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EVALUACION COMPARATIVA
DEL IMPACTO DE LA LIBERTAD

DE AMORTIZACION EN LA MARINA
MERCANTE

Por Gerardo Polo

- 	 •::.

LA AMORTIZACIÓN

Este artículo no es original. Tiene su origen en un
trabajo del autor —que en gran parte reproduce—
publicado recientemente por la Dirección General de la
Marina Mercante (Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes) en su revista Marina Civil (1), y cuya génesis
remota ha de buscarse en la permanente actitud de
análisis y reflexión en torno a las distintas alternativas
que pueden estudiarse para un mayor aprovecha-
miento económico del sector del transporte marítimo,
tan castigado desde hace largos años con una de las
crisis más severas que se hayan conocido. Su causa
concreta e inmediata fué el estudio del anteproyecto
de Ley de Ordenación de la Marina Mercante, hecho
público a mediados del pasado año, y más concreta-
mente el apartado 4 de la disposición adicional primera
del mismo, que hacía referencia a la libertad de amor-
tización.

El hecho de publicarlo en Ingeniería Naval obedece
fundamentalmente al interés general que creemos
reviste el estudio del problema —de indudable trascen-
dencia para el sector naviero, aunque igualmente apto
para su consideración en cualquier otro campo de la
actividad económica—, pero también a la notable esca-
sez de trabajos publicados en nuestra revista a lo largo
de los últimos años sobre temas relacionados con
inversión, financiación, estímulos fiscales, etc. (2).

Creemos que las cifras que se manejan a lo largo
del trabajo y, especialmente, sus conclusiones finales,
justifican por sí solas la publicación de este artículo.

(1) Polo, G.: "Instrumento de política económica: la amortiza-
ción, importante estímulo al sector", Marina Civil, núm. 21, abril-
junio 1991.

(2) En este sentido, pueden citarse los siguientes. Crespo, A.,
Polo, G. y Casares, E. El mercado de fletes y la inversión en la
industria naviera. Algunos aspectos del tratamiento fiscal de las
amortizaciones (abril 1976), Polo, G.: La financiación, ¿base de la
política de Marina Mercante? (septiembre 1976), Fernández de San-
tos, F. y Basurto, J: Un modelo financiero para evaluar la inciden-
cia relativa de los incentivos fiscales a la inversión del armador
(enero 7979) y Rodríguez Magallanes, E.: La contribución estatal
a la financiación de un buque (enero 1982),

De acuerdo con el artículo 43 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, se entiende por amortIza-
ciones, a los efectos de dicho impuesto, las cantidades
destinadas a compensar la depreciación de los bienes
del inmovilizado, siempre que dicha depreciación sea
efectiva y se halle contabilizada.

Y el artículo 13 de la Ley 61/1978, de 27 de diciem-
bre, especifica claramente entre las partidas deducibles
a efectos del impuesto las cantidades destinadas a la
amortización de los valores del inmovilizado, siempre
que respondan a der*eciaciones efectivas y estén con-
tabilizadas, considerándose que las amortizaciones cum-
plen el requisito de efectividad cuando no exceden del
resultado de aplicar a los valores contables o de adqui-
sición los coeficientes fijados por el Ministerio de
Hacienda —admitiéndose, en su caso, coeficientes
superiores cuando el sujeto pasivo justifique la efec-
tividad de la depreciación— o se ajustan a un plan for-
mulado por el titular de la actividad y aceptado por la
Administración en condiciones determinadas reglamen-
tariamente,

A estos efectos, nuestra legislación contempla tres
tipos de amortización que podríamos calificar de nor-
males: la llamada amortización según tablas (art. 58
del Reglamento del Impuesto) y la amortización degre
siva en sus variantes de porcentaje constante sobre el
valor pendiente de amortización y método de la "suma
de los dígitos" (art. 54 deI Reglamento). Todo éllo cOfl
independencia de la posibilidad de solicitar de la Adn
nistración la aprobación de planes de amortizacløri
(arts. 54 y 55) y de lo dispuesto en relación con la
libertad de amortización (art. 59), de carácter enorme-
mente restrictivo.

La amortización según tablas es la que normalmente
se conoce como amortización lineal. Se trata de aJUS
tarse a la aplicación de coeficientes que en ningUfl
caso superen los máximos fijados en las tablas de
amortización oficialmente aprobadas, que en SU
inmensa mayoría se fijaron para los distintos tipos de
inmovilizado en las diversas ramas de la actividad eco-

476



Número 678
	 INGENIERIA NAVAL

nómica por Orden de 23 de febrero de 1965, y que
concretamente en lo que respecta a la industria
naviera (Rama XXII: Transportes y Comunicaciones,
Sección Segunda: Transporte marítimo, fluvial y en inte-
rior de puertos) fueron establecidos por Orden de 21
de diciembre de 1968 y se reproducen en la Tabla 1.

Resulta de todo punto lógica la amortización con-
Junta del casco y del motor y maquinaria de un buque,
que a estos efectos constituye una "instalación com-
pleja especializada", es decir, comprensiva de edifica-
ciones, maquinaria, piezas o elementos que, aún
Siendo separables por naturaleza, están íntimamente
ligados para su funcionamiento con carácter irreversi-
ble y sometidos a un mismo ritmo de amortización (art.
48 del Reglamento del Impuesto). Ponderando, pues,
SUS respectivos coeficientes en proporción al valor nor-
mal de dichos elementos en el valor del buque, como
Indica la nota a pie de tabla, se obtienen unos coef i-
cientes máximos de amortización del orden deI 8 por
ciento y unos períodos máximos de amortización en
torno a los 20 años para un carguero; en definitiva,
estamos hablando de períodos de amortización para
buques de carga comprendidos entre los 12 y los 20
años, aproximadamente.

La amortización degresiva con porcentaje constante
aplica anualmente sobre el valor pendiente de amor-
tización del elemento a amortizar un porcentanje obte-
nido ponderando el coeficiente de amortización lineal
al que anteriormente nos hemos referido con un coefi-
ciente que para elementos de activo cuyo período de
amortización es igual o superior a ocho años es 2, 5.
Y así hasta que el saldo pendiente de amortización
antes del cierre del ejercicio sea inferior al importe de
una cuota lineal, en cuyo momento podrá amortizarse
dicho saldo en el mencionado ejercicio,

La amortización degresiva según el método de la
"suma de dígitos" consiste en la aplicación, sobre el
valor histórico del elemento de activo, en el ejercicio
/-ésimo, de una cuota de amortización equivalente a
una fracción cuyo denominador es la suma de los dígi-

tos de los años correspondientes al período de amor-
tización {1 +2+3+...+i+...+n) y cuyo numerador
es, en orden inverso, el dígito correspondiente al ejer-
cicio i-ésimo, es decir, (n—i+1). (Así, en el caso de
una amortización a 10 años por este método los suce-
sivos coeficientes serían 10/55 para el primer año,
9/55 para el segundo, 8/55 para el tercero y así suce-
sivamente hasta el décimo, que sería 1/55).

No es preciso que nos detengamos especialmente en
destacar la importancia de la amortización como ins-
trumento de política económica, por cuanto al afectar
la misma, vía gastos deducibles, a la cuantía del
impuesto sobre los beneficios, determina en definitiva
una variación en el valor actual de los "cash flow"
esperados, y es susceptible, en consecuencia, de influir
en uno u otro sentido sobre las decisiones empresa-
riales de inversión. En otras palabras, la política de
amortización es una variable fiscal que podrá ser esti-
mulante, neutral o desalentadora en relación con la
decisión de invertir.

Cabe decir, en general, que una medida de política
económica o fiscal puede calificarse de neutral a efec-
tos de la inversión cuando su implantanción no altera
el valor actual de las rentas netas futuras correspon-
dientes a las inversiones, es decir, no modifica las
expectativas de los flujos de entrada y salida corres-
pondientes y, en consecuencia, no influye sobre las
decisiones de inversión a adoptar por los sujetos eco-
nómicos. Y así, centrándorios en la problemática de la
amortización, ésta será neutral cuando, período a
período, la amortización fiscal —es decir, la admitida
como gasto deducible a efectos del impuesto sobre los
beneficios— coincida con la depreciación económica
efectiva, mientras que cuando aquélla sea inferior a
ésta la deducción fiscal será menor y en consecuencia

Tabla 1

Sección segunda—Transporte marítimo, fluvial y en interior de puertos.
1. Edificios industriales
2. Naves con casco de acero (excluido el motor y maquinaria):

al Tanques para cargas liquidas y aljibes
b) Remolcadores, grúas flotantes, dragas, gánguiles, romperrocas,

barcazas y naves destinadas al tráfico interior de puertos
c) Transbordadores, buques de pasaje, de carga y mixtos de pasaje y

carga.........................................
di Buques factoría y frigorificos ........................

3. Naves con casco de madera (excluido el motor y maquinaria):
a) Buques de navegación exterior y cabotaje ..............
b) Gabarras, barcazas y demás embarcaciones destinadas al tráfico

interior de puertos: drages, gánguiles, pontones y otros artefactos
navales semejantes

4. Motores y maquinaria en general .......................
5. Maquinaria e instalaciones auxiliares de puertos
6. Utiles de mayordomia a bordo y lencería

NOTA—Para la amortización conjunta del casco y del motor y
maquinaria podrán aplicarse coeficientes ponderados en proporción al
valor base de dichos elementos respecto al valor total de la nave.

Coe$,c,ente	 Penado

mma	 m,,mo

Pi 100	 Añee

3	 50

8	 18

6	 25

6	 25
8	 18

7	 21

6	 25
12	 12

8	 18
25	 6
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el tipo de impuesto sobre los beneficios recaerá sobre
una base sobrevalorada, al computarse como beneficio
parte del activo realmente desgastado.

Este es el criterio de neutralidad que sigue nuestra
normativa fiscal, que exige, a efectos del impuesto,
para que la amortización constituya gasto deducible,
que la depreciación sea efectiva (art. 43 del Regla-
mento) y establece que el requisito de efectividad se
cumple cuando las dotaciones al fondo de amortización
no exceden de las resultantes de aplicar a los valores
contables de adquisición los coeficientes fijados por el
Ministerio de Hacienda (amortización lineal), se realizan
de acuerdo con lo reglamentado para los sistemas de
amortización degresiva (según los sistemas de porcen-
taje constante y de la "suma de dígitos") o se ajustan
a un plan formulado por el titular y aprobado por la
Administración Tributaria; en otro caso la efectividad
de la depreciación habrá de ser probada por el sujeto
pasivo, supuesto que supere los límites anteriores (art.
45). Tarea no precisamente fácil, por cuanto a nadie
escapan los problemas que entraña una valoración
objetiva del desgaste experimentado por un bien de
equipo durante un determinado período de su vida útil
y la complejidad de la consideración de los factores rela-
tivos al posible envejecimiento técnico u obsolescencia.

Este esquema básico de neutralidad de las amorti-
zaciones puede verse complementado por disposiciones
concretas que, reconociendo circunstancias especiales
de carácter permanente en determinados sectores,
empresas o tipos de bienes de activo, permitan la prác-
tica de amortizaciones superiores a las derivadas de
los coeficientes y plazos aludidos, sin que pueda
decirse que en estos casos especiales tales medidas
constituyan incentivo ni estímulo alguno para la capi-
talización de las empresas.

En este sentido podría hablarse de los planes de
amortización a los que nos referimos más arriba (arts.
55 a 57 del Reglamento del Impuesto), de la misma
forma que cabría citar las diversas normas que a lo
largo de los años han existido sobre regularización de
balances, que han permitido que la suma de las cuo-
tas de amortización de los bienes regularizados supe-
ren el valor histórico de adquisición de dichos elemen-
tos, al ser éstos objeto de amortización sobre sus nue-
vos valores contables. Tampoco en este caso, del que
por cierto se habló con insistencia hace algún tiempo
señalándose como posible la aprobación de una nueva
normativa sobre regularización de balances, se produce
incentivo especial alguno en cuanto a la inversión, tra-
tándose más bien de un intento de restablecimiento de
la condición de neutralidad de las amortizaciones, muy
deteriorada por el paso del tiempo y el desarrollo de la
inflación, con la consiguiente descapitalización de las
empresas, que contabilizan como beneficio, a efectos
del impuesto, parte de lo que debería integrar lo que
se ha llamado fondos de autofinanciación de manteni-
miento.

Finalmente, existe la posibilidad, como se indicó en
su momento, de que la amortización pueda suponer un
verdadero estímulo a la inversión, al constituir incen-
tivo tributario capaz de incrementar el valor actual de
los "cash flow" esperados. El estímulo consiste en que
la Administración Tributaria permite que la amortiza-
ción practicada en un período de tiempo supere la
depreciación efectiva experimentada por el bien de
equipo durante el mismo, mejorándose el flujo de caja
en la medida en que el Tesoro Público renuncia a la
cuota que resultaría de aplicar el tipo de gravamen a
la diferencia entre la amortización practicada y la depre-
ciación efectiva. Tal renuncia no es sino un crédito
estatal por igual cuantía y a un tipo de interés nulo,
crédito cuyo reembolso comienza en el momento en
que la amortización que se practique sea inferior a la
depreciación efectiva correspondiente.

La libertad de amortización durante un determinado
período de tiempo surgió al amparo de la Ley 152/63,
de 2 de diciembre, sobre "industrias de interés prefe
rente" y "zonas de preferente localización indUstr
y posteriormente sus beneficios se extendieron a cier-
tas industrias y localizaciones particulares que requ
rian, no obstante, la concesión expresa de los mismos
en cada circunstancia concreta. Por supuesto con carác-
tet extremadamente restrictivo, pero se había introdu-
cido la posibilidad de que las cantidades fiscalmente
deducibles en concepto de amortización quedaran.
arbitrio de las empresas acogidas a sus beneficiOS
durante la etapa inicial de explotación de los activos
protegidos. En este sentido, la última vez que se han
autorizado medidas generales de libertad de amortiza-
ción durante un período de tiempo razonable —o bien
limitadas a las inversiones realizadas entre dos fechas
muy próximas entre sí, de hecho tan solo durante
unos meses— ha sido con ocasión del Real Decreto
Ley 2/1 985, de 30 de abril, sobre medidas de politica
económica y fiscal, desarrollado por el Real Decreto
1667/1985 de 11 de septiembre.

La cuantía del estímulo que puede suponer la liber-
tad de amortización dependerá, lógicamente. en cada
circunstancia de las amortizaciones realmente practi-
cadas en comparación con las que hubieran correSP0
dido bajo la hipótesis de neutralidad, es decir, con las
admitidas como fiscalmente deducibles con arreglo a
la normativa vigente. Pero el estímulo resultante puede
ser de enorme importancia, llegándose en el límite de
amortización en un solo ejercicio a recuperar en el
mismo —vía amortizaciones y a través del impuesto
dejado de pagar— un porcentaje del coste de la i nver-

sión equivalente al tipo de gravamen sobre los bene-
ficios, frente a la recuperación fraccionada del mismo
importe a lo largo de toda la vida útil del activo, que
correspondería a la amortización normal.

En definitiva, a la vista de la indudable influencia de
las decisiones relativas a la amortización sobre los
resultados empresariales, es natural que el empresario
inversor aspire a que el tratamiento fiscal de las amOr
tizaciones sea lo más flexible posible para poder elegir,
dentro de los límites que le sean fijados, el sistema Y
el ritmo de dotaciones al fondo de amortizaciófl qu8

mejor se acomoden a las particulares circunstancias de
su explotación, a l situación de la coyuntura de si)
negocio y a sus propias expectativas. Mientras que, por
su parte, la Administración del Estado, consciente de
la eficacia de la amortización como instrumento de poli-
tica fiscal de relevantes efectos sobre la inversión pri-
vada, deberá fijar aquéllos límites en el marco de una
política económica global, que tenga en cuenta no SOlO

su incidencia, lógicamente negativa, sobre la vertiente
recaudatoria, sino también su repercusión sobre la acti-
vidad económica general y el empleo, así como SU

efecto multiplicador.

LA AMORTIZACION EN LA INDUSTRIA
NAVIERA

Indudablemente el transporte marítimo constituye ufl

mercado peculiar, coyuntural y fluctuante como pocoS.
lo que ha situado tradicionalmente a la industria
naviera en posición de clara desventaja frente a otroS
sectores productivos. En efecto, la falta de una esta-
bilidad que permita asegurar, dentro de ciertos límites.
un beneficio razonable a los capitales invertidos en la
marina mercante hace que los posibles inversores pre-
fieran muchas veces canalizar sus recursos hacia otros
sectores económicos más atractivos y, sobre todo. mS
seguros. La consecuencia ha sido un permanente défi-
cit de fondos propios de financiación en las empresas
navieras, con una estructura financiera dominada por
los recursos de terceros —a veces, en gran parte a
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4MORTU. )EGRESVA 2 ORC. CJE,	 2,

ños V.iniciai Atortiz.	 V,fin1	 A.fiscal

1	 1.000,000

2	 833.333
3	 694,444
4	 578.704
5	 482,253
6	 401.878
7	 334.398

8	 279.082
9	 232.568

10	 193.807

11	 161.506

12	 134.588

13	 112.157
14	 93.464

15	 77.887

16	 64.905

166,667
138.889
115.741
96.451
80.376
66.980

55.816

46, 514

38.761

32.301

26.918

22.431

18.693

15.577

12.931
64.905

350.000

333
694
578

482
401
334

279

232

193

161

134

112
93

77

64

333
444
704

253
878
898

082

568

807

506

588
157

464

887

905
O

58.333
48.611
40.509
33,758

28.131
23,443

19.536

16.280

13.566
11. 305
9.421

7.851

6.542
5,452

4.543

22.717
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Corto-, que si bien en ocasiones quedaba más o
menos enmascarada hasta que se presentaba la nece-
sidad de acudir al crédito para afrontar alguna nueva
inversión, en la actualidad ha quedado bien patente en
los estudios sectoriales desarrollados como consecuen-
cia de la puesta en marcha de los planes de viabilidad
del sector.

Ello es así por la especial configuración estructural
del mercado de fletes, cuyas depresiones, en ocasiones
muy prolongadas, suponen períodos de tiempo a veces
muy largos durante los cuales la ndustria naviera está
trabajando con pérdidas considerables. A lo largo de
estos períodos las dotaciones al fondo de amortización,
especialmente por motivos de política interna empre-
sarial, han sido frecuentemente insuficientes para com-
pensar la depreciación efectiva sufrida por la flota. Ello
no hubiera sido especialmente grave si en los momen-
tos de alza del mercado hubiera podido compensarSe
con dotaciones extraordinarias el déficit de amortiza-
ciones anterior sin tributar como beneficios. Pero la
legislación fiscal no lo permitió. Y, naturalmente, no se
hizo. El resultado ha sido un sector descapitalizado y
arrastrando un importante déficit de amortizaciones.

A este respecto conviene recordar que la Ley
19/1 989, de 25 de julio, de reforma parcial y adapta-
ción de la legislación mercantil a las Directivas de la
Comunidad Económica Europes (C.E.E) en materia de
Sociedades, en su artículo 2.° ha modificado el Título
III del Libro Primero del Código de comercio, estable-
ciéndose en la letra c) del apartado 1 del artículo 38
del mismo la obligatoriedad de tener en cuenta las
depreciaciones, tanto si el ejercicio se salda con bene-
ficio como con pérdida; y disponiéndose en el artículo
39 la obligatoriedad de proceder a amortizar sistemá-
ticamente los distintos elementos del activo inmovili-
zado. De este modo se termina con la anterior permi-
sividad en materia de amortizaciones -o, mejor dicho,
de no amortizar, en todo o en parte, cuando los resul-
tados de la actividad empresarial no se consideraban
suficientes para compensar las cuotas a aplicar, cir-
cunstancia que favoreció la descapitalización antes alu-
dida del sector naviero-.

Por otra parte, las disposiciones oficiales que, sin pre-
tender constituir incentivo alguno para la inversión, tra-
tan de reconocer circunstancias especiales de carácter

permanente -como aquéllas que justifican la existen-
cia de los llamados planes de amortización- han resul-
tado, en general, por las razones apuntadas más
arriba, de eficacia más que dudosa para recomponer el
equilibrio entre amortizaciones y depreciación efectiva.
roto muchas veces por la dinámica del mercado.

El resultado es claro: la pretendida neutralidad de las
amortizaciones con respecto a la inversión no ha exis-
tido de hecho, resultando, por el contrario, una situa-
ción desalentadora de la misma, que ha desembocado
en la descapitalización de las empresas y, en definitiva,
en la inhibición del capital privado.

La libertad de amortización es, pues, sin duda, si no
el único, sí el más eficaz instrumento de política de
amortizaciones recogido en nuestra normativa fiscal,
cuya concesión a la industria naviera durante un lapso
de tiempo razonable podría ser calificada de estimu-
lante de la inversión privada en marina mercante.

Debemos, finalmente, proceder a una valoración cuan-
titativa del alcance de los beneficios fiscales que puede
suponer la libertad de amortización. Porque es evidente
que la Administración tributaria percibirá, en todo caso,
el mismo porcentanje sobre los beneficios -en nues-
tro caso, el 35 por ciento, tratándose de Sociedades
Anónimas-, pero al incluirse entre las partidas dedu-
cibles las dotaciones al fondo de amortización, resulta
claro que el Fisco cobrará tanto más despacio cuanto
más deprisa pueda amortizarse, y durante ese tiempo
la empresa estará disfrutando de un crédito por el
importe del impuesto demorado en su pago con un
tipo de interés nulo. Se trata, por tanto, de cuantificar
la ventaja teniendo, lógicamente, presente el valor tem-
poral del dinero; es decir, de efectuar una evaluación
comparativa en términos reales del impacto de la liber-
tad de amortización en relación con los otros sistemas
de amortización reconocidos por nuestra legislación.

A estos efectos, la Tabla II recoge la amortización de
una inversión de 1 .000.000 Pts. por los tres sistemas
de amortización normal a que nos referimos más

Tabla II(a)

AMORTUACION LIHEL

nos V.inica1	 ortiz.	 V.fintl	 .fisca1

1	 1.000.000	 66.667 933.333	 23333
2	 933.333	 66.667 366,667	 23.333
3	 866.667	 66.667 800.000	 23.333
4	 800,000	 66.667 733.333	 23,333
5	 733.333	 66.667 666.667	 23.333
6	 666.667	 66.667 600.000	 23.333
7	 600.000	 66.667 533.333	 23,333

8	 533,333	 66,667	 466.667	 23.333
9	 466,667	 66.667 400.000	 23.333

10	 400.000	 66,667 333.333	 23.333

11	 333.333	 66.667 266.667	 23.333

12	 266.667	 66,667	 200.000	 23.333

13	 200,000	 66.667	 133.333	 23.333

14	 133.333	 66,667	 66.667	 23.333

15	 66.667	 66.667	 0	 23.333

350 000
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1.333

125.000
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138.333

100, 000

91.667

83.333

75. 008

66.667

58.333

50.080

41,667

33.333

25. 000

16.667

5333

825.000

756.333

650.000

550.000

458.333

375.000

300,000

733,333

175.000

125.000

63.333

50.300

25.200

3322

43.758

40.333

37 .17

35.000

32,083

29, 167

26.250

23.333

20.417

13.500

14.563

:1.667

8.720

5.833

2,9:
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0,08
0,09

0,10

0,11
0,12

0,13
0,14
0,15

0,16
0,17
0,18

0,19

0,20

0,21

Tabla li(a) (continuación)

199,721	 :	 VH -
188.083

177,475
167.787

158.920
150.789
143,317
136.439

130.094

124231

118,803

113.770

109.094

104.743

238.279
228.945

220.295
2 12,261
204,781
197. 803

191.279
185.169

179.434
174.043

168,965

164. 175

159.649

155.367

VN -	 0,08
0,09

0,10
0,11
0,02
0,13
0,14

0,15
0,1

0,17
0,18

0,19

0,2C

021

Tabla 11(b)

P10P.T1ZAClD DEGSE3'1'A "S'3M4 otoioos
	

tMORTI74CIOH [.I8RE	 1	 2	 3	 4	 5

4Scs 1.iiic11 Oniortiz.	 V,fin	 4.fca1
	

A5	 V,1njçjal	 Aortiz. I.final 4.fiscal 4.fiscal	 .f15ca	 4.fl5caO	 .l'iC31

1 1.000.000 1.000.000	 0	 350.000

1 1.000.000	 500.000 500.000

2	 500.000	 500.008	 0

1 1.000.000	 333.333 666,667

2	 666.667	 333.333 333.333

3	 333.333	 333.333	 0

1 1.000.000	 250.000 750.000

2	 750.000	 258.000 500.000

2	 500.000	 250.080 250.000

4	 258.000	 250.088	 0

1 1.080.008	 280.000 800.000

2	 800.003	 200.000 600.100

3	 600.800	 280.080 480.000

4	 400.000	 200.000 200,000

5	 200.380	 200.000	 0

175.000

175.000

116.667

116.667

116.667

87.500

87.500

87.500

87.500

.000

70.000

7Q, 300

70.000

70.000

350.300

	

0,36	 234.611

0,09 224.885

0,10 215.656

	

0:1	 207.060

	

0,12	 199.041

	

0,13	 191.549

	

0,14	 184,538

	

0,15	 177.968

	

0,16	 171.602

	

8,17	 166.007

	

0,18	 160.553

	

0,19	 155.414

0,20 150.566

	

0,21	 145.986

arriba: lineal, degresiva con porcentaje constante y
degresiva según el método de la "suma de dígitos", en
los tres casos tomando como base 15 años de vida
útil, por entender que se trata de un período que
podríamos considerar normal en el caso de buques de
carga -para los que se vió en su momento que según

350.800 350.000 350.100 350.000 350.000

0,08	 324.074	 312.071	 300.661	 289.811 279,490

0,09	 321.101	 307.844	 295.318	 283.475 272.276

0,10	 318.182	 383.719	 298.133	 277.363 265.355

0,11	 315.315	 299.692	 285.100	 271,464 258.713

012	 312.500 295,159	 280.214	 265.768 252.334

0,11 309.135	 791.918	 275.468	 260.266 246.206

0,14	 301.018	 288.166	 210,857	 254.950 240.316

0,15 304.348 284.499 266.376 249.911 234.651

0,16	 301.724	 280.916	 262.020	 244,841 229.201

0,17	 299.145 277.413 257.785 240.833 223.954

0,18 296.610	 273.987 253.665 235.380 218.902

0,19	 294.118 270.638	 249.657	 230.876 214.034

0,20 291.667	 267.361	 245.756	 226.514 209.343

0,21	 289.256	 264.155	 241.959	 222.289 204.81

la normativa fiscal podía procederse a su amortización
entre 12 y 20 años-; también se incluye la amortiza-
ción libre de la misma inversión según varias alterna-
tivas, de uno a cinco años, habiéndose considerando
a estos efectos que se repartía la cuota en partes igua-
les a lo largo de éstos, lo cual no deja de ser una hipo-
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tesis que difícilmente podría presentarse, pero que
Puede ser útil a efectos comparativos.

En dicha tabla se incluye para cada caso una
columna que recoge el "ahorro fiscal" derivado de la
dotación anual al fondo de amortización, es decir, el
producto del tipo de gravamen sobre los beneficios por
la amortización fiscal practicada en cada eercicio.
Como pude verse, en todos los casos la suma de estos
'ahorros fiscales' es de 350.000 Pts., equivalente a la

aplicación del tipo impositivo sobre el valor de la inver-
sión, es decir, el 35% de 1.000.000 Pts.

Sin embargo, el verdadero valor del "ahorro fiscal"
en cada caso es muy distinto, lógicamente, según el
mismo se produzca más abundantemente en los prime-

ros o en los últimos años de explotación de la inver-
sión. De hecho, en la misma Tabla II se recoge, en
cada caso, el valor actual del "ahorro" fiscal tomando
diversos tipos de interés de actualización, concreta-
mente entre un 8 y un 21 por ciento. Como puede
verse, la amortización libre en un solo ejercicio con-
duce a un "ahorro fiscal" comprendido entre 324.074
y 289.256 Pts. por millón de Pts. invertido para tasas
de actualización entre el 8 y el 21 por ciento, reducién-
dose a medida que la amortización va haciéndose más
lenta, a lo largo de dos, tres, cuatro o cinco ejercicios;
es condiderablemente menor en el caso de la amorti-
zación degresiva, con valores muy parejos en sus ver-
siones de porcentaje constante y método de "suma de
dígitos"; y resulta muy inferior en el caso de la amor-
tización lineal.

Tabla III

Valor actualizado del inóentivo fiscal de la libertad de amortización en comparación con la amortización
normal (expresado como porcentaje del valor de la inversión y para distintas tasas de actualización)

	Libre 1
	

Libre 2
	

Libre 3

31(,jieal	 S'Oegr. 2,5	 SJSudig
	

SJLineal S/)egr.2,5 S/Sumdig
	

5/Lineal S/Der,2,5 5íSig

- 0,08

0,09

0,10

011

0,13

0,14

0,15

0, 1

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

12,44

13,30

14,0?

14,75

15,36

15,89

16,3?

16,79

17,16

17,49

17,73

18,03

18,26

13,45

8,58

9,22
q,79

10,31

1077

1119

11,57

11 ,2

12,23

12,51

7 76

2.

1'

13,39

8,93

9,62

10,25

10,83

11,35

11,82

12,25

12,64

12,99

13,31

13,61

13,87

14,11

14,33

21,24

11,98

12,62

13,19

13,68

1411

14,48

14,81

15,08

15,32

15,52

15,ó9

15,33

15,94

7,38

7,89

8,34

8,74

9,10

9,41

9,69

9,93

10,15

10,34

10,50

10,65

10,77

10,38

7,73

J,Q

8,81

9,26

9,67

10,04

10,36

i0,S

10,91

11,14

11,34

11,52

11,82

10,09

10,72

11,27

11,73

12,13

12,47
1,,

12,99

13,19

13,36

13,49

1359

13,67

1.1, 72

24

6,98

7,28

7,54

7,17

7,96

8,12

8,26

8,37

8,47

8,55

8,61

o

6. 59

7,04

7,45

7,80

8,12

3,39

8,63

8,84

9,02

9,18

9,31
9,42

9,53

9,60

,ibe 4
	

Libre 5

8/Lineal S/Oegr2,5 S/Sudig. 	 3/Lineal S/Oegr.2,5 S/Sumdig.

- 0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

9,Ó1

9,54

9,99

10,37

10,68

10,95

11,16

1134

11,47

1i,8

11,66

11,71

11,74

11,75

5,15

5,45

5,71

592

10

b ,25

6;37

6,46

6 54

6,

6,

61

6,69

6,69

5,50

5,86

6,17

6,44

6,67

6,87

7,04

7,18

7,30

7,40

7,48

7,55

7,59

7,63

7,98

8,42

8,79

9,09

9,34

9,54

,70

9,82

9,91

9,97

10,01

10,03

10,02

10,01

4,12

4,33

4,51

4,65

4,16

4,84

4,90

4,95

4,98

4,99

4,99

4,99

4,97

4,95

4,47

4,74

4,9?

5,17

5,33

5,47

5,58

5,67

5,74

5,79

5,83

5,86

5,88

5,88
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En definitiva, la amortización libre supone, sobre la
normal, un incentivo fiscal equivalente a la diferencia
entre las sumas de los valores actualizados de los
"ahorros fiscales" correspondientes a las mismas. La
Tabla III recoge, en tanto por ciento sobre el valor de
la inversión, dicho incentivo fiscal para diversos tipos
de interés de actualización.

Asímismo, las Figuras 1, 2 y 3 representan también
el incentivo fiscal que supone la amortización libre en
relación con las amortizaciones lineal y degresiva en
sus versiones de porcentaje constante y método de la
"suma de dígitos".

Como puede verse, los resultados llegan a ser espec-
taculares, y así, en comparación con lo que podríamos
llamar amortización normal según tablas o lineal, con
una vida útil de quince años y valor residual nulo, la
amortización libre en un año produce un incentivo fis-
cal —ahorro actualizado vía estímulo fiscal— equiva-
lente a un menor valor de la inversión compredido
entre el 12,5 y el 18,5 por ciento de la misma, en fun-
ción, claro está, del tipo de interés que se tome como
tasa de actualización. Valores menores resultan, lógi-
camente, para ritmos más lentos de amortización libre,
pero aún en el caso de realizar ésta en cinco años
hemos calculado un incentivo fiscal equivalente a un
menor valor de la inversión que oscila del 8 al 10 por
ciento, según la tasa de actualización.

Los resultados son menos llamativos, aunque indu-
dablemente atractivos, aún en el caso de que se com-
pare la amortización libre con los sistemas degresivos
de amortización —de porcentaje constante y según el
método de la "suma de dígitos"--, que conducen a
valores muy similares entre sí: el incentivo fiscal deri-
vado de la libertad de amortización equivale a un

menor valor de la inversión comprendido entre un 8,6
y un 14,3 por ciento para amortización en un año, en
función del tipo de interés, descendiendo a un 4,1/5,
por ciento para amortización en cinco años, función asi-
mismo de la tasa de actualización.

Para valores normales del tipo de interés de actua-
lización, digamos del orden del 11/15 por ciento, nos
encontramos, pues, con e' efecto de la libertad_de
amortización, supuesta llevada a cabo en tres anos
—hipótesis ambas que pretenden no ser exagerada-
mente triunfalistas—, puede cuantificarse como equi-
valente a una subvención a fondo perdido cuyo orden
de magnitud está comprendido entre un 7,3 y un 13
por ciento del valor de la inversión, según se compare
con el sistema degresivo de amortización de porcentaje
constante o con el sistema lineal a quince años y COn
valor residual nulo. Cifras suficientemente expresivas
por sí mismas y que nos ahorran cualquier otro comen-
tario.

CONCLUSION

Las cifras que hemos manejado en lo que antecede
muestran, muy claramente, a nuestro juicio, que el
incentivo fiscal derivado de la libertad de amortizaciOfl
equivale a un menor valor de la inversión —que puede
concretarse en torno a una cifra comprendida entre el
7,3 y el 13 por ciento de ésta, en los términos a que nos
hemos referido anteriormente— pero que en todos los
casos es muy digno de ser tenido en cuenta, y en oca-
siones puede conseguir hacer rentable una inversion
que en otras circunstancias no podría acometerse. Su

Figura 1

IMPACTO DE LA LIBERTAD DE AMORTIZACION
EN RELACION CON LA AMORTIZACION LINEAL
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Figura 2

IMPACTO DE LA LIBERTAD DE AMORTIZACION
EN RELACION CON LA AMORTIZACION DEGRES
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impacto sobre la tasa de rendimiento interno de las
inversiones puede ser ciertamente considerable.

Sin embargo, es preciso recalcar que se trata sola-
mente de una medida de estímulo de la inversión y en
consecuencia difícilmente podrá hacerse nada en este
terreno si previamente no existen demanda y financia-
ción, soportes básicos determinantes de las inversiones
de capital privado en la industria naviera. En España
sabemos bien —por haberlo experimentado en nues-
tras carnes, desgraciadamente— que la financiación,
con ser un factor de primera magnitud, no puede, en
ningún caso, reemplazar a la demanda, y que por con-
siguiente no es, en sí misma, suficiente para promover
la construcción de buques, al menos la construcción
no especulativa. Los diversos instrumentos de política
económica encaminados a mejorar las expectativas de
rentabilidad de la inversión podrán constituir, lógica-
mente, incentivo de la demanda, y en ese sentido son
muy importantes las medidas de libertad de amortiza-

ción a que nos estamos refiriendo, pero no podrán sus-
tituir a la demanda.

Finalmente, no deben tampoco cerrarse los ojos ante
la situación actual, de enormes dificultades para nues-
tra Marina Mercante, por más que la libertad de amor-
tización a que nos estamos refiriendo pudiera suponer,
en el caso hipotético de que se decidiera su autoriza-
ción, una medida de aliento y de estímulo importante
para el sector naviero. Y éllo por una razón muy sen-
cilla: hay que tener bien presente el estado en que se
encuentra gran parte de las empresas navieras españo-
las, tanto desde el punto de vista económico-financiero
como en su enfrentamiento a un mercado abierto y tr&
mendamente competitivo. Lo que se comprende qulza
más fácilmente hablando en términos coloquiales: sen-
cillamente, gran parte del sector no está, seguramente
en condiciones de absorber de forma adecuada tan esti-
mulante dosis de vitaminas.

CONVOCATORIA PREMIO F.E.I.N. 1990/92 PARA
ARTICULOS PUBLICADOS EN "INGENIERIA NAVAL"

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval, en su reunión del 28 de noviembre
de 1 991, ha aprobado las bases por las que se regirá el premio para la presente convocatoria y que
son las siguientes:

BASES

1 .' El F.E.I.N. concederá un primer premio, dotado con la cantidad de 225.000 pesetas, y un accé-
sit, de 150.000 pesetas, para los dos mejores artículos sobre temas prófesioñales que se publi-
quen en la Revista INGENIERIA NAVAL en el período comprendido entre enero de 1990 y
diciembre de 1 992, ambos inclusive.

2. Los temas serán libres, y los trabajos, originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que
se hayan presentado a congresos, sesiones técnicas, conferencias, etcétera, o ¿e hayan publi-
cado en otros medios)

3. La adjudicación de los premios la realizatá el Cómité de Gestión del FE.I.N., para lo que será
convocado oportunamente.

4a La concesión de los premios queda supeditada a que en la totalidad de los ñúmeros de la
Revista correspondiente al período 1990-92, se publiquen un mínimo de doce artículos que
cumplan con las condiciones de la base 2..

5•fl El premio se fallará antes de finalizar el primer semestre del año 1993 y se entregarán dentro
de dicho año coincidiendo con algún acto del C.O.l.N. o de la A.I.N.E.

6 . La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período tue comprende
el premio, y siempre que sean aprobados por la Comisión de la Revista, los artículos que reci-
ban en su Redacción antes del 30 de junio del año 1992. Cualquier artículo recibido con pos-
terioridad, tendrá preferencia para su publicación, dentro de las posibilidadeS que la progra-
mación de la Revista ofrezca, siempre que se mencione expresamente que 0pta al premio.

7•	 Cumplida la base 4., el premio no podrá dectararse desierto.

8 .	El fallo del Jurado será inapelable.
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1. INTRODUCCION

La mejora de los resultados económicos de la empre-
sa, dentro del ámbito de sus habituales actividades
productivas, puede conseguirse a través de un incre-
mento de los ingresos por las ventas o de una reducción
de sus costes fijos y variables.

El incremento de los ingresos por las ventas puede
obtenerse con una mayor producción, siempre que el
mercado pueda absorber esa mayor oferta o con unos
precios mayores, siempre que la demanda esté dispuesta
a pagarlos porque la oferta sea escasa o porque los pro-
ductos presenten innovaciones técnicas o de otro tipo
que los clientes aprecien positivamente.

La reducción de costes y concretamente los variables,
puede obtenerse a través de la mejora de los procesos de
gestión y productivos. Y entre los productivos, por la
mejora en la fiabilidad de los aprovisionamientos, en
la racionalización de las actividades de diseño y fabrica-
ción, en la adecuación de los medios industriales y en
el mejor aprovechamiento del potencial manual e inte-
lectual del personal.

Como vemos, el incremento de ingresos es una estra-
tegia sólo aplicable cuando el mercado lo permite, mien-

()	 Astilleros Españoles, S.A.

tras que la reducción de costes es aplicable en cualquier
situación, siempre que la empresa lo decida. Por otro
lado, la inversión para mejorar los resultados económicos
a través de la reducción de costes es más rentable que
la inversión necesaria a través del incremento de los
ingresos, siempre para los mismos posibles objetivos de
rentabilidad y en la generalidad de las situaciones. En
consecuencia, toda empresa con previsiones de futuro,
puede y debe promover actuaciones sistemáticas de
reducción de costes en todo tiempo.

1

RODUCCION

	

JIMCREMI	 L. .......
1	 LASVENT4S

L5SNOMLCOS	
-INAMiENOS

- DISEMO1

L...REDUCON.. f__lFCACIoN]

NOUSTALE

_jRECURSOS ECONO]

Las actuaciones sistemáticas de reducción de costes
a través de la mejora de los procesos productivos, debe-
rían estar siempre presentes entre las actividades de la
empresa, incluso cuando situaciones concretas y hoy
poco frecuentes del mercado hicieran posible y conve-
niente plantear una mejora de los resultados económicos
a través de un incremento de las ventas; primero, porque
no son objetivos incompatibles y, segundo, porque en
esta situación concreta y poco frecuente del mercado,
la reducción de costes también mejoraría los resultados.
Además, la mejora de los procesos productivos reduciría
las deficiencias de los procesos y los productos, lo que
permitiría ofrecer, en su caso, productos innovados de
fiabilidad proporcionada a su evolución tecnologica.

Todo lo expuesto es suficientemente conocido de
todos pero, sin embargo, y con frecuencia, es insufi-
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ciente, incluso aveces deficientemente, aplicado en la
práctica. Se exponen a continuación las peculiaridades
de una técnica que ha sido probada con éxito en muchas
empresas de todo el mundo, tanto en sectores indus-
triales como en otros de producción de bienes o servi-
cios.

2. MEJORA DE LA CALIDAD

^^ mejora de la calidad es un proceso organizado y
continuo, cuyas actividades persiguen una mayor compe-
titividad de la empresa.

No debe confundirse el proceso de mejora, cuyo
objetivo es aumentar la competitividad, con las activi-
dades puntuales de corrección de deficiencias concre-
tas, cuyo objetivo es tratar de evitar la pérdida de
competitividad.

Quiere ello decir que la mejora de la calidad, orien-
tada a las actividades productivas, persigue la mejora
de los procesos para aumentar la rentabilidad de las
actividades y la adecuación de los productos a las exigen-
cias de los clientes.

Las posibilidades económicas de un plan de mejora
de procesos productivos organizado y contínuo son del
orden, al menos, del 85 por ciento de los costes de no
calidad por fallos internos y externos, ya que dichos
fallos tienen su origen, prácticamente, en los procesos
productivos, Ver Ingeniería Naval números 662/663
de Agosto/Septiembre 1990 'lmplantación de un
Sistema de Garantía en un Grupo de Astilleros", apar-
tado 2.— Cuánto cuesta la calidad y la no calidad.

Las actividades de mejora deben estructurarse en un
sistema que contemple los aspectos organizativos, de
responsabilidad, planificación, objetivos, medios y
recursos. La razón de esta conveniencia reside en el
volumen de actividades que deben ser abordadas, siendo
un índice mínimo de dicho volumen los costes de no
calidad mencionados antes. Las presiones de la compe-
tencia en un mercado cada día más abierto y la natural
evolución técnica y tecnológica de productos y medios
productivos, precisan como respuesta un plan de mejora
contínuo que no puede promoverse desde iniciativas
individuales, ni siquiera intradepartamentales, sin la
coordinación y seguimiento de instancias superiores,
correspondientemente a unas cifras de negocio como
las que están implicadas.

DAGRAM DE LÁ TRILOGI.A JU.N

DETIVIDDXS
DE MEORt,

Además, todos somos conscientes que, sin un siste-
ma de actividades de mejora, muchas deficiencias de
nuestros procesos productivos han convivido, incluso
años, con nuestras actividades, porque no se planifico
su identificación, no se incluyó su tratamiento entre
los asuntos de la dirección, no se analizaron sus nega-
tivas consecuencias ni el alcance de las mismas, no se
establecieron objetivos de solución y no se asignaron
los medios y recursos necesarios para resolver las defi-
ciencias por un equipo expresamente designado y
responsabilizado. Sin un sistema, las actividades de
mejora son, frecuentemente, actividades ocasio nales,
no suficientemente definidas, abordadas por enCO
miables iniciativas personales que, en muchos casos y
a pesar de los esfuerzos invertidos, sólo tienen acceso
a soluciones parciales o transitorias.

4. ORGANIZACION Y FUNCIONES
DE LA DIREÇCION	 _____

4.1. Organización

Las empresas y sus factorías con una cierta estruc-
tura, disponen normalmente de un organismo de deci-
sión, formado por los directivos de mayor nivel de
responsabilidad. Este organismo trata, entre otros
asuntos, de las deficiencias importantes en los proce-
sos productivos y de su corrección. Normalmente
ocurre que estos asuntos se tratan sólo cuando una
determinada deficiencia se hace evidente y atenta
seriamente a los objetivos de plazo y coste; también
en ocasiones en que, sin atentar contra dichos obje-
tivos, la deficiencia en cuestión representa un grave
riesgo de pérdida de imagen.

Las actividades de mejora sistematizadas se dife-
rencian de esta forma de actuación en que, primero,
se planifican aunque no se hubiera manifestado una
deficiencia concreta de graves consecuencias, es decir,
con un carácter preventivo y segundo, los proyectos
de mejora persiguen una mayor competitividad de la
empresa, por lo tanto, su campo es más amplio que
los objetívos de p1a4 y costes de producción, aunque
éstos sean prioritarios. En resumen, las actividades de
mejora sistematizadas pretenden ir por delante de las
graves consecuencias, tratando que no se lleguen a
presentar, en vez de ir a remolque de las pérdidas de
objetivos o de prestigio.

Para la correcta sistematización de las actividades
de mejora procede incorporar determinadas funciones
al antes mencionado organismo de decisión que, cornO
Comité de Dirección u otras denominaciones, vendria
a actuar, para los proyectos de mejora, como un Comite
de Calidad.

Procede que el Comité de Dirección o de Calidad
intervenga expresamente en estas actividades, primero
porque el volumen económico implicado es importante,
como antes se ha indicado, y no deberían asignarse las
funciones de ese nivel de responsabilidad a otro perSO
nal. Además, a través del Comité, serán viables proyec
tos importantes sólo abordables desde los mayores
niveles de jerarquía.

4.2. Funciones

Son funciones y responsabilidades del Comité de
Calidad, respecto a los proyectos de mejora, las si-
guientes:

- Establecer sus funciones y responsabilidades Y
darlas a conocer al resto del personal.
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- Recabar propuestas de proyectos de mejora.

- Seleccionar las propuestas de proyectos, estable-
ciendo su programación y objetivos.

- Publicar cada a?io los proyectos de mejora selec-
cionados, con una breve descripción de cada uno
de ellos que incluya razones y objetivos.

- Seleccionar, para cada proyecto, el equipo de
personas que se responsabilizará de su realiza-
ción.

- Publicar los nombres del personal asignado a cada
equipo.

- Proporcionar medios y recursos para la ejecución
de cada proyecto (formación, tiempo, informa-
ción, apoyo).

- Seguimiento del avance de cada proyecto, sus
logros y dificultades.

- Comprobar la efectividad de los resultados de la
implantación de cada proyecto.

- Publicar el reconocimiento expreso a cada equipo
que haya superado los objetivos de su proyecto
de mejora.

- Asignar recompensas a cada equipo, no necesaria-
mente económicas, proporcionadas a la efectividad
de los resultados obtenidos.

- Autorizar la implantación de proyectos y asegu-
rarse de la consolidación de los mismos en las
prácticas habituales del trabajo.

5.1. Organización

A cada proyecto de mejora se le asigna un equipo
de proyecto formado por varias personas quienes, ade-
más de atender a sus habituales ocupaciones, perte-
necen al equipo en cuestión hasta la finalización del
proyecto. La pertenencia a un equipo por designación
del Comité de Calidad no es voluntaria, aunque dicha
designación deberá considerar, para cada uno de los
miembros del equipo, su adecuación por conocimientos
y experiencia y su oportunidad por la urgencia del
proyecto y la carga de trabajo de cada individuo. Fina-
lizado el proyecto, el equipo se disuelve y sus miem-
bros vuelven en exclusividad a sus habituales ocupa-
ciones, hasta que vuelvan a ser designados para otro u
otros proyectos, sin que tenga por qué mantenerse
siempre a las mismas personas en un mismo equipo
para sucesivos proyectos.

Si se analizan correctamente las causas y conse-
cuencias de una situación que justifique iniciar una
actividad de mejora, prácticamente nunca nos encon-
traremos con que son suficientes actuaciones unidepar-
tamentales para alcanzar una solución satisfactoria al
conjunto de la empresa. Por ello, los equipos deben
ser multidepartamentales, formados por individuos
que pertenezcan a los supuestos departamentos cau-
sante, perjudicado, afectado, solucionador y colabo-
rador teniendo en cuenta que, para la operatividad
del equipo como tal, debe evitarse que sean demasiado
numerosos.

Los miembros de un equipo de proyecto han de ser
preferentemente de un nivel intermedio en la estruc-
tura y, sobre todo, de similar jerarquía. Esto último, al

objetivo de evitar una impl (cita jerarquización que limi-
te el aprovechamiento de todo el potencial de conoci-
mientos y experiencias de cada uno de los individuos,
por subordinación de ideas, propuestas y debates.
Además, y en cualquier caso, el equipo no tiene un
jefe funcional, precisamente por la misma razón, aunque
sí nombra a uno de sus miembros como encargado de
las cuestiones administrativas. En línea con lo anterior,
el equipo cuidará de someter a debate todas las opi-
niones que pudieran llegarle, incluso las provinientes
de expertos internos o externos, por muy cualificados
que sean, ya que el equipo debe procurar, tras su aná-
lisis, la mejor solución a la medida del conjunto de la
empresa y no la mejor solución para un determinado
aspecto: técnico, comercial, laboral, económico o
cualquier otro.

Cada equipo de proyecto es auxiliado y coordinado
por un miembro del Comité de Calidad, u otra persona
en quien el Comité delegue expresamente su autoridad
en cada caso, la cual, aunque no pertenece al equipo
ni está presente en todas sus actividades, atiende las
necesidades de información y documentación, aporta
sus conocimientos y experiencia, facilita y resuelve
dificultades de relación interna y externa del equipo,
ayuda al funcionamiento y aconseja sobre los informes
que se elevarán al Comité.

Para determinadas actividades de mejora, el equipo
de proyecto debe estar formado por directivos. Los
proyectos de aplicación general y alto nivel son funda-
mentales, no pueden faltar en una gestión estratégica
de la calidad y deben asignarse al personal directivo
para que puedan ser abordados y tener posibilidades
de alcanzarse los objetivos. Además, esta participación
directa del personal con mayores responsabilidades en
las actividades de mejora, es el mensaje más motivador
para el resto del personal y permite adquirir a dichos
directivos una experiencia en las prácticas, esfuerzos
y dificultades, que le son requeridas a los componentes
de otros equipos.

El personal operario podrá ser consultado por los
equipos de proyecto para asuntos muy concretos pero,
en principio, no se prevé que este personal forme parte
de los equipos por las peculiaridades de la organización
que se han expuesto hasta aquí: consideraciones inter-
departamentales, obligatoriedad de pertenencia, trabajos
administrativos. La técnica de calidad equivalente a
los equipos y proyectos de mejora es, para el personal
operario y para todo el personal, los círculos de calidad,
que tienen sus específicas características respecto a
objetivos, alcance funcional, organización, volunta-
riedad de pertenencia, liderazgo y permanencia del
círculo para sucesivos proyectos.

5.2. Funciones

Respecto a las funciones, todo equipo y para cual-
quier proyecto de mejora, deberá establecer una plani-
ficación de sus trabajos, teniendo en cuenta la sistemá-
tica de un proceso genérico que habrá de comprender
las siguientes etapas:

- Identificación de la necesidad de mejora.

- Análisis de sus efectos.

- Relación de causas posibles.

- Identificación de las causas reales.

- Relación de posibles remedios.

- Elección de la solución.

- Ensayo de la solución.
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- Implantación de la solución.

- Control de que la solución proporciona regular-
mente los beneficios deseados en la práctica
diaria.

La realización del proceso sistemático anterior im-
plica que, el equipo de proyecto, deberá:

- Mantener reuiliore con una frecuencia propor-
cionada.

- Emitir actas, informes y documentos.

- Requerir información y ayudas relacionadas con
el proyecto a personal experto aeno al equipo,
desde directivos a operarios y tanto internos
como externos a la empresa, según fuera conve-
niente.

- Obtener toda la colaboración de los departamentos
correspondientes para la realización de determi-
nadas etapas del proceso y, concretamente, para
el ensayo de la solución, su implantación y control,
ya que las funciones productivas sobre las que
estas etapas deben llevarse a cabo, pudieran no
depender de ningún miembro del equipo de pro-
yecto.

En todo proyecto deben existir cuatro etapas dife-
renciadas: propuesta, selección, redacción y publica-
c ió n.

6.1. Propuesta

Las propuestas de mejora deben provenir de todas
las áreas de la empresa; no sólo del área de fabricación,
también de otras áreas productivas y administrativas.
Incluso deben considerarse propuestas prov in ientes
de fuentes exteriores.

El origen de las propuestas puede estar en las prácti-
cas conocidas de la competencia y, sobre todo, en las
peticiones de los clientes internos y externos. También,
un Sistema de Costes Totales de Calidad puede ser un
buen medio para identificar propuestas de mejora.

La obtención de las propuestas puede conseguirse
por la iniciativa del personal y por entrevistas directas
provocadas con el personal que se supone más cuali-
ficado para proporcionarlas. Aunque la puesta en funcio-
namiento de un sistema de mejoras requiere su previa
presentación a todo el personal susceptible de formar
parte de los equipos, no obstante, y sobre todo en los
comienzos, pudiera encontrarse en dicho personal
cierta falta de iniciativa para proponer mejoras, por
temor a errores originados en el desconocimiento y por
una cierta resistencia a los cambios. Por eso, y máxime
en las primeras etapas, deberán provocarse esas propues-
tas con entrevistas, sin esperar a las iniciativas perso-
nales.

Respecto a las posibles propuestas provinientes del
personal operario, convendrá tener en cuenta que,
dado que este personal no participa normalmente en
los equipos de mejora por lo que se indicó antes, pudie-
ran encontrarse mayores reticencias para obtener sus
propuestas.

6.2. Selección

El Comité de Calidad deberá prestar una especial
atención a la selección de los primeros proyectos. Dado

que el proceso es nuevo y el personal de los equipos
está iniciando una nueva actividad, debe comenzarse
seleccionando proyectos con las mayores posibilidad
de éxito, cuyos logros sirvan de estímulo para la coflt
nuación del proceso con un personal motivado y pa
c ipativo.

El primer proyecto seleccionado como piloto en
cada área deberá ser un proyecto factible de desarrOlIa
sin necesitar medios y recursos exagerados, pero Si

apropiados y convenientemente formados y concien-
ciados. El objetivo o solución pretendida habrá de ser
verdaderamente útil y ampliamente apreciada. Y los
resultados obtenidos habrán de ser medibles objetiva-
mente. Es importante poner el máximo interés y dedica-
ción en la selección de un proyecto que recoja estas
premisas al inicio del proceso de mejora porque, de su
éxito o fracaso, puede depender toda la viabilidad Y
efectividad futura.

Los proyectos sucesivos se seleccionarán en función
del mayor beneficio que representen para la competi-
tividad de la empresa.

6.3. Redacción

La redacción de cada uno de los proyectos selec-
cionados es una responsabilidad del Comité de Calidad
quien, aunque brevemente, prepara una descripción del
proyecto, sus objetivos, cuantificando índices y plazos
siempre que sea posible y equipo responsable. La firma
autorizada al pie de cada impreso que describe un
proyecto seleccionado, le valida y significa el comienzo
de actividades del equipo.

6.4. Publicación

Anualmente se publicarán dos relaciones, la de pro-
yectos seleccionados y en fase de ejecución y la rela-
ción de proyectos terminados, con indicación de los
objetivos conseguidos, fueran o no los previstos. En
ambas relaciones figurarán los nombres de las personas
asignadas a cada proyecto.

La publicación de ambas relaciones tiene la misiófl
de mostrar a tod el personal el interés del equipo
directivo por las actividades de mejora sistemáticas Y
continuadas, los logros alcanzados y los planes de
futuro.

7. PLAN DE ACTUACION

Integrar plenamente las actividades de mejora como
un proceso sistemático y contínuo en la gestión de la
empresa, puede precisar de un plazo de varios años
porque requiere, supuesta una empresa con varias facto-
rías, de las siguientes actuaciones principales:

- Considerar y decidir sobre la conveniencia de
implantar un sistema de mejora por el organismo
central de la empresa con autoridad suficiente.
Emitir una instrucción sobre la decisión tomada
con la descripción de sus objetivos y programa-
ciones generales. Elegir la factoría piloto en la
que se iniciarán las actividades de mejora (3
meses).

- Informar al Comité de Dirección de la factoría
piloto de las peculiaridades de las actividades de
mejora, sus objetivos y programas (1 mes).

- Creación del Comité de Calidad y establecimiento
de sus responsabilidades. O bien, asunción por el

(Pasa a la pág. 511.)
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Las formas de los buques de pesca:
Presente y futuro (*)

Por Eduardo Minguito Cardeña y
José Luis Martínez Rubio

RESUMEN

La calidad del diseño de formas de los buques de
pesca difiere de unos casos a otros, pudiendo eviden-
ciarse la existencia de una cierta dependencia con
respecto a su tamaño, en el sentido de que cuanto
más grande es dicho tamaño, las formas suelen
poseer una mayor bondad hidrodinámica. No obs-
tante, se observan diferencias, a veces notables,
cuando se comparan dichas formas con las corres-
pondientes a otros buques de tamaño similar, aun-
que dedicados a otras funciones (frigoríficos, carga
general, etc.).

En el presente trabajo se analizan algunas formas
de buques de pesca de tamaño mediano y grande,
realizándose una serie de comentarios acerca de las
características de las mismas, y una evaluación de
su calidad hidrodinámica. Seguidamente se propone
una posible optimización para las formas de un pes-
quero de tamaño grande, teniendo en cuenta la idio-
sincracia propia de este tipo de embarcaciones, mdi-
cándose las ventajas más destacables que se obten-
drían.
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SUMMARY

The huli mes designed for fishing boats in each
case has a very different quality. existing a certain
relationship with regard to their sizes, in such a way
that generally, the bigger the size is the better its
huli unes performance will be. Nevertheless, sorne
differences are observed when comparing the aboye
said huil lines with the corresponding ones of other
vessels of similar size but designed for different pur-
poses (refeers, cargo vessels, etc.).

In this Paper, a set of hull lines corresponding to
different fishing boats are analyzed, and sorne com-
mentaries about their characteristics as well as about
their hydrodynamics quality are also made. After-
wards, a possible optimization for the huli lines of a
big sized fishing boat is proposed, pointing out the
most important advantages which would be reached,
keeping in mmd this type of vessels own idiosyn-
crasy.

1. INTRODUCCION

¿Qué es un 'buque de pesca"? La respuesta a esta
aparentemente simple pregunta podría no ser tan obvia
como parece, si se piensa que dentro de la considera-
ción de "buque de pesca" se incluyen barcos tan dis-
pares en tamaño y función como lo son un pequeño
pesquero de bajura, construido en madera o plástico;
o un buque factoría de más de 80 metros de eslora.

Las diversas facetas que conforman el proyecto de
un barco están influenciadas por un extenso abanico
de condicionantes, que a veces son impuestos por el
Armador, en lo que atañen a su explotación; y en
otras ocasiones por los Astilleros, en lo que se refiere
a sus procesos y/o técnicas de construcción, sin olvi-
dar ¡os requerimientos establecidos por las diversas
R eglamentacjn aplicables a este tipo de embarca-
ciones. La hidrodinámica, evidentemente, no es una
excepción, y se ve enormemente afectada no sólo por
el tamaño del barco, sino por a función a la que está
destinado, en la medida que condicione la Disposición
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Lpp (ni.)
8 (m.)
TM (m.)
Lpp/B
B/T
CB

L
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32,95
9,00
3,92
3,67
2,30
0,59
0,86

-3,95

Figura 1.

Figura 2.

Figura 4.

Figura 5.
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General; material de Construcción, etc.; sin perder de
vista que a su vez, estos aspectos presentan fuertes
interrelaciories entre sí.

Un análisis en profundidad del proyecto hidrodiná-
mico de los diferentes tipos de "buques de pesca" exis-
tentes actualmente en el mercado, implicaría la nece-
sidad de escribir un voluminoso compendio, que está
lejos del ánimo de los autores; por lo que adoptaremos
como finalidad primordial del presente trabajo el aná-
lisis cualitativo de los diferentes aspectos que confor-
man el proyecto de las formas de buques de pesca, tal
y como se efectúa usualmente en la actualidad, pro-
poniendo, a la luz de la experiencia adquirida en el
diseño de buques de mayor tamaño, una serie de
actuaciones sobre las que sería interesante meditar, a
fin de mejorar las prestaciones propulsivas de dichos
barcos.

La selección de una muestra que represente a una
población más o menos amplia, con el ánimo de estu-
diar algún aspecto de la misma en particular, aunque
sea de manera cualitativa, es siempre una tarea difiCil
y hasta cierto punto arriesgada, en la misma propor-
ción que se pretenda generalizar las conclusiones que
se obtengan del análisis a la totalidad de la poblaciOfl
No obstante, y asumiendo el riesgo inherente a todo
proceso de selección, hemos basado los comentarios
y reflexiones que se incluyen en el presente trabajo,
en las formas y los resultados experimentales obteni-
dos con seis pesqueros construidos recientemente en
diferentes Factorías de la División de ConstrucciOfl
Naval (D.C.N.) del INI., cuyas características principales
se relacionan en la Tabla 1 (buques núms. 1 a 6), y
sus formas en las Figuras 1 a6 respectivamente

La muestra seleccionada está formada por dos arras

TABLA 1

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8i

	

33,00	 54,50	 64,80	 68,00	 77,50	 89,48	 94,50

	

9,50	 9,30	 12,50	 13,00	 13,50	 13,60	 16,00

	

4,20	 4,35	 5,35	 5,53	 5,50	 4,86	 6,30

	

3,47	 5.86	 5,18	 5,23	 5,74	 6,58	 5,91

	

2,25	 2,14	 2,34	 2,35	 2,36	 2,80	 2,54

	

0,68	 0,71	 0.61	 1	 0,71	 0,66	 0,69	 0.64

	

0,94	 0,88	 0,94	 1	 .0,94	 0,94	 0,98	 0,97

	

-0,60	 1,50	 -2,05	 1	 -2,29	 -1,66	 -257	 1,16
___ _____L.	 L___________

Figura 3.	 Figura 6.
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treros (buques núms. 1 y 2), cuya eslora excede lige-
ramente los treinta metros; un buque de pesca
"mediano" (buque núm. 3), de alrededor de cincuenta
y cinco metros ele eslora; y, por último, tres pesqueros
congeladores (buques núms. 4, 5 y 6), de más de
sesenta metros de eslora, que pueden ser perfect-
mente clasificados como buques de pesca "grandes".
Adicionalmente, se han incluido dos buques frigoríficos
de menos de cien metros de eslora (buques núms, 7
y 8), con objeto de comparar en general sus formas y
prestaciones propulsivas con las de los seis pesqueros
seleccionados, y, en particular, con los tres de mayor
tamaño, cuyas características principales son de alguna
forma comparables.

Tradicionalmente, el diseño de las formas de cual-
quier buque se ha sustentado en dos pilares fundamen-
tales: la "experiencia" propia de la Oficina Técnica; y
el análisis de los resultados experimentales obtenidos
en Canales de Experiencias. La proporción en que uno
u otro ingrediente interviene en el proyecto final,
depende de circunstancias tales como el coste total del
barco, la dimensión y recursos de la Oficina Técnica,
etc.

El hecho de que el precio de realización de un
ensayo sea independiente del tamaño y naturaleza del
barco, implica un encarecimiento relativo de esta herra-
mienta de diseño, a medida que el coste total del
mismo disminuye, esto es, en proporción a su tamaño
y a la sofisticación del equipo instalado. Es obvio pen-
sar que no es lo mismo gastar diez millones de pese-
tas, por ejemplo, en ensayos de canal para un buque
cuyo coste sea 5.000 millones (petroleros, graneleros...,
etc.), que para un pesquero de "tan sólo" 500 millo-
nes.

Por lo general, todos los elementos que constituyen
un conjunto están de alguna forma ligados entre sí; y,
por lo tanto, no es extraño pensar que cuanto menor
sea la inversión precisa para construir un buque, tanto
menor será el presupuesto disponible para su diseño,
y por ende el "cuidado" y "dedicación" que se ponga
en el mismo. Siguiendo el mismo hilo de razona-
miento, es lógico suponer que aquellas Oficinas Téc-
nicas que se dedican a proyectar buques de un cierto
porte (petroleros, graneleros, etc.), o con una gran
dosis de sofisticación (frigoríficos, portacontenedores,
pasaje, etc.), han de poseer una mayor cantidad de
"experiencia", ya sea empírica o experimental, debido
fundamentalmente al hecho de que están dotadas de
una estructura suficiente como para permitirles man-
tener Técnicos especializados en diferentes áreas.

Teniendo en cuenta que únicamente en muy conta-
das ocasiones el tamaño o el grado de sofisticación del
equipo de un buque de pesca justifica un coste total
del mismo lo suficientemente elevado como para que
la experimentación física resulte "rentable", en lo que
concierne a la importancia relativa de tal partida en el
coste total del proyecto; la herramienta habitualmente
más utilizada por los proyectistas de formas de esta
clase de barcos, es a "experiencia", que en muchas
ocasiones se traduce como el empleo de una razonable
cantidad de "intuición" y "buen ojo" para "deformar"
las líneas de un buque pretérito, a fin de adaptar su
diseño a unas nuevas dimensiones.

En el caso de que las características intrínsecas del
proyecto permitieran la realización de ensayos de
canal, bien sea porque el coste de producción del
barco sea elevado, o bien porque se pretenda construir
una Serie de buques semejantes; las posibilidades de
utilizar la experimentación física como medio para opti-
mizar la carena siguen siendo relativamente pequeñas.

En efecto, no es difícil pensar que la realización de un
completo estudio hidrodinámico del comportamiento en
aguas tranquilas de un buque, encaminado a la opti-
mización de sus formas, implica, por lo general, llevar
a cabo ensayos con al menos tres modelos de carena
alternativos; representando su coste una inversión sufi-
cientemente importante como para que en muy pocas
ocasiones pueda ser asumida. La evaluación durante
la fase de diseño de otros aspectos relativos a las pres-
taciones en servicio del buque, tan importantes como
su comportamiento en la mar o su maniobrabilidad, se
efectúa únicamente en muy raras ocasiones mediante
la realización de ensayos de canal.

El "Reglamento de Reconocimiento de Buques y
Embarcaciones" (Ref. 1), establece en su Anexo l que
las Pruebas Oficiales han de efectuarse para una con-
dición de carga determinada, y en aquellos casos en
que no fuera posible, y hubieran de ser realizadas a
un calado más liviano, será necesario efectuar una pre-
dicción de las prestaciones de velocidad del buque
para dicha condición de carga, en base a resultados
experimentales. A tal fin, se suelen efectuar, en un
gran número de ocasiones, únicamente aquellos ensa-
yos (remolque y autopropulsión) que se consideran
imprescindibles para poder realizar posteriormente las
predicciones de velocidad correspondientes a la condi-
ción de carga definida por el citado Reglamento.

El panorama descrito hasta el momento, que de
alguna forma se puede calificar de pesimista, podría,
no obstante, verse mejorado a corto plazo, gracias a la
utilización de una serie de Programas de Ordenador de
reciente aparición que, basados en una modelización
más o menos sofisticada de la carena y del fluído adya-
cente, incluida la superficie libre, calculan con un
cierto grado de exactitud, dependiente de las hipótesis
consideradas, las características de dicho fluído, y
como consecuencia, predicen las distintas componentes
de la resistencia al avance de la carena. Estos Progra-
mas de Ordenador están comenzando a ser utilizados
con notable éxito en áreas tales como la optimización
del bulbo de proa, hasta ahora vedadas a la experimen-
tación física; siendo fácilmente predecible un cada vez
más extenso uso de la modelización matemática como
complemento a las dos herramientas de proyecto ante-
riormente citadas: la "experiencia" y la experimenta-
ción física.

A modo de resumen, se puede concluir que las for-
mas de los buques de pesca se suelen diseñar bási-
camente mediante la adaptación de proyectos anterio-
res a unas nuevas dimensiones, utilizando general-
mente la experimentación física tan sólo para compro-
bar sus prestaciones propulsivas en aguas tranquilas,
en muchas ocasiones únicamente por motivos legales,
sin que a veces sus resultados puedan ser utilizados
para mejorar el diseño, ya sea porque se conocen en
una fase muy avanzada del mismo como para retocar
las formas, o bien porque la información obtenida sea
incompleta debido a la realización de un exiguo
número de ensayos.

3.1. Resistencia viscosa

Se puede considerar que la componente viscosa de
la resistencia al avance en este tipo de buques repre-
senta entre un 50% y un 80% de la resistencia total
de la carena para su velocidad de servicio, depen-
diendo de las características intrínsecas del barco. La
calidad hidrodinámica de las formas influye drástica-
mente en la magnitud de la resistencia viscosa, por lo
que la realización de un proyecto de formas suficien-
temente estudiado y/o optimizado redundaría positiva-
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mente sobre el consumo del mismo, y por lo tanto,
sobre la rentabilidad de su explotación en servicio,

De acuerdo con el procedimiento de extrapolación
propuesto por la ITTC en el año 1978 (Ref. 2), y revi-
sado en reuniones posteriores, la resistencia viscosa de
un barco (Rv) puede ser considerada igual al producto
de un coeficiente denominado 'factor de formas" (1 + k)
por la resistencia al avance de una placa plana de
idéntica eslora (resistencia friccional —Rf—).

Rv(1 -i-k) Rf	 (1)

Según la expresión anterior (1), y teniendo en
cuenta que la resistencia friccional depende de las
características del fluído, así como de la eslora del
buque y de su velocidad de desplazamiento, se puede
considerar que cuanto menor sea el factor de formas
de una carena, tanto menor será la resistencia viscosa
de la misma. Uno de los fenómenos que contribuyen
a elevar la resistencia viscosa es la presencia de des-
prendimientos de flujo sobre la superficie de la carena,
tanto en proa como en popa. Por consiguiente, pode-
mos utilizar, a falta de información experimental sufi-
ciente (ensayos de flujo), el valor del factor de formas
como un parámetro para detectar la presencia de fenó-
menos de desprendimiento de flujo, y por lo tanto, juz-
gar la calidad hidrodinámica de una carena.

Lo primero que llama la atención del contenido de
la Tabla II, en a que se incluyen los factores de for-

TABLA II
Factores de Formas

1 +k

1,38
1,60
1.25
1.40
1,40
1,31
1,22
1.19

pp.	 'PI

Figura 1.

Figura 8.

mas asociados a las diferentes carenas que conforman
la muestra seleccionada (Figuras 1 a 8), es que los
valores correspondientes a los seis pesqueros (buques
núms. 1 a 6), se pueden considerar, en general. como
relativamente elevados para buques cuyo coeficiente de
bloque es inferior a 0,7; y comparativamente mucho
más altos, en casi todos los casos, que los asociad0
a las carenas de los dos frigoríficos (buques nums
y 8). A efectos meramente comparativos, es preciso
puntualizar el hecho de que, actualmente, es muy fre-
cuente encontrar carenas de petroleros con unas rela-
ciones de aspecto poco favorables desde un puntO de
vista hidrodinámico (Lpp/B< 5,5), y cuyos coeficientes
de bloque superan con creces el valor de 0,8, que se
caracterizan porque su factor de formas es i nferior a

1,30.

Como se ha mencionado anteriormente, el hecho de
que el valor del factor de formas de una carena S

relativamente elevado, cabe interpretarlo como Un sin-
toma de que la misma posee una elevada resistencia
viscosa, cuyo origen más frecuente debe atribUlrse a
la existencia de desprendimientos de flujo en su super-
ficie. Un pequeño examen de las formas de los seis
pesqueros (Figuras 1 a 6) permite poner de manifiesto
algunas causas que pueden contribuir a explicar la cir-
cunstancia anterior, tales como: (a) existencia de hom-
bros más o menos pronunciados en el trazado de la
línea de flotación en proa, (b) excesivo redondeo de los
pantoques; (c) trazado excesivamente cóncavo en popa
de las líneas de agua situadas por encima de la linea
de ejes; (d) existencia de codillos en la obra viva en
las cercanías de la flotación; (e) hombros pronunciados
en la curva de áreas, etc.

En los apartados siguientes, se citarán otros proble-
mas de índole hidrodinámica, no relacionados d i recta-
mente con la resistencia viscosa de la carena, cuya
solución pasa por la desaparición o, al menos, dismi-
nución de los fenómenos de desprendimiento de flujo
citados anteriormente. Es suficiente por el momentO
considerar como "indeseables" dichos fenómenos, en
la medida que incrementan innecesariamente la reSiS
tencia al avance de la carena y empeoran, por consi-
guiente, las prestaciones en servicio del buque.

La manera más,lógica de evitar los problemas de
desprendimiento de flujo es descender al origen de os
mismos, y eliminar las causas que los motivan, para
lo que, en algunos casos, sería preciso aplicar medidas
drásticas en lo que al diseño de formas compete En
efecto, si la suavización de pantoques y hombros en
proa puede efectuarse en una gran parte de los caSOS
sin excesiva dificultad, las modificaciones que sería pre-
ciso introducir en popa podrían llegar a ser de tal mag-
nitud, que hicieran imprescindible la aplicación de una
filosofía radicalmente distinta para el diseño de las sec-
ciones transversales.

Si se comparan, por ejemplo, las formas de los tres
pesqueros más grandes (Figuras 4 a 6), con las de los
dos buques frigoríficos (Figuras 7 y 8), y teniendo en
cuenta que el tamaño de los cinco barcos es en cierta
manera equiparable, se pueden apreciar diferencias
notables, tanto en la filosofía general de diseño (exiS
tencia de astilla muerta en la sección maestra, asiento
de proyecto, etc.), como en el aspecto de las secciones
transversales, especialmente en el cuerpo de popa. Si
bien una pequeña parte de dichas diferencias pueden
ser atribuidas a condicionantes propios de la explota-
ción del barco, o a sus relaciones de aspecto (cuanto
menor es el tamaño del pesquero, la relación LpP/B
tiende a ser inferior, a igualdad de coeficiente de blo-
que); otra parte de dichas diferencias podría, no obS-
tante, ser achacada a motivos "tradicionales", esto es,
causas entroncadas con la filosofía históricamente ut1
lizada para diseñar las formas de los pesqueros, cual
quiera que fuera su clase y tamaño. Esta circunstancia
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resulta concordante con la relativa penuria de medios
Con que a veces los Proyectistas de formas de esta
Clase de barcos han de trabajar, tal y como se ha
puesto de manifiesto en párrafos precedentes, siendo
el recurso a la propia "experiencia" la única alternativa
factible en tales casos.

La evolución de una filosofía de diseño a otra pasa
en muchas ocasiones por un replanteamiento general
del proyecto, en la medida que aspectos tan importan-
tes como la Disposición General del buque se ven nota-
blemente afectados. Circunscribiéndonos al segmento
de los pesqueros grandes (más de sesenta metros de
eslora) el aumento del área de la sección maestra, eli-
minando su astilla muerta, podría constituir un primer
recurso para mejorar las formas desde un punto de
vista de resistencia viscosa, ya que daría lugar a una
estilización del trazado de la curva de áreas, lo cual
implicaría una reducción de los coeficientes prismáticos
de proa y de popa. A modo de ejemplo, se incluye en
la Figura 11 la curva de áreas del pesquero 5 a su
calado de diseño, así como un trazado alternativo, para
el que se ha supuesto la no existencia de astilla
muerta, caracterizándose este nuevo trazado porque la
distribución del volumen de la carena a lo largo de la
eslora está más en línea con la curva de áreas del fri-
gorífico número 7

En el apartado 4 del presente trabajo, dedicado al
análisis de la interacción hélice-casco, se justificará la
conveniencia de modificar el trazado del codaste de los
seis pesqueros analizados (Figuras 1 a 6), proponiendo
su evolución al trazado típico de otros tipos de buques
de tamaño similar (Figura 7). Dicha modificación por su
naturaleza, implicaría una mayor concavidad de las
líneas de agua, si se mantuviera la misma filosofía de
diseño, lo cual equivaldría a aumentar la resistencia
viscosa, como consecuencia del más que seguro
aumento de la intensidad de los fenómenos de des-
prendimientos de flujo.

Figura 9.

Un posible remedio a tal situación podría ser la adop-
ción de un bulbo en popa (Figura 9 —Alternativa de
formas para el pesquero núm. 5—), para repartir el
volumen de popa de tal suerte que la distribución de
velocidades en el disco de la hélice fuera lo más uni-
forme circunferencialmente posible. Esta solución es
viable, siempre y cuando la redondez de los pantoques
no sea tan grande que ocasione fenómenos de des-
prendimiento de flujo en esa zona, con la consiguiente
aparición de los conocidos torbellinos de pantoque, que
afectarían negativamente tanto a la resistencia de la
carena, como a la distribución de estelas. La relación
Lpp/B tiene mucho que ver a este respecto, ya que
cuanto menor sea tanto menor es el margen de actua-
ción posible para evitar tales problemas, sin recurrir a
cambios extremos en el aspecto de las secciones trans-
versales de popa.

En la actualidad se vienen utilizando, cada vez más
extensamente, las formas de popa denominadas de
"mínima resistencia" o tipo "pram", que se caracteri-
zan por permitir la eliminación de los fenómenos de
desprendimiento de flujo, especialmente en aquellos
casos en los que los condicionantes de proyecto (ele-
vado coeficiente prismático de popa, reducida relación
Lpp/B, elevada relación B/T, etc.), son tales que tra-
dicionalmente se juzgaba la presencia de dichos fenó-
menos como imposible de eliminar.

A fin de ilustrar la aplicabilidad de este tipo de for-
mas en el contexto de los buques de pesca, se pre-
senta en la Figura 10 una propuesta de formas de
popa "agondoladas" o tipo "pram", para el pesquero
núm. 5. El factor de formas asociado a la carena del
citado pesquero (1,40), sin ser el más elevado de la
muestra utilizada, puede considerarse como represen-
tativo a efectos de enfocar este ejercicio sobre un caso
en concreto.

Figura 10.

Como hemos indicado anteriormente, un aspecto
importante a ser tomado en consideración, es la
influencia del cambio en el trazado de las secciones
transversales sobre la Disposición General del mencio-
nado pesquero núm. 5, en la que, como en la gran
mayoría de los barcos de esa clase, todos los equipos
están encajados como piezas de un rompecabezas. Por
lo tanto, no es descabellado aventurar que una modi-
ficación de formas de este tipo puede presentar pro-
blemas de interferencia con la Disposición General de
muchos pesqueros, sin que ello implique necesaria-
mente su inaplicabilidad, ya que para un proyecto
nuevo siempre es posible plantear una nueva redistri-
bución de equipos y espacio de bodegas, de forma que
se mantenga su capacidad de carga. La aplicación de
formas agondoladas es tanto más recomendable,
cuanto más adversas hidrodinámicamente sean las
dimensiones de un buque; por lo que su utilización
puede resultar sumamente conveniente, e incluso muy
aconsejable, para aquellos buques que se integren den-
tro del segmento de pesqueros de tamaño mediano, en
los que la relación Lpp/B es relativamente pequeña
V3,5), siendo por el contrario su coeficiente de blo-
que, posición de centro de carena, y relación B/T prác-
ticamente similares a los de barcos más grandes, que
poseen a su vez una mayor relación Lpp/B.

Hablar de reducción de potencia a velocidad cons-
tante en buques de pesca, es tanto más interesante
cuanto mayor sea la distancia que han de navegar
para llegar a sus caladeros de trabajo. Por lo tanto,
aquellas modificaciones de formas conducentes a dis-
minuir el consumo del buque, tienen tanto más interés
cuanto mayor es el tamaño del pesquero, ya que son
estos los que acuden a caladeros más lejanos. Con la
idea de valorar las ventajas de índole propulsiva que
se obtendrían con la modificación de formas de popa
citada anteriormente (Figura 10), cabe pensar que la
misma implicaría aproximadamente una reducción del
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factor de formas de la carena de un 8%, pasando a
situarse en valores cercanos a 130, lo cual equivale
a una reducción de la resistencia al avance de dicho
pesquero de alrededor de un 6%, a su velocidad de ser-
vicio (12 nudos). La citada reducción en la resistencia
al avance, se ve ligeramente compensada por una dis-
minución del rendimiento de casco de la careria, como
consecuencia de la mejor interacción hélice-casco, exis-
tiendo, no obstante, otros importantes beneficios, tales
como un mayor rendimiento del sistema propulsor,
etc., atribuibles a la ausencia de torbellinos en el seno
del fluído, que permiten estimar en los mismos térmi-
nos (6%) la reducción final de la potencia propulsora
absorbida por la hélice a dicha velocidad.

En el supuesto de que las formas de proa se modi-
ficaran apropiadamente suavizando los hombros y pan-
toques, se puede suponer que el valor del factor de for-
mas de la carena disminuiría aún más, situándose en
un valor ligeramente superior a 1,20, lo cual implicaria
una reducción de a resistencia al avance de aproxima-
damente un 10%.

OiIGiNAL

ppp	 ppR

Figura 11.

3.2. Resistencia por formación de olas

La Resistencia por formación de olas es una compo-
nente de relativa importancia en la Resistencia al
avance de los actuales barcos de pesca, ya que los
mismos, aún no poseyendo una velocidad de servicio
elevada en valor absoluto, sí que lo es el Número de
Froude correspondiente. En la Tabla III se compara la
resistencia por formación de olas correspondiente a la
velocidad de servicio de los ocho buques que consti-
tuyen la muestra analizada, siendo destacable el hecho
de que dicha componente es para casi todos los pes-
queros estudiados superior a la tercera parte de la
Resistencia total, y comparativamente más alta que la
asociada a los dos frigoríficos.

De lo diversos factores que definen la naturaleza de
la interacción del buque con el tren de olas generado
por su movimiento, se pueden considerar como más
significativos los tres siguientes: las formas de la obra
viva en las inmediaciones de la flotación, el bulbo de
proa y el abanico de las secciones transversales de
proa por encima de la flotación.

TABLA III
Resistencia por formación de olas

Buque n.°	 VS (kn) (1) 1 N.° Froude (2)	 Rw(%RT)

	

10,5	 0,299
	

45,0

	

11,5	 0,308
	

57,5

	

11,5	 0,247
	

41,2

	

14,0	 0,272
	

22,9

	

13,0	 0,248
	

30,4

	

14,0	 0,259
	

34,3

	

14,0	 0,242
	

26,8

	

15,0	 0,246

1) Velocidad de servicio
12) Referido a la eslora de desplazamiento.

La presencia de hombros en las líneas de agua cer-
canas a a flotación, o de trazados excesivamente con-
ca yos, tanto en proa como en popa, afecta a la natu-
raleza del tren de olas generado por el buque, incre-
mentando su intensidad, o provocando la presencia de
olas rompientes.

El diseño de las formas de la obra muerta en las
inmediaciones de la roda, incluyendo la presencia de
codillos, influye notablemente en la magnitud de la
Resistencia por formación de olas, ya que afecta a la
interacción del buque con el tren de olas, el cual es
en estos buques relativamente importante, habida
cuenta el valor del Número de Froude asociado a la
velocidad de servicio. El grado y aspecto del abanico de
las secciones transversales de proa suele ser un buen
parámetro para evaluar dicha interacción, y por ejem-
plo, constituye la causa por la que la resistencia por
formación de olas de los tres primeros pesqueros de
la muestra seleccionada (Figuras 1 a 3), es superior a
las de los otros buques, a igualdad de Número de
Froude.

En algunas ocasiones se ha utilizado la idea de ins-
talar un bulbo de proa como una especie de bálsamo
para solventar problemas relativos a la resistencia al
avance de un buque, o al menos a su componente por
formación de olas. Una elevada resistencia por fo r ma-
ción de olas no tiene por que constituir un síntoma de
un deficiente diseño del bulbo, o de su ausencia, sino
que las peculiaridades del diseño de formas pueden
ser el motivo de un anómalo comportamiento desde
ese punto de vista. No obstante, la conveniencia de ins-
talar un bulbo de proa en los buques pesqueros parece
clara a la vista del elevado valor del Número de
Froude asociado a las velocidades de servicio de esta
clase de buques, tanto mayor cuanto menor es su
tamaño; aunque es preciso enfatizar de nuevo el
hecho de que únicamente períodos largos de navega-
ción pueden justificar un ahorro de combustible sufi-
ciente en servicio como para compensar el incremento
de coste, y por lo tanto, de precio, asociado a la ins-
talación de un bulbo de proa.

No existen unas directrices claras de cómo ha de ser
la geometría de un bulbo (protuberancia, área, forma,
etc.), para que su comportamiento sea óptimo en un
caso en concreto. En algunas ocasiones, especialmente
para buques grands, en donde el presupuesto dispo-
nible para efectuar ensayos de canal es más amplio
se puede "optimizar" el diseño del bulbo de una
manera experimental, mediante la realización de ensa-
yos con carenas semejantes provistas de diferentes bul-
bos, variando alguna característica de su proyecto, O

bien su aspecto global. La realización de este tipo de
procesos para barcos de pesca es muy inustial, por los
motivos económicos citados en apartados anteriores,
por lo que el bulbo se suele diseñar en base a la
"experiencia" de la Oficina Técnica que desarrolla el
proyecto.

La utilización de la "experiencia" como herramienta
de proyecto es tanto menos útil cuanto más se sepa-
ren las características del barco a proyectar de los
casos precedentes utilizados como referencia; siendo
si cabe esta circunstancia más clara en el aspecto con-
creto del diseño del bulbo, ya que en general la intui-
ción del Proyectista suele jugar un papel importante
por lo que bien pudiera llegar a ocurrir en algún caso
que lejos de contribuir a mejorar las prestaciones del
barco, las llegara a empebrar. En las Figuras 1 a 8 se
incluyen los perfiles del bulbo de proa de cada uno de
los ocho buques seleccionados, pudiéndose comprobar
que existen diferencias importantes tanto en el tamanO
como en el aspecto de los mismos.

Parece claro que recurrir a la experimentación para
diseñar el bulbo de proa de buques de pesca resulta,
por lo general, mplanteable, por evidentes motivos eco-
nómicos, por lo que hasta la fecha las únicas herra-
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mientas con que han contado habitualmente los Pro-
yectistas han sido la utilización de su "experiencia", o
el uso de las escasas informaciones conocidas, de natu-
raleza empírica, relativas a resultados experimentales
obtenidos con series sistemáticas de bulbos. Ahora
bien, como hemos dicho en apartados anteriores,
actualmente ya es posible realizar una cierta modeli-
zación matemática tanto de la geometría de la carena
como del fluído que le rodea, incluyendo la superficie
libre, a fin de estudiar las características de dicho
fluído en base a diferentes planteamientos, y poder pre-
decir el valor de las distintas componentes de la resis-
tencia al avance del buque con un grado de exactitud
variable en función de las hipótesis utilizadas. Dichos
cálculos pueden no ser todavía muy precisos en térmi-
nos absolutos, aunque sí permiten realizar un estudio
comparativo del comportamiento de diferentes alterna-
tivas de formas. Siendo en el campo del diseño de bul-
bos de proa en el que la utilización de este nuevo tipo
de herramientas informáticas se está manifestando
como muy útil, ya que su uso permite un considerable
ahorro tanto económico como del período de tiempo
preciso para culminar el proyecto de un buque.

La calidad hidrodinámica de las formas de popa
ejerce una influencia capital en las prestaciones pro-
pulsivas del barco, no sólo en lo que se refiere al ren-
dimiento del equipo propulsor instalado, y por consi-
guiente al coste de explotación del buque; sino a otros
aspectos entre los que destaca el grado de conforta-
bilidad de la vida a bordo, en lo que se refiere al nivel
de ruidos y/o vibraciones excitados en la bovedilla de
popa.

En apartados anteriores, se ha puesto de manifiesto
el hecho de que debido a la filosofía usualmente uti-
lizada para diseñar las formas de popa de los buques
de pesca (Figuras 1 a 6); la presencia de problemas de
desprendimiento de flujo suele ser frecuente en esa
zona del buque. Por lo que, al aumento de resistencia
ocasionado por tales fenómenos, hay que añadir la
influencia negativa que éstos ejercen sobre las pres-
taciones del equipo propulsor, tanto desde un punto de
vista propulsivo. como de cavitación, sin que el ligero
aumento del rendimiento de casco asociado compense
ni las pérdidas anteriores, ni los perjuicios relativos a
la existencia de ruidos y/o vibraciones.

La presencia de torbellinos en el seno del fluído en
el que la hélice ha de trabajar, afecta tanto a las pres-
taciones propulsivas, como de cavitación de la misma.
Cuanto más caótico sea el flujo incidente, tanto más
complejo se hace diseñar una hélice que posea un
aceptable comportamiento en ambos aspectos, siendo
un recurso generalmente utilizado el "descargar" las
palas, a fin de disminuir la intensidad de la cavitación
que se desarrolle sobre las mismas, a costa de reducir
su rendimiento. Por lo tanto, se puede afirmar que
cuanto menos uniforme sea el campo de v.elociclades
de estela en el disco de la hélice, tanto menor será su
rendimiento y tanto peor su comportamiento en cavi-
lación, y mayor el riesgo de que aparezcan problemas
de ruidos y vibraciones.

A modo de ejemplo, se incluyen en las Figuras 1 2
a 14 respectivamente, los diagramas de estelas nomi-
nales correspondientes al pesquero núm. 3, y a los dos
frigoríficos incluidos en la muestra analizada (buques
núms. 7 y 8). Las diferencias que se constatan entre
las distribuciones de estelas del pesquero (Figura 12),
y de los otros dos buques (Figuras 13 y 14). son cua-
litativamente importantes, en lo que compete a su
grado de uniformidad, y a la presencia de torbellinos
en el seno del fluído; y concordantes con las conclu-
siones obtenidas en el apartado 3.1, relativas a la resis-
tencia viscosa, así como la conveniencia de incremen-

O!STRB.CIøH CISCUHECRENCIAI PI	 SOISTÉLAS

Figura 12.
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Figura 13.

DIS?A,SUCPCS CIUCUSCPPSCIAL 	 CE ISLESTELA5

Figura 14.

tar los huelgos hélice-codaste, a fin de mejorar el
grado de untiormidad del flujo en el que la hélice ha
de trabajar.

Aparte de la intensidad de los fenómenos de des-
prendimiento d? flujo que se puedan presentar en las
formas de popa, y de la calidad hidrodinámica de
equipo propulsor instalado a bordo, la magnitud de los
huelgos existe tes entre la hélice y el codaste influye
considerablen'ente, tanto sobre la distribución circun-
ferencial de elocidades de estela en el disco de la
hélice, como sobre el nivel de ruidos y/o vibraciones
excitado. En as Figuras 1 a 8 se incluyen los perfiles
de codaste Je los ocho buques constitutivos de la
muestra ana izada, y en la Tabla IV el valor de los cita-
dos huelgos hélice-codaste.

El hecho de que los perfiles de codaste asociados a
los seis pe;queros san cerrados y con trazos rectos,
y los correpondientes a los dos barcos frigoríficos pre-

495



INGENIERIA NAVAL
	

Diciembre 1991

TABLA IV

Huelgos Hélice-Codaste

Buque n.°	 Sis. Prop.	 1 Horizontal	 1 Vertical

Hélice	 27,7% D	 27,7% D
Hélice	 36,7% D	 18,8% 0
Hélice	 38,8% D	 23,7% D
Hél.+Tobera	 21,4% D	 20,3% 0 *
Hél. --Tobera	 23,6% D	 14,7% D *
Hél. --Tobera	 26,7% D	 20,0% 0 *
Hélice	 48,1% D	 31,6%D
Hélice	 45,8% D	 28,0% D

(*1 Huelgos héIicecodaste, suponiendo la no existencia de la tobera,

senten un trazado redondeado, ya sea cerrado (buque
núm. 7) o abierto (buque núm. 8), es cualitativamente
más que notable, ya que constituye la causa fundamen-
tal de los escasos huelgos hélice-codaste que, por lo
general, se observan en ese tipo de barcos, y por lo
tanto, del alto riesgo latente en los mismos de que se
produzcan niveles de ruidos y/o vibraciones anormal-
mente elevados.

Aunque los huelgos hélice-codaste de los seis pes-
queros sean en efecto superiores a los requeridos por
las Sociedades de Clasificackn, no implica que puedan
ser considerados hidrodinámicamente adecuados. Los
requerimientos de las Sociedades de Clasificación
están concebidos básicamente desde un punto de vista
estructural; esto es, para minimizar el riesgo de que se
produzcan problemas de fatiga en la estructura, oca-
sionados por las fluctuaciones de presión que se regis-
tran en la bovedilla de popa. Por lo tanto, se puede
considerar que dichos huelgos, aún siendo admisibles
estructuralmente, no son recomendables para asegurar
una buena contortabilidad a bordo.

Considerando que la naturaleza y características de
la cavitación que se desarrolla sobre las palas de la
hélice es la causa determinante del nivel de ruidos y/o
vibraciones excitado en la bovedilla de popa, y teniendo
en cuenta que debido a las peculiaridades de las for-
mas de popa de este tipo de buques, el grado de cao-
ticidad del flujo incidente a la hélice es relativamente
elevado, es fácil concluir que existe una no baja pro-
babilidad de que se produzcan algunos tipos de cavi-
tación que sean realmente indeseables en lo que se
refiere a ruidos y/o vibraciones.

La instalación .de hélices eñ tobera es relativamente
usual en buques pesqueros, especialmente si se pre-
cisa una gran capacidad de tracción a velocidades
bajas, con objeto de aprovechar el empuje suplemen-
tario de la tobera a esas velocidades. Teniendo en
cuenta el efecto acelerador de la tobera sobre el flujo
incidente, la necesidad de mejorar la uniformidad de
dicho flujo, eliminando la presencia de torbellinos en
su seno, se hace si cabe más recomendable en tales
casos, si se quiere asegurar una razonable confortabi-
lidad a bordo. Asimismo, resulta también sumamente
aconsejable en tales casos incrementar los huelgos del
equipo propulsor con el codaste, especialmente en sen-
tido horizontal.

A modo de reflexión final, es preciso enfatizar que
el grado de confortabilidad de la vida a bordo, enten-
diendo como tal no sólo el existente en la habilitación,
sino el observado en las áreas de producción, influye
notablemente sobre la productividad de los trabajos
que se efectúan en la embarcación, y por lo tanto,
sobre el coste de explotación. Por consiguiente, con-
juntamente con la solución de los problemas de des-
prendimiento de flujo comentados en apartados ante-
riores, resultaría sumamente aconsejable modificar la
filosofía actualmente utilizada para diseñar el perfil del
codaste de estos buques, en lo que se refiere a los

huelgos hélice-codaste, asumiendo que el incremento
que probablemente se registraría en su coste de pro-
ducción, se vería ampliamente compensado con un
mejor rendimiento del sistema propulsor, Y un
aumento de la calidad de vida y de la productividad del
trabajo a bordo, como consecuencia del mayor grado
de confortabilidad.

5. CONCLUSIONES	 .	 _J
La evaluación cualitativa realizada en los apartados

anteriores, sobre el proyecto hidrodinámico de los
buques pesqueros, tal y como se efectúa en la actua-
lidad, nos ha permitido conocer algunos de sus puntos
débiles. Para mejorar el comportamiento general de
dichos barcos, se proponen las siguientes actuaciones:

A) La "experiencia" de la Oficina Técnica que
realiza el diseño de un pesquero, por lo general
es la herramienta de proyecto más utilizada para
definir las formas del mismo. El uso de la expe-
rimentación física durante el proceso de diseño,
por el contrario, es comparativamente inferior,
debido a razones económicas relacionadas con
el coste de realización de ensayos de canal.
Dichos ensayos de canal se efectúan en muchas
ocasiones únicamente para comprobar las pres-
taciones propulsivas del barco en aguas tranqui-
las, y verificar la condición contractual de velo-
cidad.

El hecho de que las formas de los buques de
pesca se deriven básicamente de proyectos ante-
riores, mediante la adaptación de las mismas a
unas nuevas dimensiones principales, sin que
pueda ser utilizada la mayor parte de las veces
la experimentación física para mejorar y/u opti-
mizar las formas, incrementa la probabilidad de
que se presenten problemas de desprendimiento
de flujo sobre la superficie de la obra viva, con
el consiguiente incremento de la resistencia vis-
cosa de la carena.

La utilización de procedimientos matemáticos
para modelizar las formas de la carena y del
fluído adyacere, a fin de optimizar el diseño de
la carena y poder predecir sus prestacionés, o al
menos para comparar distintos proyectos de for-
mas, ha de ser considerado como una alterna-
tiva viable a muy corto plazo, que, sin ninguna
duda, va a permitir mejorar sustancialmente la
calidad hidrodinámica de futuros proyectos, sin
necesidad de recurrir, salvo a efectos de verifi-
cación, a los siempre "costosos" ensayos de
canal.

B) De acuerdo con el análisis comparativo de los
resultados experimentales y de las formas de los
pesqueros de tamaño grande construidos hasta
la fecha en España, con los de otros buques
mercantes de tamaño parecido, resultaría acon-
sejable modificar las formas de dichos pesque-
ros, e incluso cambiar su filosofía de diseño, a
fin de mejorar sus prestaciones en resistencia,
para aproximarlas a las de los citados buques
merca ntes.

Dichas modificaciones pueden interesar a aspec-
tos relativos a la filosofía básica de diseño, como
es la astilla muerta de la sección media, o el
asiento de proyecto, o bien implicar un cambio
drástico en la forma de las secciones transver-
sales, particularmente en el cuerpo de popa,
donde podría ser muy interesante adoptar unas
secciones agondoladas o tipo "pram", a fin de
eliminar la siempre indeseable presencia de fenó-
menos de desprendimientos de flujo.
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C) Cualquier modificación sustancial de la filosofía
de diseño habitual de las formas de un determi-
nado tipo de buque, hace aconsejable una eva-
luación de las consecuencias de tal modificación
sobre aspectos tan básicos del proyecto, como
puede ser su Disposición General, especialmente
si el tamaño del buque no es muy grande, y por
lo tanto, existe una elevada probabilidad de que
se manifiesten problemas de empacho.

Por consiguiente, eh el caso de que se adopta-
sen unas formas radicalmente distintas a las ini-
cialmente supuestas al efectuar el anteproyecto
del buque, podría ser necesario estudiar una
redistribución de equipos y espacios de bodega
del buque, sin que ello implique de ninguna
manera una disminución del volumen de carga.

Debido al relativamente alto valor del Número
de Froude asociado a la velocidad de servicio de
los buques de pesca, resulta muy aconsejable
cuidar al máximo el diseño de sus formas desde
un punto de vista de resistencia por formación
de olas, procurando evitar la presencia de hom-
bros o trazados excesivamente cóncavos en las
líneas de agua situadas en las inmediaciones de
la flotación; así como no abrir en exceso el aba-
nico de las secciones transversales de proa; e
intentar optimizar el diseño del bulbo mediante
la utilización de los incipientes modelos matemá-
ticos existentes en el mercado, o bien la reali-
zación de ensayos de canal, lo cual resulta en
muchos casos in y iable por motivos económicos.

Con la finalidad de mejorar la uniformidad de la
distribución de velocidades de estela en el disco
de la hélice, e incrmenta.r el grado de confor-
tabilidad de la vidá a bordo, mediante la dismi-
nución del nivel de ruidos y/o vibraciones exci-
tados en la bovedilla de popa, se puede conside-
rar como muy conveniente que, a la par que se
modifican las formas de popa, se cambie el tra-
zado de codaste típico en los buques de pesca,
incrementando únic8ntente los huelgos hélice-
codaste a valores hidrodinámicamente más ade-
cuados, aún a costa de incrementar su coste de
producción, si bien se estima que los beneficios
que se obtendrían (propulsivos, ruidos, etc.),
serían comparativamente muy superiores.

La instalación de toberas para incrementar la
capacidad de tracción del sistema propulsor a
velocidades bajas, hace si cabe más recomenda-
ble incrementar el grado de uniformidad de la
distribución de velocidades de estela, eliminando
la presencia de torbellinos en el seno del fluído,
debido a su carácter eminentemente acelerador.

Como conclusión final, se puede considerar que la
aplicación de las recomendaciones anteriores, supon-
dría una mejora del proyecto hidrodinámico de este
tipo de buques, lo cual contribuiría a incrementar sus
prestaciones en servicio y, adicionalmente, a reducir
sus costes de explotación.

Los autores desean expresar su agradecimiento a la
División de Construcción Naval del l.N.l., por las faci-
lidades recibidas para la recopilación y análisis de la
información técnica en que se basa el contenido del
presente trabajo; así como a Don Mariano Martín
Pérez, Delineante Proyectista de la Dirección de Ser-
vicios Técnicos de ASTILLEROS ESPANOLES, SA., y
a Doña Rosa Alvarez, Secretaria de la citada Dirección,
por su ayuda y colaboración en la preparación del
mismo.
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8. LISTA DE SIM BOLOS

B	 : Manga de trazado.
CB	 Coeficiente de bloque.
CM	 : Coeficiente de la sección maestra.
D	 :	 Diámetro de la hélice.
Lpp	 :	 Eslora entre perpendiculares.
Lcb : Posición longitudinal del centro de carena

con respecto a la sección media (positivo
a proa, negativo a popa).

NF	 : Número de Froude.
Rf	 :	 Resistencia friccional.
RT	 :	 Resistencia total.
Rv	 :	 Resistencia viscosa.
Rw	 :	 Resistencia por formación de olas.
TM	 : Calado medio
VS	 : Velocidad del buque.
1 + k	 Factor de formas.

F)
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Consideraciones sobre el proyecto
de buques arrastreros

Por Luis Santos Rodríguez
Ing. Naval

Dentro de los diferentes sistemas de pesca, el arrastre
es, hoy en día, el más utilizado, y ello es debido a dife-
rentes razones, como son el permitir la pesca a cual-
quiera de las profundidades posibles, lo que posibilita
la captura de especies pelágicas, semipelágicas, demer-
sales y bentónicas, el poder pescar en condiciones meteo-
rológicas más desfavorables que cualquier otro sistema,
la obtención de rendimientos muy aceptables y el
permitir un alto grado de mecanización en las maniobras
y faenas de pesca. Si lo anterior es cierto de modo
general, lo es más aún en nuestro país, donde el arrastre
es el procedimiento preferido por un alto porcentaje
de los armadores españoles. A modo de ejemplo, baste
con citar que, aunque de los 17.441 buques censados
en 1986, según datos obtenidos de (1), tan sólo un 17%
eran arrastreros, si se eliminan los dedicados a pesca
artesanal y menores de 20 TRB, el porcentaje de buques
arrastreros ya se eleva a más del 60%. Si la comparación
se hace considerando el arqueo, dos de cada tres tone-
ladas de arqueo corresponden a buques de arrastre,
porcentaje que se eleva al 80% para embarcaciones
pesqueras de más de 100 TRB. Asimismo, y si se consi-
dera la tendencia de los últimos años, baste con men-
cionar que de 367 buques pesqueros de casco de acero
y mayores de 100 TRB construídos por los astilleros
españoles entre los años 1986 y 1989 (mercados domés-
tico y de exportación), un 70% estaban preparados
para la pesca de arrastre.

En el presente trabajo se hará un breve recorrido
por los diferentes procedimientos de arrastre usuales
en la actualidad, así como de los tipos de buques que
se emplean en ellos, todo ello referido a nuestro país,
para posteriormente hacer una serie de consideraciones
que permitan al armador y/o al proyectista seleccionar
el buque más adecuado a cada situación.

2. SISTEMAS DE PESCA AL ARRASTRE
Y BUQUES UTILIZADOS

Cuatro son los procedimientos de arrastre normal
mente utilizados:

a) Mediante dos buques o pesca a la pareja,
b) Por el costado.
c) Por la popa.
d) Arrastre con tangones.

A continuación, y sin pretender describir cada uno
de ellos, se citarán algunas de sus características dif ereft
ciadoras, así como de las embarcaciones utilizadas en
cada sistema.

a) Pesca a la pareja: cada vez más en desuso, aunque
aún es muy frecuente en ciertas pesquerías, como la
del bacalao, y en ciertas áreas del Norte de España. Se
puede emplear en todo tipo de arrastre: pelágico, media
agua o fondo. Sus principales ventajas son:

Los buques puden ser pequeños, y, por lo tanto,
de bajo coste.

No se requiere el uso de puertas de arrastre,
disminuyendo la resistencia de arrastre, a la vez que
las maniobras de largado y virado se simplifican.

* Los buques no tienen por qué pasar sobre el
banco de pesca, evitando que sea perturbado por el
ruido de motores y hélices, lo que puede revestir gran
importancia para especies pelágicas.

Como inconvenientes, se pueden citar:

* Las maniobras requieren urra alta compenetración
entre los dos patrones, debiendo aún ser mayor con
mar adversa. La operación de virado, con ambas embar-
caciones muy próximas entre sí, puede ser muy peli-
gro sa.

* Los costos de explotación y mantenimiento de
los dos barcos son superiores a los de uno sólo de capa-
cidad equivalente.

El tipo de buque normalmente utilizado es similar
al de arrastre por el costado, que permite además que
pueda trabajar de forma individual, el cual será descrito
en el siguiente procedimiento, aunque también existen
parejas que arrastran por popa. El tamaño máximo
está entre 25 y 30 m. de eslora, ya que dimensiones
mayores suponen maniobras muy peligrosas.
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b) Arrastreros por el costado: también denomi-
nados "bous" o clásicos. Es el procedimiento de arrastre
más utilizado durante muchos años, aunque moderna-
mente, y a partir de los 25 ó 30 metros, está siendo
desplazado por los ramperos. Asimismo, y aunque el
tipo de buque sea sensiblemente el mismo, la maniobra
de costado está siendo sustituida por la de arrastre por
papa, tipo "baka".

La disposición genera' típica de un arrastrero por el
Costado puede verse en la figura 1, y en la que no se
insistirá, por ser suficientemente conocida. Si se hara
mención, sin embargo, de algunas características dife-
renciado ras:

U
13—	 -'

Figura 1. Arrastrero por el costado.

Son embarcaciones muy marineras, con muy buen
comportamiento en la mar. La cubierta castillo suele
ser alta para proteger a la tripulación durante las manio-
bras de pesca. Asimismo, el costado opuesto al de la
maniobra, que suele ser el de estribor, puede cerrarse,
también para una mejor protección de la tripulación.

Las maniobras de recogida de pescado e, incluso,
su selección se hacen a la intemperie, lo que repercute
en la calidad del producto final. Asimismo el parque
de pesca, que está bajo cubierto, es de pequeñas dimen-
siones, y más en buques congeladores, en los que es
necesario prever espacio para los túneles de congelación.
Esta dificultad puede ser obviada llevándolos a proa,
bajo el castillo, con el inconveniente de una peor carga
a bodega.

* La estabilidad del buque en rosca o cargado no
suele presentar problemas. El centro de gravedad del
buque en rosca suele estar situado a 0,8-0,9 deI puntal
a la cubierta principal, en buques de acero, y 0,75 a 0,8
en los de madera. Los centros de gravedad y Carena
del buque en rosca suelen estar en la misma vertical o,
más bien, el de gravedad más a proa que el de carena,
lo que provoca problemas de trimado, principalmente
con el buque totalmente cargado, ya que el centro de
gravedad de la carga se sitúa a proa del del barco. Esta

dificultad puede ser paliada mediante un estudiado
proyecto de formas, un ángulo entre líneas base y
quilla adecuado y, con el barco ya construido, mediante
la colocación de lastre fijo.

La estabilidad durante las maniobras de virado y,
fundamentalmente, de izado del copo, puede verse
gravemente d ism mu Ida.

El francobordo respecto a la cubierta principal
es superior que en los de dos cubiertas, aunque en éstos
existe una cubierta superior continua, por lo que su
francobordo a la cubierta de intemperie es muy supe-
rior. Pero esa circunstancia puede presentar graves pro-
blemas para la salida de desperdicios, que presenta
menos problemas en los buques de una sola cubierta.

Como ya se ha dicho, para buques con esloras supe-
riores a 30 metros, los de dos cubiertas presentan claras
ventajas respecto a las de una sóla, aunque existen y se
construyen embarcaciones de este último tipo entre 30
y 40 m. Por debajo de los 25 m., los arrastreros clásicos
suelen presentar características más atractivas, quedando
la gama entre 25 y 30 m., en la que la elección debe ser
más meditada, como más adelante se verá.

c) Arrastreros por popa: pueden ser de los siguien-
tes tipos:

- Con pescantes tipo "baka".
- De popa cerrada.
- Ramperos.

De los primeros, en la figura 2 puede verse una dispo-
sición general típica. En ella se observa que son práctica-
mente idénticos a los anteriores, con la diferencia de que
las pastecas de arrastre se sitúan sobre unos pescantes o
bakas a ambos costados, por lo que el arrastre se produce
por la popa y no lateralmente. La recogida del arte sigue
siendo por un costado. La maquinilla de pesca se sitúa
casi siempre a popa de la cubierta castillo, lo que simpli-
fica la maniobra de largado y virado.

Los arrastreros de popa cerrada (figura 3) suelen ser
de pequeño tamaño, hasta 20 6 25 m. y de una sola
cubierta. La superestructura se sitúa a proa, lo que
tiene la ventaja de una mayor protección de la tripula-
ción durante las faenas de pesca. Sin embargo, si el
tiempo es muy adverso, el personal puede estar mejor
protegido en los clásicos, en los que está defendido
del oleaje por el castillo, la superestructura a popa y
por unas amuradas más altas. Como características
diferenciales más importantes se pueden mencionar:

* Al llevar la superestructura a proa y la cubierta
principal despejada, la visibilidad de la maniobra para
el patrón es muy superior.

La cámara de máquinas puede ir situada bajo la
superestructura, lo que facilita la carga/descarga de la
bodega, pero complica la línea de ejes, o a popa.

* El hecho de situar la superestructura a proa, faci-
lita mucho el montaje de rodillos sobre la popa, tambo-
res de redes, etc..., que redunda en una mayor mecani-
zación de las maniobras de pesca.

- La altura del centro de gravedad en rosca está
situado algo más arriba que en los buques clásicos,
entre un 92-97% del puntal a cubierta principal. Si la
cámara de máquinas se sitúa a proa, el trimado en
rosca es muy desfavorable, lo que además se perjudica
por unas formas de popa normalmente más llenas.
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Figura 2. Arrastrero tipo "baka".

ln_

Figura 3. Arrastrero de popa cerrada.

Los buques ram peros son, hoy en d (a, los más usuales
entre los buques arrastreros. Pueden ser de una o dos
cubiertas. Los primeros (figura 4) son muy similares a
los de popa cerrada, pero disponiendo de una pequeña
rampa a popa, lo cual facilita la maniobra de virado de
las redes. Tienen el grave inconveniente de que, al tener
muy poco francobord en cuanto hay un poco de mala
mar el agua asciende por la rampa, al producirse el efecto
de playa, y hace inviable el trabajo sobre cubierta. Es
por ello por lo que este tipo de embarcaciones sólo es
útil en mares muy tranquilos o en aguas muy abrigadas.

Los ramperos de dos cubiertas son, hoy en día, los
más usuales en todo el mundo. A partir de los 30 m.
de eslora su utilización es muy alta, siendo casi exclu-
siva desde los 40 m. Entre 26 y 30 m., su aplicación
entra en liza con los clásicos o de baka, y por debajo
de esa cifra están en clara desventaja con éstos, al tener
muy poco peso muerto de reserva, siendo el rosca muy
alto con relación al desplazamiento. En las figuras 5, 6
y 7 se muestran algunas disposiciones generales típicas
de arrastreros de dos cubiertas. Algunas características
diferenciales de estas embarcaciones son:

La recogida y procesamiento del pescado se rea-
liza bajo cubierto, lo que redunda en una mayor segu-
ridad de la tripulación.

El hecho de procesar el pescado bajo cubierto y
de disponer de una mayor superficie de trabajo para
esta actividad, implica la posibilidad de un mayor grado
de elaboración de la pesca, mediante la instalación de
mesas de lavado, clasificadoras, fileteadoras, empaque-
tadoras, etc...

* Se consiguen mayores volúmenes de bodegas y
combustible a igualdad de eslora o arqueo frente a los
restantes arrastreros. En ciertas dimensiones, como
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Figura 4. Rampero de una cubierta.
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Figura 5. Rampero de dos cubiertas.
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luego se verá, ello está limitado por el menor porcen-
taje de peso muerto disponible.

* El costo de construcción es superior que el de
Otros arrastreros, considerando iguales dimensiones,
aunque, como ya se ha dicho, al ser superiores los
volúmenes puede ser más rentable.

La estabilidad inicial suele ser inferior si se la
Compara con los clásicos, ya que su centro de grave-
dad en rosca está más alto, por encima de la cubierta
principal. Este hecho se ve agravado por la tendencia
al forrado de cubiertas superiores y castillo, al elevar
ésta hasta la cubierta botes para aumentar los volú-
menes cerrados y mejorar el comportamiento ante la
mar. Ello obliga a incrementos de manga, lo cual puede
ir en contradicción con limitaciones de arqueo, a super-
estructuras ligeras (aluminio) o a prever grandes canti-
dades de lastre fijo, lo que reduce el peso muerto dispo-
nible, Todos estos inconvenientes son especialmente
importantes en los buques de menor tamaño.

* Por el contrario, la estabilidad a grandes ángulos
mejora, al haber un mayor francobordo respecto a la
cubierta superior continua.

El centro de gravedad del buque en rosca está
más a proa que el de carena, circunstancia que se acen-
túa más a medida que el tamaño es menor, lo que ya
produce un asiento negativo. Este hecho se agrava en
la condición de llegada a puerto con las bodegas llenas.
Ello se corrige mediante lastre fijo a popa o disponiendo
de tanques de lastre líquido que permitan obtener un
trimado adecuado. Esto último, normalmente no es
posible en embarcaciones de pequeño tamaño.

* El pequeño francobordo hasta la cubierta princi-
pal, de tan sólo unos centímetros, unido a la circuns-
tancia anterior de trimados nulos e incluso negativos,
produce serios inconvenientes a la hora de evacuar los

desperdicios, que en un arrastrero pueden tener un
volumen muy superior al de las capturas netas. Ello
obliga a diseñar muy cuidadosamente dichas salidas,
mediante la disposición de bombas, tanques colec-
tores, cintas elevadoras, etc. Además, y dado que las
mencionadas salidas pueden encontrarse, si no se prevén
dispositivos especiales, y con el buque cargado, muy
próximas al nivel del agua, ponen en grave peligro la
estabilidad de la embarcación, por posibles inunda-
ciones de los entrepuentes de trabajo.

Dentro de los buques ramperos de dos cubiertas
existen multitud de disposiciones generales, tipos de
maniobras, características de procesamiento de la
pesca, etc. En las figuras mostradas se han seleccionado
algunos modelos habituales en España; al final del pre-
sente trabajo se mencionarán algunas características
habituales en embarcaciones de otras latitudes.

d) Buques de arrastre con tangones: también
denominados camaroneros, por ser a la pesca de esta
especie a la que habitualmente se destinan. En princi-
pio, a cualquiera de los tipos de buques arrastreros
citados anteriormente se le pueden colocar los tangones
y realizar también la pesca por dicho procedimiento.

En las figuras 8 y 9 se pueden ver un arrastrero clásico
y un rampero de dos cubiertas, ambos con tangones.
Sin embargo, el denominado tradicionalmente buque
camaronero tiene una disposición general similar a la
de la figura 10, siendo una embarcación de una sola
cubierta, con popa cerrada y superestructura a proa, y
cuya autonomía no suele ser muy alta, por lo que su
tamaño es pequeño, entre los 16 y 22 m. de eslora, con
potencias que no suelen sobrepasar los 500 HP. Para
barcos que necesiten una mayor autonomía, ya se acu-
de a cualquiera de los otros tipos explicados anterior-
mente.
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Figura 9. Rampero de dos cubiertas con tangones.

A continuación se detallarán brevemente los crite-
rios que el armador debe especificar al proyectista a
la hora de diseñar un buque arrastrero, para, en el apar-
tado siguiente tratar de definir el tipo o tipos más
adecuados, atendiendo a los citados criterios. Estos
son:

* Especies a capturar: permite definir potencia
maquinillas, previsibles profundidades de pesca, jarcia,
entrepuentes de trabajo, etc., y, de gran importancia,
coeficientes de estiba.

* Zonas probables de pesca: su conocimiento posi-
bilita el cálculo de la autonomía necesaria, previsión
de condiciones ambientales de trabajo (ambientes tropi-
cales, zonas de hielos,...), mareas y corrientes en las
que va a trabajar la embarcación, profundidades de
pesca, naturaleza de los fondos, etc,...

Capturas medias esperadas: influye en el dimen-
sionamiento de maquinillas y jarcia, producción de los
parques de pesca, tamaño de bodegas, autonomía, etc,...

Duración prevista de las mareas: circunstancia que
va unida a alguno de los parámetros anteriores, y que
influye en la autonomía, espacios de acomodación y
pañoles, grado de conservación que se debe dar a las
especies (buques de fresco), etc,...

* Puerto y procedimiento de descarga; una vez
más afecta a la autonomía, velocidad y, por tanto,
potencia requeridas, necesidad de prever medios de
carga/descarga, número de bodegas, limitaciones al
calado, facilidades de mantenimiento y reparación,
etc,...
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* Prodimientos de procesado y conservación de
la pesca: afecta al tamaño y mecanización de los entre-
puentes de trabajo, número y capacidad de túneles y/o
armarios de congelación, plantas de hielo, tamaños de
plantas frigoríficas, fabricación de harinas o aceites,
potencia de la planta generadora, forma y coeficientes
de estiba, etc,...

* Número de tripulantes: este factor viene muy
condicionado por los parámetros anteriores, pero tam-
bién por la propia experiencia del armador y de las
características de las tripulaciones, condicionantes
legales o de licencias, etc,...

* Material de construcción del casco: este pará-
metro no tiene por qué ser definido por el armador,
pero muchas veces viene determinado por razones histó-
ricas, legales (subvenciones), de áreas de pesca y explo-
tación, etc,...

Por último, pero no por ello menos importante,
los condicionantes legales que puedan afectar al pro-
yecto de la embarcación: pueden ser de varios tipos,
como limitación de potencias, subvenciones a partir o
hasta una eslora determinada, los ya citados de tripu-
laciones, etc,..., pero, fundamentalmente, el arqueo,
que viene ligado a licencias, reglamentos e, incluso, la
mera posibilidad de construcción. Esta circunstancia,
bien conocida por armadores y proyectistas, condiciona
de forma definitiva el proyecto de la embarcación.

Evidentemente todos los parámetros anteriores no
son independientes entre sí, sino que están ligados, por
lo que el proceso de definición es iterativo.

4. SELECCION DE LOS TIPOS DE BUQUES

Una vez conocidos los datos anteriores, el proyectista
ya puede seguir el procedimiento habitual para el cálculo
de las características principales del buque: conoci-
miento de volúmenes, autonomía necesaria, peso muerto
necesario, cálculo de potencias, dimensiones principales,
etc. En líneas generales, la selección de los parámetros
anteriores producirá los siguientes resultados:

* Para buques para la pesca de gran altura, con ma-
reas prolongadas y grandes distancias a los puertos de
descarga, los buques de dos cubiertas tienen las carac-
terísticas más idóneas: altas relaciones volumen/numeral
cúbico o peso muerto/desplazamiento, condiciones de
trabajo más idóneas, posibilidad de entrepuentes de
trabajo más sofisticados, espacios de acomodación más
amplios, etc,... Es por ello, que para barcos arrastreros
de esloras superiores a los 30 m., pudiendo llegar a los
más de 100 m. de los grandes factorías, los ramperos
de dos cubiertas son los casi únicamente utilizados.
Existen algunas excepciones para buques entre 30 y 40
m. en los que no se necesita una gran autonomía, pero
las capturas pueden ser abundantes y poco elaboradas,
y que pescan en mares con tiempos adversos; en estos
casos, y en el mar del Norte existen varios ejemplos,
el buque clásico puede resultar más conveniente.

Para buques de altura o bajura, pero que requie-
ran una cierta autonomía, la elección ya es más difícil.
Normalmente estas embarcaciones se hallan en la gama
de esloras entre 20 y 30 m., y ya es necesario sopesar
cuidadosamente todos los condicionantes. Si la construc-
ción viene condicionada por el arqueo, a igualdad de
éste, y para barcos entre 23 y 30 m., la relación entre
volúmenes útiles (suma de volúmenes de bodegas,
combustible y agua dulce) y TRB es de 1,8 a 2,3 para
los buques de dos cubiertas, y tan sólo de 1 a 1,3 para
los de una. Ello implica que interesaría mucho más el

primer tipo. Pero, desgraciadamente, la cosa no está
tan clara, ya que un mayor volumen no implica, necesa-
riamente, un mayor peso muerto. Considerando esta
cifra, la relación entre peso muerto y TRB es de 0,65
a 1 para los barcos de dos cubiertas, siendo la primera
cifra para las embarcaciones de menor tamaño (alre-
dedor de 24 ó 25 m.), y de 1,1 a 0,5 para los de una
cubierta, con la primera cifra también para los menores.
De lo anterior, se ve claramente que, aunque con mayo-
res volúmenes, el peso muerto disponible es inferior.
Es por ello que, para embarcaciones alrededor de los 25
m., la selección viene muy condicionada por el tipo de
especie y grado de elaboración del producto final, lo
que influye muct en los coeficientes de estiba: espe-
cies de baja densidad, como el marisco (con coeficientes
de estiba que pueden ser inferiores a 0,3), o pescados
muy elaborados (filetes en caja normalmente no llegan
a los 0,5), requieren altos volúmenes pero bajos pesos
muertos. Naturalmente, la distancia al caladero y la
duración de la marea condicionan la capacidad de
combustible y, por tanto, el peso muerto. El avtua-
llamiento en alta mar o en puertos intermedios puede
alterar la elección definitiva. Es, pues, fundamental
considerar todos los factores, debiendo luchar contra
una tendencia de la mayoría de los armadores a dispo-
ner del máximo de capacidad de combustible y de bode-
gas, lo que, en la gama de esloras citada, conduce, a
veces, a embarcaciones sin peso muerto disponible.

* Por debajo de los 25 m. el buque de dos cubiertas
ya se queda prácticamente sin peso muerto disponible,
siendo su rosca del 75 al 80% del desplazamiento, mien-
tras que este porcentaje es del 60 al 70%para los de una
cubierta. Para buques de alrededor de 20 m., los barcos
de madera suelen tener mayor margen, no sólo por el
menor peso del casco, que realmente no influye dema-
siado, sino también porque suelen ser embarcaciones
de diseño más sencillo y con menos maquinaria, y, por
tanto, de menor peso en rosca.

Evidentemente, a las consideraciones anteriores
deben añadirse otras ya mencionadas, como puedan
ser el mayor o menor grado de elaboración de la pesca,
en cuyo caso el rampero de dos cubiertas tiene clara
ventaja, la cantidad de desperdicios y bycatch que debe
arrojarse al mar, hecho que puede representar un grave
inconveniente en los ramperos, el comportamiento
marinero de cada tipo de embarcación, el porcentaje
de días con mal tiempo en que se va a faenar, etc. Todos
los factores deben ser bien sopesados y adoptar la solu-
ción más idónea que, como ya se ha visto, no siempre
es la del buque más grande y con mayores capacidades.

Al principio, se advirtió que la exposición se refe-
riría, principalmente, a los buques de arrastre construí-
dos en España para armadores nacionales. Ahora se hará
un breve recorrido por los tipos de buques arrastreros
que se construyen por otras áreas, pero con especial
énfasis a los proyectos norteeuropeos, principalmente
noruegos, que son empleados no solamente por los
armadores de esas áreas, sino también por otras poten-
cias pesqueras, como puedan ser la URSS o Estados
Unidos. Asimismo, es necesario hacer notar que se hará
hincapié en las diferencias de concepto que existen
entre los diseños españoles y los citados.

En la figura 11 puede verse una disposición general
típica de un arrastrero-factoría típico de diseño noruego,
de un tamaño que podría considerarse similar a los
tipos Malvinas que se construyeron en España para
armadores nacionales. Las principales diferencias de
concepto entre ambos tipos de embarcaciones son:
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Figura 11. Arrastrero-factoría de diseño noruego.
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El número de maquinillas de pesca que se em-
plean en los diseños nórdicos es muy superior. El pesca-
dor español suele utilizar una gran maquinilla con varios
carreteles (en este tamaño, normalmente ocho), que se
utilizan para el tiro, para los cables de malletas, manio-
bra de anteones, etc.....y usualmente dos maquinillas
auxiliares que se ubican a popa. En el de la figura,
pueden observarse dos maquinillas de arrastre, cuatro de
malletas, un tambor de redes y dos auxiliares para
elevación del copo, manejo de la bolsa del copo y manio-
bras varias. Además, la situación de los diferentes chigres
varía, elevándose a la cubierta botes los dos de arrastre
y el tambor de redes, manteniendo en la superior los
de malletas.

* La denominada cubierta botes, es decir, la que
está inmediatamente encima de la superior cont(nua,
se prolonga hacia popa, uniéndola con el espardel de
popa, precisamente para poder ubicar todas las maqui-
nillas citadas, así como proteger la zona de trabajo de
cubierta superior. En algunos proyectos esa cubierta
es casi contínua, si se exceptúa la abertura necesaria
para la elevación del copo y su descarga a la escotilla
en la rampa. La habilitación en cubierta superior se
sitúa lateralmente, dejando la parte central para la
maniobra de las malletas.

* Los buques disponen, normalmente, de parques
de pesca mucho más amplios que los españoles, elimi-
nándose frecuentemente la bodega de entrepuente.
Las razones de ello pueden ser dobles: la mayor como-
didad en el trabajo de manipulación de la pesca y las
mayores capturas unitarias, que obligan a manipular
mayor cantidad de pescado.

* La manga del buque, comparada con la eslora y
con el puntal, es superior que en los proyectos españoles.
En nuestros proyectos, la relación Lpp/B esde alrededor
de 3,5 para los ramperos de dos cubiertas pequeños (25
m. de eslora) y va incrementándose, a medida que ésta
aumenta, hasta 6,3 a 6,5 en los grandes factorías de 80
m. Lpp. Para esos mismos tamaños, la citada relación
varía de 3,3 a 5,2 en los proyectos noruegos. Si compa-
ramos la relación manga/puntal, las conclusiones son
similares. Se tienen, pues, mangas superiores en un 20%
a igualdad de las restantes dimensiones. Ello puede
venir motivado por varias razones:

- Al prolongar la cubierta botes y colocar varias
maquinillas sobre ella, el centro de gravedad del buque
en rosca se eleva mucho, disminuyendo la estabilidad,
lo que obliga a incrementar la manga. Este hecho se
agrava si se pi ensa que las redes se estiban también en
esta cubierta más elevada.

- La disposición del parque de pesca y de la cubierta
superior obliga a aumentar la manga.

- Las limitaciones de arqueo no tienen tanta impor-
tancia como en España.

* La potencia propulsora es sustancialmente supe-
rior en los proyectos noruegos, por varias razones: las
ya mencionadas de la disposición de cubierta botes y
maquinillas, lo que implica mayor peso en rosca, y la
de superior manga, así como el que frecuentemente
son reforzados contra hielos y que, normalmente, el
motor principal acciona diferentes equipos: alterna-
dores y/o generadores de corriente contínua y bombas
hidráulicas.

* Si sumamos los volúmenes de bodega, combus-
tible, agua dulce y lastre y dicha suma la comparamos

con el numeral cúbico (referido a la cubierta superior).
en los proyectos nórdicos casi nunca se supera el 30%,
mientras que en los buques españoles, sobre todo en
los mayores de 40 m., esa cifra oscila alrededor del 40
e, incluso, el 50% . Ello por dos razones básicas: el
volumen de bodegas suele ser inferior, por la razón ya
citada de mayores parques de pesca, y la autonomía
también suele ser algo más baja, por la menor dura-
ción de las mareas.

Se podrían citar algunas otras características dife-
renciadoras, pero que afectan más a la maquinaria que
al diseño en sí de la embarcación. Asimismo es nece-
sario recordar que muchas de las diferencias mencio-
nadas vienen motivadas por razones climatológicas o
por causas históricas.

6. CONCLUSIONES

Para terminar, solamente insistir en que es necesario
estudiar cuidadosamente las diferentes posibilidades
que se ofrecen para unos requerimientos del armador
dados. Este suele ser mucho más conservador, y cual-
quier innovación sobre lo que históricamente está acos-
tumbrado, suele recibirla con recelo. Este conserva-
durismo es especialmente relevante en todo aquello
que está relacionado con la maniobra de pesca, por la
importancia que el patrón, el cual aún es mucho más
tradicionalista, tiene en el resultado de la pesca. Asi-
mismo, existe una clara tendencia en el armador espa-
ñol a incrementar los volúmenes de bodegas y combus-
tible hasta el máximo, a costa de espacios de cámara
de máquinas, habilitación y parques de pesca. Sin em-
bargo, sobre todo en los ramperos de dos cubiertas
de pequeña o media eslora, dichas bodegas no se llenan
nunca y el patrón mantiene siempre un volumen de
combustible importante, sin utilizar, en los dobles
fondos, por razones de estabilidad, lo cual es enorme-
mente antieconómico.

Y para finalizar, simplemente volver a insistir en el
mensaje a las autoridades pesqueras de que debiera
existir una mayor flexibilidad en las limitaciones de
arqueo, las cuales, unidas a la mentalidad citada de los
armadores, están conduciendo a proyectos aberrantes.
Aunque la tarea no es fácil, quizás debiera ser trabajo
de los Ingenieros Navales el determinar otros índices
o factores que pudieran servir para definir el tamaño
y potencia pesquera de un buque de pesca. Pero eso
ya es harina de otro costal y se sale del objeto de este
trabal o.
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La transición atlántica de la
cartografía mediterránea española

Por M.' Luisa Martín Merás (*)

La cartografía mediterránea española en los siglos
XIV al XVII está representada por la escuela catalario-
mallorquina, núcleo cartográfico que nació, creció y se
desarrolló en la isla de Mallorca por un complejo
cúmulo de circunstancias históricas, culturales y comer-
ciales a lo largo de más de tres siglos.

Esta cartografía náutica es contemporánea en su ori-
gen de la escuela genovesa y veneciana y parece pos-
terior a la famosa carta pisana, único exponente de
una escuela anterior, origen de ambas. En cualquier
caso, la primera carta mallorquina que nos encontra-
mos es la de Angelino Dulcert de 1339, plenamente
madura, tras la que seguirán otras, siendo la más cono-
cida y justamente alabada el Atlas Catalán, debido a
Abraham y Jafuda Cresques (1375) que introduce
como innovación un calendario perpetuo y la aparición
de las rosas de los vientos, además de una magnífica
ornamentación. Este atlas se encuentra en la Biblio-
teca Nacional de París.

Los rasgos característicos de la escuela mallorquina
son:

1. Toponimia en catalán, más abundante en el
Mediterráneo y Península Ibérica.

2. Leyendas con informaciones útiles al comercio.

3. Ornamentación profusa con banderas de los dis-
tintos países, reyes, animales y perfiles de ciu-
dades.

4. Representación orográfica del monte Atlas en
forma de palmera.

5. El Mar Rojo en ese color por influencia judía.

6. El río Tajo en forma de bastón rodeando la ciu-
dad de Toledo.

7. Los Alpes en forma de pata de ave.

8. Decoraciones religiosas en la parte izquierda del
portulano entre las que predomina la Virgen y el
Niño.

9. Los mares interiores con rayas onduladas y las
barras de la corona de Aragón cubriendo la isla

• de Mallorca,

Pintan sobre la piel de un cordero o ternero exten-
dida; el cuello del animal colocado hacia la izquierda
o poniente. A comienzos del siglo XVI empiezan a apa-

l) Este artículo es un resumen, puesto al día, de una conferencia
pronunciada en Pisa (Italial en 1985 dentro del ciclo de conferen-
cias: España y Toscana: La cartografía náutica de los países medi-
terráneos durante los siglos XVI y Xvii"

recer atlas, a semejanza del catalán antes mencionado
con un número variable de hojas, también en perga-
mino. Los rumbos están ordenados sobre un centro U

ombligo del que parten todos y alrededor del cual se
disponen otros secundarios.

E! ámbito geográfico de esta cartografía es el Medi-
terráneo, siendo como ya hemos dicho, una cartografía
marítima, la primera que se puede considerar como tal.
La zona cubierta se fue ampliando a los países bálti-
cos, Mar Negro y Golfo Pérsico, gracias a las
informaciones de las redes comerciales judías en estos
lugares.

La isla de Mallorca era, en los siglos XIV y XV, un
cruce de diversas culturas, árabe, judía, catalana e ita-
liana y un centro del comercio mediterráneo de primer
orden. El sustratro científico y matemático de esta car-
tografía lo habían proporcionado a finales del siglo XII
las obras de Raimon LulI y Alfonso X el Sabio.

En 1492 tuvieron lugar dos hechos importantes para
esta cartografía: el d%scubrimiento de América y la
expulsión de los judíos de España:

Con el descubrimiento de América, el interés de los
monarcas castellanos se polarizó en la vertiente atlán-
tica, cuya avanzadilla sería ahora otro archipiélago: las
Canarias, como antes habían sido balcón mediterráneo
las Baleares y Mallorca en particular.

En 1503 fue fundada en Sevilla por los Reyes Cató-
licos la Casa de la Contratación para entender en
todos los asuntos comerciales del Nuevo Mundo.
Pronto se vio la necesidad de dotar a esta empresa
comercial de un aparato científico que suministrara a
los navegantes instrumentos náuticos apropiados para
sus derrotas y recibiera de éstos, información de pri-
mera mano sobre las tierras que iban descubriendo.

La organización científica de esta institución estaba
formada en sus cargos principales por el piloto mayor,
entre los cuales se cuentan: Americo Vespucio, nom-
brado en 1508, Juan Días de Solís en 1515, y Sebas-
tián Caboto en 1518. En un principio este cargo fue
otorgado a hombres prácticos en las navegaciones
siendo posteriormente ejercido por científicos.

El cargo de cosmógrafo de hacer cartas y fabricar
instrumentos para la navegación fue creado posterior
mente y desempeñado desde 1519 por Nuño Garcia
de Toreño, autor de las cartas del viaje de MagaIlaneS
y por Diego Ribero en 1523 ya con nombramiento
oficial.
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	El último cargo científico creado fue el de catedrático 	 rar, corregir e incorporar nuevos datos al padrón real

	

de cosmografía encargado de dar clases y examinar a 	 o modelo oficial de mapamundi, en el que estaba seña-

	

los pilotos; lo ostentó por primera vez Jerónimo de Cha-	 lado tanto el mundo antiguo, abarcado por los portu-
ves, en 1552.	 anos, como —y esto era lo importante— el "Mundus

novus" descubierto por españoles y portugueses. En

	

Los pilotos y luego los cosmógrafos de hacer cartas	 este sentido el padrón real empieza siendo un portu-

	

y fabricar instrumentos eran los encargados de elabo- 	 lano al que se le incorporan los descubrimientos, aun-

O

'O

$
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Antillas y Florida del atlas de Joan Martinez. 1587. Original en la Biblioteca Nacional de Madrid.

que luego se va complicando con los problemas técni-
cos derivados de la navegación atlántica, como la deter-
minación de la longitud y latitud, la variación de la
aguja magnética, etc.

Una buena muestra de esto lo encontramos en el
que podríamos llamar el primer padrón real y la pri-
mera carta que conservamos que representa América:
la carta de Juan de la Cosa de 1500, un portulano al
que se le ha añadido la representación de la parte de
América conocida entonces, las Antillas y la zona de
Venezuela, Africa y el sur de Asia. Se encuentra en el
Museo Naval de Madrid, mide 181 x92 cm; es una
carta representativa en varios aspectos: 1.0 porque
marca la transición de la cartografía mallorquina a la
sevillana; 2.° por ser la primera representación de Amé-
rica que se conserva.

Es lógico que a la hora de describir otro continente
se apoyen en la única cartografía científica existente;
ya que los mapamundis medievales en forma de TO
no tienen ninguna correspondencia con la realidad y
están teñidos de elementos religiosos y míticos mien-
tras que el conocimiento de la Geografía de Ptolomeo
no se generalizaría hasta bastante después. A partir de
la carta de Juan de la Cosa los siguientes padrones o
cartas universales de la Casa de la Contratación de
Sevilla se harán de la misma manera, con ligeras
innovaciones estilísticas y bastantes innovaciones cien-
tíficas.

La escuela sevillana de cartografía se desarrolló al
calor de los descubrimientos americanos y los intere-
ses políticos y comerciales de la Monarquía; no hay
que olvidar que fue desde el primer momento una
empresa oficial, con unas normas y un desarrollo esta-

tal. En la misma época, la escuela mallorquina empezó
a languidecer por falta del impulso comercial y cien-
tífico que la alentaba y también como consecuencia de
la expulsión de los judíos.

Por este cúmulo de circunstancias, los talleres car-
tográficos mallorquines se desplazaron a otros centros
del Mediterraneo, gobernados también por la corona
española.

Así en Mallorca permanecieron, Salvat de Pilestrina
y la familia Prunes mientras que los Oliva se traslada-
ron a Italia donde trabajaron en Mesina, Nápoles Y
Livorno y algunos miembros esporádicamente en Mar-
sella. El creador de la dinastía fue Jaume Oliva cuya
producción se extiende desde 1 550 a 1566; trabajó pri-
mero en Mesina, luego en Nápoles y por último en
Marsella; sus cartas no incluyen América. Bartolome
Olives empezó trabajando en Mallorca en 1 538, donde
están documentadas 5 cartas, para seguir en Mesina;
su último trabajo conocido es de 1 588 y tiene ya las
leyendas en italiano.

Continúan la tradición cartográfica mallorquina diver-
sos miembros de esta familia, repartidos en Nápoles Y
Mesina, entre los que podemos citar a Francisco Oliva
que trabajó entre 1562 y 1615, Domingo Olives cOfl
una carta a Nápoles de 1568. Joan Riezo (a) Oliva, Con
Cartas entre 1 580 y 1588; finalmente Joan Oliva tuvo
una abundante producción cartográfica, trabajó en
Mesina y Livorno donde creó su propia escuela, sus
trabajos alternan atlas en los que se representa Ame-
rica y cartas portulanas.

Estos continuadores italianos de la tradición mallor-
quina tardía resultaron simples alumnos de sus maes-
tros y son meros compiladores de materiales cartogra-
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ficos de diversas procedencias, con poca labor de sín-
tesis y depuracióri.

Aparte de la familia Oliva también trabajó en Mesina
desde mediados del siglo XVI hasta finales del mismo
siglo, el prolífico Joan Martinez del que hay fechados
y datados 33 atlas en los que no se advierte ningún
avance cartográfico. Las leyendas aparecen en caste-
llano y al firmar sus obras se titula "Cosmógrafo del
Rey Ntro Sr".

En esta breve exposición hemos pasado revista a la
cartografía mallorquina que nació como una propuesta
plenamente innovadora y científica en los inicios del
siglo XIV y se desarrolló en la isla de Mallorca con un
carácter gremial. Después, en su época de decadencia
se extendió por otros lugares del Mediterráneo, donde
había una tradición de construcción de cartas náuticas.

El carácter decorativo de esta cartografía de la época
de decadencia predomina sobre la información geográ-
fica. El portulano mediterránea resultó suplantado en
la práctica por la cartografía grabada y se convirtió en
una pieza decorativa, a menudo arcaica y regresiva en
su contenido geográfico y técnico y absolutamente in-
servible para la navegación.

En España, el lugar que dejó vacío la escuela mallor-
quina cuándo empezó a languidecer, lo ocupó la
escuela sevillana de cartografía, que, partiendo de los
presupuestos de la anterior, floreció y se desarrolló en
la Casa de la Contratación de Sevilla y de la que habla-
remos más extensamente en otra ocasión.

(*) Para más información consultar la obra básica sobre este
tema de J. Rey Pastor y E. García Camarero La cartografía mallar.
quina. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1960.

(Viene de la pág. 488.)

Comité de Dirección de la Factoría piloto de las
responsabilidades que le corresponden en un pro-
ceso de mejora. Emisión de normativas (3 meses).

- Elegir, dentro de dicha factoría, las áreas o fun-
ciones en las que se llevarán a cabo los primeros
proyectos (1 mes).

- Formación en la técnica de mejora de ¡a calidad
a distintos niveles de responsabilidad, alcanzando
a todo el personal que vaya a formar parte de los
primeros equipos de proyecto (2 meses).

ACTIVIDADES	 ANOS

DECISION

INFORMAdOR

COMIrE DE CAUSAD

PRIMEROS PROYECTOS

FORMAdOR

REALIZACION	 y

EVAL.UACION

ANALISIS

IMPLANTACION GRAL, 	 __________

- Propuesta, selección y realización de los primeros
proyectos de mejora en las áreas piloto (12 me-
ses).

- Evaluación detallada y documentada de los logros
obtenidos con los proyectos del punto anterior
(3 meses).

- Análisis de la sistemática aplicada y corrección
de la normativa de actuación seguida, según se
considerara más conveniente (3 meses).

- Propuesta, selección y realización de proyectos
de mejora en todas las áreas de la factoría piloto.
A partir de aquí podrán iniciarse las actuaciones
relacionadas, desde el segundo punto, en todas o
algunas de las restantes factorías de la empresa.

Según esta programación estimada, pueden trans-
currir dos años desde que se emite la decisión de im-
plantar un sistema de mejoras hasta que el sistema se
encuentre a pleno funcionamiento. El plazo, por amplio,
puede parecer desmotivador pero lo que se pretende es
garantizar una implantación efectiva, y no perseguir
una implantación urgente, plagada de riesgos, que po-
dría llevarnos a una pérdida definitiva del objetivo.
Además, se trata de asumir un plazo muy inferior a
la demora que ha sido asumida hasta la fecha.

8. CONCLUSION	 1

Según datos aportados por empresas que han implan-
tado una sistemática como la expuesta, por cada 1.000
millones de pesetas de facturación, pueden conseguirse
reducciones de costes entre 150 y 300 millones de
pesetas, dependiendo del volumen de fallos de no cali-
dad, con una inversión de entre 20 y 50 millones de
pesetas para la organización, diagnóstico y solución
de los equipos y proyectos de mejora de la calidad.

- Joseph M. Juran: "Cómo conseguir Ja Calidad. El papel de
la Alta Dirección". (Juran Institute, Inc., Roland Berger,
S.A., 1988).

- W. Edwards Deming: "Calidad, Productividad y Competiti-
v/dad' (Ed. D íaz de Santos, S.A., 1989).
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SERIE DE GRANELEROS

Recientemente ha sido entregado, en el astillero
danés Burmejster & Wain Skibsvaerft AS al armador
Polish Steamship Company de Polonia, el granelero
de 63.000 TPM "Solidarnosc", primero de una serie
de seis unidades con doble casco contratadas por dicho
armador. El precio total del contrato es de 2,2 billones
de coronas danesas (344,29 millones de dólares).

Las características principales riel "Solidarnosc"
son las siguientes:

	

Eslora total .................	 228,60 m.

	

Eslora entre perpendiculares ......	 224,60 m.

	

Manga.....................	 32,24 m.

	

Puntal .....................	 19,00 m.
Calado de proyecto ...........	 12,50 m.

	

Calado de escantillonado......... 	 14,10 m.

	

Peso muerto de proyecto ........ 	 63.000 t.

	

Peso muerto de escantillonado .....	 74.000 t.

	

Capacidad en grano ............ 	 85.440 m3
Capacidad de tanques:

	

- Lastre .................	 29.500 t.

	

- HFO..................	 2.000 t.

	

- MDO..................	 250 t.

	

- Agua dulce..............	 450 t.

	

Potencia total ................	 8.000 kW
(10.900 BHP)

	

Velocidad ..................	 14,2 nudos

El "Solidarnosc" anuncia el comienzo de la última
serie de buques Panamax de B & W, la BCT7O, y ha
sido desarrollado y construido sobre la base de la expe-
riencia acumulada por la empresa con la construccIOfl
de 54 graneleros Panamax y petroleros desde 1972.

El BCT7O es un proyecto flexible y puede ser entre-
gado como un granelero, como OBO o petrolero. La
decisión de elegir entre un granelero u 080 puede dejar
se hasta la etapa de instalación de los equipos especia-
lizados. Para convertir un granelero como un OBO, pue-
de encargarse un Kit adicional, que se describe por el
astillero como de bajo Coste.

La versión de granelero de una hélice que satisface
los requerimientos para la clasificación HC/EA de Det
Norske Ventas, tiene un peso muerto de alrededor
de 63.000 t. a un calado de proyecto de 12,5 m. y puede
transportar toda clase de cargas secas a granel, tales
como grano, carbón, bauxita o mineral. Para el calado
máximo de 14,1 m. el peso muerto se incrementa
hasta 74.000 t.

Existen dos diferencias principales entre el BCT7O
y su predecesor, el petrolero de productos CPT54E:
una es una proa recta distintiva en lugar de una proa
de bulbo. La empresa ha cambiado la forma del bulbo
no solo para incrementar el volumen de carga sino tam-
bién para conseguir un acceso más fácil a la bodega
número 1 mientras que se mantiene el mismo estandar
de comportamiento. El astillero ha usado una versión
más simple de este diseño de proa en las series ante-
riores de graneleros.
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El director técnico del astillero ha declarado que la
investigación realizada ha demostrado que alrededor
de la velocidad operativa del buque de 14,2 nudos, la
nueva forma de proa tiene un mejor rendimiento en
consumo de combustible que el diseño de bulbo previo,
aunque por encima de esa velocidad desaparecen las
ventajas. Asímismo, ha declarado que el nuevo diseño
es tan eficiente en olas como la proa de bulbo sin dife-
rencia apreciable en el comportamiento.

El astillero, que construye en serie para minimizar
costes de producción utilizando métodos de construc-
ción modular, ha introducido otro ahorro de coste al
adoptar la nueva forma de proa. El director técnico ha
señalado que las horas hombre requeridas para cons-
truir la sección de proa son la mitad de las requeridas
anteriormente para una proa de bulbo y que ésto ha
producido un ahorro correspondiente en coste.

La segunda diferencia importante del proyecto
BCT7O es el incremento en el número de bodegas de
carga de siete a nueve. Las bodegas pueden transportar
un total de 85.440 m 3 de grano y, como el casco de
doble forro tiene todo su refórzado estructural entre
los cascos interior y exterior, las bodegas están comple-
tamente libres de refuerzos y son fáciles de limpiar lo
que acelera el cambio entre diferentes cargas.

Además, la capacidad de lastre de la configuración
de casco con doble forro evita la necesidad de transpor-
tar agua de lastre en una bodega de carga, incluso bajo
condiciones de tiempo adverso. Los tanques de agua
de lastre en el pique de proa, pique de popa y doble
forro tienen una capacidad total de 29.500 t. y están
alimentados por dos bombas centr (fugas de 1.450 m 3 /h.
cada una, que pueden lastrar el buque en 13 horas
aproximadamente y descargarlo en nueve horas. Esta

D deck
C deck

H

operación puede controlarse remotamente desde la
cámara de máquinas.

La carga está protegida por tapas de escotillas situa-
das sobre un tronco que se extiende a lo largo de toda
la eslora de la cubierta principal; las brazolas de esco-
tilla no son necesarias con este proyecto. Las tapas
están divididas por la línea central de las bodegas y
abren lateralmente sobre vías transversales montadas
en cada lado de la bodega. Cuando están cerradas asien-
tan sobre membranas estancas al agua y se cierran por
un sistema de autoabrazadera.

El "Solidarncsc" está propulsado por un motor MAN
8 & W tipo 5S6OMC, de dos tiempos y una potencia
máxima continua de 8.014 kW (10.900 BHP) a 95 rpm
acoplado directamente a una hélice de cuatro palas de
paso fijo y que, a la potencia máxima continua, tiene
un consumo de 125 g/BHP x hora.

El buque dispone de una caldera mixta con capacidad
para producir 1.500 Kg/hora de vapor a 7 bar, cuando
quema fuel oil o para producir 1.100 Kg/hora de vapor
cuando usa los gases de exhaustación. La caldera entrega
vapor a los serpentines de calefacción en los tanques
de fuel oil, precalentadores en la cámara de máquinas,
serpentines de calefacción en los tanques de residuos
y rebose, unidad de aire acondicionado, tanque de agua
caliente sanitaria y circuito de vapor.

La energía eléctrica a 440 V, 60 Hz es suministrada
por tres grupos de 550 kW (800 BHP) a 720 rpm, y
un generador de emergencia de 100 kW, 440 V, 60 Hz,
situado en un compartimento separado, que suministra
la energía eléctrica de emergencia para la bomba de
contraincendios, motor del servomotor, equipos de
navegacion, radio, comunicaciones interiores, equipo
de control y alarmas, linternas y luces de señales, ade-
más del alumbrado interno de emergencia.
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En la cámara de máquinas va instalada una planta
destiladora con una capacidad de 20 m 3 /día de agua
dulce, así como un incinerador para quemar los resi-
duos de lodos y sólidos.

La ventilación para la cámara de máquinas es por
un suministro de aire que es el 150 por 100 del consu-
mo de aire de la maquinaria mientras que un sistema
de aire acondicionado de alta velocidad sirve a los
alojamientos, oficinas, local de la radio y puente de
gobierno. Este sistema proporcionará una temperatura
de 22°C para una temperatura exterior de —15°C y
una temperatura interior de 29°C y 50 por 100 de
humedad relativa para unas condiciones ambientales
exteriores de 35°C y 70 por 100 de humedad relativa.

El buque dispone de alojamientos para 21 personas;
cada miembro de la tripulación va alojado en cama-
rotes individuales con baño privado, mientras que los
camarotes del capitán y cinco oficiales seniors tienen
instalados despachos. El área de recreo incluye un
gimnasio y una piscina.

La habilitación, cámara de máquinas y bodegas de
carga están protegidas por un sistema de detección de
incendios automático con detectores de humos conec-
tados a indicadores en el puente de gobierno. Para el
caso de un incendio en las bodegas de carga o cámara
de máquinas lleva instalado un sistema de coritraincen-
dios por CO2 a alta presión.

El puente de gobierno del "Solidarnosc" ha sido
dispuesto para cumplir con DnV VVatch-1, operación
por un hombre. Existen siete estaciones de trabajo!
función: planificación de la ruta; navegación; vigilancia
del tráfico y maniobra; una consola con paneles de
instrumentos y alarmas; unidad caña del timón; panel
frontal del puente de gobierno; y consolas de maniobra
en cada alerón del puente.

La estación de planificación de la ruta está equipada
con equipos de radio, corredera, ecosondador, facsímil
y equipo de navegación Loran-C. La estación de nave-
gación dispone de un repetidor del Loran-C enlazado
con el equipo de navegación por satélite. Para dar una
indicación de la posición óptima el equipo de navega-
ción por satélite está enlazado con la giroscópica, corre-
dera y navegadores Decca y Loran.

El equipo de salvamento incluye un bote salvavidas
de GRP de caída libre, con capacidad para 28 personas,
montado sobre un pescante de gravedad en la popa.
Para trabajos de rescate dispone de un bote abierto,
de GRP, montado en pescante de gravedad a popa, que
puede transportar 6 personas tiene flotabilidad positiva
y propulsión fuera borda. El buque lleva también cinco
balsas salvavidas, una con capacidad para 6 personas y
dos con capacidad para 16 personas en el costado de
babor a popa, del tipo de lanzamiento por el costado
y dos balsas de 16 personas lanzadas desde pescantes
en el costado de estribor a popa. En la cubierta supe-
rior a popa están situados tres chigres de amarre, y
otro en el castillo, combinados con dos molinetes
hidráulicos. El equipo de cubierta se completa con
una grúa electrohidráulica de 4 t., situada entre las
superestructuras, con un alcance de 4 m. para manejo
de las provisiones y de la maquinaria de la cámara de
máquinas.

los proyectos propuestos alcanzarán mil millones de
coronas este año frente a diez mil millones en 1991.

La revista avanza tres razones. Primera, las perspec-
tivas de la industria marítima no son suficientemente
positivas: la incertidumbre sobre las propuestas de
reformas fiscales en Noruega y la crisis del Oriente
Medio tienen influencias negativas. En segundo lugar,
los inversores estiman haber dado suficientemente.
Por último, es más difícil actualmente prestar dinero
para tales inversiones. Para el próximo director general
de la Asociación de agentes noruegos que entrará en
funciones el 1 de enero de 1992, las sociedades KIS
jugarán un papel menor en la financiación marítima
en los próximos años. En consecuencia, los armadores
noruegos dependerán más de las inversiones extran-
jeras, según la citada revista.

LA CONTRATACION EN JAPON

El Ministerio de Transportes de Japón ha autorizado,
entre abril y agosto de 1991, la Construcción de 74
buques con 3.339.340 GT, de los cuales 24 unidades
con 323.175 GT son para armador nacional y las otras
54 con 3.016.165 GT son para exportación. En un
año, esto representa bajas del 31 por 100 en registro
bruto y del 38 por 100 en registro bruto compensado.
En agosto se han firmado çuatro contratos para arma-
dores nacionales que totalizan 56.699 GT: un frigorí-
fico, un ro-ro, un petrolero y un transporte de pro-
ductos. Para exportación se han contratado quince
buques con 564.340 GT: tres graneleros, tres porta-
contenedores, dos frigoríficos, tres petroleros (de ellos
un VLCC), dos transportes de productos y dos trans-
portes de productos químicos. La financiación se efec-
tuará en yens con pago en la fecha de entrega para once
de los buques y con pago aplazado para los otros tres.
Cuatro de los buques se terminarán antes de abril de
1992, doce antes de abril de 1993 y tres antes de abril
de 1994.

Por su parte, la Asociación de exportadores de
buques (JSEA) ha anunciado que en el período abril!
agosto han sido contratados para exportación cincuen-
ta y dos buques con 3.227.140 GT y han sido entre-
gados a sus propietarios extranjeros cincuenta y seis
buques con 1.921.913 Gt. En agosto han sido contra-
tados trece buques con 356.400 GT: dos buques poli-
valentes, tres graneleros de tamaño medio y dos trigo-
r íficos.

Los contratos firmados entra abril y agosto se paga-
rán en yens en la fecha de entrega para el 95,6 por 100
de ellos y con pagos diferidos para el 4,4 por 100 res-
tante. Por otra parte, el 0,1 por 100 se terminarán antes
de abril de 1992, el 31,8 por 100 antes de abril de 1993,
el 43,6 por 100 antes de abril de 1994 y el 13,5 por 100
antes de abril de 1995.

Las autorizaciones de los programas se dan en los
meses siguientes a la firma de los contratos. Estos nue-
vos contratos entran por tanto en las estad ísticas del
Ministerio más tarde que en las de la JSEA que se
basan en los contratos. Además, las estadísticas oficiales
no contabilizan más que los buques de 2.500 GT y supe-
riores mientras que la JSEA los registran a partir de 500
GT.

TRAFICO MARITIMO

LAS SOCIEDADES EN COMANDITA

Según la revista semanal Trade Winds, el mercado de
las sociedades en comandita (K/S) en Noruega se hunde:

LA BANCA NORUEGA

El sector bancario noruego está en crisis y deberá su
supervivencia a la ayuda del Estado.
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Así la Kreditkassen ha sufrido pérdidas de siete mil
millones de coronas que deberán ser enjugadas a finales
del próximo año para evitar una quiebra completa.
Además, el ministerio de Finanzas está dispuesto a
garantizar todos los depósitos. Por el contrario, los
accionistas han sido informados de que el valor de sus
participaciones es igual a cero. Incluso la mayor banca
del país, Den Norske Bank, ha tenido que anotar grandes
pérdidas. Por tanto, el Estado deberá transferir varios
miles de millones de coronas a los bancos privados.
El ministro de Finanzas y el director general de la Banca
de Noruega han declarado que el sistema bancario será
sostenido en una coyuntura sana y sólida rara tranqui-
lizar a los medios de negocios y marítimos locales e
internacionales.

EL TRANSPORTE DE MINERAL DE HIERRO
Y CARBON DE COK

Drewry Shipping Cortsultants ha publicado reciente-
mente un estudio titulado "Growth prospects for ¡ron
ore and cokinq coal trades" en el que se señala que
continú4 la contracción de la industria de acero en
los países occidentales industriales, como lo prueba
la fusión anunciada en el mes de octubre de dos fabri-
cantes de Aleiiiariia. La dirriiriucián en Alemania está
siendo compensada por la producción creciente en
Japón, Corea del Sur y Taiwan. Cuando la economía
mundial comience a recuperarse de la recesión en 1992,
la industria de acero debe intensificarse, mostrando un
crecimiento en la producción de acero, demanda de
materias primas y tráfico.

Drewry señala que pasarán cuico años antes de que
la capacidad occidental de producción alcance sus
niveles más efectivos, y durante ese período los países
recién industrializados tendrán que llegar a ser una
fuerza importante en el mercado. En cuanto a cifras,
el tráfico marítimo de mineral de hierro caerá entre 11
y 12 millones de toneladas en '1990 y se espera una
disminución adicional de 3-4 millones de toneladas
para este año. Sin embargo, para 1996 se prevé que
el volumen alcance los 373 millones de toneladas, alen-
tado por los nuevos productores. El carbón de cok
transportado por mar se ha estabilizado alrededor
de los 160 millones de toneladas al año, y se espera
que aumente alrededor de '170 millones de toneladas
en 1996.

La clave para el tráfico futuro es la actividad indus-
trial en la CE y Japón. Según Drewry, estos dos centros
de consumo juntos totalizan el 70 por 100 de las impor-
taciones marítimas de carbón de cok, pero éstas debe-
rían caer hasta el 58 por 100 en los próximos cinco
años. Un área de incertidumbre es Europa oriental,
donde los cierres de capacidad de hornos y las plantas
de cok perjudiciales para el medio ambiente está produ-
ciendo una caída en la demanda regional de carbón de
cok, mientras se duda sobre la fiabilidad de la U.R.S.S.
como suministrador y los embarques reducidos desde
Polonia están forzando a los consumidores a dirigirse
hacia fuentes occidentales.

¿Cómo afectarán al transporte marítimo estos cam-
bios percibidos? Drewry sugiere que la reestructuración
de la industria de carbón de Australia para dar una
menor producción y costes de transporte, unas rela-
ciones laborales más armoniosas e inversiones reno-
vadas, verá que el exportador saca ventaja de su proxi-
midad a los mercados en expansión del Pacífico. Los
embarques desde Australia se prevé que aumenten
un 13 por 100, desde 62 millones de toneladas en 1990
a 70 millones de toneladas en 1996, a pesar de las
ventas estáticas en Europa Occidental y Japón. En el
período de cinco años, Australia suministrará el 50

por 100 de las importaciones de carbón de cok del
Pacífico Asiático.

Por otra parte, la confusión interna en Polonia y
Europa Oriental conducirá a un incremento en las
exportaciones de EE.UU. a un número de mercados
en desarrollo en Europa y A;nérica Latina. Mientras
que EE.UU. perderá c!iota de mercado a favor de Austra-
lia en el Pacífico, Europa Oriental continuará siendo
suministrada desde el otro lado del norte del Atlántico.

Otros suministradores de carbón de cok serán presio-
nados incluso más. Canadá se está volviendo cada vez
menos competitiva, no se espera que Polonia muestre
mucho crecimiento de la exportación a pesar de su
urgente necesidad de una moneda firme, la U. R.S.S.
experimentará una importante transformación indus-
trial antes de 1996, y las exportaciones de China se
espera que disminuyan debido al aumento de las nece-
sidades de la industria nacional.

Las perspectivas a largo plazo para los graneleros
del tipo "Capé" son halagüeñas, pues se mantendrán
las grandes distancias de transporte, Australia para los
mercados del Pacífico y Estados Unidos para el Atlán-
tico. Combinado con ello estará la necesidad de los
armadores de reemplazar sus flotas viejas. Durante
septiembre, Anangel Shipping ha contratado dos grane-
leros de 150.000 TPM a Hyundai Heavy Industries a
un precio récord de 55 millones de dólares cada uno.
La entrega de estos buques está prevista para finales
de 1993 pero, como la demanda de graneleros del tipo
"Capé" aumenta, se cree que el precio aumentará por
encima de los 60 millones de dólares.

En el mercado de segunda mano, el precio de las
unidades de este tipo está siguiendo una tendencia
similar ascendente. Un buque de 148.000 TPM cons-
truído en Hyundai en 1990 ha cambiado de manos
recientemente por 50 millones de dólares; otro buque
de ese tamaño construido en los primeros años de
los 80 está valorado ahora en más de 33 millones de
dólares; y cuatro graneleros de 123.000 TPM construi-
dos en 1977 han sido vendidos a 14 millones de dóla-
res cada uno.

Dicho estudio se puede obtener a un precio cJe 150
libras o 750 dólares la serie de nueve informes sobre
Tráfico y Transporte Marítimo, dirigiéndose a Drewry
Shipping Consultants Ltd. 11 Heron Quay, London
E14 43F.

PREVISION DE IMPORTACIONES MARITIMAS DE
CARBON DE COK HASTA 1996

lMillones dB toneladas)

Real	 Previsión

1.988 1.990 1.992 1.994 1.996

CE - 12	 37,3	 39,8	 39.4	 37,7	 37,5
Otros países de Euro

pa Occidental	 1,7	 2,3	 3,4	 3,6	 4,0
Europa Oriental la)	 6,0	 6,3	 7,1	 8,2	 9,0
EE.UU. + Canada Ib)	 -	 -	 -	 -	 -
LatinoarTiCrica	 12,1	 1 1,2	 12,5	 13,8	 15,0
Africa Asia Occi-

dental Id	 5,5	 5,9	 6,8	 7,8	 8,9
Sur de Asia	 5,3	 6,3	 7,0	 7,7	 8,5
Japón	 75,0	 74,1	 70,2	 65,5	 60,8
Corea del Sur	 11,2	 11,3	 14,0	 16,5	 16,0
Taiwán	 5,0	 4,2	 5,0	 5,0	 5.0
China	 0,1	 0,6	 1,0	 2,5	 4,5
Otros países del E. de

Asro	 0,1	 -	 -	 0,5	 1.0

TOTAL MUNDIAL 159,3 161,9 166,4 168,8 170,2

rstan excluidas las exp,rtaciones -le la Uni6n Soviitica y
de Poloj a los anteriores CPE Europeos.

Ib) Están excluIdos los embarques a canadá a través de los
Grandes Lagos.

(ci Asia Occidental incluye a Turquía.
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PREVISION DE IMPORTACIONES MARITIMAS DE
MINERAL DE HIERRO HASTA 1996

(Millones de toneladas)

Real	 Previsión

1.988 1.990 1.992 1.994 1.996

CE - 12	 129,1	 129,9 130,9 124,6 118,4
Otros países de Euro-

pa Occidental	 3,9	 3,0	 3,6	 4,1	 4,7
Europa del Este (a) 	 14,6	 11,3	 12,0	 13,5	 16,0
EE.UU. Cariadé Ib) 	 16,9	 13,9	 14,2	 14,8	 14,9
América Latina	 4,2	 4,1	 4,9	 6,0	 8,7
Africa + Asia Occi-

dental (ci	 4,8	 7,7	 8,9	 12,6	 15,7
Sur de Asia	 1,7	 1,4	 1,6	 2,0	 2,5
Japón	 123,4 125,3 121,9 118,5	 115,0
Corea del Sur	 19,9	 22,6	 26,5	 31,0	 31,0
Taiwán	 9,3	 10,4	 11,0	 11,2	 11,5
China	 9,6	 14,8	 14,0	 17,0	 22,0
Otros paises del E. de

Asia (di	 6,6	 8,8	 9,1	 10,9	 12,0

TOTAL MUNDIAL	 344,3 354,2 358,6 366.2 372,6

(a) Están excluidas las exportaciones de la Unión Soviétca a
los anteriores CPEs Europeos.

Ib) Incluye los embarques de Canadá a EE.UU. . Atlántico y a
las Costas del Golfo.

(ci Asia Occidental incluye a Turqu a.
(di	 Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Australia.

COSTES DE MANTENIMIENTO

Según un estudio de Clarkson Research Studies,
titulado "The Clarkson VLCC Quality Survey" ¡os
armadores de VLCCS de nivel más bajo que se enfren-
tan a la tercera o cuarta revisión especial necesitan
asignar de 5.000 a 10.000 dólares por día para pagar
el mantenimiento básico. Dicho estudio ha identifi-
cado 133 buques que caen en esa categoría y que repre-
sentan aproximadamente 32,5 millones de TPM de un
total de 449 buques.

Según el informe, los armadores de los VLCCs de
nivel más bajo necesitan obtener 25.000 dólares diarios
durante los años 90 para cubrir los costes de operación,
el mantenimiento básico y costes de capital mínimos.

La investigación ha utilizado una base de datos que
cubre el tiempo de vida de cada VLCC, incluyendo la
especificación técnica, un registro de accidentes, datos
históricos de propiedad del buque, incluido el tiempo
que ha pertenecido a cada armador, datos históricos
de tiempo amarrado, registro de mantenimiento y
normas actuales de tráfico para clasificar los 449 buques
en las cinco categoríás siguientes de mejor a peor:

• 15 buques de nivel A.
• 153 buques de nivel B.
• 148 buques de nivel C.
• 87 buques de nivel D.
• 46 buques de nivel E.

El estudio ha clasificado cada VLCC sobre la base
de 12 parámetros clave de calidad y para cada nivel de
buque ha realizado análisis de coste para estimar el
coste de explotación del buque durante los años 90
usando mantenimiento básico o mantenimiento preven-
tivo.

-la estimado que los costes de operación de la flota
varían desde 5.800 dólares diarios para un buque de
nivel A hasta 7.940 dólares diarios para un buque de
nivel E. Los armadores de los VLCCs de nivel E que
se aproximan a la tercera revisión especial a los 15 anos
necesitarían 15.903 dólares diarios para cubrir los
Costes.

Los ingresos de los VLCCs han sido por término
medio en los últimos cinco años de solo 14.000 dóla-
res diarios y según señala Clarkson Research están
por debajo de los costes reales de operación y manteni-
miento de la mitad de la flota. Esta es la causa por la
que creen que muchos armadores han tenido que acep-
tar como normal subinversiones en mantenimiento.

Los mayores costes de mantenimiento a los que se
enfrentan los armadores ocurrirán principalmente en
la tercera, cuarta y quinta revisión cuando los arma-
dores de buques de nivel D y E tengan que pagar factu-
ras de reparación de 11-17 millones de dólares.

Unos 309 VLCCs tienen que pasar la revisión espe-
cial en el período 1992-1994 lo que significa que gran
parte de la flota estará fuera de servicio. La flota actual
es bastante ineficiente en términos de la cantidad de
tiempo que pasa fuera de servicio.

El Director Gerente de Clarkson Research Studies,
el Dr. Martin Stopford, que ha dirigido la investiga-
Ción, ha dicho que no es inusual que los VLCCs pasen
tres meses durante las tercera y cuarta revisiones espe-
ciales.

Se estima que la renovación de acero en la tercera
revisión es de 200 t. en las áreas de lastre y de 100 t.
en las áreas de carga. Los precios actuales de acero son
alrededor de 700 dólares por tonelada.

El informe concluye que la estructura física de los
VLCCs construidos en los años 70 proporciona la posi-
bilidad de ampliar la vida si los buques han estado bien
mantenidos, Pero está fuera de los fletadores y de la
industria decidir si estos buques pueden continuar
operando.

Dicho estudio se puede adquirir a un precio de 500
libras.
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