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III CONGRESO NACIONAL
DE INGENIERIA "TECNICA Y SOCIEDAI

EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI"
.::	 ............	

..

Los días 10 al 14 de junio del año actual se ha cele-
brado en Madrid, en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos, el III Congreso Nacional de Ingeniería, organi-
zado por el Instituto de la Ingeniería de España, entidad
que agrupa a todas las Asociaciones de las diversas espe-
cialidades de la Ingeniería española.

El Congreso respondía al tema genérico 'Técnica y
Sociedad en el umbral del siglo XXI", y constituía el
tercero que se celebraba, ya que los dos anteriores
tuvieron lugar con intervalos de unos 40 años, el prime-
ro de ellos en 1919 y el segundo en 1950.

La preparación de un acontecimiento de tal magni-
tud requirió un gran esfuerzo del Comité Organizador,
presidido por D. Manuel García Gil de Bernabé, doctor
ingeniero naval, que desarrolló su actividad a través de
diversas Comisiones referentes a Programas, Logística,
Económico-Financiera y Protocolo y Relaciones Pú-
blicas.

Dada la amplitud del tema que sirvió de base para
su celebración, el Congreso se estructuró en ponencias
que respondieron a dos finalidades distintas: Ponencias
específicas, sobre temas concretos, y Ponencias gene-
rales en las que se trataron aspectos más generales rela-
cionados con la Ingeniería y la Sociedad y que se agru-
paron a su vez en tres epígrafes diferenciados:

- Ingeniería, Ciencia y Tecnología.
- Ingeniería, Desarrollo y Naturaleza.
- Ingeniería, Economía y Sociedad.

La sesión de inauguración estuvo presidida por el
Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras Públicas y TraflSoa
tes al que acompañaron los componentes de la
del Congreso constituida por;

- Presidente de Honor de la Mesa: El presidente
del I.l.E.

- Presidente Ejecutivo: El Presidente del	 ngres°

- Vicepresidente primero: El Presidente de la CO

sión de Programa.

- Vicepresidente segundo: El Presidente de la COfluI-

sión Logística.

- Doce Vocales: Los Presidentes de las diez As0c
- erciones federadas en el I.LE., el Secretario '.'

del l.l.E. y el Relator General.

- Secretario: El Secretario del Comité Organizad0

En esta Sesión se pronunciaron los discursos qUC

transcriben a continuación.

Señor Alzugaray Aguirre, Presidente del I.l.E.

'EI Instituto de la Ingeniería de España fue fundado
en el año 1904, bajo la denominación de Instituto de
Ingenieros Civiles. Su Majestad el Rey es Presidente de
Honor del Instituto, al igual que lo fue su augusto
abuelo Alfonso XIII.

Este Instituto es la federación de las 10 Asociaciones
Nacionales de Ingenieros Superiores existentes hasta la
fecha en nuestro País. La última incorporación regis-
trada ha sido la de la Asociación de Ingenieros de la
Defensa el año 1988.

En el Instituto se integran, a través de estas diez
Asociaciones, unos cuarenta mil ingenieros superiores,
que son conscientes del apasionante y difícil momento
que estamos viviendo, y del prodigioso avance de las
tecnologías en las últimas décadas.

Entendemos los Ingenieros que es hora proPic1aj
oportuna de pensar en voz alta sobre la trascerdbre
del papel de la técnica en la sociedad moderna Y SO

las soluciones que en estos campos podemos 0fre
los Ingenieros a la Sociedad española del Siglo XX'

Y a tal fin, el Instituto de la Ingeniería de Espa
ha convocado este Congreso Nacional de
que es el tercero que organiza en su ya larga hiSt11g
Los Congresos anteriores se celebraron los anos u
y 1950.

Y lo ha convocado no con ánimos corporat1t
sino con el decidido propósito de prestar un
a la Sociedad y a su País. Su lema no puede ser
claro: "Técnica y sociedad en el umbral del Siglo X'
Y diáfanos son los enunciados de sus áreas de pon
cias Generales:

- Ingeniería, Ciencia y Tecnología.
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Audiencia de S.M. el Rey a la Mesa del Congreso.

ingeniería, Desarrollo y Naturaleza.

'flgeniería, Economía y Sociedad.

Al hablar de técnica y sociedad hemos de significar
que Pueden y deben constituir un mismo ser, un mismo
Ucleo Integrador, el óvulo de la humanidad fecundado
Or los Cromosomas de la técnica.

Para ello, la tecnología ha de ponerse de una vez
Or todas al servicio del hombre. Ha de abandonar sus
e lir io 5 de grandeza, su endiosamiento y soberbia, y
9rneterse y uncirse de buen grado al yugo firme y acari-

actor, al mismo tiempo, del hombre.

.Pero también éste ha de aprender a utilizar mejor la
sua ser su diestro jinete, a aprovechar al máximo

cualidades pura sangre, aunque haya de dar algún
e Iga	 que otro si llega la ocasión, para hacerle entrar
d' vereda y que no se desboque en sus carreras y rebel-

as.

Técnica y Sociedad son conceptos que se necesitan
tr Complementan y es preciso luchar con todas nues-

aS fuerzas para que marchen fundidos e integrados,
re nla Intima convicción de que ello es posible y cabe

alizarso

En suma, no puede concebirse el progreso humano
y el respeto a la naturaleza sin la ayuda de una tecno-
logía humanista, verdadera y auténtica, y no se consi-
gue una tecnología humanista, si no se cuenta previa-
mente con hombres adecuados para ese movimiento
renovador, que sean motores y conductores del cambio.
Y esos hombres son los Ingenieros.

Grandes han sido las aportaciones de los Ingenieros
epañoles al progreso del País, a partir de finales del
Siglo XVIII, fecha de aparición de las primeras carre-
ras de Ingeniería. Citemos algunas. José de Echegaray
funda el Banco de Espaíia y alcanza el primer Premio
Nobel español. Juan de la Cierva inventa el autogiro.
Leonardo Torres Quevedo, padre de la Cibernética mo-
derna, proyecta y construye su célebre transbordador
aéreo del Niágara. Alejandro Goicoechea lanza el tren
Talgo. Agustín de Betancourt crea el Real Gabinete
de Máquinas, Fausto de Elhuyar descubre el wolframio,
Salvador de Madariaga asombra al mundo por su talante
humanista.

Práxedes Mateo Sagasta, Manuel Allendesalazar y
Leopoldo Calvo Sotelo ocupan el sillón de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros. Sagasta lo hace en
siete ocasiones. Han destacado además como Ministros
Saavedra, el Conde de Guadalhorce, Areilza, Suanzes,
López Bravo y otros muchos ingenieros.
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Como Académicos ilustres es de justicia mencionar
a seis Presidentes de la Real Academia de Ciencias:
Remóri Zarco del Valle, Montesino, Echegaray, Salva-
dor, Torres Quevedo y Peña Boeuf, que han presidido
la mitad de la existencia de esta docta institución.

Han creado grandes empresas, muchas de las cuales
aun perduran, Aguirre Gonzalo, Chávarri, Tartiere,
Urrutia, Orbegozo, Urgoiti, Aranguren, Mendoza,
Otamendi, Oriol, Entrecanales. Fueron realizadores
de grandes proyectos y obras José Marvá, Benjumea,
Iribarren, Palacio, Torroja, Ribera, Fernández Casado,
Lorenzo Pardo, Churruca. Destacan como ingenieros
hacendistas y banqueros Navarro Reverter, Joaquín
Benjumea, Villar Mir, Boada, Aguirre Gonzalo.

Al citar estas grandes figuras de la Ingeniería, no
podemos ni debemos olvidar la espléndida contribu-
ción de los Ingenieros españoles al progreso de España,
a lo largo de estos siglos. En cualquiera de sus realiza-
ciones ha participado un enjambre de ingenieros, famo-
sos y menos conocidos, que las han ideado, diseñado,
fabricado, construido, puesto en marcha, dirigido y
explotado.

Presas y embalses impresionantes, en fuerte contras-
te con su entorno de páramos resecos, salpicados por
toda la geografía española. Poderosas centrales térmi-
cas y nucleares, templos faraónicos de la energía y el
átomo. Plantas petroquímicas, que semejan luciérnagas
parpadeantes en las noches de España.

Hornos Altos gigantes y ubérrimos de arrabio. Ace-
rías que fueron faros luminosos para nuestros nave-
gantes cantábricos. Trenes trepidantes de laminación
de barras y planchas aceradas, de tonos rojos concu-
piscentes.

Puertos grandiosos, en los que el ingenio y el tesón
prometeico del hombre han domeñado la fuerza incon-
mensurable del mar. Autopistas y ferrocarriles serpen-

teantes. Letanías interminables de trenes, coches
vehículos a motor fabricados en serie.

Parques naturales y ecosistemas de privilegio para la
vida animal y vegetal. Progresos increíbles en Agron o-
mía y Biogenética. La exploración y explotación
las riquezas incalculables del subsuelo marino. El petro-
leo y el gas natural, que surgen dehiscentes, aUnq
cantidades reducidas, en nuestras plataformas rnarit1
y estribaciones pirenaicas. El carbón que no muere Y
sigue siendo extraído de las entrañas de la tierra astu
nana.

Edificios enhiestos, cual catedrales de cristal y aCero
en busqueda de lo infinito. Gráciles aviones, estacI01
que contribuyen eficazmente a la aventura esPaÇlal
la Humanidad. Barcos y veleros de variados tipos
condiciones que surcan victoriosos los mares
océanos. Aparición fulgurante y revolucionaHa de as
Informática en la vida social. Maravillas julioverfles c -
del radar y de las telecomunicaciones. Sinfonias naca
badas de automatismos. Prodigios de la robótica. Cre1
ción de singulares Parques Tecnológicos donde cUa
quier innovación tiene acomodo. Para qué seguir.

De una vez por todas, la tecnología debe estar 5ie
pre al servicio del hombre. Y el Ingeniero ha de figura
como fervoroso protagonista de ese servicio.

En el momento presente, unos dos mil ingenieros
superiores salen anualmente de nuestras ESCUI
Justamente diez veces más que en 1950. La lngeer.
española responde, una vez más, con presteza y efiC
a la demanda del progreso tecnológico.

Termino. Hoy, como siempre, el Instituto de la In9
niería de España se pone por entero al servicio del
España, y mientras ejercita sus afanes en las tareas
III Congreso Nacional, proclama su más firme e ma to
brantable voluntad de contribuir al engrandecImIe
del País."

Señor Gil de Bernabé, Presidente del Comité
Organizador

Reflexiones para un Congreso de Ingeniería a celebrar
en el umbral del Siglo XXI.

"El III Congreso Nacional de Ingeniería, cuyo acto
inaugural estamos celebrando, tiene, como todos sabéis,
el lema "Técnica y sociedad en el umbral del siglo XXI",
es decir, técnica y sociedad ahora, lo que no quiere
decir que las relaciones entre la sociedad y los fenó-
menos técnicos son solamente de ahora, porque lo son
(aunque con muy distintas connotaciones) de siempre.

Creemos que la técnica es un hecho cultural de pri-
mera magnitud y buscando opiniones y testimonios en
campos no técnicos, sino filosóficos e históricos, hemos
ido a beber en la fuente de nuestro gran filósofo José
Ortega y Gasset, que tanto ha reflexionado y escrito
sobre cultura y tecnología, analizando aspectos críti-
cos de ambas.

Entrando en materia, hemos seleccionado algunas
de estas reflexiones, como las que siguen:

El hombre, dice Ortega, necesita de la técnica por
la sencilla razón de que en el momento que nace como
"hombre", es decir, en el momento en que surge su

extraordinaria conciencia —esa capacidad de recordar
un pasado y proyectar en la imaginación un futUro
sabe que jamás podrá adaptarse a la Naturaleza del todor
y volver a encontrar su felicidad allí. El hombre es, P a
excelencia, una criatura de la cultura, entendida e9
como un segundo mundo construido por él donde
felicidad parece posible. El instrumento que erflP'5
para construir ese segundo mundo es la ecrolog1a. e
erróneo, nos dice Ortega, creer que la tecnología SiliVa
sobre todo para garantizar la supervivencia biol0g1
del hombre. En realidad, su papel es más comPlel° e
refleja más bien los complicados sueños del horfl
la parte extra-natural de su ser.

El hombre rehace la naturaleza por la razón senci
y asombrosa de que el hombre entre todas las criatUhiS
el "hombre natural" no está cómodo en la NatUrale
Esta no responde a sus necesidades. La introducc
de la "techné" proporciona al hombre una segUn,0
naturaleza. Los frutos de la "techné" crean un segUF'0
mundo, un orden técnico que se superpone al orde
natural.

Ortega mantiene, asimismo, que el hombre posee
extraña capacidad de retirarse del mundo exterior Y e
entrar en su mundo interior o mental, donde pu
inventar con su prodigiosa imaginación un plan P3
transformar su ambiente. Este plan, esta capaCi0
para "reobrar sobre las cosas", en fin, esta creaco
específicamente humana es la técnica.
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C uando Ortega afirma que el hombre no tiene una
naturaleza sino una historia y sostiene que en el fondo
el hombre es un ser no determinado que se hace a síifli--0 en lucha con su peculiar circunstancia, está di-
ciendo que el hombre es una anomalía metafísica.

Co ndenado a ser una libertad orientada a hacer reales
las Pos ibilidades extra-naturales que acompañan su
extraña fantasía, el hombre se inventa un nuevo mundo
e el que cree que puee ser más feliz y más adaptado.La tec nología es el mejor instrumento que el hombre
Posee Para perseguir y realizar ese sueño.

Ahora bien, la crisis de la tecnología contemporánea
- -q ue es una crisis ontológica a la par que histórica—
Produce dos reacciones extremas:

Una, la de aquellos que afirman incondicional-
mente esas realidades y se niegan a analizar sus
Consecuencias dando por sentado que el resultado
¡ nevitable será más progreso y más felicidad para
la humanidad en todas partes. Es la postura de
los tecnócratas y la del hombre-masa.

Otra, la contraria: la de los que se apartan del
fe nómeno, predicen y analizan las consecuencias
d esastrosas que resultan cuando se abusa de ese
Poder y proclaman con mucha confianza una
dramática retirada a "valores más altos".

el La Primera reacción tiene la ventaja de que acepte
pe P0d . del hombre en este mundo. Pero no logra res-
e ter ni a necesidad de límites ni la posibilidad de una
xager10 autodestructiva.

La Segunda reacción tiene la ventaja de reconocer la
Oportancia de los límites, pero va demasiado lejos
° fldenando el poder humano (a veces más implícita
ue OXp lícitamente) y se refugia en una "solución"
ascendental que deja atrás al hombre y a la historia.

bebe resultaf evidente a partir de estas descripciones
que lo que nos hace falta hoy, en el umbral de! siglo

es una tercera reacción que vaya más allá de lasdo5 anteriores sin sacrificar las verdades parciales que
Cont ienen Se trata de una reacción que pueda afirmar
el Poder humano responsablemente, es decir, sin exa-
era significación y ámbito y, al mismo tiempo,

respetar las limitaciones a ese poder sin sobrerreaccionar
Por temor a su posible abuso. En otras palabras, lo que
hace falta es una visión de la tecnología equiliDrada o
que respete la manera sin precedentes en que la tecno-
logí se constituye dentro del ser complejo y siempre
Probl emático del hombre.

Es un hecho innegable que el hombre-masa supone
la a amenaza grave, que realmente es capaz de destruir

Civ ilización Es la manifestación concreta de una
ecnología sin cultura, de un poder casi ilimitado y sin
Cuid ur ía.

or su parte, los partidarios de soluciones funda-
deetal 15tas rechazan la posibilidad de una respuesta
la tro de este mundo y renuncian completamente a

listone humana con el propósito de "salvarse".

Ahora podemos ver que a pesar de las diferencias
tre estos dos grupos, tanto el uno como el otro termi-

en en Un nihilismo radical.

e Noes necesario ser un lince, ni desarrollar análisis
0omp licados para entristecerse ante este drama: por
Pc lado están los tecnócratas liberales y los ciegos

o 
rsegu 05 de la "buena vida" hedonista; y por otro,
furidament&istas que condenan el poder del hombre

subordinándolo dogmáticamente al poder de una deidad
a quien solo "ellos" comprenden.

En esta situación peligrosa, una visión equilibrada
puede ser la única solución razonable para los hombres
que se empeñan en crear un mundo mejor para las gene-
raciones futuras.

Profundizar en esa tercera vía, es el objetivo básjjj
que anima al INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE
ESPAÑA al convocar, preparar y celebrar este III Con-
greso Nacional de Ingeniería.

Con este preámbulo, ya estamos de lleno ante el
hecho "la tecnología como elemento natural, impres-
cindible de la cultura" y podemos pasar a reflexionar
sobre el hecho tecnológico propiamente dicho que es,
en realidad, la aportación que los ingenieros deben
hacer a la cultura o, si preferís, al sujeto de la cultura,
a la SOCIEDAD, a los HOMBRES.

La tecnología, pobremente definida en el diccio-
nario de la R.A.E. como "conjunto de los conoci-
mientos propios de un oficio mecánico o arte indus-
trial" (la técnico se define también en el D.R.A.E. como
"conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve
una ciencia d un arte"), la TECNOLOGIA, repito, en
una primera aproximación descriptiva, nos remite al
mundo de los hechos y, más concretamente a las herra-
mientas, las máquinas y los sistemas de que nos servi-
mos para fabricar, construir u operar y, en el sentido
más amplio, de que nos servimos para el simple uso,
disfrute o consumo de los bienes y servicios producidos.

Desde un punto de vista cronológico pudieran defi-
nirse:

- Una primera era (desde los orígenes hasta, prácti-
camente, el siglo XVIII) que se caracteriza por
la creación y uso de HERRAMIENTAS;

- Una segunda era, por la creación y uso de MA-
QUINAS;

- Una tercera, en la que nos encontramos, que es
la de los SISTEMAS.

En las dos primeras fases se dio un gran paso que
consistió en la sustitución de la fuerza de los seres vivos
(fuerza bruta de los hombres y de los animales de los
que se podía obtener ayuda) por la fuerza obtenida y
multiplicada mediante herramientas y máquinas. De
este modo, con la mayor economía de "energías fisio-
lógicas" se podían realizar trabajos (en su más estricto
sentido físico = fuerza x camino recorrido) y obtener
potencias (trabajos en la unidad de tiempo) antes abso-
lutamente inalcanzables.

Herramientas y máquinas eran fruto del ingenio
humano y a través de ellas, con nuevos derroches de
ingenio y de saber, se pudieron lograr y utilizar enormes
cantidades de masa y energía con una intensidad y una
duración que, sin ellas, habría sido no ya imposible,
sino impensable, disponer.

Nos hemos referido a masa y energía porque eran
las dos magnitudes que desde antiguo se han venido
considerando en el Universo. Pero he aquí que estas
dos magnitudes no bastan para explicar el comporta-
miento de los seres vivos.

Estos, partiendo de estructuras más simples, evolu-
cionan diferenciándose del medio, hacia estructuras
cada vez más complejas, ordenadas u organizadas. Ade-
más se defienden del medio por un proceso de homeós-
tasis (autorregulación) que les permite dentro de lími-
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tes fuera de los cuales son destruidos, ser independientes
de él y realizar su finalidad.

Todo sucede como si los seres vivos desafiaran el
principio de Bolzman oponiéndose al estado final del
Universo que, según dicho principio, sería el de un gas
inerte, perfecto, a temperatura uniforme y constante
y de una densidad prácticamente nula.

La explicación de este comportamiento de los seres
vivos exige considerar juntamente con las magnitudes
materia y energía (o solo energía puesto que la materia
es transformable en esta última) una nueva magnitud:
la INFORMACION.

Los seres vivos tienen su "información genética",
gracias a la cual evolucionan y se comportan como aca-
bamosde indicar.

Sin que se pueda dibujar una frontera neta, el desa-
rrollo tecnológico empieza a dirigirse no a la ayuda del
músculo, sino del cerebro, y las funciones de informa-
ción, comunicación, almacenamiento de datos, trata-
miento de los mismos, así como la posibilidad de resol-
ver con enorme rapidez intrincados problemas mate-
máticos, aumentan la capacidad de dos de las tres poten-
cias adjudicadas por los clásicos al alma humana: memo-
ria y entendimiento. Como reflexión al mal-gen diremos
que la voluntad (la tercera de esas potencias) continúa,
hoy en los umbrales del año 2000, tan inerme como
hace muchos siglos.

En esta nueva era tecnológica, los SISTEMAS dise-
ñados por el hombre siguiendo la pauta de funciona-
miento de los seres vivos, vienen gobernados por la
magnitud INFORMACION que prima y domina sobre
las magnitudes materia y energía.

Podemos decir, por tanto, que la "segunda revolu-
ción tecnológica" consiste fundamentalmente en que
los hombres han sido capaces de crear y de disponer
de unas "herramientas" que amplían y multiplican la
capacidad de conocer, memorizar y utilizar los ele-
mentos memorizados que se precisen en cada momen-
to, es decir, tener tal cantidad de información y tales
posibilidades de utilizarla como no se había soñado
jamás.

Pero al propio tiempo, estas nuevas "herramientas"
o "máquinas" informadoras permiten en sus variadas
versiones tratar esa información y someterla a todo
tipo de cálculos resolviendo en minutos problemas
matemáticos que, sin ellas, no habrían podido ser re-
sueltos o exigirían años de dedicación de un equipo
numeroso de hombres altamente cualificados.

Todo ello quiere decir que la INGENIERIA, es decir,
el paso del conocimiento científico al hecho tecnoló-
gico, tiene a su servicio unas herramientas que le per-
miten no solo resolver enorme cantidad de problemas
antes inabordables, sino buscar y conseguir para cada
problema la solución óptima para las circunstancias
del caso.

Pero es más: el diseño, la construcción y la opera-
ción de sistemas asistidos por elementos complejos de
información, permite disponer de sistemas autorregu-
lables, lo que supone que la condición de homeóstasis
se puede dar en mecanismos pertenecientes a lo que
pudiéramos llamar "reino artificial".

Si en las dos primeras eras antes señaladas, los hom-
bres estaban en condiciones de ser más libres al dispo-
ner de herramientas y máquinas que les liberaban de
utilizar la fuerza bruta, en latercera era, los hombres
pueden, además, dejar de perder horas y horas en memo-
rizar y en tratar de resolver intrincados problemas mate-
máticos y en un tiempo infinitamente menor, pueden

alcanzar la meta que razonablemente se propOfl9a e
incluso definir la solución óptima.

Por otra parte, la posibilidad de disponer de siste-
mas autorregulados puede suponer, y de hecho supO
ne, liberar al hombre de muchas tareas extremas P
poder realizar otras que los hombres, por razones bi010
gicas, nunca hubieran podido acometer bien por
dureza o por la enorme rapidez requerida a las que 

C

organismo humano no hubiera podido dar satiSfaCifl

. . .

Siendo Cierto todo lo anterior, continuamos 195
hombres ante hechos que son los de siempre y segU
siendo mientras el género humano exista sobre la t i erra-

- Sus necesidades (las necesidades de los hOmb
de ayer, de hoy y de mañana), y

- Los productos y servicios capaces de satiSfCC
esas necesidades.

Lo que obliga al estudio para el conoCimi9a
evaluación de esas necesidades, así como la priO° . -
de unas sobre otras y al proyecto, ejecución y diStr
cion de productos y servicios a aquellos que los ne
sitan y desean.

Por primera vez en la historia de la Human.
la tecnología nos permite pensar que una optimlZao
en el uso de los elementos y medios disponib les Y
recreación mediante procesos también optirT1lZa.L
puede conducirnos a la obtención de bienes y serVI
para todos los hombres y que hay manera de COOPC

a hacer la vida más justa y feliz sobre la tierra.

Naturalmente, siempre que no olvidemos que
hombre vale más que el progreso tecnológico y
éste solo se justifica si está al servicio de los hOmb1
de todos los hombres.

Precisamente esta consideración es la que nos 0bIl?a
a reflexionar sobre dos aspectos que, en el desarro
tecnológico de las pasadas décadas, han sido freCUt
mente olvidados:

- La seguridad, y

- La ecología.

La seguridad que trata de evitar daños a perSOfla55
bienes, lo que exige un cuidadoso estudio de los PP
bIes riesgos que pueden surgir al fabricar, construir la
utilizar los aparatos, locales y servicios fruto de
tecnología.

La ecología, que estudia las relaciones entre lo
seres vivientes y el medio ambiente en el que de31
rrollan y viven, ha pasado a ser un factor fundarfl110
a considerar como base imprescindible del desarro
tecnológico.

La defensa del medioambiente que ha sido Y
rá siendo tema de controversia política y social, P
a ser asunto a resolver con la aplicación de ecnol0'
adecuadas y eficaces. Los gobiernos y las emPres31
saben que los bienes y recursos ambientales que
hombre necesita, actualmente van quedando esL
Por ello, entre otras razones, se hace evidente rl
dichos bienes y recursos, que un día pudieron ser 0Qfl50

derados como "bienes libres" han de tratarse
"bienes de interés económico y social", por lo qt1e

gestión y administración debe ser tal que asegure
óptima utilización, respecto de las personas y de
propios bienes.
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En d iversas ponencias del Congreso se analiza a
t i lo esta cuestión y se llega a un resultado indiscu-

no se puede plantear como dilema desarrollo o
ecología Las necesidades de los hombres exigen Un

esarrollo sostenido. Pero la supervivencia del género
iurTiano exige una cuidadosa consideración al medio

amb iente a la Naturaleza.

En dos ponencias se citan las palabras del ingeniero
Sueco Bjorn Stigson que, por su fuerza, no me resisto
a deciros.

"Tratamos a la naturaleza como tratábamos a los
trabajadores hace cien años; entonces no se incluían
en tos cálculos de costes .industriales ninguna partida
Para Salud y seguridad social; hoy no incluimos ningún
Coste Para la salud y la seguridad de la Naturaleza.

La protección medioambiental puede ser en los
Rróximos 50 años lo que ha sido la emergencia del

Stad0 de Bienestar en el pasado medio siglo: un drena-
je cje c recimiento es verdad, pero también una enorme

flCua ificable fuente de incremento del bienestar

M 
Fina lmente en vísperas de la entrada en vigor del
Cado Unico Europeo, nos estamos llenando la boca
a Palabra competitividad.

Aceptando los dif.erentes puntos de vista de unos

la 
Otros (todos seguramente tienen su parte de razón),

tu 0mpetitida(1 se mide, básicamente, por dos magni-
es Perfectamente cuantificables:

Calidad, y

Precio

Así Como por la relación entre ambas magnitudes.

Pr La calidad y el precio de un producto o servicio se
oYecta n y se alcanzan en el seno de las empresas.

cc amente que es fundamental que el marco macro-
onomico en que las empresas viven sea el adecuado.

se Pero no es menos cierto que las soluciones reales no
Pueden alcanzar por decreto.

SOn las fuerzas vivas de la Sociedad dirigidas y esti-
por personas emprendedoras, quienes han de

solver cada grupo, su propio problema.

exige una Sociedad libre, llena de hombres

q 
Prendedores, rodeados de trabajadores conscientes,

, , es todo lo contrario de una Sociedad de parásitos
Pasotas»

br0° lo que es equivalente, una Sociedad cuyos miem-
Piensen más en sus deberes y obligaciones que en

S derechos, aunque éstos han de ser justa y pronta-
ente atendidos.

ha ' esta es la llamada que mediante este Congreso se
Ce a los 50.000 ingenieros federados en el Ll.E.

- Que pongan al servicio de la Sociedad española
su competencia profesional.

- Que antepongan sus deberes sociales a sus posibles
derechos.

- Que colaboren con otros colectivos, tan impor-
tantes o más que el nuestro, a la generación de
recursos reales (no especulativos), y

- Se esfuercen en que la distribución de tales recur-
sos sea más justa tendiendo a alcanzar una nive-
lación tan por arriba como sea posible, porque
las nivelaciones por abajo solo conducen a la
bancarrota y al caos social.

Dicho lo anterior, no quisiera dejar de llamaros la
atención sobre el gran cambio que se está produciendo
y va a continuar produciéndose en nuestro mundo,

El mercado único europeo, en cuyas vísperas esta-
mos, es no solo un paso necesario, sino también un segu-
ro desencadenante del mercado único planetario.

Los expertos señalan CC. Pelanda, Univ. Luiss, Roma)
que la cobertura de las necesidades de los hombres de
hoy, exige fondos muy superiores a los que es posible
movilizar en la actual situación de división del mundo
(EE.UU., Europa, Japón y el resto del mundo a su vez
desunido). Esta situación origina un conflicto estruc-
tural cuya evitación sólo podría lograrse mediante una
política de mercado global en todo el Planeta. No basta
ofrecer (como ahora hacen los países occidentales y,
especialmente, los Estados Unidos) una mayor seguridad
estratégica global; hay que sustentar ésta en contenidos
económicos proporcionados.

La creación de un mercado común EE.UU., Europa
y Japón es la única solución capaz de ofrecer posibi-
lidades de generar recursos muy superiores a los que
se obtienen en la actualidad.

Los sistemas financiero e industrial se verían obli-
gados a globalizar sus funciones, incidiendo también
obligatoriamente en el resto del mundo, y el mercado
actuaría creando flujos de recursos hacia las zonas más
pobres y ello de modo natural, no institucional (es
decir, mediante acuerdos deudores entre Estados).
Así se estimularía el desarrollo tanto de las zonas ricas
como de las pobres y se crearían bases reales y con-
cretas para acuerdos políticos sobre seguridad.

Porque no olvidemos que el origen de inseguridad
de hoy en adelante está en el abismo que separa a los
países ricos de los pobres.

Y la estabilidad social solo puede lograrse compar-
tiendo.

De ahí nuestra consigna: Generar recursos para
compartir."

A continuación el Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras
Públicas y Transportes, D. Antonio Llarden, se dirigió
a los asistentes con el siguiente discurso y declaró inau-
gurado el III Congreso Nacional de Ingeniería.

Seíjor Subsecretario de Obras Públicas y
anspo,es

" E5 para mí un motivo de verdadera satisfacción el
la oportunidad de dirigirme a Vdes. en nombre

M inistro de Obras Públicas y Transportes José

Borrell, en esta apertura del III Congreso Nacional de
Ingeniería después de las dos primeras ediciones, cele-
bradas en 1919 y 1950, respectivamente, lo es por un
doble motivo, personal y profesional.

Es una satisfacción personal, dada mi pertenencia
al colectivo de los ingenieros, y es una satisfacción
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profesional y política dada mi actual vinculación a un
Ministerio como el de Obras Públicas y Transportes,
tan absolutamente ligado a la ingeniería en sus diver-
sas especialidades, e inmerso en estos momentos en
un importante proceso de reestructuración y dinami-
zación,

Las dos anteriores ediciones del Congreso Nacional
de Ingeniería coinciden en el tiempo, con dos momen-
tos significativos de la historia reciente de nuestro país.
El 1 Congreso en 1919, tiene lugar con simultaneidad
a la situación de crisis económica y convulsiones socia-
les y políticas que se producen tras el final de la prime-
ra guerra mundial, y en un momento en que la socie-
dad española tenía, aún, carácter fundamentalmente
agrario.

El II Congreso, se celebra en 1950, es decir, todavía
inmersos en una situación de estancamiento económico
y necesitado a la vez de una reconstrucción de su telido
económico y social, como consecuencia del trauma
que supuso la Guerra Civil.

El III Congreso que va a tener lugar en estos días
coincide con un período de terciarización evidente
de la sociedad española, que está lejos de haber con-
cluido. Es, por tanto, casi simultáneo a la irrupción
en nuestro país de la "tercera ola" en el sentido toffe-
riano, del mismo modo que los anteriores Congresos
se hallaban enmarcados en las dos olas precedentes.

El Congreso se titula, de un modo a la vez suges-
tivo y desafiante, "Técnica y Sociedad en el Umbral
del Siglo XXI", y va a constituir, sin duda, la ocasión
para una reflexión, profunda y a la vez esperanzada,
sobre los importantes retos que el Siglo venidero su-
pondrá y que, sin pretensión de exhaustividad, querría
apenas esbozar;

Por un lado, asistimos y continuaremos haciéndolo
en el futuro a una aceleración claramente perceptible
del cambio tecnológico y también, del cambio social,
con unas importantes implicaciones psicológicas y
filosóficas para el hombre, como verdadero protago-
nista de ese cambio.

De otra parte, la aparición de toda una serie de
nuevas tecnologías, —desde la producción de nuevos
materiales avanzados, a las tecnologías de la informa-
ción, la telemática, la robótica y la biotecnología—, van
a suponer un cambio radical de paradigma tecnológico,
en el sentido propuesto por Kuhn.

Preciso resulta destacar también la imbricación, cada
vez más necesaria, cada vez más demandada social-
mente, de la ingeniería en la acción social, y, como
parte de ella, en la acción política, de tal modo que el
incuestionable objetivo social de nuestra profesión esté
presente de manera definitiva en cada proyecto, en
cada idea, y en cada desarrollo técnico.

Y es que no cabe ya pensar en una ingeniería desvin-
culada de la sociedad, que constituye su razón de ser y
el banco de pruebas del éxito o fracaso de su actuación.
La ingeniería, social por su naturaleza intrínseca, pasa
a serlo aún más en la etapa que vivimos, en que comien-
zan a superarse objetivos puramente cuantitativos y
económicos y se vislumbran en el horizonte los benefi-
cios cualitativos, —calidad de vida en sentido exhaus-
tivo— que sólo una nueva ingeniería permite plantear.

Otro aspecto a considerar es el derivado del entre-
cruzamiento de disciplinas académicas, y la emergencia
de nuevas disciplinas y de disciplinas limítrofes, verda-
dero reto para los programas de formación y de perfec-
cionamiento profesional que el futuro demanda.

- Señalaremos, como condición de contorno, la
lidacion de una nueva estructuración interflaci0'
con la superación de la dialéctica de los bloque an
gonicos y la creación de comunidades supraflacbona,
que, como la europea, van a configurar de manera
diferente el día a día de la actuación de la ingeffl
del futuro.

No quiero dejar de comentar el papel relevaflt
la responsabilidad que la ingeniería va a desemP'
y asumir en la efectiva transferencia de ecnolog1
muy particularmente, en la ayuda al desarrollo de O

países del tercer mundo, reto y oportunidad n prec
dentes e irrenunciables para la ingeniería española.

Ante todas estas cuestiones, y otras más qU,e
duda surgirán a lo largo de sus sesiones, intefltara e
Congreso entrever un posicionamiento, una Previ5bo
que yo desearía lúcidamente crítica y en abSOlU
autoco mp 1 aciente.

Y ello porque la ingeniería, en su esencia más rahi5
cal y en esto tal vez se diferencie de otros conoCifll i,1
y especialidades, "es un saber para hacer", deCidi
mente para hacer, vocacionalmente para hacer, Y
tanto tiene que ser necesariamente autocrítica, sustdC
tada en la reflexión serena, el análisis y la voluntau r
superar los obstáculos y las dificultades reales, La
Sión entre ingeniería, economía y sociedad es tan1b
uno de los puntos que probablemente preciSar1kIi
un mayor esfuerzo de reflexión y síntesis y que ' e-
gará a estudiar la ubicación presente y futura del II9

fiero en nuestra sociedad.

Estas breves consideraciones expuestas pareC
sugerir que en lo sucesivo las actuaciones de los ir110

fieros deberán plantearse tratando de cumplir OOSd
los requisitos ya clásicos de rentabilidad y
sino incorporando con un mayor peso espeCifi9o.ja.
aceptación por la Sociedad en general, y la mifl1afl
ción del impacto ambiental que las mismas pudieifi
producir, haciendo, de la ingeniería una tactiCa
ciente para la nueva vida.

Y puesto que estamos hablando de futuro Y
vida, permitidme que me detenga en este puntos de es
rrollando algunas consideraciones sobre las relaCiOfl
de la ingeniería y el medio ambiente.

Especialmente significativa es la necesidad de
ducir en todos los desarrollos y proyectos las cofl na
raciones medioambientales, no sólo para integrar L.1

auténtica y adecuada calidad de vida, sino tambis
como contribución fundamental a uno de los vector,
de fuerza que emergen como preocupaciones baSi
la responsabilidad ante el futuro.

En efecto, el factor ambiental, la cuestión anib
tal, está impregnando, de forma progresiva, todoS cta
ámbitos, todos los sectores sobre los que se prOYe2.
la actividad productiva y, en consecuencia, las ac
ciones de todas las ingenierías, en sus distintas verti
tes: Estudios, planes, proyectos, ejecución de
e instalaciones, etc.

Es ya evidente que la formidable capacidad de COF

truccián de infraestructuras e instalaciones y de proda
ción de bienes y servicios del mundo desarrolladO' e
conllevado correlativamente una enorme capacidad
transformación del territorio, con efectos
mente nocivos sobre los ecosistemas. y de produ0r.
de volúmenes ingentes de desechos, resíduos y dCSQ
dicios, de todo tipo e índole que están contaminan
crecientemente, el suelo que nos sustenta, el agua O
bebemos y el aire que respiramos; evitando caer la
catastrofismos esterilizadores, no cabe duda qUe
capacidad de alteración de las condiciones
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FTiUy alta. No es preciso, para justificarlo, hacer
alusión a los ya comúnmente denominados "problemas
9lObales", como el posible cambio climático inducido
Por el incremento del efecto invernadero, la posible

estrucojón de la capa de ozono estratosférico, la lluvia
aC ida, la pérdida de diversidad biológica, la contamina-
CIÓ marina la clesertización, etc., algunos de los cuales
OIi bien reiles y presentes y otros, más o menos poten-

c iales y cuestionados, pero cuya mera enunciación
resulta al menos, preocupante. Al margen de tales
Prob lemas globales todos tenemos experiencias proxi
mas, Personales, de ámbitos y parajes degradados o
destruidos playas o zonas litorales, ríos y acuíferos
Conta minados etc. Hay que admitir que ha habido
Una imprevisión y que ha sido a gran escala. Imprevi-
sión que tiene, a mi juicio, dos aspectos básicos que,
e el fondo son las dos caras de la misma moneda.

No se previó que se iba a agotar la capacidad de
asi milación de autorregulación de los distintos eco-
SIStemas y componentes ambientales del planeta; en
cierto modo, muy real por otra parte, el planeta se ha
q ueda 0 pequeño. Su territorio ya no es inabarcable
Y SUS océanos y atmósfera ya no son pozos sin fondo,
donde cualquier volumen de sustancias vertidas se
diluy hasta desaparecer; además, algunas de tales
USta ncias sintetizadas por el hombre en cantidades
riéditas en la naturaleza, tienen una extraordinaria
eficacia como agentes contaminantes o agresivos.

El otro aspecto es el resultado económico de esta
falta de previsión. Desde el punto de vista económico
Un bien no es valorable si no es escaso y el medio am-
biente (el territorio, las aguas continentales, la atmós-
fera, la diversidad biológica, etc.) aparentemente era
Inagot así pues, quedó al margen de cualquier
Consideración o valoración, tanto en su uso táctico o
estratico en la elaboración y desarrollo de planes y
Proyectos como en su empleo como recurso en pro-
cesos industriales y tecnológicos. Y aunque la situa-
ción ha cambiado y su percepción es muy distinta,
Persiste Una fuerte inercia, en cambio, en la falta de
valoración de los factores ambientales. De hecho, ese
medi0 de asignación y distribución de recursos que son
1os precios en nuestro modelo económico, aún no re-
fleja la consideración del valor —del coste— ambiental.
A ello Se hace referencia cuando se alude a la necesidadde " i nternalizar" los costes ambientales en los proce-
SOs de producción

Es obvio, sin embargo, que no queda resuelta la
1 ornp lejidad de las implicaciones ambientales de nues-
ro modelo de desarrollo socioeconómico, simplemente
°gran0 internalizar tales costes.

De ahí, la necesidad de promover e implantar polí
-Ias preventivas que analicen y consideren las implica-

'fles de este tipo de elementos, necesidad además
POyada en el principio de que es mejor (y más barato)
Prevenir que curar". No se insistirá nunca bastante

en que tales políticas preventivas y sus instrumentos
específicos de aplicación, como puede ser la Evalua-

de Impacto Ambiental, "lejos de ser un freno al
5arrollo y al progreso suponen y garantizan una vi-

Ion más completa e integrada de las actuaciones sobre
medio en que vivimos, una mayor creatividad e inge-

lo, mayor responsabilidad social en los proyectos,
'a motivación para investigar en nuevas soluciones tecno-

lógicas y, en definitiva, una mayor reflexión en los pro-
cesos de planificación y de toma de decisiones".

Naturalmente, no hay que olvidar en el capítulo de
las políticas preventivas, las de tipo fiscal o parafiscal;
aún contando con el gradual y progresivo reflejo en
los precios de los costes ambientales, se deben tener en
cuenta las limitaciones de la economía para el medio
y largo plazo, períodos de maduración para los pro-
blemas ambientales, lo que exige actuaciones correc-
toras de redistribución de cargas.

En el mundo desarrollado la cuestión ambiental es
un formidable —y sugestivo— reto. En España presenta
características peculiares que lo hacen más difícil, pero
también más atractivo.

En España ya no es posible seguir el modelo de otros
países desarrollados que llevaron a término gran parte
de sus infraestructuras básicas e instalaciones indus-
triales, varias décadas atrás, sin plantearse precauciones
ambientales excesivas, para tener que dedicar después
una porción muy importante de sus excedentes a la
corrección y recuperación de los problemas generados,
en muchos casos muy graves.

Tal modelo, en cualquier caso, y a la luz de los cono-
cimientos actuales, tampoco sería deseable.

Así pues, ese es el reto; hacer frente a nuestras nece-
sidades de desarrollo, de forma compatible con la preser-
vación de nuestros recursos naturales, de nuestra diver-
sidad en hábitats y ecosistemas, de nuestros parajes
naturales, de nuestro medio ambiente, en suma, a la
vez que se queman etapas para superar nuestro déficit
en el campo del equipamiento industrial medioambiental
—tecnologías limpias, depuración de aguas, procesos
reciclables, reutilización de productos— etc,, en rela-
ción con los países de nuestro entorno europeo.

No parece, llegados a este punto, que proceda exten-
der más esta introducción, cuando es ahora el Congreso
el que debe tomar la palabra y a este respecto no me
cabe duda de que se va a asistir a unas sesiones plenas
de interés y de participación, de confrontación de
puntos de vista y de planteamiento de propuestas imagi-
nativas. En definitiva, un Congreso que gracias a la
amplitud de los planteamientos, libertad en la discusión
y rigor en las conclusiones, establecerá las nuevas pautas
y el marco que configurarán el quehacer profesional y
social de los ingenieros españoles de cara a un futuro
que deseamos para toda la sociedad en bienestar y
progreso."

Muchas gracias. Queda inaugurado el lii Congreso
Nacional de Ingeniería.

La organización del Congreso ha decidido editar
los libros de Actas del Congreso en los que se incluirán
todas las ponencias, comunicaciones e intervenciones,
así como las conclusiones obtenidas. Ello requerirá un
importante trabajo por parte de la Relatora General,
el Secretario del Congreso, los Relatores de las ponen-
cias y los Secretarios de las Sesiones, por lo que es
previsible que su publicación se demore varios meses.
Si ello es posible, en esta Revista se publicarán resú-
menes de las ponencias y alguna ponencia completa
de las presentadas por miembros de nuestra Asocia-
c ión.
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1 PONENCIAS GENERALES 1

Ingeniería, Ciencia y Tecnología

P.G.1	 "Enseñanza y formación de la Ingeniería".
José E. Torres Sotelo (Ag.)
José A. Torroja Cavani/las (Ca.)

P.G.2	 'Proceso de innovación y la Ingeniería".
Jaime Torroja Menéndez (Na)

P.G.3	 "Ingeniería española y competencia interna-
cional. El reto europeo".
Javier Benjumea Puigcerver (ICAI)

P.G.4	 "Ingeniería española y cooperación interna-
cional".
Leopoldo Medina del Cerro (Ag.)

P.G.5	 "La Ingeniería española ante el desarrollo de
nuevas tecnologías".
Juan Majá Cruzate (In.)

Ingeniería, Desarrollo y Naturaleza

P.G.6	 "La Ingeniería y el territorio".
Albert Vilalta González (Ca.)
Santiago Marraco So/ana (Mon.)

P.G.7	 "La explotación y conservación de los recursos
naturales".
José Rosón Trespalacios (Mi.)
José Miguel González Hernández (Mo,?.)

P.G.8	 "Industria y naturaleza".
José López de Sebastián (Ag.)
Juan Manuel Kjnde/án Gómez de Bonilla (ML)

P.G.9	 "ingeniería para la producción e ingeniería
para el ocio".
Enrique Kaibel Murciano (Na)

P.G.1O "La contribución de la Ingeniería a la mejora
del Medio Ambiente y la calidad de vida".
Domingo Gómez Orea (Ag.)

Ingeniería, Economía y Sociedad

P.G.11 "La economía y el desarrollo de la ingeniería".
Ricardo Torrón Durán (Def)

P.G.13 "El Ingeniero y la gestión empresarial".
Luis Mendoza Alonso (Tel.)

P.G.14 "El Ingeniero en el ejercicio libre de la prote
sion
José María Martínez de Luco (ICAI)
Julián Martínez Varea (Ca.)
Alejandro García Homs (Ag.)

P.G.15 "El Ingeniero y la función pública".
José María Fernández Cuevas (In.)

P.G.16 "La técnica como valor ético, cultural y p0l1

tiCo".
Juan Benet Goitia (Ca.)
Santiago Riera Tuebois (Fn.)

• PONENCIAS ESPECIFICAS

P.E.1	 "Tendencias en la alimentación y en la ngC
niería Agro-alimentaria".
Jaime Lamo de Espinosa
Micheis de Champourcin

P.E.2	 "El reto energético".
Luis Magafla Martínez

P.E.3	 "Las actividades económicas en la sociedad de
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P.E.7
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Manuel Abejón Adámez
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José Manuel Ruiz Prieto
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José Arlandia Rubio, Dr. ¡ng. md.
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Los planes de viabilidad
de la Marina Mercante:
Resultados de la ordenación (*)

Or José Ramón Fernández Antonio (**)

- --------.-	 ---	 -

El proceso de liberalización del transporte marítimo
'do acompañado, en la mayor parte de los países

de la CEE de ayudas económicas, de la promulga-
°' de normativas fiscales y laborales que otorganIJfl tratamiento especial a las empresas y tripulaciones
de ' marina mercante. As en nuestro país, en elMo 1 988, se constituyó la Sociedad Estatal de

Planes de Viabilidad de la Marina Mercante, como
instrumento para la elaboración de los citados Planes
de Viabilidad, y cuyo objetivo fundamental era que
la marina mercante alcanzara antes de 1992 niveles
de competitividad que la permitieran actuar dentro
del marco de la libre competencia internacional.

JINALI DAD Y OBJETIVOS

d El objetivo fundamental que perseguían los Planes
V iabilidad es que la marina alcanzara antes de 1992

d eles de competitividad que le permitieran actuar
re, tr9 del marco de la libre competencia internacional,
d e' 10 los Costes operativos de los buques de ban-
d ra española. Como instrumento para la elaboración

los Planes, se constituye la Sociedad Estatal de
arles de Viabilidad de la Marina Mercante (SEPVMM),

IiOctubre de 1988.

'1' Con fecha 13 de octubre de 1989. el Ministerio de
ri n0rte5, Turismo y Comunicaciones, previa auto-

zación de la Comisión de Comunidades Europeas,
Probo la Orden por la que se regulan las condiciones,

de°	 rnientos y plazos para la aplicación de las ayudas
Stlflad	 a los planes de viabilidad de la Marina Mer-

d te.. Para acceder a ellas, las empresas interesadas
'-'eria presentar un plan estratégico a 5 años. Las

podrían ser concedidas para la consecución de
Sig uientes objetivos: saneamiento financiero, me-

ti ra de la estructura comercial, incremento de produc-
Vidad operaciones cje fusión o asociación entre em-

d eeSas, inversión en mejoras tecnológicas y apertura
nuevas líneas o mercados. Estas ayudas son conce-

das por la Comisión Delegada del Gobierno para
Económicos a propuesta del Ministerio de

la n0rte5, Turismo y Comunicaciones, una vez formu-
OS los planes por la SEPVMM.

de E la comunicación de autorización del programa
ayud	 la Comisión señalaba especialmente que

tr	 Trabajo publicado en la Revista del Ministerio de
fek"sPortes Turismo y Comunicaciones, núm. 48, enero-

rero 1991.
(ji1 Consejero Delegado de la Sociedad Estatal de Planes

labilidad dé la Marina Mercante.

las medidas adoptadas por los Estados miembros debe-
rían aplicarse de un modo adecuado a los objetivos de
la política común de transporte marítimo, es decir,
mantener los buques bajo pabellón comunitario y
emplear el mayor número posible de marineros de la
Comunidad. Teniendo en cuenta que la concesión de
la ayuda efectiva podría hacerse solamente tras exa-
minar la viabilidad real de cada compañía, que debería
demostrar sus posibilidades de ser competitiva en el
mercado, la Comisión estimó que el plan español contri-
buiría a la realización de los objetivos comunitarios.
Asimismo, la Comisión rogaba al Gobierno español
que le notificase los planes de viabilidad presentados
por compañías que operen diez o más buques. Tam-
bién introdujo ciertas presiones sobre el destino de
las ayudas. Concretamente, precisó que:

- Las ayudas a la modernización se dirigían esencial-
mente a aumentar la competitividad de las compa-
ñías marítimas por medio de la reducción de los
costes de tripulación que se producirían mediante
la disminución del número de marineros necesarios
en buques más modernos; a este respecto, la Comi-
sión señaló taxativamente que la modernización no
consistiría en la construcción, reparación o conver-
sión de buques.

- Las ayudas al saneamiento financiero tendrían la
finalidad de reducir el endeudamiento estructural
de las compañías marítimas, procedente de créditos
tomados para la compra de buques; en ningún caso
sobrepasarían el 10 por 100 del precio de compra
de cada buque.

Para la consecución de estos objetivos se ha previsto
un presupuesto de 14.000 millones de pesetas y un
plazo para la elaboración de los planes que finalizó
el 31 dediciembrede 1990.
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2.' NOTAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR

La marina mercante española ha sido, históricamente,
un sector fuertemente intervenido dado el carácter
"estratégico" con el que tradicionalmente ha sido cali-
ficada. Esta nota, junto cori la consideración de la
construcción naval como "motor" del desarrollo indus-
trial, han sido factores decisivos a la hora de configurar
las ayudas o incentivos a la construcción de buques.
La relación transporte marítimo-construcción naval
ha sido una constante hasta la década de los 80, relación
que se ha caracterizado por la independencia o subordi-
nación de la primera respecto de la segunda, al utili-
zarse el crédito naval más como un instrumento para
el desarrollo de los astilleros que del transporte marí-
timo. Disposiciones como el Decreto del 21 de mayo
de 1976, conocido como el concurso del millón de tone-
ladas, que supuso pasar de 4.700.000 tn. a 7.400.000
tn. en 5 años han tenido unos efectos que aún hoy se
dejan sentir en el sector. En efecto, los criterios con
que fue aplicado determinaron que no siempre la explo-
tación rentable del buque, las condiciones técnicas de
éste o las garantías y capacidad económica de las em-
presas fueran exigidas a la hora de decidir el acometer
una nueva construcción. A estas circunstancias se unió
el continuo deterioro sufrido por el mercado de fletes
en el período 1980-1986. Como consecuencia de todo
ello, un importante número de navieras desaparecieron
reduciéndose el tonelaje de 7 a 3,5 millones de tone-
ladas. Esta evolución fue similar en el resto de los pai-
ses de la CEE que redujeron a la mitad el tonelaje de
buques bajo su registro.

Por lo que respecta a la situación del Sector mar(-
timo español en 1988, puede destacarse como rasgos
más característicos los siguientes:

- Existencia de empresas escasamente capitalizadas.

- Alto nivel de endeudamiento de una parte impor-
tante de las empresas que es el resultado de la evolu-
ción histórica del sector y se traduce en un sobre-
coste financiero de las navieras más endeudadas;
un alto riesgo para el BCI; un considerable grado
de incertidumbre sobre la continuidad de numerosas
empresas del sector; y en la imposibilidad para abor-
dar la necesaria renovacióri de su flota.

- Dificultad para competir con flotas extranjeras a
causa de los sobrecostes derivados tanto del nivel
tecnológico de los buques y exceso del número de
sus tripulantes, como de las ventajas de costes labo-
rales y fiscales de que disfrutan los buques bajo
pabellones de conveniencia o segundos registros
europeos.

- Existencia de una excesiva atomización empresarial
que se traduce en competencias internas innecesa-
rias y en una menor capacidad de gestión empre-
sarial.

A finales de 1986, la CEE aprobó un paquete de
reglamentos que establecen la liberación del transporte
marítimo, liberación que tendrá plena aplicación a
partir de 1992, con excepción de los tráficos internos
o de cabotaje cuyo calendario está siendo estudiado
en la actualidad.

El paso de un mercado protegido a otro de libre
competencia hacía aconsejable la elaboración de planes

estratégicos por las empresas y la concesión de ayudas
económicas a fin de que pudieran afrontar la nUe1a
situación con unas estructuras empresariales más solidas.
Como se ha puesto de manifiesto en el Informe elevado
a esa Comisión en el pasado mes de julio, este proceso
de liberalización del transporte marítimo ha ido acOmPa
ñado en la mayor parte de los países de la CEE de aYU
das económicas y de la promulgación de normatI
fiscales y laborales que otorgan un tratamiento especia
a las empresas y tripulaciones de la marina merCant
así como de la creación de segundos registros. Ene
misma línea, el informe del comisario Van Miert sena
el problema del diferencial de costes con los buques.
banderas de conveniencia, y contiene una enumera0n
de medidas que podrían ser adoptadas para su correc
ción, entre las que se encuentran ayudas econOfl1
directas a las empresas.

,I.Jl.l:I!!KI1111íI

En general, las solicitudes de las empresas reflej
una concepción de las ayudas que es el resultado e
la inercia de políticas anteriores. En particular,
pretendía a través de ellas continuar con la exParSi0ui
del sector, potenciada con anterioridad, mediante
ambiciosos planes de construir nuevos buques al amparo
de las primas a la construcción naval y las ayudas de
Planes de Viabilidad (Cuadro 12).

En relación con este punto, conviene tener prest
que: a) el conjunto de ayudas solicitadas a la Adm'
nistración era cuatro veces superior a la dotación preSU
puestaria de los Planes de Viabilidad; b) los criterl0$
comunitarios, antes expuestos, prohibían taxativa
mente emplear las ayudas en la construcción de nuevos
buques.

Aparte de las ayudas económicas, la generalidad de
los planes presentados por las empresas hacían refe-
rencia a las llamadas medidas institucionales. Con estO'
se aludía a un conjunto de cambios legislativos enca
minados a aproximar la normativa del sector maritim.°
español a las condiciones de un registro de convenienc
o, cuando menos, de un segundo registro eurOPeO
la manera del noruego, el danés, el francés, etc.

U.	 I '.I	 'It] V.L'7

A la hora de decidir qué ayudas resultaban comP
tibIes con los objetivos generales de la ordenacióri de
sector, la SEPVMM ha seguido criterios eminentemente
selectivos de acuerdo con la Orden Ministerial.

En primer lugar un criterio selectivo en cuanto
los subsectores elegibles como receptores de ayudas
y los subsectores excluidos de las mismas. Entre estos
últimos, aunque por razones distintas, se encuentran
el subsector de cabotaje nacional (incluidos remok
dores) y el de petroleros. El de cabotaje nacional,
razón de la ausencia de perentoriedad en la ordena°.
de sus tráficos; en efecto, los Reglamentos corfl9í
tarios de 1986 afectan exclusivamente a los trafi00
internacionales de la flota española, en tanto clOe ,
cabotaje está —por el momento— al margen de
regulación común. Ahora bien, es cierto que esta sitLja,
ción no cabe esperar que se prolongue indefinidarfleflt°'
por lo cual, no debe confundirse su exclusión en csta
fase de las ayudas con el olvido de que su reordeflai0J
ha de terminar llevándose a cabo, más tarde
temprano.
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COn respecto a los petroleros, hay que hacer notar
q ue se trata, probablemente, del subsector que presen-
taba Una mayor rentabilidad en 1988. En ese año, aún
disfrutaba de la doble protección de la reserva de carga
Para el pabellón español en los tráficos de importación
de crudos y de la tarifa oficial para sus fletes; situación
única —por lo favorable— entre los subsectores de la
marina mercante española si exceptúa el cabotaje.
La tarifa oficial ha desaparecido definitivamente en
1990; la reserva de carga, lo hará en 1992-93. Con
todo, este subsector ha tenido, evidentemente, un
margen superior, en términos de autofinanciación yde tiempo, para afrontar la reordenación de su mercado.
Además, casi todas las empresas pertenecientes al mismo
esta1.1 i ntegradas en estructuras empresariales altamente
COnso lidadas bien por su pertenencia a grupos multi-
nacionales o a la empresa pública española.

En segundo lugar, se han aplicado criterios selectivos
a la hora de determinar, dentro de los subsectores ele-
gibJ5 qué empresas debían recibir ayudas y qué cuan-
tia. D esde ese punto de vista, se ha procedido a excluir
automáticamente todas aquellas solicitudes de ayudas
Para acciones no contempladas por la Orden Ministerial
Y las recomendaciones de la Comisión Europea.

D entro de las solicitudes consideradas, los criterios
e selección han consistido en excluir, por una parte,
quell 5 empresas que no necesitan realmente ayudas
Or d isfrutar de una saneada situación económica-

t?fld1era (en lógica consistencia con el criterio adop-
O Para los petroleros); como indicador de tal situa-

Se ha valorado, entre otros, la cuantía de su supe-
vlt f inanciero. Por otra, aquellas empresas, con tal
ra de déficit financiero que convierte en improbable

u supervivencia en cualesquiera escenarios, han sido
0Imente excluidas de la recepción de ayudas, por
Otivos obvios.

d A
parte de estos objetivos generales, la ordenación

e Cada subsector se ha llevado a cabo en función de
Obj etivos particulares, que han sido definidos en cada
aso considerando las especiales circunstancias concu-

rrentes en ellos.

En el cuadro 11 se constata que el conjunto de
empresas con plan aprobado representa menos de la
mitad de la actividad general del total de empresas
que han presentado Plan cualquiera que sea el indi-
cador seleccionado, a excepción de la deuda con el
ECl, Con respecto a la cual (100.000 millones) los
Planes aprobados representan el 60 por 100. Merece
destacarse que sólo 8 empresas de sectores no orde-

Suponen de 29.000 millones de deuda con el
3 de cabotaje (19.000), 4 de remolcadores (6.600),

fla de petroleros (3.400). En cuanto a la deuda BCI
vencida tan sólo 2 empresas de cabotaje dan cuenta
de la práctica totalidad sobre los que no se ha actua-
d0 (10800)

bN0 obstante, si se separan los datos de los sectores
re los que no se ha actuado (cabotaje, remolcadores

a Petroleros), la conclusión es que se ha propuesto
t as (1) para empresas que representan, según casi
a los indicadores, en torno al 70 por 100 de la
Ctivldad económica total. Excepciones a esta observa-
°fl son: 1) el volumen de capital y reservas, que ape-

d05 SUpera el 60 por 100 del total y que debe ser toma-
Como signo de la mayor descapitalización de las

M1 La Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de la
rIna Mercante ha propuesto ayudas singulares para la

que ernizac ión de buques para nueve empresas, para las
Viai.,. 10 se consideró conveniente elaborar un Plan de
te ilidad Estas empresas no son consideradas en la pre-

flte valoración

empresas sobre los que se ha actuado; 2) el volumen
de la deuda con el BC1 (92 por 100).

Las ayudas propuestas han perseguido la consecu-
ción de los objetivos establecidos en la normativa regu-
ladora de este programa, tales como: lograr un incre-
mento de competitividad ante el reto de 1992, particu-
larmente en el campo de la gestión empresarial; el sanea-
miento financiero y la reducción del sobrecoste de
capital; reducir los costes operativos, con especial inci-
dencia en los costes laborales; y, por último, aminorar
el grado de atomización empresarial, fomentando la
agrupación y fusión de empresas para aprovechar econo-
mías de escala.

La concesión de ayudas económicas ha estado coridi-
cionada a la realización de una aportación económica
por las empresas en una cuantía al menos igual a la de
la Administración. Ello ha permitido una movilización
de recursos económicos por una cuantía de 27.943
millones de pesetas en un corto período de tiempo, lo
que ha incentivado la capitalización del Sector que en
otro caso probablemente no se hubiera producido.

En total, se han aprobado ayudas por importe de
13.407 millones de pesetas destinadas a 20 planes de
viabilidad, en los que participan 28 empresas, y a otras 9
empresas para la introducción de mejoras tecnológicas,
por lo que en total percibirán ayudas 37 empresas.
Estas ayudas han estado vinculadas a aportaciones
empresariales por un importe total de 14.536 millones
de pesetas (véase cuadro 13).

Del total de ayudas, el 60 por 100 ha sido destinado
a saneamiento patrimonial y financiero; el 25 por 100,
a inversiones; el lb por 100 a operaciones de fusión de
empresas (todas en el subsector de carga seca, buques
menores de 16.000 TPM) e incremento de proclucti-
vid ad.

Los siguientes cuadros recogen los resultados de las
actuaciones realizadas a través de los indicadores que
se han considerado más significativos.

1. SOLVENCIA PATRIMONIAL (Cuadros 1 y 2)

Es el reflejo más expresivo de las actuaciones de la
SEPVMM. En efecto, en términos agregados, los fondos
propios de las empresas objeto de ordenación se han
incrementado en 10.500 millones, lo cual supone un
aumento del 78 por 100. ElIo ha permitido pasar de un
ratio de fondos propios sobre fondos propios más pasi-
vos financieros de 0,17 en 1988 a 0,36 en 1990.

Por subsectores, la mejora más importante se regis-
tra en ias líneas regulares transoceánicas. No obstante,
el subsector que alcanza una situación patrimonial
más saneada es el de carga seca de buques menores
de 16.000 TPM.

2. ENDEUDAMIENTO (Cuadro 3)

También en este caso los resultados son significa-
tivos. La deuda total con el BCI, próxima en 1988
a 60.000 millones de pesetas (de los cuales 11.802 eran
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Cuadro 1	 EVOLUCION DE FONDOS PROPIOS

CAPITAL Y RESERVAS
SUBSECTORES

SITUACION INICIAL 	 PREVISION DE LOS PLANESIMiles de ptas.) 1988	 1990

GRANELEROS <- 16000	 7.494.009	 11.891.892

L A. EXTERIORES	 785783	 2.310604

OTROS()	 5211.447	 9.785759

TOTAL	 13.491.239	 23,988.255

Otros: Gaseros. Oumiqueros y Grurreleros . 16 000 T P M
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20 000
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5 000
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Cuadro 2 EVOLUCION EQUILIBRIO FINANCIERO

FONDOS PROPIOS SOBRE FONDOS
PROPIOS + PASIVOS FINANCIEROS

SUBSECTORES
SITUACION INICIAL	 PREVISION DE LOS PLANES

1988	 1990

GRANELEROS < 16.000	 0,31	 0,54

LE! EXTERIORES	 0,05	 0,27

OTROS )	 0,12	 0,28

TOTAL	 0.17	 0.36

• Otros: Gaseros, Quimiqueros y Graneleros 	 16.000 T PM.

SITUACION INICIAL	 PREVISION DE
1988	 LOS PLANES

F,P. - Fondos Propios, P.F. = Pasivos

Financieros
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•	 . .	 Cuadro 3
DEUDA BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL

SITUACION INICIAL	 PREVISION DE LOS PLANES
1988	 1990

SUBSECTORES
IMiles de ptas.1

GRANELEROS < 16.000

L. R. EXTERIORES

OTROS (')

DEUDA
TOTAL

15.720 600

10.897.000

33 294 100

DEUDA
	

NUEVOS	 DEUDA
VENCIDA
	

CREDITOS	 TOTAL

2.556.800
	

6.829.556

6.881.000	 2.502.660

2 364.000	 2.220200	 20.791 540

TOTAL	 59.911.700	 11.801.800	 2.220.200	 30.123.756

Otros Gaseros. Quimqueros y Graneleros :. 16.000T.P M

DEUDA TOTAL 1988	 PREVISION DE LOS PLANES 1990

Utia vencida y no pagada), se reduce a la mitad dos
00S más tarde (30.000 millones), teniendo en cuenta

q ue en esa cifra están incluidos 2.200 millones de nue-
os . Créditos concedidos por el BCI. La deuda vencida

Sido cancelada en su totalidad.

h La importancia de estas cifras viene realzada por el
echo de que la deuda con el ECl representaba en 1988

e 89 Por 100 del total de pasivos financieros contraídos
Por las empresas sujetas a ordenación. En 1990, esa
Proporción ha caído al 71 por 100, lo que también es
Oil Signo positivo, sobre todo por lo que representa en
Cuanto a que las empresas se endeudan para financiar
Otras actuaciones necesarias para su actividad.

En conjunto, los pasivos financieros han pasado de
constituir una cifra global superior al valor neto del
IlliTi ovilizad material en uso, a presentar el 69 por 100
del mismo.

3. I NCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD (Cuadros 4
y 5)

En 1988, del total de empleo de las empresas orde-
das ascendía , a 3.933 trabajadores, de ellos 3.103

eran fijos de plantilla y 830 eventuales. Dos aPios des-
r'Ues , el número de trabajadores ha quedado cifrado

2 .885; de ellos, 2.467 fijos y 418 eventuales.

bel conjunto de la reducción, 602 bajas de empleos
'JOs han sido incluidas en los Planes de Viabilidad

aprobados y subvencionados en el capítulo de incre-
mento de productividad. No obstante, no toda esta
cifra corresponde a pérdida neta de empleos en la
marina mercante, por cuanto incluye la plantilla del
grupo Marasia/García M iñaur, parcialmente recolocada
a instancias de la SEPVMM en otras empresas del sector.

Como resultado del ajuste de plantilla, se prevé un
sustancial incremento de los ingresos (34 por 100) y
del valor añadido ajustado por empleado (39 por 100).
Sin duda, este último indicador refleja de manera más
fidedigna el aumento de productividad del sector.

4. MODERNIZACION DE FLOTA Y OTRAS
INVERSIONES (Cuadros 6, 7, 8 y 9)

En cuanto a la evolución de la flota, el total de la
pertenenciente a las empresas ordenadas experimenta
una sustancial modificación. La reestructuración de la
flota corre pareja de la modernización, renovación y
concentración de la misma. De un 45 por 100 de buques
automatizados, se pasa a un 87 por 100; de una edad
media de 13 aPios se pasa a otra de 10 en el aPio 1990
y, por último, de un promedio de 3,6 buques por em-
presa, se pasa a otro de 4,6. En conjunto, esto supone
un esfuerzo inversor próximo a 26.000 millones de
pesetas.

En términos generales, se reduce el número de buques
(de 108 a 91) mientras se mantiene prácticamente cons-
tante su tonelaje y capacidad de transporte (en torno
a 2 millones de TPM). Esto es consecuencia del esfuerzo
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Cuadro 4

EVOLUCION DEL EMPLEO

SUBSECTORES	
- - SITUACION INICIAL 	 PREVISION DE LOS PLANES

ORDENADOS	 EMPLEOS EMPLEOS	 TOTAL	 EMPLEOS EMPLEOS EXCEDENTES TOTAL
FIJOS EVENTUALES EMPLEADOS 	 FIJOS EVENTUALES	 FIJOS	 EMPLEADOS

GRANELEROS 16000 1119 	 426	 1 544	 992	 256	 126	 1248

L. R. EXTERIORES	 728	 42	 770	 493	 1	 235	 494

OfROs()	 1223	 146	 1.369	 982	 161	 241	 1 143

TOTAL	 3.069	 614	 3.683	 2467	 418	 602	 2.885

Otros Gasoros Quimiqueros y Grancleros 	16.000 T.P M.
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Cuadro 5

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

INGRESOS POR EMPLEADO VALOR AÑADIDO POR EMPLEADC

SUBSECTORES	 SITUACION	 PREVISION	 SITUACION	 PREVISION
(Miles de Ptas.)	

INICIAL	 DE LOS PLANES	 INICIAL	 DE LOS PLANES
1988	 1990	 1988	 1990

GRANELEROS 16.000	 13.320	 16 678	 5.334	 7 101

L. R EXTERIORES	 22 563	 41.872	 4.076	 7.653

OTROS (}	 14 171	 16 757	 7.605	 9.332

TOTAL	 15,692	 21023	 5.790	 8.079

Otros Gaseros, Quimiqueros y Graneleros = 16 000 T.P M.

	INGRESOS POR EMPLEADO	 VALOR AÑADIDO POR EMPLEADO
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Cuadro 6
INVERSIONES PREVISTAS

INCORPORACION DE FLOTA

SLIBSECTORES	 MODERNIZACION	 NUEVA	 BUQUES	 BAJAS OTRAS TOTAL
¿Imp. Monetarios en mili. 	 CONSTAUCCION	 USADOS	 INVER- INVER-

SIONES SIONde pesetas)	

BUQUES 
IMPORTE 

BUQUESIMPORTE BUQUES
BUQUES

GRANELEROS K 16.000	 33	 712	 6	 6.760	 10	 3190	 26	 0 10662

L R EXTERIORES	 o	 o	 o	 o	 0	 0	 9	 4.828	 4828

OTROSr)	 18	 2479	 3	 5987	 3	 1800	 4	 123 10389

TOTAL	 51	 3.191	 9	 12.747	 13	 4.990	 39	 4.951 25.879

Otros Gaseros, Quimiqueros y Graneleros 	 16.000 TP M

Cuadro 7
AUTOMATIZACION DE LA FLOTA

SITUACION INICIAL	 PREVISION DE LOS PLANES

BUQUES	 % BUQUES	 BUQUES	 % BUQUES
AUTOMATIZADOS AUTOMATIZADOS AUTOMATIZADOS AUTOMATIZADOS

	

27	 40	 54	 93

	

3	 23	 3	 75

	

19	 70	 22	 76

	

49	 45	 79	 87

SUBSECTORES

GRANELEROS < 16.000

L. R. EXTERIORES

OTROS ()

TOTAL

Otros Gaseros, Quimiqueros y Graneleros	 16 000 T P M.
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Cuadro 8 EVOLUCION DE LA FLOTA

SITUACION INICIAL	 PREVISIONES DE LOS PLANES

SIJBSECTORES ORDENADOS	 NUMERO	 TPM	 NUMERO	 TPMDE BUQUES	 DE BUQUES

GRANELEROS < 16.000	 68	 366.875	 58	 298.236

L.R.EXTERIORES	 13	 114.131	 4	 62.739

0TROSÇ	 27	 1.494.791	 29	 1.647.774

TOTAL	 108	 1.975,797	 91	 2.008.749

Otros: Gaseros, Quimiqueros y Graneleros :> 16 000 T P M.

NUMERO DE BUQUES	 TONELADAS DE PESO MUERTO
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1 750000
SITUACION INICIAL PREVISION DE LOS PLANES SITUACION INICIAl PREVISION DE LOS PLANES

Cuadro 9 DIMENSION EMPRESARIAL Y EDAD DE LA FLOTA

SITLPACION INICIAL	 PREVISIONES DE LOS PLANES

SUBSECTORES	 PROMEDIO	 PROMEDIO EDAD

	

N.° BUQUES	 EDAD	 N.° BUQUESMEDIA	 MEDIA

	

EMPRESA	 EMPRESA

GRANELEROS < 16.000	 3,1	 14,2	 4,5	 10,4

L. 6. EXTERIORES	 4,3	 12,8	 1,3	 9,5

OTROS ('	 6,8	 9,6	 7,3	 8,5

TOTAL	 3,6	 12,9	 4,6	 9,8

• Otros: Gaseros, Quimiqueros y Graneleros	 16 000 T P M.

	

BUQUES PROMEDIO POR EMPRESA	 EDAD MEDIA DE LA FLOTA

por adaptar las características de la flota a los nuevos
tráficos que debe realizar en condiciones de mayor
competencia.

Al mismo tiempo, se acometen otras inversiones
(en inforrnatizaci6n, contenedores, apertura de nuevas
líneas, etc.) por un valor cercano a 5.000 millones de
pesetas.

5. AGRUPACIONES Y FUSIONES DE EMPRES,A$
(Cuadro 10)

Este tipo de actuaciones se ha desarrollado prefej
temente en el subsector de graneleros menores de 1 6.0,,
TPM que era el que presentaba una mayor atomI1°
empresarial.
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Cuadro 10

AGRUPACIONES EMPRESARIALES

AGRUPACIONES	 NUMERO	 TPM
EMPRESARIALES 	 DE BUQUES

GRUPO EUROBULK	 29	 103970

AGR UPA ClON
CARGO 5000	 15	 72.082

GRUPO
CARCARRIERS	 9	 35.717

GRUPO FEEDER	 6	 35.378

Grupo Eurobulk: ChUrruca Hnos., S. A.; LUIS de Otero,
A.; Margrambao, S. A.; Bilbao Shipping, S. A.; Nav.

ralar S. A.; Nav. MurUeta, S. A.; Nav. Alicantina, S. A.;
M. Alcudia, S. A.; Nav. Continental, S. A.

Agrupa0j6 Cargo 5000: Navinorte, S. A.; Sercotran,
A.; Oronaves S. A.; Marit. Camargo, S. A.; 1. Vega Le-

guIn ; Nav. Peninsular, S. A.

Grupo Carcarriers: M. Arroyofrío, S. A.; RolIne, S. A.;
M. C antábrico, S. A.; L. M. Españolas, S. A.; Navlcar,

S, A.

IUpo Feeder: Navicon, S. A.; Naviera del Odiel, S. A.;
'a. M. Comunitaria, S. A.

En este sentido, el grupo Eurobulk ha sido el esce-

d rt0 de tres fusiones (Churruca Hnos., S.A., y Luis

s A UJtero, S.A.; Margrambao, SA., y Bilbao Shipping,
Y Naviera Alicantina, S.A., y Naviera Murueta,
Por su parte, la Agrupación Cargo 5000-6000 ha

O también escenario de otras tres fusiones (Naviera
S 1nsu lar S.A., y José María Acha, S.A.; Oronaves,

' Sercontran, S.A.; y Navinorte, S.A.; y Marítima
armarqo, S.A.; e Ignacio Vega Leguina, S.A.).

e Efl el Grupo Car-carriers, en el que las empresas
anolas tienen una fuerte implantación en el mercado

europeo, se ha producido la fusión Marítima de Arroyo-
frío, S.A., Roline, S.A., y Líneas Marítimas del Cantá-
brico, SA. La entidad resultante de la fusión se en-
cuentra relacionada con otras dos empresas del sub-
sector, Líneas Marítimas Españolas, S.A., y Navicar,
S.A., a través de su participación en el capital social
y acuerdos de gestión comercial conjunta.

Los tráficos feeder, complementarios de los trans-
oceánicos para la distribución intraeuropea de mercan-
cías contenerizadas, son prestados en España por Navi-
cón, S.A., Naviera del Odiel, S.A., y Compañía Marí-
tima Comunitaria. Estas empresas han establecido
acuerdos comerciales y vinculaciones patrimoniales
a través de la participación en sus capitales sociales.

Por último, en el subsector de Líneas Regulares
Transoceánicas, se ha alcanzado un acuerdo entre
Compañía Trasatlántica Española e Ybarra y Cía.
Sudamérica, S.A., para desarrollar aspectos comer-
ciales de forma conjunta y, en particular, para la aper-
tura de un servicio de línea regular entre el Medite-
rráneo y el Extremo Oriente.

8. CONCLUSIONES

Los planes de viabilidad han tenido como objetivo

la consolidación de un sector empresarial (en parte
público, pero mayoritariamente privado) capai de
afrontar por sí solo el reto de 1992. A partir de la
ordenación realizada con el saneamiento patrimonial
y financiero, el ajuste laboral, la renovación y moder-
nización de flota, y las fusiones y agrupaciones en
marcha, el objetivo mencionado puede darse por alcan-
zado.

Estas actuaciones se prevé que sean complemen-
tadas con la implantación de un segundo registro de
buques en Canarias que permitirá una reducción de
los costes de operación y fiscales de las empresas, en
línea con las medidas adoptadas por otros países miem-
brosdela CEE.

Cuadro 12

AYUDAS SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS

INVERSIONES INCLUIDAS POR	 AYUDAS SOLICITADASLAS EMPRESAS EN SUS PLANES

SLIBSECTORES ADQUISICION BUQUES MODERNIZ. OTRAS
	 AYUDAS QUITAS REFINAN

(Millones de pta5)	
BUQUES	 INVERS.	 ADMOrI.

NUEVOS USADOS	 -	 _______________

CABOTAJE Y
REMOLCADORES- 	

61.964	 4356	 3658	 19,066	 9.896	 5.123	 4.708SUPPLY

PETROLEROS

GRANELE ROS
16.000

L. R. EXTERIORES

OTROS

	

86.920	 3.800

	

23.422	 9.053

	

0	 1.750

	

32.707	 4.234

	

3.998
	

1 412 1 20.034
	

o

	

2.364
	

367 1	 6834
	

4.936

	

O
	

8 044 1	 4.354
	

348 f	 2.433

	

217	 4.875 1 15325 1	 3.965	 13.110

TOTAL	 .1 205.013	 23.193	 10.227	 33.764 1 56.443 1 12.131	 25.187
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Planteamiento general
del comportamiento en la mar
de. yates a vela

Por Josó Luis Angoso González (*)
Ing. Naval

1. INTRODUCCION

Es bien conocido que el avance de un velero es
frecuentemente frenado por las olas.

Este es, especialmente, el caso cuando se navega de
ceñida, ya que el efecto negativo de las olas sobre la
velocidad del yate es máximo a la vez que la fuerza
propulsiva disponible de las velas está notablemente
limitada.

De aquí que sea apropiado, al menos en primer lugar,
centrarse en este rumbo de navegación cuando se estudia
el efecto de las olas sobre la velocidad de un velero.

A otros rumbos, especialmente con el viento y el
mar del través, las olas pueden combinarse con otros
factores para producir serias dificultades de gobierno
y control.

Muchos navegantes, navegando de ceñida contra un
viento duro, han tenido la experiencia de encontrarse
con un grupo de olas de período y longitud de onda
tales que producen un violento cabeceo y una brusca
reducción en la velocidad. Esta reducción es tan mar-
cada que se puede decir que el barco "cabecea dos
veces en el mismo seno".

Este fenómeno era quizás más evidente en los yates
más antiguos que en los modernos veleros, que con sus
cascos y aparejos más eficientes son menos fácilmente
parados por las olas.

Sin embargo, incluso cuando el efecto es menos
evidente, las mediciones en modelos y observaciones
en veleros a escala real, muestran que las olas pueden
tener un efecto muy negativo en la velocidad. Un velero
debe navegar de ceñida en un mar irregular, de cresta
corta y oblícuo. En esta situación quizás el más impor-
tante efecto de las olas es causar un incremento en la
resistencia al avance del yate, denominada "resistencia
añadida".

Esta resistencia añadida depende en mayor medida
de los movimientos de cabeceo, arfada y posiblemente

1) Echerique/Angoso - Diseño de Yates.

también de balance y guiñada. Ensayos con model0.S
han mostrado que mares obli'cuos pueden producir
una deriva en el velero. De esta forma si las olas cauS
un aumento en la deriva del yate una componente de la
fuerza lateral actuará en oposición a la fuerza pr0P
siva y aparecerá como una contribución a la resiSten
añad ida.

El hecho de que los movimientos del casco se trar1
mitan al aparejo debe ser tenido también en cuen
Si los movimientos son suficientemente violentos
fuerzas de inercia pueden variar por completo el
sustentador de las velas, de tal forma que en algun
momentos estos estén completamente fuera de formas

No se conoce de forma cuantificada la import
de estas variaciones de forma del perfil de las VC

pero incluso aunque no se tengan en cuenta, el rr1O
miento oscilatorio tiene efectos significativos Cfl	

1
fuerzas aerodinámicas transmitidas por el apare]0 a
casco.

Aparecerán componentes oscilatorias en dichas ft1
zas y estas cambiarán la masa añadida efectiva y
amortiguamiento del casco. Por otro lado, estos roo la
mientos oscilatorios afectan a los valores medios de
fuerza propulsiva y lateral que diferirá de los valor a
para el caso de que el velero se desplazara a la rílis
velocidad media pero sin movimiento oscilatorio.

Consideremos, por ejemplo, un velero naveg
contra el viento con mar de proa y cabeceando 1
proa y popa alrededor de su posición de equilibfl
Supongamos que el cabeceo es sinusoidal de periOad
seg. Se calcula fácilmente que la máxima vel0c
proa-popa del tope de palo de 15 m. es de 8.2 m/seg.

De esta forma el viento aparente tiene una
nente longitudinal de -1-16 y —16 nudos, alterna1
mente. Esta distorsión rítmica del viento efectivo tiS
claramente un efecto devastador sobre la fuerza pr0PU
siva si el viento medio aparente no es incluso u
superior a 16 nudos.

En vista de las muchas complicaciones del pro IeÍj
se decidió dar los primeros pasos en la investigacion
comportamiento en olas de yates a vela mediante €n
yos con modelos en las condiciones más realistas
bies. De esta forma pareció deseable establecer u
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Figura 6

téCnica para ensayar modelos con olas regulares y
bl ícuas con una fuerza lateral aplicada. Así, mientras

se dispongan de suficientes datos y resultados fiables
el efeco de las velas sobre la masa añadida y el amorti-
Uamie0 estos fenómenos se desprecian.

- Según el eje de crujía o eje X: Vaivén y balance.

- Según el eje transversal o eje Y: Deriva y cabeceo.

- Según el eje vertical o eje Z: Arfada y guiñada.

Por otro lado los movimientos pueden referirse a los
tres planos de referencia:

- Plano XZ: Cabeceo y el movimiento combinado
de arfada y vaivén.

- Plano YZ: Balance y el movimiento combinado
de arfada y deriva.

- Plano XY: Guiñada y el movimiento combinado
de vaivén y deriva.

Obviamente es extremadamente raro que el casco
reaccione en una sola de estas formas, ya que la direc-
ción media de propagación de las olas raramente coin-
cide con el rumbo del velero; las únicas excepciones
son cuando, tanto el viento como el mar, vienen por
popa o por el través.

Por otro lado, es asimismo muy infrecuente navegar
en un mar resultado de un solo sistema de olas; un mar
está usualmente formado por la superposición de varios
sistemas de olas de diferentes tamaños y direcciones.
El único motivo en la elección del anterior sistema de
referencia es que hace más fácil analizar los movimientos
del velero cuando están referidos a los ejes o a los planos
del casco.

Podemos decir que realmente el casco está sometido
a dos tipos de movimientos; un movimiento circular
aproximadamente en un plano que corresponde a la
dirección media de las olas y ligeramente a cada lado
de dicha dirección y un movimiento que combina las
tres traslaciones, deriva, arfada, y vaivén: y un movi-
miento oscilatorio complejo combinando las tres rota-
ciones, cabeceo, balance, y guiñada.

La resistencia añadida en olas de un yate está cau-
sada principalmente por la combinación del cabeceo y
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la arfada. De esta forma los períodos naturales de arfada
y cabeceo tendrán una gran importancia en el compor-
tamiento en olas: si uno de esos períodos se aproxima
al período de encuentro con las olas se producirán vio-
lentos movimientos y en esas condiciones de resonancia
la resistencia añadida será extrema.

Si el barco navega Contra un tren uniforme de olas,
entonces tendremos un sistema oscilatorio amortiguado
y forzado por la frecuencia de encuentro con las olas.

Observando la figura 8, podemos ver una curva típi-
ca de resonancia. Si hay poco amortiguamiento, la am-
plitud de la arfada, cuando la frecuencia de encuentro
se aproxima a la frecuencia natural de arfada del velero,
puede llegar a ser muy grande, incluso mayor que la
misma amplitud de la ola. Afortunadamente para el
deporte de la vela, la mayoría de los veleros se ajustan
a la curva marcada con 'gran amortiguamiento" en
dicha figura.

Figura 10
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Figura 8

Hay otros puntos importantes a hacer notar; cuando
las olas son muy largas, la frecuencia de encuentro es
pequeña y entonces la amplitud de la arfada es la misma
que la de las olas. Esto es intuitivamente obvio; el velero
simplemente sube y baja con la ola.

El hecho de que el barco se mueva en sincronismo
con una ola larga se muestra en la figura 9 de relación
de fase en función de la relación de frecuencias.
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El significado de la relación de fase se ve clarameflte
en la figura 11. La línea continua representa la sub'
y bajada de las olas. La línea de trazos que la sigue ni1Y
próxima representa el movimiento del barco cuando a
frecuencia de encuentro es mucho menor que la fre-
cuencia natural de arfada. Esto corresponde a fe/fn 0.

(La figura 8 muestra que bajo estas condiciones la
amplitud de la ola y la amplitud de la arfada son la
misma, mientras que la figura 9 nos muestra que nO

hay diferencia de fase entre las dos y el barco ' la 01a
suben y bajan juntos).

Ahora cuando nos aproximamos a la resonancia, el
barco sube y baja más que la ola y su movimiento esta
desfasado, con la ola que lo produce, en 90° comO 5

muestra en la figura 9.

La arfada del barco alcanza su máximo cuando la
cresta que la produce está a mitad de camino de conv'
tirse en seno. Si vamos ahora al otro extremo, cuanuO
el barco se encuentra con olas muy cortas con una fr9
cuencia de encuentro mucho más alta que su frecUefl
natural de arfada, se puede esperar de la figura 8 que
amplitud del movimiento sea pequeña y la difereflcje
de fase tienda a 1800 como se muestra en la curva
trazos de la figura 11. La amplitud es más peque
que las olas excitadoras y exactamente fuera de fase,
cuando la ola sube el barco baja y viceversa.

Aunque esta discusión se ha realizado en términOS
de arfada, las conclusiones son análogas para el movi
miento de cabeceo.

Para mares de ola larga, el ángulo de cabeceo del
barco es el mismo, y en fase, que la pendiente de la ola.
Cerca de la resonancia, la diferencia de fase de 90°
lo que produce los pantocazos cuando se navega
ceñida. La proa está todavía bajando cuando la sIguIe
cresta de ola está ya subiendo. En olas muy cortas, la
diferencia de fase de 180° no es un problema, ya que
amplitud de cabeceo es pequeña.

El período natural de cabeceo se puede expresar d
la siguiente forma:

\ ¡k + (a/)k2

T=2lrV	 gGM

siendo GM la altura metacéntrica longitudinal, g '
Figura 9
	 aceleración de la gravedad, a la masa añadida de aguas
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The pitching motion of a boat depends upon the
frequency of wave encounter. Mear resonance ihe pitching
aruplItUdC is large (dask-dot curve) and 900 out of phase with
¡he excinng wave; je. the bow lifts after the wave has passed

and comes down into the rising front of the next wave. With
very long waves the boat simply foliows them (dashed
curve). In very short waves the amplitude of pitch is small
buc out of phase with the exciting waves.

Figura 1

3

2

A

1

Recorded movemenis of the buoy. The
hnear damping of this movement is indicated by the
reductj0 a of ¡he amplitude in each cycle al a constant
perjod T

0,5	 0,75	 1	 1,25	 1,5
.A.z

Variation of amplitude of heave as a
function of the rano A betieen the natural period of rhe
hll and (he period of encounter of the waves, andfor
differentranios of the wavelengrh ro waterline len grh.

Figura 14
Figura 12

The osymmetry of ihe shapeforward and
afi of the 470 causes a non-linear damping which is evident

(he variation of the time of each quarterofrheperiod.

Figura 13

0	 0,5	 1	 1,5	 2
Az

Curve of rhe ratio of the total ampliude of
heave ¡o (he heighz of the wave as afuncrion of A

Figura 15
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el desplazamiento, k el radio de giro del barco sin
el efecto de masa de agua añadida, y ka el radio de giro
de la masa de agua añadida. Valores típicos de k son
0.25* LDA.

A causa de su efecto en la frecuencia de resonancia k
y GM son las variables más importantes en la determi-
nación del comportamiento en olas de un velero. Para
tener una idea de los valores usuales diremos que el
momento de inercia de la masa de agua añadida es
el 69 por 100 de la inercia del barco solo, para el caso
de un haif-tonner bR. Para el mismo velero la frecuen-
cia natural de cabeceo es de 0.417 sg., el radio de giro
del barco solo del 0.25 de la eslora total, es decir 3.05
m. en este caso. El radio de giro de la masa de agua
añadida es de 1.86 m. mientras que la altura metacén-
trica longitudinal es de 10.8 m. para una eslora en
flotación de 10.03 m. El período real de cabeceo de
veleros tradicionales es ligeramente superior al de arfada,
siendo del orden de los 2.5 sg., bajando a LS sg. para
un vela ligera.

3. RESISTENCIA AÑADIDA

Un buen ejemplo de la conexión entre la resonancia
y la resistencia añadida en olas se aprecia en la figura 16.
Como se esperaba, la resistencia añadida alcanza un

1
)

speed	 7knots

0,25	
wave height = lo

100 50 30	 20	 15	 10	 7.5
wave ength un rnetres

ci

cro

ci-

c

ci
1000ro

o.,

500

Hcave, pitch and added resistance of the 2 Metre
Vaíiant. At a speed of 7 knots and waves of height 1 m cicar
resonance effects are seen for waves about 27 ro long.
Maximum added resistance occurs near to but not exactly at
this resonance.

Figura 16

máximo para las mismas condiciones en que son fl<
mas tanto la amplitud de cabeceo como la de arfada.

Deberemos, por tanto, disponer las cosas de tal
forma que para las olas esperadas para la zona de nave-
gación nuestro velero este alejado de la resonancia.
Pero ¿deberá ser su frecuencia natural mayor o mefl°"
que la frecuencia de encuentro?

Volviendo a la figura 8, si hacemos la frecUenc
natural baja, teniendo un gran radio de giro, podretT10S
esperar que la mayoría de encuentros con olas sea
de frecuencia mayor, de tal forma que estarern°5
la zona de la derecha del gráfico donde la amplitud Li

cabeceo es baja pero desfasada con las olas- En otras
palabras el barco "cortará" las olas.

Si tratamos de operar principalmente por debajO de
la resonancia, reduciendo el radio de giro, tendrem°
un barco que seguirá las olas, cabeceando conside
blemente en fase con ellas. ¿Cuál de estas dos alter'l
tivas es mejor en cuanto al incremento de resistchboa
o resistencia añadida se refiere?

Para intentar contestar a esta pregunta se realiZar
a comienzos de los años setenta unos ensayos, Utili
zando técnicas para buques mercantes, en la Univer
sidad de Delft.

Cuando un yate navega en olas, sus arfadas y cab
ecos generan unas olas de amortiguamiento que 5€

superponen al sistema de olas incidentes y que COnStir
tuyeri un gasto energético que se refleja como un fact0
aditivo a la resistencia al avance.

Ya que el mar real contiene un espectro de olas de
diferente longitud, los cálculos deberán ser realizado0
para un amplio intervalo de frecuencias de encUentí
y sumadas de acuerdo con el espectro de frecUenc
presente. Los resultados de uno de estos cálculos par
tres diferentes valores del radio de giro se muestran.
la figura 17. El eje vertical da la resistencia anadi
debida a olas en función de la frecuencia de enCU0fl°
Dado que normalmente se encuentran olas por eflCiiT
de un gran intervalo de frecuencias, la resistencia tota
añadida es entonces proporcional al área bajo esa
curvas.

Como esperábamos, los valores más altos del radio
de giro (valores más altos de inercia longitudinal) dafl
los valores más bajos de resistencia añadida para alta5
frecuencias de encuentro. Esta es la situación de Ve
ros pesados "cortando" las olas pequeñas.

Sin embargo, las diferencias son mucho maYO'
donde para el lado de frecuencias bajas del valor rna'
mo, el menor radio de giro da la menos resistencia;
razón de que las curvas estén más separadas aqu' C

que el mar supuesto contiene másolas largas que cort
Ya que el área bajo la curva para el menor radio de 9i
es la menor, podemos concluir que es mejor rninitr1
el momento de inercia longitudinal, manteniendo
peso alejado de los extremos y aligerando los pesoS €0

el extremo del palo.

Deberemos tener en cuenta que esta conclusiófl asu:
me un estado de mar típico, abierto, en el cual la meV°3
ría de las olas tienen una longitud de 100 m. Y
altura significativa de 2.9 m. Es posible que las di
rencias no fueran tan marcadas en navegaciones en areC
con olas muy cortas y escalonadas.

Para tener una idea comparativa del efecto del deSP1
zamiento y distribución de pesos los ensayos de De e
fueron hechos para tres carenas, todas de 10 rO.
eslora en flotación. Su resistencia añadida en olas
refleja en la figura 19.
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	 0..	 05	 0.80.91.O
wave encounter frequency (per second

cO	 100	 50 '0	 30 25	 20	 15	 10	 9	 8	 7	 6

wavelenglh (in meftes

	The calculated added resistance as a funcuon of 	 to the area under the curves, clearly the smallest radius of

	

the frequency of cncounter for three different values oC the	 gyratiori gives rise to the smallest resistance.
radius of gyration. Since the tota! resistance is proportional

Figura 17

ç;
/V

LW
/_L,

.The unes of the systematic series used to compare
dded resistance in waves. They all havc a waterline Iength

°I lOm, beam of 3.66 m anddraft of 2.15 m. Displacenients
e as shown.

Figura 18

La ventaja de mantener el peso alejado de los extre-
mos es evidente en todos los casos, pero más con olas
largas que con pequeíías. Se aprecia además que el
reducir el radio de giro en el modelo de desplazamiento
pesado da una mayor reducción relativa en la resistencia
añadida que para el caso del modelo de esplazarniento
ligero. Por otra parte, el aligeramiento del casco no
debe ser llevado a un extremo ya que la experiencia
muestra que a bajas velocidades un velero con poca
energía cinética será parado rápidamente con olas
cortas.

Análogos resultados se obtuvieron con anterioridad
en los primeros ensayos del modelo de 12 m. Clase
Internacional "Sovereign" en el Laboratorio Davidson,
tanto para mares oblícuos como para mares de proa y
cuyos resultados gráficos se adjuntan.

La influencia relativa de los diferentes componentes
de un velero es muy interesante y están dadas en la
figura 24 para un Flying Duchtman medidos por el
método de Lamboley durante los Juegos Olímpicos
de 1976.

La influencia del mástil es muy grande; aunque solo
pesa el 8,4 por 100 del desplazamiento total contribuye
con el 30,8 por 100 del momento de inercia. La contri-
bución de las velas y del gobierno es similar. Por otro
lado, aunque la tripulación incrementa el peso por 111
por 100 sólo sube el momento de inercia total el 11,8
por 100.
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§6.4 ADDED RESISTANCE EN WAVES

destgn 1

V 6.7' knos
sHI) waFer resistance 136 <g

150

wave height 2.9rn

Dl

2,2 m	 100

w

c
	

-	 1.7 rs

LI,

50
1,1 'o

o,
'D
-c
ro

0	 0.23
	

0.27	 0	 0.23

radius of gyralion	
LOA

The calculated added resistance in waves for the
three designs in fig. 6.18. The wave heights quoted are
significantwave heights. (This terminology is explained in

Uesign III

y 0 6,74 krrots

sIilt waer resistance 180 kg
150 -

2.2 rs

100 - __	 ___- 1.7

Ti __
0.25	 0.27	 0	 0.23	 0.25	 0.27

§ 11.3.) The value of a small radius of gyration is clear for al)
cases.

design 11

Vró,71, knots
stii water resisance 154 kg

-	 wave heigh 2,9rn -

-	 2.2m

l,7m

Figura 19

Percentage increase in ihe p'esis ronce of
three nwdels tested ar Delft as afunct ion of wave height.

Figura 20

co
El	 \,'	 3,5m/s

IL
wave hehts ¡rl m

Variation in Vmg of the three rnodels
tested a: De/fr, a afunc:ion of wave heights in three
different wind strengrhs. Note rhe considerable handicaP of
tite heavy boat in light weather.

Figura 21

Como resumen final diremos que la reducción del
radio de giro longitudinal es favorable para el compor-
tamiento en ceíiida de un velero bajo la mayoría de
circunstancias. Esto significa mantener aligerados los
extremos de) barco y del mástil.
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Para un yate con un radio de giro igual al
un movimiento de peso igual al 1 por 100 del deSPla
zamiento de la sección media a los extremos increrflenta
la resistencia total en cerca del 1 por 100. De aquí 9
en los veleros ligeros, y a causa de su gran contribUCI'
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¡ncrea.se in resi.siance of the two 12-metres
wuh different moments of inertici, for two heights of waves
whjch are 20 m /engrh.

Figura 22
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Variation in additional res,.stance due to
time pitching rnotion of time two 12-rnetres whose moments of
inertia differ, as afunction of wavelength.

Figura 23

Mass	
Radius of	 CCntre of gravity	 Moment of inertia

Component	 M kg	 %	 h m	 1 rn	 1 kg m 2 	 %

Hufi	 125.1	 74.2	 1.526	 -0.300	 2.897	 1.571	 308.9	 50,3

Mast	 14.1	 8.4	 2.068	 2.996	 3.667	 3.664	 189.3	 30.8

Boom	 3.7	 2.2	 0.821	 0.765	 2.219	 1.263	 5.9	 1.0

Mainsail	 3.2	 1.9	 1.650	 2.933	 2.692	 3.306	 35.0	 5.7

Genoa	 2.6	 1.5	 1.424	 1.750	 3.715	 2.350	 14.4	 2.3

Rudder and tjller 	 5.1	 3.0	 0.545	 - 0.265	 - 0.050	 3.004	 46.0	 7.5

Centreboard	 6.6	 3.9	 0.387	 - 0.880	 3,000	 1.036	 7.1	 1.2

Anchor. cable etc	 8.1	 4.8	 0.904	 - 0.220	 3.200	 1.002	 8.1	 1.3

Complete boat	 168.5	 100.0	 0.074	 2.885	 1.910	 614.6	 100.0

Helmsrnan	 90.0	 53.4	 0.130	 0.150	 1.800	 (1.718	 46.4	 7.5

Crew	 97.0	 57.6	 0.130	 0.150	 2.500	 0.135	 1.8	 0.3

Total	 355.5	 211.0	 0.114	 2.505	 1.390	 687.3	 111.8

Because the centre of gravity referred to is that of the boat without crew, the calculation of the moments of inertia based on
the complete boat has to take into account the change iii its positiori. Thus, given 11 helmsman and c = crew:

1 = 'h + Mb(hT - hb)2 + ( l b - IT) 2 + MH (kH 2 + (h 1 - hT) 2 + (I - IT)2 ) + M{k 2 + (h - h 1 ) 2 + (I - IT)2)

Figura 24

..suppor( bracket

?op of 1t pivot

2ri pivo pf/

Figura 25

..cg \\

sole vew
knife edges - -. 1I

- supporf breckets._-J1 	
.

end view

The setup for detcrmining the moment of inertia or radius CO gyration oía small boat, known as the Lamboley
test. Since the vertical location of the CG is not known tWO measuremenis must be made at different pivot potnts iii

order to extract the radios ofgyration
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lO	 5	 o

Figura 26 Lines of 12-meter Soveraign model

1 2-Meter Yocht Sovereign

Charaoteristics as testad in waves

Model	 Scaled Up
Scale	 9/10 ¡u	 1 ft
LOA	 63.5 ¡u	 70.5 ft
LWL	 43.2 in	 48 ft
Beam	 10.8 ¡u	 12 ft
Draft	 8.3 in	 9.2 ft
Displacetneut	 26.7 lb	 64,900 lb
CG position below LWL.	 1.8 iii	 2 ft
LCG aft of station 5	 0.89 in	 0.77 ft

Low inertia
Pitch gyradius	 11.4 jo	 12.7 ft
Natural pitching period	 0.61 sec	 2.2 set

High inertia
Pitch gyradius	 12.7 in	 14.1 ft
Natural pitching period	 0,67 set	 2.45 seo

The rolling stability was increased by a sprírlg iatid
.corresponded to a CG-position 3.5-inmodel, 3.9 ft fufi
size, below LWL.

'This LCG is 0.4-in model, 0.45 ft fuil size, forward
from the position correspondmg to flotation at LWL.
This provides bowdown trim representing the effect of sail
driving forte.

The scaled up values fairly well represeltt 12-meter
practice but do not exuctly correspond to Sovercitn jo
rating trirn.

Figura 27
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Relación canal de ensayos
hid rodinámjcos ... jndustrja pesquera
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RESUMEN

d0 Pretende con este trabajo dar una panorámica
e Ia labores que se están desarrollando actualmente
E el canal de ensayos hidrodinámicos de la

S IN., y que pueden representar un progreso yejora del sector pesquero.

La exposición se centra en aquellos aspectos que se
Partan de los tradicionales ensayos de remolque y

Propui , como pueden ser el comportamiento'a mar, la utilización de los tanques estabilizadores
y el comportamiento dinámico de artefactostantes para acuicultura.

INDICE

INTRODUCCION

EL SECTOR PESQUERO ANTE UN "CENTRO DE IN-
VE STIGACION HIDRODINAMICA"

2. LOS ENSAYOS TRADICIONALES.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE BUQUES PES-
QUEROS EN LA MAR.

TANQUES ESTABILIZADORES PASIVOS.
'4. 1. Investigación.

4.1 .1. Ensayos del tanque aislado.
4.1 .2. Mode/izacjón matemática.

4.2. Desarrollo de trabajos para empresas.

E NSAYOS EN ARTEFACTOS FLOTANTES PARA
ACUICULTURA
.i. Modelización.

5.2 Medida de ¡os coeficientes dinámicos (ar-
fada, balance y cabeceo).

SUMMARY

The idea of this paper is to present a view f the
work that is been carrying out in the E.T.S.I.N. To-
wing Tank, that can represent a progress and an im-
provement to the fishing Industry.

The paper deals with those aspects that are beyond
the traditional resistance and self propulsion tests. as
the seakeeping test. Much attention is given to the
use of passive stabilization tanks and to the dynamics
behaviour of the marine craft for the aquiculture.

5 3 Efecto de las corrientes marinas. Ensayos
de remolque.

5.4. Comportamiento en olas regulares.
5.5. Sistema de medida.
5.6. Conclusiones del estudio.

6. CONSIDERACIONES FINALES.

O. INTRODUCCION	 1
Es una práctica muy común, desde hace ya bastantes

años, que el astillero constructor de un buque encargue
a un "Canal de Ensayos Hidrodinámicos" una serie de
ensayos antes de comenzar su construcción, sobre todo
en aquellos barcos de un cierto porte.

En un principio, los instrumentos utilizados eran bas-
tante simples y la extrapolación a buque real se realiza-
ba según el método de Froude. Todos los ensayos te-
nían lugar en un intervalo corto de tiempo y posibilita-
ban al proyectista visualizar el futuro buque en tres di-
mensiones.
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Este sabía que 'bellas líneas" correspondían a menor
resistencia y podía ver si el Sistema de olas generado
por el modelo era o no aceptable.

Hoy en día, las nuevas técnicas de laboratorio ofrecen
al cliente un programa muy sofisticado de medidas, cál-
culos y análisis; desde los tradicionales ensayos de re-
sistencia y propulsión hasta los complicados de manio-
brabilidad y comportamiento en la mar.

Estos procedimientos son complejos, laboriosos y lar-
gos, que exigen equipos de gran valor y que, por lo tan-
to, añaden un costo al proyecto.

Ante este enfoque nos debemos hacer la pregun-
ta: ¿Son realmente necesarios hoy en día, tanto para el
proyectista como para el astillero, estos ensayos y cál-
culos?

La respuesta es afirmativa y el responsable de la mis-
ma la debemos encontrar en las "bonitas formas" del
buque, difíciles de representar matemáticamente
y en la no linealidad de las ecuaciones de Navier-
Stokes.

Estas razones apuntadas, no permiten resolver el pro-
blema de la determinación de la resistencia al avance
del buque de una manera que no sea aproximada. De
igual forma podemos hablar de la predicción de la actua-
ción del propulsor.

Si nos encontramos con estos problemas en el
avance en línea recta con mar en calma, qué podremos
decir cuando al analizar la maniobrabilidad abando-
namos esta línea recta y consideramos agentes ex-
ternos como olas, vientos, corrientes, remolcadores,
etc. La situación se complica cuando al estudiar el
"comportamiento en la mar" dejamos el movimiento
del buque en el plano para considerar sus seis grados
de libertad. Y no olvidemos que la situación real del
barco es esta última.

Esto nos lleva a la realización de ensayos con
modelos, principalmente necesarios cuando preten-
demos apurar al máximo el ahorro energético debido
a la resistencia o queremos evaluar la acción de
algún apéndice.

No debe olvidarse que un centro de experimentación
hidrodinámica no se debe entender como circunscrito
a los ensayos tradicionales de resistencia y propulsión,
sino que debe ampliarse las miras a ensayos de
maniobrabilidad, comportamiento en olas, visualización
de flujo, tanques estabilizadores, etc., es decir, todo lo
que tenga que ver con la hidrodinámica del buque:
fluido, movimiento y barco.

Si el enfoque anterior lo trasladamos al mundo
pesquero, es necesario considerar una nueva pers-
pectiva, la propia idiosincrasia del sector, poco da-
do a las innovaciones y a los planteamientos futu-
ristas.

Sobre la práctica existente en el sector pesquero de
realizar ensayos de canal, hemos de señalar que si
bien se suelen realizar, el enfoque es más bien de
comprobación y mejora que un programa exhaustivo
de optimización.

En el proyecto presentado al Programa HALIOS, pj
el Bassin d'Essais des Carénes, de París, bajo el tí-

tulo "Propulsion hydrodynamique Avancée pOu,

Navires de Péche Industrielle des Années 1990 ,
puede leer: "En cuanto a los ensayos ClásiCOs •ue
buques pesqueros en canal de ensayos, las exigenC5
de tiempo impuestas por el armador y el astillero
permiten al centro investigador llevar a cabo
estudios de un proyecto dado, que permitan alcanza
una solución óptima".

De forma semejante se expresa SENERMAR en 
U

propuesta sobre los Arrastreros de Gran Rendim'
Operativo: "No se suele recibir el encargo de mejor
las fomas que se envían a un canal de eXperim
tación para ensayar".

Lo que se pretende con ello es constatar el valO!
la potencia a instalar para alcanzar una cierta vel
y no tener desagradables sorpresas "a posteriori

Una cierta explicación de este enfoque conse'
en la experimentación hidrodinámica puede enCOntr
en que en el buque pesquero el ahorro energeticO
sólo reside en una minimización de la reSistenlc,5
sino que entran otros factores de forma mucho ma
significativa que en otro tipo de buques.

La operatividad del buque pesquero difiere sefl
blemente de los demás buques, aquí no solo
importante transportar sino que se requiere faeflania
El ahorro de toneladas de combustible durante.
navegación puede no verse compensado al no loCae
adecuadamente el banco de pesca (malos sistemas
detección) o por derrochar esfuerzos (energía)	 e-
recogida del pescado (utilización de un aparejo iii
bido).

No obstante, en un reciente estudio sobre la ev
lución tecnológica de los buques pesqueros, se P1a
leer que en lo que respecta a las formas, se apíeci
estudios cada vez más detallados de las misma
incluyendo "ensayos de canal".

El fuerte incremento de los precios del combU5ti
iniciado a mediados de los años setenta hizo que. ar
realizaran grandes esfuerzos para tratar de oPtir5e
el rendimiento propulsivo de los barcos, estudiaflas
con detalle tanto las formas de las carenas com°
hélices.

Ahora bien, la mejora de formas indicada e9
normalmente, la realización de los ensayos tradicional
les (ver apartado 2) para predecir la resistencia a
avance en línea recta y aguas tranquilas y, cOrn°
hemos indicado, un centro de investigación hidro,Al
námica debe tener unas miras más amplias
gunas de las muchas posibles se comentan a COflr
nuación y serán desarrolladas en los siguientes ap
tados.

Tradicionalmente, los buques en general y los Pe
queros en particular, han.sido diseñados de aCiJe a
con criterios empíricos de comportamiento en
tranquilas, a pesar de que su vida transcurre do
forma significativa en mar agitada. Esto se ha debir,
a que los estudios de "comportamiento en la mast
tienen su arranque en 1953 con el trabajo de
Denis y Pierson, constituyendo un campo acti?efi.
investigación, pero cuyos desarrollos han sido r
namientos" progresivos en lugar de avances esp
tacular.

Un ejemplo de las actividades que un "canal
ensayos" puede desarrollar en este campo se presen o
en el apartado 3, en donde se incluyen los ensaY
en olas regulares de un atunero.

De los seis grados de libertad de un uque
movimiento de balance es el más factible de contro
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debid0 a que el amortiguamiento del casco es pequeño
las fuerzas adrizantes relativamente moderadas.

Ste pequeño amortiguamiento es el responsable de
e se presenten ángulos de balance considerables

fl Con diciones de sincronismo.

objeto de reducir estos movimientos, desde el
1gb pasado se vienen introduciendo en los buques

lo Serie de dispositivos, entre los que se encuentran

ti S 
tanques pasivos, con el fin de aportar un a mor-

guami 0 adicional al balance del mismo.

El hecho de que la acción de los tanques estabili-
adores pasivos sea más beneficiosa en los barcos no

muy g randes, junto con el auge experimentado en la
flstruccón de buques pesqueros, ha llevado a que

1 '
flstalación de estos dispositivos se convierta en

a90 Casi rutinario en los buques pesqueros de un
'erto porte.

1 En el apartado 4 se comentan algunos aspectos de
a l abor desarrollada en el "canal" de la E.T.S.I.N. so-
re el empleo de tanques estabilizadores en buques

Pesqueros

• fl la "Mesa Redonda" celebrada en Vigo con oca-
de las XXVII Sesiones Técnicas en Ingeniería

aval, el Sr. Robles Zarzosa indicaba que la acuicultura,
Junto con las especies pelágicas, era la gran llamada

Su ministrar la diferencia entre el pescado propor-
0 flado por la pesca que podemos llamar tradicional

demanda del mismo por la sociedad del año

1 Se señalaba en la misma intervención que la so-
Ucio total para la acuicultura estaba en las granjas
arinas instaladas en alta mar en lugares donde

corrientes, consiguiéndose con las mismas el
9ble efecto de alimentar en parte a los peces y
isemIna, enormemente los residuos.

E en este contexto en donde se ha llevado a cabo
B el "canal" de la E.T.S.I.N. un estudio sobre el
Comportamiento en la mar de una hiperbatea para el
r UJltfl0 de bivalvos, Una exposición sobre los ensayos
5eal lzados en este artefacto se incluyen en el apartado
d del presente trabajo como reflejo de la contribución

un "canal de ensayos" al mundo de la acuicultura.
fl Planteamiento de esta investigación puede verse

en (1).

El Pesquero es un buque que toma su carga en la
mar; para ello necesita unos artilugios adecuados al

PO de pesca que quiere realizar: son los aparejos y
e arte de pesca. Estos elementos también pueden
,, er dentro del estudio hidrodinámico, aplicarles las
Leyes de Similitud Mecánica" y experimentar su efi-

cacia mediante modelos. Este campo tan interesante
que	 fuera del ámbito del presente trabajo. Un es-

e1	
muy completo sobre este tema puede verse

Un aspecto muy importante que debe encarnar la
Ctuacjón de un centro de investigación aplicada

como es el caso que nos ocupa es la "comunicación",
l diálogo con el usuario. Esta característica debe
centuarse en el sector pesquero en donde la práctica

no está plasmada en libros o informes sino en la

riente del "hombre de mar" que atesora cuan reliquia
nsabores y experiencias de sus singladuras

marineras

d 
Por último, no hay que olvidar un enfoque pragmático

e la relación Centro de Investigación-Industria pes-
9, Uera . Los ensayos que más se realizan son los
ctd 0na5, porque figuran expresamente en el

1 °
fltrto de construcción del pesquero. Si éste no da
Velocidad exigida, las penalizaciones al astillero

pueden ser considerables, y, por tanto, es un tema
muy importante.

En este sentido, de cara al futuro, se empiezan a
tener en cuenta, de forma contractual, temas como
movimientos del barco, operatividad, etc., lo cual hace
que las predicciones y los ensayos correspondientes
a estos temas sean cada vez más necesarias, y que
éstos se realicen de forma "comercial" y no tan sólo
como temas de investigación académica.

Un aspecto primordial en el diseño de un buque es
el dimensionamiento de su planta propulsora, prede-
cir su potencia para desarrollar una determinada
velocidad o ejercer un determinado tiro en el caso de
los buques pesqueros.

Como ya hemos indicado, no existen formulaciones
exactas que den el número mágico al proyectista para
ponerle a salvaguarda de las iras del constructor o
del armador el día de las "pruebas de mar".

Ante esta situación, lo más recomendable es acudir
a los "ensayos de canal", en donde se puede predecir
con más exactitud cuál va a ser el comportamiento de
la carena al avance.

Esta predicción se comienza con el "ensayo de
remolque" que consiste en hacer correr el modelo del
buque para una cierta gama de velocidades, midiendo
la resistencia que dicho modelo experimenta en dicho
avance. En la figura 2.1 se pueden ver los resultados
obtenidos con un ensayo de este tipo.

Ya sabemos la resistencia que debemos vencer
para hacer que una determinada carena alcance una
cierta velocidad, cosa que pretendemos conseguir a
través de algún artilugio propulsor, desde el remo o la
vela hasta el más sofisticado dispositivo. Supongamos
que el propulsor elegido sea la hélice que, por otro
lado, es el más usual.

Recordemos que su funcionamiento se basa en la
misma idea que el ala de un avión: un cierto per-
fil que avanza en un fluido experimenta una fuer-
za sustentadora. La hélice gira en el fluido graciris al
par suministrado por el motor, avanzando en el agua
y generando un empuje que es el que mueve al
buque.

Para determinar las características de este propul-
sor, la hélice la sometemos al "ensayo de aguas
libres" o de "propulsor aislado", en donde la hélice
es remolcada por un cierto dispositivo obteniendo los
parámetros que necesitamos: velocidad de avance,
par suministrado, revoluciones y empuje obtenido. La
figura 2.2 representa los resultados que se obtienen
en forma de curva en este ensayo.

Tenemos el comportamiento del casco por un lado
y el de la hélice por otro; ahora, los tenemos que
juntar que es la situación real y, evidentemente, la
presencia del propulsor modificará la resistencia
antes obtenida sin su presencia y la existencia del
casco delante de la hélice perturbará el flujo que le
entraba a la hélice cuando se ensayó sola. Estas
acciones mutuas del casco sobre la hélice y de la
hélice sobre el casco se determinan mediante el
"ensayo de autopropulsión", quedando plasmadas en
los denominados coeficientes de estela y de succión.
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ciertas hipótesis, extrapolan al buque los resultad1
obtenidos en los ensayos antes mencionados-
método recomendado es el propuesto por la ITTC en
1978 (3), viéndose en la figura 2.3 unos resultado
típicos del ensayo de autopropulsión, en donde ya
ha realizado la extrapolación al buque utilizando
método de extrapolación mencionado. Un trabaje
mucho más extenso y documentado sobre el tema u

la extrapolación puede verse en (4).

i 3 '4L	 T	 T3T1 r	 ILT 4000 00!..
T2':	 LEFJA 05004	 ÜE AUIOP0000LSICÑ	 1C-1!sC fDr4i:	 4OOgrn	 CANAL E. H10R0CINAltCj
629 lPn441!jr_0.1.

9	 19	 it	 12	 1	 14
VELOCIDAD Ifiuiios)

Figura 2.3

Lo expuesto no encierra ninguna novedad - para
aquellos que de una forma u otra todavía tienen
algún contacto con la propulsión de los buques pe
se ha considerado oportuno incluir aquí esta bre"
reseña de los ensayos hidrodinámicos que podemos
calificar de tradicionales o básicos, para todos aqUell0
que, por suerte o por desgracia, están apartados de

mundo hidrodinámico.
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Aquellos que recuerden las primeras nociones de
hidrodinámica habrán observado que no hemos
mencionado el famoso "factor de escala", que re-
presenta el hecho que el fenómeno real no se repro-
duce fielmente en los ensayos con modelos al ser
imposible modelizar a la vez los fenómenos viscosos y
los gravitacionales, de forma más académica, los
números de Reynolds y de Froude. Para ello existen
los denominados métodos de correlación que, mediante

3. SOBR EL COMPORTAMIENTO DE BUQUES

PESQUEROS EN LA MAR

El comportamiento en la mar es, incomprensib
mente, uno de los aspectos menos estudiados a
hora de afrontar el proyecto del buque. El fin ulti
de estos estudios es el correcto diseño de las formea
para que el buque pueda cumplir perfectamente
misión que le ha sido encomendada.
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Un gran número de problemas que afectan a la
cor recta explotación del buque pueden ser previstos y
corregidos "a priori" mediante un estudio de com-
Porta miento desde los que pueden provocar una
reducc1 voluntaria o involuntaria de velocidad o
iambio de rumbo indeseados ("slamming", embarque
de agua en cubierta, emergencia del propulsor, etc.),
ha sta los que repercuten gravemente en el trabajo dela trip ulación (aceleraciones excesivas) pasando por
otros mucho más concretos como las posibles difi-
cul tades de un helicóptero para aterrizar en la pla-
taforma de un atunero en determinadas condiciones
del mar.

Aunque en la historia reciente de la ingeniería na-
val se han desarrollado modelos teóricos aproximados
para el estudio de los movimientos del buque ante la
acción de las olas, sigue siendo el mejor camino para
este tipo de estudios los ensayos con modelo físico
ep Canal

adte tipo de ensayos presenta algunas dificultades
ve pnales que no aparecen en los ensayos con-
de29i0es de remolque y autopropulsión. Esto es
m ido, en primer lugar, a la complejidad de instru-

entCI	 del modelo por la necesidad de medir un
ran numero de parámetros. Por otro lado, dada la
Ultip licidad de situaciones que se pueden ensayar,

ta d )5t1 en general, criterios universalmente acep-
OS para verificar la bondad de los resultados ob-

e flidos.

Los criterios existentes de comportamiento, se
h 'ncian en términos de número de "slamming" por

o bien probabilidad de ocurrencia, número de
m barques de agua por hora, o bien probabilidad de

l íe ncia ángulo máximo operativo de balance y
mi te de la aceleración vertical, cifrado éste por
a rppi flen en 0,15 g para "trabajo manual pesado

bealzado por gente adaptada a los movimiento del
Uqij" evidentemente el caso que nos encontramos
o buques de pesca.

Así como se nota un mayor desarrollo en criterios
Para buques de guerra, desafortunadamente en ul
as0 de buques pesqueros hay una carencia
mpo rtante en este terreno. La ITTC hace énfasis ena ela boración de criterios "relativos a una tarea o
roislon particular".

A título de ejemplo se expone aquí someramente

E° 
trabajo recientemente realizado en el Canal de

0sayo5 Hidrodinámicos de la E.T.S.I.N. Se trataba de
medir la respuesta de un atunero de 69,2 m. de

ante trenes regulares de olas de proa para
ist intas velocidades del buque.

o	 Primer lugar fue necesaria la reproducción en el
b OiJelo no sólo de las características hidrostáticas del
Uque real sino también de las características

E amCa s de los movimientos de arfada y cabeceo.
Sto se hizo consiguiendo una correcta distribución

lastre que condujera a un radio de giro realista de
Carena con respecto a su eje transversal.

d El modelo se remolcó a las velocidades que se
r eS b	 ensayar sometiéndole a trenes de olas

de proa con una longitud desde tres veces
eslora del buque hasta la mitad de la misma; seJPeraba a la estabilización del movimiento para

ectuar los registros.

La instrumentación se realizó siguiendo el esquema
de la figura 3.1, dos potenc4ómetros de precisión
Ubicados convenientemente uno a proa y otro en la
tofla media de la crujía del modelo medían los
movimientos verticales de la carena. Las señales eran

en un osciloscopio digital. Al mismo

O 5

• .	
z:í	

Pkj

\

11L7 M

Figura 3.1

tiempo, una probeta resistiva medía la evolución en el
tiempo de la ola y enviaba la señal a otro osciloscopio
donde se registraba simultáneamente con la señal del
movimiento vertical del punto a proa de la carena.

A partir de la información obtenida con este sis-
tema de medida, se elaboraron los siguientes resul-
tados.

- Amplitud relativa del movimiento de arfada (am-
plitud del movimiento dividida por la amplitud de
la ola) en función del período de encuentro.

- Amplitud relativa del movimiento de cabeceo
(amplitud del movimiento dividida por la amplitud
de la ola) en función del período de encuentro.

- Desfase entre los movimientos de arfada y
cabeceo en función del período de encuentro.

- Amplitud relativas de los movimientos verticales
de las perpendiculares de proa y pepa (amplitudes
de dichos movimientos divididas por la ampli-
tud de la ola) en función del período de en-
e u entro.

Amplitudes relativas de los movimientos verticales
de las perpendiculares de proa y popa (amplitudes
de dichos movimientos divididas por la amplitud
de la ola) en función del período de encuentro.

Desfases de dichos movimientos con relación a
la ola en esos puntos (perpendiculares de proa y
popa), en función del período de encuentro.

Velocidades verticales relativas (por metro de
altura de ola) en función del período de en-
cuentro, en las perpendiculares de proa y popa.

- Aceleraciones verticales relativas (por metro de
altura de ola) en función del período de en-
cuentro, en las perpendiculares de proa y popa.

El análisis de la abundante información obtenida
permitió sacar conclusiones acerca de la bondad de
los movimientos de arfada y cabeceo, la no existencia
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de problemas de emersión o hundimientos excesivos
de la proa y la popa así como la accesibilidad a la
proa en los diferentes estados de la mar.

4. TANQUES ESTABILIZADORES PASIVOS

La utilización de tanques estabilizadores pasivos en
buques pesqueros, en especial atuneros, es práctica
común desde hace muchos años. Las ventajas de su
empleo, derivadas de la reducción del movimiento de
balance producido, alrededor de un 60 por 100,
unidas a la sencillez, tanto de instalación como de
funcionamiento, explican el que hoy en día sigan Uti-
lizándose estos dispositivos.

Como es sabido, un tanque estabilizador pasivo
consiste básicamente en un espacio interior del
buque comprendido entre los costados, dos cubiertas
y dos mamparos transversales, con una determinada
configuración geométrica interior y que contiene una
determinada cantidad de fluido, generalmente agua
de mar. Su objeto es la reducción o amortiguación del
movimiento de balance del buque. Para que esto se
produzca de una manera óptima; es decir, para
conseguir la máxima reducción del movimiento de
balance, es necesario diseñarlo correctamente. Un
mal diseño del tanque estabilizador no solamente
empeora el rendimiento del mismo, sino que, en
algunos casos, en vez de reducir el movimiento de
balance del buque, puede llegar a amplificarlo.

Diseñar un tanque estabilizador consiste, por un lado,
en establecer la configuración geométrica interior más
adecuada, de acuerdo con las limitaciones de proyecto
impuestas; ubicación del tanque en el buque, dimensio-
nes máximas, necesidad de paso o no a través del mis-
mo, etc. Y, por otro lado, definir, en función del estado
de la mar y las características de navegación del buque,
las cantidades de agua que debe contener el tanque. En
la figura 4.1 se incluye el esquema de dos configuracio-
nes típicas de tanques estabilizadores pasivos.

Para diseñar un tanque estabilizador pasivos es nace'
sano predecir el comportamiento en balance del iiqh1e

con y sin tanque estabilizador. Predecir equivale a rilo
delizar, bien utilizando modelos físicos o modelos rnat5
máticos. El movimiento de balance del buque SUri tilri
que estabilizador admite una modelización matemáti
relativamente sencilla y que ofrece una aceptable eXaC
titud. Sin embargo, para modelizar el movimiento de ba-
lance del buque con el tanque estabilizador, es necesa
rio conocer las acciones que ejerce el tanque estabil
dor sobre el buque y hasta la hecha el único prOce
miento aceptablemente preciso es el empleo de mouC1
los físicos, bien sea modelos a escala del buque Con e
tanque en su interior, bien sea modelos del tanques eri
sayándolo aisladamente e integrando los resultados
los ensayos en un modelo matemático.

En relación con este área, los aspectos más sigflifi
tivos de las actividades que se vienen desarrollando en
este Canal de Ensayos en los últimos tres años, tanto
en investigación como en desarrollo de trabajos para
empresas, se resumen en apartados siguientes. Se de;
be mencionar aquí, aunque sea muy brevemente, la da
cencia, pues este Canal está enmarcado dentro de uFl
ámbito universitario. En este sentido, aparte de la par-
ticipación de los alumnos en los trabajos de inveSti
ción y desarrollo descritos más adelante, se ha arflpl'
do el programa de prácticas del Canal de las asigflat
ras de Teoría del Buque para tener en cuenta el estudiO
de los principios de funcionamiento de los tanques es
tabilizadores pasivos.

4.1. Investigación

Fundamentalmente, la investigación está centrada en
la contrastación y mejora de las técnicas empleadas. eF'i
el diseño de estos dispositivos. También se han realizan
do estudios orientados a introducir modificaciones e
los tipos de tanques existentes con objeto de mejorar 5U

rendimiento. Sin embargo, estos estudios han sido es
casos y para casos muy concretos. Se espera en un fu
turo próximo poder realizar un estudio sistemático en 05

te sentido.

En cuanto a la investigación orientada a la contra
ción y mejora de las técnicas empleadas en el diSen°'
el método utilizado es el de ensayar aisladamente rn
delos a escala del tanque e integrar los resultadoS d1
los ensayos en un modelo matemático para predecir e
comportamiento en balance del buque. De esta mafle'
se puede dividir esta investigación en dos líneas bási5
cas: La referente a todo lo relacionado con los ensaY°
del tanque aislado, y la referente al modelo matemát
utilizado para predecir y simular el comportamiento e
balance del buque.

4,1
	

Ensayos del tanque aislado

El objeto de los ensayos del tanque aislado es Ob'
ner las curvas de respuesta en frecuencia del momento
ejercido por la masa de agua contenida en el tanque 5

bre el buque, en función del movimiento de balaflCe.1
éste. Para ello, se utiliza un dispositivo que hace oscila0
sinusoidalmente al modelo a escala del tanque y q 

1
permite variar tanto la frecuencia como la amplitud de
movimiento, y un sistema de toma de datos con el quC

se registran simultáneamente las señales de moment
del tanque sobre el eje de giro de balance del buqu Y
de movimiento de balance. De estos registros se
nen, para cada nivel de agua y cada amplitud de balar
ce, las mencionadas curvas de respuesta en frecuefl
En ia figura 4.2 se puede apreciar un esquema del dis
positivo de ensayo.
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Figura 4.2

Lo estudios realizados, o que se están realizando, en
están encaminados a conseguir la máxima

de los datos obtenidos de estos ensayos. Los
5 destacaies son los siguientes:

} Importancia de los armónicos de orden superior
el movimiento oscilatorio producido en el ensayo del

flqu

a que el modelo teórico utilizado precisa que
ensayos se realicen sometiendo al tanque a oscila-

S inusoidal pura y teniendo en cuenta que el movi-
0 flto generado por el sistema de ensayo no posee es-

cI 
caracterís t ica se analizó dicho movimiento. La con-

a la que se llegó fue que la amplitud mayor del
m moni co distinto del primero, con relación a la del pri-

ro, es del orden de 1 .000 veces más pequeña, con lo
el grado de proximidad del movimiento a sinusoidal

ro es totalmente aceptable.

Calidad de la señal que registra el momento ejer-
O Por el tanque sobre el eje de giro.

El Sensor que capta esta señal es un puente de exten-
metros La señal está afectada de mucho ruido debido

vibraciones mecánicas producidas por el oscilador.

m .' flVestigó en un sistema de filtrado que condujo a
ef 0r	 apreciablemente la precisión de las medidas

ectija das.

c) Automatización del sistema de toma de datos.

dicho sistema un ordenador recibe y procesa las
rna ales de momento y de movimiento. Todo este siste-

liad 
tanto el software como el hardware, está desarro-

PU O 
y actualmente se están realizando las pruebas de

esta a punto. La ventaja principal de este sistema
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automático, aparte de la comodidad que supone al rea-
lizar los ensayos, es el aumento de la precisión de las
medidas efectuadas. El paso siguiente será ampliar el
sistema con el fin de que el ordenador controle y actúe
sobre el dispositivo de ensayo, automatizando de esta
forma los ensayos.

4. 1.2. Modelización matemática

El modelo teórico utilizado se basa en las técnicas de
respuesta en frecuencia empleadas en ingeniería de
control. Este modelo se ha plasmado en un programa
de ordenador, programa RESFRE, desarrollado íntegra-
mente en este Laboratorio.

Las principales investigaciones realizadas, o que se es-
tán realizando, en este área son las siguientes:

a) Estudio del efecto de escala.

En la extrapolación de los resultados de los ensayos
del tanque aislado se utiliza la Ley de Froude. El objeto
de esta investigación es analizar el grado de validez de
esta extrapolación. Para ello se están realizando ensa-
yos con modelos a diferentes escalas. Los resultados ob-
tenidos hasta ahora son muy satisfactorios.

b) Estudios en mares irregulares.

Se ha realizado una ampliación del programa RESFRE
que permite estudiar el comportamiento en balance de
un buque, con y sin tanque estabilizador, en mares irre-
gula res.

c) Grado de validez de la ecuación que representa el
movimiento de balance del buque.

La ecuación utilizada para representar el movimiento
de balance del buque es la lineal de coeficientes cons-
tantes. Se está realizando una investigación encamina-
da a analizar la influencia de n considerar el acopla-
miento del balance con otros movimientos y las no Ii-
riealidades en los coeficientes de la ecuación. La inves-
tigación se está realizando a escala de laboratorio.

d) Contrastación del método utilizado con pruebas
de mar en buque real.

El paso siguiente, cuando estén concluidas las inves-
tigaciones mencionadas anteriormente, será hacer prue-
bas en buque real para contrastar las predicciones efec-
tuadas con el modelo teórico utilizado.

4.2. Desarrollo de trabajos para empresas

Los trabajos de estudio y diseño de tanques estabili-
zadores realizados para empresas en los últimos tres
años hacen un total de doce. El desarrollo de estos tra-
bajos ha permitido entrar en contacto con las empresas
"usuarias" de estos dispositivos, intercambiar opiniones
y, sobre todo, escuchar puntos de vista muy distintos a
los del ámbito universitario. Todo esto ha sido de gran
provecho a la hora de buscar el punto de equilibrio en-
tre los aspectos puramente teóricos y prácticos en el
desarrollo de las investigaciones mencionadas anterior-
mente.

Entre otros estudios a realizar con modelo físico, que
se apartan de los ensayos tradicionales de la Ingeniería
Naval y tienen estrecha relación con el mundo de la
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Pesca y la Acuicultura, se encuentra la predicción del
comportamiento en la mar de artefactos florantes. Para
darnos una idea de ello, se describirán los ensayos que
realizó el Canal de la ET.S.I.N. con un modelo de ba-
tea de grandes dimensiones destinada a la cría de bi-
valvos.

La batea estaba pensada como un artefacto de alto
rendimiento en la explotación, presentar una gran super-
ficie de cultivo, posibilitar su lastrado o deslastrado y al-
bergar, en su momento, la maquinaria necesaria para la
manipulación de los moluscos.

Otro aspecto importante era la ubicación del artefacto
flotante aguas afuera de las bocanas de las rías con el
beneficio que supone, en este caso, la captación de ma-
yores cantidades de fitoplancton y nutrientes inorgáni-
cos arrastrados por las corrientes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el estudio
estuvo dirigido a la determinación de las amplitudes de
los movimientos de la hiperbatea, así como a la medi-
ción de las aceleraciones en puntos significativos de la
misma y la elección más adecuada de la orientación de
las líneas de fondeo de entre varias alternativas pro-
puestas.

Para la determinación de la influencia de las corrien-
tes marinas se recurrió a efectuar ensayos de remol-
que. Para analizar el efecto del oleaje sobre el artefacto
se hicieron ensayos de comportamiento en olas regula-
res. En ambos casos, se permitió cambiar la orientación
de la batea relativa, bien a las corrientes, bien a la direc-
ción de las olas.

5.1. Modelización

La hiperbatea era de planta cuadrada, y estaba forma-
da por nueve cilindros de acero, huecos, de 1.800 mm.
de diámetro y 5.700 mm. de altura, dispuestos simétri-
camente con relación a tres planos perpendiculares que
pasan por el centro geométrico de la misma, unidos en-
tre sí por una estructura ligera, y al mismo tiempo rígi-
da, la cual, a su vez, soportaba un emparrillado de ma-
dera de eucaliptus que permitía una superficie de culti-
vo superior a los 500 metros cuadrados.

El cliente impuso la condición de plena carga con un
francobordo máximo de 1 ,25 metros, lo que implicaba
un calado de proyecto de 4,45 metros al que correspon-
día un desplazamiento de 107 toneladas, el cual se con-
seguía con un lastre de 24 toneladas de agua salade
que alcanzaba el nivel de un metro dentro de cada ci-
lindro.

El sistema de fondeo estaba compuesto de cuatro lí-
neas radiales unidas a los flotadores o cilindros ex-
tremos de la batee en puntos situados a 1,80 metros
de su tope superior. Cada línea estaba formada por ca-
bles, cadenas y tres tipos de grilletes con una longitud
total de 165 metros y un peso de 1.500 Kg. más un pe-
so adicional de cuatro toneladas y un anda Hall de
4.800 Kg.

El artefacto se instalaría en las costas gallegas, en las
inmediaciones del Cebo Silleiro. Según información fa-
cilitada por el Centro de Estudios de Puertos y Costas,
la profundidad en aquella zona es de 40 a 45 metros.
El período de temporal extremo más desfavorable es de
15 segundos con una altura de ola próxima a los siete
metros, aunque el período más significativo es de 12 se-
gundos.

Con estos datos de partida, y teniendo en cuenta que
las dimensiones del Canal de la E.T.S.I.N. son 100 me-
troS de eslora por 3,8 metros de manga y 2,2 metros de
profundidad, el cliente, previa consulta con el equipo in-

vestigador, construyó un modelo de la batea a esC
1:18 que permitió reproducir la profundidad real Y la
lización del generador de oleaje para simular las C°

ciones de temporal.

A partir de ese momento se trataba de reproducir
el modelo las condiciones dinámicas de la batea de
mas fielmente posible; es decir: posición del centro
gravedad, momento de inercia respecto de los ejes ce
trales de inercia, períodos propios de balance, C3

ceo, etc.

La distribución de pesos en el artefacto real en la CO

dición de rosca difería en gran medida de la corr8PO
diente a la condición de plena carga. Este hecho iFflPÜe
sibilitaba el reproducir en el modelo, simultáfleame1
la situación del centro de gravedad y los momentOS do
inercia alrededor de los ejes principales de inercia DS1

que el estudio tenía como finalidad fundamental an.ae
zar el comportamiento del artefacto en olas, se	 de
ró más conveniente reproducir los períodos prOPiOS a'-
balance, arfada y cabeceo, a costa de no mantener la
tura del centro de gravedad.

5.2. Medida de los coeficientes dinámicos (a1't'

balance y cabeceo}

Con el fin de obtener los coeficientes dinámicoS
rigen los movimientos de balance, arfada y cabeceo
la batee, se realizaron ensayos de extinción para cd10
po de movimiento, con el modelo libre y con el mou
fondeado.

Las magnitudes físicas que se obtiene de este ensaY9
son el período propio de la batea en el tipo dE?
miento que se trate, y el coeficiente de amortigUam05
to, los cuales están relacionados con los paramet10
que rigen la ecuación de cada movimiento por fl1E

del desplazamiento, el GM y otras propiedades fisica
características dinámicas de la batea.

Puesto que el movimiento más general de la betea
sulta del acoplamiento entre arfada y balance (o CC 

la
ceo por la simetría especial que presenta este caSO)'
situación más desfavorable se producirá cuando O

cuentre en olas resonantes con cualquiera de los
movimientos.

El modo de realizar dichos ensayos consiste en 5

mergir inicialmente uno de los extremos de la bat n
(en el caso de balance), o toda ella paralelamente
el caso de arfada) muy pocos centímetros y aban
narla libremente a su movimiento, el cual se reglstr
anal i za.

Los resultados mostraron una excelente reprodiJC
en el modelo, de los períodos propios de balance, Ca
ceo y arfada, así como de la inercia real de la batea
hace notar además, que el coeficiente de amorti0aS
miento es el único coeficiente dinámico afectado por
líneas de fondeo.

5.3. Efecto de las corrientes marinas. Ensayos dø 
re

mal que

Con objeto de determinar la resistencia hidrodinj
ca que la batee ofrece a las corrientes, o, diChO
otro modo, las fuerzas que ejercen las corrienteS
bre la batee, se procedió a remolcar el modelo en el c
nal y se midió la resistencia al avance que aquel eXP
rimentaba.

Se realizaron dos series de ensayos, correspondient
a dos orientaciones significativas de la batee respectO
la corriente: una con el flujo paralelo a los costad0S
otra con el flujo paralelo a una diagonal. En amboS CC
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SOS, los ensayos se realizaron para una gama de veloci-
ades en la que se encontraba el valor de la veloci-

dad de la corriente en la zona de emplazamiento de la
batea

Un primer análisis de los resultados permitió apreciar
Una gran similitud entre las fuerzas ejercidas en las dos
orientaciones de la corriente ensayadas. Esto es debido
a que el flujo de agua en ambas situaciones es bastan-
te Si milar, ejerciendo la corriente una fuerza ligeramen-
te menor en el caso de ser paralela a un costado de la
batea debido a que los cilindros posteriores quedan den-
tro de la estela de los anteriores, lo que disminuye la re-
SiStencia

54 Comportamiento en olas regulares

Se realizaron diversas series de ensayos con el fin de
bterier el comportamiento de la batea fondeada ante

J
S nes de olas regulares. Los ensayos se hicieron para
OS orientaciones de la batea respecto de las olas: olas

Paralelas a un lado de la batea y olas paralelas a una
iagofl

rara cada tren de olas y orientación relativa entre la
atea y las olas se registró La evolución en el tiempo de
05 siguientes parámetros:

Altura de la ola.

Tensiones en las líneas de fondeo.

Movimiento de arfada.

Movimiento de cabeceo.

Desfase del movimiento de cabeceo respecto al de
arfada

A partir de la información obtenida de los registros,
Se elaboraron los siguientes resultados:

Amplitud relativa del movimiento de arfada, es
decir: amplitud del movimiento de arfada dividida por

a mplitud de la ola, en función del período de las
Olas

Amplitud relativa del movimiento de cabeceo, o
amp litud de cabeceo dividida por la pendiente máxima
de la ola, en función del período de las olas.

Desfase entre los movimientos de arfada y cabe-
ceo en función del período de las olas.

- Aceleraciones verticales por metro de altura de ola
e función del período de las olas, en puntos significa-
tiv05 de la batea.

Variación de las tensiones en las líneas de fondeo
Por metro de altura de ola, en función del período de
las mismas.

Movimientos de la batea y tensiones en las líneas
de fondeo para olas de diferentes alturas y períodos pró-

flioS a la zona de resonancia.

hecho de que la profundidad del Canal de Ensayos

d 
i drociinámjcos permitiera reproducir a escala el valor

1 e la profundidad de la zona, unido al conocimiento de
a tensión inicial de las líneas de fondeo, dada por el án-

g ui 0 que forma la línea con la vertical en el punto de
flion con la batea cuando el agua está en reposo y la

lefin ición del sistema de fondeo, permitió que éste se
mod elizara a escala directamente de la configuración
real

De esta forma se utilizaron cadenas y alambres cuyo
peso en el agua por unidad de longitud, se mantuviera
a escala con el de las líneas de fondeo reales.

Debido a las dimensiones geométricas del canal de
ensayos, sobre todo por lo limitado de la manga, los en-
sayos para el caso de olas paralelas a un lado de la ba-
tea se realizaron con un sistema de fondeo equivalente
integrado por dos líneas de las mismas características
unidas a la batea en los cilindros medios de los lados
paralelos a las olas. Se tuvo en cuenta la corrección
que esto supone a la hora de evaluar las tensiones en
las líneas reales.

En el caso de las olas paralelas a una diagonal de la
batea, las líneas de fondeo situadas en los vértices de
la diagonal paralela a las olas permanecían prácticamen-
te inactivas. En este caso, la modelizacián del sistema
de fondeo se realizó con las dos líneas situadas en los
vértices de la diagonal perpendicular a las olás.

Un esquema de estas dos situaciones puede encon-
trarse en las figuras 5.1 y 5.2

Figura 5.1

5.5. Sistema de medida

La cadena de medida estuvo integrada por una serie
de elementos que se describen muy brevemente a con-
tinuación, asociados con la se?íal que se pretendía re-
gistrar.

La "evolución de la ola" fue registrada con la ayuda
de una probeta de tipo resistivo, las "tensiones en las lí-
neas de fondeo" mediante células de carga basadas en
puentes de extensímetros desarrolladas íntegramente
en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la E.T.S.I.N.
Estas sef'iales se recogían en un osciloscopio digital y
materializadas en papel por medio de un trazador grá-
fico.
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Un clinómetro de puente de extensímetros permitía
conocer el 'movimiento de cabeceo" y el 'moVimIen1to
de arfada" era registrado por un potenciómetro de pre-
cisión, quedando grabadas estas señales en un registra-
dor XYt de dos canales.

La disposición del modelo y de los elementos del 515 -
tema de medida en el Canal de Ensayos se esquemata
en la figura 5.3.

Para la obtención de las curvas de respuesta en fre-
cuencia de los movimientos, se ensayaron io trenes de
olas cuyos períodos determinaban una banda que com-
prendía los períodos propios de arfada y cabeceo del mo-
delo, obtenidos como ya se ha dicho, a partir de los en-
sayos de extinción.

Se puso especial atención en la definición de las zo-
nas de resonancia de ambos movimientos, concentr
do un mayor número de medidas en torno a los perío-
dos propios correspondientes.

Se eligieron alturas de ola de manera que en los m-
vimientos que produjeron se podía aplicar la hipotesls li-
neal. También se ensayaron, en las zonas de resona n-
cia, las máximas alturas de ola que permite el genera-
dor de oleaje del Canal para registrar aceleraciones Y
tensiones en esos casos extremos.

A la vez se efectuaban tomas con una cámara de V1

deo para un análisis cualitativo de los movimientoS de
la batea y de las líneas de fondeo.

5.6. Conclusiones del estudio

(T

La información obtenida con los ensayos descritos an-
teriormente posibilitó conocer los períodos de las olas

Figura 5.2	 que producían movimientos de mayor amplitud en la ba-

Figura 5.3
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tea Y tensiones más altas en las líneas de fondeo, carac-
teristicas de las olas que producían la inmersion de un
extremo de emparrillado y el desplazamiento apreciable
ue la hiperbatea en la dirección del oleaje. También se
PUd0 evaluar el efecto de las corrientes marinas máxi-
mas de la zona.

CONSIDERACIONES FINALES

Ante todo lo expuesto, pueden resumirse las siguien-
tes Consideraciones:

Las prestaciones de un "canal de ensayos hidrodi-
mIcos", o, dicho con la terminología anglosajona "to-

Wig tank" no se limitan a los ensayos clásicos de la In-
enier1 Naval, ofreciendo diversas posibilidades al sec-
or Pesquero.

ri

	

	
Que esta labor debe estar presidida por la comu-

ICación entre el usuario y el investigador.

La conveniencia de realizar ensayos en olas, aun-
que en este último caso sea necesario establecer unos
crIterios . de evaluación para el caso de los buques

PesqU005

e	
La utilización de tanques estabilizadores pasivos

.8, Ufla realidad con un campo abierto a la investiga-

- En el campo de la acuicultura, diversos tipos de
ensayos pueden ser realizados en un canal de ensayos
hidrodinámicos.

- Un recurso fundamental para dar solución a nue-
vos problemas es la "imaginación". Gracias a ella se
consiguen adaptar y aprovechar los medios disponibles
y proponer planteamientos nuevos que satisfacen las ne-
cesidades de la industria.

(1) J. F. NUÑEZ BASAÑEZ: "Hidrodinámica de las artes de
pesca. Ensayos con modelos". XXVII Sesiones Técnicas de In-
geniería Naval. INGENIERIA NAVAL. Febrero 1 990.

(2) J. F. NUÑEZ BASAÑEZ: "Hacia una mejora y aumento
de a producción de los cultivos del mejillón en Galicia". INGE-
NIERIA NAVAL. Agosto-septiembre 1988.

(3) LEWIS: "PrincipIes of Naval Architecture". S.N.A.M.E.
Vol. II. Propu/sion, apartado 5.2.

(4) A. BAQUERO: "Obtención de las características hidrodi-
námicas de resistencia y propulsión del buque a partir de ensa-
yos con modelos". INGENIERIA NAVAL, agosto-septiembre
1989.

(Viene de la pág. 312.)

Peso total r la tripulación deberá situarse lo más cerca
el Centro de gravedad cuando se navega contra el

V lento.

añadida en un yate de vela es, incluso,
d as SIgnificajv que en un buque y, por ello, es muy

por lo menos, obtener algún conocimiento
eoric0 de los factores que le afectan. Los avances en

esta dirección se verán ciertamente muy facilitados si
Uede ser demostrado experimentalmente que la resis-
ericia añadida en condiciones de mares oblícuos puede
erlvarse de los cálculos más simples de casos de mares

ue Proa.

(i) Sorne further experimental studies of the saiing
yac/it. SNAME 1967.

(2) The sai//ng yac/it. Juan Baader.

(3) The design of sailing yachts. Pierre Gutelle.

(4) The symrnetry of saiing. Ross Garrett.

(5) Sai//ng theory & practice. C A. Marchaj.

(6) .4ero-hyc/rodynamics of sailing. C. A. Marchaj.

(7) Seaworthiness-T/ie forgotten factor. C. A. Marchaj.

(8) The pitching of sai//ng ships close-hauled ¡ti a hoad
sea. A.C.Y.R. 1960.

(9) The Liehaviour of the saí/ing yac/it HM. Barckla
RINA 1960,

(10) lnstability of sai/ing craft-rol/ing. C. A. Marchaj.

(11) E/ements de vitesse de coques. J.M, Finot.

(12) Curso de Diseuio de Yates del Westlawn School
of Yac/it Design. (USA).

(13) Safling yac/it design. D.F. Birt,

(14) Skene's elements of yac/it design.
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El fracaso de los
armadores extranjeros en
la Marina Mercante española
Por Miguel Pardo Bustillo
Presidente del Instituto Marítimo Español

La retirada del potente grupo danés A. P. MOLLER
con su naviera MAERSK ESPAÑA de su actividad en
nuestro país, ha levantado más de un interrogante.

Cuando en otros sectores de la economía española
proliferan los inversores extranjeros, cabe hacerse la
pregunta sobre las causas del aparente fracaso de la
presencia de navieros extranjeros en nuestra Marina
Mercante.

Los hechos parecen demostrar que las dificultades
encontradas por estos inversores, han sido la causa del
paso efímero de algunos y del "flagging out" (abande-
ramiento exterior) de otros.

Pero recordemos primeramente la corta historia,
con mención expresa de sus protagonistas.

Hay que remontarse a la privatización de RUMASA,
cuando IBERNAVES, empresa armadora del petrolero
ALVARO DE BAZAN, pasa a ser adquirida por la
Compañía NODIK INTERNACIONAL de las Islas
Cayman, perteneciente al noruego Arvid Neese. Al
tratarse de una naviera con un solo buque, fletado ade-
más a largo plazo a PETROMED en régimen de bare-
boat, la póliza sigue en vigor con el mismo armador
esperando su finalización, momento en el que se supone
desaparecerá la compañía, ya que hasta el momento no
ha desarrollado ninguna otra actividad.

A continuación el danés Jan Bunde Nielsen adquirió
a través de NAVIERA ARENAS los buques de NAVIE-
RA ARTOLA en una operación financiera ligada a
Bodegas Bobadilla, procediendo luego a la venta de sus
buques a NAVIERA VIZCAINA, desapareciendo, por
tanto, como armador.

El naviero noruego Johr Fredericsen, apostó fuerte
por entrar en el mercado español con buques españoles,
y así en un corto período de tiempo, se hizo mediante
sucesivas compras con NAVIERA QUIMICA, RESMAR
(antigua MARCOSA) y los buques de TRANSPORTES
DE PETROLEOS: "PABLO GARNICA" y "MARIA
DOLORES", que pasaron a formar parte de las Navie-
ras españolas creadas por J. Fredericsen, OCEAN BULK
y ROCAMAR, respectivamente.

En la actualidad, está tramitándose el "flagging out"
del PABLO GARNICA al Registro de Madeira, y las
otras compañías y buques están en el mercado para su
posible venta.

El grupo sueco BEAR SHIPPING adquirió NAVIE-
RA AMURA, armadora de los petroleros: CERRO
COLORADO y CORTA ATALAYA. Ante las dificul-
tades del sector, hay rumores de venta de la compañía
o de sus buques.

Por último, el primer grupo armador del mundo, el
danés A. P. MOLLER, a través de su naviera MAER'
mediante un convenio con CEPSA, creó la naviera
MAERSK ESPAÑA, adquiriendo los petroleros de
crudo de dicha compañía petrolífera, y manteniénd0l
a su servicio mediante las consiguientes pólizas de
fletamento.

A pesar del interés de MAERSK de invertir en
ña, y de potenciar su filial española, los hechos hafl
discurrido por otros derroteros y, en la primavera de

este año ha vendido la empresa, con su flota, a intere5
españoles, desapareciendo de nuestro escenario y ree'
viando a todos sus ejecutivos a Copenhague.

A la vista de esta historia cabe hacer muchas hípó
tesis, pero los hechos demuestran, claramente, que la
ventas de buques, compañías o "flagging out" son e

final de cada una de estas historias.

Ello puede obedecer a dos razones: o bien la plus-
valía que generen estas operaciones, o bien que lo
resultados obtenidos con estas compras no sean tan
brillantes como en su día imaginaron los inversores
extranjeros.

La primera de ellas cabe descartarla, ya que por los
datos que se conocen, no parece que sea éste el Cas°,
y las ventas realizadas han sido más buscando males
menores, que negocios especulativos.

Por ello, parece probado pensar que el éxodo .
estos inversores obedece más a razones de frustracIOfl
sobre las expectativas que en su día hicieron.

Realmente, en su día, pudieron pensar que las exPec
tativas de entrar en España con buques espafiole5 P°
dría significarles algún tipo de ayudas, como reSer'
de tráfico, etc., a pesar de que el camino lógico de 

8

liberalización en la CEE podría hacer suponer lo CO

trario.

Aún así, el panorama que se han encontrado h
superado con mucho el escenario más pesimista cita
podían prever.

Los escandinavos, acostumbrados a la importa!a
que este sector tiene en sus respectivos países, no lleg'
a comprender el abandono del mismo en España.

Como conclusión, podríamos añadir que, al ser CI
tráfico marítimo un negocio internacional y abIerto
aquellos países que ofrecen las mayores libertade s parr
su explotación, atraen a armadores y buques Y
contra, y desgraciadamente es el caso español, aqUe
otros en los que en lugar de ayudas se pretende
venir en cada decisión del naviero, ven disminuir
flota y no sólo para los armadores del propio
sino también para los inversores extranjeros.
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P ROPULSORES CONTRA ROTATIVOS

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ha decidido abrir
campos en el sector de construcción de VLCC

Un contrato para la construcción de un petrolero
de 258.000 TPM equipado con propulsores contra
rotativos (CRP).

El Contrato firmado con Shinwa Kaiun Kaisha, un
Perador de buques "tramp" con base en Tokyo, filial
e Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), marca la primera
ez en que un VLCC va a ser equipado con CRP que
ermitirá a la compañía ahorrar un 15 por 100 en

CO esde combustible.

d U Portavoz de MHI ha declarado que: "El ahorro
e energía ha llegado a ser cada vez más importante

fo. SOlo por razones económicas sino también por
OnSe rvación del medio ambiente. El CRP está atra-

Vendo la atención como tecnología de ahorro de energía
es ap licable no solo a los VLCC sino también a los

ortacontenedo res y- transportes de LN G".

MHI espera un incremento en la demanda de CRP
d m0 resultado del contrato y aumentará las activi-

de marketing en los mercados mundiales. El
LCC debe ser terminado en marzo de 1993.

El Concepto CRP incrementa el rendimiento de los
Propu lsores utilizando propulsores coaxiales que giran

h 
direcciones opuestas. Desde abril de 1986, MHI

a realizado trabajos de desarrollo para la utilización
Practica del CRP.

El CRP ya ha sido instalado en el transporte de
d Ches "Toyofuji 5" que es el primer buque mercante

mundo equipado con tal sistema. Para equipar un
d . CC Con el CRP, Mitsubishi ha revisado y examinado

ver505 aspectos tecnológicos a fin de cumplir con la
rj ayor potencia entregada sobre la base de la expe-

enc ia y resultados obtenidos en el "Toyofuji 5".

RESULTADOS DE BREMER VULKAN

el El presidente del astillero Bremer Vulkan preconiza
ma ntenimiento de las subvenciones mientras que la

cartera de pedidos del mismo está ocupada hasta 1993.

su opinión, los astilleros europeos no podrán
rontar con éxito la competencia del Lejano Oriente

h as q ue con la condición de que se beneficien de ayudas
pasta 1994. Estima que no es una subvención en sentido
ropio sino un medio para hacer que los astilleros ten-

Precios competitivos. En otros términos, está desti-
ada a nivelar las distorsiones de competencia exis-
e ntes y no a crearlas. Bremer Vulkan ha llegado a me-

d 
rar Sus resultados en 1990 conforme a las previsiones
e su presidente. La cifra de negocios de la factoría

nuevas construcciones en Bremen ha alcanzado los
millones de marcos frente a 523 millones de

d 
arcos en 1989, gracias, sobre todo, a la entrega de
O fragatas F122. El beneficio de 20,8 millones de

reT0	(1,3 millones en 1989) será utilizado para
'-'UCir una parte de las deudas de 61,2 millones acu-

h Uladas en el curso de los ejercicios precedentes y que
an dejado un pasivo de 40,4 millones de marcos.

El grupo propiamente dicho ha realizado una cifra
de negocios de 3.826 millones y un beneficio de 34,8
millones de marcos (174.000 marcos en 1989) que
servirá también para disminuir sus deudas. Incluye las
factorías de Schichau Seebeckwerft, Lloyd Werf-t,
Neue Jade Werft y Flender Werft. El pasado año, ha
adquirido un sector fabricante de sistemas electrónicos
navales mediante la compra de la sociedad System-
technik Nord cedida por Daimler-Benz. En 1990, Bremer
Vulkan ha tomado una participación en el capital del
fabricante de motores New Sulzer Diesel AG.

Aunque la construcción naval continúa siendo la
parte esencial de las actividades de Bremer Vulkan,
el presidente considera su transformación en un grupo
industrial marítimo de primer rango en Europa, para
enfrentarse a la competencia del Lejano Oriente. Actual-
mente, Bremer Vulkan tiene cuatro divisiones: construc-
ción naval, ingeniería, sistemas electrónicos navales y
servicios.

LA CONTRATACION EN JAPON

Según la Asociación de Exportadores de Buques
de Japón, los contratos para exportación obtenidos
por los astilleros japoneses en abril han registrado un
incremento del 19,2 por 100 en tonelaje, con relación
al mismo mes del año anterior, siendo la primera vez
que se produce un aumento mensual comparativo
desde el último mes de julio.

Japón ha recibido en abril, primer mes del actual
año fiscal, pedidos de 12 buques para exportación
con un total de 1.256.800 GT, frente a 25 buques con
un total de 1.054.050 GT en abril de 1990.

Entre los buques contratados figuran: cuatro car-
gueros con 158.800 GT, un granelero de 42.000 GT
y siete petroleros con un total de 1.056.000 GT. Los
cuatro cargueros contratados son portacontenedo res
mientras que los petroleros son seis VLCC y un Suez-
max.

Esta es la primera vez que los contratos de petro-
leros para exportación han superado la cifra de 1 millón
de GT desde agosto de 1990. Los contratos de petro-
leros en abril de 1990 totalizaban 860.000 GT.

Aunque las últimas estadísticas sugieren que el final
del contljcto del Golfo ha dado a la industria marítima
un alza psicológica, un portavoz de la Asociación ha
señalado que las conversaciones con compradores
potenciales aún no han dado lugar a un incremento
substancial de contratos reales y ha añadido que se
prevé que el volumen de contratos de buques en los
astilleros japoneses permanezca entre 12 y 14 millones
de toneladas.

El portavoz de la Asociación citada ha declarado
que los constructores tienen que considerar con cui-
dado los riesgos de la industria tales como qué costes
habrá en el futuro dada la escasez acentuada de mano
de obra en Japón.

En cuanto a las condiciones de pago, el 89 por 100
será al contado y el 11 por 100 en pagos diferidos.
Estos son los primeros pagos diferidos en contratos
de buques para exportación desde el año fiscal 1988.

Las casas de comercio japonesas se han repartido
el 11 por 100 de los contratos de buques de abril.
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Del total de buque contratados, está previsto que en
1992 se entreguen un 12 por 100, en 1993 se entre-
guen el 59 por 100 y en 1994 el 25 por 100, siendo
ésta la primera vez que los contratos de buques para
exportación tienen fechas de entrega previstas para
1994.

En abril han sido entregados diez buques para expor-
tación con un total de 213.584 GT entre los que figu-
ran: tres cargueros con un total de 62.280 GT, cuatro
graneleros con 141.128 GT, dos petroleros con 9.750
GT y otro tipo con 426 GT.

LA SITUACION EN ALEMANIA

La mayoría de los astilleros miembros de la Asocia-
ción de la Construcción Naval y de la tecnología mari-
na (VSM) informan de resultados positivos por primera
vez después de la crisis del sector a mediados de los
años 80.

El Dr. Norbert Henke, que llega al término de sus
cuatro años en la presidencia de la Asociación, ha
atribuido estas buenas cifras a la especialización de
los astilleros alemanes en el tonelaje sofisticado en
estos últimos años, dejando la construcción de grane-
leros y petroleros grandes para otros países. Sin em-
bargo, ha añadido que hay indicios de que los asti-
lleros alemanes podrían recuperar posiciones en este
mercado en un futuro no demasiado lejano.

El Dr. Henke ha puesto en guardia contra even-
tuales problemas en el futuro. Los contratos han co-
menzado a ralentizarse en la segunda mitad de 1990
y han sido insatisfactorios durante los cinco primeros
meses de este año. En 1990 los astilleros de la Ale-
mania Occidental han obtenido contratos por un valor
de 2.400 millones de marcos. El Dr. Henke ha criticado
vivamente al ministro de Economía por no haber com-
prendido las necesidades de las industrias marítimas y
haber congelado las subvenciones prometidas a los
astilleros.

Ha insistido que la industria de la construcción naval
alemana tiene necesidad de subvenciones para luchar
contra los astilleros asiáticos, japoneses y surcoreanos,
que conservan entre los dos el 65 por 100 del mercado
mundial de la construcción naval. Está claro que estos
países están en situación de eliminar al sector en Europa.

El Dr. Henke ha señalado el compromiso de la Asocia-
ción con la industria naval de la Alemania Oriental,
cuyos astilleros deben ser privatizados lo más rápida-
mente posible, recuperando la competitividad. Los
astilleros alemanes del este, reagrupados en la sociedad
Deutsche Maschinem und Schiffbau AG, dependen de
la TreuhancJanstalt y, por tanto, técnicamente, del
Estado. El compromiso de la Asociación se aplica al
mantenimiento de un núcleo industrial eficaz y compe-
titivo más bien que la capacidad total del sector este
alemán. Hasta ahora las capacidades no han sido redu-
cidas aunque la mano de obra se haya pasado de 50.000
a 40.000 empleados.

CESE DE ACTIVIDADES

La decisión de cesar la Construcción de buques en
el astillero Neptun Werft del este alemán es definitiva
y sin apelación, ha declarado el presidente de Deutsche
Maschinen un Schiffbau {DMS), quien ha precisado a
los empleados que se manifestaban que toda tentativa
de cambio está destinada al fraqaso. Ha subrayado que
la fusión de Neptun Werft con el astillero Warnow
Werft, también de Rostock, tendrá lugar pero de forma
que el segundo no absorba al primero. DMS va a pre-

sentar un programa de modernización de los astilleros
del este con la ayuda de firmas d& oeste cuya raz
social no ha sido divulgada. DMS incita a las empre
a instalarse en el lugar de Neptun Werft para asegur
nuevos empleos al personal sobrante del astillero-

La situación financiera de los astilleros de la ex-R0
se hace cada vez más precaria. Alrededor del 80 por 10
de la cartera total está constituida por contratos de a
Union Soviética. La incapacidad de esta última para
pagar sus contratos los conduce hacia la quiebra,
pesar de una subvención mensual de 150 millones
marcos. Por esta razón se encuentran terminados P°
no entregados cinco nuevos buques para la URSS.
junio, después de la finalización de otras cuatro Ufl

dades, no se emprenderá ningún trabajo sobre el mefla
Contrato soviético. Para los medios industriales,
única solución es una reducción de las capacida
con sus inevitables despidos.

El Estado Federal va a conceder una ayuda de i0
millones de marcos para financiar cinco buques er
pasajeros para Indonesia, contratados al astillero M0/e
Werft de Papenbong. Dos de ellos tendrán un tone
de 14.000 GT y los otros dos de 6.000 GT. LOS COfl

tratos serán finalizados durante la visita del preS1dea
de Indonesia a Alemania en julio. Meyer Werft Y.
construido buques de pasajeros destinados al tra'
indonesio entre islas.

TRAFICO MARITIMO

DEMANDA DE TRANSPORTES DE LNG

En un estudio sobre la flota de gas natural y diSP°
bilidad de buques se prevé un gran incremento en a
número de transportes de gas natural (LNG) en cart
en todo el mundo.

Barry Rogliano Salles World LNG Fleet señala
actualmente existen en cartera 19 transportes de LN1
de 18.000 a 137.500 m 3 de capacidad frente a 500

cinco buques en junio de 1990.

Los autores del estudio señalar, que en los pr9
mos 12 meses se contratarán probablemente un mIfle
de otros 10 buques y que hay 16 buques pendientes
contratación. Para el período 1994-2000 es "mUY Pra
bable" que se contraten 12 buques mientras que P7
el período 1995-2000 se prevé que se contraten
buques "probables aunque inciertos".

El gran esquema de exportación de Alaska, qUe P0;
dría implicar de ocho a diez millones de tonefad ir
anualmente para el Lejano Oriente y puede quer
entre 10 y 15 buques, está calificado solamente com
"incierto" y no antes de 1998-2000.

Los proyectos de LNG son costosos por su natLl,
leza y se programan con varios años de antiCiPa°
pero hacer predicciones para nuevas construccio
el nuevo milenio es difícil incluso para los experto5
BRS.

No obstante, proyectan que se contratarán entre
y 34 barcos en la primera década del siglo, fl que e
proyección la califican como incierta en el moFfl
actual.

Entre los esquemas que el estudio señala como
bIes o "hipotéticos" para el nuevo siglo son: Halna
China-Japón/Hong Kong (1 ,5 millones de tanela
anualmente), Tailandia-SE Asia/Japón (3 millones

326



Número 673
	

INGENIERIA NAVAL

tone ladas) Argentina-IJS (4-6 millones de toneladas)
l ranLejano Oriente.

Retornando a casi el presente, aunque la lista de
Contratos pendientes baja de 21 a 16, el total de 35
Contratos y las perspectivas de contratos todavía mdi-

una actividad incrementada considerablemente
desde el total de 26 cuando e publicó el último estudio.

En ese tiempo, también ha sido entregado el buque
North .West Snipe" por lo que el incremento neto en

Contratos y contratos pendientes es de 10.

La nueva edición del estudio confirma al sistema de
Contención de Moss como el proyecto más popular

tanto para los buques existentes como para los buques
en cartera. El análisis muestra que de los 65 buques en
servicio, la mitad tienen el sistema de tanques esféricos
Moss, 22 tienen el sistema Gaz Transport y 11 el sistema
de membrana Technigaz.

El ascendiente del proyecto noruego en el futuro
está asegurado por las cifras de las nuevas construc-
ciones que revelan que casi las dos terceras partes de
los buques en cartera están especificados con el sistema
Moss mientras que cinco tienen el sistema GT, dos el
proyecto SPB de IHI y uno el sistema de Technigaz.

De los 14 contratos firmados en los últimos 11 me-
ses, siete fueron contratados en Japón, cinco en Francia
y dos en Corea del Sur.

Previsiones de demanda de nuevas construcciones de buques para LNG

Probable
Muy probable	 Año	 aunque	 Año	 Incierto Año

incierto

	

Argelia .........................1	 94-96	 1	 94-95

	

Ampliación de proyectos .............1 	 96...	 4	 96-2000
aPacidad de ampliación de proyectos. . 	 2	 94-97

I iuevos proyectos para importaciones del

	

Lejano Oriente ....................7	 96-2000	 5	 2000-05
Nuevos proyectos para importaciones

	

US/Europa....................1	 97	 6	 97-2000	 13-19	 2000...
Nuevos proyectos "hipotéticos	 1	 97-2000	 15	 2000...

	

TOTAL BUQUES...............:12	 17	 1	 13-34
____ 1 _

ESTUDIO SOBRE GRANELEROS

En el informe de Drewry Shipping Consultants, titu-
lado "The Market for Handymax Dry Bulk Carris in
the l99Q'" se señala que las perspectivas de ingresos
para la flota de graneleros de carga seca "handymax"
55 millones de TPM) están en peligro debido al gran

exceso de flota que se producirá durante los próximos
anos

El citado informe sigue el fuerte interés reciente en
adquisición del tipo de buque de 30.000 a 50.000

P M, basándose en percepciones de que la escasez
desarrollará tonelaje de mejor calidad.

El análisis de Drewry advierte de que el equilibrio
de tonelaje se deteriorará, conduciendo a tasas de
fletes más débiles y a un nivel de rentabilidad menor
que a finales de los años 80.

Los resultados para los armadores de buques 'handy-
rnax» serían incluso más pobres si el ritmo de nuevas
Construcciones no se restringiera bruscamente y aumen-
tara el nivel de ventas para desguace. Se calcula que el
exceso puede ser del 12 por 100 de la flota proyectada,
aunque sea también posible del orden del 5 por 100.

h Cuando se agrave la situación de exceso de buques
,, acIa mediados de la década para los buques más gran-
es, principalmente "Panamax", el futuro puede ser

Considerablemente más favorable para el tonelaje
hand ymax".

Analizando en profundidad los costes de tráfico
marítimo Drewry advierte que el futuro a corto plazo
no es favorable para los inversores y que los ingresos

serán insuficientes para financiar los buques a los pre-
cios de construcción actuales.

Los precios de construcción de los astilleros son
demasiado elevados para generar mucho entusiasmo
por contratos adicionales. Sin embargo, Drewry señala
que en el sector "handymax" hay una amplia disparidad
en costes e ingresos de un buque a otro. Los costes de
buques en 1989 y 1990 alcanzaron un nivel no justifi-
cado por los fletes de los mercados "time charter" y

spot".

Los armadores de los buques contratados en 1989
para entrega en 1991 necesitarían un flete "time char-
ter" un 32 por 100 superior a la media de los niveles
de 1990 y los armadores que contraten buques al princi-
pio de 1991 un flete un 40 por 100 más caro.

El informe señala que es probable que los opera-
dores de los buques "handymax" experimenten una
pérdida de cuota de mercado en los graneles impor-
tantes, que refleje la tendencia hacia los buques grandes
pues los ahorros de fletes son evidentes por las econo-
mías de escala.

La creciente importancia de los graneles secundarios
—que van desde el manganeso y cromo hasta productos
manufacturados tales como acero— asegurará que la
cuota total del mercado de los buques "handymax"
permanecerá ligeramente inferior al 40 por 100, aunque
ésto pueda implicar distancias de viaje más Cortas.

El informe citado es parte de la serie "Seaborne
Trade and Transport" y se puede obtener a un coste
de 190 libras dirigiéndose a Drewry Shipping Consul-
tants Ltd., 11 Heron Quay, London E14 4JF.
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está previsto para ingenieros
mente en la planificación de
proyecto o en el propio medio.

que participen activa
trabajos submarinoS, 611

XXXI SESIONES TECNICAS
El programa preliminar del seminario es el siguiente:

	

La Asociación de Ingenieros Navales de España ha 	 Día 14. Introducción. 	 Riqueza de los Océafl°5'

	

convocado la celebración de las XXXI Sesiones Técnicas 	 Avances de TrabajOS

	

de Ingeniería Naval que tendrán lugar los días 24 y 25	 el Espacio Interior. ir-

	

de octubre de 1991 en el Puerto de Santa María (Cádiz). 	 pacto ecológico del tra-
bajo en el Espacio Inte'

	

El tema elegido para estas sesiones es "El proceso 	 rior.

productivo en astilleros", si bien existe la posibilidad

	

de arimitirse trabajos de tema libre, si su interés y opor-	
Medio ambiente	 Oceanografía física. FíSi'

tunidad así lo aconsejan.	 submarino,	 ca del lecho marino.

Sumergibles. Buceo. Sumergibles. BU'
ques de apoyO de super-
ficie. Construcció0 5ub-

marina.

Los trabajos que se presenten deberán ser entregados
antes del 15 de septiembre de 1991. Se está gestionando
la posibilidad de conceder premios en metálico de adecua-
da identidad a los mejores trabajos presentados.

Día 15. Hidrodinámica y
Control de Vehí-
culos.

Día la. Comunicación,
Control y
Acústica.

Día 17. Sistemas de
Energía.

Materiales en el
medio ambiente
submarino.

Día 18. Fiabilidad y
análisis de
riesgos.

Para más información dirigirse a: Asociación de
Ingenieros Navales de Es paña, Castelló 66-6.°, 28001-
Madrid.

15 SEMINARIO DE LA WEGEMT

Durante los días 14 al 18 de octubre de 1991 se
celebrará el 15 Seminario de la WEGEMT sobre Tecno-
logía Submarina, en el Laboratorio de Arquitectura
Naval e Ingeniería Marina de la Universidad de Tecno-
logía de Helsinki.

La West European Graduate Education in Marine
Technology (WEGEMT) es una fundación interna-
cional establecida en 1975 por 15 universidades de 10
países de Europa Occidental. Su fin es organizar, a
través de actividad de colaboración, cursos cortos
intensivos en los que ingenieros y estudiantes de post-
grado en tecnología marina puedan actualizar y ampliar
sus conocimientos y experiencia. Desde 1975 el número
de miembros se ha incrementado a 25 Universidades
de 12 países de Europa Occidental y ha organizado
bastantes seminarios sobre una amplia gama de temas.
Cada seminario se organiza usualmente por una univer-
sidad miembro pero las ponencias las presentan exper-
tos del resto ae las universidades, organizaciones de
investigación y la industria marina internacional. El
idioma del curso Os el inglés y a cada participante O le
entrega la documentación correspondiente.

El 15 Seminario de la WEGEMT está dedicado a
todos los aspectos de las actividades que tienen lugar
bajo el agua. Dado que esto tiene una fuerte conexión
con la explotación de hidrocarburos, se adopta una
perspectiva más amplia. Por tanto, los temas centrales
sobre la utilización del mar serán para recursos natu-
rales o para otros fines.

Cargas sobre estructuras
fijas y móviles. CargaS Y

movimientos de estrUC'
turas flexibles. Sistemas
de control. PropuIsió' Y
gobierno.

Control Electrohidrá'
CO y Eléctrico. Sonares'
Aplicaciones de la 3CÚ5'

tica. Sensores e In5trU'
mentación.

Energía de los océan°5
Sistemas de baterias
Motores de ciclo cerrad°
y celdas de fuel. Co110

tores y cables de fuerza
suministrada desde la U

perficie.

Productos y gama d
propiedades d5POnibles.
Interacción con el Medio
ambiente submarino. pr e

-vención de la corrosión
e inspección.

Métodos de análisis d'
riesgos. Garantía e la
calidad en el proyect° Y
producción. Gestión del
riesgo.

A la industria y centro5
de investigación relaCI9'
nados con la 10logIa

submarina.

Casos prácticos.

Visitas técnicas

El curso cubrirá las disciplinas que e utilizan en la
tecnología submarina tales como sistemas de energía,
materiales, comunicaciones, etc. De esta forma se
mejora la difusión del conocimiento técnico. El curso

Para información adicional dirigirse a; 1 Sth W
GEMT Graduate School . Underwater TechnOlO9Y'
Helsinki University of Technology, Espoo, Finland.
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