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In Memoriam

Cuando ya había pasado el postoperatorio, y se encontraba según sus palabras como nunca, una
embolia pulmonar, un caso entre mil, acabó con su vida.

Los que tuvimos ocasión de compartir con él, los inolvidables momentos tanto en la Escuela, como en
la vida profesional le recordaremos aparte de con su natural simpatía , con su gran vitalidad de persona
emprendedora.

No faltaba a ninguna de las reuniones o cenas de promoción, siendo muchas veces Guillermo el
organizador.

Con motivo del 25 aniversario de la Promoción, compartimos su alegría, y sus compañeros pudimos
disfrutar de su compañía tanto en los actos de Madrid- Segovia como en los de Cádiz.

El mismo redactó la información sobre esas jornadas que se ha publicado en la Revista "Ingeniería
Naval'.

Llevó una vida familiar ejemplar con Matxalen su mujer y sus tres hijos a los que, la huella de su
convivencia y su recuerdo, les hará más llevadero su dolor.

Sobre su vocación y amor por la mar, la mejor prueba fue su embarque del año pasado en el Juan
Sebastián Elcano, en la travesía de Marín a Cádiz, con los integrantes de la Asociación de antiguos
alumnos de la MNU con la que tanto colaboró.

Cuando de nuevo tus compañeros, cantemos la SALVE MARINERA, siempre te recordaremos con un
nudo en la garganta, como el día de tu funeral, pensando en el amigo del que no podremos disfrutar de tu
presencia, pero sí de tus recuerdos.

MUNALPRE VIDA

	 2'Y.
Compañía de Seguros, S. A.

MUNALPRE VIDA, Compañía de Seguros, S.A.
(Propiedad de PROSPERITY, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS)
Agradece zi colegio ()tk'ial le ¡i'cniero.' Ni11kS la confianza depositada en nuestra organización al
encomendarnos la gestión de sus pólizas Colectivas (le Previsión.

Seguiremos, como siempre, trabajando para ofrecer a los Ingenieros los sistemas de previsión más
adecuados a sus necesidades específicas.

A través de PROSPERITY, S.A. de Seguros y Reaseguros, perteneciente al Grupo británico MtINICIPAL
MLJ'Il JAl. (el O()vefl() grupo más grande del Reino Unido), pueden ofrecerse los siguientes servicios a nuestros
compañeros:

• Seguros de vida.	 * Créditos al Consumo.
• Planes de Pensiones.	 * Hipotecas.
• Fondos de Inversión.	 * Etcétera.

Asimismo dado cI gran potcn(1 tI di que dispone d Grupo Ml NICIPAL MUTUAL,tJAL pudimos ofrecer a todos
nuestros compañcros una amplia gima (te servicios financieros y di scguros con cobertura mundial incluida

c' Castello 66	 Tfnos (91) 435 B 70
28001 MADRID	 (91) 43513 -1 63



Conferencia WEMT 1993
Madrid.

Unas "Sesiones Técnicas" europeas.

Las Sesiones Técnicas que una vez más celebraremos en el otoño de 1993 van a tener una

característica muy especial y distinta. Dos idiomas serán los oficiales: el inglés ye! español.

Y ello no por puro lujo idiomático. Se trata de que, por un lado, las sesiones serán de ámbito

europeo, con la activa participación de las distintas Asociaciones de Ingenieros Navales de

Europa, y por otro se celebrarán en Madrid, siendo la Asociación española la anfitriona y

organizadora del acontecimiento. La Confederación de Asociaciones de Ingenieros Navales

de Europa Occidental (West Euro pean Co-o peration in Marine Tecnology, WEMT)

fundada en 1971, decidió, en su congreso del 6 de Febrero de 1991 celebrado en Londres,

iniciar con un nuevo enfoque sus Conferencias periódicas, creando un equipo internacional

que las promoviera, y organizándolas con una fuerte base de cooperación por parte de todas

las Asociaciones miembro. España fue elegida como sede de la primera experiencia con este

nueve enfoque y nuestra asociación aceptó el honor de organizar y ser la anfitriona para la

que se programó celebrar en Octubre de 1993. En el mismo consejo se decidió el tema

general de la conferencia que será "Ship Product ion and Ship Procurement" de cuyo tema

ya tuvo la Asociación Española una importante experiencia, aunque parcial, en las

Sesiones del Puerto de Santa María de 1991.

Desde 1991 hasta la fecha se ha llevado a cabo un importante trabajo de estructuración

y organización de la Conferencia. Esta ha de constituir una revisión y análisis crítico de las

mejoras e innovaciones, en definitiva del estado del arte, relativas al proceso de producción

en Construcción Naval, entendido este en su contenido integral desde el proyecto a la

administración de personal, pasando por los aprovisionamientos y subcontrataciones.

Métodos y tecnologías de producción, técnicas de márketing y financiación, calidad total

y productividad de los procesos. Todo ello como herramientas absolutamente necesarias

para alcanzar y mantener una posición competitiva de la industria.

El tema general, sistemáticamente desglosado, será presentado en 12 ponencias, partici-

pando en las mismas personalidades europeas de primer orden, siendo muy importante la

participación española. En total participarán más de 30 ponentes y panelistas, aparte de las

contribuciones que libremente se presenten.

En otro lugar de este número de la revista se da noticia más detallada del contenido de la

Conferencia. Quede subrayada en este espacio editorial la importancia de la Conferencia

como ocasión única de colaboración internacional de los Ingenieros Navales Europeos en

un tema de tanta transcendencia para la competitividad de la industria como es el proceso

de Producción y de aprovisionamiento en Construcción Naval asícomo un foro de contacto

personal de todos los colegas europeos de la especialidad.

INGENIERIA NAVAL . N.° 690. ENERO 1993 	 3



Balance de un año.
En el primer editorial de 1992, inicio de una nueva etapa de "Ingeniería Naval" exponíamos: "Lo que

queremos...."

Parece adecuado hacer un balance al cabo de un año, más que por saberlo que ya hallarnos logrado, por poder
luchar para alcanzar lo que todavía nos fa/te por conseguir.

Nos llegan comentarios de muchos compañeros en los que reflejan su satisfacción por haber logrado la
revista profesional que deseaban.

Sin embargo todavía no hemos logrado hacerla llegar a "todos" los compañeros de Iberoamérica, solamente
a "algunos".

Hemos estado en todo momento al servicio de nuestros lectores.

Hemos hecho más atractivo y fácil de leer su contenido.

No hemos conseguido, aún, dar noticias de todas las promociones y de las distintas zonas, sólo de algunas,
pero síde los acontecimientos más importantes acaecidos en ellas.

Hemos reflejado, en sendas entrevistas, las metas alcanzadas por "algunos" de nuestros compañeros.

Hemos mantenido unos "editoriales" exponiendo en ellos la actualidad del sentir de u uest ras instituciones.

Hemos informado de las actividades y trabajos de la Asociación y del Colegio, de ¡a Escuela de Madrid y de
Ferrol...

No hemos logrado mantener continuidad en la sección de "cartas al director". Nuestros lectores están tan
ocupados que no escriben a la Revista.

Hemos introducido una sección de mejoras y avances tecnológicos en internacional, y hemos dado extensa
noticia de todas aquellas que nos han enviado nuestros compañeros en España.

Hemos publicado referencias de todos los buques destacables que se han producido tanto en España como
en el extranjero.

Se ha notado, en nuestra Revista, la celebración del año 1992 como V Centenario de un encuentro.

Hemos publicado algún artículo sobre ético profesional.... y seguiremos insistiendo con maijor profusión.

Hemos aumentado sensiblemente el número de páginas.

Hemos mejorado el papel y la presentación: maquetación, introducción de cuatricomnías, etc.

Hemos aumentado algo la tirada, pero hemos fallado en la distribución allende los mares. Lo seguiremos
intentando.

No hemos logrado aumentar la publicidad.... Intensificaremos nuestros esfuerzos.

Queremos agradecer la colaboración de los compañeros: vocales de zona, presidentes de grupos de trabajo,
colaboradores espontáneos, representantes de promociones, de empresas e ms titi iciones , etc., lectores y amigos
que han hecho posible lo conseguido; y queremos estimularles, una vez más, para que aumente esta
colaboración, mejore nuestra comunicación en ambos sentidos y juntos consigamos una Revista todavía
mucho mejor, más extendida y que propicie una mayor atención, por parte de las autoridades a estos sectores:
Construcción Naval y Marina Mercante, objetos de nuestros entusiasmos y desvelos.

NOTA: Pedimos disculpas porque los duendes de la imprenta, en nuestro Editorial de Diciembre, confundieron a los Jóvenes
Ingenieros recién egresados de la Escuela por recién ingresados en la misma.

INGENIERIA NAVAL N.° 690. ENERO 1993
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WEST EUROPEAN CONFERENCE

ON MARINE TE CHNO LO G Y 1993

"SHIP PRODLJCTIONAND SHIP PROCLIREMENT"

MADRID. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

20, 21, 22 Octubre 1993

L

a conferencia WIEMT 1993 en Madrid, constituirá una ocasión única para la discusión
comparada del estado del arte y las perspectivas futuras de la tecnología de Construcción
Naval en Europa como una de las áreas más importantes del mundo en Construcción

Naval. Con este criterio la conferencia llevará a cabo una revisión, análisis crítico, balance de
mejoras e innovaciones que se refieren al proceso integral de producción de la industria. Se
presentarán y discutirán los diversos sistemas, métodos y tecnologías de los procesos de produc-
ción y aprovisionamiento como herramientas para lograr las mejoras en el proyecto, la acción de
marketing, calidad total y productividad de los procesos, todo ello para alcanzar y mantener una
posición competitiva de la industria.

Demanda de Información

(Rellenar y enviar)

El Deseo detalles sobre la Conferencia WEMT 93. Madrid.

ODeseo detalles sobre patrocinadores y oportunidades de exhibición.

(Por favor escribir en mayúsculas)

Nombre	 Puesto

Empresa	 Campo de actividad

Dirección

Teléfono	 Fax	 Telex

Firma
	

Fecha

(Por favor devolver a "Asociación de Ingenieros Navales de España".
Castelló, 66 - 28001 Madrid

Teléfonos: 575 10 24 - 577 16 78
Fax: 577 16 79
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II
Carta del Presidente de la WEMT

Dear Sir,

It is my pleasure to formal/y announce [he WEMT 1993 Conference to be held in Madrid 20-22 October 1993.

Fo/lowing the WEMT Council's instructions the host Society AJNE, represented by Mr. I.A. Alcaraz Infante,
succeeded in having a range of presentations in connection with the central theme "Ship Producf ion and Procurement".

BoHi presentations and a response in first instance will he given by recognised authorities iii the West European
Shipbu ilding Indust ry. They wili address the urgen tly needed develo pments, ainong others in the En ro pean Comrnunity.

1 would nof be surprised when these presentations and the WEMT 1993 Conference as a whole will both affract the
attendance of our professional world as well as that of fhe Commission of the FC.

1 sincerely hope tha t the Conference ivill provide the tneans for fue role of fue Confederat ion WFMT in the nearfu ture
as we envisage it together.

As agreed cari ier 1 would like fo urge al! WEMT Societies fo encourage their memhers to atfend the Conference as
scheduied. At the same time ¡ would like yoii fo give [he inost and widest publicity fo inenibers in your Societies circie
according to the wishes as expressed by the host Society.

For your convenience a first indication of fue technical prograinine is given in Appendix ¡ and a draft for fhe
announceinent in Appendix 11 t this ¡cf ter.

1am convinced thar you are ful/y supporting our co-operative effort
	

[?

Dr. M.W.C. Qosterveid
WEMT Council Chairman

Carta del Presidente de AINE

Querido amigo y compañero:

En la carta adjunta, el Presidente de WEMT ha anunciado oficialmente la celebración de la conferencia WEMT 93
que tendrá lugar en Madrid en Octubre de 1993.

Como Presidente de/a Asociación Española de Ingenieros Navales, anfitriona de la conferencia, ¡nc complace unirme
al anuncio va la invitación a la misma, complementando el contenido de su carta con algunos detalles, espero que útiles.

Antes de nada, debo expresar mi satisfacción por el honor de ser nuestra asociación la anfitriona de este importante
encuentro de un claro y profundo significado para toda la Comunidad Marítima Europea.

La conferencia tendrá lugar a lo largo de tres días desde el miércoles 20 al viernes 22 de octubre, dedicando el Sábado
23 a visitas técnicas y/o a alguna actividad turística o social.

Las sesiones tendrán lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid.

Para facilidad de los asistentes se seleccionará un grupo de hoteles como recomendados, cercanos a la ciudad
Universitaria. En su debido momento se informará sobre los hoteles, precios y cualquier otra información que se
considere útil a los posibles asistentes. Se intentará que las cuotas de inscripción sean tan moderadas como sea posible
permitiendo así la máxima asistencia.

Permitidme que resalte la alta categoría personal y profesional de los componentes de las distintas ponencias lo que,
junto con la importancia del tema general y su desglose, dotará a la Conferencia de suficiente interés técnico e industrial
para todo el inundo marítimo de manera que puede asegurarse una nutrida asistencia. Por supuesto que aparte de los
trabajos de los miembros de las ponencias se encarece y serán bienvenidas las comunicaciones libres y espontaneas. Os
espero a todos en Madrid el miércoles 23 de Octubre de 1993.

Juan Antonio Alcaraz Infante
Presidente de la Asociación de
Ingenieros Navales de España

Un fuerte abrazo.

INGENIERIA NAVAL. N.° 690 ENERO 1993
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EVOLUCIÓN TEMPORAL ASTILLEROS PUBLICOS

Hasta 1987

1987 / 1989

1989 / 1992

1992 / 1995

1995 / ¿

Periodo	 reconversión

Acción	 comercial

Lanzamiento	 producto

- PAl: PIEMET, PMG, PSL, PAAP

Consolidación	 m

- Doble productividad
2)

- Rentabilidad est

Mejora continua

UNA APLICACION PRACTICA:
TQC COMO VEHICULO DE

CAMBIO(*)
r

Por José Carlos Fernández Vázquez

Director de la Factoría de Puerto Real de Astilleros Españoles, S.A.

A estas alturas del Seminario, es indudable que la

motivación, la optimización del recurso humano, el

descubrimiento de las capacidades directivas, etc.,

son herramientas de gestión imprescindibles para

mantener actualizado el

valor del activo más va-

lioso de una empresa: sus

hombres y sus mujeres,

desde los niveles más

altos de la Dirección has-

ta el de los operarios me-

nos cualificados.

Mi contribución a este

seminario será la expe-

riencia recogida en lafac-

toría de Puerto Real de

Astilleros Españoles, du-
Figura 1	 rante estos últimos años

en los que hemos tratado

de llevar a la práctica los planes diseñados desde la

dirección de la DCN, que, entre otros, son los

que se indican en las figuras 1, 2 y 3.

1 

Plan

-

 actuación industrial

Plan	 P.I.M.E.T.	 Plan
de mejora	 de
de gestión	 salud laboral

7----

P.A.A.P. 1.990- 1,992

Figura 2

aquél que haya tratado de introducir cualquier cam-

bio de ritmo -nuevo proceso- en una Organización

sabe muy bien la multitud de obstáculos a los que es

necesario enfrentarse. La experiencia muestra que

cuando se examinan de cerca estos obstáculos, la

mayoría de ellos tiene su raíz en la RESISTENCIA DE

LAS PERSONAS afectadas, que reaccionan de ma-

nera negativa por la inseguridad que cualquier cam-

' Conferencia pronuncia-
da en e/ Seminario sobre

Recursos Humanos,
organizado por/a

Asociación de Ingenieros
Navales de España ypor
CEDEMAR, celebrado en

IaET.S.l.N. el 27 de
octubre de 1992

Es evidente que la implantación de estos

planes exige un enorme esfuerzo ydedicación

de los recursos humanos que, como dice el

título del seminario, se convierten así en la

CLAVE DE LA GESTION EMPRESARIAL.

Todos los astilleros mundiales están ha-

ciendo un esfuerzo continuado por mejorar la

productividad y el único camino para asegurar

la posición competitiva en el mercado es ins-

talarse en un PROCESO DE MEJORA CONTI-

NUA,

Para ilustrar lo anterior, echemos un vista-

zo a lo ocurrido en la última década en los

países constructores navales más importan-

tes, comparando las cifras de productividad,

en términos de CGT/hombre-año, (figura 4).

La carrera es continua y sólo seremos ca-

paces de estar en ella si resistimos los "tiro-

nes", los cambios de ritmo que producen los

que van en las primeras posiciones. Perotodo

Meta final

[iantnerse en el mercado deforma
estable y competitiva

)bjetivo 1.995

- Duplicar la productividad
- Reducir los plazos de construcción

Proyecto product. x 2 + plazos / 2

jI	
1	 •1

P,A.AP.TQ.C.	 P. 	 --

figura 3

INGENIERIA NAVAL. N.° 690. ENERO 1993



MERCHANT SHIPBUILDING

PRODUCTIVITY CHANGE 1.980 TO 1989 / 90

JAPAN

NETHERLANDS

DENMARK

GERMANY

AESA GROUP

BELGIUM

FRANCE

SPAIN

ITA [Y

U. KINGDOM iiIII1
0	 20	 40	 60	 80

CGT/PERSON IN PAYROLL

1.980- 1,989/91

Figura 4

bio trae consigo. Es evidente que a la vista de los

planes antes enumerados se han tenido que supe-

rar muchas resistencias y que para esta labor no

basta con los esfuerzos aislados de individuos con

buena voluntad. Se necesitan los esfuerzos coordi-

nados de un grupo organizado. Se necesita funda-

mentar el Proceso de Mejora Continua en la deduc-

ción lógica y muy precisa, sin fisuras, de procedi-

mientos y reglas genéricas. Se necesita documen-

tar todos los procesos, tanto de fabricación como

administrativos o de gestión. Una vez documenta-

dos, CON DATOS, son susceptibles de analizarse,

criticarse y de proponerse mejoras a los mismos. Y

todo eso con el CONSENSO DEL GRUPO, pues sin

consenso las semillas de resistencia volverán a

germinar en bolsas de tenaz oposición al Proceso

de Mejora Continua que la Organización se está

esforzando en desarrollar.

Calidad es productividad

En Japón se entendió ya en los años 50 lo que hoy

es una evidencia para los países occidentales más

desarrollados y es la reacción en cadena que por

mejora de la calidad se produce y esta reacción en

cadena figuraba en todas las pizarras de las reunio-

nes de los directivos japoneses.
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MEJORA LA CALIDAD

Mejoran los costes porque hay menos
reprocesos, menos equivocaciones, menos

retrasos y pegas; se utiliza mejor el
tiempo - máquina y los materiales

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

Se conquista el mercado con mejor calidad
y el precio más bajo

MEJORA LA CALIDAD

Se permanece en el negocio

HAY MÁS Y MÁS TRABAJO

Figura 5
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¿En que consiste el TQC?

El TQC es el instrumento utilizado masivamente

en Japón desde los años cincuenta para ganar la

batalla de la calidad y las iniciales hacen referencia

al CONTROL DE CALIDAD TOTAL, entendido como

método de gestión de las empresas, afectando a

todo el mundo, desde los trabajadores a los ejecu-

tivos, y aplicado a todos los procesos, no sólo de

producción, sino también a los de administración y

a los de servicios. Es, por lo tanto, susceptible de

aplicarse a cualquier tipo de Empresa. TQC incluye

en general la calidad de los servicios, de la informa-

ción, de los procesos, de los trabajadores, de la

Dirección, del sistema, de la Compañia.

2.1.- LA FILOSOFÍA DEL T.Q.0

LA MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCEDIMIEN-

TOS, SISTEMAS, LA CALIDAD, EL COSTE Y

LA EFICACIA DE NUESTRO TRABAJO

1.- LAS PERSONAS DESEAN HACE

R BIEN SU TRABAJO, INVOLUCRARSE Y SENTIRSE

CONTRIBUYENTE IMPORTANTE DEL MISMO

2.- LAS PERSONAS QUE REALIZAN HABITUALMENTE

UN TRABAJO SON LAS QUE TIENEN MAYOR CONO-

CIMIENTO DE EL

3.- PARA MEJORAR UN SISTEMA ES MUCHO MEJOR

TRABAJAR EN EQUIPO QUE TRABAJAR INDIVIDUAL-

MENTE

4.- LAS TECNICAS GRÁFICAS Y DE CONTROL ESTADIS-

TICO PERMITEN CONOCER LA SITUACION, SUS

VARIACIONES, LA IMPORTANCIA DE LOS PROBLE-

MAS Y LA COMPROBACION DEL RESULTADO DE

LOS CAMBIOS QUE SE REALICEN

5.- EL USO DE UN SISTEMA DE TECNICAS GRAFICAS Y

DE CONTROL ESTADISTICO PARA LA SOLUCION

DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS CONDUCE

SIEMPRE A MEJORES RESULTADOS

6.- LA MEJORA DE LA CALIDAD OBTENIDA POR LA

ELIMINACION DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLE-

MAS, CONDUCE INEVITABLEMENTE A LA MEJORA

DE LA PRODUCTIVIDAD

2.2. - LOS PRINCIPIOS DEL T.Q.C.

1.- GESTION CUANTITATIVA

Todo debe basarse en DATOS y hecho compro-

bados

2.- PRIORIZACION (GESTION ABC)

Los temas deben seleccionarse según su impor-

tancia

3 ELIMINACIÓN DE LAS TRES MUs

MUDA: Trabajos innecesarios

MURA: Trabajos imposibles

MUR¡: Trabajos con desviaciones

4.- COMUNICACION CATCH-BALL

a) En la toma de decisiones

b) Para la transmisión de las políticas

c) En el establecimiento de un Plan de Acción

Anual

d) Para conseguir el consenso

5.- CONTROL HORIZONTAL-VERTICAL (WARP-WOOF)

a) WARP: Control horizontal de la Producción

global

b) WOOF: Control vertical de la Construcción

del Buque

6.- LOS CLIENTES SON LOS PRIMEROS

a) El CLIENTE es el siguiente en el proceso

productivo

b) Si satisfacemos al CLIENTE obtendremos

al final buenos resultados

7 - CIRCULO P-D-C-A (PLAN-DO-CHECK-ACTION)

Apoyándose en las 5W (What, When, Where,

Who y Why) y 1 H (How)

Aplicación reiterada del ciclo.

2.3 EL INSTRUMENTO DEL T.Q.C. fi
GRUPOS DE MEJORA

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los Grupos de Mejora son un conjunto de perso-

nas que están implicadas en una actividad y que

tienen interés en resolver los problemas que

tiene planteados esa actividad, eliminar los de-

fectos o simplemente establecer mejoras que

afecten a la Calidad, Coste, Plazo de entrega,

Seguridad, etc. de la misma.

Por su propia definición, pueden constituirse

Grupos de Mejora tanto en actividades de Pro-

ducción como de Gestión.

Cuando el Grupo formado coincide con el grupo

de personas que realiza habitualmente las mis-

mas actividades en las mismas zonas de trabajo

y con los mismos mandos se denomina GRUPO

DE MEJORA NATURAL. Las personas componen-

tes del Grupo tienen una serie de características

comunes:
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- Conocen mejor que nadie la actividad que

realizan.

- Están directamente implicados: "Sufren" to-

das las incidencias que se presentan en su

actividad.

- Tienen en mayor o menor grado voluntad de

trabajar para obtener mejores resultados.

-	 Participan voluntariamente.

Para conseguir que este grupo sea efectiva-

mente un Grupo de Mejora se han de conse-

guir además las siguientes características:

- Tener CLARIDAD en los planteamientos de Mejora.

- Adquirir COMPROMISO con ellos mismos,

con el Grupo y con la propia Factoría, en la

línea de la mejora continua.

- Tener CONSTANCIA en el cumplimiento de

los compromisos adquiridos.

- Tener CONFIANZA en la consecución de los

objetivos planteados.

2.- METODO DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

- El número de personas debe estar compren-

dido entre 6 y 8 siempre que ello sea posible.

-Debe nombrarse un coordinador que mode-

rey dirija las reuniones. En la mayoría de los

casos esta función la realiza el jefe natural

del grupo.

- Debe quedar constancia escrita de lo tratado

en las reuniones. Se debe redactar un acta

que recoja las conclusiones y acuerdos adop-

tados así como las acciones a emprender,

evitando reflejar las divagaciones o cuestio-

nes inconcretas.

- El Grupo debe marcar sus propias normas

de funcionamiento asignando a un miembro

las funciones de secretario para redactar las

actas y ocuparse de la logística que se pre-

cise.

- En caso de ser un Grupo de Mejora Natural

debe reunirse con periodicidad en un lugar fijo.

- Al principio deben tratarse temas abordables

y no demasiado complicados. No dedicar

mucho tiempo y esfuerzo en asuntos que no

están en el ámbito del Grupo el poder resol-

verlos.

- No hay que buscar grandes soluciones.

- La suma de pequeñas acciones da mejores

resultados.

- No caer en la trampa de la denuncia dc los

problemas exclusivamente. Hay que partici-

par en su resolución.
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Algunas soluciones que se propongan pue-

den ser de imposible aplicación. No debe

importar ya que con toda seguridad existen

otras aplicables.

El Grupo se reune para analizar un tema mas

o menos amplio procediendo a desmenuzar-

lo hasta llegar a descomponerlo en peque-

ños aspectos en los que pueda actuar. Se

buscan las causas de los problemas profun-

dizando hasta localizar las causas reales de

los mismos y aplicando en consecuencia las

medidas correctoras pertinentes. Para ello

utiliza las Técnicas Gráficas y de Control

Estadístico.

2.4.- LAS HERRAMIENTAS DEL T.Q.C. ¡II

TECNICAS GRÁFICAS Y DE CONTROL

ESTADISTICO

1.- DIAGRAMAS DE FLUJO

2.- HOJAS DE CONTROL

3.- DIAGRAMAS DE PARETO

4.- DIAGRAMAS DE CAUSA-EFECTO (ESPINA DE

PEZ)

5.- ESTRATIFICACIÓN

6.- DIAGRAMAS DE CORRELACIÓN

7.- HISTOGRAMAS

8.- GRÁFICOS DE DESARROLLO

9.- GRÁFICOS DE CONTROL DEL PROCESO

El Sistema de TQC utiliza como herramientas de

trabajo las técnicas gráficas y de control estadís-

tico.

En general estas técnicas son usadas por todos,

desde la Alta Dirección hasta los trabajadores, y

se puede decir que el 95% de los problemas que

surgen en una empresa se pueden resolver

utilizando estas técnicas.

Sin embargo la herramienta fundamental del

T.Q.C. es el llamado

CIRCULO DE CONTROL

DE DEMING

llamado también

CIRCULO P-D-C-A

Cuando hacemos algo,

comenzamos por PLA-

NEAR cómo conseguir

llegara la metaque que-

remos; luego, siguien-

do esos planes, EJECU-

TAMOS lo que estamos

intentando conseguir y,

A	 P
ACTION	 PLAN
Aduar	 Planear

CHECK
	

DO
Comprobar
	 íiarttnr

D

N
	

1 --------

-J
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más adelante, COMPROBAMOS el re-

sultado. Si éste resultado no está de

acuerdo con lo planeado es necesario

ACTUAR. Así pues modificamos el pro-

ceso seguido en la ejecución del plan

o, si es el plan el que falla en algo,

modificaremos el plan.

Este proceso se puede representar

como el ciclo que se muestra esque-

máticamente en la figura anterior.

Hay cuatro pasos en el ciclo (PLAN, DO,

CHECK, ACTION); es muy importante

seguir estos pasos en la secuencia

mencionada.

Via EIr.zuj

Pmliica

Objetivo

Plan ,k

SugercEla

r'j pos de ¡neiol

Date

Ceii,enso

3.1.- CONDICIONES BÁSICAS

1 ENTORNO ADECUADO

Las claves para conseguirlo son las

siguientes:

COMPROMISO

Fundamentalmente de la Dirección:

Apoyo y respaldo consistente, cons-

tante y coherente.

COMUNICACIÓN

Top-Down, Bottom-Up (Vertical) y

Catch Ball (Horizontal).

• ptiIizacion

	

[	
DIRECTOR

Persona responsable de la promoción del TQC	 i
llosmotoresde1T

•1
+ +++^+ + iembro del Equipo Promo

--+ + + iembro del Equipo Promotor

Jefes de Departamento
4

E	 [efes de_Seccio 
j	 - —

TQCStaff	
1

	

1- - +	 Instructor --	 - - —	 -.

Flujo de Promoción
+ • + -f + + + t- Flujo de Instrucción
-. -. - Seguimiento

3.2.- PROMOCIÓN DEL T.Q.C.
1.- ORGANIZACIÓN

¿HAY UNA POLrrICA

	

EZTRUC[1JRAIIA CON	 NO	 ') POLTTICAj
PLANES DEACCION?

si

?Iinhiiciri MU

NIFJORAS Y/Ii) 	 Sugcrçncrn

	

SOI.UC1 1W	 DmEedon
PR OH 1PM A S	

Suequcda

IDENTIFICACIÓN
DEFINICIÓN

WHAT
&oicas GeIicn

	

BÚSQUEDA DE
	 WHY

CAUSAS REALES

Piorizacion	 SEI.ECCIONCAIJS..S
	

110W

	

REALES ABORDABLES	
WHSIIE

MEDIDAS
CORRECTORAS

WHEN	 IPLANDEACCIÓN 1"

WHO	 _EJECUCIÓN D__1—'

	

COMPROBACIÓN C	 NO

SI

1 ESTANDARIZARJ

CONTROLAR

3.3.- LA APLICACIÓN DEL T.Q.C. /I

Reuniones de grupos, Revistas, Carteles, Vi-

deos, Conferencias, etc.

No garantiza el éxito pero puede determinar el

fracaso

SENSIBILIZACIÓN

Hay que evitar la resistencia al cambio que

evidentemente supone el movimiento T.Q.C.

RECONOCIMIENTO

Las personas participan y se implican cuando

perciben que su esfuerzo ha sido "notado".

2.- CREAR LA ESTRUCTURA DE APOYO

Dos Estructuras fundamentalmente:

Equipos: Equipo promotor

Sistemas: Garantía de Calidad, Tratamiento

de desviaciones, Costes totales de la Cali-

dad, etc.

3.- IMPARTIR FORMACIÓN

Se deben poseer ciertos conocimientos para

poder dirigir o participar: Conceptos, Técnicas,

Trabajo en Grupo, etc.

4.- GENERAR RESULTADOS

Buscar resultados, aunque sean modestos, des-

de el primer momento.
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3.3.- LA APLICACIÓN DEL T.Q.C. ¡II

La gestión a traves de planes De acción

en cascada

Cambio de cultura

El uso metódico y rutinario de las herramien-

tas del TQC tan rápidamente descritas encaja

en esta definición anterior y provoca un cambio

en la manera tradicional de hacer las cosas

que se basaba fundamentalmente en la expe-

riencia y no en el análisis riguroso de los pro-

cesos a través de una toma sistemática de los

datos. Se tienen unos principios compartidos y

por tanto se adquiere una nueva cultura.

De esta forma el título de esta charla en-

cuentra una justificación clara. El TOC reúne

estas características de entramado de princi-

pios compartidos" y ayuda a producir el cambio

necesario en la manera de dirigir para poder

implantar los diferentes planes diseñados por

la DON.

Ya para terminar mi exposición, quiero re-

saltar que el uso de estas técnicas no es un fin

en si mismo y que solo tiene sentido en la

medida en que contribuya a conseguir los obje-

tivos de la Empresa, VINCULANDO al mayor

número de personas en la tarea común de

hacer que los Astilleros aumenten su competi-

tividad y aseguren su permanencia en un mer-

cado tan difícil como es el de la Construcción

Naval.

Plan estratégico de factoría (PEF)

Programa de polftica anual (PPA)

Planes de acción departamentales

Planes de acción secciones / unidades
productivas

Utilización constante del crculo PDCA

UNA DEFINICIÓN FORMAL DEL CONCEPTO DE

CULTURA

Cultura es un entramado de principios básicos compartidos...

Que los miembros de un grupo asimilan

Paro resolver sus problemas externos de supervivencia en el

entorno que les rodeo y sus problemas internos de integración

Que funciona lo suficientemente bien como para enseñársela a

los nuevos mienbros del grupo

En tanto que forma adecuada de percibir, reflexionar y sentir

sobre todos los aspectos de su vida cotidiana

- Cuando exilen unos principios compartidos, los acontecimientos

diarios cobran significado, la vida se convierte en algo

perceptible y, por tanto, la ansiedad se reduce -

Figura 6
	

Figura 7
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VISION INTEGRAL DE LOS
RECURSOS HUMANOS EN LA

2
	

EMPRESA (*)

1.- Introducción

Este seminario, organizado por la Asociación de Ingenieros Navales de España, titulado LOS

RECURSOS HUMANOS COMO ELEMENTO CLAVE DE LA GESTION EMPRESARIAL, se abre con

esta charla, que a su vez se titula VISION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.

"El papel de la

empresa es

crear riqueza

asegurando la

satisfacción de

necesidades de

los hombres"

"Los recursos

humanos son

el elemento

clave de la

gestión

empresarial"

" Conferencia pronuncia-
da en el Seminario sobre
Recursos Humanos, orga-
nizado por laAsociaciónde
Ingenieros Navales de Es-
pañaypor CEDAMAR, ce-
lebrado en la E. 1 S. L N. el
27 de octubre de 1992

C

reo que esta apertura del seminario se

justifica plenamente al pretender dejar cla-

ro, ya desde el principio, una concepción

del tratamiento de los Recursos Humanos no como

algo troceado o dividido en secciones estancadas ni

tampoco como algo desconectado de la propia rea-

lidad empresarial, sino al contrario, pretendemos,

en la portada misma del Seminario, dejar constancia

de que la gestión moderna de los Recursos Huma-

nos en la empresa constituye o debería consti-

tuir, un todo armónico de políticas, objetivos y

técnicas dirigidas siempre hacia la consecu-

ción de los objetivos estratégicos de cada or-

ganización empresarial.

Antes de iniciar el tema, tal vez sea bueno pre-

guntarnos qué es una empresa. Muchos y diversos

han sido los intentos de definición de lo que es una

Empresa. Segun el enfoque con que nos aproxime-

mos a su definición, resaltarán más los aspectos

jurídicos, económicos, técnicos osociales, que con-

figuran la realidad empresarial. Aunque todos estos

aspectos forman parte de la definición de Empresa,

vamos aquí a fijarnos, para definirla, en su finalidad:

¿para qué es una empresa?. Octavio GELINIER lo

expresó hace tiempo, resultando ya clásica su

formulación:

"El papel de la empresa es crear riqueza asegu-

rando la satisfacción de necesidades de los hom-

bres".

La empresa crea riqueza cuando produce más

valor del que consume; este excedente puede ser

destinado o distribuido por uno o varios de estos

cauces: un beneficio, una inversión, un aumento de

sueldos, una mejora de servicios a los clientes, etc.

El excedente -condición esencial en esta definición-

de los valores producidos sobre los valores consu-

midos, es destinado a la satisfacción de las necesi-

dades de los hombres, sean estos sus propios

trabajadores o también sus clientes o sus accionis-

tas, o incluso todos aquellos que sólo muy

tangencialmente rozan la actividad empresarial,

como pudiera ser algún tipo de satisfacción que

deba la empresa ofrecer en el entorno próximo

donde se encuentre ubicada.

Y este papel de creación de riqueza afecta a toda

organización que quiera llamarse empresa. Inde-

pendientemente de sus otros apellidos: grande o

pequeña, pública o privada, agrícola, industrial o de

servicios. Para cumplir este papel, la empresa cuen-

ta con una serie de recursos que podríamos agrupar

en financieros, tecnológicos, comerciales, de

aprovisionamientos y humanos. De estos últimos,

los Recursos Humanos, vamos a ocuparnos aquí

en este Seminario sobre 'LOS RECURSOS HU-
MANOS COMO ELEMENTO CLAVE DE LA GESTION

EMPRESARIAL"

2.-Influencias del cambio en la gestión

de los recursos humanos

Este papel clave que el titulo del Seminario le

atribuye a la gestión de los Recursos Humanos es

un papel que ha ido evolucionando con los distintos

cambios a que se han visto sometidas las organiza-

ciones empresariales.

Hablar hoy de cualquier tema supone tener pre-

sente el cambio a que ha sido y está siendo some-

tida nuestra civilización y nuestra sociedad. Cam-

bios profundos, radicales, acelerados, a veces in-

cluso precipitados y vertiginosos. Cambios en el

orden económico, en el orden social y en el orden

político. Cambios que, por supuesto, no es éste el

momento ni el lugar para enumerar.

Sólo señalar que las empresas están inmersas en

estos cambios afectándolas de lleno:

- Modificación y pérdida de anteriores reglas de

juego.

- Ruptura de antiguos equilibrios.

- Aparición de nuevos y desconocidos escenarios.

- Modelos de actuación imprevistos.

Y también añadir que el tratamiento de los Recur-
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Evolución (le la Gestión de los Recursos Humanos

PERíODOS	 ANOS 50	 AÑOS 60	 ANOS 70	 AÑOS 80 Y 90

- Personal	 - Relaciones Industriales
Título de Función	 Personal	 Recursos humanos

- Social	 - Relaciones laborables

Naturaleza del Trabajo	 Administrativo	 "Técnico	 Social	 Integral / Estratégico

- Nómina y seguros sociales 	 - Modernizar el tratamiento de los
Minimizar las perturbaciones	 Integración en los objetos

Objetivo Principal	 - Contratación / despidos	 Rl-1 del clima laboral 	 estratégicos
- Disciplina	 - Organización cicntiftca del trabajo

- Selección - Desarrollo humano y de la
- Formación	 - Nuevas reglas del juego

- Administración de salarios	 organización
Áreas de Trabajo	 - Valoración de puestos	 - Negociación de las - Búsqueda de la eficacia- Aplicación de normas	 - Calilicación	 condiciones de trabajo organizacional

- Negociación colectiva..

-
Técnico	

Jurídico	 - Multidisciplitiar
Perfil del Responsable	 Administrador - Negociador	 - Animador / Facilitador

sos Humanos -al igual que los otros recursos de la

empresa- ha tenido que ir adaptándose e incluso

transformándose ante las exigencias de estos cam-

bios. La única alternativa inteligente ante el cambio

siempre ha sido y seguirá siendo la flexibilidad,

entendida como capacidad para enfrentarse, en

condiciones de incertidumbre, a acontecimientos

internos y externos a la propia organización empre-

sarial. Parapetarse en las trincheras del conserva-

durismo no tiene más que un sentido estrictamente

defensivo. Si queremos progresar hay que abando-

nar las trincheras y avanzar por nuevos derroteros

que, aunque llenos de incertidumbre y de riesgos,

son los únicos que conducen hacia nuevos objeti-

vos.

El mundo avanza y progresa y la empresa tiene

también que avanzar y progresar. La otra alternativa

no tiene salida, puesto que el anquilosamiento en

viejas estructuras y modos de hacer no ofrecen

respuesta adecuada a las nuevas demandas que

las nuevas situaciones originan. Y la falta de res-

puestas en una empresa -léase respuestas en cali-

dad, precios, productos, etc.- lleva inexorablemente

a su propia extinción. La historia de nuestro país

está llena de ejemplos de empresas que fracasa-

ron porque no supieron adaptarse a las nuevas

circunstancias, como también está llena de

ejemplos de empresas que supieron adaptarse

a los cambios y que incluso se anticiparon o

generaron el mismo cambio.

Pero volvamos a nuestro tema centrándolo en los

impactos que el cambio ha originado en la gestión

de los Recursos Humanos. En el esquema siguiente

puede observarse como la función "Recursos Hu-

manos" ha tenido que flexibilizar sus métodos, sus

áreas de trabajo e incluso sus propios objetivos. En

nuestro país, esta evolución ha seguido aproxima-

damente estos pasos:

En este esquema se recogen evidentes cambios

de contenidos, que se añaden casi siempre a los

anteriores pero es, sobre todo, un cambio de pers-

pectiva: Por ejemplo, se continua hoy día con la

selección o con la formación, pero éstas no respon-

den simplemente a la aplicación de una u otra

técnica o al cumplimiento de un determinado objeti-

vo, sino que éstos -seleccionar, formar- pasan a

integrarse en el conjunto de objetivos de la empresa

y se convierten en medios para conseguir una fina-

lidad estratégica concreta. Este es precisamente el

enfoque integral y estratégico de los Recursos Hu-

manos.

3.- Visión integral y estratégica de los

recursos humanos

Extendámonos un poco mas en estas ideas.

Hasta hace poco, hablar de personal o de Recursos

Humanos significaba casi exclusivamente hablar de

"costes de personal", en muchos casos, por cierto,

bastante superiores al resto de costes fijos. Era más

bien un enfoque de "costes de mano de obra" que de

"recursos" para generar riqueza.

"Hoy en día -afirma PETER DRUKER- la mayoría

de los empleados realiza un trabajo cualificado, no

son mano de obra sino recursos, y los recursos

tienen que ser dirigidos hacia la obtención del máxi-

mo rendimiento en lugar del mínimo coste".

Tal vez las propias Direcciones de Personal han

tenido su parte de responsabilidad en esta visión

miope del trabajador al considerarlo exclusivamen-

te como factor de coste. Es posible que hayamos

contribuido a ello al pretender "andar solos", un poco

desconectados del resto de la organización. Perso-

nal ha sido durante mucho tiempo un departamento

donde, además de pagar la nómina, hacían selec-

ciones, organizaban cursos de formación, valora-

ban los puestos, etc. No hemos vendido bien al resto

de la organización que al hacer selección, formación

o negociar el incremento salarial de un Mando, lo

que realmente hacíamos era o buscar un buen

"los recursos

tienen que ser

dirigidos hacia

la obtención

del máximo

rendimiento"

INGENIERIA NAVAL. N.° 690. ENERO 1993 	 15



las políticas de

personal -o de

Recursos

Rumanos- han de

aplicarse

nteg radas entre si

conexionadas al

resto de políticas

de la empresa

1

profesional (selección), capacitar en nuevos méto-

dos o técnicas (formación), o lograr sin agravios

comparativos una retribución acorde con unas res-

ponsabilidades (política retributiva). Y todo ello -

selección, formación o retribución- para conseguir

un doble fin: la satisfacción en el trabajo y la optimi-

zación del rendimiento. En definitiva, ayudar a la

creación de riqueza y la satisfacción de los hom-

bres; es decir, haciendo realidad la propia definición

de Empresa.

O no lo hemos vendido bien, o tal vez es que no

o hemos hecho bien. Cualquiera que sea la causa,

lo importante es subrayar que si las políticas de

personal se aplican desconectadas entre sí o des-

gajadas del resto de las políticas de la empresa,

estaremos produciendo un desenfoque importante

en nuestra actuación. Repitámoslo una vez más; las

políticas de personal -o de Recursos Humanos- han

de aplicarse integradas entre si y conexionadas al

resto de políticas de la empresa: somos unos recur-

sos que, junto al resto de recursos, tenemos que

conseguir los objetivos de la empresa. Visiones

parciales o taifados independientes no tienen hoy

cabida en el mundo empresarial.

La gestión de los Recursos Humanos -gestión

integrada en el resto de áreas que configuran la

organización empresarial- ha pasado a ser uno de

los puntos claves y estratégicos de la gestión em-

presarial. Una empresa tiene que saber qué es lo

que quiere, dónde quiere estar situada en el trans-

curso de unos años y cómo lo va a conseguir. Esto

último -cómo lo va a conseguir- configurará el con-

junto de políticas y estrategias para lograr sus obje-

tivos -qué quiere ser y dónde quiere estar situada-.

Todo ello constituye lo que se viene denominando el

proyecto de empresa. En el proceso de planificación

empresarial, en la definición de objetivos, políticas y

estrategias, hay que asignar el papel que los Recur-

sos Humanos ha de tener en ese proyecto de em-

presa. No se debe tropezar en el viejo error de

decidir lo relacionado con los Recursos Humanos

una vez que se ha definido el proyecto empresarial.

Volveremos entonces a enfocar los Recursos Hu-

manos, una vez más, como un pesado coste en vez

de, precisamente, como el verdadero motor que ha

de conseguir hacer realidad ese hasta ahora sólo

proyecto de empresa. Y aquí reside, a mi juicio, la

razón por la que hay que considerar los Recursos

Humanos como elemento clave de la gestión em-

presarial: son el motor, son los que realmente han

de poner en marcha la organización empresarial,

con todos sus recursos en juego para conseguir ese

objetivo genérico de toda empresa: la rentabilidad

estable.

Examinaremos ahora brevemente un desarrollo

esquemático de este nuevo enfoque de la gestión

integral y estratégica de los Recursos Humanos.

El cuadro esquemático no necesita mayores co-

mentarios. Se recogen las principales políticas de

Recursos Humanos, con los objetivos concretos de

cada una de ellas y con su aportación a los objetivos

estratégicos de la empresa. Debidamente integra-

dos con el resto de políticas y objetivos del resto de

áreas de gestión deben hacer posible la consecu-

ción del objetivo final: la rentabilidad estable o, si se

quiere denominar con palabras de GELINIER, de-

ben hacer posible conseguir la creación de riqueza

asegurando la satisfacción de necesidades de los

hombres.
Miguel Ordoñez Ordoñez

Director de Político de Directivos
División de Construcción Naval

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA

¼)
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VISIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

POLÍTICAS DE LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS	

OBJETIVOS CONCRETOS 	 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

-PLANIFICACIÓN	 Establecimiento de los planes de selección. 	 - Conseguir los Recursos humanos adecuados para
formación, ajuste, etc 	 el cumplimiento de los objetivos en la Empresa

RECLUTAMIENTO Y	 - Buscar la persona más apta para el puesto - Buscar profesionales capaces de atender el
adecuado,SELECCIÓN - Incorporar nuevos y/o jóvenes profesionales 	

presente i diseñar y trabajar en el futuro

- Cubrir el desfase entre lo que se sabe y las nuevas
FORMACIÓN	 exigencias del desarrollo tecnológico

- Desarrollar habilidades

Perfeciorsamiento en la función desempeñada 	
- Enriquecer y desarrollar a los hombres para una

-	
mejor consecución de los objetivos de la Empresa

DESARROLLO	 Adquirir polivalencias 
- Desarrollar capacidades directivas 	

una mayor satisfacción personal

-PROMOCIÓN	 Descubrir potencialidades y facilitar su desarrollo
Asumir nuevas responsabilidades

- Valorar la responsabilidad del puesto desempeñado
RETRIBUCIÓN	 -	 - Recompensar según la aportación a los

Evaluar el desempeño 
- Medir el grado de consecución de los objetivos 	

resultados presentes o futuros

- Información sobre politicas y objetivos de la

COMUNICACIÓN	
empresa	 - Conseguir el compromiso de todos en el
- Comunicación a todos los niveles	 proyecto de empresa
- Participación de lodos en el proyecto de empresa

PAPEL DE LA
EMPRESA:

CREAR RIQUEZA
Y SATISFACER
NECESIDADES
DEL HOMBRE

OBJETIVO FINAL:

RENTABILIDAD
ESTABLE
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ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE
	

4
LA CONSTRUCCION NAVAL.

LI por Francisco Fernández González,

H

ace ahora veinte años que comenzaron

mis visitas de estudio al Museo Naval de

Madrid. Y debo confesar que me ayudó el

saber, por motivos profesionales, el interés que traía

a los representantes de la Institución Smithsoniana

de Washington a ofrecer su ayuda para montar un

banco de datos histórico-náutico internacional en el

que los documentos de nuestro Museo Naval debe-

rían jugar un papel muy destacado. Pretendía yo,

entonces, descubrir en sus fondos documentales,

tan ricos como desconocidos para nuestra Ingenie-

ría Naval, datos fidedignos que explicaran el progre-

so de la construcción naval española y avalaran la

importancia que había tenido su contribución a la

Arquitectura Naval.

Intrigaba entonces el conocer cómo eran las

carabelas del Descubrimiento, y hasta cómo pudo

haber sido la nao Santa María, entre versiones tan

debatidas. Pero en seguida se me ofreció un campo

de investigación novedoso, inmenso y provocador,

que sólo gozaba de la docta atención de los mari-

nos, historiadores y arqueólogos.

Del mundo incógnito de las naves de finales del s.

XV salían muchos hilos, a cual más apetecible,

provocados por las grandes discrepancias que los

estudiosos de ellas habían defendido, desde el

Cuarto Centenario: cómo estaban constituidas, cómo

se construían, y con qué elementos y técnicas; qué

aparejos usaban, y cómo navegaban, qué relación

tenían con otros tipos de naves españolas; cómo

eran otras naves contemporáneas en otras nacio-

nes, mares y latitudes.

Responder a estas cuestiones no era empresa

fácil. En seguida se entrelazaban los aspectos sin-

crónicos con otros diacrónicos. Se despertaban

nuevas preguntas que demandaban respuestas que

ayudarían a completar el cuadro complejo de la

Historia de la Construcción Naval, sin patrias ni

fronteras Y estas preguntas nos llevaban a la nave-

gación antigua, y a indagar cómo la galera griega

llegaba hasta las "reales" mediterráneas del siglo

XVII. De modo análogo, el estudio de las construc-

ciones primitivas" actuales, como las polinesias y

las índicas, entre otras, nos permitía conectar con

las soluciones que adoptaron los pueblos de otros

siglos, como egipcios, árabes y normandos.

El campo de investigación de la Construcción

Naval ya ha quedado roturado. Ha tomado exten-

sión al tiempo que se han podido estructurar sus

contenidos en áreas temáticas como:

- las técnicas y los problemas de la navegación

- los tipos y tamaños de las naves

- la relación entre mares y naves y sus aplicaciones

- el tratamiento de los materiales de construcción

- la tipología de las naos y galeones

- la evolución de las fragatas y navíos

- las diferencias entre las naciones marítimas

Y en ellas se provoca una atención especial a

preguntas como:

El carpintero de ribera experto, el marinero expe-

rimentado y el arquitecto naval pueden deducir, a

partir de unos planos deformas y unos esquemas de

estructuras y de aparejos navales cual pudo ser la

capacidad y cuál el funcionamiento de una nave del

pasado. Sin embargo, esta predicción deja lagunas

- como se constituyen los cascos, estructuras y aparejos

- cómo influye el material en las soluciones artesanales

- qué detalles caracterizan cada tipo de construcción

- cómo se transfiere la tecnología de las construcciones

- qué problemas se resuelven en cada caso

- cómo se preparan y cómo se labran los maderos

- qué diferencia a unos barcos de otros

- cómo se introducen los cálculos matemáticos

- cómo se adoptan los planos

- cómo se tecnifican los astilleros

- como se desarrollan los conceptos de la Arquitectura Naval

Las fuentes de información para estas tareas están definidas:

- archivos documentales: manuscritos, impresos, mapas, planos

- modelos de naves: exvotos, de construcción

- representaciones en imágenes: pinturas, esculturas

- restos auténticos de naves
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"El estudio de los

documentos

escritos nos

plantea desde

su comienzo un

nuevo

problema:

conocer el

significado

exacto de los

términos que sus

autores

emplean

Los modelos de

naves

proporcionan,

generalmente,

detalles muy

valiosos de su

anatomía, tanto

del casco como

de las armas,

velas, aparejos y

otros elementos

a bordo

y dudas cuando lo que se tiene son los restos, las

imágenes o los documentos antiguos.

El estudio de los documentos escritos nos plan-

tea desde su comienzo un nuevo problema: conocer

el significado exacto de los términos que sus auto-

res emplean. Y ello nos lleva a investigar el vocabu-

lario naval y marinero, y a tener en cuenta los

cambios que se producen en las naciones y en los

siglos. Sin embargo, y aun con estos problemas

resueltos, las fuentes escritas resultan insuficientes

por la ausencia de imágenes y por la ambigüedad de

sus descripciones.

Los modelos de naves proporcionan, general-

mente, detalles muy valiosos de su anatomía, tanto

del casco como de las armas, velas, aparejos y otros

elementos a bordo. Deben tratarse con precaución,

sin embargo, teniendo en cuenta las modificaciones

debidas a las reparaciones u otras causas, así como

la formación técnica del autor y la intención del

modelo.

La utilidad de las imágenes navales que se en-

cuentran en la fuentes iconográficas depende de

ciertas características que las hacen peculiares: del

tipo de material de soporte en que se hallan repre-

sentadas, que sugiere y permite diferentes detalles;

de los instrumentos o herramientas usados para el

trabajo, por razones similares; de la

contemporaneidad de la imagen y el objeto, que

redunda en su fiabilidad; de la importancia relativa

de la imagen naval en el conjunto en el que se

incluye, que determina el grado de interés con que

se hiciera; de la originalidad del tema, que puede

arrastrar detalles de versiones anteriores; y de la

formación técnica naval del autor.

La característica esencial de las naves es su

movilidad, hasta el punto que significan el modo más

claro y habitual en que las culturas y los pueblos

antiguos establecen contacto. No extraña, por ello,

que hayan sido siempre los marineros, los primeros

en conocer las novedades de otras naciones, los

más internacionales y que, durante siglos, han teni-

do por patria la mar antes que su tierra de origen.

Esta circunstancia es un dato esencial para la

investigación de la construcción naval, que no pue-

de desarrollarse sin hacer referencia permanente a

lo que acontece en todas las naciones que tienen

una relación histórica en una misma época. Tal es el

caso, en nuestro entorno, de los pueblos mediterrá-

neos en la Antigüedad Clásica, los euro-asiáticos en

la Edad Media, y los europeos atlánticos en la Edad

Moderna.

Frente a los datos de las fuentes que he comen-

tado existen los elementos mismos de las naves del

pasado. Constituyen la mejor, y a veces la única,

fuente de información para conocer cómo eran las

naves desaparecidas, con el objeto de la Arqueolo-

gía, en general, y de la Arqueología Subacuática

más especialmente, ya que bajo las aguas se con-

servan, los mejores restos de naves antiguas. Y aun

teniendo bien presente que cada nave es distinta de

las demás, que tiene su personalidad propia, los

restos arqueológicos son la fuente fundamental, y

más fiable en muchos casos, para estudiar la Histo-

ria de la Navegación y de la Construcción Naval.

Desde mi acceso a la Cátedra de Construcción

Naval en la ETSI Navales, he tenido la oportunidad

de introducir, ya en el tercer curso, lecciones de

Historia de la Construcción Naval y, más cerca en el

tiempo, la investigación histórica y el estudio de la

Arqueología Naval en el tercer ciclo de la Escuela,

Puedo dejar constancia de gran la aceptación que

ambas materias han tenido entre los alumnos, y

también presumir de la gran calidad de los trabajos

que hasta ahora han realizado. Constituyen ele-

mentos básicos e importantes para construir sobre

ellos un área de especialización en un futuro próxi-

mo y han abordado numerosos temas de gran valor

histórico y técnico al mismo tiempo que han accedi-

do a las fuentes documentales originales. El Museo

Naval, la Biblioteca Nacional y otros Archivos Nacio-

nales y Provinciales han sido el campo de trabajo de

muchos alumnos en sus primeros pasos como in-

vestigadores.

Investigación histórica

Es agradable comprobar cómo la Arqueología

Naval que hasta hace poco era campo de trabajo de

los historiadores, recibe cada día la atención y el

apoyo de más profesionales y estudiosos de la

Ingeniería Naval. Como ciencia, la Arqueología apor-

ta métodos de análisis racionales y el respeto a los

datos. La Arquitectura Naval ofrece a la Arqueología

el concurso de criterios, enfoques, métodos y herra-

mientas que representan ayudas importantes para

el trabajo conjetural del arqueólogo. A cambio, la

Arqueología de las Naves Sumergidas aporta a la

Arquitectura Naval los datos que necesita para cons-

truir su historia.

Como en otras ramas de la Arqueología, en la

naval es necesario transformar las evidencias par-

ciales, y con frecuencia dañadas o deformadas, de

un pecio en modelos teóricos, diagramáticos, mate-

máticos o tridimensionales análogos que represen-

ten la estructura original más probable del artefacto

hallado, de manera que, cuando se compruebe su

comportamiento, nos permita deducir la función y el

rendimiento del mismo. Esta actividad lógica, que

procede hacia atrás en el tiempo, desde los conoci-

mientos y observaciones actuales hacia la probable

realidad antigua, ha sido denominada por Muckelroy

(1978) "extraer filtros y "desenredar la evidencia".

Un método bien establecido para determinar,
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mediante ensayos de soluciones diversas, la posibi-

lidad de una reconstitución de una nave antigua, de

la que se carece de prototipo, consiste en hacer una

en tamaño real, incorporando las características

que se quieren estudiar. En los últimos años se han

construido réplicas de muchas naves antiguas para

determinar las técnicas de su construcción, los usos

que se les dieron y el comportamiento en la mar que

pudieron haber tenido. Tal ha sido el caso de pro-

yectos tan famosos como los de:

- Coates con la trirreme griega (1977)

- Heyerdahl con las barcas de balsa y de papiro

(1962, 1978)

- Husum y Kalnes con las balsas de cuero

(1972)

- Severin con el "curragh" de pieles de San

Brendan (1978)

- Wright con las costuras estancas del bote de

Ferriby (1984)

- Heyerdahl con las orzas "guaras" (1978)

- Roberts con las velas cuadras vikingas (1974)

- McGrail-McKee con el "faering"de Greenwich

(1974)

- Crumlin-Pedersen con los barcos de Skuldelev

(1984)

- Doran con las balsas de vela de Formosa

(1978)

- Lewis con las técnicas de navegación en

Oceanía (1972)

Rose", el "Wasa", las naves de Gokstad y Skuldelev,

la "coca"de Bremen, la nao genovesa de Villefranche

o la ballenera vasca de San Juan, que aportan datos

insustituibles para conocer la concepción y la cons-

titución de esas naves.

En España, sólo recientemente hallamos pecios

con maderos del casco suficientes para estudiar su

construcción: las naves romanas y árabe de la cala

Culip (cap Creus), la del canal olímpico de Barcelo-

na y la nave romana de Ibiza son muestras de gran

valor arquitectónico, como promete serlo la nao de

la Corona de Aragón naufragada en el cabo Cavoli

(Cerdeña). En todas estas campanas hemos cola-

borado con los arqueólogos responsables, aportán-

doles la visión, las herramientas y el análisis de la

Arquitectura Naval. Existen otros pecios en estudio

que podrán desvelamos, muy pronto, datos impor-

tantes de la construcción naval fenicia (Mazarrón,

Murcia), vascongada (5. Sebastián) y cántabra

(Santander). Sin embargo, no hemos podido aún

poner las manos en restos significativos de las

naves más representativas de nuestra presencia

ultramarina: las carabelas, pinazas, saetías, fraga-

tas, naos, urcas y galeones de los siglos XVI y XVII.

Para estudiarlas tenemos que utilizar las otras tres

fuentes de documentación, y muchas veces recurrir

a las versiones extranjeras, con la obligada pruden-

cia que filtre los frecuentes excesos nacionalistas y

convierta las técnicas que citan a las hispanas

aplicadas.

Investigaciones más recientes

No obstante estas construcciones, a las que po-

dríamos añadir las de otros barcos modernos como

el "Batavia" del s. XVII, y como han preconizado

algunos autores con Clarke (1972), desde el punto

de vista del conocimiento y sobre la base del coste-

beneficio, no se justifica la necesidad de construir

réplicas de los barcos antiguos para comprobar su

funcionamiento, si se pueden realizar los cálculos

con modelos matemáticos y físicos a escala, como

son habituales en la Arquitectura Naval. Sólo en el

caso en que la réplica a tamaño real ayude a

resolver algunos problemas físicos a detalles des-

conocidos estaría tal construcción justificada.

En España, la arqueología sumergida no ha con-

seguido hasta ahora tantos pecios de interés naval

como en otros países. Y tampoco se han abordado

reconstituciones distintas de las naves de los Pinzo-

nes, Juan de la Cosa y Elcano. Los restos parciales

más significativos de cascos de la antigüedad, fue-

ron estudiados por J. Hausen (1977), ingeniero

mecánico, como tesis doctoral en Aachen. Y en

otros países se han producido hallazgos señeros

para la arquitectura naval como las naves de Cal ígula

en el lago Nemi, hoy perdidas, el "Kyrenia", el "Mary

En esta línea de estudio de los documentos

escritos, iconográficos y modelos vengo trabajando

desde hace diez años con los alumnos de los cursos

tercero y superiores. A partir de estos "grupos de

iniciación a la investigación histórica naval", hemos

establecido en el Departamento de Arquitectura y

Construcción Navales de la Escuela el Área de

Arqueología e Historia de la Construcción Naval,

como un área de Tercer Ciclo. Los resultados que

estamos consiguiendo no pueden ser más

gratificantes ni prometedores:

- el estudio de los métodos de construcción naval

españoles entre los siglos XVII y XVIII a través de

toda la obra de D Antonio de Gaztañeta, una

investigación subvencionada por la Sociedad Es-

tatal del Quinto Centenario;

- la publicación del manuscrito del mismo autor

"Arte de Fabricar Reales", que hemos transcrito

y comentado en una edición facsimilar y crítica

patrocinada por la Diputación Foral de Guipuzcoa";

- la construcción a escala 1:20 de la Capitana

Real de la Armada del Mar Océano de 1690, de

90 cañones y 1350 toneladas "N. S. de la
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Concepción y las Animas", hecha pieza a pieza y

clavo aclavo por D. J. M. Peronaen San Sebastián,

y con la que se han estudiado los detalles estruc-

turales y el verdadero método de construccion de

los galeones españoles;

- das modelos completos, a escala 1:20, que se

han exhihido en el Pabellón de la Navegación de

EXPO' 92 y en los que se ha estudiado la estruc-

tura, la carga, la navegacion, la arboladura, jar-

cia, motonería, velamen, equipo y armas, que son:

el Ni Si del Pilar, galeón de Manila de 1735,

dirigido por D. Jesús García del Valle;

- un proto-galeón de Indias, de 1535, a partir del

exvoto de Utrera del Museo Naval de Madrid,

bajo mi dirección;

- el método de construción naval a la inglesa,

establecido en Guarnizo por la Junta de

Gonstructores de 1752, que ha sido tema de la

Tesis Doctoral de D. J. Gastanedo Galán, en la

Universidad de Cantabria;

una cronología de la Construcción Naval Espa-

ñola y de las Indias y una recensión de los textos

más significativos y valiosos de la Historia de la

Construcción Naval española, una investigación

para el Instituto de la Ingeniería de España,

Comité del V Centenario, apoyada por la A.I.N.E.

y subvencionada en parte por el C. 01 N.

Con diversos grupos de alumnos mantenemos

abiertos al estudio varios temas históricos de la

Arquitectura Naval que están siendo desarrollados

con rigor en un enfoque científico y, en varios casos,

aportando resultados novedosos. Entre ellos puedo

mencionar los de:

En estos trabajos de investigación histórica-téc-

nica, he tenido la oportunidad y la suerte de contar

con el apoyo y también la ayuda de los Museos

Navales y Marítimos de Madrid, Santander y San

Sebastián, y de las principales capitales europeas,

así coma de otras Universidades, generalmente

representadas por sus Cátedras de Arqueología y

Prehistoria. Así puedo agradecer las valiosas cola-

boraciones de las Universidades de Cantabria, Au-

tónoma de Madrid, Murcia, Oviedo y Zaragoza, y de

los Centros de Arqueología de Cantabria, Cartagena

y Cataluña, a los que podría añadir las relaciones

técnicas y de investigación que tenemos estableci-

das con Universidades y Organismos de otros paí-

ses, tanto europeos como americanos

La integración de los alumnos navales en los

equipos de investigación multidisciplinares que lle-

van a cabo estos estudios arqueológicos ha sido

beneficiosa para los equipos, pero sobre todo ha

supuesto una formación adicional valiosísima para

nuestros alumnos.

Arquitectura naval y arqueología

sumergida

Aunque sólo sean unas pinceladas, recojo a con-

tinuación algunas de las ideas que he venido expo-

niendo en los Cursos del Museo Naval de Madrid, en

la Universidad de Oviedo y en las Aulas del Mar de

Cartagena, sobre la relación entre la Arquitectura

Naval y la Arqueología Sumergida

La Arquitectura Naval es una especialidad relati-

vamente reciente. Como disciplina con estructura y

rango académico sólo data, en España, del último

tercio del siglo XVIII.

Sin embargo, la tarea arquitectónica, la que supone

el compaginar diversos elementos en un sistema, ha

sido ejercida por todos los constructores de naves

desde la Antigüedad. Sólo les faltaba, parece ser, el

adorno o el apoyo explícito de las ciencias físicas y

matemáticas que tiene hoy la Ingeniería Naval.

La evolución de la Construcción Naval es bastan-

te conocida. Se pueden consultar textos modélicos

y atractivos, como el de Bjorn Landstrbm "El Buque",

las aportaciones de Martínez Hidalgo, o las históri-

cas de Fernández Duro, Guillén y tantos otros.

Pero sólo tenemos certeza de los rasgos más

destacados, como:

- la evolución de los cascos de las fibras vege-

tales a los maderos y al hierro, al acero, alumi-

nio, plásticos hoy

- la complicación de las arboladuras, del velamen,

de los aparejos y las jarcias

- la aparición sucesiva de elementos de manio-

bra del barco, y de navegación y de equipos a

bordo

-	 los hitos principales de la artillería y de las

técnicas de combate en la mar

Es decir, podemos poner fechas, aunque a veces

sólo poco aproximadas, a la aparición con carácter

- arqueología submarina

- carabelas

- galeones

- galeras

-	 la c. naval española en el s. XVIII

-	 la industria auxiliar de la Construcción Naval en el s. XVIII

-	 las maderas de roble españolas usadas en la c. naval

- las maderas de Indias y de Filipinas

-	 construcción naval filipina en el s. XIX

-	 los astilleros españoles de ultramar

- el navío Santísima Trinidad de la Habana

- arquitectura naval en la Antigüedad Clásica

- las naves artesanales autóctonas de las costas españolas
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general de cada uno de los elementos que se han

integrado en la arquitectura de las naves, a lo largo

de los siglos.

Sin embargo, aun en relación con estas caracte-

rísticas, nos quedamos casi siempre en las mismas

referencias de los mismos datos. Sobre todo en

cuanto se refiere a las naves anteriores al siglo

XVIII, cuando se construían sin planos ni bocetos, ni

siquiera modelos.

De muchos de los componentes de las naves sólo

nos quedan los nombres, de otros sólo la descrip-

ción de su uso. Resulta natural, si pensamos en que,

para los navegantes y constructores se trataba de

cosas cotidianas y que, por lo mismo, no precisaban

de ninguna explicación.

Existen grandes áreas enigmáticas en el conoci-

miento de los detalles de la construcción naval.

Durante toda la Edad Media no se conocen cambios

en la navegación ni en las naves. Las galeras

griegas las usa Roma y permanecen en uso hasta el

siglo XVIII. Pero, ¿ qué cambios hubo en ellas, en

cada país, en cada cultura?

Hacen falta hallazgos importantes para concretar

los conocimientos difusos que tenemos de muchas

cosas, Así nos ha ocurrido con los cascos de Egipto,

Chipre, Hjórtspring, Greenwich, Gokstad, Skuldelev

Y con el 'Wasa", y el "Mary Rose", y hasta con el

"Victory".

Por ellos reconocemos detalles que, de otro modo,

se nos escaparían, ocultos en la visión histórica del

conjunto.

Así ocurre con:

- qué tipos de madera, sus medidas, su aplica-

ción a bordo

- qué herramientas, cómo las empleaban, pre-

cisión del corte

- cómo se ensamblaban, cabillas, clavos, pernos

- cómo era la quilla, y las cuadernas, y cubier-

tas

- ¿cómo se modificaron los maderos y sus ensam-

blajes en nuestras naos, galeones? ¿varengas-

genoles-ligazones-picas-cinglas-sobreplanes?

- ¿existían diferencias de concepción en los cas-

cos de las naos y las de los galeones? ¿que

detalles los distinguieron, externos e internos?

- ¿cómo se decidían los aparejos? ¿motones y

cabos, diferenciados o comunes?

Debemos admitir que el progreso de las técnicas,

y tanto más el de las tradicionalmente cautas como

es la Carpintería de Ribera, se hace con la coinci-

dencia de un cúmulo de circunstancias que lo deter-

minan y lo hacen posible. Y que muchas veces

coexisten técnicas muy dispares en una misma

época. Puede explicarse que no se construya con

un tipo de madera o sin hierro porque no están

disponibles, o porque son caros, o porque se desco-

noce el modo de trabajarlos, o se carece de las

herramientas necesarias. Y puede pensarse que no

se construyen barcos más grandes, o más comple-

jos, porque no se domina la tecnología de su cons-

trucción, o porque son inútiles a ese pueblo, o

porque se desprecian sus ventajas. Y lo mismo cabe

aducir para explicar las diferencias en el aparejo y el

velamen, las proporciones y las formas, en las que

influyen muy especialmente las derrotas, los mares

y las costas, los vientos y la carga que se transporta.

Hay elementos esenciales para las naves cuya

textura los hace más perecederos o los hace flotar

en los naufragios: las velas, los cables y la jarcia,

motones y vigotas, los maderos sueltos de las jaretas,

los esquifes, toneles y pipas, las cajas personales, etc.

O aquellos cuyo mayor valor acelera su recupera-

ción: piezas de artillería, instrumentos de navega-

ción, anclas, palos...

Se ha hallado una nao ballenera vasca de la

segunda mitad del XVI en Red Bay (Terranova).

Aunque no se puede comparar con otras naos ni

galeones del mismo siglo, porque no se han hallado,

sus piezas arrojan mucha luz sobre ese tipo de

construccion. Sin embargo, plantean otras preguntas:

4

De muchos

de los

componentes

de las naves

sólo nos

quedan los

nombres, de

otros sólo la

descripción

de su uso

- qué lastre y cuánto, y dónde

- qué artillería llevaban y cómo la usaban

- cómo se vivía a bordo

Pero siguen existiendo lagunas de datos impor-

tantes para la historia de la Construcción Naval, que

nos llevan a preguntarnos, por ejemplo:

- ¿dónde y quién lo usó, y cómo era el primer timón

de popa? ¿1180 en Europa? ¿dónde antes?

- ¿y el pinzote, y la primera rueda para gobernar la

caña? ¿el Mary Rose en 1530?; ¿1703 en Ingla-

terra?

- ¿cómo evolucionaron los curvatones, llaves, cur-

vas valonas? ¿cuándo y por qué se complican?

- ¿eran así siempre ? ¿construían todos los maestros igual?

- ¿se trata de una construcción novedosa o autóctona?

- ¿qué influencias tienen sobre los galeones?

- ¿había una "construcción naval española", como creemos ?

- ¿eran mejores nuestros barcos que otros europeos?

- ¿qué detalles y elementos se aprendieron de fuera?

- ...y tantas otras

Muchas de las respuestas a estas y otras pregun-

tas han sido adelantadas por los historiadores, mu-

chas veces supuestas, pero nos falta "tocar" los

datos reales para poder contestar definitivamente, y

con certeza incuestionable.
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Conocemos sólo

algunos aspectos

de la

construcción de

barcos históricos

modernos sin

planos. Se basan

en el uso de

instrumentos o

como los gálibos,

grúas, pujas,

jobas,

varengues,

Pero no tenemos

la certeza de

que estos

conceptos

fueran aplicados

antes del siglo

XVI.

La nao de la Corona de Aragón que hoy se

estudia en Cavo¡¡ aportará nuevos datos y corregirá

algunas hipótesis anteriores, como ya hiciera el

estudio de la nao genovesa de Villefranche.

En las referencias publicadas por especialistas

extranjeros faltan los datos españoles. Conocemos

dónde están : en los legajos innumerables de los

Archivos Nacionales. Son datos escritos, con una

ausencia casi total de imágenes. Y los mismos

documentos escritos presentan palabras y expre-

siones cuyo significado se pierde o se difumina en la

imprecisión del lenguaje tan sensible a la época y al

uso de cada pueblo. Hace falta comprobar cada

término en su significado de su tiempo y de su lugar.

Y para ello se necesita definir los objetos físicos que

evocan las palabras.

La construcción artesanal de embarcaciones ha

sido siempre, y aún es hoy, un arcano que guarda

celosamente cada carpintero. Sólo cuando los bar-

cos son para el Rey se obliga a cumplir con unas

normas, y se vigila de cerca toda la construcción.

Pero se mantienen las diferencias entre los cons-

tructores de Cantabria, de Vasconia, de Portugal, de

Andalucía, de Levante y de Cataluña, de Portugal y

de Galicia. Y también de los criollos, que muchos de

sus barcos sirvieron en Europa.

Nos preguntamos entonces:

- ¿qué distinguía a cada uno a lo largo de los

dos siglos que transcurren entre la Conquis-

ta y el uso de planos para la construcción?

- ¿Se puede asegurar una constancia en la

construcción naval española?

- ¿ Qué se importó de otros países y cuándo?

- ¿Qué influencia tuvieron los nuevos materia-

les?

Sólo en la Arquitectura Naval moderna de-

bemos distinguir tres épocas:

- antes de los descubrimientos, hispanos y

lusitanos (s. XV)

- antes del asentamiento extranjero en Indias

(s. XVI)

- antes del uso generalizado de planos (s.

XVII)

Y en cada una de ellas se deben tratar

elementos esenciales de las naves, como:

- Los tipos de barcos

naos, galeras, pinazas, galeones, fragatas,

urcas; falta aún la certeza de su significado

en cada época posible sinonimia; faltan de-

talles distintivos de algunos

- Tamaños o portes...

unidades de medida, arqueamiento, orde-

nanzas hay una gran diversidad sin/diacrónica

influencia del arqueo en las proporciones y

formas

- Proporciones

de mercantes y de armada cambian con los

tamaños y los tráficos dependen del compor-

tamiento en la mar y la fortaleza

- Formas

calados, estabilidad, velamen, capacidad, ma-

niobra; evolucionan con criterios muy diver-

sos dependen de los métodos de construcción

- Dependencia de las maderas disponibles

métodos de trazado-construcción diferentes

en cada país y en el tiempo mientras no hay

planos se traza sobre maderos.

Conocemos sólo algunos aspectos de la cons-

trucción de barcos históricos modernos sin planos.

Se basan en el uso de instrumentos o como los

gálibos, grúas, pujas, jobas, varengues, ... Pero no

tenemos la certeza de que estos conceptos fueran

aplicados antes del siglo XVI.

Para estudiar y conocer las estructuras y su

arquitectura, tenemos pocos textos válidos anterio-

res a 1600.

Hacen falta evidencias físicas y tangibles y llegar

a establecer comparaciones numerosas entre sus

datos para asegurar los detalles de todos los ele-

mentos a bordo.

Otra línea de estudio es la comparación de los

datos que se descubren en las naves halladas con

los que se reglamentaban para ellas en distintas

ordenanzas. Interesa conocer las diferencias, por-

que a través de su valor técnico pueden justificarse

los cambios que se producen en la tecnología de la

construcción naval y, probablemente, las modifica-

ciones que se incorporan en los siguientes Regla-

mentos.

Otras veces, los elementos que se hallan a bordo

de las naves tienen muy diversas procedencias, y

diferentes destinos, como ocurriera con los cañones

"pasamuros" que montaban las naves de la Armada

de Inglaterra en 1588, o los que de la Armada de

Barlovento se usaron para la campaña de

Extremadura en 1643. Y otro tanto ocurre con las

anclas, demasiado valiosas para dejarlas que se

perdieran con los cascos en los naufragios.

Las medidas, las formas, las calidades y los

detalles de unos pocos elementos hallados se pue-

den "extrapolar" para predecir posibles tipos, portes

y formas del barco al que pertenecieran.

Como se está haciendo hoy con los datos obteni-

dos en Culip VI.
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Textos históricos españoles relativos a

construcción naval

Se pueden citar muchos textos, publicados y manuscritos, que permiten

conocer el desarrollo y la importancia de la tecnología incorporada en las

construcciones navales españolas, durante la presencia hispana en tierras de

ultramar. La selección que recojo a continuación incluye las que considero

esenciales para estudiar este tema desde un enfoque de Arquitectura Naval,

anteriores a las renovaciones del s. XVIII que comenzaran con Jorge Juan en

1752.

4

E:

- Quatri Partitu en cosmografía ..., de Alonso de

Chaves, ea. 1538

- Descripción de los galeones que hará Bazán en

1550

- Regimiento de navegación, de P. de Medina,

1563

- Discurso de R. de Vargas sobre los galeones de

Mz. Avilés de 1573

- Itinerario de navegación, de J. Escalante de

Mendoza, 1575

- Fábrica de 12 galeones de la escuadra ¡lírica,

ca. 1580

- Pareceres de expertos sobre los nuevos

galeones de 1581

- Instrucción náutica para navegar, de D. García

de Palacio, 1587

- Documentos sobre los galeones de 1589 en

Guarnizo y Deusto

- Real Cédula de 1597 estímulo de la C. Naval

- Instrucciones de 25. Julio.1601 a Domingo de

Idiáquez

- Ordenanzas de 1606 y 1607

- Cédula del Mar. 1609

- Arte de fabricar, fortificar y aparejar naos, de

Tomé Cano, 1611

- Cédula de 30. Jun. 1611

- Ordenanzas de 6. Julio. 1613

- Pareceres de Diego Brochero, Juan de Veas y

Diego Ramírez, 1614

- Asiento con Vizcaya. 8 galeones de 325 t. en 1617

- Asiento con Guipúzcoa, 12 galeones, en 1618

- Ordenanzas de 16, Julio. 1618

- Memorial del Cap. Diego López de Guitián, 1630

- Diálogo entre un Vizcaíno y un Montañés, 1632?

- Ordenanzas de la Armada del Mar Océano,

1633

- Medidas y fortificaciones, Díaz Pimienta, 1645

- Pertrechos de la capitana galeón San Felipe,

1654

- Entrega de la almiranta galeón a. Vicente

Ferrer, 1 666

- Ordenanzas de 1666 pata 700 y 500

- Parecer de J. Echeverri sobre los galeones,

1669

- Norte de la Contratación de las Indias, J. Veitia,

1672

- Discurso sobre construcción naval comparada,

1673

Reglamento de medidas de galeones, 22. Mar.

1679

- Recopilación de las Leyes de Indias de Carlos

II, en .1680

- Arte de Fabricar Reales, de A. de Gaztañeta,

1587-91

- Recopilación para la nueva fábrica de bajeles,

Garrote, 1691

- Planta o proyecto de B. Tinagero de la Escalera,

que incluye las Proposiciones de las medidas

arregladas, de Gaztañeta, 1713

- Proporciones más esenciales, de Gaztañeta,

1721

- Resumen náutico ... de Clariana y Gualbes,

1731

- Navegación especulativa y práctica, de J. Glez.

Cabrera, 1733

- Diccionario Demostrativo, del Mq. Victoria 1719-56
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1

Despedida

Con esta presentación he querido dejar constan-

cia, al mismo tiempo que informar, del estado, del

enfoque, del alcance y de las posibilidades de los

estudios de la Arquitectura Naval a través de la

Historia y la Arqueología Sumergida. Pero también

ha sido mi intención despertar en los ingenieros

navales el cariño y el respeto por nuestra historia en

particular, y por la Historia en general. Es mucho lo

que podemos los ingenieros navales aportar a la

Arqueología para desvelar el conocimiento de la

Historia de la Arquitectura Naval. En este artículo

me he permitido apuntar algunas líneas solamente.

Me consta que existe un número creciente de profe-

sionales de la ingeniería, en sus diversas ramas,

que desean estudiar temas navales. Algunos me

han escrito pidiendo información específica, des-

pués de una conferencia o de un artículo. Atodos los

interesados por este conocimiento les ofrezco mi

ayuda, desde el aprecio al rigor y al método de la

investigación histórica.

Como tan acertadamente apuntara J. Marías, la

Historia de la Construcción Naval Española será

algo más que "el conocimiento escrupuloso de los

hechos y los datos", aunque esto sea menester. y

habrá que descubrir su trama y su estructura, para

que pueda darnos finalmente la "razón narrativa" de

nuestro Arte.

En un plan de acción eficaz, deberemos coordi-

nar los esfuerzos de todos los interesados en la

Historia de la Construcción Naval para conseguir la

mayor cantidad de resultados con el menor coste de

personas, tiempo y gastos, sin duplicar los esfuer-

zos. Pero, simultáneamente, deberemos abordar un

plan de publicaciones de cuanto se estudie. Causa

extrañeza, primero, y dolor después, comprobar

cómo la historia de la navegación y de la construc-

ción naval mundial está aún yerma de contribucio-

nes españolas, en muchas áreas. Mientras hace

cuatro siglos podía España presentar la mejor co-

lección de textos náuticos hoy sorprende, y produce

rechazo, leer nuestra historia naval relatada e inter-

pretada por otras naciones. Y cito sólo el aún recien-

te libro Die Galeonen", en el que P. Kirsch (1988)

alega que carece de fuentes españolas sobre los

barcos del s. XVI y por eso tiene que usar los datos

de los ingleses, y esto cuando en el Oxford

Companion to Ships and the Sea' (P. Kemp, 1988)

se dice del galeón que fue: un "desarrollo de la

carraca a partir del éxito de los experimentos de sir

John Hopkins en 1570 al eliminar el castillo de proa

. Sobran los comentarios.
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LA PROMOCIÓN DE 1959 EN LA EXPO' 92

D

urante la cena de clau-
sura de las XXXI Sesio-
nes Técnicas celebradas
en El Puerto de Santa

María en octubre de 1.991, compar-
tían mesa los matrimonios López Ter-
cero (Conchita), de Lossada y
Aymerich (Pilar), y Vaca de Arrazola
Baños (María Teresa) con Archanco y
Martínez Arribas que iban de
"singles". Cuatro compañeros de la
promoción de 1959.Allí recordando
el último encuentro de la promoción
en su trigésimo aniversario, 1989,
donde se habló de Sevilla para 1992,
se acordó que podíamos reunirnos
con motivo del acontecimiento de la
Exposición Universal.

Antes de que finalizase el año, 26-
11-91,José María de Lossada escribía
a toda la promoción y nos convocaba
para los días 25, 26 y 27 de junio en
Sevilla. El sevillano de San Clemente,
(Cuenca), J. Martínez Arribas toma-
ba el relevo y a finales de enero del
año que conmemoraba el V Centena-
rio la promoción recibía un avance
de programa, principalmente en cues-
tión hotelera.

de baño incorporado en su habita-
ción. Se aclaró y lo tenía. Otros dije-
ron que "eso" de las colas no iba con
ellos. El tiempo se echaba encima y
me puse nervioso. Pero el Angel que
protege a la promoción, que gracias a
Dios conserva a todos sus miembros,
nos echó una manita y nos guió hasta
el pabellón de la Energía donde nues-
tro compañero Manuel A. Martín
López era Director y José María Fesser
Antón, hijo de un desaparecido y re-
cordado compañero nuestro, era el
Jefe de Relaciones Públicas. Allí nos
prepararon dos programas de visitas
concertadas, uno para el primer gru-
po y otro de los dos últimos días, 26y
27 de junio, para el grupo rezagado.
Aprovecho, en nombre de mis com-
pañeros, para dejar escrito nuestro
agradecimiento a Manolo y José Ma-
ría, a Federico Rubio Arias Paz y las
guapísimas y atentas, Matty, Mary
Carmen, María Luisa, Cecilia, Rocío,
Paquita.....por sus atenciones que,
como decía José Luis Valdivieso, nos
hacía que nos sintiésemos como en el
cuarto de estar de nuestras casas y

donde reponíamos energías, como co-

rrespondía a tan insigne pabellón.

Restaurantes de Austria, Alema-
nia, Cruzcampo, terrazas de Van der
Rohe y de Unku (restaurante del pa-
bellón de Perú en Plaza de América),
etc. En estos dos últimos sitios pudi-
mos contemplar los fuegos artificia-
les y el precioso espectáculo de luz y
sonido sobre el Lago.

Pabellones de la Energía,
Medioambiente, del Universo, de
Hungría, Dinamarca, Italia, Alema-
nia, de Telecomunicación, de la Na-
turaleza, dela Navegación, de Alcatel,
de la Cartuja (Arte y Cultura en 1492),
de Japón, Rusia, Reino Unido, Móna-
co, Fujitsu, Canadá, Francia, Plaza de
América, Australia, México y España
(Vientos de España y Tesoros de Es-
paña), fueron visitados por el grupo
de los tres días y por las jovencísimas
y guapísimas Paloma y María Nistál
que formaban parte de la expedición.
Y algunos más no programados que
veían de pasada o de pensada algún
grupo, mientras el otro se desespera-
ba y se veía y se las deseaba para
reservar mesa, por ejemplo en

LLegó el 20 de
abril y la EXPO
abrió sus puerta-
de Itálica, Bar-
queta, Cartuja,
Triana, Real y
Aljarafe, y co-
menzaron las co-
las, principal-
mente en los pa-
bellones de Cana-
dá y Navegación.

Conforme se
acercaba la fecha
de junio, el ner-
viosismo cundía
entre los visitan-
tes y yo, aún no
lo estaba. Alguno
pensó que en su
residencia, reser-
vada desde pri-
meros de febrero,
no tenía el cuarto
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Cruzcampo, en el mejor sitio del pa-
bellón, a los restantes que venían ha-
ciendo escala en los pabellones auto-
nómicos, con sus copitas y tapas de la
tierra, que así pasó, que la mitad de la
comida preparada se fue por donde
vino y quién sabe si a lo mejor o a lo
peor— . No lo pongo por una posible
demanda judicial, aunque ya se está
vacunado, a estas alturas, y relacio-
nadas con la profesión que nos man-
tiene unidos, más aún, si cabe.

Fueron unos hermosos días los que
pasaron los de la mesa del Casino
Bahía de Cádiz y los que llegaron de

Gijón: Sindy y Miguel Ángel Nistál,
de Bilbao: Margarita y Juan José
Azpiroz y Maiy Carmen y Javier
Zára te, de Cádiz: Conchita y Antonio
López Tercero y en Sevilla: Caruchy
Martínez Arribas, que no me sonrojo
si digo que estuvo muy bien en su
papel de anfitriona. Aún hubo tiem-
po de recordar pasados encuentros,
se recordó a los que no pudieron ve-
nir y a los otros y hasta se hicieron
planes, Dios mediante, para 1993, en
Santiago de Compostela y así poder
ganar el Jubileo. Eso, eso, que por
jubileo no quede. María Rosa y Luis

Yáñez (que estuvieron en la EXPO en
septiembre) y Natalia y Jesús Zalvide
tienen la palabra.

Una vez más damos las gracias a
Dios por habernos conocido y por
mantenernos en este mundo.

Desde la Tierra de María Santísi-
ma.

J.M.A.

BODAS DE PLATA DE LA XXIX

PROMOCIÓN DE INGENIEROS

NAVALES

L 
a XXIX Promoción de Ingenieros Na-
vales, (Promoción del Membrillo), ha
celebrado el 25 Aniversario de la sali-
da de la ESCUELA, con dos reunio-

nes celebradas en Madrid y Cádiz, con una asis-
tencia cercana al 65% de sus componentes.

En Madrid, los pasados 22 y 23 de Mayo, tuvo
lugar la primera de las reuniones mencionadas.
Después de una cena de bienvenida, se realizó al
día siguiente, una visita a la Escuela, con celebra-
ción de la Santa Misa y ofrecida en memoria de las
esposas de compañeros y compañeros fallecidos.
Después de un espléndido aperitivo, obsequio de
la Escuela, tuvo lugar una comida en Segovia
donde se ultimaron detalles para la próxima re-
unión en Cádiz.

Esta reunión, se llevó a cabo durante los días 12
y 13 de junio. El primer día se visitó la Factoría de
Puerto Real de Astilleros Españoles realizándose
un interesante recorrido por el Museo, muy ins-
tructivo, ya que la mayoría de los asistentes des-
conocía su existencia.

No podía faltar, como es de rigor en estos casos,
la visita a unas bodegas, visitándose las de
Osborne, del Puerto de Santa María.

Muy emotiva fue la Misa celebrada al día si-
guiente en el Panteón de Marinos Ilustres de San
Fernando, seguida de una visita por la Escuela de
Suboficiales, donde la mayoría realizó las Milicias
Universitarias durante los veranos de 1963 y 1964.
El último delegado de curso de la promoción fir-
mó en el Libro de Honor del Panteón, para dejar
constancia de la visita. Seguidamente se sirvió un
espléndido aperitivo, ofrecido por los mandos de
la Amada.

A continuación se visitó la factoría de la Carraca
con la celebración de una fabulosa fiesta campera,
organizada por D. Joaquín Sánchez Jiménez, miem-
bro de la promoción, en su finca de Vejer de la
Frontera, se dio por finalizada la conmemoración.

La XXIX Promoción de Ingenieros Navales quie-
re hacer constar el agradecimiento tanto a Astille-
ros Españoles, como a la Empresa Nacional Bazán
yen particular a los directivos de las tres factorías,
por las atenciones dispensadas.

Fue un encuentro muy agradable que se vivió
con un admirable espíritu de compañerismo y con
un envidiable sentido del humor, indispensables
para afrontar con enorme ilusión los próximos 25
años. (Por lo menos).
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XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL

Nuevos horizontes de la ingeniería naval
Alicante, 11, 12y 13 de noviembre de 1992

ARQUITECTURA FLOTANTE INNOVADORA(*)
PCfl( JAIME Oti VER

índice
O Introducción

1 Conceptos innovadores

2.- Áreas de diseño

3.- Estrategias de nuevos mercados

4 Diseño integrado

5.- Colaboraciones - Trabajo en Equipo

6 Ejemplos de diseño

O.- Introducción

El mercado de buques destinados al "ocio" pre-

senta grandes posibilidades al ingeniero naval en

las etapas de diseño, proyecto, construcción y ex-

plotación. Dentro del término "ocio" caben todos los

conceptos relativos a yates, buques de crucero,

hoteles flotantes, centros turísticos, etc., y cualquier

potra actividad transferible de tierra a mar.

Es necesaria una formación del ingeniero naval en

áreas relativas al estilismo, diseño, decoración, etc.

La formación actual del ingeniero naval se orienta

más al "flotador' (formas, propulsión, estructura,

estabilidad, etc.) que al "edificio" que hay que crear

sobre el mismo.

Es necesaria una formación del ingeniero naval en

áreas relativas al estilismo, diseño, decoración, etc.

Las iniciativas para sacar al mercado diseños

innovadores deben partir del ingeniero naval.

El ingeniero naval debe crear lo que llamaremos
"ARQUITECTURA SOBRE EL FLOTADOR- ARQUITEC-

TURA FLOTANTE".

Un proyecto innovador se asienta sobre tres pila-

res: IDEAS - DISEÑO - PROYECTO TÉCNICO.

Un proyecto innovador necesita nuevas estrate-

gias de mercado (M), reconocimiento oficial e ima-

gen de prestigio (R), y clientes que confíen en el

mismo (C).

rrabajo merecedor del 1 er premio de las Sesiones.

Un diseño conceptual debe cubrir un conjunto de

trabajos (planos, maquetas, perspectivas, videos,

etc.), que lo hagan totalmente inteligible para el

cliente - Diseño integrado.

- Un ingeniero naval debe colaborar en las áreas

de diseño (D) inversión (1), construcción (C) y

operación (0).

Existe un gran paralelismo entre el objeto de las

Sesiones Técnicas 'NUEVOS HORIZONTES DE LA

INGENIERíA NAVAL" con el título de esta ponencia

"ARQUITECTURA FLOTANTE INNOVADORA".

NUEVOS 1 HORIZONTES l INGENIERIA 1 NAVAL
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PROYECTO TECNICO
Tradicionalmente, en la

definición de un proyecto
naval se potencian,

básicamente, los
aspectos técnicos, y en

concreto, los referidos al
casco.

C

PROYECTO CONCEPTUAL

PROVECTO TECNICO

AREAS HABILITADAS

L+ AREAS

A mi entender, la
apertura de nuevos

mecados se favorece si
potenciamos más los

aspectos artísticos que
los técnicos, como

indicamos a continuación
de una forma gráfica

HAWLITACION

IgDISEÑO

* FORMAS SUPERESTflUCTURA— 
1

PESOS, ESTABIUDAD

COSTOS

ESTOS

SOS
+ FORMAS CASCO	 TRUCTURA

1.- Conceptos innovadores

En el siguiente gráfico presento por orden de mayor

a menor importancia, los conceptos innovadores

que más me han ayudado a introducir

en el mercado mis diseños.

INNOVACION

En la siguiente tabla incluyo una serie de

aspectos que mas potencio dentro de un

concepto innovador.

Yy buques de

Silueta- Línea- Perfil
Eslib

Á.
Mobiliio

u1sizi-Navegión - Aio jamiento del 	 jc-
Stand. biii - PTugrama del e- Caicidades -
Progiamaentnten. - Catering- Stand. scrvicks - Grntje

Valúmerles  Eonaniiento lingitad -
Fksuniento transval-VuBndas poi- Auinii

Áreas - Verandas lateraka- Multiactividades

6 Finiom1kkxl	
Ckio-(iujki xte-PrnsidaI-
Soñbi

Platafomias ocio- Rcdidenc flotanter- Ho(eb
7 NuvcMauá	 flotanlea- Yaiea- Buque eruceru

Día-Noche 1/Verano- lnvicmo//Navción- Pucilo-

8
Fx1de)//P1io-Famila-Arnig-Vis-
i'iipjJrión 1/ Baño- Sol - Bar- Comer- Leer-TV -
Músim

2
PERFIL

o

o

D
cf,
a)

c
POLI VALENCIA

>
cf,
	 Contacto con el Exterior- MAR

a)	 Privacidad hacia el Interior y Exterior

Circulación Servicio y Pasaje

Optimizaclón Arca Exterior

Optlitilzaclón Voiuirwii Interior

Transformación de Arcos en Voimnenes

1 ILíneaextaior

2 Mñiktkti

Cciifigini&i
sufxTL'4nJctLua

4 1 Dc,kiÓn neral

5 Polivalaicia

28	 INGENIERIA NAVAL. N. 2 690. ENERO 1993



!?4

Si queremos diseñar una superestructura innovadora, aplicada a un barco destinado al ocio-turismo,
	 -Y1o &0 951

necesitamos previamente del cliente un conjunto de datos básicos como se indica en la siguiente tabla.

CONFIGURACIÓN, DISEÑO Y SUPERESTRUCTURA DE BUQUES TURJSTICOS

1.- PROPULSION

- MOTOR - VELA - MIXTA - CHIMENEA - PALOS

GUARDACALORES

2.- NAVEGACIÓN

- FLUVIAL - COSTERA - ALTURA - ESTATICA - MEDI-
TERRANEO - CARIBE - PACIFICO- PUNTALES - CA-

LADOS-ATRAQUES-ACCESOS

3. - ALOJAMIENTO PASAJE

- ASIENTOS CUBIERTA - SALONES DE BUTACAS-

SALAS DE ESTAR - CABINAS

4.- STANDARD HABILITACION

- SUPERFICIE CABINAS - SUPERFICIE ESPACIOS

PUBLICOS - SUPERFICIE CUBIERTAS EXTERIORES

5. - PROGRAMA VIAJE

- DIAS - MILLAS - VELOCIDAD - PUERTOS DE
ATRAQUE - FONDEOS EN BAHIAS

6.- CAPACIDADES

- N 1 PASAJEROS - N 1 CABINAS - ASIENTOS COMEDO-

RES y SALAS ESPECTACULOS

7.- PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

- SALAS ESPECTACU LOS - CASINO - DISCOTECA -
SALONES - PISCINAS - CENTRO SALUD - TIENDAS -

CONGRESOS

8. - CATERING

- COMIDAS A LA CARTA - SELF-SERVICE - CO-
MIDAS BUFFET - SERVICIO BAR - SERVICIO
CABINAS

9. - STANDARD SERVICIOS

- N 2 TRIPULANTES.- CABINAS TRIPULANTES - COCI-
NA-OFICIO - LAVANDERIA - EQUIPAJES.- ASEOS

PUBLICOS

10. - GARAJE

- COCHES - CARAVANAS - VANS - AUTOBUSES

Configuración diseño superestructura - Buques Turísticos

Segun mi criterio, el grado de
innovación de una super-

estructura no está condicionado
por el tipo de casco que se

quiera incorporar a cada
proyecto, como podría ser el
caso concreto de un buque

destinado al sector turístico o a
un ferry de alta velocidad.

De una forma gráfica, expreso la
idea de cómo la construcción de

un "edificio" se puede hacer
sobre cualquier tipo de

"cimentación", en la que bajo la
"línea de flotación" incluyo la

diversidad de carenas que
existen hoy en día en el

mercado.

CONF IGURACION
SUPERESTRUCTURA
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continuacion

presento en

un cuadro

el nivel de

innovación

que puede

alcanzar

cada tipo

de diseño

2.- Áreas de diseño

-	 A	 1)	 L
-	 - -	 Coníiguración	 Disposición	 --	 Nuevos

	

1 inca evierior	 Mrelularmon	 Polis alcnr,a	 Func,o,,ahulidud Hah,Ialihhdadsupereclrne	 General	 increados

C±JX 1 X 1 X 	 x	 X

4	 Hotel flotantes	 H	 1	 x	 -
5	 Casinos flotantes	 X	 X

	
X	 X

6	 Space/tifíany	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 1
7	 lncha represen. 	 x	 1	 X	 X	 j X

	

Residenciafl;:nt	 1	 L	 -	 x	 L
III	 l'roycclos 1-talio,	 x	 x	 x
II	 Fnuquesernccro(NG)	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

12	 BeachResort	 X 	 1	 x
3	 Platafonna recreo	 X	 X

14	 Se, X	 - X	 X T_________________
15	 Marinas flotantes	 X

16	 Lanchas fluviales	 X	 X

17	 Islas flotantes	 X	 X	 x
ln	 Rareas hotel	 X	 X	 X	 X	 X	 X

19	 Casas finianricu	 1	 X

En la siguiente tabla indico los diferentes conceptos innovadores que se pueden introducir en el diseño de yates, por tratarse

del producto que por excelencia mayor grado de innovación puede alcanzar.

CONCEPTOS INNOVADORES PARA DISEÑO DE YATES

TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS

1.- CONFIGURACION ESCALONADA

2.- TRONCOS VERTICALES ESCALERAS

3.- ATRIUMS - CÚPULAS - ASCENSORES
PANORAMICOS

4.- GALERiAS LONGITUDINALES

5.- BALCONES- TERRAZAS

6.- DISTRIBUCI • N MOBILIARIO EN
DIAGONAL

7.- CERRAMIENTO DE ESPACIOS: MAMPA-
ROS Y TECHOS CORREDIZOS

8.- CONFIGURACI • N MOBILIARIO EN M •
-DULOS CAMBIANTES

9.- TARIMAS Y PLATAFORMAS TELESC • PI-
CAS

10.- PASILLOS DOBLES TRÁFICO FORMAL Y
NO FORMAL

11.- GARAJES PARA UBICACION LAN-
CHAS Y EQUIPOS NÁUTICOS

12.-CON FIGU RAC I•N LOCALES DE SER-
VICIO EN ISLA

13.-VENTANALES PANORÁMICOS: PROA
- POPA- COSTADOS

14.- M . DU LOS POLIVALENTES: COMER

- ESTAR - SOLARIUM

3.- Estrategias de nuevos mercados

Entiendo que la promoción de ideas innovadoras se

potencia principalmente a través de 3 líneas:

Exposiciones.- Bajo este término se trata de englobar

todo lo relacionado con exposiciones, conferencias,

salones etc. internacionales, en donde hay que presen-

tar de la forma mas gráfica posible la introducción de las

ideas innovadoras en proyectos concretos.

Estas exposiciones tienen que estar soportadas con

paneles de planos, maquetas, vídeos, conferencias,

mesas redondas, etc.

Clientes.- A través de las "exposiciones" numerosos

clientes procedentes de diversas áreas (armadores,

astilleros, ingenierías, particulares, etc) tienen un primer

contacto con la compañía que presenta sus proyectos

innovadores.

Es muy importante mantener estos contactos a través de poste-

riores reuniones, bien sea en las propias oficinas

Publicaciones.- La presencia de las compañías de diseño en

las exposiciones, permite que la prensa en general se haga eco de

las ideas y proyectos innovadores y los presente como noticia.

Una publicación no pagada, es decir, un proyecto aparecido en

una revista como noticia, tiene gran fuerza ante el cliente.

Resumen

Este esquema de EXPOSICIONES-CLIENTE-PUBLICACIONES,

se alimenta por si sólo, es decir, que una exposición llama a

otra, un cliente a otro y una publicación a otra, de forma que

si se dispone de capacidad financiera para estar presente en

las principales exposiciones internacionales, cada año se va

dando un paso más en la consolidación de una marca propia

de diseño.
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PROGRAMA PIRÁMIDE- FASE DE PROMICIÓN

VERTICES - ARISTAS - CARAS

PROGRAMA PIRAMIDE - FASE DE DESARROLLO

r-i

pNVERSORPROMOTOR-I-DISEÑO

(VERTICE(	 SOPORTES CONSTRUCTOR
(RASE)	 OPERADOR

IDISEÑADOR
PROMOTOR

1 NVERSORA

SOPORTES j.OPERAOOR
(VERTICE) - (RASE)	 ICONSTRUCTOR

DISADOR

ODIC J	

EINVEEÑRSOEPROMOTOR - OPERADOR

(OERTICEI	 (OASE)

- Ideas/diseño innovador

M - Exposiciones/salones náuticos/ferias interna-

cionales/conferencias (márketing)

R - Publicaciones/revistas (Reconocimiento oficial,

prestigio, imagen)

C - Clientes, (Usuarios directos, navieras, astilleros,

ingenierías, promotores, organismos oficiales)

O

¡INVERNOR

PROMOTOR CONSTEUCTOR	 SOPORTES bDISESSOOD

(SERTICE(	 C	 (RASE)	 LOPP.RADOR

O

PROGRAMA PIRÁMIDE - EJEMPLOS

'ROGRAMA PIRÁMIDE- FASE DE DESARROLLO

1- DICO - PROMOCIÓN DE UN DISEÑO

DISEÑO - Barco turístico para ciegos y minusválidos

INVERSOR - O.N.C.E.

CONSTRUCTOR - Astilleros en Palma Mallorca

OPERADOR - CRUCEROS IBERIA de Palma Mallorca

2.- IDOC - PROMOCIÓN DE UNA INVERSIÓN

INVERSOR - Grupo financiero extranjero que promociona proyectos humanita-
rios, entre los que figura la exportación de barcos construidos en Europa a paises
subdesarrollados de Asia.

CONSTRUCTOR - Astilleros nacionales dedicados a yates

OPERADOR - Compañías establecidas en Asia

DISEÑO - Ferries para pasaje de alta velocidad para operar en la costa del

Vietnan

3- ODIC - PROMOCION DE UN OPERADOR

OPERADOR - Compañías hoteleras que quiera una instalación turística flotante

INVERSOR - Grupo financiero interesado en invertir en instalaciones flotantes

DISEÑO - Diseño innovador de un hotel flotante

CONSTRUCTOR - Cualquier astillero que tenga medios para construir la
barcaza y compañías constructoras para construir la torre

4.- CIDO - PROMOCIÓN DE UN CONSTRUCTOR

CONSTRUCTOR - Astilleros que quieran dedicarse a la construcción de

catamaranes turísticos con visión submarina

INVERSOR - Grupo financiero interesado en avalar la producción en serie de
este producto, destinado al mercado nacional y a la exportación

DISEÑO - Diseño que pueda competir en el mercado por su grado de innovación

OPERADOR - Múltiples compañías turísticas de Baleares que están operando

con barcos obsoletos".

PROTACON1 SRIO	 PROTAGONISMO

	

ACTUAL	 FUTURO

ARSRAZIOR	 DISEÑADOR

ASTILLERO	 INVERSOR

r.,NtAbitidUd(

CONSTRUCTOR
(polRS8)enSJ

OPERADOR
ns,os,,o,rc,doo)

	

PR000A.MA 2 RAUDAS	 PROCASMA 4 ASNEAS

qiqzq1 F,
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C

DISEÑO INNOVADOR

INVERSION RENTABLE

CONSTRUCCION DIVERSIFICADA

EXPLOTACION RENTABLE

r'
RDISE ÑD.-_f_-+CON$1UCOR

OPERADOR

4$?

Considero fundamental que el ingeniero naval
tenga el máximo protagonismo en las diferentes
áreas de gestión que le puedan conducir a la aper-
tura de nuevos mercados.

En el siguiente cuadro presento el reparto de
responsabilidades entre ASTILLE RO-ARMADOR-
INGENIERO NAVAL, en lo referente a las áreas de
diseño, inversión, construcción y explotación.

Vemos como las funciones propias del astillero y
armador son respectivamente las de "construir" y
"explotar" el producto construido, mientras que el
ingeniero naval debe participar activamente en la
totalidad de las áreas.

Para abundar mas en el tema relativo a crear
estrategias que nos permitan abrir nuevos merca-
dos, presento gráficamente lo que denomino "CON-
CEPTO ESFERA", que simboliza el "mundo del
diseño" como parte de una esfera cuyos ejes de
coordenadas corresponden al trabajo en tres direc-
ciones:

- Inversión

C - Construcción

O - Operación

Solo formamos una esfera, es decir, un resultado
equilibrado, cuando la creación de un diseño vaya
acompañada de una actuación simultánea, y en la
misma intensidad, en estas tres direcciones.

ESTRATEGIAS DE NUEVOS MERCADOS

INGENIERIA
GESTIONES	 NAVAL	 ASTILLERO	 ARMADOR

DISEÑO	 X

INVERSION	 X

CONSTRUCCION	 X	 X

EXPLOTACION	 X	 X

Por otra parte, la labor de gestión en las diferen-
tes áreas debe tener unos matices muy especiales
que presento en el siguiente gráfico.

r INNOVADOR

L NOVEDOSO

r- SOLVENCIA ECONOMICA

CONSTRUCTOR _____rcivil	 COMPETENCIA PRODUCTIVA
L..NAVAL	 L COMPETENCIA TECNICA

r NUEVOS MERCADOS

OPERADOR	 APOYO OFICIAL

LRENTABILI DAD

r SOLVENCIA

RSOR	 APOYO OFICIAL

LRENTABILIDAD

4.- Diseño integrado

Denomino diseño integrado al conjunto de traba-
jos artísticos que en su conjunto facilitan la atención
del cliente hacia el producto que va buscando, y si
éste es de gran innovación, podríamos decir que le
deja "enganchado".

Este área cubre los siguientes trabajos:

Presentación del diseño previo a través de boce-
tos preliminares, sketches, perspectivas, esque-
mas de distribución de volúmenes, esquemas de
distribución de áreas, esquemas de circulación,
etc.

- Planos a escala de disposición general
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INOENItIA NAVAL

E-Ta 
CNICA1

¿

1 INFOF1MATICA1

¿

OINO

Tu

10 - lIS
YATES	

MOTOR-VELA

YATES CRUCERO-60 - ÑO MTS.

CRUCEROS - 105 - 300 MTS.

NONOCASCO

FERRIES	

PASAJE	
MULTLCASCO

tM

VEH
ULTICASCO

AUTORIDADES

LANCHAS - PATRULLERAS

L PRACTICO

SEJSLNERGIBILS—TURISTAS

í CASINO
FLUVIALES IL?ASAJE

GRANDES REFORMAS

BARCOS HOTEL

CONGRESOS A FLOTE

}IABILITACJON- CONCEPTO PATIO

GRUPO II

L1ItII1DI

GRUPO IV

- Maquetas

- Diseño interior

- Presentación del conjunto a través de un video

He tenido la experiencia de que el viejo sistema

de presentar un proyecto a través de un plano de

disposición general y una especificación volumino-

sa, deja en general, frío" al cliente, ya que, habitual-

mente, no sabe interpretar esta documentación y

necesita de un tercero que le ayude.

Sin embargo, el conjunto de la información des-

crita, no solamente es mucho más inteligible, sino

que la utiliza para enseñar a la familia, amigos, etc.

Colaboraciones — trabajo en

equipo
Para el desarrollo de un diseño integrado se

considera básico la existencia de un equipo humano

que disponga de sus propios medios.

Todos los complementos necesarios para desa-

rrollar el proyecto constructivo se pueden cubrir con

colaboraciones externas,

Concretamente, nos referimos a las áreas que

tradicionalmente cubre el ingeniero naval como son:

- Estudio de pesos y previsión de velocidad

- Definición de formas

- Estudio de estabilidad

- Ensayos de la carena en canales de experiencias

- Estudio de la estructura

- Definición del sistema de propulsión

En el gráfico que presento a continuación realzo

cómo el desarrollo de la ingeniería naval pasa por

las siguientes etapas:

Primera - La tradicional, el ingeniero naval es por

excelencia un técnico.

Segunda - La gran ayuda que para el ingeniero

naval supone la informática, tanto a nivel de diseño

como de construcción.

Tercera - La más desconocida y en la cual estoy

insistiendo en esta ponencia, es la del ingeniero

naval como participante principal en la labor de

diseño artístico del producto.

Podría decir que, si bien en un principio la labor

del ingeniero naval era 100% técnica, en la etapa de

introducción de la informática ésta ocupa una gran

parte de su trabajo, que pudría valorarse en 113, y

por último, como tercera etapa veo la necesidad de

potenciar la labor de diseño buscando un equilibro

entre las tres áreas : TÉCNICA - INFORMÁTICA -

DISEÑO

Ejemplos de diseño

CLASIJ'ICACION DE DISEÑOS

RECREO

GRUPO 1	 PLATAFORMAS .- JUEGO

1 RESTAURANTES
ÍHOTE LES

EDIFICIOS	 lRESIr)ENCIAs
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Hy n[ini 4 Estreis de nuestra  C
¡Un coche especia1,4 el año 1. 99Y por su precio, ecología, calidad, equipamiento

3 años de garantía' I.lanciación a su medida.

SONATA 2.0GLSI. 16v.	 S.COUPE 1.5LSi. 12v.

Características Generales: 131 C.V. - ABS.- Climatizador - Dirección Asistida - Cierres centralizados

Elevalunas (4. p.) . Radio cassette estéreo - Antena y Retrovisores eléctricos- Asiento regulable.

- OPCIÓN . Piel 165.000 pts.

PRECIO: 2.780.000 pts.

LANTRA 1.8 GT i. 16v.

Características Generales: 94 C.V. . Dirección Asistida - Volante regulable - Elevalunas a las

2 puertas - Radio cassette estéreo - Retrovisores eléctricos - Asiento regulable.

- OPCIONES - AJA. 150.000 pts., Llantas Aleación 50.000 pts., Pintura Metalizada 25.000 pts.

PRECIO: 1.870.000 pis.

PONY

Características Generales: 126 C.V. - Dirección Asistida - Cierres centralizados - Elevalunas (4.p.)

- Radio cassette estéreo- Antena y Retrovisores eléctricos - Asiento regulable.

- OPCIONES A/A. 150.000 pis., Llantas Aleación 50.000 pts. y Pintura Metalizada 25.000 pts.

PRECIO: 1.940.000 pts.

¶ _,

VERSIONES: 3p.II 1.3 LS 1.5 LS 1.5 OS 4.II 1.5 LS 1.5 GLS p.iI 1.5 LS 1.5 GIS.

OPCIONES: A/A. (solo GLS) 150.000 pts., Pintura Metalizada 25.000 pts.

PRECIO: desde 1.208.000 pts. a 1.629.000 pts.

TODOS LOS PRECIOS COMPRENDEN - I.V.A. . TRANSPORTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE MEDIOS

DE TRANSPORTE.

HYUNDEALER MADRID, S.L.
Cl Santa Engracia 120 - 28003 MADRID

TeIs:3991183-3991405 Fax: 3991183



Tipos de diseño

1.-YATES

2.- CRUCEROS

3.- SWATH

4.- SES CRUCERO . SES PASAJE

5.- CATAMARANES

6.- HOTELES FLOTANTES

7.- YATES HOTEL

8.- RESIDENCIAS FLOTANTES

9.- SEMISUMERGIBLE

10.-YATE CATAMARAN

11.- VELEROS

12.- LANCHAS REPRESENTACION

13.- CASINO FLOTANTE

14.- MARINAS FLOTANTES

15.- BEACH RESORT

16.- ISLAS FLOTANTES

17.- PARKINGS FLOTANTES

18.- PLATAFORMAS DE RECREO

19.- LANCHAS FLUVIALES

20.- HALIOS

21.- FERRIES ALTA VELOCIDAD (FAVE)

22.- TRANSFORMACIONES

23.- YATES (INTERIORES)

24.- CRUCEROS (INTERIORES)

25.- FISHERMAN

EJEMPLOS DE DISEÑOS
	 NO

1	 YATES A MOTOR
	

17

2	 VELEROS
	

3

3	 LANCHAS
	

3

4	 CATAMARANES
	

6

5	 SEMISUMERGIBLES
	

1

6	 SRS /AIRE CUSHION
	

2

7	 SWATH

BUQUES DE CRUCERO
	

2

9
	

FERRIES
	

1

10
	

RESIDENCIAS FLOTANTES
	

1

11
	

HOTELES FLOTANTES
	

2

12
	

RECONSTRUCCIONES
	

2

13
	

HABITABILIDAD
	

1

1 - Proyecto y construcción de un YATE de 20 mts.

en aluminio, para un cliente español y construc-

ción en los astilleros OLIVER de Santurce España.

2- Proyecto completo de una LANCHA de 16 mts. en

poliester para el puerto de Barcelona y construc-

ción en los astilleros Catalanes DRASSANES

D'ARENYS.

3.- Proyecto completo de una LANCHA de 16 mts.

en poliester para el puerto de Sevilla y construc-

ción en los astilleros Catalanes DRASSANES

D'ARENYS.

4 - Proyecto de un prototipo de KETCH de 29 mts.

para construir en poliester.

5 - Proyecto completo de reconstrucción de interio-

res de un KETCH de 33 mts. en aluminio, para un

cliente americano y realización en Miami.

6 - Proyecto completo de un YATE de 24 mts, en

poliester, para un cliente de Milan y construcción

en unos astilleros de Italia.

7 - Proyecto completo de un YATE de 32 mts. en

aluminio para un cliente alemán y construcción

en un astillero europeo.

8 - Proyecto de un KETCH de 32 mts. en aluminio,

en colaboración con G. FRERS para el tema

relativo a vela, para un cliente, español y cons-

trucción en un astillero europeo.

9 - Proyecto completo de una embarcación de PA-

SAJE de 16 mts. en poliester, de diseño avanza-

do para su construcción en unos astilleros de

Palma.

10 - Proyecto completo de un YATE de 24 mts. en

aluminio, para un cliente belga y construcción en

los astilleros belgas RUPPELMONDE.

11 - Proyecto completo de un YATE de 30 mIs. en

aluminio, para un cliente español y construcción

en un astillero europeo

12 - Diseño conceptual de un SPORT FISHERMAN

de 23 mts. en aluminio, para un cliente de las islas

Canarias.

13 - Diseño conceptual de un BUQUE DE CRUCE-

ROS de 290 mts. para CARNIVALCRUISE LINE.

14- Proyecto de reforma de la Cubierta del armador

del YATE "KATAMARINO', realizado por los as-

tilleros holandeses AMELS y puesto en servicio

en julio 91.

15 - Diseño conceptual "Habitabilidad y Seguridad

de los Buques Pesqueros de los 90", dentro del

programa EUREKA-HALIOS.

16 - Proyecto completo de un YATE de 35 mts. en

aluminio, para un cliente español.

17 - Proyecto completo de un YATE de 47 mts. en

aluminio, para un cliente americano.

18 - Diseño de un prototipo de CATAMARÁN de

pasaje de 18 mts. en poliester, para un astillero

balear.

y
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Diseño prototipoprototipo buque de cruceros Con lOo suites para Islas Baleares

Diseño yate 32 m. para cliente alemán

Diseño avanzado yate 35 rn

Diseño avanzado yate 35 m.

37

19- Proyecto de un CATAMARÁN de pasaje de 25

mts. en aluminio para una compañía de cruceros

de las Islas Baleares.

20 - Proyecto de un CATAMARÁN de 16 mts.

semisumergible para cruceros turísticos.

21 - Proyecto completo de un YATE de 28 mts. en

acero, para un cliente mejicano.

22 - Proyecto completo de un YATE de 60 mts. en

acero, para un cliente mejicano.

23 - Proyecto de un YATE Presidencial de 43 mts.

24 - Proyecto de un Prototipo de YATE de 11 mts.

25 - Diseño de un MOTOVELERO de 16 mts.

26 - Proyecto completo de un YATE de 60 mts. en

acero, para un cliente americano.

27 - Proyecto de un CATAMARÁN de 28 m. para las

Islas Baleares

28- Proyecto de un SEMISUMERGIBLE de 18 mts.

29 - Proyecto de un prototipo de CATAMARÁN para

minusválidos.

30 - Proyecto de un YATE de 36 mts. en aluminio,

para un cliente saudí.

31 - Proyecto de un YATE de 47 mts. en aluminio,

para un cliente alemán.

32 - Proyecto de un YATE de 22 mIs. en aluminio,

para un cliente alemán.

33 - Proyecto de una GOLETA de 40 mts. en alumi-

nio, para un cliente francés

34 - Proyecto de un YATE de 26 mts. en acero, para

un cliente español.

35 - Diseño de FERRIES multicasco de alta veloci-

dad de 70/80 mts.

36 - Diseño de una RESIDENCIA FLOTANTE para

estudiantes, de 500 habitaciones.

37 - Proyecto de una LANCHA DE PASAJE de 18

mts. para el Puerto de Barcelona.

38 - Proyecto de una HOTEL FLOTANTE para el

Báltico.

39 - Proyecto de un CATAMARAN tipo SES de 37

mts. y 55 nudos para construir en Noruega con

destino a Vietnan.

40 - Proyecto de un YATE tipo SES de 39 mts. y 55

nudos para construir en Noruega, para un cliente

alemán.

41 - Diseño de un YATE de 24 mts. para producción

en serie en un astillero a definir.

42 - Proyecto de un YATE de 33 mts. en acero, para

construir en España, para un cliente mejicano.

43 - Proyecto de un BUQUE HOSPITAL de 50 mts.

para construir en España

44 - Proyecto de una LANCHA TURISTICA de 18

mts. para Baleares

INGENIERIA NAVAL, N. 2 690. ENERO 1993
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Prototipo semisumergible 18 m. en construcción en
astilleros mallorquin

Proyecto de residencia flotante para estudiantes

CENTRAL: Ctra. de Bayona, 117 - 36213 - VIGO Tel. (986) 294850. Fax: (986) 238730

DELEGACIONES: BARCELONA Tel. (93) 570565 1. MADRID: Tel. (91) 6614602.

LA CORUÑA: Tel. (981) 291399. HUELVA: Tel. (955) 255248. LAS PALMAS: Tel. (928) 463750

38	 INGENIERIA NAVAL. N.° 690. ENERO 1993



Instalaciones del Astillero en la actualidad

Situados en la Villa de Navia, Asturias

ASTILLEROS

ARMÓN: BUQUES
	 t

A LA MEDIDA
--	 -,.

df
Imagen retrospectiva del Astillero

Hace ya casi veinte años, un grupo
de jóvenes empresarios relanzaba en
Asturias una pequeña Cooperativa,
constructora de buques de madera, y
heredera de una empresa familiar
naval que existía en la villa de Navia
desde 1841.

Como recuerda J . Ricardo García,
director comercial de Armon: " 1983-
84 fueron unos años en los que flore-

ció la industria naval, sobre todo la
de buques pesqueros destinados tan-
to a la exportación como al mercado
nacional. En Armón se dió un cambio
de imagen ya todo ello contribuyó el
desarrollo de la estandarización en
los trabajos y en los productos".

Efectivamente, la bajada de los cos-
tes y el aumento de la calidad final,
marcó un cambio y un despegue que

continuó luego en toda la década de
los 80. Armón se dedica actualmente
a la construcción y reparación de todo
tipo de buques de acero o aluminio
de hasta 70 metros de eslora, y su
moderna tecnología esta preparada
para construir buques de hasta 1.000
TRB.

Parte del éxito de Astilleros Armon
se debe a José Ramón Fernández, di-
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más, todas las insta-
laciones disponen de
tomas de oxígeno,
acetileno, agua, aire
comprimido y elec-
tricidad, disponién-
dose de unidades
centralizadas.

Las instalaciones
cubiertas están cons-
tituidas por una nave
de oxicorte con dos
máquinas de lectura

En cuanto a innovaciones tecno-
lógicas, su director comercial J . Ri-
cardo García, destaca los modernos
sistemas de control de calidad y la
implantación de sistemas informáti-
cos de gestión e ingeniería que per-
miten mayor producción y calidad.

Cerca del astillero, el Grupo
Armon ha puesto en funcionamiento
hace un año, la empresa "Auxiliar
Naval del Principado", dedicada a la
construcción de embarcaciones rápi-
das y especiales en aluminio, y me-

rector y UflO de sus principales accio-
nistas, quien en su día apostó fuerte-
mente por la ampliación de las instala-
ciones y por la modernización de sus
medios y tecnología. Actualmente
Armon se extiende en una superficie
de 15.150 metros cuadrados, de los
cuales 2.610 son cubiertos. Dispone de
cuatro gradas: la principal, varadero
de 124 m.; otra cubierta de 82 m., de
estructura metálica telescópica condos
puentes grúa incorporados, y otras
dos de97y7l m.

Anexo al astillero está ci muelle
de armamento de 85 ni. de largo y 4
de calado. Como medios de eleva-
ción se disponen de tres grúas auto-
móviles, una fija en cada grada y dos
en el muelle de armamento. Ade-

óptica y control numérico, con alma-
cén de chapa y puente grúa con elec-

troimán. Cuenta
también con un taller
de calderería con
plegadora, cortado-
ras, curvadoras de
perfiles, tipo carne-
ro, y de rodillos;
prensa hidráulica,
dos curvadoras de
chapa media y fina,
una cortadora de dis-
cos para tubos, y
equipos diversos de
soldadura.

El taller mecánico
está dotado de un
torno principal con
cabezal abierto para
mecanizado de ejes,
un torno auxiliar de
3 M. entre puntos, y
dos tornos pequeños,
una mandriladora uni-
versal, etc.

canizado de todo tipo de piezas In-
dustriales y Navales. Esta nueva ins-
talación le permite construir varias
lanchas al mismo tiempo y, además,
atender a las concretas especificacio-
nes de cada cliente. Estas caracterís-
ticas hacen de Armon unos astilleros
capaces de trabajar a la medida de
cada cliente, con gran versatilidad,
en un trato muy directo y familiar
con el armador.

Un rasgo muy interesante de este
astillero, es que cuenta con un equi-
po joven en plantilla, lo que en opi-
nión de sus directivos " confiere a la
empresa una enorme flexibilidad a
la hora de introducir nuevos y más
modernos sistemas de trabajo y más
rapidez en adquirir experiencia en
los mismos".

En cuanto a líneas de actuación, J.
Ricardo García, prevé un "relanza-
miento del mercado nacional, en par-
ticular de los buques pesqueros pe-
queños, así como de las embarcacio-
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LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE
TRANSPORTE MARÍTIMO ANTE EL

MERCADO ÚNICO EUROPEO DE 1993

Pablo Coto Milán. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Titular de Universidad*.
(Oviedo) o Fundamentos de Análisis Económico

En Comisión de Servicios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univesidad de Cantabria

Este trabajo se divide en tres partes.

En la primera parte, se describen los rasgos más característicos y/a historia reciente del

sector, y se analizan las intervenciones de la Administración.

En la segunda parte, se estudian las compañías públicas más significativas divididas en

tres grupos: Compañías históricas, participadas y transitorias.

Finalmente, se ofrece un breve resumen del trabajo junto con las principales conclusiones.

L- Rasgos generales e historia reciente.

El transporte marítimo en España, posee tres

grandes rasgos en su historia más reciente, que se

expondrán de forma resumida a continuación.

En primer lugar, es de señalar la existencia de

grandes disparidades en el tamaño de las empresas

dedicadas al transporte marítimo.

Estas disparidades suponen que un pequeño

número de empresas concentran gran parte de la

capacidad de la flota española, mientras que un

elevado número de empresas poseen un solo buqe.

Este rasgo se conoce como concentración naviera,

atomicidad" empresarial.

En segundo lugar, es destacable, que desde el

surgimiento de la crisis del petróleo, se ha fortaleci-

do una tendencia histórica en el sector: la presencia

pública.

Algunas compañías históricas pasan a ser públi-

cas como: Transmediterránea, cuya compra por

parte del Estado se formaliza en 1978; Trasatlántica,

cuya incorporación al ¡NI se efectúa en 1977; pasan-

do a ser controlada por otra empresa pública marí-

tima de este grupo, la Empresa Nacional ELCANO.

Otras compañías cuyo objeto no era el transporte

marítimo, pero que requerían los servicios de este

tipo para cubrir sus necesidades de explotación,

como EMPETROL, PETROLIBER, CAMPSA, y

BUTANO S.A, también a partir de la crisis del petró-

leo han tenido un fortalecimiento en la presencia

pública. Sin embargo, más adelante se llevará a

cabo una operación de privatización importante que

dará lugar a que esta tendencia se invierta. Final-

mente, han surgido empresas públicas, de transpor-

te marítimo transitorias: Sociedad de Gestión de

Buques S.A. (1983) y la Sociedad Estatal de Planes

de Viabilidad (1989). La Sociedad de Gestión de

Buques S.A., ha sido creada por el Banco de Crédito

Industrial con la finalidad de gestionar los buques

hipotecados a las navieras impagadas. La Sociedad

Estatal de Planes de Viabilidad fue creada para

gestionar subvenciones al sector.

En tercer lugar, se puede destacar que a partir del

año 1974 el entramado de medidas proteccionistas

en el sector se hace más sofisticado y pasa a tener

una mayor intensidad hasta la incorporación de

España a la Comunidad Europea en el año 1986. La

aprobación este mismo año (diciembre) de los re-

glamentos de liberalización comunitarios referentes

al transporte marítimo dará lugar a un reforzamiento

de la tendencia proteccionista, puesto que su aplica-

ción se llevará a cabo en el año 1993.

A continuación se expondrán las distintas inter-

venciones de la Administración clasificadas en los

tres grandes grupos siguientes: regulación del ca-

botaje nacional; regulación de la navegación exte-

rior; fijación de primas a la navegación, ventajas

fiscales, y otras ayudas a las empresas navieras.(1)

El primer grupo hace referencia al cabotaje nacio-

nal. Entendemos por cabotaje nacional el transporte

marítimo realizado entre distintos puertos españo-

les. Los transportes marítimos exteriores quedan

pues excluidos. Los transportes marítimos exterio-

res quedan pues excluidos. En España el cabotaje

nacional se reserva para buques nacionales. No

obstante, se permite participar a buques extranjeros

(1) Sobre las intervenciones de la Administración en el transporte marítimo y entre los trabajos de más reciente aparición
pueden consultarse los siguientes.' de Luis Gutíerrez Soto, 'Implicaciones de una nueva política marítima para la
Construcción Naval". JT.M y P. E., ed. 1. E. T. C. y U. C. Madrid. 7984; de Pablo Coto Millón "El transporte marítimo en España
7974-1933. tesis doctoral. Universidad de Oviedo, Asturias, 7986.
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RELACIÓN DE ÓRDENES MINISTERIALES Y
DECRETOS DE LEY DE FLETES

(1970 - 1987)
0. 9 - VI -70 	 Modifica tarifas de transporte marítimo

0. 10- Xli -71	 Precios ordenación por convenio

O 7 -	 - 73	
Composición y funcionamiento de la
Junta Superior de Precios

o. 1 -IV-74 	
Fletes de grano y carne congelada en
buques nacionales

0. 22 - - 74	
Desarrolla D.L. 30- XI - 73. Política de
precios

0. 1 - VI - 74	
Fletes de transporte de crudo en buques
nacionales

0. 9 - VII - 74	 Fletes línea regular península-canarias

0. 4 -	 - 74	
Fletes de importación de café en buques
nacionales

DL. 7 - IV - 75	 Política de precios

0. 8 - IX - 85	 Fletes de importación de café

0. 25 - IX - 75	
Fletes de petroleo crudo en buques
nacionales

Fletes de transporte de crudo

Fletes para importación de
cereales-pienso en buques nacionales

Fletes para la importación de crudo

O. 26 - VII - 77	 1	 Fletes para transporte de crudo

O. 26-VII-77
Fletes para la importación de
cereales-pienso

O. 26- Vil -77
Fletes para importación de carne
congelada

0. 27 - VII - 78	 Política de precios

0. 22-V-80	
Fletes para la importación de
cereales-pienso

0. 27-1-76

O. 31-111-76

0. 26-111-76

0.	 11-11-80

0.	 13-1-81

O. 1-IV-81

0.	 l-IV-81

O. 28- Vil -81

0. 21 - VIII -81

O. 21-IV-82

0. 21- XII -82

0. 12-1-83

0. 21-11-83

0. 6-111-84

Fletes para el transporte de crudo

Fletes para el transporte de crudo

Fletes para la importación de
cereales-pienso

Fletes para el transporte de crudo.
Régimen de precios

Fletes para la importación de
cereales-pienso

Fletes para el transporte de crudo

Fletes para la importación de
cereales-pienso

Fletes para el transporte de crudo

Fletes para la importación de
cereales-pienso

Fletes para el transporte de crudo

Fletes para el transporte de crudo

0. 16- IV -85	 Fletes para el transporte de crudo

0. 20-IV-85	
Fletes para la importación de
cereales-pienso

O. 10-VI -86	 Fletes para el transporte de crudo

FUENTE: Elaboración disposiciones del B.O.E.

Cuadro  9 7

en circunstancias determinadas en el

transporte marítimo de cabotaje nacional

(Véase el Real Decreto de 3-XI-1 923). El

antecedente más inmediato a esta pro-

tección se encuentra en el Decreto de 26-

V-1943 que declara vigente las disposi-

ciones anteriores para el cabotaje nacio-

nal. No existen desde entonces disposi-

ciones que deroguen o modifiquen el con-

tenido de las anteriores. Siguen por tanto

en vigor.

El segundo grupo, hace referencia a la

navegación exterior. Entendemos por na-

vegación exterior los servicios de trans-

porte marítimo realizados entre puertos

españoles y extranjeros. Dentro de este

tipo de navegación las medidas de pro-

tección van dirigidas especialmente al

transporte de mercancías incluidas en las

categorías "Graneles Sólidos" y Petró-

leo Crudo. En el caso de los "Graneles

Sólidos", la Administración obliga su trans-

porte en buques nacionales. Complemen-

tariamente se fijan unos fletes oficiales

máximos que suelen estar por encima de

los precios competitivos internacionales.

Naturalmente, las empresas navieras ante

esta situación tratarán de fijar un flete tan

cercano al máximo como sea posible; y

los usuarios serán entonces los más di-

rectamente perjudicados por estas medi-

das.

En muchos casos la Administración

suele intervenir con un instrumento adi-

cional: "las compensaciones de fletes".

Estas consisten en lo siguiente: Cuando

los precios de fletes máximos son supe-

riores a los internacionales, la Adminis-

tración compensa la diferencia al empre-

sario naviero y el usuario paga el precio

competitivo internacional.

En el caso del Petróleo Crudo" se

establece la obligatoriedad de transpor-

tar en petroleros nacionales la totalidad

de las importaciones españolas de cru-

dos y se fijan oficialmente los fletes co-

rrespondientes.

En el Cuadro N 2 1 se pueden observar

las distintas publicaciones del B.O. E. para

el período 1970-1987, referentes a las

regulaciones de fletes. Como podrá ob-

servarse estas regulaciones no se limitan

al petróleo sino que abarcan otras mer-

cancías.

Otra modalidad de intervención en la

navegación exterior, es la realizada a

II
	

INGENIERIA NAVAL. N. º 690. ENERO 1993



través de Acuerdos bilaterales y Convenios de Co-

operación. La Administración española ha realizado

una serie de Acuerdos y Convenios con otros países

para repartirse mutuamente el transporte marítimo

que tiene lugar entre los dos países firmantes. Las

fórmulas seguidas son en unos casos la 50% -50%

y en otros la 40% -40%-20%. En la primera se

reparten al 50% la realización del transporte maríti-

mo entre ambos países para sus respectivas flotas

nacionales. En la segunda se reparten el 40% entre

los países firmantes, dejando el 20% libre para su

cobertura por terceros países.

En el cuadro N 2 2 puede observarse la relación de

los Convenios y Acuerdos Bilaterales de España

con otros países para el período 1974-1987.

ACUERDO Y CONVENIOS BILATERALES
(1974 - 1987)

9 - 11 - 74	 Hispano - Búgaro comercio,
navegación, etc.

17 - IV - 75	 Convenio España - Rumania

17- IV - 75	 Convenio España - Hungría

14 - X - 77	 Acuerdo con México

Enmiendas al convenio 9 - IV -66
7 - X - 78	 para facilitar el tráfico marítimo

internacional de lO - XI -77

23 -1-79 	 Convenio con Cuba

0 - IX - 79	 Acuerdo con Marruecos

lO - IX - 79	 Acuerdo con Costa de Marfil

5 - XII - 79	 Acuerdo con Guinea Ecuatorial

6 - XII - 79	 Acuerdo con Senegal

29 - XII - 79	 Convenio con Marruecos

2- V- 80	 Acuerdo con Cuba

24 - 1 - 79	 Convenio con Bulgaria

5 - XII - 79	 Acuerodo con Guinea Ecuatorial

9 - XIII - 80	 Convenio con México

16 XII - 80	 Acuedo con Jordania
Convenio con la U.R.S.S.

24-11-84	 Desarrolla convenio con U.R.S.S.

7 - XI -84	 Convenio con U.S.A.

12 - 11-86	 Acuerdo con R. D. Congo

22 - 111 - 86	 Acuerdo con l'únez

FUENTE: Elaboración disposiciones del B.O.E.

Cuadro n"2

El tercer y último grupo de esta clasificación hace

referencia a las primas, a la navegación, las ventas

fiscales y otras ayudas a las empresas navieras. Las

primas a la navegación son un estímulo directo a la

navegación, tanto de cabotaje nacional como de

navegación exterior, que crece en función de las

toneladas y millas transportadas.

En el reglamento de 22 de julio de 1949 se

señalan como condiciones más importantes para

percibir primas a la navegación: la posesión de la

nacionalidad española por parte de la compañía

naviera propietaria del buque; el mantenimiento al

día de los certificados de reconocimiento y

navegabilidad de la Inspección General de Buques;

y la posesión de un buque en construcción de

características iguales a las del buque subvenciona -

do, siempre que este supere los 36 años de edad.

Estos requisitos han sufrido unas ligeras modifi-

caciones recientemente. Así, en la resolución de 5

de mayo de 1983, la Dirección General de la Marina

Mercante establecía los nuevos requisitos necesa-

rios para solicitar primas a la navegación. La dife-

rencia más importante, con la situación anterior,

estriba en que ahora se requiere la presentación del

balance y del estado de pérdidas y ganancias de la

empresa solicitante. A partir de esta fecha las con-

diciones legales para acceder a las primas de nave-

gación son establecidas con vigencia anual. Normal-

mente se modifican cada año.

Nos referimos a continuación a las ventajas fisca-

les concedidas a las compañías navieras. Con ante-

rioridad a la Reforma Fiscal de 1977 las empresas

navieras gozaban de ciertas ventajas fiscales, con-

cedidas por la Ley 15211963. En 1976 (Decreto

1.286/76 de 21 de mayo) se declaró a la Marina

Mercante sector de "interés preferente", no obstante

se redujeron ciertos beneficios de la ley de 1963. Un

total de 213 empresas quedaron incluidas dentro del

sector de interés preferente, aunque la posibilidad

de acogerse a los beneficios fiscales se ha mante-

nido después de la Reforma Fiscal de 1977.

La modificación del sistema impositivo español

actual con la incorporación a la C.E.E. trae como

consecuencia la desaparición del Impuesto General

de Tráfico de empresas (I.G.T.E.) y su sustitución a

partir del 1 de enero de 1986, por el Impuesto sobre

Valor Añadido (I.V.A.). Para las empresas navieras

esto significa la desaparición de la reducción del

95% del I.G.T.E., que habían venido disfrutando y la

aplicación automática del I.V.A.

Finalmente nos referiremos a otras ayudas con-

cedidas a las empresas navieras. La Administración

española ha concedido subvenciones a la explota-

ción de determinados servicios marítimos de interés

nacional deficitarios o de baja rentabilidad.

Las subvenciones a la explotación han recaído

fundamentalmente sobre los servicios marítimos de

líneas regulares tanto de navegación exterior como

de cabotaje nacional. Por tanto, el grupo de servi-

cios más afectado por las mismas es el de "Mercan-

cía General"

Con respecto a las subvenciones del cabotaje

nacional, cabe decir, que se han realizado a través

del organismo de Servicios de Comunicaciones
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Marítimas de Interés Nacional, cuyo objetivo sigue
siendo la subvención de los servicios marítimos
insulares.

Recientemente han sido otorgadas nuevas ayu-
das a empresas navieras, que podemos englobar
dentro del concepto de subvenciones directas. Es-
tas subvenciones están relacionadas con determi-
nadas mercancías, generalmente "Graneles Sóli-
dos" Su característica principal es que se conceden
unas cantidades por tonelada transportada, milla
recurrida y tamaño de buque.

La primera disposición en este sentido ha sido la
orden ministerial de 20 de septiembre de 1983
dirigida al transporte marítimo de importación de
cereales y al transporte de hulla, En una orden
ministerial posterior (21-IX-1 983) las subvenciones
se hacen extensivas al cock y a las habas de soja.
Las disposiciones del año 1984 (Ordenes de 21 de
febrero y 10 de julio) amplían nuevamente las ayudas
al transporte de mineral de hierro. Estas disposiciones
han seguido sucediéndose año a año hasta 1989.

El 28 de mayo de 1987, fue creada una Comisión
Interministerial formada por el Ministerio de Trans-
portes, Turismo y Comunicaciones, el Ministerio de
Economía y Hacienda, el Ministerio de Industria y
Energía, y el Banco de Crédito Industrial (B.C.I.) con
el objeto de estudiar Planes de Viabilidad de las
empresas navieras. Se fijó como plazo máximo para
la entrega de los citados Planes el 20 de septiembre
del mismo año, fecha en la que ya comenzó el
funcionamiento propiamente dicho de la Comi-

sión (2).

Estos planes de Viabilidad, que poseen un carác-
ter voluntario, pretenden sanear y hacer competiti-
vas las empresas navieras después de clarificar su
situación financiera, de disponer de toda la informa-
ción contable precisa, y, a su vez de estudiar las
distintas posibilidades de absorción, fusión, etc....

En octubre del mismo año las respuestas provi-
sionales de las empresas navieras fueron en tanto
por ciento de número de buques: el 100% de las que
poseen graneleros de más de 16.000 TRB; el 86%
de las que poseen petroleros y OBOS; el 76% de las
que poseen buques de línea regular; el 51% de las
que poseen graneleros de menos de 16.000 TRB.

Más tarde, en noviembre de 1987, la respuesta
definitiva ha alcanzado el 71% de la flota y al 900/10

del tonelaje español.

En marzo de 1988 la Comisión Delegada del
Gobierno para asuntos económicos aprobó un pa-
quete de medidas económicas y fiscales para ase-

gurar la competitividad del sector de la marina
mercante española. Este conjunto de medidas tra-

tan de recoger los informes elaborados por la Comi-
sión Interministerial a la que se aludió anteriormen-
te. La cantidad comprometida para sanear el sector
fue de 47.000 millones de pesetas. Las aportacio-
nes pactadas fueron: un tercio por el gobierno, un
tercio por el B.C.I., y el tercio final por las diferentes
empresas navieras.

Con estas aportaciones y la creación de una
sociedad encargada de agilizar la asignación de
estas aportaciones, para cada una de las distintas
empresas, la Administración intentó, de modo
institucional, garantizar la competitividad del sector

naviero antes de 1993.

Por otro lado el B.C. I.se comprometió a renegociar
las deudas de las empresas navieras sometidas a
Planes de Viabilidad en cuantía aproximada de
23.500 millones de PTA.

La ya citada Comisión Delegada, en la actuali-
dad, estudia otro tipo de medidas económicas y
fiscales de apoyo a las empresas navieras y otras
medidas institucionales que tiendan a reducir los
costes de capital y los costes laborales. En este
conjunto de medidas, tiene carácter prioritario la
aprobación de un Segundo Registro en Canarias,
que permita a las empresas navieras españolas
operar en condiciones de competitividad con el
resto de navieras europeas (también con doble
registro) y con las navieras registradas en pabello-

nes de conveniencia.

II.- Las Compañías públicas del
transporte marítimo.

Para analizar el peso específico de la empresa
pública en el sector transporte marítimo se ha con-
siderado conveniente agrupar a las compañías en

tres grandes grupos:

- compañías navieras históricas.

- compañías participadas o mixtas.

- compañías transitorias.

Con este criterio se pasará a analizar cada grupo

a continuación.

11.1.- Las Compañías navieras históricas.

En este primer grupo se considerarán:

- Compañía Transmediterránea, S.A.

- Compañía Trasatlántica, S.A.

- Empresa Nacional ELCANO.

La Compañía Transmediterránea fue creada en
1916 por un grupo empresarial con la intención de
impulsar el transporte marítimo español y agilizar
las comunicaciones con las plazas españolas del

(2). Sobre el tema de Planes de Viabilidad pueden consultarse diversos números de la revista ANA VE de los años 1987 y
7988

IV
	 INGENIERIA NAVAL. NY 690. ENERO 1993



PARTICIPACIÓN DE
CAPITAL TRANSMEDITERRA
SOCIAL

%	 Importe

428,00 100,00 428,00

	

206,00 34,78	 71,60

	

52,50	 16,00	 8,4()

	

228,60	 7,28	 16,60

	

268,00 14,01	 37,50

	

5,00	 21,25	 1,10

	

3,00	 99,97	 3,00

	

80,00	 0,12	 0,00

	

499,50 33,33	 166,50

	

59,00	 3,62

	

49,00	 5,65

	59,00	 5,55

	

49,00	 1,87

	

29,40	 9,87

	

29,40	 13,90

	

39,20	 0,27

	

1,90	 2,40

	

0,40	 20,00

730,00 100,00

320,00 0,14

2,13

2,70

3,20

0,92

2,90

4,10

0,10

0,05

0,10

730,00

0,45

1.479,36

norte de Africa, las islas Canarias y Baleares, y entre

los distintos puertos de la periferia peninsular. Para

ello contó en su fundación con quince navíos, seis

vapores y veintiocho vapores-correos.

Desde 1952 Transmediterránea realiza la presta-

ción de servicios de comunicación marítima de inte-

rés nacional, en virtud de un contrato, de veinticinco

años suscrito con el Estado. Finalizado el contrato,

se procede a la nacionalización de la compañía a

través de una oferta pública de adquisición de

acciones que en el año 1978 alcanzó el 90% de

las acciones (3)

En el cuadro n g 3 puede observarse el conjunto de

filiales y sociedades participadas por la Compañía

Trans mediterránea. De estas filiales, de contenido

diverso, en Naviera Mallorquina (naviera de carga)

y Remasa (empresa de remolcadores) la compañía

tiene una participación del 100%.

Para atender estos servicios Transmediterránea

cuenta con una flota que actualmente puede obser-

varse en él Cuadro NQ 4.

La compañía ha elaborado un plan estratégico en

1987 para hacer frente al reto que supone la libera-

lización del transporte marítimo comunitario de 1993.

Los objetivos del plan son adecuar la actividad de la

empresa a las necesidades actuales, prestar servi-

cios de calidad con el máximo nivel de calidad, y

sobre todo generar un ucash flow' suficiente para

GRUPO TRANSMEDITERRANEA. Filiales y Sociedades participadas.
En millones de pesetas

SOCIEDAD
	

ACtiVIDAD

Naviera Mallorquina	 Transporte marítimo y terrestre

Limadet	 Transporte marítimo

Iber - Rail	 Agencia de viajes mayorista

Capsa	
Explotación de material auxiliar para

operaciones de	 carga y descarga

Macosa	
Explotación de material auxiliar para

operaciones de carga y descarga

Camesa	
Explotación de material auxiliar para

operaciones de carga y descarga

Schemhri	 Consignaciones y agencia de aduanas

('oncasa	 Concesionaria terminal de contenedores

Marítima Albatros
Sociedad de cruceros (Transformación del
buque 1..as Palmas de Gran Canaria

S. Estibas Barcelona	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Tenerife	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Las Palmas	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Valencia 	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Alicante	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Palma de Mallorca 	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Algeciras 	 Organización de trabajos portuarios

S. Estibas Ceuta	 Organización de trabajos portuarios

Irasnova	 lnvest. Transp. Mercancias Tren / Carretera

Remolque Marítimos 	 Asistencia y salvamento marítimo

Propietario Club Finananciero i Actividades culturales
Génova

TOTAL INVERSIÓN FINANCIERA PERMANENTE

FUENTE: Compañía Transmediterranea, S.A.

Cuadro n03

(3) Véase o este respecto de Santos Pastor Prieto: TI transporte Moritimo en España: Crecimiento, crisis y política
económico Bases oaro uno ordenación econçórnicO del sector Eci. Universidad Complutense de Madrid. tomo 11,
pág 988
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AÑO
BUQUES
	

CONST.

Antonio Lázaro	 .	 1968
Cierzo ............................... 	 1968
C. de AlgecIras .................. .. 	 1980
C. do Alicante ..................... 	 1979
C. de Badajoz .....................	 1978
C. de Cádiz ......................... 	 1979
C. do Ceuta ........................	 1975
C. de Compostela ................	 1966
C. de la Laguna ................... 	 1967
C. de Palme ........................	 1972
C. de Salamanca .................. 	 1982
C. S.C. de la Palma ............... 	 1976
C. de Sevilla .......................	 1979
C. de Valencia ..................... 	 1984
C. de Zaragoza .................... 	 1975
J. J. Siater ...... . ... . ............. ..	 1975
Levante ............................. 	 1979
Manuel Soto.. ............... - ..... 	 1975
Monzón..... ........................ 	 1979
P. Guayarmina ....................	 1981
P. Guaclmars ...................... 	 1981
Siroco ..................... .......... 	 1979
V. de Agete ........................	 1970

TIPO
O ESPECIALIZACION

Pasaje-Carga RO/RO ..........
Polivalente ........................
Pasaje-Carga RO/RO ..........
Carga RO/RO ...................
Pasaje-Caiga RO/RO .........
Carga RO/RO ..................
Pasaje-Carga RO/RO ........
Pasaje-Carga RO/RO, .... — -
Pasaje-Carga RO/RO ........
Pasaje-Carga RO/RO	 -
Pasaje-Caiga RO/RO
Pasaje-Caiga RO/RO .........
Pasaje-Carga RO/RO
Pasaje-Carga RO/RO .........
Pasaje-Carga RO/RO.... , . . -
Pasaje-Carga RO/HO ........
Polivalente ......................
Pasaje-Carga RO/RO .........
Polivalente .......................
Jelloil .............................
Jetloit	 .
Polivalente——
Pasaje-Carga RO/RO

SERVICIO
QUE PRESTAN

Lin. Rey Cabotaje ...............
Lin. Rey. Cabotaje ..............
Lin. Rey. Cabotaje ...............
Lin. Rey Cabotaje ...............
Un. Reg. Cabotaje ...............
Lin. Reg. Cabotaje ...............
Un. Rey Cabotaje ...............
Un. Rey. Cabotaje ...............
Un. Rey Cabotaje ..............
Lin. Rey Cabotaje ...............
Lin. Rey Cabotaje ...............
Un. Seg. Cabotaje ..............
Un. Reg. Cabotaje .............
Un. Rey. Cabotaje ..............
Un. Reg. Cabotaje ..............
un Peg. Cabotaje ..............
un Reg. Cabotaje ..............
tin. Reg. Cabotaje ..............
Un Reg. Cabotaje ..............
un. Reg. Cabotaje ..............
un. Rey Cabotaje ..............
Un. Rey. CaboLaje ........
Lis Rey Cabotaje ........

CUBICACION
Tonelaje ro'-te lajo Grano	 Bela

	

rb	 pm	 p'	 p'

	

4.912
	

1.881
	

465	 676

	

3.367
	

4.901
	

272.707 240.635

	

3.717
	

890
	

1300 pasa. 200vehic.

	

2.442
	

4.357
	

546 344 455.784

	

7.419
	

2.626
	

t300 pasa. 250 vehic.

	

2.442
	

4,357
	

545.344 455.784

	

2.753
	

925
	

750 pasa 250vehic.

	

7.236
	

1 727
	 1000pasa. I00vehic.

	

4.212
	

1.229
	

1042 pasa 200 vetlic.

	

7 393
	

2.824
	

1300 pasa 250 vettic

	

7.054
	

2 603
	

1300 pasa 250 vhiC

	

7.393
	

2.824
	

1007 pasa 250 vatC.

	

7.113
	

2.689
	

1300pasa. 250vebic

	

7.053
	

2 689
	

1300pasa. 250vehiC

	

2.753
	

2,338
	

750 pasa. 250 vehic.

	

9.120
	

2.577
	

080 pasa. 250 yehic.

	

3.367
	

4 896
	

218.162 236.466

	

9.120
	

2 582
	

1080 pasa. 250 vehic.

	

3,367
	

4 908
	

278 707 240.635

	

210
	

294pasa	 -

	

210
	

294 pasa.	 -

	

3.367
	

4.90!
	

272.707 240.635

	

4.274
	

1 252
	 1042 pasa 200 vettiC.

59982TOTALES, . ....... ... . -	 110.294

Cuadro n 9 4	 (Fuente. Transmediterránea, S.A.)

autofinanciarse sin recurrir como estos años a la
subvención del Estado.

En el ejercicio de 1988 Transmediterránea gene-
ró unos beneficios de 3.327 millones de pesetas, y
la subvención del Estado fue para el mismo año de
2.680 millones de pesetas. Los resultados de este
ejercicio son alentadores, y suponen además la
reducción de la subvención del Estado que en el año
1987 había sido de 3.040 millones de pesetas. Estos
resultados positivos dieron lugar a que la subven-
ción fuera también menor a la cantidad contabiliza-
da en los Presupuestos Generales del Estado de
1988 que era de 3.633 millones de pesetas.

En el año 1988 Transmediterránea ha transporta-

do 3.780.797 pasajeros y 503.474 vehículos. La
carga transportada ha ascendido también para el
mismo año a 2.163.353 toneladas. (4)

El futuro de esta compañía presenta buenas
perspectivas puesto que los últimos años han mejo-
rado sus resultados de explotación y puede esperar-
se que mejoren aún más. Las razones que justifican
esta afirmación son las siguientes.

En primer lugar, Transmediterránea va a invertir
en los próximos años 45.000 millones de pesetas, lo
cual permitirá renovar la flota de sus buques, embar-
caciones rápidas y ferrys.

En segundo lugar, Transmediterránea actúa esen-
cialmente en líneas Regulares de cabotaje, es decir
cubre itinerarios fijos con regularidad. Las Líneas
Regulares de Cabotaje poseen un plan estratégico

o de viabilidad de la Marina Mercante, según el cual
el tráfico regular de cabotaje queda circunscrito a las
comunicaciones de Baleares, Canarias, Ceuta,
Melilla y el tráfico interinsular en ambos archipiéla-
gos. Estos servicios no están amenazados por la
implantación del Acta única de la Comunidad Euro-
pea, puesto que el cabotaje nacional está excluido
de los reglamentos de liberalización.

Y, en tercer lugar, la compañía ha puesto en
marcha un plan de diversificación de actividades,
que incluye una estrategia con empresas naciona-
les y extranjeras en el negocio turístico, industrial y

marítimo.

La Compañía Trasatlántica tiene sus comienzos
en el año 1987 cuando se realiza un contrato con la
Administración Española para cubrir servicios pos-
tales y de pasaje y carga oficial entre territorios

españoles. (5)

La Administración se compromete a aportar una
subvención para la ejecución del mencionado con-
trato por líneas y millas recorridas.

Con el transcurso del tiempo la compañía renun-
cia a su contrato con el Estado y abandona el tráfico
de pasajeros, y se dedica al tráfico de línea regu-
lar.(6).

Con esa intención encarga la construcción en el
año 1973 de buques de carga general. El "shock"
alcista de los precios del petróleo (7), junto con una
cartera de pedidos importante hace que los accio-
nistas de la Compañía vendan a una compañía

(4) Véase a este respecto "Los empresas públicas de Transporte marítimo en 7988", subdirección general de estudios.
Revista del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones, n 9 38. 1989.
(5) (Con Puerto Rico, Canarias, Habana, Antillas. Manila y o los que se van añadiendo Ceuta, Fernando Poa y 11 de
Oro. Véase pág. 107 y 108 de J. Miguel de la Cuétara Martínez: Las Comunicaciones Marítimas en España. secret.
Public. Universidad de la Laguna. 7981)
(6) La flota en el año 1945 era de 5 buques de 36.000 TRB.
(7)5v flota entonces era de 9 buques con 64.000 T.P.M.
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LINEAS Ql E ATIENDEN	 ITINIRARIOS

Italiay Península Ibérica a Estados Unidos.	 Livonio - (létiosa - Nápoles - ¡ ; os - Barcelona - Valencia-
Costa Atlántica. Cádiz. Nuevi, York . Baltintore - Norfolk - Boston.

Puertos del norte de España - Portugal y Francia (Fos)
servidos u ia Valencia y Cádiz-

FRECUENCIAS

Carga contcocrin,div
España / Canadá.

Carga contenerizada
Italia y Península Ibérica a Puerto Rico.
Miami y Golfo de EE.UU.

Carga contcnerizada.
Italia y Península Ibérica a Venecuela.
Colombia y Centro América Pacilko.

Carga convencional. cargas pesadas y
contenedores.
Italia y Peuínsula Ibérica a Venezuela.
Colombia. ('entro América Atlántico y
Méjico.

Carga convencional. cargas pasudos
cs,ntenedotes.
España (Mediterranco)! Líbano.

Servicio Regularen Consorcio
Transatlántico / Socomare l.iuc.

Valencia - Cádiz - Montreal.
Feeder Norte de España. Portugal y Fas. 	

Quincenal

Génova - I.ivomo . La Spceia . Nápoles . Barcelona -
Valencia - Alicante - Cádiz . Puerto Rico - Miami - llouston.
Nuesa Orlcans- Canarias . Cádiz - Puertos del norte de
España y Portugal servidos por feeder via Cádiz. Fos por
feeder via Valencia. 	 Quincenal

Livorna - Génova . Barcelona - Valencia - Cadiz - Bilbao -
Lisboa /La Guacia - Pto. Cabello - Curaçáo - Barranquilla -
Cartagena - Pto. Limón . Crislobal - Corinto - Acajutln -
Cananas.	 Mensual

Livorna - (ié,tova - Barcelona- Valencia - Cádiz - Bilbao-
lisboa - Santo Domingo . la (inaim - Pto. Cabello - Curaçio

Barranquilla . Cartagena . Cristubal - Pto. Limón Pto.
Cortés - St,' Tomás de Castilla - Veracruz - 1 Iabana- Pto.
Plata.	 Mensual

Valettcia . Barcelona - Marsella - Limassol Beirut.

Mensual

holandesa: la K. N.S. M. (8) que opera a través de un

"joint service" (TRANSROYAL), dando lugar a que

Trasatlántica pase a realizar tráficos con el Caribe

(9).

En el año 1977 Trasatlántica pasa a ser una

empresa pública a través de la Empresa Nacional

ELCANO que adquiere sus acciones. La compañía

se incorpora, por tanto, al instituto Nacional de

Industria y pasa a realizar servicios de línea regular.

El 13 de mayo de 1977 el Consejo de Ministros

autorizaba a la Empresa Nacional Elcano de la

Marina Mercante, S.A. a comprar el 70% de esta

sociedad. Con esta autorización ELCANO adquirió

el 70% mediante la compra de las participaciones

que desde 1955 poseían los Bancos Ibérico, Exte-

rior de España e Hispano Americano y del 19,2%

que poseía la naviera KNSM desde 1974 al iniciarse

la colaboración entre ambas navieras, esto condujo

a la explotación del 'servicio conjunto" en el ámbito

Mediterráneo/Caribe.

En el mes de abril de 1978 se amplió el Capital en

97.825.500 PTA. mediante la emisión de 195.651

acciones ordinarias de 500 pesetas nominales. EL

30 de junio de 1978 se autorizó una nueva amplia-

ción de 146.738.000 PTA. mediante la emisión de

293.476 acciones, Como consecuencia de estas

ampliaciones la E .N. ELCANO alcanzó el año 1974

el 80,3% de la sociedad.

El 24 de octubre de 1981 se realizó otra amplia-

ción decapita¡ a razón de una acción nueva porcada

dos antiguas, integrada por 770.000 acciones de las

que el I.N.I. suscribió 763.944 pasando a controlar el

89,26%.

El 15 de junio de 1983 se realizó otra

ampliación, pasando el I.N.I. a controlar el

94,50% del capital social.

La flota poseída por Transatlántica era vie-

ja y obsoleta con pocas posibilidades de com-

petir. Los nuevos propietarios trataron de

diversificar y expansionaron sus tráficos, al

mismo tiempo que de establecer acuerdos

con otras compañías navieras y modernizar la

gestión.

No obstante, en el año siguiente (1980) se

registra en la cuenta de resultados una pérdi-

da importante de 691 .522.971 PTA. cuya jus-

tificación se busca principalmente en la rece-

sión mundial originada por la segunda alza de

los precios del petróleo.

En los años siguientes y hasta 1984-1985

la compañía se recupera para entrar en una

fase negativa hasta el ejercicio de 1988 con

498.651.600 PTA. de pérdidas. Es posible que la

mejoría del mercado mundial junto con la entrada en

vigor del Acta de Navegación USA de 1984 puedan

explicar estos resultados positivos. La creación de

un consorcio denominado "MedAmérica Express"

entre Trasatlántica e "Italia di Navigaziones, S.p. A."

cubriendo el servicio entre Mediterráneo y Costa de

Este de USA y Canadá ha permitido competir con

los servicios de las norteamericanas de Evergreen

y U.S. Lines en el Mediterráneo. El buen funciona-

miento de este consorcio, con la suma de mercados

y esfuerzos, y la "joint service' realizada con la

Naviera italiana" Costa Containes Lines, S.p.A.",

bajo la modalidad "Siot Charter" para servicios Me-

diterráneo - USA, refuerzan la justificación de las

ganancias.

En los siguientes años de 1986 y 1987 se regis-

traron importantes pérdidas por la compañía. En el

último año ascendieron a 1.268.993.255 PTA. Las

explicaciones pueden venir por una parte de la caída

del precio unitario del flete por tonelada del 32,2%.

Por otro lado, la integración de España a la C.

ha dado lugar a cambios en la actividad marítima.

Así ha aumentado el comercio exterior con la CE.,

y ha disminuido el realizado con los países america-

nos.

Trasatlántica continúa asimismo abriendo ofici-

nas en Nueva York (1985), Baltimore (1986) y

Houston (1987) y puede dedicarse en un futuro a ser

consignataria.

En el cuadro N 2 5 puede observarse la actividad

marítima actual de la compañía a través de las

líneas regulares que atiende, con itinerarios y fre-

cuencias.

Carga contenerizada.

(8)KoninhlUke Nederlandesche Stoomboot
Maatschappjj.
(9)Véase pág. 468 de op. cit. (4).

Cuadro n 5
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El Cuadro Ni 6 nos ofrece la flota de la compañía
en el presente año.

El futuro de Trasatlántica es bastante incierto por
varias razones.

En primer lugar, esta compañía opera en un
mercado competitivo (a pesar de la existencia de
conferencias de fletes) internacional y sometido a
muchas fluctuaciones.

En segundo lugar, la desaparición en 1993 de los
tráficos protegidos, reservas de carga y demás
ayudas explicadas en el apartado anterior, dará
lugar, sin duda a un descenso de actividad en la
compañía.

Trasatlántica ante esta situación parece que ha
tomado medidas. La estrategia de la compañía es
invertir 10.000 millones de pesetas en buques y
contenedores, para modernizar su flota. Las previ-
siones de la compañía estiman que en los próximos
cinco años los ingresos serán de más de 600 millo-
nes de dólares. Cantidad que se pretende alcanzar
realizando, nuevos transportes en tráficos no aten-
didos por líneas regulares españolas incrementando
la presencia en otros tráficos transnacionales y
fomentar la presencia en las exportaciones españoles.

El año 1943 se constituye la 'Empresa Nacional
ELCANO de la Marina Mercante", con capital ente-
ramente desembolsado por l,N.I., y con la finalidad
de impulsarlas actividades económicas y marítimas

españolas (10). Sus actividades se extendieron a
numerosos campos a lo largo del tiempo. Primero
trató de cubrir los servicios de transporte marítimo
oficial y además potenciar la construcción de bu-
ques; después, en la década de los sesenta se
dedica al transporte marítimo de petróleo crudo y
graneles sólidos, más tarde, en la década de los
setenta, además de la propia actividad naviera, se
dedica a construir buques. De hecho entre sus
objetivos se encontraba, en el año 1955, llegar a
construir para el año 1965 un millón de toneladas.

En la actualidad además de los fines fundacionales
se han ido incorporando otra serie de objetivos a la
sociedad. Como son los de cubrir los servicios
marítimos del I.N.I., colaborar con los astilleros
españoles, en especial para promover nuevas cons-
trucciones, y ser instrumento de actuación en el
sector naviero de la Administración (1 l).

En el cuadro N 0 7 puede observarse la flota actual
de la Empresa Nacional ELCANO.

Inició su andadura con 50 buques con un total de
107.000 T.R.B. para el cabotaje nacional en el año
1943. Y, pasó a tener en el año 1957, 30 buques, con
un total de 137.000 T.R.B.

Otra función desarrollado por ELCANO ha sido la
de realizar las funciones de intermediario y vende-
dor de buques a los armadores privados (12) . En
1965 la empresa deja su actividad constructora en
manos privadas vendiendo las factorías de Sevilla y
Manises a Astilleros de Cádiz" primero y después
(1969) a "Astilleros Españoles" y se dedica por tanto
únicamente a las funciones de empresa naviera
(13). Para el año 1970 cuenta con 20 buques y
254.589 T. R.B., además de especializarse, como se
ha señalado, en el transporte de petróleo crudo y
graneles sólidos.

A partir de la llamada "crisis" de los setenta, la
empresa pública ELCANO, pasa a realizar una labor
de "compensadora" del sector. Quiere esto decir,
que por una parte ELCANO realiza los pedidos de
construcciones de nuevos buques ante la menor
demanda de construcción naval; por otra parte,
como empresa pública se encarga de comprar y

	

AÑO	 TIPO	 SERVICIO	 Toe/aje Tonelaje Grano 8a/a
BIKPJES	 COÑST	 0 ESPEc iAuzAcioN 	 QIJEPRESTM4	 rb	 pm	 p'	 PI

VaIanUZ ...............................	 .972	 Carga Gcrerail() ............. un 7e. Trarsocaan ............. 5450	 9.513	 577599	 520 636

	

Ronceava8.a... ................. ... . 1972	 Carga Genarall('), .............. Un. Rey. Tranaccain. ........ ....8450	 9.573	 577.509	 520 636
CaneIarl.a ............................ 	 1987	 Carga Cereal/r/ ............. Un. Reg, Transncein. ...... .....1t615	 15.591	 2905	 19950

pilar .................. ................... 	 .982	 Porlrcrnleneoores ............ LV. Reg. Trairacean.. ... .....	 18.210	 25214	 Crsened. 1,340TEU
A1Udeera ....... ..................... 	 1892	 Porlanarrreneriores ......... .ir Oeg Trat'sean. ............ 	 .8210	 25.214	 Csi0rd 1.340 REO

Guadalupe ......... . 198	 Carga General ....................... 11.615 15.581	 350 TEl
3Capacrdad para 183 TEU

(3Capac//ad para 3SSTEU

Cuadro nr 6 (Fuente: Trasatlántico Española, S.A.)

(70) la finalidad atribuida ala Empresa Nacional 'ELCANO" de la marina Mercante, SA., por la ley de su creación de
fecha de 7 de mayo de 1942, es lograre! más rápido desarrollo de nuestra Marina Mercante, de acuerdo con las
pautas tOadas por el Estado. Véase 'Resumen de Actividades del ¡NI" 1980.

(11) En las memorias se señalan como fines además de/os fundacionales:
Continuidad de la política de servicios para las restantes empresas del grupo INI, cubriendo un porcentaje de/tráfico
generado parlas mismas.
Colaboración con los astilleros españoles, para promover nuevas construcciones.
Actuación directa en el sector naviero, para desarrollar, estructuras, coordinar y racionalizar la Marina Mercante
española de acuerdo con las pautas fijadas por el Estado

(72) La "Gerencia de buques incautados' que actuará como otras compañías heredó las funciones del Consorcio
nacional de la Marina Mercante (O. 181díc/36) y fue sustituida por la Gerencia de buques mercantes para servicios
oficiales, creada por Decreto 301mayo! 1941 para gestionarlos buques del Estado

(13) Véase J. Miguel de la Cuétara op. cit. (14); para comprender el papel asumido por el INI en la Marina Mercante
española a través de ELCANO, puede consultarse el excelente trabajo de los profesores Pedro Schwarlz y Manuel Jesús
González. Una historia del Instituto Nacional de la Industria 1941-1976. ed. Tecnos, Madrid 1978
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SERVICIO
AÑO	 Toneleje Tonelaje

BUQUES	 TIPO O ESPECIALIZACIÓN 	 QUECONST.

	

	 rb	 pm
PRESTAN

C. de Lorca	 1975/85	 Petrolero SBT COW	 Tramp ........... .68.608	 158.656

C. de Montearagón	 1977184	 Petrolero SBT COW	 Tramp. .......... .68.608	 159.043

Transp. Productos	 -
C.deRicote	 1981 Tramp............33.471	 59.163

Crudos CBT / COW

C. de San Marcos	 1981	
Transp. Productos

Tramp............33.471	 67.031
Crudos CBT / COW

C. de Almansa	 1980	 Bulkcarrier	 Tramp............31 .609	 61.418

C. de Xativa	 1980	 Bulkcarrier	 Tramp............31.609	 61.418

C. de Javier	 1981	 Cementero	 Tramp ........... .26.251	 43.579

C. de Monterrey	 1981	 Cementero	 Tramp............26.251	 43.571

C. de Lopera	 1977/85	 Bulkcarrier	 Tramp .... ........81.035 	 153.205

C. de la Luz	 1975/85	 Bulkcarrier	 Tramp ......... ...81.000 	 154.000

C. de Arévalo	 1987	 Bulkcarrier	 Tramp............33.834	 61.362

C. de Brutón	 1988	 Bulkcarrier	 Tramp ........ ....44.957 	 79.764

C. de Quermeso	 1973	 Bulkcarrier	 Tramp............53.728	 106.476

C. de Atienza 1973 Bulkcarrier Tramp............27.312 53.488

NOTA: El C. de Javier y el C. de Monterrey fueron vendidos en 1992, el C. del Quermenso y el C. de Atienza
se incorporaron a la flota de esta empresa en 1990 y 1989 respectivamente.

FUENTE: E.N. ELCANO M.M S.A.

Cuadro n 7

gestionar aquellos buques abandonados por el sec-

tor privado, o que finalizan teniendo un destino

distinto al inicial.

Un dato significativo que proporciona la

contrastación de esta afirmación es que la inversión

real en flota ha pasado de 1.135,4 millones de

pesetas en el año 1977 a 7.454,2 millones de pese-

tas en el año 1980.

Con todo ello la empresa ha tenido pérdidas en

1978 y 1979 (14) para obtener resultados positivos

importantes a partir de 1980 (15), con excepción de

las perdidas del año 1983, y de los años 1986 y 1987

que son menos significativas.

En el año 1988 ELCANO obtiene beneficios por

primera vez desde 1981.

El futuro de esta compañía es también bastante

incierto.

En primer lugar, la compañía opera con graneles

sólidos y líquidos, que como se ha demostrado en

los últimos años son mercancías con grandes fluc-

tuaciones por variables no económicas.

En segundo lugar, la compañía realiza tráficos

internacionales y extranacionales, con lo cual se

encuentra con una competencia dura, la del merca-

do mundial.

En tercer lugar, la liberalización que se impone

desde el marco comunitario dará lugar a que algu-

nas mercancías tradicionalmente protegidas, como

carbón térmico y siderúrgico, mineral de hierro,

bauxita, cemento, grano y sobre todo el crudo de

petróleo, pueden importarse en otros buques no

nacionales. Sin duda, la repercusión puede ser

altamente negativa.

Ante estas perspectivas la compañía ha acome-

tido varias actuaciones. Por una parte ha moderni-

zado su flota, y por otro lado trata de conseguir

medidas institucionales que aligeren sus costes de

explotación. También pretende adecuar paulatina-

mente el valor contable de sus activos hasta su valor

real en el mercado internacional.

11.2.- Las compañías participadas o

mixtas.

Las compañías que hemos señalado con la deno-

minación de participadas o mixtas no son propia-

mente de transporte marítimo, sino que participan

en él, y son además públicas o bien existe participa-

ción pública en ellas. Así, la Compañía del Monopo-

lio de Petróleos, S.A. (CAMPSA), cuyo objeto no es

transportar por mar petróleo y derivados sino la

(74) - 80,7 millones de PTA para 1978 y 437,4 para 1979. Véase las momorias de/a Compañía
(15) Laos pérdidas de/año 7986 fueron de 897 millones de pesetas yen el año 7987 ascendieron a 377 mi/Iones de
Pesetas
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EVOLUCJON DE LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

medias de Transporte

Buques-tanque (*)
Oleoductos ...............................................................
Vagones-cisterna .....................................................
'amiones-cisterna ........ . ....................................... ....

TOTAL ..............................................................
()(nc/u,dOs fletamentos a terceros.

Millones Ton,iada%-KiIámCtro

	

1987 -	 1986	 1985

	

9.744	 8.371	 8.274

	

2.067	 2.183	 1.939

	

379	 340	 334

	

1.367	 1.292	 1.317

	

13.557	 72.186	 11.864

ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL
MERCADO PROPIO

Medios de Transporte

Buques-tanque ........ .................................................
Oleoducto5.... ............................... ... .... ............ .........
Vagones-cisterna .....................................................
Camiones-cisterna ....................................................

Millones ToneIadas-Kikn,etro

1987	 1.986

	

5751	 5.258

	

2.067	 2.183

	

379	 340

	

1.367	 1.292

9.073

1987/86

9,4
(5,3)
11,5
5,8

5,4TOTAL ................................................................ 9554

ACTIVIDAD DE LA FLOTA DE BUQUES-TANQUE

.Sctivid.ades

cargamentos en Refinerías ...........
Cargamentos en Factorías .............
Suministros a buques ....................

Subtotai .....................................
Fletamentos a terceros ..................

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

Oitancia recorrida (millas) ............
Toneladas transportadas por to-

nelada de peso muerto..............

Miles de Toneladas 	 Vriaciór, (%)

	

1987	 1986	 1985	 1987186 1986185

	

10.535	 9.979	 11.040	 54	 (916)

	

312	 308	 369	 1,4	 (16,5)

	

623	 - 678	 754	 (8,2)	 (11.3)

	

11.470	 10.965	 12.773	 4,6	 (919)

	

-_4-765	 4.474	 3.332	 6,5	 34,3

	

16.235	 15.439	 15.505	 5,2	 (0,4)

736.757	 687053	 764.690	 7,2	 (10,2)

50,10	 46,64	 44,64	 7,4	 4,5

Cuadro n 2 8 (Fuente: CAMPSA)

explotación, refino y distribución del petróleo, posee
su propia flota de buques tanque - y es además una
empresa pública.

Esta compañía tuvo sus inicios en 1927 y se
fundó con la finalidad de dirigir el monopolio de
petróleos del Estado. Más recientemente (Ley 45/
1984) CAMPSA adquiere los derechos del Monopo-
lio de Petróleos del Estado, y en 1987 realiza una
ampliación de capital con lo que multiplica siete
veces su capital social.

La flota de buques - tanque de la compañía ha
transportado prácticamente el 90% del petróleo trans-
portado por mar, como se puede ver en el Cuadro N 2 8.

En el ejercicio 1987, CAMPSA contaba con treinta y
un buques tanque para desarrollar su transporte marí-
timo. La actividad como se puede ver en el Cuadro N1
8, ya señalado antes, aumenta de año en año.

El caso de CAMPSA es no obstante peculiar.
Desde que se creó el Instituto Nacional de Hidrocar-
buros en 1981 (Ley 45/81) con la intención de
unificar la política estatal de hidrocarburos, CAMPSA
ha tenido un proceso liberalizador. Primero (1985),
el INH transfiere su participación en CAMPSA al
resto de las refinerías existentes en España con
afán liberalizador. Después (1987), el INH crea una
sociedad; REPSOL, S.A., que agrupa el "holding"

X
	

INGENIERIA NAVAL. NY 690. ENERO 1993



público de hidrocarburos y gas - (REPSOL - explo-

ración - REPSOL - química -, REPSOL - butano - y

REPSOL - refino -). Y, finalmente en el actual año

(1989) REPSOL, S.A. lleva a cabo una oferta mundial

conjunta de sesenta y cinco millones de acciones de su

grupo, con esto la empresa más importante de España

dedicada al transporte y refino de petróleo, inicia un

proceso de privatización ejemplar.

Además de CAMPSA, también han existido im-

portaciones de crudo libres para las refinerías que

luego a su vez exportan a otros destinos. Otras

empresas con participación pública como

EMPETROL, PETROLIBER y PETRONOR también

han realizado la distribución de las importaciones

por mar con flotas propias o fletadas a terceros, pero

con buques de pabellón nacional. Sin embargo, es

de destacar que las empresas sin ninguna participa-

ción pública (privadas) como CEPSA, PETROMED

yASESA han utilizado, generalmente mucho menos

este tipo de servicios.

II.3- Las Compañías Transitorias

Las principales compañías que se han creado

con carácter transitorio en el ámbito marítimo son

dos: la Sociedad de Gestión de Buques (SCB), y la

Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad (SEPV).

La Sociedad de Gestión de Buques (SCB) fue

constituida en 1983 con un capital fundacional de

diez millones de pesetas por el Banco de Crédito

Industrial (50%), Transmediterránea (25%) - y

ELCANO (25%). En 1985 la SCB realiza una amplia-

ción de capital que suscribe íntegramente el Banco

de Crédito Industrial (BCI). El monto total de la

ampliación de capital alcanzó los 3.400 millones de

pesetas entre aportación dineraria y los buques

propiedad del BCI.

La empresa pasa de gestionar un buque en di-

ciembre de 1984, a operar con más de 30 buques en

1985, 50 buques en 1986 y 69 buques en 1987,

La actividad de esta empresa se centra en la

explotación de los buques de su propiedad y en la

venta de los mismos. Por esta actividad, la empresa

ha obtenido desde su nacimiento beneficios. Así en

el año 1984 obtuvo 600.000 PTA de beneficios y

llega a 150 millones de pesetas en 1987.

Esta empresa, no obstante, se había creado con

carácter transitorio. Lo cierto es que cuando el BCI

comenzó a hipotecar los buques a las navieras que no

oagaban sus préstamos, tuvo que crear una empresa

(la SCB) que los vendió o fletó a terceros de modo

que pudiera realizar estos activos.

La Sociedad Estatal de los Planes de Viabilidad

(SEPV) se crea en 1989 y su objeto fue gestionar

47.000 millones de pesetas, para el saneamiento

del sector marítimo. Como se ha señalado anterior-

mente, la aportación es de un tercio, por parte del

gobierno, un tercio el B.C.I. y un tercio las diferentes

empresas navieras. Para ello, se obliga a las empre-

sas a entregar a la SEPV unos planes de viabilidad,

que les permita seguir funcionando en condiciones

competitivas después de la ayuda. Al parecer, las

empresas han respondido muy bien a esta oferta de

la Administración, y es posible que las ayudas no

sólo supongan un alivio para algunas navieras abo-

cadas a desaparecer, sino que ayuden realmente a

alcanzar las competitividades del sector. Desapare-

cida la Sociedad Estatal de Planes de Viabilidad de

la Marina Mercante en diciembre de 1990, las em-

presas navieras han esperado impacientes nuevas

ayudas, un nuevo marco jurídico (nueva Ley de

Ordenación de la Marina Mercante) y el tan ansiado

Segundo Registro de Canarias (16).

III.- Resumen y Conclusiones.

En la primera parte de este trabajo, se han dibujado

los rasgos más características del transporte marítimo

y las empresas públicas en España: Atomicidad empre-

sarial, aumento de fa presencia pública e incremento de

las medidas y ayudas proteccionistas.

En la segunda parte del artículo, se analizan las

Compañías públicas del transporte marítimo. Se han

formado tres grandes grupos: históricas, participadas o

mixtas y transitorias.

Las empresas públicas de transporte marítimo han

realizado una serie de planes estratégicos y de viabili-

dad que pueden proporcionar medidas operativas de

eficiencia en sus tres conceptos de: productividad,

economicidad y rentabilidad. El grupo ¡NI ha formado

recientemente, un "subholding" de empresas públicas,

denominando TEN EO, en el que se incluyen las empre-

sas públicas con beneficios y otras con viabilidad más

comprometida en el contexto del mercado único Euro-

peo. En TENEO, están incluidas la E. N. ELCANO y la

Compañía Trasatlántica. La Dirección General del pa-

trimonio del Estado parece interesada en llevar a cabo

un proyecto parecido al del Grupo IN¡ con TENEO. De

llevarse a cabo, la Compañía transmediterránea pasa-

ría a formar parte, seguramente (sic) de este otro

"subholding" que en el momento de escribir estas líneas

no posee ninguna denominación específica.

(16) Véase Planes de Viabilidad de la Marina Mercante: La reordenación del sector ante el mercado único. Trabajo
dirigido por J. R. Fernández Antonio, publicado por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 1991 Si se
quiere un comentario resumen de la abra, véase el Boletín del IEEM, 17 págs 45-46
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nes ligeras para distintos servicios,
construidas en materiales más lige-
ros como el aluminio; de este modo
se consiguen prestaciones más defi-
nidas y precisas para cada cliente. En
definitiva, vamos a la construcción
de buques mas sofisticados tanto en
diseño como en es-
tructura".

LOS BUQUES
DE ARMÓN

PALANGREROS.
El buque tipo
palangrero es quizií
el que cubre el ma-
yor numero de uni-
dades construidas
aquí, tanto en sus
versiones fresco o
congelador. Los pro-
totipos básicos son:
el palangrero fresco
de 23.50 m., el de
26.30, y los congela- 1
dores de 31.00 m., de
35.50 m. y de 37.00
m. Todos tienen una
capacidad de conge-
lación entre 4 y 6 t/
día de pez espada.

CAMARONEROS. Se han cons-
truido muchos en Armon para paises

como Australia, Madagascar, Irán,
Mauri-tania, Nigeria y Marruecos. Al-
gunos años se ha llegado a exportar
hasta el 80% de la producción global.

RAMPEROS. Hay dos grupos prin-
cipales: los abiertos por popa y los
cerrados con dos cubiertas. El

primeroes un buque típico del
Cantábrico litoral, del que se dispone
de un prototipo de 25 m. y el segundo
es de 26 m,

YATES Y VELEROS. En toda la
historia de este astillero se han cons-
truido yates y veleros de diversos
tamaños, desde el prototipo de
motovelero de 16 m. construido en
acero de alta resistencia, hasta yates a
motor de 39 m., pasando por un pro-

totipo de 33.4 m. y
por un motovelero
de28y35m.

OTROS BU-
QUES. En los veinte
años de funciona-
miento de Ar-món

S ' se han construido
cerqueros (buques
especialmente dise-
ñados para la pesca
de la sardina); re-
molcad ores, con to-
dos los dispositivos
a ntip o lución,
contraincendios y
salvamento, ade-
más de los propios
de remolque; las
gabarras y dragas.

Cristina Larraondo ECOPRESS

- VÍ
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"LOOP RESPONDER",
EL MAYOR REMOLCADOR

TIPO "TRACTOR" DEL MUNDO

l mayor y más poderoso remolcador tipo

tractor" del mundo, denominado LoopE Responder, ha entrado recientemente en

servicio en el Puerto Petrolífero Off shore de Louisiana

(conocido como LOOP) como un poderoso auxilio

contra los derrames de petróleo. Este buque de 155

pies de eslora y 52 pies de manga está propulsado/

gobernado por un sistema de tipo cicloidal de la

marca Voith-Schneider, que es lo que le da la

denominación de tipo "tractor". La unidad de propul-

sión/gobierno va situada aproximadamente a un

tercio de la eslora desde proa.

Según el capitán Edward T. Lynch, jefe de pro-

yecto de LOOP para el diseño del remolcador, un

año antes de la entrada en vigor de la Oil Pollution

Act de 1990, dicha entidad realizó un estudio sobre

las formas de reducir la probabilidad y las conse-

cuencias de los vertidos de petróleo en su terminal

marítimo, situado en el Golfo de Méjico, a 18 millas

de la costa.

LOOP dispone de su propio programa de seguri-

dad, y ha observado desde su puesta en funciona-

miento la práctica de situar dos prácticos en cada

petrolero desde que entra en la zona de seguridad,

de un radio de siete millas. Uno de los prácticos se

sitúa en la proa del petrolero y otro a la rueda del

timón mientras el buque se acerca al SPM (fondeo

de punto único) donde el buque es fondeado me-

diante un doble sistema de cadenas.

Aunque no se ha producido ni el más mínimo

incidente en ese terminal, el Plan de Emergencia

consideró el posible alcance de los daños que se

producirían en el caso de que un petrolero que

maniobrase en el sector de la terminal perdiese

potencia o gobierno y colisionase con otro petrolero

o con la plataforma del terminal marítimo. El estudio

reveló la necesidad de un remolcador con una

potencia y maniobrabilidad hasta ahora inéditas que

pudiese sustituir el gobierno del buque accidentado

mientras estuviese en la zona de seguridad. El

resultado ha sido el proyecto y la construcción del

Loop Responder.

La principal característica de este buque es su

sistema de propulsión. Se basa en dos motores

Caterpillar de 12.000 bhp que accionan el sistema

de propulsión cicloidal. Fue necesario diseñar el

buque óptimo de respuesta a emergencias como un

\'	 VNU

ÍY;

remolcador tipo "tractor" con las dimensiones sufi-

cientes para efectuar el denominado "remolque indi-

recto" de un buque que eventualmente hubiese

perdido propulsión o gobierno.

El sistema de propulsión esta compuesto de dos

unidades de eje vertical, una a cada lado de crujía.

Cada una de ellas está dotada de cinco palas de

paso controlable, de siete pies de longitud, que

permiten al buque disponer de una rápida respuesta

avante (14 nudos), atrás (12 nudos) y también

lateral y tangencialmente. El Loop Responder pue-

de pararse en una longitud menor que su propia

eslora a partir de su velocidad máxima.
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"LAPPONIAN REEFER" UNA NUEVA CLASE
DE FRIGORIFICOS PARA LAURITZEN

E

l primero de una nueva clase de buques

frigoríficos de tonelaje medio fue entregado

a primeros de este año a la empresa

armadora Lauritzen Reefers, con sede en

Copenhague, por el astillero noruego Kleven Aukra

Industrier. El viaje inaugural de este buque de

424.000 pies cúbicos, bautizado como Lapponian

Reefer tuvo una escala en el puerto chileno de

Valparaíso, donde recibió un cargamento totalmen-

te palletizado de fruta para su transporte al puerto

norteamericano de Philadelphia. En cubierta recibió

un cargamento de contenedores.

Una avanzada especificación en lo referente a

automación permite la operación de este buque en

la modalidad "un hombre en el puente" mientras que

un poderoso motor diesel de velocidad media le

permite alcanzar una velocidad en servicio de 22

nudos, que lo convierte en el buque más rápido de

la flota de esta naviera.

El diseño de este buque refleja la actual tenden-

cia en el tráfico frigorífico hacia buques "Pallet-

friendly", es decir, especialmente preparados para

la manipulación y transporte de carga palletizada,

con capacidad también para transportar contenedo-

res en cubierta.

Bajo cubierta, la capacidad de carga está repar-

tida en cuatro bodegas "PalIet-friendly", todas ellas

a proa de la superestructura que, al igual que la

cámara de máquinas va situada a popa. Las cuatro

bodegas están servidas por otras tantas grúas de

bajo perfil, con 36 toneladas de capacidad cada una.

Cada bodega está subdividida por cubiertas inter-

medias: dos en la bodega número uno y tres en las

bodegas números dos a cuatro.

Todas las cubiertas de intemperie e intermedias

van provistas de tapas de escotilla plegables, de

accionamiento hidráulico, que permiten obtener

una estiba compacta, un gran rendimiento del es-

pacio de bodegas y un máximo acceso. Los pares

de paneles que forman las tapas de escotilla en la

cubierta de intemperie de las bodegas dos a cuatro

dejan un acceso libre de 12,60 metros de largo por

10,60 metros de ancho para cada bodega contando

el aislamiento. La tapa de escotilla de la cubierta

número uno, que es de menor capacidad, deja una

abertura útil de 12,60 metros de largo por 5,40

metros de ancho.

Las tapas de la cubierta de intemperie están

diseñadas para soportar cargas correspondientes

a una capa de contenedores de 22 toneladas

unidadesde 20 pies) y 32,5 toneladas (unidades de

40 pies).

Los entrepuentes A, B y C de las tres bodegas

grandes disponen de aberturas similares a las de la

cubierta de intemperie, mientras que los entrepuentes

A y B de la bodega número uno disponen de tapas

del tipo plegable que comprenden 4 + 4 paneles.

Como corresponde a la característica "Pallet-

friendly", las tapas están dimensionadas para so-

portar la carga correspondiente a las carretillas

elevadoras que se utilizan para el manejo de pallets

en las cubiertas intermedias.

Las tapas de escotilla de las cubiertas interme-

dias están preparadas para desplazamiento me-

diante cables accionados por las grúas del buque

con intervención manual. Las tapas de la bodega

número uno tienen sistema de apertura/cierre auto-

mático, mediante cilindros hidráulicos. Las caracte-

rísticas principales del Lapponian Reefer son las

siguientes:

Eslora total	 140,50 m

Eslora entre perpendiculares	 130,00 m

Manga de trazado 19,70 m

Punta¡ a cubierta de intemperie 13,00 m

Calado con carga de plátanos 6,80 m

Peso muerto	 11.095 tpm

Capacidad de bodegas	 424.307p3

Contenedores sobre cubierta 	 204 TEU

Potencia propulsora	 16.220 bhp

Velocidad en servicio	 22 nudos

Clasificación:	 Lloyd's Register
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"JERVIS BAY", UN PORTACONTENEDORES
DE LA ERA ESPACIAL

A

últimos de julio llegó a Europa en su viaje

inaugural, procedente de la factoría de

 lshikawajima-Harima Heavy Industries en

Kure, Japón, un buque que, por los sofisticados

medios de control de que dispone a bordo, ha sido

calificado por algunas revistas especializadas como

"un portacontenedores de la era espacial".

Con una eslora de 292,2 metros, una manga de

32,2 metros y 58.600 tpm, el "Jervis Bay" es el

primero de los cuatro portacontenedores de 4.038

TEU que se entregarán ala naviera P & O Containers

Ltd. entre junio de este año y marzo del siguiente.

Construido de acuerdo con las más avanzadas

normas de la tecnología actual, el buque lleva a

bordo un sofisticado sistema multifuncional de orde-

nadores, considerado el más avanzado del tráfico

mundial de contenedores en este momento.

Del total de su capacidad de carga de 4.038 TEU,

incluidos 240 contenedores frigoríficos, 1.961 TEU

van apilados en ocho capas en las bodegas. El resto

de contenedores se apilan en 13 filas de banda a

banda y un total de cuatro a cinco capas sobre

cubierta.

El buque monta como propulsor un motor diesel

IHI-Sulzer del tipo 9 RTA-84 C, que puede dar una

potencia máxima de 46.800 HP a 100 rpm y que

acciona una hélice "semi-skewed" de cinco palas,

que le permite alcanzar una velocidad de servicio de

23,4 nuds, y una autonomía de 25.200 millas. La

energía eléctrica está producida por un alternador

de 2.000 kW accionado por el eje de cola, y cuatro

diesel-alternadores cada uno de los cuales produce

1.500 kW.

250.000 $EN ORDENADORES

La red de ordenadores a bordo del "Jervis Bay"

valorada en más de un cuarto de millón de dólares

consiste en una compleja serie de sistemas de

seguridad, control y comunicaciones, suministrado

por empresas japonesas, australianas, noruegas,

alemanas y británicas.

Uno de los equipos críticos para la operación de

este buque es la más reciente versión del Ordena-

dor de Carga Taskmaster. Es también de gran

importancia el software de comunicaciones buque -

tierra MCTS, instalado por ¡afirma británica Maritime

Computer & Technical Services.

Una de las características más interesantes del

sistema Taskmaster de planificación de estiba y

control de carga es su capacidad para comunicar

con otros sistemas de a bordo, como el sistema de

control de lastre, así como con sistemas de base en

tierra, para transferir datos entre el buque y los

terminales de carga.

Todas las estaciones de trabajo y el servidor de

red se basan en ordenadores IBM/PS2 modelo 70,
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y todo el hardware IBM ha sido marinizado por

MCTS para adaptarlo a las normas del Lloyd's

Register.

Existen seis estaciones de trabajo: comunicacio-

nes en el puente; ordenador de control de carga en

la oficina del buque; dos estaciones en la cámara

central de control y una en cada una de las oficinas

del capitán y del jefe de máquinas.

El diseño de la red integrada permite usar en cada

una de las seis estaciones de trabajo todas las

aplicaciones específicas de software, tales como

control de combustión, vigilancia de vibraciones y

desgaste de camisas y aros de pistón, manteni-

miento, piezas de respeto y control de adquisicio-

nes, planificación de estiba y control de carga.

Aprovechando esta masiva incorporación de alta

tecnología el "Jervis Bay" puede navegar tripulado

por sólo 19 personas: 9 oficiales y 10 marineros.

Sus características principales son:

Eslora total
	

292,20 m

Eslora entre perpendiculares
	

273,00 m

Manga
	

32,20 m

Calado de proyecto
	

11,20 m

Calado máximo
	

13,OOm

Potencia propulsora
	

46.800 HP

Velocidad máxima
	

23,4 nudos

Autonomía
	

25.200 millas

Capacidad de combustible
	

6.000 m3

Capacidad de lastre
	

16.200 m3

Peso muerto	 58.600 tpm

Tonelaje bruto	 50.235 TB

Capacidad de contenedores 	 4.038 TEU

Clasificación:

Lloyd's Register + 100 Al

Container Ship + LMC + UMS

"WESERSTERN", PRIMERO DE UNA SERIE
DE BUQUES QUÍMICOS DE CINCO

TONELAJES

E

1 pasado mes de agosto, el astillero alemán

MTW ha entregado a la naviera alemana

Rigel el primero de una serie de buques

tanque para el transporte de productos químicos y

petrolíferos, según las normas IMO, tipo 2, denomi-

nado Weserstern.

El contrato de construcción incluye otros nueve

buques de este tipo: uno de 10.000 metros cúbicos,

construido en un astillero de la antigua Alemania

Oriental, otros cuatro de 12.150 metros cúbicos!

10.600 tpm, y otros cuatro de 20.000 metros cúbi-

cos/1 6.710 tpm, que se entregarán de aquí a 1994.

Según los estudios realizados por la empresa

armadora, los cambios en la reglamentación de este

tipo de buques han significado la necesidad de

invertir en buques existentes a fin de mejorarlos, de

manera que incluso buques de sólo cinco años han

tenido que ser modificados. Esto justifica la inver-

sión en buques de este tipo de nueva construcción.

A pesar de su alto precio, la compañía armadora

48
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Cinco pares de tanques de doble fondo pueden

transportar un total de 1. 650 metros cúbicos de

agua de lastre. La altura del doble fondo es de 1,48

metros en la zona de los tanques de carga y 1, 68

metros bajo los tanques de residuos.

Cada uno de los tanques de carga centrales

dispone de una bomba de pozo profundo y un

sistema independiente de agotamiento, así como un

sistema de calefacción.

Las bombas tienen una capacidad de 220 metros

cúbicos/hora y son de accionamiento hidráulico.

considera que todavía serán mucho más caros en el

período 1993-94, en el que no habrá muchas gradas

disponibles para este tipo de buques sofisticados.

Para cumplir lademandadel mercado, la armadora

Rige¡ se propone transportar en estos buques una

variada gama de cargamentos que incluyen produc-

tos licuados de petróleo, hidrocarburos aromáticos,

aceites vegetales, melazas, lubricantes, combusti-

bles y soluciones de sosa. Los buques de esta serie

son adecuados para el transporte de productos

químicos de categoría C y productos de petróleo con

punto de inflamación por debajo de 600. Estos bu-

ques conllevan también la flexibilidad suficiente

para navegar en Canal del Suez, Panamá y San

Lorenzo, y están también reforzados contra hielo

según la clase lA.

DOBLE CASCO

El Weserstern dispone de un doble casco cons-

truido con acero de grados Ay lJ según la normativa

IMO. La estructura del casco es longitudinal en la

zona de tanques de carga y transversal en el resto.

La estabilidad en condición intacta y en avería, así

como la resistencia, se han calculado para una

gama de cargamentos con densidades comprendi-

das entre 0,63 y 1,55 toneladas/metro cúbico, de

acuerdo con la lista de productos acordada con el

armador.

La disposición de tanques de carga comprende

cinco pares de tanques centrales con una capaci-

dad total de 8.700 metros cúbicos, cinco pares de

tanques laterales que pueden transportar un total de

1.300 metros cúbicos, un par de tanques de resi-

duos.

Pueden conseguirse cinco segregaciones de car-

ga diferentes. Los tanques laterales, de 1,2 metros

de ancho, están formados por el doble forro y, según

la normativa IMO, pueden utilizarse como espacios

de carga hasta 1994.

Las características principales del buque son las
siguientes:

Eslora total
	

110,OOm

Eslora entre perpendiculares
	

103,60 m

Eslora entre perpendiculares
	

17,70 m

Punta¡
	

10,60 m

Calado de proyecto
	

8,40 m

Peso muerto
	

9.000 tpm

Capacidad de carga
	

10.000 m3

Potencia propulsora
	

3.600 kW

Velocidad en servicio
	

12,50 nudos

Autonomía
	

5.000 millas

Tripulación
	

19 personas

Clasificación:

Germanischer Lloyd

100 A5 E3 Chemical Tanker type 2/

Oil Tanker, MC AUT E3 INERT1

•	 a
2nd

.
deck

a	 •	 u

________	 deC'

Uppe,deck	 .--
/
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ACCIDENTES EN PETROLEROS Y
BULKCARRIERS

2 E

110 y el 11 de Diciembre se celebró en la

sede de RINA en Londres, una Conferencia

Internacional sobre Petroleros y Bulkcarriers.

Los señores Nigel Barltrop y Martin Brooking, de la

Oficina Técnica londinense WS Atkins Marine &

Structural Technology presentaron, bajo el título

"Ship Structural Management for Improved Safety"

un trabajo del que, por su extraordinario interés,

publicamos aquí un amplio resumen.

No es necesario insistir sobre la gran cantidad de

accidentes que se producen en los buques más

antiguos. Estudios llevados a cabo por DnV, Lloyd's

y otros sugieren la existencia de un cierto número de

mecanismos. La corrosión y fatiga que conducen a

la fisuración son de especial importancia. Además

hay otros factores que, en casos especiales, tienen

cierta influencia, como son procedimientos de car-

ga/descarga, condiciones de carga de altas solicita-

ciones, carga alternada de bodegas con cargamen-

tos de alta densidad, pandeo local, etc. Este artículo

describe un método para modelizar la degradación

de la estructura, inspección, reparación y fallo es-

tructural ocasional. El método se está actualmente

incorporando en el denominado Sistema de Gestión

Estructural de Buques, que se basa en sistemas

actualmente implantados para estructuras off-shore.

El sistema produce una estimación anual de la

fiabilidad estructural del buque, esto es, una medida

para calcular el nivel de seguridad del buque desde

un punto de vista estructural. El efecto de diferentes

estrategias operativas y de inspección, así como de

los diseños y de los grados del acero pueden com-

pararse fácilmente mediante sencillos estudios

paramétricos. El sistema puede por tanto, orientar

sobre procedimientos de mantenimiento y operati-

vos basados en una evaluación racional y consis-

tente de la fiabilidad estructural del buque. Una

ventaja del sistema es que, al aumentar la edad del

buque, los procedimientos pueden modificarse para

mantener el mínimo nivel necesario de seguridad.

Todas las estructuras soldadas contienen defec-

tos de tipo fisura. La fatiga es un proceso por el cual

las grietas se propagan a través de la estructura

cuando esta se encuentra sometida a solicitaciones

fluctuantes. La fractura frágil es un mecanismo de

ruina en el cual una grieta se convierte repentina-

mente en inestable y puede dar lugar a que la

estructura se parta en dos.

Como consecuencia de las perdidas de los bu-

ques tipo Liberty en los años 40, se consiguieron

mejoras muy importantes en la elección de acero

resistente a la fractura. Sin embargo, los aceros

modernos son todavía propensos a la fractura frágil

sí se superan ciertas combinaciones criticas de

tamaño de la grieta y valor de la solicitación. La

propiedad del material que proporciona una medida

de la resistencia a la fractura frágil se denomina

tenacidad. La tenacidad se controla de forma

sem¡cuantitativa mediante los ensayos de impacto

Charpy y la graduación de la A a la E de los aceros

empleados en construcción naval. La tenacidad y

los tamaños críticos de los defectos aumentan nota-

blemente entre los grados A y E.

Modelización de la degradación por
fatiga

Para comenzar la modelización de la degrada-

ción por fatiga de la estructura de un buque, se

selecciona una serie de defectos de soldadura típi-

cos, en los que se incluyen los defectos relativamen-

te pequeños que se producen ordinariamente, así

como los grandes defectos que se producen ocasio-

nalmente, posiblemente pasados por alto durante la

construcción del buque.

Los datos que describen las solicitaciones fluc-

tuantes que favorecen la propagación de las grietas

pueden obtenerse únicamente mediante equipo de

monitorización de solicitaciones, o mediante análi-

sis hidrodinámicos o estructurales. Dados los datos

de solicitaciones y la disposición estructural, se

utiliza el método de mecánica de la fractura para

calcular la velocidad de propagación de cualquier

grieta y, de aquí, la distribución de tamaños en cada

momento antes de la primera inspección, ver figura 1.

distribulion Of
crack sizcs at ycar 3

o	 1	 2	 3	 4
Age of ship in ycars

Figil rr 1 Changc in distrihution of erack sizes with time

11)

cracks in
MM
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La estructura del casco se inspeccionará a inter-

valos. La inspección, generalmente, será sólo vi-

sual, y algunos defectos se pasarán por alto. Es más

probable descubrir los grandes defectos que los

pequeños. Este hecho viene representado en el

sistema por la denominada curva de probabilidad de

detección, ver figura 2. Esta curva depende en

realidad del procedimiento de inspección.

Las grietas que se descubren mediante la inspec-

ción y posteriormente se reparan producirán una

modificación en la distribución de tamaños de grie-

tas en el sistema que representa las reparaciones.

Las grietas que se encuentran durante la inspección

pero no se reparan producirán una modificación en

la distribución del tamaño de las grietas que repre-

senta la magnitud real de la avería.

Si no se detectan grietas durante una inspección,

no por ello cabe suponer que la estructura carece de

defectos; el hecho de que no se hayan descubierto

grietas en esa inspección concreta no excluye la

posibilidad de que existan defectos, por pequeños

que sean, y el sistema se modificará de acuerdo con

ello.

variabilidad de la tenacidad del material y de los

momentos flectores en olas y en aguas tranquilas.

La suma de las probabilidades de fallo de todas las

grietas da la probabilidad global de fallo de la estruc-

tura en un año dado. La figura 3 muestra un resulta-

do típico que indica como la probabilidad de fallo

aumenta generalmente con el tiempo, pero se con-

trola mediante la inspección y reparación. La línea

de trazos muestra la probabilidad de fallo si los

defectos permanecen sin detectar o se dejan que

progresen sin repararlos.

Calidad del acero

Como se ha indicado antes, un factor importante

para detener la fisuracián radica en la calidad del

acero utilizado. Un acero tenaz (por ejemplo, de

grado E) tiene mayor resistencia a la fractura frágil

que un acero menos tenaz, por ejemplo de grado A.

Esto se ilustra en la figura 4 que indica la variación

de la probabilidad de fallo de una estructura en el

año 20 en función del grado de acero utilizado.

Puede verse que, si este buque concreto estuviese

construido con acero de grado A, existe una proba-

bilidad de 1 a 100 de que se produzca fractura frágil.

Si el buque estuviese construido con acero de grado

E, existiría sólo una probabilidad de 1 a 100.000 de

que el buque sufriese un fallo catastrófico.

Note: Calculation is case specific - thcse results
indicatc trends but are not generaily applicabie

10-6

Probabilidades de fallo

Al cabo de un año existe una probabilidad de que

las solicitaciones que actúan sobre una grieta pue-

dan superar el valor critico, dando lugar a una

fractura. La probabilidad aumenta con el tamaño de

la grieta y depende de los valores medios, de la

o 10- 1 	20 ycar dcsign fatíguelifc

Steel Grade A	 AH	 B DH	 EH	 E
Figure 4. Calculated etTcci of sicci !Iadc un fai jure proh.Lbilit 111 5a1 I)

Se acepta generalmente que las estructuras de

los buques se degradan con la edad, haciéndose

por ello cada vez menos seguras. Por ejemplo, las

cuadernas del costado de un bulkcarrier son clara-

mente susceptibles de fatiga, corrosión y daño me-

cánico. El fallo de estos elementos estructurales y la

consiguiente inundación y secuencia de fallos ca-

tastróficos es probablemente responsable de un

gran numero de pérdidas de buques de esta catego-

ría. Sin embargo, defectos menores y más difícil-

mente detectables en otras uniones soldadas, par-

ticularmente en soldaduras a tope en las chapas de

cubierta y fondo yen las soldaduras de los refuerzos
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son también susceptibles de producir una fractura

frágil. Es, por tanto, necesario prestara estas zonas

una atención especial durante la inspección, igual

que a otras zonas propensas a la fatiga.

Pueden conseguirse importantes mejoras en bu-

ques de nueva construcción mediante las practicas

siguientes:

- Uso de aceros más tenaces.

- Diseño para una mayor duración frente a la

fatiga.

- Diseño para una más frágil inspección.

- Optimización de detalles estructurales locales.

En buques en servicio no hay una respuesta

sencilla a la mejora de la fiabilidad, pero entre las

cosas que se pueden hacer para mejorar la seguri-

dad pueden citarse:

Optimizar las inspecciones y la reparación de los

daños. Las inspecciones deben basarse en la

experiencia sobre los lugares en que se produ-

cen las grietas, pero deben tener en cuenta la

posibilidad de que grandes grietas encontradas

durante las inspecciones pueden ser menos cri-

ticas que grietas mas pequeñas encontradas en

otras zonas de la estructura. De aquí la importan-

cia de identificar otras área potencialmente criti-

cas.

Seleccionar el procedimiento adecuado para ins-

peccionar diferentes áreas de la estructura y el

cuidado con que debe realizarse dicha inspec-

ción, por ejemplo, los lugares donde es importan-

te que el inspector busque grietas mayores de,

digamos 15 mm., y donde es adecuado buscar

grietas solamente si son mayores de 150 mm.

- Identificar tipos de grietas particularmente peli-

grosas y distinguirlas de defectos molestos pero

relativamente benignos.

- Controlar los momentos flectores en aguas tran-

quilas y en condiciones dinámicas mediante la

carga adecuada y el uso de sistemas de vigilan-

cia de esfuerzos en tiempo real.

Evitar el slamming" que puede conducir a solici-

taciones sumamente altas. Esto puede lograrse

evitando condiciones de lastre demasiado lige-

ras y mediante el uso de equipo de vigilancia que

pueda indicar la necesidad de un cambio de

rumbo o de dirección.

- Vigilar los valores de daños por fatiga y elegir la

velocidad y rumbo que impidan los daños excesi-

vos. Actualmente cabe esperar que los buques

duren más de lo que se esperaba cuando fueron

diseñados. Un buque nuevo con la notación +

100 Al del Lloyd's o similar debe ser seguro en la

mayor parte de los medios hostiles. Sin embargo,

algunos diseños envejecen mejor que otros. Es

preciso identificar estos aspectos mediante la

experiencia y el análisis, y usar los buques de

forma adecuada.

Los resultados presentados en este articulo mues-

tran sólo valores a titulo de ejemplo, pero basados

en los resultados de un gran número de análisis

realizados por WS Atkins. Se considera que los

resultados pueden mejorarse, no obstante lo cual

son realistas y consistentes con la experiencia de

pérdidas de buques.

Actualmente se está desarrollando un sistema de

Gestión Estructural de Buques en colaboración en-

tre WS Atkins y Ship & Marine Data Systems.
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U

n astillero norteamericano está investigan-

do la posibilidad de colaborar con otro

astillero ruso para la producción de un

innovador diseño de VLCC. Metro Machine

Corporation, de Virginia, ha iniciado conversacio-

nes en este sentido con el astillero ruso Yantar, en

el Báltico Meridional. El nuevo proyecto, desarrolla-

do por el astillero norteamericano en colaboración

con la consultoría Marinex International, contempla

la incorporación de chapas de acero ligeramente

curvadas en todo el forro del buque (cubierta, fondo,

costados y mamparo longitudinal, en lugar de la

chapa plana). La mayor sencillez de la estructura de

refuerzo produciría la economía constructiva que se

reivindica para este proyecto. Aunque el concepto

se ha desarrollado para buques tanque de hasta

40.000 tprn, se han realizado también estudios rela-

tivos a las versiones de VLCC de 280.000 y 310.000

tpm. La planificación inicialmente prevista contem-

pla la construcción de la sección de carga en unas

nuevas instalaciones del astillero Metro Machine,

mientras que las secciones de proa y popa se

construirían en otro astillero norteamericano. La

incorporación del astillero ruso a este proyecto, en el

cual se han invertido 2.000.000 de dólares en inves-

tigación, ha hecho contemplar la posibilidad de

construir en el Báltico.

NUEVO DISEÑO DE VLCC.

ASTILLERO BRITÁNICO CONSTRUYE
CONTRA ALMACÉN.

L

a construcción de una nueva generación de

bulkcarriers tipo "Capesize", caracterizados

por su gran "longevidad" y su alto margen de

seguridad, ha comenzado en el astillero Harland &

Wolff de Belfast. Originalmente se había recibido el

encargo de seis de estos buques (la denominada

serie Sl 62, en virtud de sus 162.000 tpm) por parte

de China Navigation Co. y Cenargo International

pero todos los pedidos excepto el primero fueron

cancelados. El astillero, sin embargo, se propone

construir por cuenta propia los otros cinco, y discutir

las condiciones financieras con posibles armadores

interesados.

CONSTRUCTORES JAPONESES
INVESTIGAN EL PINTADO AUTOMÁTICO.

\J arios de los principales astilleros japone-

ses dedican un considerable esfuerzo de

investigación para la puesta a punto de

sistemas automáticos de pintado de buques, y algu-

nos de ellos están construyendo nuevas plantas o

ampliando las existentes para el pintado automático

de grandes bloques. La automatización de esta

operación se considera de gran importancia para la

construcción de los futuros VLCC de doble forro. En

la construcción de un VLCC de doble forro, la can-

tidad de acero aumentará en un 20% en compara-

ción con la de un buque convencional del mismo

tonelaje. La longitud de soldadura y el área de

pintura aumentarán también, respectivamente en

un 40 y un 50%. Además, la existencia de espacios

de difícil acceso entre ambos forros dificulta la

operación de pintado. Se considera por ello la auto-

matización de la operación de pintado como un

factor clave para la construcción competitiva de este

tipo de buques.
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UN NUEVO PROTAGONISTA EN LA ESCENA
DE LOS CRUCEROS.

U

na nueva empresa, denominada Silversea

Cruises, que pertenece en su totalidad a la

familia italiana Lefebvre ha hecho su apari-

ción en el mercado de los buques de crucero, con el

encargo de dos unidades de 13.000 TRB al astillero

italiano SEC. Cada uno de los buques está valorado

en 125 millones de dólares, y sus entregas están

previstas para marzo y noviembre de 1994.

-

LA INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LA
FIABILIDAD ESTRUCTURAL.

E

l mayor proyecto de investigación estratégi-

ca emprendido por Ventas Research, la divi-

sión de investigación de DnV, durante la

pasada década, ha finalizado con éxito hace pocos

meses. El proyecto sobre Fiabilidad de Estructuras

Marinas permitirá obtener importantes ahorros y un

gran aumento en el nivel de seguridad en una amplia

gama de aplicaciones marinas y off-shore. Iniciado

en 1984 con la financiación exclusiva de DNV, en

1986 se adhirió al mismo lasociedad Saga Petroleum,

seguida en 1988 por Statoil y Conoco. Para dar idea

de la magnitud del proyecto baste decir que se han

invertido unos 130 años-hombre de investigación, y

su culminación ha dado lugar a la publicación de un

libro de texto, 50 manuales de software, 100 infor-

mes, 125 trabajos y varias tesis doctorales. El obje-

tivo del proyecto ha sido desarrollar, verificar y

aplicar métodos probabilísticos para mejorar el di-

seño y operación de estructuras marinas.

NUEVO TIPO STANDARD DE B & W.

E

l más reciente de los proyectos de Burmeister

& Wain de buque combinado 0130/transpor-

te de productos, denominado BCT 85, tiene

doble forro, con un espacio intermedio de dos me-

tros, para cumplir los requisitos de la OPA'90. El

diseño previo del astillero danés, denominado BCT

70, ya disponía de doble forro, pero el espacio

intermedio era sólo de 0,90 metros. No sólo en la

anchura del espacio intermedio está la diferencia: el

BCT 85 emplea un 95% de acero de alta resistencia

mientras el BCT 70 incluye sólo un 15% de este

material. La eslora entre perpendiculares se ha

aumentado de 224,60 a 242,88 metros con lo que se

consigue un aumento de 6.500 toneladas en el peso

muerto máximo, sin sobrepasar los límites de la

manga Panamax.
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LOS CONTRATOS DEL MES

Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros de todo el mundo

durante Noviembre de 1992:

Astilleros	 Armador	 N° y Tipo de Buque Tamaño	 Entrega

Kvaerner Warnow Werft (Alemania)
Varios (Noruega, Chipre,	 1.400 TEU

3 x portacontainer	 9- 10- 12/93
Alemania)	 19.000 tpm

Flensburger	 (Alemania) Sinotrans (China)	 2 x portacontainer	 2.480 TEU	 4-9/94

Thyssen Nordscewerke	 (Alemania) Sinotrans (China)	 2 x portacontainer	 42.000 TB	 3 -9/95

Hyundai	 (Corea)	 Niederelbe (Alemania) 	 4 x portacontainer	 3.000 TEU	 93/94

Samsung	 (Corea)	 L & B (Alemania)	 portacontainer	 3.400 TEU	 Fin 93

Namura	 (Japón)	 Shinwa Kaiun (Japón) 	 Petrolero	 69.900 tpm	 11 /93

Tsuneishi	 (Japón)	 A. P. Moller Singapore	 2 x portacontainer ficder	 1.325 TEU	 93/94

Sanoyas	 (Japón)	 Yick Fung (Hong-Kong) 2 x bulkcarrier panamax 	 68.800 tpm	 4- 7/ 94

Pan-United	 (Singapore) Port of Singapore	 3 x remolcador	 2.500 F3HP	 4-6/93

000 BI1P
Pan-United	 (Singapore) Extranjero	 remolcador / barcaza	

4.	
6/93

8.000 tpm

SEC	 (Italia)	 Silversea Cruises (Italia) 	 2 x crucero	 13.000 GT	 94

000 (iT
Alpha Marine	 Naftiki Eteria (grecia) 	 ferry catamaran	

5.	
12/93)

(Grecia)	 l.IOOp

Swath Ocean Europe	 ferry catamaran	 37 m
Nichols Brothers	 (USA)	 12/93

(GB)	 (SWATU)	 384p

COMENTARIO:

Destaca en primer lugar la gran cantidad de

contratos para portacontenedores de tamaño medio

conseguidos por astilleros alemanes del este y del

oeste, así como los contratos conseguidos por

armadores coreanos para la construcción de

portaconten ed ores de gran tonelaje.

Es también interesante el gran número de buques

de crucero de alto nivel y tonelaje medio, y muy

especialmente los de doble casco que se construi-

rán en Grecia y Estados Unidos. Este último supone

la consolidación del concepto SWATH en buques de

pequeño crucero. En cuanto al contrato italiano

destaca la entrada de una nueva firma en el mundo

de los cruceros de tonelaje medio y máximo lujo. Al

parecer, todo el mundo espera que para finales de

1993 el mercado de cruceros (no el de buques sino

el de pasajeros) presentará un importante auge.
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Oliver Design

OLIVER DESIGN: UN

TRAMPOLÍN HACIA EL

J

aime Oliver, aunque nacido
en San Sebastián, lleva años
mirando el Cantábrico des-
de su centro de operaciones
en Algorta (Vizcaya). Las for-

mas, colores, calmas y tempestades
infinitas de un mar en cambio per-
manente son la fuente de inspiración
de este ingeniero naval que hace vein-
te años se dio cuenta de que su verda-
dera vocación era el diseño. Sus pro-
yectos han recorrido ya muchas fe-
rias nacionales e internacionales, sus
ideas revolucionarias e imaginativas
han merecido al atención de gente
todopoderosa como el multimillona-
rio norteamericano Donaid Trumph,
algunos le han llamado el hombre
del futuro. Detrás de estos reconoci-
mientos se esconden muchos años de
duro trabajo, el apoyo incondicional
de un sólido equipo y la magia de un
hombre que posee una singular fuer-
za creadora.

"SIEMPRE ESTOY EN UN
PROCESO DE CREACION

CONTINUO"

Tras graduarse como Ingeniero
Naval en la Escuela Técnica Superior
de Madrid, Jaime Oliver pasó ocho
años en la empresa "PROYECTOS
NAVALES", filial de "ASTILLEROS
ESPAÑOLES". "Allí me dieron un
puesto de responsabilidad en el de-
partamento de Gestión y Proyectos,
donde tuve la oportunidad de co-
menzar la labor creativa de diseño de
buques porque me dedicaba a esta-
blecer los primeros contactos con los

FUTURO

clientes, conocía sus necesidades, y
definía el buque en su fase de
anteproyecto".

Pasado este período que define
como de formación, Oliver decide
comenzar una nueva etapa como
empresario y crea los ASTILLEROS
REVILO para dedicarlos a la cons-
trucción de yates "por encargo", en
una época en la que esta modalidad
era prácticamente desconocida en
España. Paralelamente a la creación
de los Astilleros, inició una oficina de
proyectos para atender las necesida-
des derivadas de sus construcciones,
que se ha convertido en el núcleo
central de todas las empresas que ha
ido creando en los últimos años.
Cuando finaliza el periodo de cons-
trucción, por entrar el mercado de
yates en crisis, reconvierte esta ofici-
na para dar servicio a otros astilleros
en el campo del diseño naval, y
promociona una serie de nuevas em-
presas bajo el común denominador
de la creatividad y la innovación.

-¿Cómo nace en usted esa vocación
por el diseño?

-Casi desde el principio de mi re-
corrido profesional he lenido la in-
quietud de caminar por el mundo del
diseño. Me parecía que se podía abrir
en España un mercado potencial, que
nos ayudara a superar la crisis de la
tradicional construcción naval y po-
tenciar con proyectos innovadores
todo el mundo del ocio. De todas
formas, mi vocación por el diseño me
ha llevado a actuar muchas veces fue-

ra del campo naval. Por ejemplo, en
el año 75 surgió un gran proyecto de
jardinería para cubrir todo el hormi-
gón de la central nuclear de Lemóniz;
con la empresa Conder llevamos a
cabo el proyecto y la construcción de
casas prefabricadas en madera, etc.

¿ Y su gran capacidad para crear y
cerrar empresas a lo largo de estos

veinte años?

-Yo siempre estoy en actividad,
con muchas ideas bullendo dentro
de mi cabeza. He ido creando y ce-
rrando empresas porque me atengo a
la situación muy cambiante del mer-
cado. Creo que lo que nunca ha muer-
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to es la actividad creativa; lo que
muere es la actividad industrial con-
creta cuando se han realizado una
serie de proyectos y ya no dan más de
sí. El producto se termina pero las
ideas no; por eso hemos separado la
oficina, el núcleo innovador de mi
equipo, de los talleres.

-Ha desarrollado su actividad
siempre dentro de nuestro país?

-En el año 1990 comenzamos a dar-
nos a conocer en el extranjero, me-
diante nuestra participación en Salo-
nes Náuticos Internacionales, porque
en España es difícil vivir del diseño.
Este maremagnum de firmas y pro-
yectos que habíamos creado durante
los últimos años teníamos que unifi-

carlos, para que se supiese mejor quié-
nes éramos nosotros. Por eso, a partir
de ese año, creamos la firma Oliver
Design. En estas ferias nos hemos
presentado con nuestros diseños y
proyectos innovadores en el campo
de los grandes yates y buques de
crucero. Las ferias son muy agradeci-
das porque sientes que tu esfuerzo es
recompensado; además, he compro-
bado que nuestra filosofía de que a
través del diseño puedes abrir nue-
vos mercados y fronteras, se confir-
ma una y otra vez.

"LO PRIMERO ES EL CLIENTE"

La firma Oliver Design se encuen-
tra dentro de la corriente de diseños
futuristas, que tratan de sacar el máxi-
mo partido a la belleza y posibilida-
des de diversión que ofrece el mar.
La mayoría de los yates de recreo
existentes en la actualidad ofrecen
una imagen volcada hacia su propio
interior con la que ha roto Oliver en
sus diseños. La estética exterior -que
llama poderosamente la atención- es
la culminación de una serie de nove-
dades funcionales que pretenden
ofrecer el máximo confort a los usua-
nos.

-Qué es lo que prima en los dise-
ños que le encargan?

-Lo primero que tengo en cuenta
es el esquema de prioridades del

cliente; no son iguales las actividades
realizadas a bordo, ni el momento
del día elegido para ellas. Los
parámetros principales que tengo en
cuenta son: si el barco se va a utilizar

para el día o la noche, la estación del
año en la que se va a disfrutar, el
tratamiento que va a recibir cada uno
de los usuarios y -finalmente- las ac-
tividades que van a realizarse a bor-
do.

-¿Cuáles son las innovaciones
propias que introduce un diseño de

Oliver?

-Uno de nuestros recursos preferi-
dos es la configuración escalonada
de los espacios, porque nos permite
crear nuevas perspectivas y volúme-
nes interiores. En cuanto a los espa-
cios de comunicación proyectamos
troncos de comunicación vertical,
ascensores panorámicos, galerías
longitudinales, tarimas o plataformas
telescópicas, mamparos transparen-
tes y corredizos, cúpulas, balcones o
atrios. El mobiliario de algunas zo-
nas suele permitir distintas utiliza-
ciones, modificando su disposición
mediante procedimientos manuales
o automáticos.

-Puede un astillero llevar a la
práctica estos diseños tan

vanguardistas?

-El diseño siempre crea una ex-
pectativa que va más allá de la reali-
dad. Nosotros siempre tratamos de
motivar al cliente con un proyecto
que sea para él como un sueño. Sin
embargo, lo que diseñamos es posi-
ble de realizar, aunque con algunos
astilleros excesivamente tradiciona-
les solemos tener problemas. De cual-
quier forma, una vez aceptado el pro-
yecto básico que se realiza en la ofici-
na, gestionamos en cada caso el me-

INGENIERIA NAVAL. N.° 690. ENERO 1993	 57



jor equipo para su desarrollo.

"SOMOS UN EQUIPO
ESTUPENDO"

Jaime Oliver tiene una gran capa-
cidad de trabajo que es seguida in-
condicionalmente por un equipo uni-
do desde hace más de veinte años.

-Está orgulloso de su equipo?

-Por supuesto. Llevamos muchos
años trabajando y nos
compenetramos muy bien. Quien no
puede seguir nuestro ritmo de traba-
jado abandona. Tengo el orgullo de
decir que en la oficina nadie mira el

reloj, porque todos se entusiasman
con los proyectos que llevan a cabo.

-Le interrumpe el trabajo la vida
familiar?

-La verdad es que todos estarnos
un poco involucrados en el tema Mi
hijo Íñigo ya trabaja conmigo; otro
acaba de terminar la carrera de inge-
niero naval. Además, cualquier pro-
yecto se somete a la votación de to-
dos, y si alguien opina que algún
detalle no le gusta, se cambia el dise-
no.

Cristina Larraonclo
Fotos: Javier Pavía

ECOPRESS

INNOVACIONES BRILLANTES

DISEÑO AVANZADO DE YATE DE 35 METROS

- Eslora total: 35,00 m.

- Eslora cubierta: 28,00 m.

- Manga: 9,00 m.

- Calado: 1,45 m.

- Clasificación: LLOYD'S + IOOAI LMC.

- Capacidad combustible: 40.000 1.

- Capacidad agua: 6.000 1.

- Velocidad: 20/25 nudos. -

- Desplazamiento en rosca: 127 Tn. -

- Desplazamiento máximo: 175 Tn.

El diseño fue expuesto en el certamen Super
Yacht 92. Oliver Design ha puesto especial én-
fasis en lograr una perfecta circulación y una
total privacidad separando la zona privada del
armador de la destinada a los invitados, a la
tripulación o bien a uso comunitario, pero man-
teniendo una perfecta comunicación entre ellos.

Otro aspecto especialmente cuidado ha sido

el del contacto con el mar, desarrollando para
ello grandes zonas acristaladas. Un espacioso
garaje permite transportar un coche tipo Moke,
además de dos lanchas auxiliares, jet skis, ta-
blas de windsurf y un largo etcétera de equipa-
miento.

La cocina está dispuesta en forma de isla, en
dos alturas, y con una comunicación directa
con el solarium, a fin de mejorar el servicio a las
tres cubiertas. A este mismo nivel, cubierta
baja, se encuentran los camarotes de la tripula-
ción así como la cámara de motores y cuatro
camarotes de invitados. En la cubierta princi-
pal, la proa ha sido destinada al uso exclusivo
del armador, escalonando su apartamento en
tres alturas (la superior dispuesta como zona
de estar, despacho y gimnasio; la intermedia
como dormitorio, baño y vestidor, y la baja
conteniendo un área de relajación y deporte,
con gimnasio y bañera de hidromasaje).
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RELACIONES DE LA
CONSTRUCCION NAVAL

ESPAÑOLA CON LA COMUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA.

por Vicente Cervera

Dr. Ingeniero Nava!

L

a Asociación de Ingenieros Navales de

España me ha brindado la oportunidad de

dirigirme hoy a Vds. Agradezco esta invita-

ción pues constituye para mí una satisfacción y un

honor.

Se me ha indicado que ofrezca una cierta pers-

pectiva de las relaciones de nuestra industria de

construcción naval con la Comunidad Económica

Europea.

Por razones profesionales he estado implicado

en esta relación desde su mismo origen y aún

continúo implicado.

Por consiguiente expondré a Vds. un conjunto de

hechos y ciertas opiniones personales. Los hechos

son objetivos, pero las opiniones necesariamente

son subjetivas.

Deseo que esta comunicación pueda contribuir a

orientar ciertos puntos de vista y, en todo caso,

agradezco sinceramente su atención. En realidad

se trata más bien de una charla, sin la pretensión de

conferencia especializada.

Mi implicación en las relaciones de nuestro sector

con la Comunidad comenzó en Junio de 1985. Y

curiosamente ese comienzo tuvo lugar en Barce-

lona.

La ocasión fue la celebración de la Asamblea

General de la Asociación de Constructores Navales

de Europa Occidental (AWES), que aquel año ocu-

rrió en Barcelona, pues la Presidencia del AWES

correspondía a España en mi modesta persona.

El cargo de Presidente del AWES es anual, y yo

lo desempeñaba por segunda vez dentro de la

rotación establecida. Mi puesto profesional enton-

ces era Director General de la Asociación de Cons-

tructores Navales Españoles.

El AWES, formalmente establecido después de la

2 1 guerra mundial y en el que ingresó nuestra

industria en 1968, comprende, como su nombre

indica, el conjunto de Asociaciones Nacionales de

todos los países de Europa Occidental con actividad

en este campo. Pero incluía un subgrupo de aque-

llas Asociaciones de paises comunitarios; este se

titulaba "Linking Committee" (comité de enlace)

El Linking Committee relacionaba a la industria

naval comunitaria con la Comisión de la CEE en

Bruselas.

Aunque España aún no había ingresado en la

Comunidad, ya era cierto su ingreso a plazo fijo.

En estas circunstancias, y en las deliberaciones

del AWES en Barcelona, fui formalmente invitado a

participar en el Linking Committee desde aquel

mismo momento, más bien a titulo de observador.

De esa forma se me ofrecía un oportuno periodo de

adecuación a sus problemas y "modus operandi"

La invitación fue aceptada y desde entonces, es

decir, desde hace siete años, he participado en esta

actividad.

Cuando España efectuó su adhesión, pasé a ser

miembro activo del Linking Committee.

Algún tiempo después el título de Linking

Committee se cambio en Council of the European

Community Shipbuilders' Associations (CESA), con

el fin de ostentar una mayor formalidad institucional.

Y esa es la situación actual en cuanto a la estruc-

tura de comunicación.

Lo que ocurre es que ahora CESA, como subgrupo

de AWES, ha crecido hasta el punto de congregar a

todos los miembros, salvo Noruega y Finlandia. De

esta forma el protagonismo asociativo de CESA es

superior al de AWES, aunque el espectro es ligera-

mente menor.

En la actualidad el Presidente de CESA, que

también es rotativo pero por período bianual, es

Juan Sáez, Presidente de Astilleros Españoles.

Cesará a fin de año para ser sustituido por John

Parker, Presidente de Harland and Wolf.

Su Secretario General es José Esteban Pérez,

Director General de Uninave. Mi implicación actual

es a título de Vicepresidente de Uriinave.

Definido así el mecanismo ¿cómo se ha utiliza-

do? ¿qué consecuencias ha tenido, tiene y tendrá

para nuestra industria?

"El AWES,

comprende,

como su

nombre indica,

el conjunto de

Asociaciones

Nacionales de

todos los países

de Europa

Occidental con

actividad en

este campo"
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'(y

Cada Directiva

establece un

techo máximo

de ayuda, que H

se reviso

anualmente.

Cada gobierno

es libre de

agotar el techo

o no alcanzarlo;

pero nunca

rebasarlo"

La industria de

la construcción

naval tiene

caracterTsticas

propias. Es una

industria de

sTntesis, pues el

astillero solo

aporta el 30%

del valor del

buque";

La Construcción Naval española experimentó un

amplio desarrollo durante los años setenta. Sería

más exacto fijar este desarrollo en el Periodo 65/75.

A este respecto mencionaré algunos datos, reco-

gidos de una conferencia mía, pronunciada en la

Escuela de Ingenieros Navales en 1975, con oca-

Sión del II Centenario de las Enseñanzas de Ingenie-

ría Naval.

Entonces decía: 1os años 10 corresponden al

establecimiento como industria, los años 20 a su

desenvolvimiento con fuerte dependencia extranje-

ra, los años 30 a su progresiva independencia tec-

nológica y paralización por la guerra civil, los años

40 a la reactivación dificultosa por razones de aisla-

miento y conflicto internacional, los años 50 al co-

mienzo de su desarrollo con dedicación casi exclu-

siva a la flota nacional, los años 60 marcaron el

progresivo lanzamiento a los mercados exteriores y

(decía entonces...) los años 70 se titularían el perío-

do de consolidación y madurez.

Sirva de referencia que en 1964 nuestra industria

entregó 233.000 TRBy en 1973, 1.191.682 TRB (un

factor multiplicativo superior a 5). La cartera a prin-

cipios del 74 era de 5.175.000 TRB.

Estas son cifras históricas, pero que constituyen

un transfondo interesante.

Entonces llegó la gran crisis. Recuerdo muy bien

esa época, porque entonces precisamente fui nom-

brado Director General de AESA y fue cuando

pusimos en funcionamiento Puerto Real.

La crisis se ha prolongado por trece años y solo

salimos de ella, de forma vacilante en 1987.

Entre tanto la producción mundial, situada al

comienzo en 21 millones de cgt descendió progresi-

vamente hasta la siniestra cifra de 8 millones. Desde

entonces se inició la recuperación.

Ahora estamos en un nivel aproximado de 12

millones y los estudios de mercado señalan unos 17

millones para el año 2.000 con un débil decrecimiento

posterior.

Sin embargo estas evoluciones, como ocurre en

los procesos reales, acusan irregularidades. Y pre-

cisamente ahora sufrimos un período de

discontinuidad, comenzado el pasado año y que

puede prolongarse hasta el 95.

Esta discontinuidad tiene tendencia ligeramente

negativa.

Es decir, la recuperación se ha retrasado y ahora

las cifras son similares a las del año 88.

La industria de la construcción naval tiene carac-

terísticas propias. Es una industria de síntesis, pues

el astillero solo aporta el 30% de¡ valordel buque. En

sus grandes plantas es macrodimensionada, en

equipo y empleo. En proyecto y proceso constructi-

vo acumula un contenido tecnológico considerable.

Es una industria de carácter internacional pues el

buque se desenvuelve en un mar sin fronteras.

Mientras que el coste del buque depende de la

economía nacional, su precio se fija por factores de

competitividad exterior. Tiene carácter eminente-

mente exportador. Sufre, por inducción, los ciclos

del transporte marítimo que, a su vez, son reflejo de

los propios de la economía mundial. Y, finalmente

tiene marcado carácter estratégico en tiempos de

normalidad por razones económicas y en tiempos

de conflicto por razones de protección de suminis-

tros.

Todo este conjunto de circunstancias determinan

su estrecha relación con los gobiernos. Problemas

sociales, problemas tecnológicos, problemas de

desarrollo, problemas de seguridad etc.etc.

Se trata de una actividad condicionada, cuya

eficiencia económica es variable por razones

exógenas (aparte de las internas) y que tradicional-

mente es en parte protegida y en parte controlada

oficialmente.

El desarrollo de esta industria en Oriente (Japón

y Corea) antes y dentro de la crisis ha sido especta-

cular, hasta el punto de que en sus manos está el

60% del mercado mundial.

Mientras que solo dos países controlan el 60%,

toda Europajunta controla el 20 ó 25, no obstante su

formidable incisión en el comercio internacional.

Por eso ha sido necesario actuar en Europa, y

más particularmente en la Comunidad, para defen-

der un mínimo necesario.

En este sentido la Comisión ha sistematizado

progresivamente esta política de forma que sea

compatible con sus propios principios, es decir, con

el Tratado de Roma.

El sistema establecido consiste en legislar Direc-

tivas temporales y sucesivas que limitan en térmi-

nos precios la intervención estatal y concretamente

las ayudas.

Estas ayudas se han condicionado a programas

de reestructuración de ámbito nacional. En general

deberían haber terminado con estos programas,

pero las circunstancias de competición Oriental las

han prolongado.

Cuando ingresamos en la Comunidad comenzó

su vigencia la 6 1 Directiva, ahora estamos bajo la 7

que debe terminar el año 93.

Cada Directiva establece un techo máximo de

ayuda, que se revisa anualmente. Cada gobierno es

libre de agotar el techo o no alcanzarlo; pero nunca

rebasarlo.

Nuestro ingreso y el comienzo de la 6 1 Directiva

coincidieron con la segunda fase de la reestructura-

ción de nuestro sector.
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Dado el retraso

con respecto a

Europa de la

reestructuración

española, se

concedió a

nuestra industria

un tratamiento

especial España

no estaba

sometida al

techo común,

sino al nivel de

ayuda derivado

de su plan

reestructurador. ..'

Dado el retraso con respecto a Europa de la

reestructuración española, se concedió a nuestra

industria un tratamiento especial : España no estaba

sometida al techo común, sino al nivel de ayuda

derivado de su plan reestructurador, una vez pre-

sentado a Bruselas y aprobado.

Todo esto era satisfactorio y justo. Pero el plan

español y su presentación se retrasaron enorme-

mente y, entre tanto, nuestras autoridades nos so-

metieron al techo común, salvo ciertas compensa-

ciones de pérdidas. Por consiguiente no disfruta-

mos las ventajas concedidas mientras en Europa a

nivel industrial teníamos el mal ambiente de la

concesión, ya nivel de la Comisión el mal ambiente

del retraso.

Así terminamos la vigencia de la 6 1 Directiva que

coincidió con el principio de recuperación de la larga

crisis.

Por ambas razones, mejor mercado pero no apro-

vechamiento del status concedido, nuestros astille-

ros (sobre todo en el segmento de buques mayores)

contrataron con notable actividad pero con resulta-

dos inferiores a los inicialmente previstos.

Al comenzar la 7 1 Directiva en 1991, aún se

prorrogó por un año el status particular de España,

pero nuestra Administración nunca rebasó el techo

común. Ahora ya se extinguió el régimen especial y

estamos necesariamente sometidos al techo común.

Lo dicho resume, quizás de forma demasiado

sintética, nuestras vicisitudes nacionales particula-

res con respecto a las directrices comunitarias.

No es fácil juzgar cual hubiese sido la suerte de la

construcción naval española si España no hubiese

ingresado en la Comunidad Económica Europea.

Siempre es arriesgado opinar sobre los futuribles.

Pero este dudoso juicio puede, de alguna forma,

encauzarse teniendo en cuenta la actitud general de

las autoridades españolas.

Si al estar sometidos al régimen comunitario no

se han aprovechado al máximo las ventajas tempo-

rales concedidas, no parece probable que, en caso

de independencia, hubiésemos corrido mejor suer-

te. Aunque el retraso mencionado en el plan de

reestructuración planteó una problemática jurídica

frente a Bruselas que pudo contribuir a dificultar la

utilización de las ventajas aludidas.

Por otra parte, nuestra adhesión comunitaria ha

implicado nuestra presencia a CESA. Esta presen-

cia trae consigo un contacto continuo con nuestros

colegas europeos que todos juzgamos muy conve-

niente.

En efecto, el contacto que proporciona CESA,

dada la índole de los temas allí debatidos, es mucho

más intenso que el derivado de la afiliación a AWES.

En particular el contacto de España en CESA ha

sido especialmente intenso durante los últimos años

debido al acceso a su Presidencia. Como indicaba

antes, la Presidencia de CESA es rotativa con elec-

ción bianual. Cada dos años se eligen los cargos de

Presidente y Vicepresidente; pero este último nor-

malmente acede a la Presidencia en el turno si-

guiente.

Lo cual ha significado que España, en la persona

de Juan Sáez, ha actuado como Vicepresidente el

bienio 89-90 y como Presidente el 91-92. Es decir,

la intensidad de contactos ha sido más profunda

durante los últimos cuatro años.

Esto proporciona un conocimiento de la industria

europea muy superior al que se tenia en épocas

anteriores, con las ventajas comerciales e industria-

les consiguientes.

Conviene observar que la burocracia de la Comi-

sión y la importancia de los problemas debatidos

inducen reuniones de CESA, o de sus grupos de

trabajo, que crecen en número cada año. Actual-

mente es raro el mes que no se producen 3 ó 4

contactos personales, aparte del intercambio cons-

tante de información.

Un ejemplo muy significativo ese¡ grupo de traba-

jo, establecido en CESA hace dos años con el fin de

mantener una información precisa y actualizada de

los costes de la industria de construcción naval

comunitaria.

La constitución de este grupo fue sugerida por

España y la ocasión de esta sugerencia fue que la

Comisión, con la colaboración de un consultor exte-

rior, realiza cada año este estudio con el fin de

comparar el coste global comunitario con el corres-

pondiente precio de la competencia y así deducir

una cifra que se toma como referencia para estable-

cer el techo anual de ayuda.

Aunque la labor del grupo de costes de CESA

transciende esta circunstancia, es evidente su utili-

dad para obtener un juicio propio de la cobertura real

del techo establecido, pudiendo arguir de forma

fundamentada.

Pero independientemente de este uso político, el

estudio anual de costes de la industria, realizado

con profundidad y con la ayuda de un consultor de

primera clase (actualmente Arthur Andersen) trae

consigo un conocimiento de la industria europea de

un orden muy distinto al que antes poseíamos.

Hemos mencionado repetidamente los techos

comunes de ayuda, pero no hemos precisado su

nivel y su tendencia.

Trataré de resumir este importante tema.

Comenzando en 1987, los techos máximos anua-

les han sido los siguientes

I NGENIERIA NAVAL. N. 2 690. ENERO 1993	 61



La devaluación

de una

moneda, que

puede

producirse de la

noche a la

mañana,

puede tener un

efecto

equivalente al

costoso

aumento de la

productividad

del astillero

durante 3 ó 4

años. O lo

contrario'

1987-28%

1988-28%

1989-26%

1990-20%

1991-14%

11992-9%

Los porcentajes gravitan sobre el coste europeo.

Esto significa que para cada contratación, el

máximo subsidio directo (lo que nosotros llamamos

primas) puede alcanzar esa magnitud.

Después cada gobierno es muy dueño de fijar su

propio subsidio dentro de estos limites. Además

también tiene libertad para aplicarlo como desee,

dentro del Proceso constructivo/comercial.

Me explico : En España tradicionalmente se tra-

duce en primas a la construcción, que el astillero

recibe durante la misma. De esta manera el astillero

puede mejorar su precio de contratación.

Sin embargo hay paises, por ejemplo Dinamarca,

que lo utilizan de otra forma. Esta forma consiste en

que el astillero no recibe prima alguna y el subsidio

se utiliza enteramente para mejorar el crédito; en

efecto el banco que lo concede usa el subsidio como

"subsidio de la tasa de interés" cuyo valor presente

ha de coincidir con la cantidad de ayuda obtenida.

De esta forma Dinamarca concede créditos por el

80% del precio (lo cual está admitido por las regula-

ciones oficiales) y la mitad de ese crédito (o sea el

40%) se concede a una tasa de interés del 5,5% (en

coronas) mientras que el resto corresponde a latasa

comercial (8,75%); todo ello con un periodo de

deyolución de 14,5 años con 4,5 de gracia.

Es evidente que, otra vez ejemplos como éste, de

inteligente utilización de la ayuda, enriquecen nues-

tras posibilidades de propuestas al gobierno.

Este ejercicio de fijación del techo, con su estudio

precedente, se realiza cada año durante el periodo

Septiembre/Diciembre. Se trata, pues, de un perio-

do durante el cual se multiplican las reuniones en

Bruselas.

Como Vds. han observado, el decrecimiento de

subsidio durante los últimos años ha sido drástico.

Sobre todo en el último año el nivel de 9% se ha

revelado totalmente insuficiente, porque este año

ha coincidido con la parte más dura de la evolución

temporal negativa que cité antes. Y estas evolucio-

nes negativas tienen como consecuencia inmediata

el descenso de precios orientales.

El pasado año, el establecimiento del 9%, muy

inferior a los gaps revelados en los estudios, estuvo

influido por las conversaciones en el seno de la

OCDE mantenidas entre los Estados Unidos, la

Comisión, Japón y Corea

Estados Unidos, cuya construcción naval fue

despojada de sus altísimos subsidios por los nume-

rosos contratos de buques militares, acusó a Euro-

pa de excesivo proteccionismo cuando los presu-

puestos de defensa se redujeron drásticamente.

El resultado ha sido una continuada discusión

cuatripartita que hace meses se suspendió por falta

de acuerdo. Pero entre tanto la Comisión creyó

político disminuir el subsidio, aunque no obtuvo

ninguna contrapartida de los otros contendientes.

¿Cuál será el techo a fijar este mes para 1993?

Esta es nuestra gran duda en estos momentos.

Por una parte los estudios (tanto el de la Comisión

como el de CESA) revelan gaps muy superiores a

los del pasado año. Digamos del orden del 20%,

pues la cifra final depende de la adopción de hipóte-

sis.

Por otra parte las discusiones cuatripartitas están

suspendidas, por lo que la Comisión no debería

sentirse acosada.

Todo ello nos llevaría a esperar un techo superior

al 9%, digamos 12%, que seria un alivio para la

industria.

Pero nunca se pueden predecir las decisiones

políticas.

La elección de Clinton no parece que ayude, pues

la política involucionista del nuevo presidente puede

muy bien recrudecer a plazo corto el ataque ameri-

cano a los subsidios y resucitar las amenazas unila-

terales que se centran en afectar a buques

subsidiados que visiten los puertos USA con

gravámenes exagerados, la famosa Gibbon's BilI.

Como Vds. pueden comprobar la construcción

naval, aparte de su propia eficiencia o ineficiencia,

depende, por su carácter internacional, de factores

externos que la afectan de forma importante y sobre

los que no tienen control alguno.

La devaluación de una moneda, que puede pro-

ducirse de la noche a la mañana, puede tener un

efecto equivalente al costoso aumento de la produc-

tividad del astillero durante 3 ó 4 años. O lo contra-

rio.

Pero siempre es mejor frecuentar círculos que

puedan ilustrar sobre lo que puede ocurrir.

Lo que es evidente es que nuestra actividad

asociativa en la actualidad es mucho más intensa

con respecto a Bruselas, donde se deciden los

elementos básicos, que con respecto a nuestra

propia Administración.

La actividad frente a ésta consiste en que se haga

el mejor uso posible de esos elementos.

/
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CONSTRUCCIÓN DE
EMBARCACIONES LIGERAS

FERNANDO ÁLVAREZ TOBAR

Ingeniero Naval

Jefe de Gestión de Calidad de Empresa Nacional Bazán

RESUMEN:

Por embarcaciones ligeras se entiende aquellas que
poseen un pequeño desplazamiento y, generalmen-
te, una alta velocidad.
Este tipo de buques, que ha tenido tradicionalmente

una utilización como unidades ligeras de ataque, ha
dado paso, de forma creciente a otras formas de
aplicación; unidades para la vigilancia de las costas,
interceptación de contrabando, inmigración ilegal,
policía y, en general, todas aquellas que precisan
una velocidad elevada.
Sus características de ligereza y grandes velocida-

des hace que los sistemas de diseño y construcción
de este tipo de embarcaciones sean peculiares.
El empleo de pequeños escantillones, materiales de

bajo peso específico como aluminio o compuestos en
estructuras, de sistemas de sustentación y propul-
sión específicos, grandes potencias instaladas, altas
solicitaciones dinámicas y poco espacio, determinan
unas técnicas que le son propias y ex/gen un elevado
grado de especialización.

Summary
lt's understood by high speed craft the
ones ha y/ng a small displacement and,
general/y of, high speed. Traditionaily
be/ng used as fast patrol boats, this type
of vessels have oponed the way to new
forms of application; coast surve//lance
un/ts, smuggling interception, ilegal
/mmigrat/on, pol/ce and, generaily
speaking, al the types w/th high speed
requirements. The construction and
design systems for these craft be/ng
very spec/f/c due to /ts character/stics of
lightness and h/gh speeds. The use of
smail scantllng, spec/fic l/ght we/ght
materials such as alum/n/um or
compos/tes, of l/ft systems and spec/fic
propuls/on, largo /nstalled powers, h/gh
dynamíc requer/ments and not much
space, requ/re /ts own techn/ques and
demand a h/gh level of spec/alization.

Uh
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Desde las épocas más remotas de la historia de

la navegación, se ha venido construyendo y utilizan-

do embarcaciones ligeras. En cada etapa, en cada

civilización, se ha sabido apreciar sus cualidades

frente a otras unidades de mayor porte; rapidez,

maniobrabilidad y, casi siempre, menor coste, han

consolidado su asignación como unidades auxilia-

res, pero también, de forma independiente, en apli-

caciones específicas para estos buques.

Igualmente, desde tiempos antiguos, su concep-

ción y construcción han estado condicionadas por

su cualidad diferenciadora principal: La ligereza;

ligera por su alta velocidad, por su bajo peso o

desplazamiento y su desproporcionado sistema de
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"Es sabido que

la velocidad

es cara y en la

mar más"

propulsión en relación a este último. Grandes super-

ficies vélicas, elevado número de remeros, casco

liviano y formas para compaginar muchas veces,

velocidad con potencia del casco que permitieran

soportar el velamen, han supuesto desde siempre

un reto de ingeniería singular para los artesanos

constructores.

Hoy en día, motores diesel rápidos y turbinas de

gas ocupan el lugar de las velas o remos y la

madera, aunque todavía se utiliza, ha sido práctica-

mente sustituida por el aluminio, acero y materiales

compuestos, pero las soluciones adoptadas en el

diseño y construcción de embarcaciones ligeras de

forma tradicional, en los problemas de empacho, el

control riguroso de pesos, la elección de los materia-

les y en general en la total subordinación de la

filosofía de diseño y construcción a conseguir una

plataforma liviana y rápida, están totalmente vigen-

tes en este negocio y mantienen un cierto resabio

artesanal.

2.- Tipos y Aplicaciones

Renace con ello, una mueva característica priva-

tiva de las embarcaciones ligeras cuyo principio ya

utilizaban las primitivas batangas polinésicas. La

elevada velocidad y bajo peso permite, adoptando

unas formas adecuadas, el aprovechamiento de la

sustentación hidrodinámica para liberar al casco del

límite de velocidad que le impone la resistencia por

formación de olas, disminuyendo a la par la super-

ficie mojada y por tanto la de fricción.

Al final de la 2 1 Guerra Mundial, son probados por

la Marina Alemana, con escaso éxito por cierto,

hidrofoils.

Lejos de estancarse, el abanico de posibilidades

de aprovechamie,nto de diversos tipos de

sustentación se abre, a la par que se encuentran

nuevos entornos para la aplicación de las embarca-

ciones ligeras.

Persiguiendo el fin apuntado más arriba, apare-

cen paulatinamente en escena diversos tipos de

sustentaciones puras o híbridas que se plasman en

el esquema (fig. 2) que no pretende ser exhaustivo.

Sin duda, a partir del "Turbinia", la era

moderna de las embarcaciones ligeras co-

mienza su andadura en la marina de gue-

rra. La turbina de vapor y posteriormente el

motor de combustión interna, dan paso a

las primeras lanchas rápidas torpederas

modernas que son las antecesoras direc-

tas del patrullero de ataque actual.

Las afiladas formas de las primigénias

lanchas y destructores rápidos evolucio-

nan rápidamente a lo largo de la 1 1 y

fundamentalmente 2 1 Guerra Mundial, a la

par que las potencias instaladas, dando

paso a la adopción de cascos

semiplaneadores o de semidesplazamiento

y planeadores (Fig. 1).

rJSrENTACIC,, IDOSTATICA
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SUSTEN14CION HIROOINAMICA4:-
Figura 2

Cada una de ellas tiene aplicación para diferen-

tes usos en embarcaciones ligeras civiles o militares

(Figuras3y4) existiendo gran profusión de estudios

comparativos de sus cualidades de comportamiento

en la mar tanto en lo referente a aceleraciones como

en su capacidad de mantener una determinada

velocidad según el estado de la mar así como de su

eficacia de transporte (Figura 5) que se define

como:

EMBARCACIONES DE SEMIDESPLAZAMIENT() Y

PLANEADORAS
FORMAS TIPICAS

S EM DESPLAZAM lE NTO
	 í(J.	 J

PLANEADORAS

Figura?

Eficacia de transporte = W y / P

W = Desplazamiento (N)

V = Velocidad (m/s)

P = Potencia (Kw.)

de costes y eficacia comercial como

veremos en el apartado siguiente.
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Embarcaciones de Semidesplazamiento y Planeadoras

Aplicaciones

	

Sem idesplazamiento:	 - Patrulleros de vigilancia.

Planeadoras:	 - Yates de motor
- Lanchas de recreo.
- lanchas de servicio,
- Lanchas de vigilancia.

Buques Tipo Swath

	

Ventajas	 Inconvenientes

- Buen comportamiento en olas. 	 - Mucho calado.

- Alta velocidad sostenida en olas. - Pantocazos en plataforma.

- Amplia superficie de cubierta. 	 - Escasa reacción a perturbaciones
repentinas:

Movimiento de carga.
Aterrizaje de un helicóptero.
Vientos racheados.

Hidrolas

	

Ventajas	 Inconvenientes
- Buena velocidad sostenida en olas. - Estructura más compleja.

- Buen comportamiento en olas	 - Requiere sistema de control de
moderadas,	 movimientos.

- Buena maniobrabilidad.	 - Requiere sistema de trasnmisión
de la plopulsión complejo que
limita la potencia.

- Baja autonomía.

Figura 3

ACV

	

Ventajas	 Inconvenientes

- Alta velocidad con buena mar 	 - Mal comportamiento en olas.
- Excelente maniobrabilidad	 - Dificil gobierno con vientos
- Posibilidad de moverse cii tierra moderados.

- Alto coste

Aplicaciones

- Transporte de pasaje en distancias cortas.
- Vehículos anfibios.

SES

	

Ventajas	 Inconvenientes

- Alta velocidad en aguas 	 - Baja velocidad sostenida en olas
tranquilas y moderadas,	 fuertes.
- Buen comportamiento en olas	 - Sistema de control complejo.
moderadas,	 - Alto coste.
- Amplia superficie de cubierta.

Aplicaciones

- Ferries,
- Buques de apoyo.
- Patrulleros.
- Cazamijias.

AMV's desarrollados por Bazan

- Semidesplazaniiento:	 Serie BAZAN - 80	
Cormaran
Avizor

- Planeadoes	 SAETA 12

- Swath	 SWAI'll (Patrullero de Altura)

-SES:	 SESl6*
SES -50 **

Otros AMV's	 Trimaran articulado
(*) Colaboración con CLIACONSA
(°°)Colaboración con SU ¡'RAMAS Y TRANSMEDITERRANFA

Figura 4

1000

100	 BUQUES

c. ERRCABALLO 

CICLISTA	
WlG

A PIE

\AVION JE

AL AS
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COCHES
N AV ION

'COiIN DE AIRE	 \BOMBARDERO
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BUQUES	 COCHE
PLANEADORE	 ERA

HEL ICOPTERO
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Figura 5

3.- Coste

Es sabido que la velocidad es caray en la

mar más. A efectos comparativos se adjunta

un gráfico (figura 6) de los costes unitarios

relativos de construcción de la plataforma de

distintos tipos de embarcaciones ligeras en

función de su velocidad. En líneas generales,

un Swath es dos veces más caro que un

buque convencional de la misma velocidad y

una embarcación planeadora cuesta tres

veces más que el equivalente convencional

de la misma velocidad. Hidroalas y Ses son

comparativamente mucho más caros pero

admiten una gama de velocidades mucho

más altas. Es de destacar el elevado gradiente

que presentan todos los costes, exceptuado

los planeadores, con respecto a la velocidad.

Ello es debido a la complicación creciente de

estos buques, fundamentalmente, en estruc-

tura y sistemas de control y estabilización, en

función de ella.

(WV
NP

iI
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- HYDRCFOIL'E : PETR- CTLE
\LTEPJ[T5

HYDP0FOLS :PETR.C1JELE rc:
PROPE LLERS

íHYDROFOILS'. FIXED FOLS
PROPE LL [RS

Ch = Coste horario estimado ($)

El coste horario estimado se calcula sumando la

repercusión horaria del capital inicial, suponiendo

una amortización de 10 años y 5.000 horas de

funcionamiento total, más el consumo horario de

combustible y más el coste por hora del manteni-

miento.

4.- Estructura

1 Cv:iR PPO?ELLERS

SES: PRO'°ELLERS

SES:WATERJETS

/ PL ANNG SH PS

SWTH SHJPS

CONVENTtNAL(DISPtACEMEN'T)
SHIPS

30	 0 50 60

V (Kno;s)

Figura 6

Los cascos de las primeras lanchas rápidas eran

de madera en su totalidad. Posteriormente se com-

binó con refuerzos de acero de una manera similar

a lo utilizado en los últimos buques a vela. Forro

exterior y de cubierta eran de madera, constituidos

por dos forrados de tracas sucesivas, cruzados a

90 0 . Entre ellos una tela embreada aseguraba total-

mente la estanqueidad. Todavía en la actualidad se

sigue empleando este método constructivo en algún

astillero con ciertas modificaciones. En el esqueleto

se combina el acero con el aluminio y se emplea con

frecuencia el contraplacado marino.

El material más comúnmente utilizado hoy día

para monocascos y Swaths es el acero, aunque se

utiliza también abundantemente el GRP y el alumi-

nio para pequeñas esloras, conseguiéndose una

mejora en el peso de la estructura (figura 7).

RELATIVE
PL ATFORM
coS1-s -

WE 14YGHT

4

Figura 7

A partir del coste de construcción se puede

definir la eficacia comercial como:

c = W x y / Ch

W = Desplazamiento (N)

V = Velocidad (m/s)

En catamaranes y trimaranes, para uso comer-

cial fundamentalmente, el material por excelencia

es el aluminio seguido muy de cerca por el GRP; el

acero se utiliza para grandes esloras. Para la cons-

trucción de hidrofoils y buques de efecto superficie
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Figura 7

(S ES) o híbridos, se emplea casi deforma exclusiva

aluminio combinado con materiales compuestos o

aleaciones especiales derivadas directamente de la

industria aeronáutica. De cualquier forma existe ya

algún SES de pequeña eslora en funcionamiento

construido en GRP.

Ante esta profusión de materiales y tipos de

buques, es lógico que los sistemas constructivos

difieran mucho uno de otro, aunque la meta final,

conseguir una estructura de poco peso y capaz de

soportar las elevadas solicitaciones dinámicas a

que está sometida por la mar y los sistemas de

propulsión o sustentación, hace que todos ellos

tengan muchos puntos en común.

Como norma general, la estructura a emplear es

bastante complicada, con gran profusión en el uso

de reforzados locales, pero, solo en aquellos puntos

sometidos a esfuerzos especiales y donde predomi-

na, en buena lógica, el momento de inercia sobre el

área del material a emplear en el cálculo de módu-

los. Esto último, de por sí, empacha bastante el

volumen interior del buque, siendo necesario, mu-

chas veces, efectuar durante la fase de proyecto y

en primer lugar, un estudio de empacho de los

distintos equipos y elementos de un determinado

local, para poder diseñar la estructura y reforzados

locales, de forma que la gran mayoría de los polines

importantes están incluidos en la estructura, for-

mando parte de ella. Se consigue así, una estructura

específicamente adaptada a su ubicación en el

casco y solicitaciones, relativamente complicada,

pero liviana y resistente.

El pequeño escantillón del material a emplear es

también determinante de procedimientos y siste-

mas de producción con ciertas connotaciones de

peculiaridad.

En el caso del acero y el aluminio, y por seguir un

cierto orden, el trazado para el corte ha de ser

bastante cuidadoso. Con los modernos sistemas de

CAD de producción, ello no representa mayor pro-

blema, pero hasta hace relativamente poco tiempo

era necesario trazar el buque completo a escala 1:1.

El corte en sí, debe evitar, el excesivo aporte de

calor para prevenir las deformaciones y ser bastante

preciso. Se utilizan cizallas para los cortes rectos de

menor espesor y oxiacetileno o plasma, que aporta

menos calor y tiene un corte más limpio, en el resto.

El futuro está, posiblemente, en el corte por

chorro de agua, ya utilizado en materiales compues-

tos, para pequeños espesores, y el corte con láser

cuando su precio no lo haga tan prohibitivo.

El resto del labrado tiene también sus particula-

ridades que lo diferencian; es muy frecuente la

presencia de aligeramientos, no solo en vagras o

varengas, sino en cuadernas, baos, esloras y en

general cualquier elemento, con el fin de ahorrar

peso.

Además dichos aligeramientos disponen de

embuticiones y faldillas que aumentan la rigidez de

estos elementos construidos con planchas de pocos

milímetros de espesor (Figura 7). Todo ello compli-

ca y encarece cada pieza de la estructura. Por

contra, el conformado de las planchas de forro, es

relativamente sencillo a pesar de que estos buques

suelen carecer de cuerpo cilíndrico.

La unión de dichos materiales, precisa también

de métodos con el menor aporte de calor posible en

previsión de deformaciones. La soldadura que se

emplea preferentemente es la semiautomática MIG.

Para uniones especiales se usa soldadura TIG.

Ambas precisan ser efectuadas al resguardo de

corrientes de aire para evitar la desaparición de la

atmósfera protectora de gases inertes alrededor del

arco. Esto implica que el trabajo debe efectuarse en

el interior de algún taller o nave. Es posible encon-

trar en este tipo de construcción, el uso de uniones

remachadas en puntos críticos o de complicada

soldadura.

En la unión de acero con aluminio se usa común-

mente pletina trimetálica cuando no remaches o

tornillos con junta interpuesta.

A pesar del cuidado puesto en aportar el mínimo

de calor y en la elección de un adecuado proceso,

tanto en la elaboración, como en la prefabricación y

en el montaje, en este tipo de estructura construido

con tan pequeños escantillones, es necesario el uso

de formeros que embriden fuertemente la pieza, el

bloque, o el buque completo para asegurar la

obtención de las dimensiones deseadas. Este es

W__—
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otro motivo que encarece considerablemente el

coste de la estructura.

El embridamiento de la pieza, bloque o buque

durante el proceso de soldadura, introduce fuertes

tensiones en la estructura que a su vez produce

deformaciones locales.

Al corregir, con calor, estas deformaciones loca-

les se vuelve a introducir nuevas tensiones en el

material.

Este sistema constructivo que, a primera vista,

puede parecer que viola las más elementales nor-

mas de la Ingeniería Naval, es el comúnmente

empleado por todos los astilleros que se dedican a

este tipo de construcción y constituyen otra de las

peculiaridades de estos buques.

En el binomio tensiones/deformaciones, las ten-

siones se sacrifican a la ausencia de deformacio-

nes. Como ejemplo, podemos citar que un buque

patrullero de 56 m. de eslora sufre un arrufo en

cubierta, al ser soltado de su cama de construcción

al final del montaje, de cerca de 15 mm, en ambos

extremos. Por ello, la cama se construye con una

contraflecha, es decir, con un quebranto de aproxi-

madamente la misma cantidad.

No parece viable, por el momento, la aplicación

de técnicas de pegado con distintas resinas, tal y

como se viene efectuando en la estructura de avio-

nes, aunque posiblemente por ahí puedan ir los tiros

en buques de alto coste, SES o hidrofoils en un

futuro más o menos inmediato.

Por el momento, los procedimientos para aliviar

al máximo las tensiones consisten en disminuir en lo

posible la aplicación de calor, facilitar al máximo la

evacuación del mismo, elegir el proceso de soldadu-

ra más adecuado y, tristemente, golpear con un

mazo durante la aplicación de enderezado, amén de

un exhaustivo control con líquidos penetrantes,

radiográfico y ultrasónico de los cordones de soldadura.

También por las especiales características de

estos buques, y normalmente series cortas, es poco

corriente el establecimiento de estaciones de traba-

jo, salvo para elementos simples o previas y solda-

dura a tope de paños.

La construcción con GRP para pequeñas esloras,

va tomando cada día más auge. En la actualidad se

está en la fase de método húmedo, con utilización

de distintas resinas que curan a temperatura am-

biente, fijando tejido de fibra de vidrio de diversos tipos.

La operación se realiza capa a capa. Es el

método utilizado casi en exclusiva en la construc-

ción de embarcaciones deportivas. A no dudar se

impondrán, en breve plazo y siempre que la serie lo

justifique, otros procedimientos menos artesanales

y con empleo de otras fibras como carbono o kevlar

que proporcionan un menor peso de estructura y se

han o están experimentando en el campo de la alta

competición. En cualquier caso el GRP, como se

puede comprobaren la figura anterior, conduce a un

ahorro de peso en monocascos, con respecto al

acero, hasta unos 30 m. de eslora, aunque siempre

es más pesado que el aluminio.

Es su facilidad o casi ausencia de mantenimien-

to, su principal cualidad y la que lo está imponiendo

fundamentalmente en monocascos. Lanchas de vi-

gilancia para la policía, servicio de vigilancia de

costas, aduanas, lanchas para servicios auxiliares,

apoyo a plataformas petrolíferas y un largo etc, se

construyen mayoritariamente en GRP.

La elección de tipo de estructura depende funda-

mentalmente del tipo de servicio y de la dimensión

de la serie, pudiendo ser monolítica, monolítica con

refuerzos, sandwich, sandwich con refuerzos o mix-

to. La construcción en sandwich presenta grandes

ventajas en cuanto a ahorro de peso, por similares

motivos a los indicados al comentar las estructuras

de acero o aluminio.

El sistema de construcción exige un molde. Para

grandes series dicho molde es externo, construyén-

dose a partir de un modelo, y para pequeñas series

en sandwich puede ser interior y desechable. Tam-

bién exige un local o nave cerrada que, esta vez, ha

de tener un ambiente controlado en cuanto a co-

rrientes de aire, temperatura y humedad.

5.- Propulsión

Dos son las características dif erenci adoras de la

propulsión de estos buques: La complejidad y el

empleo de propulsores específicos que dispongan

de un rendimiento adecuado a estas velocidades.

La complejidad de las plantas, viene determina-

da a su vez por diferentes factores. Cada tipo de

embarcación detallada con anterioridad, posee sus

propios requerimientos que lo diferencia del resto,

pero trataremos de destacar aquellos que son co-

munes a todos.

En primer lugar, una vez más, el peso y el

empacho son los principales factores que intervie-

nen en ella. Hay que disponer de una gran potencia,

necesaria para la propulsión y sustentación en su

caso, en un espacio reducido. Este problema de

empacho se agrava en los multicascos, catamaranes,

trimaranes, swath y ses, ya que la maquinaria suele

alojarse en ellos en los cascos, disponiéndose de

muy escasa manga y reducido puntal. Esto obliga,

aparte de a elegir equipos motrices de alta potencia

especifica, como motores diesel rápidos

sobrealimentados y turbinas de gas, a fraccionar la

potencia con los consiguientes problemas de proli-

feración de cajas de engrane, acoplamiento y repar-
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to de carga. Además este problema se agudiza

cuando las necesidades operativas o de funciona-

miento propio, exige disponer de gamas de poten-

cias muy diferentes, como ocurre en varios de estos

tipos de embarcación y muy en particular para

aplicaciones militares.

Aunque existen instalaciones CODOG, C000G

o COGAG en buques ses, trimaranes, catamaranes,

monocascos e hidroalas, el motor diesel sigue sien-

do, sin embargo, el más comúnmente empleado en

instalaciones C000D y CODAD, tanto para instala-

ciones en barcos civiles como militares. A pesar de

la mayor potencia específica de la turbina de gas y

su menor empacho que debería darle la supremacía

sobre aquel, el empacho adicional que producen los

conductos de admisión, exhaustación y el reductor

necesario de una mayor relación de reducción, el

combustible empleado y fundamentalmente los cos-

tes, siguen decantando al armador, tradicionalmen-

te conservador además, hacia el motor diesel rápi-

do, con varias etapas de sobrealimentación, en los

que se ha conseguido una notable relación poten-

cialpeso y fiabilidad.

Por otra parte la propia concepción y disposición

de plantas y sistemas de propulsión y sustentación,

impone una dificultad adicional, siendo frecuente

las transmisiones hidráulicas o eléctricas para el

accionamiento de alguna de ellas o de ambas.

Cuando el sistema de transmisión de potencia se

efectúa mediante un eje, éste suele ser de relativa

longitud, por lo que se tiende a concentrar la maqui-

naria lo más a popa posible incluso actualmente en

monocascos. Esto último es muchas veces necesa-

rio también para lograr una posición longitudinal

adecuada del centro de gravedad, que facilite las

primeras fases de actuación de los sistemas de

sustentación, como ocurre en los hidroalas.

En la figura 8 se esquematiza, a modo de ejem-

plo, diversos tipos de propulsión donde puede com-

probarse su elevada complicación.

La otra característica apuntada, es más bien una

necesidad. En la figura 9 se representan los rendi-

mientos en aguas libres de distintos tipos de

propulsores en función de la velocidad. En él se

constata que a partir de 30 nudos, aproximadamen-

te, es necesario pensar en otro tipo de propulsor, ya

que la hélice convencional tiene un rendimiento

fuertemente decreciente a partir de dicho punto.

Conocidos son los problemas de cavitación no de-

seados e incontrolados que se presentan en las

bases de las palas de hélices a ciertas velocidades

Y la necesidad de practicar taladros en ellas para

paliarlos. Las opciones a partir de ciertas velocida-

des son las hélices transcavitantes, las

supercavitantes, las de superficie o semisumergidas

O
O
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O
O
0

20	 .20	 00	 30
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Figura 9

y por último las aéreas, sin o con tobera. El water-jet

es una opción que mantiene un rendimiento estable

y aceptable, dentro de una extensa gama de veloci-

dades (35 a 80 Kn.). Todo lo anteriorqueda reflejado

en el referido gráfico.

Alrededor de las anteriores soluciones técnicas,

algunas de ellas derivadas de la alta competición, se

ha desarrollado todo un panorama de equipos de

propulsión específicos para este tipo de embarca-

ciones que recogen muchas veces a la par las

necesidades del impulsor, de la ubicación de la

planta motriz, de la transmisión entre ambos y con

frecuencia también del equipo de gobierno, e inclu-
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b so de trimado, todo en un mismo conjunto. Estos

equipos, que conforman un mercado específico,

supeditan en gran medida tanto el diseño, como su

sistema de montaje en el buque. Cada firma sumi-

nistradora, especialista en sus equipos tiene desa-

rrolladas instrucciones y asistencia técnica adecua-

da, debiendo existir una estrecha colaboración en-

tre el astillero y dichas firmas.

De esta forma, existen en el mercado diversos

tipos de propulsores en Z para ser adaptados al

espejo de popa o al fondo de la embarcación.

Pueden encontrarse con hélices de palas fijas o de

paso controlable, tractoras o impulsoras, de una

sola hélice o con dos contrarotatorias. Además

pueden incorporar los sistemas de gobierno, de

trimado, e incluso de gases de exhaustación. La

transmisión puede ser mecánica e hidráulica, y por

último se ofertan con diversas gamas de potencias y

velocidades.

Lo mismo ocurre con los water-jets que incorpo-

ran por su propia concepción, además del mecanis-

mo de gobierno, el de inversión de marcha, con las

hélices de superficie que suelen incorporar tanto el

mecanismo de gobierno como el de trimado de la

embarcación; transmisiones en V, hidráulicas, etc.

La utilización de los tipos de hélices indicados,

supone muchas veces una complicación adicional

para adaptar el par exigido por éstas, a la curva de

potencia del propulsor a bajas revoluciones o en el

momento de su embrague o acoplamiento. Se utili-

zan para ello convertidores de par, o la ventilación

de las palas de las hélices con aire o gases de

exhaustación, durante determinadas fases de la

maniobra u operación.

No ocurre lo mismo con los sistemas de

sustentación, que por estar menos desarrollados y

experimentados deben ser diseñados y construidos

a medida en cada caso. Los automatismos de estos

sistemas suelen ser complicados de concepción y

puesta a punto y añaden una complicación más al

de la propia propulsión en sí. Sin duda, es otro punto

de acuerdo con la ingeniería aeronáutica con mucho

camino a recorrer.

En general, todos los equipos, salvo los que han

de transmitir el empuje a la estructura, se soportan

sobre calzos antivibratorios elásticos siendo muy

aconsejable un adecuado reparto de cargas entre

ellos. A pesar de estas precauciones se presentan

en ocasiones problemas de vibraciones en estas

estructuras tan livianas y esbeltas, en los que puede

intervenir algún elemento de la maquinaria o el

impulsor en sí. Se tiende para tratar de evitar esto

último a instalar hélices de cinco palas y a efectuar

los equilibrados y puestas a punto de forma meticu-

losa. (También pueden aparecer problemas de vi-

braciones cuyo origen esté en interacciones entre la

mar y la estructura, que tendrían otro tratamiento).

Los sistemas de montaje en producción de las

cámaras de máquinas y equipos de propulsión,

vienen condicionados por el tipo de material del

casco y sobre todo el tipo de unidad, pero la mayoría

de las veces el alistamiento debe seguir un proceso

paralelo al del casco, tendente a un armamento por

zonas. En buques pequeños, todo él es considerado

una zona.

Las grandes deformabilidades de las estructuras

con los apoyos y cambios de temperatura ambiente,

aconsejan que los trabajos deban realizarse en un

lugar cerrado ya ser posible con ambiente controla -

do. Las alineaciones finales deben efectuarse en el

agua o bien simulando las condiciones de carga y

empuje o reacciones, lo más parecidas a las reales

posible.

6.- Equipos y servicios

También los equipos y servicios, instalados a

bordo de este tipo de embarcaciones, están marca-

dos por similares criterios; son equipos livianos,

compactos y muy resistentes a aceleraciones brus-

cas y vibraciones. Están especialmente diseñados

para ello. En general, todos los equipos de a bordo

se amarran a sus polines o estructura a través de

elementos antivibratorios.

El cableado precisa, por los mismos motivos, de

una canalización robusta y liviana, un correcto pei-

nado de los mazos y un grapeado exhaustivo que

evite que sufra innecesariamentes las envueltas.

Idénticamente, por motivo de ahorro de peso, en

líneas generales, toda la tubería, salvo la que con-

duce fluidos a altas temperaturas y presiones, se

sustituye por manguera flexible. Estas mangueras

de neopreno, normalmente reforzadas por espiral

de acero, se unen a los terminales de equipos o

pasantes de mamparos estancos mediante

abrazaderas, y es frecuente que necesiten, de for-

ma similar a los cables, de unas bandejas que los

soporten y un engrapado que las fije.

Para determinadas aplicaciones a altas tempe-

raturas o presiones, es común el uso de manguera

blindada enmanguitada en sus extremos comercial-

mente.

Debido a la flexibilidad de la estructura, la tubería

que por su tipo o condiciones de servicio debe ser rígida,

va dotada de abundantes puntos de expansión.

No existe una mayor complicación en estos ser-

vicios en relación a los de otros buques que los

apuntados más arriba de ahorro de peso y soporta-

do elástico, para evitar vibraciones.

Los pasos a seguir en el futuro, son la aplicación
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de fibra óptica para el cableado de señalización y

control, así como la utilización de tubería y acceso-

rios de PVC, de materiales compuestos y diversos

tipos de plásticos en exhaustaciones, tanques, etc.

7.- Habilitación

En la habilitación se utiliza aislamiento de lana de

fibra de vidrio y forrados decorativos de aluminio o

sandwich de este material. Asimismo, los muebles

están construidos totalmente en aluminio y pueden

ser muchas veces semi estructurales.

En construcciones en GRP es corriente el uso de

contramoldes para forrados y mobiliario. La tenden-

cia es a que dichos módulos participen en cierta

medida en la resistencia estructural rigidizando el

conjunto. Contienen muchas veces mamparos divi-

sorios estructurales y zonas aptas para una vez

pegadas o inyectadas por resinas adecuadas for-

mar un todo con la estructura resistente.

Tanto en buques militares, pero, sobre todo en

aplicaciones civiles, cobra cada vez más importan-

cia un adecuado diseño de interiores que aseguren

a la vez ergonomía y estética. Los modelos ferrys,

catamaranes, swath, hidroalas o ses, disponen de

distribuciones, elementos y comodidades similares

a los aviones comerciales (Figura 10).

1

ferrys, la capacidad de carga y transporte de embar-

caciones ligeras para usos comerciales. Las am-

plias plataformas de que disponen los multicascos

los hacen especialmente aptos para ello.

En buques militares existen aplicaciones anfi-

bias o similares a las LCM o LCV, de desembarco,

en las que estas embarcaciones se diseñan para el

transporte de unidades mecanizadas o personal de

desembarco, pero en general en unidades para

patrulla o combate, es la capacidad para montar

sistemas de detección y armas, el fin a conseguir.

Las amplias plataformas disponibles y su estabi-

lidad, facilitan el embarque y disposición de siste-

mas con el único límite del peso. Dichas plataformas

han de construirse con la suficiente rigidez estructu-

ral que permita mantener las exiguas tolerancias de

los sistemas de referencia con respecto a la placa

maestra del sistema. La excesiva falta de rigidez o

las vibraciones, pueden complicar la puesta a punto

e integración de los equipos. Estas puestas a punto

e integración deben efectuarse también en condi-

ciones de sustentación y carga lo más parecidas a

las reales de funcionamiento.

9.- Ensayos y pruebas

Aunque existe bibliografía sobre el tema, el com-

portamiento dinámico de las sustentaciones em-

pleadas y las amplias posibilidades de elegir

parámetros, hacen aconsejable en este tipo de

embarcaciones ensayos muy completos.

Ensayos de canal en aguas tranquilas, para

determinar posiciones del c.d.g. de junquillos

antispray, formas y ángulos de astilla muerta, así

como otros elementos de sustentación dinámica, se

hacen imprescindible.

Luego es necesario efectuar comprobaciones en

aguas con olas, realizando ensayos de canal o bien

ensayos con maquetas a escala 1:100 incluso 1:1,

instalando acelerómetros y boya de referencia que

registre el espectro de la mar.

Figura lO

La evolución es ir hacia una construcción modu-

lar de GRP o compuestos, integrado al máximo en la

estructura y con elementos comerciales de aluminio

y otros materiales de poco peso e inalterables en

ambiente marino.

8.- Payload y armas

Pasajeros, vehículos, carga rodada o una combi-

nación de ellos constituyen, de forma similar a otros

Con el buque ya terminado, hay que efectuar,

independientemente de las pruebas comunes a

cualquier buque, pruebas especificas que aseguren

el correcto funcionamiento y puesta a punto de los

sistemas de sustentación dinámica; Flaps, sistema

de control de trimado y balance, reparto de presio-

nes estáticas, etc., deberán funcionar con seguridad

a los distintos regímenes, condiciones de mar, y

rumbos sin conducir a ninguna situación de inesta-

bilidad del sistema. En la figura 11 se representa una

prueba de comportamiento de un catamarán, un

buque de desplazamiento y de un swath, a distinto

rumbos, velocidades y estados de la mar.
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Observando la figura que muestra

los programas y prototipos en estudio

activo en un primer cuadro, y las car-

teras de pedidos y buques en servi-

cios en el segundo, correspondientes

a diferentes países miembros de la

OTAN, en un estudio efectuado en el

año 1.990, podemos concluir que si-

gue existiendo un gran interés en las

embarcaciones ligeras. Si incluyéra-

mos en ellos, catamaranes,

monocascos, así como otros países,

como Suecia, y Japón, el panorama

sería aún más aleccionador.

Pero además de los citados cua-

dros, se colige también que a partir de

unos primeros pasos de la evolución

de estas embarcaciones bajo la tutela

exclusiva de la Marina de Guerra, en

la actualidad existe una simbiosis en-

tre ésta y la comercial; ello indica

claramente que el negocio marítimo

apuesta fuertemente por este tipo de

buque. No solamente se está produ-

ciendo una transferencia de los cono-

cimientos adquiridos en el campo mi-

litar a otros no puramente tales, como

vigilancia de costas, contrabando, in-

migración ilegal, zonas económicas

exclusivas, policía, control de medio

Figura 11	 ambiente, etc., sino que estamos asis-

tiendo l nacimiento de una nueva era

más largo, prácticamente de forma

exponencial.

Por los mismos motivos, las com-

probaciones de niveles de ruidos y

vibraciones, se deben efectuar de una

forma exhaustiva.

Particularmente las vibraciones de-

ben controlarse y disminuirse al máxi-

mo, además, por motivo de integridad

estructural, siendo frecuente los pro-

blemas derivados de ellas en este tipo

de estructuras, diseñadas al límite y

que presentan muchos puntos críti-

cos.

10.- Expectativas

Asimismo es interesante comprobar las acelera-

ciones a que está sometida la plataforma a distintas

velocidades, rumbos y situaciones de mar. Estas

aceleraciones influyen en la sensación de confort

del pasaje o tripulación y crecen en importancia en

la apreciación subjetiva a medida que el trayecto es

del negocio marítimo. Determinados

tipos de buques ligeros plantean batalla al avión o al

ferrocarril para el transporte de viajeros, vehículos y

mercancía en similares condiciones de rapidez y

confort. Esto constituye un hecho de notable tras-

cendencia y demuestra que la velocidad sigue inte-

resando a la marina en general.
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11.- Conclusiones

A lo largo de esta exposición, hemos podido ir
constatando que las peculiares características de
estos buques, mantienen vigentes desde antaño,
determinados tipos de solución a los compromisos
que se plantean en cualquier rama de la ingeniería.
Con el avance de ciencia y tecnología, se han ido
adoptando paulatinamente y paso a paso, técnicas
propias de la Ingeniería Naval y otras derivadas
directamente de otros campos.

Esta evolución y estas aportaciones han servido
y sirven para que se denomine frecuentemente a
estas embarcaciones con distintos eufemismos,
como "vehículos marinos avanzados" o similares.
Es como si un barco tuviera que ser indefectible-
mente algo que flota y dispone de un palo para las
velas o una chimenea que echa humo. Sin duda la
razón de ser del buque, de la embarcación, es
navegar. viajar o moverse por el mar de un punto a
otro, como el de los aviones es volar o viajar por el
aire. Ysin duda también que los que han manejado,
manejan y manejarán este tipo de buques son
hombres de mar, marinos en una palabra.

Ybuena prueba de que lo que nos traemos entre
manos son embarcaciones y no otra cosa, es la
diferencia de enfoque de los roles que juegan

diseñadores y constructores frente a compradores y
usuarios, en relación a otras industrias, ciertamente
mas privilegiadas.

Nuestro negocio, de larga tradición, conlleva una
secular postura conservadora e individualista de los
armadores que precisan siempre de una solución
contrastada por ellos mismos, exclusiva y a medida.
Este incuestionable hecho, unido a la gran disper-
sión de constructores hace muy difícil en la actuali-
dad, cualquier gran serie y con ello programas 1+0
que permitan avanzar al ritmo adecuado, ofreciendo
un producto standard, tecnológicamente avanzado
y precio competitivo.

Quizás esta necesidad imperiosa de avanzar en
diseño y sistemas de construcción, y de avanzar
más rápido, sea la cualidad más destacable y
definitoria de las embarcaciones ligeras.

De la mano de la aplicación acelerada de tecno-
logía derivada del campo militar, de programas o
acuerdos entre compañías y supranacionales de
l+D. y de la aplicación sin tapujos de técnicas
propias de la industria aeronáutica y de la alta
competición, está el futuro de esta singular parte de
la Ingeniería Naval, que nunca perderá el resabio de
sus orígenes en busca siempre de algo tan
apasionante como la velocidad.

E:

REFERENCIAS

- Van Loon. Historia de la Navegación.

- Antonio Villanueva Nuñez. Unidades Navales
Ligeras de Combate.

- Otto P. Jons, Joseph Koebel, Ray Sheldon. A
new generatión of high-perfomance planing craft.
Naval Enginers Journal, Mayo 1.985.

- Peter Van Qossamen. Characteristics and
relative merits of dífferent marine vehicle types.
Lectura 1,1 3th Wegement School. Primera Con-
ferencia Internacional Sobre Transporte Rápido
en el Mar. Trondheim. Noruega.

- Pedro Sosa Marcelo. Una aproximación al
dimensionamiento de SES. Factoría Naval de
Cartagena de la E.N. Bazán".

- A. Mac. lnnes. Some Hui¡ Construction aspects
of small patrol boats.

- David R. Lawis, William W. Rogalski Jr., Kenneth
B. Spaulding. The promise of advanced naval
vehicles for NATO. Marine Technology. March
1.990.

- A. L. Dorey. High Speed Small Craft. Hansa
1.991. nc 5.

- Rolf Swenson. Water jet. Navy International.
August 1.987

- Honorio Sierra. Vehículos Marinos Avanzados.
Conferencia en Caracas, Mayo 1 .991. Dirección
Técnica Madrid de la E.N. Bazán"

- Oficina Técnica, Factoría Naval de San Fernan-
do, E.N. "Bazán".

INGENIERIA NAVAL. N. 2 690. ENERO 1993	 73



INGENIERIA DE BUQUES
Unos 900 buques construidos con ingeniería de SENERMAR

SISTEMA FORAN
Sistema para Proyecto y Producción de Buques con ayuda de ordenador

MAS DE 100 ASTILLEROS LICENCIADOS EN 19 PAISES

1 51ENERMIRR-Mi SISTEMAS MARINOS, S.A.

C/ Severo Ochoa. Parque Tecnológico de Madrid
28760 Tres Cantos (MADRID)

Tel: (91) 807 70 00 - Fax: (91) 807 72 03



,J ?.Ww

E!

Modular inc,nerator systems

NUEVA GENERACION DE
INCINERADORES PARA BUQUES

DE CRUCERO
Con base a un nuevo concepto de combustión, de desarrollo propio, Hydro Care (la División de

Tecnología Medioambiental y de Proceso del grupo industrial noruego Norsk Hydro) ha lanzado al

mercado un incinerador, de especial aplicación a los buques de crucero, que permite utilizar la

energía de los residuos, y evitar al mismo tiempo la contaminación del mar  la atmósfera que
producen los buques.

l concepto de combustión desarrollado

por el equipo de investigación de NorskE Hydro se basa en la tecnología más avan-

zada y cumple los más estrictos requisitos de los

organismos encargados del control de la contami-

nación en cuanto a gases de escape limpios e

inodoros, emisión de polvo y niveles de ruido.

Los incineradores de nueva generación, construi-

dos de acuerdo con este concepto, son totalmente

automáticos, pueden controlarse a distancia y cum-

plen las más estrictas normas de seguridad.

Tres cámaras

La incineración de los residuos tiene lugar en dos

fases. La combustión que tiene lugar en la cámara

primaria se basa en la pirolisis y la oxidación parcial.

Entre los gases que pasan a la cámara secundaria

hay gases combustibles, tales como monóxido de

carbono e hidrocarburos volátiles. Esto se consigue

limitando y dirigiendo la alimentación de aire de

combustión a la cámara primaria en condiciones de

baja turbulencia. El largo tiempo de permanencia (2-

3horas desde la carga de residuos hasta la descar-

ga de cenizas) permite el grado máximo de combus-

tión, la obtención de una ceniza estéril y la máxima

reducción de volumen.

La descomposición completa de los gases y com-

ponentes residuales tiene lugar en la zona secunda-

ria utilizando un principio especial de

turbocombustjón La introducción de aire de com-

bustión a alta velocidad en forma de chorros múlti-

ples asegura una máxima turbulencia que produce

la mezcla total de los gases de combustión.

La tercera cámara es un separador de ciclón

caliente, que elimina las partículas arrastradas y las

cenizas volantes de los gases de escape.

Si el calor generado por la combustión de los
residuos es insuficiente en alguna de las zonas para

mantener una combustión eficaz, se enciende un

quemador de petróleo de modo automático, tan

pronto como la temperatura desciende bajo un nivel

determinado.

Alto grado de automatismo

El incinerador es de alimentación automática. Su

silo de entrada permite depositar residuos cuando

sea conveniente, y su alimentador da entrada a una

carga predeterminada cuando así lo requiere el

proceso de combustión.

Su sistema de control automático abarca:

- todo el equipo auxiliar, desde la manipulación y

trituración de residuos hasta la eliminación de

cenizas.

- todo el proceso de combustión, con parámetros

programados en función del tiempo y la tempera-

tura, para una salida térmica constante, indepen-

diente del contenido térmico de los residuos.

- vigilancia de posibles fallos y producción de alar-
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mas. Determinados fallos inician automáticamen-

te el proceso de apagado y enfriamiento.

panel de presentación gráfica, estaciones de

control remoto e interface con sistemas de con-

trol centralizado.

Gases limpios y recuperación de energía

La normativa sobre emisiones de plantas

incineradoras se ha endurecido en los últimos años,

también en lo que se refiere a los buques. El sistema

Norsk Hydro de limpieza de gases (que comprende

generalmente un termointercambiador de dos eta-

pas, un scrubber" y una unidad neutralizadora del

agua, permite cumplir ampliamente esa normativa

en cuanto a emisión de dioxina, Hg, HC1 y polvo.

La densidad del humo procedente de la combus-

tión es controlada de modo continuo para detectar

cualquier deficiencia en el sistema incinerador.

Si se desea recuperar la energía producida por el

incinerador puede instalarse una caldera, dotada de

sus propias bombas de alimentación, control de

nivel, mirillas y conmutador de presión.

Mediante cinco sensores se obtiene: alarma por

alto nivel, señales de parada/arranque para las

bombas, alarma por bajo nivel y alarma máxima por

bajo/bajo nivel.

La presión de trabajo de la caldera se fija ligera-

mente por encima de la correspondiente al suminis-

tro principal de vapor, para asegurar que se toma

vapor de la caldera siempre y cuando se ha genera-

do una presión suficiente.

Se han instalado versiones anteriores del

incinerador de residuos Hydro Care a bordo de

cerca de 50 buques de crucero de gran tonelaje

(tanto nuevas construcciones como transformacio-

nes) con una capacidad conjunta próxima a los

80.000 pasajeros.

EXITO DE "BOMBAS ITUR"EN
HAMBURGO

D

e notable éxito, han calificado fuentes de la

empresa guipuzcoana BOMBAS ITUR -

MANUFACTURAS ARANZABAL, S.A., su

presencia en la feria, THE INTERNATIONAL

SHIPPING & MARINE TECHNOLOGY MARKET,

SMM'92, celebrada recientemente en Hamburgo.

Esta muestra internacional naval, considerada la

más importante de Europa y una de las primeras a

nivel mundial, con una participación de más de 500

expositores procedentes de 24 paises, distribuidos

en 12 pabellones, con una superficie total de 43.000

m2. Está dedicada principalmente al sector de cons-

trucción de buques de todo tipo y su equipación, así

como -para la industria off-shore.

En ella han recibido unánimes elogios por la

gama y calidad de sus equipos. Así mismo, se

muestran satisfechos por los contactos realizados

con clientes de todo el mundo, desde Estados Uni-

dos, hasta Japón o Australia, además de todos los

paises europeos.

LLOYD'S REGISTER

L

Ioyd's Register continúa con la realiza-

ción de comprobaciones de aquellos

barcos que aparecen en su Registro

Marítimo de los que se cree que contienen

detalles desfasados o que ya no se encuentran

en existencia. Agradeceríamos la asistencia

de aquellos interesados que puedan confirmar

de forma definitiva que es necesaria alguna

modificación en el Registro. Esto afectará prin-

cipalmente a los barcos pequeños o más vie-

jos, que a menudo presentan dificultades para

la obtención de información actualizada.

Agradeceríamos tener noticias de cualquier

lector que pueda haber tenido conocimiento de

alguno de estos barcos, y sea capaz de asistir-

nos en este proyecto.
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MAS DE 7.500 PROFESIONALES
VISITARON SINAVAL-

EUROFISHING

as de 7.500 profesionales relacionados

con los sectores naval y pesquero hanM visitado, desde su inauguración, los cer-

támenes SINAVAL-EUROFISHING, que se han ve-

nido desarrollando en la Feria Internacional de Bil-

bao.

Aunque esta cifra ha supuesto un decremento del

20 por ciento con respecto a la edición anterior de

ambas exposiciones, ha sido, sin embargo, muy

importante ya que se ha situado por encima de la

situación actual por la que atraviesan los sectores

representados en SINA VAL y EUROFISHING.

La procedencia de estos visitantes se ha centra-

do, fundamentalmente en la comunidades autóno-

mas de Euskadi, Galicia, Madrid, Cataluña y Anda-

lucía y en profesionales de Francia, Portugal y

Reino Unido y de otros 20 paises de todo el

mundo.

Los sectores que han despertado mayor interés

han sido, por orden de importancia, equipamiento

de buques, buques de pesca, artes de pesca, cons-

trucción naval, industria auxiliar y equipamiento de

puertos, entre otros.

Los cargos funcionales de los visitantes profesio-

nales han sido, también por orden de importancia:

gerentes, propietarios, jefes de departamento y

técnicos.

Por otra parte, SINA VAL y EUROFISHING han

contado con la presencia de 279 empresas

expositoras repartidas en 130 stands, proceden-

tes de Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Valen-

cia, Murcia, Canarias y Euskadi, así como de

Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y

Bélgica.

Durante la celebración de ambos certámenes

se han llevado a cabo unas Jornadas Técnicas y

conferencias como, por ejemplo: las de Medicina

Marítima, JACUMAR, El sector pesquero ante la

competitividad del Mercado Europeo y Sistema

Global de Socorro y Seguridad Marítima que han

contado con importantes oradores como el Secre-

tario de Pesca Marítima, José Loira, el director

general de la Marina Mercante, Rafael Lobeto, el

presidente de la Asociación de Navieros es-

pañoles, el consejo de agricultura y pesca,

José Manuel Goikoetxea y el propio

Lehendakari del Gobierno Vasco, José Anto-

nio Ardanza, quien realizó una visita no ofi-

cial al certamen durante la última jornada.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES
FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N.

OBRAS Y AUTORES

- ALBUM DE DEFECTOS EN LINGOTES Y EN PRODUCTOS FORJADOS Y LAMINADOS, Autores FIo,eecío Canoso y Antonio Merino
CIRCUITOS LOGICOS Y MICROPROCESADORES. Autores Robe,l y Fau,e Benito, Jorre Tornan, Rodríguez y Ar,,able López P,ñer,o

CURSO DE DIBUJO TECNICO Autor José Luis Hereaez Blanco

- DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA. Auto, GuIIerrro Serrano de Enrrarnbasaguas

- ELECTRICIDAD APLICADA Al BUQUE. Autor Manuel Baquorizo Pardo

INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTA UCCION
NAVAL EN EL PERIODO 1973-79. LAS CRISIS SUPERPUESTAS. Autor Manuel Angel Ma,rirr Lopez

LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION Y SU INFLUENCIA EN LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA, Auto,
Joaquin Memb,aóo Martínez

LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXION. Autor José Maria Sáez de Benito

MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGIA DE LOS PLASTICOS REFORZADOS. Autor José Luís González Diez

NAVEGACION FLUVIAL POSIBILIDAD DE NAVEGACION DE LA RED FLUVIAL ESPAÑOLA Atores. José F Núñez Basáñez y Amadeo
Garcia Gómez

- SEGURIDAD NUCLEAR PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, Aulo, José Luis González Diez

- TEORIA ELEMENTAL DE ADAPTADO DEL MOTOR DIESEL DE DOS TIEMPOS, Autores Luís Asenju Ajarnil o Alvaro Zurita y Sáenz
de Navarrete (Contiene diskettei

TRAFICO MARITIMO. Auto, Jauier Pinaclro

VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL Aulo, Rafael Cespo

PEDIDOS A FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL
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En los nueve primeros meses de 1.992

CONSTRUCCIÓN NAVAL: LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
REGISTRÓ UN AUMENTO

DEL 20%

L

a actividad productiva de los astilleros na-

cionales durante los tres primeros trimes-

tres de 1 .992, ha registrado un aumento del

arqueo bruto compensado de buques entregados

M 20 %, con relación al mismo periodo del año

1.991. La cifra alcanzada ha sido de 265.339 CGT.

Sin embargo, toman-

do como referencia el ín-

dice de actividad expre-

sado en actividad ponde-

rada, que refleja con ma-

yor aproximación el tra-

______ bajo realizado por los as-

tilleros al incluirse en su

cálculo otras efemérides

de la construcción del

buque, como puestas de

quilla y botaduras, medi-

das también en CGT, el

aumento ha sido sólo del

3 % con 248.788 CGT.

Ello es debido al importante descenso de las pues-

tas de quilla que con 194.798 CGT han sufrido una

reducción del 21 % frente a 246.236 CGT del mismo

periodo del año anterior, como consecuencia de la

baja contratación en 1.991 y 1.992.

Efectivamente, en lo que se refiere a la contrata-

ción de nuevos buques (contratos entrados en vi-

gor) se registra un nivel muy bajo de actividad al

haberse contabilizado sólo catorce buques con

103.134 CGT, lo que representa un descenso del 17

% con relación al mismo periodo del año 1.991

(treinta y cinco buques y 124.084 CGT) y del 72 %

con relación al del año 1.990 (sesenta y seis buques

y 367.992 CGT). Es de significar que de esos cator-

ce buques, cinco con 5.164 CGT se destinan al

mercado nacional (dos pesqueros, dos barcazas

petroleras y un pequeño transbordador) y nueve con

97.970 CGT, a la exportación (tres pesqueros, dos

remolcadores y cuatro portacontenedores).

La total ausencia de buques mercantes para

armadores nacionales en esa contratación se justi-

fica por la falta de competitividad de los buques

españoles en el mercado internacional al desarrollar

su actividad en un marco muy distinto al que disfru-

tan otras flotas, con reducciones importantes de

costes de explotación a través de registros especia-

les de buques, ayudas financieras, beneficios fisca -

les, etc... A ello hay que añadir las dificultades para

conseguir financiación adecuada especialmente des-

de la desaparición del Banco de Crédito Industrial,

especializado en esta clase de créditos, y su teórica

sustitución por el Banco Exterior de España.

En cuanto a la contratación de buques para la

exportación hay que mencionar las dificultades que

encuentran los astilleros para instrumentar las ne-

cesarias operaciones de crédito ante la ausencia de

fondos del Instituto de Crédito Oficial, para subven-

cionar las diferencias resultantes de aplicar el CARI

(Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses).

La diferencia registrada entre buques entregados

y buques contratados ha hecho que la cartera de

pedidos siga reduciéndose, situándose al 30 de

septiembre de 1.992 en 686.977 CGT, con un des-

censo del 26% sobre la existente en la misma fecha

M año anterior (927.259 CGT). Esta evolución

negativa se reflejará en la actividad de los astilleros,

empezando parlas puestas de quilla, como ya se ha

mencionado anteriormente, hasta llegar a una situa-

ción de falta de trabajo a lo largo de 1.993.
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Noticias de la ETSIN

E

l pasado día 21 de diciem-
bre se procedió a la entrega
de diplomas a los alumnos
que terminaron sus estu-

dios de Ingeniería Naval durante 1992.

También se utilizó dicho acto para
entregar a distintas personas del per-
sonal laboral y docente las medallas
conmemorativas de sus veinte años
en la Escuela.

Así mismo se rindió un homenaje a
aquellos que se jubilaron en este año
que se acaba.

El acto continuó con unas palabras
de agradecimiento de las personas
implicadas.

Para finalizar la Tuna de Navales
deleitó a los asistentes con varias pie-
zas de su repertorio.

Por último hubo un vino español
como cierre de este entrañable acto.

- A mediados de este mes, repre-
sentantes de AESA y BAZAN acu-
dieron a la Escuela para contar a los
alumnos de sexto curso como se iban
a realizar las prácticas en astillero
este curso.

Los dos astilleros presentaron sus
factorías y el tipo de trabajo a reali-
zar, así como las condiciones en que
se iba a realizar.

Para finalizar hubo un largo turno
de preguntas para aclarar todas las
dudas que apareciesen.

- Durante el mes de diciembre se
han completado los órganos de go-
bierno de la Escuela con la elección
de los representantes del personal y
de los alumnos.

Como delegado de escuela volvió
a salir Luis Rodulfo Zabala, que en el
curso pasado era además delegado

de toda la Universidad Politécnica
de Madrid.

- Para finalizar insertarnos la cró-
nica sobre la fiesta del día del alum-
no, que amablemente ha escrito Car-
los Sánchez Plaza, redactor de la re-
vista de Navales Ru.

- El club Naútico expuso una serie
de fotos de sus competiciones inter-
nacionales de vela, y proyectaron
vídeos y filminas del último L'Course
de Europe en el que participaron.

- El paso de Ecuador se ocupó de
organizar y controlar las distintas
actividades antes señaladas.

Para ser el segundo día del alumno
estuvo bien, con una gran participa-
ción y con la colaboración y organi-
zación de todas las asociaciones de la
Escuela.

Día del alumno:
El pasado día 25 de Noviembre se celebró en la

escuela el día del alumno de Navales por segundo año
consecutivo. Este año las asociaciones de la ETSIN han
realizado distintas actividades tanto culturales como
deportivas para el disfrute de los alumnos y profeso-
rado de la ETSIN.

Así el día comenzó con una foto del Grupo "Paso
del Ecuador 92-93" y la posterior inauguración y corte
de cinta por el Director y personalidades de la ETSIN,
con una chocolatada en la que había unas 200 perso-
nas.

Después de esto, y a lo largo de todo el día se
realizaron distintas actividades en las que participa-
ron alumnos y profesorado de la Escuela. Así se reali-
zaron torneos de Mus, Tenis de Mesa y Ajedrez. Hubo
partido del equipo de Rugby, y concursos de Sangría
y Sangriathlon.

A media tarde se entregaron los trofeos del Club
Deportivo y de la Rl 1 - Revista de Navales - corres-

pondientes al curso 91-92, después de los cuales se
ofreció un vino español.

Para acabar el día quedaban las actuaciones musi-
cales de los grupos "Eslabón Perdido" (formado por
alumnos de la ETSIN) y "La Clac". Después de esto se
realizó un concurso de baile con melodías modernas y
clásicas.

Al finalizar de la jornada se entregaron los premios
de los torneos realizados durante el día:

Ganadores de Mus: Ramón Valdivieso y Guillermo
Ares.

Ganador de Tenis de Mesa: Fernando Bardisa.

Ganador de Ajedrez: Fernando Pérez Mateu.

Premio a la mejor Sangría: La tuna de Navales.

Mejor equipo en Sangriathlon: La tuna de Navales.

Mejor Pareja de Baile: Lupe Chicote y José Luis
Pérez.
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Premios de Fotografía:

Foto más divertida: Ivan
Fernández Martínez.

Foto más representativa: Ig-
nacio Suarez-Llanos.

Pero esto no fue todo:

- La Ru - Revista de Navales
- puso una exposición titulada
"Evolución de la Rl 1", con ejem-
plares de sus revistas en sus tres
años de existencia.

- El club de Modelismo Naval
realizó el día de "Puertas Abier-
tas", mostrando sus instalacio-
nes a todos los interesados.

Photo taken at the venue
where the Conf erence is to be
help viz the Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Nava-
les in Madrid on 14 September
1992.

From left to righ:

Sanchez for AINE - Spain; F.
Gouze for ATMA - France; P.
Low for IMarE - U.K.; U. Keil
for STO - Germany; Win
Spuyman Secretario de WEMT -
U.K.; Alcaraz Infante Chairman
- Spain; E. Carnevali Rodriguez
for AINE - Spain; S.M Tennant
for RINA - UK.

Note: The Wemt 1993
Conference in Madrid will be
heid 20-22 October 1993. The
central theme will be: "Ship
Production and Ship
Procurement"

1 1J U RV%

D

FM-TEAM IN CHARGE OF THE

PREPARATIONS OF THE WEMT

1993 CONFERENCr"-'  IN MADRID
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