avenas

Correccion automatica	 Generacion de mensajes
de pesos y posiciones¡	 de alarma
estimadas

Fresentacion gráfica
del estado de carga

del buque

Fig. 3.—Funciones específicas para buques Ferry/ro-ro.

Por la especial forma de operar en estos buques, el
sistema de carga tendrá, en general, varios puestos de
entrada de datos (vehículos), uno en el centro de control
y otros en las puertas de carga, incorporará una serie
de instrumentos para la comprobación de los datos in-
troducidos como, por ejemplo, telecalados o incluso un
sistema de teleniveles para adquisición automática del
estado de los tanques por el ordenador y el software,
además de poseer unas especiales características de
rapidez de cálculo, debe dar alarmas o avisos en el caso
de que se esté produciendo un estado de carga que
no cumpla o esté en vías de no cumplir los criterios
de estabilidad aplicables.

Sería necesario, por tanto, emplear equipos ligera-
mente distintos a los de otros buques, que tengan un
carácter más industrial al menos en las estaciones de
las puertas de carga, así como un software específico
para la comunicación entre los diversos puestos de en-
trada de datos, además de los módulos especiales para
buques Ferry de que dispongan los sistemas de cálculo
y que fundamentalmente deben estar dirigidos a facilitar
la entrada de datos y efectuar comprobaciones rápidas
de la estabilidad.
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ig. 4.—Configuración específica para buques Ferry/ro-ro

Prácticamente todas las características enunciadas
interiormente se recogen en la reglamentación pro-
iuesta como enmienda al SOLAS por el gobierno inglés,
uyas exigencias para los calculadores de carga y es-

:abiljdad son:

- Facilitar al capitán la determinación de la condición
de carga del buque y su centro de gravedad.

- Indicar cuándo una condición de carga cumple los
criterios de estabilidad aplicables (reformados tam-
bién en la propuesta de enmienda).

- Disponer de estaciones de toma de datos y pre-
sentación de resultados en las puertas de carga
y en el puente.

En las figuras 3 y 4 se recogen las características
y configuración específicas para este tipo de buques,
tendentes a cumplir con los requerimientos anteriores.

5.3. Buques portacontenedores

En estos buques se presentan problemas complejos
con su carga en aspectos que comprenden la estabilidad,
resistencia longitudinal, resistencia transversal, trimados
óptimos para navegación desde el punto de vista de
la potencia, y optimizacjóri de los apilamientos para con-
seguir un número mínimo de movimientos de conte-
nedores o tapas de escotilla en los terminales de carga,
debiendo tratarse todos ellos de una forma simultánea,

It tSpDCQ5 IP	 DI

=91.0 y coapiaaciog	

H 
optiiiutlol

cIDICItI DI CUCD	 15110TOS

con las miras puestas en el último objetivo y tratando
los demás como restricciones a cualquiera de las po-
sibles combinaciones de carga.

Adicionalmente, con la tendencia a formar redes de
transporte combinado marítimo-terrestre, cada vez se
tratan de acortar más los tiempos de espera de los con-
tenedores en puerto, desconociéndose de antemano,
o conociéndose con poca antelación a la llegada a puerto
el número y características de los que se deben cargar
en cada uno de ellos.

Como la optimización de movimientos se debe hacer
tomando en consideración el mayor número posible de
puertos que vaya a tocar el buque, se recurre a métodos
estadísticos y de simulación a la hora de planificar la
carga en cada puerto, actualizando la carga supuesta
una vez conocida la real. Dado que la cantidad de uni-
dades de carga a manejar es alta, se deben disponer
facilidades especiales, normalmente en forma doble,
gráfica y alfanumérica, para componer o actualizar el
estado de carga real del buque; al mismo tiempo es
posible generar la documentación de la misma, tanto
para uso a bordo como en tierra y comprobar que no
se sitúan cargas a bordo en lugares prohibidos en fun-
ción de su tipo o compatibilidad con otras ya existentes
efectuándose ese control normalmente en función de
sus números IMO u ONU.

Otro cálculo posible es el de los sistemas de amarre
de contenedores en cubierta, su optimización e incluso
comprobación de esfuerzos sobre los elementos estruc-
turales principales del contenedor.

5.4. Buques pesqueros

La utilización de los microordenadores en cálculos
de arquitectura naval en este tipo de buques está en
fase de desarrollo, no teniendo noticias de ninguna ins-
talación hasta el momento. Si bien parece claro que
los buques pesqueros pasan por situaciones compro-
metidas de estabilidad cuando están faenando tradi-
cionalmente, no se ha efectuado ningún tipo de com-
probación sobre la situación de pesos, o el efecto de
la pesca suspendido de pórticos o botavaras, por lo que
la implantación de un sistema de este tipo creemos
que sería factible únicamente si lleva aparejada una
adquisición prácticamente automática de los datos que
fuesen necesarios y se generarán mensajes de adver-
tencia sobre situaciones potencialmente peligrosas.

Se están realizando estudios sobre el desarrollo de
un conjunto integrado de sensores, tales como tele-
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Fig. 5.—Funciones específicas para buques portaCOfltefle-
dores.

Fig. 6.—Funciones específicas para buques pesqueros.
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calados, telesondas, extensímetros y células de carga
que facilitarían los datos necesarios a nuestro sistema
de cálculo SCANTEC, para el que están en fase de des-
arrollo los módulos específicos de tratamiento de toda
esa información y presentación de resultados.

5.5. Buques cableros

Aun cuando este tipo de buques presentan condi-
ciones de carga similares a los cargueros, es posible
el automatizar en parte la preparación de los estados
de carga y la introducción de datos en la forma habitual
de trabajo de la tripulación, es decir, en función del
tipo de cable y de la longitud cargada o tendida, se
calcula el peso y altura del centro de gravedad en bo-
degas. El resto de conceptos que componen la condición
de carga se preparan según el procedimiento general.
En las figuras B-1 y B-2 se pueden ver sendas pre-
sentaciones en pantalla de los datos y resultados es-
pecíficos para estos buques.

Otro de los cálculos que normalmente se realizan
a bordo de estos buques, es el de los empujes generados
por el viento sobre la superestructura. Estos cálculos
también es posible efectuarlos directamente desde el
calculador de carga basado en microordenador, tomando
todos los datos precisos de la condición de carga ya
estudiada.

Aun cuando sólo se han descrito algunas aplicaciones
de los microordenadores a bordo y ceñidas al campo
de los cálculos de la arquitectura naval, la cantidad de
otras posibles utilizaciones de éstos, como reflejo de
la tendencia que se registra en tierra, la interconexión
de estas instalaciones con las que posean los armadores
o consignatarios, evitando la duplicidad de tomas de
datos, etcétera, auguran un uso cada vez más intenso
de estas herramientas a bordo.

Mayo 19

Otro aspecto en el que previsiblemente se evolucio e
es en el de la estandarización, tanto en la utilizaci.
de equipos, usando aquellas características que se, n
comunes a casi todos (por ejemplo, eliminando el u o
de las teclas de función que están presentes sólo
algunos de ellos), como en la presentación uniforr e
de resultados, o al menos en la determinación de 1 s
resultados que se han de presentar, así como en a
forma de ejecutar algunos tipos de cálculos, como c
rrecciones por superficies libres por ejemplo, para 1 s
que no hay una norma aceptada universalmente.
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APENDICE A

Ejemplos de presentación en pantalla de datos y resultados de módulos de cálculo de propósito general.

DEFIAILION/MODIFICACIDN DE CONDICIONES DE CAOBA

Condiciones de tendido 	 Al 500 del Tendido (500 Cono.;

DUIL IDO	 OR6A=;0)ES0.A5Y6Z61.5. L.

Calados Marcas	 ROSCO	 4037.5	 -2.789	 0.800 9.402

1 turca POPO 5.926	 P.LOC.	 1232.0	 -1.027	 0.000 4.518

Marca PROA 5.382	 LASTRE 33.8	 459.5	 10.141	 0.050 3.222	 0.0

Cal.M.Reul 5.734	 SEDIR. 100.0	 41.4 -12.402 -7.44 6.306	 0.0

Asie.Real 0.549	 U.0	 100.0	 41.4 -12.482	 7.244 6.306	 0.0

Esc.^ a Hi 0.0	 DIESEL 50.0	 243.6	 -5.217	 0.000 3.578	 0.6

59 enlodo i.2) . 00.66	 50.0	 6.4 -16.150	 0.000 0.385	 3.0

Corr.s.l, 0.026	 DESTIL 50,0	 16.9 -35.958 -0.883 1.517	 0.0

68 corr,	 0.896	 0600.0 50.0	 162.9	 -8.486	 0.092 0.786	 170.3

ACEITE 50.0	 14.2	 l?.70	 0.000 0.365	 0.0

LDTACIONi 35000. 100.0	 340.7	 3.063	 0.000 5.250	 0.0

PLANO

	

0.000= 7.138	 17ú.1

RPCION ?:

O	 Borrar carga	 E z Calcular Equilibrio 	 .'	 Ver Viento

Modoficar/incluor carga	 F	 Modif
i
car Flotacion	 O	 Otras opciones

Fig. A-1.-Resumen de condición de carga y posición de
equilibrio.

CALCULO DE LBS BRAZOS 62

-RUPUS	
CONDICIONES

PRUEBA Pruebas	 CORLES Prueba Tendido y TransO, Cabi

PRUEBA Pruebas	 DIÜUEE Situacuon Entraca en Dique

PRUEBA Pruebas	 DIQUE Sotuacuon Prueba Estaooluoadø

10.013 Condiciones de tendido 	 TEN5UC Al 500 del Tendido 500 Cono.

TERCIO Condiccones de tendido 	 'ERSOT Al E.pear TeoOodc 1501 Cono.

900010 LunGociones de tendoic	 TEN.5U Tendido Cables 15OZ C3nsuaosi

TENDID Condiciones de tendodu	 TENIOO Carga Tendido 1100 1 Consuíos

1.r.2ME C. 40M0&ENEA	 LHE5OE Carga haiog.1501 Caos.) T,NIOE

C.00ME C. 0090600EV 	 CHEInE Larga Onengenea 1000) Eq.T.6

C. piU#E C. VOMOOEMEV	 CHE5U Carga Hologenea (502 consulos

PRUEBO Condiccones de Pruebas	 P0UEB4 Pruebas Mar Oficiales 201087

PRUEBO Condiciones de Pruebas	 PRUEB3 Prueba de Coaprobacuon K6M

PRUEBO Condiciones oc Pruebas	 PRUEB2 Pruebas Oficiales de Mar

PROEBO Condiciones oe Pruebas 	 PRUEBO Conoococnes ce P'uebas Oc Mar

Seleccione Condicion de Carga. SR000 o	 • CCND1C20

Fig. A-2.-Lista de condiciones de carga accesibles para cál-
culo.
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CALCULO Di LOS BRAZOS 02
Grupo: P1JIUCARGA DE CABLES	 CodicIoa: SALID ^DIPURIVO^

	

E. 10SCA-P.801800-DISPLA2.	 ESC	 Gis	 CSL	 Cic	 Cid

PISO	 4037	 3556	 7593.	 0.	 0.000	 0.000 ooeo oioo
II	 -2.789	 -0470	 -1.703	 S.	 0090	 0.000	 0 . 090	 0 . 004
86	 0.000	 0 , 000	 0.000	 10.	 0 . 190	 0 . 000	 0.190	 0.016
¡6	 9.402	 4.518	 1.115	 15.	 0.300	 0.000	 0.308	 0.037

	

20.	 0.479	 0.000	 0 , 429	 0.069
Cal. Medio ...........8.313 	 25.	 0.586	 0.000	 0.586	 0.113
Asiento () ..........0.291 	 30.	 8.765	 0.080	 0.765	 0.171

brota (gr) ......... . 0.0	 35.	 0.968	 0.000	 8.968	 0.217

T. por ci de iniers.	 15.3	 40.	 1.172	 0.000	 1.172	 0.340

Oto. para trinar 1 ci	 94.0	 45.	 1.359	 0.000	 1.359	 0.151

Gil solido ............¡.044	 50.	 1.509	 0.000	 1.509	 0.576

Corr. s. libres	 0.032	 60.	 1.020	 0.000	 1.620	 0.854

68 corregido .........¡.012	 78.	 1.564	 0.000	 ¡.564	 1.132

	

80.	 1.355	 0.000	 1.355	 1.391

Ola Sinusoidal	 90.	 1.018	 0 . 000	 1.818	 1.597
L: 99.03: 0.1,1:	 0 . 000	 =Iscora hijEe : 71.5

Opciones

Blanco : sig. condición 	 E : criterio de lot. Intacta 1: ayuda para botab

otra condición	 1 : otras opciones

Fig. A-3.--Valores calculados de brazos GZ.

	

CDE'JOS DE ESTASILIDAD 	 VALORES BOSICOS

Brazos en M.	 Grupo : PLECAD

P1104 CARGA DE CABLES

	

/	
Condición	 iMOCOIl

•	

SOLIDO DE PUERTO

•	 /	 .'	 /

	

/	 ......
Derplaz. :	 7714.62

•	 ." ...,-,	 /	 CO Trans,:0.993
Ci Mao,	 1.591

•	 ,"/'	 /	 Ese. Lii.	 11.06
•	 //	 /
•	 Escala Escora: 11 6.808

Escala Brazos: 11 0.125

en qridos_1	 PULSE 1.011 IECLO............J

Fig. A-4.-Curva de brazos de estabilidad y valores básicos.

.- OEFIRICICR / #UDIFICACION DE AVERSAS
Sr.: Condiciones de tend:do	 Ccnd:c.	 Al 503 de¡ Tendido 1 501 Cace.

Av.: Averna en Sana	 ________
501100 LOCALUADAS

	

cvcr.jHi rntuh2Rloas
	

Zona	 Pesa	 lv	 0v	 lv Pero Pprs

10110.0 A yer,¿ en Sosa •V
	

C 11 39 	 102.2 39.94 0.00 4,2 2 .050 .03(!

	

C1127	 0.0	 0.00 0.0) 0,00 .000 .uu0

	TN.1	 29.0 45,97 0.00 4.90 .950 .950

0. prodef,	 Zonan

Desea	 0 elp, O tra avorua. continuar 	 2 unas, A ve. peo.

Fig. A-5.-Definición de la avería a estudiar.

CALCULO DE BRAZOS 4DRIZ4NTES
Grupo	 Condiciones de tendido	 , Condicuon: Al 500 del Tendido 505 Cune.;
Aoerua	 Averia en Zona 'A

F

B. ROSCA-P,NUERTD-D5 p 	ESC iZo	 COL	 GZc	 Oid

PESO	 4037.	 2567	 6605.	 0.	 0.000	 0.000	 0.000	 0.000
16	 -7.789	 -0085	 -1,738	 S.	 0.082	 0.002	 0.080	 0.004
06	 0.000	 2.000	 0.000	 10.	 0.174	 0.004	 0.170	 0.014
53	 9,407	 4.093	 7.338	 1 5.	 0.279	 0.006	 0.273	 0.03

20.	 0.403	 0.009	 0.394	 0.b3
Ca. Media ........... 5.779	 25.	 0.555	 0.02v	 0.545	 0.103
As:ento	 a; ..........-0,357	 20.	 ;.724	 ).OI0	 0.713	 0.157
Escora ,; , Banda	 0.0	 35.	 0.905	 0.011	 0.995	 0.228

	

1. ocr ca de uniere, -	 4,2	 40.	 1.004	 0.010	 .074	 0.314
Ita, para trisar 1 cm.	 74.6	 45.	 1.252	 dOlO	 1.247	 0,415
09 sobón ............0.942 	 50.	 1.389	 0.010	 1.374	 0.529
Corr, e. libres ,,,.,	 0.031	 uO,	 1.503	 0.009	 1.494	 0,704
SM corregido ........ . 0.905	 70,	 1,443	 0.007	 .435	 1 040

00,	 1.200	 0.006	 1.202	 .25
Flotacion P laca	 90.	 0.052	 0,004	 0.840	 1.453

.-scora Loaote

Dpc:ones

Blanco	 Sgte. ConOicuon	 ¿	 Ver lonas Inundadas D 	 Ousual::ar de'raaes

	Otra Condicion	 Otra Averia	 5 : Otras opciones

Fig. A-6.--Valores calculados de brazos GZ y equilibrio en
averías.

CALCULO DE OF OSOS ADRISA11TES

Grupo	 Condicionesde tendido
	

Condicuon: Al 501 del Tendido 1502 Cons.

Averia	 Acera en Sana	 -

fB. ROSCA-P,9UERTS-DESPLAZ.	 VALORES BASICOS -- CRITERIOS

PESO	 4037,	 2567,	 6605.
	

691 (corregido).;il....	 0.905

l oo	 01000	 0.000	 0.000

00-2.709	 -0.085	 -2.730
	

5110 auruoadn;.(sI 	 0.905	 ay

Escara de equubo..l. .	 0.00	 os

30	 9.402	 1,093	 1.330
	

Suserge aberturas., . , . 	 NS	 os

Altura pt:. :nund, a	 :637

1 Cal. Medio ...........0.779	
35aávuso 	 a; .........	 1.496	 ccA soo p to	 i...........
An.g. go aOiao.gr' .....61.67Escoro u	 Banda	 JO

Amplitud :urou qn' .... . 74.580	 o1, pon co de uniere. . 	 :4.2

Angula osc.lua.. ;'	 ..=	 74.58Oto, para trizar 1 te.	 74,6

011 SOlidO ............ 0.942

Con', s.	 ubres ......0.031

011 corregida .........0.905

CRITERIO APLICADO CORRESPONDE A

Flotacion Placa	 BUQUE Espe::ab liS

Opciones

Ubico	 Sgte. Condu::on	 2	 Ver Sinos Inundadas D	 Vlsualu:ar Derrames

	

Otra Conducuan	 O	 Otro Aver;a	 0	 Otras opciones

Fig. A-7.-Comprobación de criterios aplicables en averías.

_ CALCULO DE LA RESISTENCA LONGITUDINAL 2.0

grupo: Condiciones de tendido 	 cono.	 Al 502 de¡ Tendido 502 Cons.

	

RESOCEN RESISTENCIA LONG.	 Clase - Absc. - EsO ,Cort.- flna.FIec,

MOMENTO FLECTOR MAX.	 26,092 5	 1 MARP.I	 0.000	 0.7 0.3	 3.6 2.5

ABSCISA MTO,F. MAX..	 23,125 u.	 2 MAMP.2 56.000	 0.2 0.1	 0.0 0.0

FUERZA CORTANTE MAX. -20.145

ABSCISA FZA.Q. MAX..	 -14.072 ..

Despla z amiento .......6604.5

Cal.Media ...........

Asiento ti; ......... . 0.549

Escora tgr) ..........0.0

0, por cm de iniers.	 14.0

lito, para trisar 1 ca	 86.5

SM solido .... .. ......	 0,921

68 corregido .........0.096

Flotacuon Placa

Opciones

Blanco	 Sug. condición	 MP	 Mamparos Partir.	 O	 Ayuda para O. Longitud.

otra condición	 CD	 Caaparos Basicos	 1	 Otras opciones

Fig. A-8.-Valores calculados de esfuerzos en resistencia lon-
gitudinal.
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DU1E1Cl0X/60D1F1C6Cl0 DE 608P080S PLE6 EL

EODI!IC&R 3

ChOlO 6EEP.2

hibre isiparo nua 2
	

abscisa	 56,000

fon. Cortante Puerto 	 3300.0
	

Oto. Flector Puerto	 5150.3

Izo. Cortante laves. 	 1700.0
	

Bto. flector laveg. 	 3626.4

	

caipo anterior, ( )	 coipo sigte.

Fig. A-9.—Definición de posición y características de mam-
paros básicos.

APENDICE B

Ejemplos de presentación en pantalla de datos y resultados de módulos de cálculo de carácter específico.

	DIFIMICION DE DÁ?E PARA CALCULOS DI CULI
	

800[C#S

o

0	

(0)C-0) 00

Peso cable

379.96 0.

Long. cable

192,64 Mi

El t .

.58O A.

Vol. cable

438.136 M.

-6.686 R.

7 c.d.Cp,

8.888 i,

2 c.d.Cr,

4.246 i.

1 B. POPA -

2 3. PROA -	 DEGA Di PROA

3 IRTRIP - UIRKPUiXTI SOBRI lJ BODEI1 Di EV?A

4 CUSIR - BODEGA DI CABLI USAIO DI ISTR1)R

5 CUS.BR -	 DA Di CULI USAI) DR BABOR

- DK11NJClO/ODlflC. Di CABLE-DAN IWTR000C.

SAL	 - YOLYKR 1 POS iEALIlAS

]C-¡ HL-JJJD

	

Calculando los Jatos de la bodegi	 LPOPE Diga que zona desea calcula?

I	 1M[H412	 211	 1601
-t
112	 ¿lii

&.bre OL

	

Fig. B-1.—Elección de la bodega a cargar. 	
Fig. B-2.—Presentación de ocupación de bodegas y valore

calculados.

Defibicló&Mficacióa de Datos de Cables

STN ?8C?06

	

Vi= D1SCRLF1c0	 DIA8DIIOJ.ESTIBLP. AlRIflCULflI.Q.
1,11I.47 Cable PeCoaz I.410 LE (ci2)	 14.5	 2.272	 1.970 0.370	 9.7

14.99 Cable FeCoaz 0.9 • LE 1C4158)	 33.0 1.298	 1.262 0.351	 7.1

C43571 Cable pe coa¡. 0.935 8512 'r	 511 3.089 6.940 1.784	 19.9

61766 CW 176 C.Pe Coa.z .935 15/2'l 	 510 3.014 6.810 1.760 29.7

STOW ?ACTOR

CUOl	 DISCRIPCIOO	 0188. flSTIBI P. ¡IR! P.8GQA IZLQ.

UNIDD S.I. (se cubli dando CX1X) • 00*3/Ii 1/IJ 1 :19IG ti

!otrodu.zca los valores a deflair o ,dlficar

Fig. B-3.—Definición de los distintos tipos de cables.
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PRESENTACION DEL SISTEMA ACMAN
PARA GESTIONAR LA EXACTITUD DE LOS BLOQUES

El logro de un nivel óptimo de la exactitud en la prefabricación
e bloques es condición básica para conseguir mejoras sus-
anciales en la productividad, reducciones en los tiempos de
) roducción y en los costes, de todo el proceso de la Cons-
rucción Naval.
Se ha comprobado que casi el 20 % de la mano de obra

mpleada en el montaje y ajuste de la obra de acero podría
educirse si el nivel de exactitud en la prefabricación de los
loques mejorara sustancialmente. La reducción de sobrantes

)ermitiría un ahorro de materiales del 2 al 3 % y el tiempo
otal de prefabricación de un bloque se reduciría en 2/3 se-
nanas.

El lograr esos niveles de exactitud ha estado hasta ahora
sin posibilidad de realización práctica debido a la ausencia de
a tecnología que la soportara y la hiciera viable. Los proce-
dimientos de medida, necesarios para controlar la exactitud
eran, hasta ahora, engorrosos, costosos y, lo que es peor, de
una fiabilidad totalmente insuficiente.

El Sistema ACMAN, presentado recientemente en España,
pretende resolver esos problemas ofreciendo un sistema de
iedida y su procesamiento con un triple objetivo:

- Control dimensional directo e inmediato de la exactitud.
Se trata de incorporar la calidad "en" la fabricación, no
meramente comprobarla.

- Control estadístico de la exactitud en la fabricación.
- Análisis de los procesos para su optimización con el cri-

terio de la exactitud.

El sistema está siendo presentado e implantado a nivel mun-
dial por la casa OPTEC International de Helsinki y consiste,
básicamente, en un aparato de medición por coordenadas apli-
cando la tecnología láser y en un sistema de registro de las
mediciones en una Base de Datos relaciona¡ que las procesa,
las compara con los datos de proyecto procedentes del CAD
del Astillero, produciéndose los informes, gráficos e histogramas
a efectos de los objetivos indicados.

En las presentaciones y demostraciones realizadas, tanto en
Astilleros como en Madrid, se ha podido comprobar, de forma
práctica, las posibilidades del Sistema. Asimismo, se han tra-
tado, con la activa participación de los numerosos asistentes,
representando prácticamente a toda la Construcción Naval es-
pañola, temas de estrategia de Control Dimensional, su in-
fluencia en la productividad y el coste, planificación de los
programas de medición, análisis de resultados, etcétera.

La casa OPTEC ha establecido en Rotterdam una base para
atender el mercado europeo de forma cercana y rápida asis-
tiendo en la implantación y mantenimiento del Sistema ACMAN
en la Construcción Naval europea

Referencia: OPTEC INTERNACIONAL
PB 173, SF-00151 Helsinki Finland
Tel.: 358 0 627 233
Fax: 358 0 627 457
Télex: 124431 SLO SF

EXPERIENCIA DE SERVICIO
CON EL WARTSILA VASA 46

Por Rolf Vestergren
Director de Producción Wartsila Diesel, Vasa

iabjljdad Contra el paso del tiempo

El motor Vasa 46 se lanzó al mercado como el motor real-
nente fiable. Los juicios sobre la fiabilidad en aquel momento
se basaron en el concepto de diseño y en el número de in-
novaciones técnicas incorporadas para proporcionar una máxima
fiabilidad

Para un producto cuya vida se calcula en décadas y Cuyos
intervalos entre revisiones de los principales componentes se
miden en años lleva algún tiempo demostrar que la fiabilidad
es real. Ahora, cuando se cumplen los primeros ocho meses
de servicio del primer motor Vasa 46, podemos emitir un in-
forme provisional que, sin embargo, confirma la validez del
Concepto de fiabilidad basándose en la experiencia obtenida
en servicio

Experiencia de servicio

El primer motor Vasa 46, en versión de seis cilindros (6R46)
se hizo a la mar abordo del M/S Polaris, buque ro-ro mul-
tipropósito de 6.300 TPM construido por el Astillero J. J. Sietas
de Hamburgo para la compañía German Schiffahrtsgesellschaft
MS Odin KG. El buque transporta productos forestales en línea
regular desde Finlandia a los puertos de Francia, España y
Portugal. En el viaje de vuelta carga arcilla china en puertos
del sur de Inglaterra. La potencia nominal del motor es de
5.430 kW (7.380 BHP) a 450 rpm y a la velocidad de servicio
la hélice de paso variable absorbe el 80 % de dicha potencia.
Existe, asimismo, un alternador de cola.

Durante el primer año, el motor acumuló 5.700 horas de
funcionamiento; la cifra está ahora en 7.000. Durante este
período el buque tuvo una disponibilidad del 99,6 % del tiempo
total de funcionamiento. En su conjunto, el resultado durante
el primer año ha satisfecho las expectativas. Como esta fue
una instalación piloto, se han realizado modificaciones y me-
joras, las más importantes de las cuales son las siguientes:
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- El motor está equipado con el sistema de supervisión
Wencom, que es un monitor muy sensible del funcio-
namiento de válvulas de escape, así como de otros ele-
mentos. Después de tan sólo un par de meses de fun-
cionamiento, el sistema Wencom detectó ciertas ranuras
en las superficies de asiento de las válvulas de escape.
Teniendo en cuenta el excelente rendimiento de las vál-
vulas de escape en los otros motores Vasa, tipos 32 y
22, esto fue una complicación totalmente inesperada. Sin
embargo, la explicación es también muy simple, debido
a un error las paredes intermedias de la culata fueron
mecanizadas con algunos orificios innecesarios, lo que
significaba que más de la mitad del agua de refrigeración
que pasa a través de la culata circulaba por una zona
inadecuada. Una vez subsanado este defecto, las válvulas
han funcionado correctamente. Gracias a los análisis por
elementos finitos, ha sido posible diseñar una culata que
mantenga su forma cuando se aprietan los pernos de
amarre y a lo largo de todo el ciclo de trabajo. Esto es
esencial para el buen funcionamiento de la propia culata
y contribuye también al buen funcionamiento de la camisa
(figura 1).

Vaso 46 Fietd Experience

Cytinder Une Wear Rute

U-_ot8Omm 0.011 mm/1000

at 280 mm 0.006 mm/1000

—at 600 mm 0.002 mm/1000

Expected Lifetime
	

60,000 h
Extrapolated Lifetime
	

100,000 h

Figura 2.

Figura 1.

- El equipo de inyección causó algunos problemas que re-
quirieron modificaciones. Actualmente, el equipo de in-
yección es muy seguro.

- El sistema de aceite externo al motor no estaba bien an-
clado, lo que provocaba oscilaciones de presión. Los pro-
blemas desaparecieron después de rediseñado el soporte
de la tubería.

Resultados de las inspecciones

Después de 4.277 horas de funcionamiento se sacaron los
pistones para su inspección y medición del desgaste. Obser-
vándose lo siguiente:

- La cámara de combustión estaba aparentemente limpia.

- Los aros y canales de pistones tenían sólo pequeños de-
pósitos de carbón.

- La velocidad de desgaste del aro 1 era de 0,026 mrn/1 .000
horas, indicando una duración superior a 12.000 horas.
En el aro II este coeficiente era de 0,009 mm/1 .000 ho-
ras.

- La velocidad de desgaste en la camisa en la posición del
aro 1 en el punto muerto superiorera de 0,011 mm/1 .000
horas, indicando una duración extrapolada superior a
100.000 horas (figuras 2 y 3).

- El cojinete de cabeza de biela estaba en excelentes con-
diciones, demostrando la ventaja del principio de cojinete
de capa gruesa y baja carga.

El consumo total medio de aceite lubricante durante todo
el período fue de 1,13 g/kWh. El consumo está calculado a
una potencia nominal de 5.430 kW incluyendo todas las pér-

didas de los separadores y filtros en funcionamiento, así cc no
las fugas debidas a la rotura de la tubería flexible de cone ón
al sistema de aceite externo al motor.

Montaje elástico

No ha existido ningún problema con el montaje elástico, )or
lo que no han sido necesarios ajustes ni modificaciones.

El diseño robusto del bloque del motor permite un mon 3le
elástico simple y barato, incorporado al motor y sin necesi ad
de polin intermedio.

Pruebas

El motor de ensayo 6R46 ha acumulado hasta el mome itO

3.200 horas de pruebas en el laboratorio. La mayor parte de
este tiempo se ha invertido en pruebas de fiabilidaad, d do
que se han vendido unos cuantos motores y la fiabilidad se
ha considerado el objetivo principal.

Aunque se han gastado importantes cantidades de diflr0
y esfuerzo en las pruebas, los resultados han sido muy tr rl-
quilizadores. Básicamente, esto ha significado una acumulaC Qfl
de horas de funcionamiento a altas cargas con objeto de galar
confianza.

Pueden ser interesantes los siguientes comentarios soore
el funcionamiento de los sistemas que se introdujeron como
principales argumentos del motor:

- La tecnología del cojinete de capa gruesa ha satisfecho
las expectativas.
Se han realizado pruebas especiales con presiones fl1

ximas hasta 220 bar, sin ningún problema ni siquiera
marcas en los cojinetes. Es, por consiguiente, obvio que
el Vasa 46 está equipado con una tecnología de cojinetes
de calidad excepcional.
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El sistema de doble inyección instalado originalmente,
no era el ideal con relación a la libertad de optimización
y ajuste de funcionamiento, por lo que se desarrolló una
nueva versión del sistema de doble inyección, que se en-
cuentra actualmente en fase de pruebas. Este sistema
ofrece una libertad total para determinar la cantidad de
combustible piloto y el momento de inyección. Dicho sis-
tema se convertirá en estándar después de las pruebas
de fiabilidad. Aunque el sistema origiñal no haya sido
el ideal, ha confirmado la teoría inicial de que el sistema
de doble inyección proporciona una combustión eficiente
del motor incluso con combustibles con calidades de com-
bustión extremadamente bajas.
Otra ventaja del sistema es que reduce las emisiones
de NOx, aproximadamente, en un 15 % (figura 4).

ETWIN INJECTION EFFECT ON NOx EMISSIONÍ]
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- El sistema SwirlEx de exhaustación, ha demostrado ser
claramente superior al sistema normal de presión-cons-
tante en la mayoría de las instalaciones. Por otro lado,
en instalaciones con un gran porcentaje de horas fun-
cionando a carga parcial, tales como buques de pasajeros
y ro-ros, se prefiere todavía el sistema de carga de im-
pulsos. Para buques que realizan travesías largas y para
plantas generadoras de tierra, el sistema SwirlEx es el
ideal.

- La tecnología antivibraciones, que significa principalmente
montaje superelástico del motor, ha demostrado ser un
éxito total. Este éxito está basado, por supuesto, en un
bloque de motor muy rígido y robusto pero, por otro lado,
en los adecuados métodos de cálculo y la optimizacion
de la instalación en cada caso particular. Al mismo tiempo,
se ha desarrollado y puede instalarse un sistema de amor-
tiguación que reduce los movimientos durante el arranque
y la parada. Tal sistema puede utilizarse también para
aplicaciones especiales, por ejemplo, en buques que deben
ser capaces de soportar condiciones excepcionales de ba-
lance con mar gruesa.

Pruebas con un motor de 12 cilindros en V

En septiembre de 1989 se arrancó en el laboratorio de Vi/art-
sila Diesel el prototipo de motor de 12 cilindros (12V46). El
rendimiento del motor es muy competitivo, como se muestra
en la figura 5. Las pruebas de fiabilidad son también el principal
objetivo para este motor. Dado que el motor dispone de un
gran número de cilindros, se aprovecha esta situación para
probar diferentes componentes alternativos, por ejemplo, el
material de las camisas y los métodos de tratamiento superficial
de las mismas.

Después del actual intenso periodo de pruebas de fiabilidad,
se ha programado un período de puesta a punto con la intención
de reducir aún más el consumo de combustible. Se pondrá
especial atención en el desarrollo de las técnicas de control
de emisiones y se incorporará la tecnología gas-diesel al motor
Vasa 46 debido a que éste es un motor interesante para plantas
estacionarias. Para finales de 1990 se habrán desarrollado todas
las versiones, desde 4 a 18 cilindros y la mayoría de ellas
ya se habrán suministrado para esa fecha. El número de (as
instalaciones en funcionamiento crecerá rápidamente a (o largo
de 1990.

Conclusión

Hasta la fecha, el proyecto global del Vasa 46 incluyendo
el diseño, pruebas e introducción en el mercado ha avanzado
de acuerdo con nuestras expectativas. Por otro lado, las ventajas
han sobrepasado considerablemente el objetivo inicial. El nú-
mero de problemas de inicio ha sido inferior a lo normal en
un motor nuevo, tal como se esperaba y los conceptos e ideas
principales han demostrado ser seguros y beneficiosos para
el cliente

ECHEVARRIA
WARTSI LA_

PTI@1
Polígono Industrial Landabaso, sin.

Apartado. 137	 -
48370 BERMEO (VIZCAYA) - ESPANA
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NUEVO DIRECTOR
DE LOS ASTILLEROS PUBLICOS

Juan Sáez, Ingeniero Naval, ha sido designado por
el Consejo de Administración del INI para ser nombrado
presidente de las empresas públicas: Astilleros Españo-
les, S. A., y Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.,
así como director de la División de Construcción Naval
del ¡NI. Sustituirá en estos cargos a Miguel Aguiló, que
ha sido designado por el MI para presidir las compañías
IBERIA y AVIACO.

Juan Sáez ha ocupado desde 1985 el cargo de Di-
rector General en la División de Construcción Naval
y en las citadas empresas, donde ha mantenido una
destacada participación en el cambio producido en el
grupo de astilleros públicos españoles, desde 1987. Esta
transformación ha producido una mejora de 15.000 mi-
llones de pesetas de resultados económicos en los tres
últimos años, así como la recuperación y consolidación
del prestigio de los astilleros públicos españoles en el
mercado internacional.

Desde enero del año actual ocupa la vicepresidencia
del Comité de Construcción Naval de la CE (CESA) —Aso-
ciación de Constructores Navales Comunitarios—, y ocu-
pará la presidencia durante los próximos dos años.

Goza de un gran prestigio en los círculos interna-
cionales de este sector industrial por su gran cono-
cimiento, no sólo de lo concerniente a la construcción
naval en el ámbito europeo comunitario, sino de las
peculiaridades del mercado oriental, en especial japonés,
por haber sido el responsable de este tipo de relaciones
dentro de Astilleros Españoles.

DIMENSION EUROPEA

El astillero Bremer Vulkan intenta conseguir una di-
mensión europea para poder competir con los de Ex-
tremo Oriente.

El Consejo de la sociedad ha autorizado la compra
del astillero Flender Werft. Esta compra se incluye en
la estrategia de su presidente, cara a la competencia
oriental, ya que, en su opinión, ve un brillante porvenir
para la construcción naval en el próximo siglo y estima
que Europa debe de asegurar su parte en el pastel.

.1
Considera que el crecimiento de la población mun 1al

va a arrastrar el del comercio y el transporte, sc )re
todo marítimo. Señala el monopolio ejercido, de he( io,
por Japón y Corea desde hace treinta años. Entre os
dos, disponen del 60 % del mercado mundial, y Eun ,
apenas el 20 %, repartido entre varios países constr ic.
to res.

MANO DE OBRA EXTRANJERA EN COREA

Según un periódico de Corea del Sur, el gobierno esti ha
la posibilidad de contratar mano de obra de países en
vías de desarrollo para paliar la crisis de empleo ue
padecen las industrias del país.

En 1990, el déficit de mano de obra será de 10.( )O
personas y de 30.000 personas un año más tarde. D s-
pués de un período de formación de seis meses, es os
trabajadores inmigrantes se emplearían en puestos de
baja calificación en las industrias de transformac 5n
y construcción.

Los constructores de buques coreanos se sienten p . co
afectados por este problema, estimando que su princ al
dificultad, actualmente, es renovar sus equipos. a-
nifiestan que la construcción moderna de buques ex le
niveles de cualificación superiores a los que alcanzar in
los obreros procedentes de países en vías de desarrc o.
Además, el problema del idioma representa una g in
dificultad.

ASTILLERO CON BENEFICIO

El astillero HDW de Kiel, ha anunciado un benefi io
de 15 millones de marcos en el ejercicio que term ió
el 30 de septiembre de 1989, en comparación con 4
millones el año anterior.

El astillero reconoce que ha aprovechado la meji re
del mercado de la construcción naval. Su cartera le
pedidos totalizaba, con reparaciones y transformacion is,
4.700 millones de marcos. Posteriormente, ha conf e-
guido dos contratos de submarinos y la confirmac )fl

de una opción para dos portacontenedores con lo ç
asegura la carga de trabajo hasta 1993.  Su cooperac )fl

con otros astilleros ha resultado mutuamente fructífe a.
En 1989 ha entregado cuatro portacontenedores y in
submarino.

Durante el ejercicio considerado las inversiones p a
la modernización de las instalaciones y la racionalizac fl
de los métodos de producción han sido de 55 millor rs
de marcos y de 10 millones para investigación y di 3-

arrollo, especialmente en la automatización de los c 1-

tros de producción.

La dirección prevé buenos resultados para el próxir 10

ejercicio. En el pasado, se han equilibrado las corS-
trucciones mercantes, los pedidos militares y las re-
paraciones. Sin embargo, le preocupan las negociacionrS
salariales con el sindicato metalúrgico que solicita in
aumento del 8 % y la disminución de las horas semi-
nales con el objetivo de 35 horas, sin horas extraer
dínarias o trabajo los fines de semana. Para HDW Un
aumento de salarios de esa entidad parece peligroso
para la construcción naval que acaba de salir de la crisis
de los años ochenta.

AUMENTO DE PRECIOS

Los compradores de buques de gran tonelaje a a s
-tilleros japoneses pueden esperar que serán cotizados

a precios más altos, pues los astilleros están intentando
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establecer un precio de entre 80 y 85 millones de dó-
lares USA para VLCC's de alrededor de 280.000 TPM.

Otro factor que probablemente incremente los precios
es la posible insistencia sobre los buques de doble casco
or USA. Un estudio conjunto realizado por astilleros

de Japón ha puesto el aumento de precio esperado entre
un 15-20 % para un VLCC de 258.000 TPM con doble
forro.

NOTA DE LA CAMARA SINDICAL FRANCESA

9 de noviembre de 1989: apertura de las fronteras
entre Alemania Occidental y Alemania Oriental; 18 de
marzo de 1990: los alemanes orientales eligen demo-
cráticamente la vía más rápida para una reunificación
de las dos Alemanias y el artículo 23 de la Constitución
le Alemania Occidental, que prevé la integración auto-
mática en la República Federal de cada Lánder de la
parte oriental del país, podría facilitar mucho las cosas.

Aunque las formas —y la duración que tardará esta
reunificación— quedan por definir en detalle, la unión
económica y monetaria ya está en marcha. Los cons-
tructores navales de la Comunidad, reunidos el 15 de
marzo en Bruselas para un consejo excepcional de su
Comité —el CESA— presidido por Alain Grill, presidente
de la Cámara sindical francesa, no han dejado de evocar
las cuestiones planteadas por este proceso de integra-
ción, anticipándose incluso a la nueva aceleración que
saldría de las urnas tres días después.

La construcción naval de Alemania Oriental está eri-
gida en un extenso combinado comprendiendo en total
18 sociedades y 55.000 empleados. Este combinado
produce buques mercantes, buques de guerra, barcos
fluviales, motorores marinos y equipos navales diversos,
instalaciones de refrigeración y de manipulación. Consta
también de una quincena de astilleros de reparación
naval.

Los cuatro principales astilleros de nuevas construc-
ciones de buques mercantes se encuentran en Rostock,
Stralsund, Wismar y Warnemünde. Con 30.000 per-
sonas, su producción media alcanza alrededor de cua-
renta buques y 250.000 CGT por año. Esta última cifra
habría incluso descendido a 175.000 CGT en 1989,
mientras que para este mismo año, a título de com-
paración, la producción francesa ha alcanzado 200.000
CGT con 7.000 trabajadores.

Estos astilleros realizan principalmente, a menudo
sobre modelos estándares, portacontenedores de una
Capacidad unitaria de 500 a 1.300 contenedores, buques
frigoríficos, ferrys, así como buques de pesca industrial
y dragas. Casi el 90 % de los contratos son para ex-
portación, de los cuales una gran parte —el 70 % del
total y más— para la Unión Soviética. La carga de tra-
bajo de los grandes astilleros, está, en las condiciones
actuales, asegurada hasta el comienzo de 1993.

Capacidades importantes, relativa especialización, y
baja productividad constituyen, por tanto, las caracte-
risticas principales de la construcción naval de Alemania
del Este.

El 27 de febrero de 1990 el director general del com-
binado firmó con el presidente de la Asociación de cons-
tructores de Alemania Occidental un acuerdo que per-
mite al combinado convertirse en miembro asociado.
Además de la constitución de un comité de coordinación,
este acuerdo prevé que la Asociación de Alemania Oc-
cidental representará los intereses del combinado en
la Rep ública Federal y ante organizaciones internacio-
nales, como la CEE y OCDE.

En total, la Asociación de Alemania Occidental apa-
rece ahora como encargada de los intereses de niS
de 65.000 personas en la construcción y la reparación

navales, de las cuales 44.000 para nuevas construc-
ciones de buques mercantes. Varios miembros del CESA
han expresado, en consecuencia, grandes reservas ante
esta evolución debido, principalmente, a los riesgos in-
herentes a un aumento masivo y rápido de las capa-
cidades en un mercado en el que los grandes equilibrios
mundiales están lejos de restablecerse.

Todas las delegaciones se han adherido finalmente
a la propuesta del presidente del Comité, que consistía
en tomar fe de las informaciones suministradas por la
Asociación de Alemania Occidental y en llevar los de-
bates sobre el fondo después de las decisiones que de-
ben tomar próximamente los Jefes de Estado de los
países miembros de la CEE.

Sin embargo, está claro que, desde ahora, los servicios
de la Comisión y las administraciones nacionales, así
como las organizaciones profesionales deben tener en
cuenta este cambio en su evaluación de los problemas
planteados a la construcción naval europea y en sus
negociaciones en curso con terceros países y princi-
palmente Japón y Estados Unidos.

Más que nunca, Europa tiene necesidad de una parte
de mercado suficiente y no puede hoy, aún menos que
ayer, bajar los brazos frente al expansionismo japonés
y a la acción de Estados Unidos tendente a desmantelar
las ayudas europeas manteniendo las leyes proteccio-
nistas americanas.

En este nuevo contexto, los trabajos de revisión de
la 6. Directiva comunitaria sobre la construcción naval
toman otra importancia y hace falta decididamente llegar
a la redacción incluso del Tratado de Roma que no prevé
reducción de las ayudas más que en relación con los
resultados de la política internacional de la CEE. La
aproximación de las dos industrias alemanas impide,
en lo sucesivo, toda debilidad.

TRAFICO MARITIMO	 1
INFORME SOBRE LA SEGURIDAD

DE LOS TRANSBORDADORES

El Ministerio de Transportes del Reino Unido ha hecho
público un informe sobre la seguridad a bordo de los
transbordadores que ha costado un millón de libras y
ha requerido dos años de investigaciones.

Fue encargado en octubre de 1987 después de la
catástrofe del "Herald-of-free-enterprise", en la que pe-
recieron doscientas personas. Del mismo se desprenden
una serie de recomendaciones que se resumen a con-
tinuación.

En primer lugar las nuevas normas internacionales
sobre la estabilidad después de averías y aplicable a
todos los buques de pasajeros construidos después del
29 de abril de 1990, parecen asegurar una protección
razonable contra vuelcos rápidos. Las normas actuales
no son suficientes para impedir esta eventualidad en
las unidades existentes.

La Organización Marítima Internacional debería tomar
en consideración, con toda urgencia, la adopción de
normas más exigentes sobre la estabilidad residual de
los buques en servicio. En el caso de que no se pudiese
terminar rápidamente un acuerdo internacional sobre
este asunto, el Reino Unido debería iniciar reuniones
con las Administraciones marítimas europeas. En caso
de fracaso podría introducir unilateralmente normas más
elevadas para todos los buques que operen en puertos
británicos, cualquiera que sea su bandera.

Con el fin de darles un eco internacional, las con-
clusiones del informe se presentarán a la 58 sesión
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de la Comisión de Seguridad de la OMI que se celebrará
en Londres en el mes de mayo.

Deberán realizarse más ensayos con modelos para
verificar las diversas medidas preconizadas para mejorar
la supervivencia. Los constructores de buques deberán
prestar una atención especial al estudio sobre la re-
sistencia a las colisiones y a la importancia de los planos
de proa y del bulbo, susceptibles de presentar un cierto
riesgo en caso de colisión. Finalmente, el Gobierno bri-
tánico deberá exigir de los medios afectados, las di-
rectivas de la OMI sobre la seguridad a bordo de los
buques.

El Ministro de Transportes ha declarado que, como
consecuencia del naufragio del "Herald-of-free-enter-
prise", está en tramitación un proyecto de ley con nue-
vas reglas para los buques británicos. Sólo falta la se-
guridad de la carga. La mayor parte de las nuevas reglas
están en vigor en los buques ro-ro no británicos que
operan en el país. Además, todos los transbordadores
que lleven pabellón británico deben satisfacer las nor-
mas internacionales y, con independencia de la edad,
respetar las normas sobre estabilidad residual exigida
para los nuevos buques en 1980.

A propósito del estudio un portavoz de la industria
marítima británica ha declarado: "Es un gran paso hacia
una mayor comprensión de un tema tan complejo, en
especial porque aporta hechos, razones y datos técnicos
a un debate que estaba fácilmente dominado por la
emoción". Ha precisado que el informe admite que las
normas de estabilidad para los transbordadores britá-
nicos son netamente superiores a las de las unidades
extranjeras, incluyendo las que operan en puertos bri-
tánicos. Recomienda un proceso para conseguir un
acuerdo internacional sobre una sola norma aplicable
en todo el mundo.

RENTABILIDAD DE LOS GRANELEROS

Los armadores que firmaron contratos de graneleros
durante 1989 o que están en proceso de contratar to-
nelaje este año, pueden sufrir un aumento importante
en el coste de las nuevas construcciones en los próximos
años, según Drewry Shipping Consultants. Sin embargo,
según dicha firma, son improbables grandes incrementos
adicionales en las tasas de fletes para que justifiquen
la construcción a estos precios.

En un informe titulado "Forecast Dry Bulk Carrier
Profitability 1989-1993", publicado por Drewry recien-
temente, se señala que la primera mitad de los años
90 estará caracterizada por un deterioro en la situación
de la demanda y oferta de graneles secos y que los
ingresos a los consiguientes fletes inferiores, serán in-
suficientes para cubrir el aumento de los costes de ca-
pital y operación.

Durante 1989, los precios de las nuevas construc-
ciones han subido hasta las cifras medias de 16 millones
de dólares para graneleros "handy-size", 28 millones
de dólares para tonelaje Panamax y 43 millones de dó-
lares para buques "Cape-size", que reflejan incrementos
de entre un 15 y un 30 % sobre los niveles de precios
de 1988.  Con los astilleros insistiendo en que los precios
son bajos para asegurar una adecuada rentabilidad,
Drewry predice que los precios pueden aumentar a 19
millones, 33 millones y 51 millones de dólares para
los proyectos "handy-size" estandard, Panamax y "Cape-
size", respectivamente.

Los costes de operación es probable que aumenten,
posiblemente por encima de la tasa general de inflación,
según Drewry. Durante 1988 los costes de operación
se incrementaron en un 4 % con un incremento adi-
cional de alrededor del 6 % estimado para 1989. Para
1993 Drewry predice que los costes anuales habrán

aumentado un 30 % adicional con incrementos con
centrados en los costes de tripulación, reparación y man
tenimiento, que reflejan la escasez creciente de marino.
cualificados, el impacto de una flota mundial vieja
la presión creciente sobre la capacidad mundial de re
paración de buques. La acción internacional para la pro
tección del medio ambiente es probable que tambié
tenga un efecto inflacionario sobre el coste total.

De acuerdo con Drewry, los armadores de buque
contratados durante 1989 para entrega en 1991 re
querirán tasas de fletes hasta un 22 % superiores
los niveles de 1989 para asegurar la recuperación de
coste total mientras que los buques que entren en €
mercado en 1993 necesitarán tasas de un 25 a un 35
más altas que las disponibles en 1989.

Como resultado de los incrementos del cuatro y d
siete por ciento en 1988, el crecimiento del tráfico d
graneles secos fue del uno por ciento en 1989 ascer,
diendo el embarque global de las mercancías a grane
a alrededor de 1.580 millones de toneladas. La capa
cidad de los buques era de 216 millones de TPM.

El citado estudio se puede obtener dirigiéndose
Drewry Shipping Consultants Ltd., 11 Heron Quay, Lon
don E14 9YP, U.K.

OPOSICION AL DOBLE CASCO

El presidente de la Comisión de Transportes por ma
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ha de
clarado que el proyecto de ley americano sobre los ver
tidos de petróleo era "un acto alarmante de aislacio
nismo ambiental que molestará más que mejorará l
protección del medio marino". La CCI ha lanzado o man
tenido activamente iniciativas contra las "mareas ne
gras", problema mundial que exige soluciones de en
vergadura internacional.

"Exigir unilateralmente que se añadan doble casc
a todos los petroleros que sirven a Estados Unidos, ten
drá un profundo impacto sobre el tráfico de petróleo'
La unanimidad internacional no debería conseguirs
precipitadamente en cuestiones fundamentales: "So
seguros los dobles cascos? ¿Son eficaces con relació
al ambiente? ¿Hay mejores soluciones?".

La insistencia del Congreso para conservar en la le
gislación una responsabilidad civil ilimitada, expone
los armadores a un riesgo financiero enorme que fl
pueden asegurar ni administrar. Los navieros respor
sables y que disponen de capitales importantes evitará
el mercado americano, dejándolo a los operadores me
nos responsables y menos solventes. Esto no hará sin
aumentar los riesgos de marea negra.

"Esperemos que el Congreso, antes de promulgar un
ley, reconocerá los inconvenientes de una acción uft
lateral prematura y adoptará una actitud más constru'
tiva y racional, fundada en un consenso con los corr
pañeros comerciales de los que los Estados Unidos de
penden para un aprovisionamiento energético."

La Comisión de Transportes por mar de la CCI reúfl'
el mayor abanico posible de transportistas y utilizadores
(armadores, cargadores, consignatarios, aseguradores
y otros actores del sector marítimo de más de 40 paíseS
con observadores de dos organizaciones marítimas In-
ternacionales gubernamentales y 13 no gubernamen-
tales.

Esta representatividad permite a la CCI expresarse
con autoridad en nombre de la Comunidad marítima
mundial, teniendo un papel esencial en organismos tales
como las Naciones Unidas, donde tiene reconocido un
estatuto consultivo oficial.
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