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WITCPIAL

Carta abierta al gobierno

¿Llegará esta vez la hora de
la Industria Española?

Desde que en 1976, se iniciara la nueva etapa política española, la apertura hacia la democracia
ij la apertura hacia Europa, han pasado diecisiete años.

En estos años, la sociedad española ha cambiado, la estructura política ha cambiado y el entorno
socio económico español tambien ha cambiado.

En estos mismos años, la comunidad internacional ha sido testigo de los cambios más
profundos de este siglo, tras el impacto de las dos grandes guerras.

Desde 1973, en que se inicia la crisis económica internacional, desatada por la espectacular
subida de los precios de los crudos, la economía internacional ha experimentado cambios
cuantitativos cuyo efecto se ha visto recientemente amplificado por la caída del socialismo de la
Europa del Este.

En este entorno y con la integración plena en Europa como objetivo prioritario español, los
sucesivos gobiernos de la democracia española han venido actuando con una clara lista de
prioridades en las que hasta ahora, que yo sepa, no le ha tocado el turno a la industria española
y en ella a la industria naval y al transporte marítimo.

Poner las bases a la democracia naciente, la preparación y desarrollo de una nueva Constitu-
ción y el desarrollo de su marco legal, la estructuración de las Autonomías, la plena legalización
de los partidos políticos, la reforma y asentamiento de las instituciones en España, el ordenamiento
socio-laboral, la modernización de las estructuras administrativas, la tarea de preparar la
condiciones para la entrada en la Comunidad Económica Europea, y otra larga serie de lo que
podíamos denominar grandes temas de Estado, han sido tareas prioritarias que lógicamente
dejaban en un segundo plano otra serie de problemas que sin duda tenía nuestro país.

Pero me atrevo a decir que, ante la comunidad internacional, quizá no se vendió conveniente-
mente, el enorme esfuerzo realizado por toda la sociedad española, que mereció y merece un apoyo
mucho más generoso que el que el país ha tenido en este proceso cuya importancia histórica, solo
fue reclamada y denunciada por los países democráticos mientras no se realizó y en modo alguno
ha sido amparada y ayudada en la medida que merecía, durante el duro proceso que se viene
realizando.

Es pues el caso que, como balance de estos diecisiete años, España se ha visto inmersa en una
lucha planteada de igual a igual (cuando era y sigue siendo evidente que se está en franca
inferioridad) con el resto de países europeos tanto para afrontar las crisis económicas como para
negociar los tratados comunitariQs, sin que los temas de política industrial y de reformas de los
sectores productivos hayan tenido otro tratamiento que no fuera reconversión, ajustes laborales,
concesiones gratuitas y, por ende, destrucción del tejido productivo e industrial.



[IDITOMAL

Afinales de los 70, se plantea la necesidad de realizar unos estudios de capacidad de producción
de la Industria Naval Española que, por exigencias de la Comunidad, ha de situarse en un 60 %
de la que en ese momento existía. Posteriormente la realidad fue peor y se redujo al 40 %,

Unos años después, se establecen los Planes de Reconversión y hasta hoy la industria naval no
sólo sigue en reconversión sino que no ha hecho otra cosa que frenar su capacidad.

Por otro lado, no se atienden los problemas de la Marina Mercante y se dejan pasar los años con
la presentación de sucesivos Planes de Flota, que no tienen la fuerza ni el rigor necesarios para dar
como fruto el pretendido saneamiento y relanzamiento de la Marina Mercante Española.

La mezcla de ignorancia, apatía y dejadez, que sobre el sector y su importancia industrial,
laboral y económica, han venido mostrando Gobierno tras Gobierno, es extensible a otros muchos
sectores industriales españoles y desde luego no ha gozado de la atención que requiere y que de
forma manifiesta han defendido con uñas y dientes no ya solamente los países de nuestra Europa
sino los dos países más industrializados y primeras potencias mundiales como Japón y Estados
Un idos.

El nuevo Gobierno tiene ante sí dos opciones, continuar con una política de desatención a la
Industria ó romper con esa línea y decididamente apoyar la inversión industrial, la producción
yfavorecer las condiciones para que, de una vez por todas, la flota Española pueda renacer y no
solo con las iniciativas de unos pocos heroicos armadores.

Ya es hora de comprender que no se puede ceder en absoluto ante las exigencias comunitarias
y que la industria Española tiene que ser defendida a muerte, pero deforma inteligente. Que no
se puede ser moneda de cambio para otras concesiones.

Que España es un país marítimo y no solamente para el turismo.

Que las cifras históricas no engañan, que la flota española es hoy la quinta parte de lo que era
hace doce años, que la producción de buques está muy por debajo de la que le corresponde en el
contexto internacional y que la industria ya no requiere de ajustes sino de impulsos, de inversión
pública y privada y de reconocimiento de la sociedad a la que solamente se le habla de "progreso"
social como si éste fuera posible sin necesidad de esfuerzo de producción y sin reindustrialización.

España requiere ahora de un gran pacto por la industria y ustedes señores del nuevo Gobierno
lo tienen que plantear deforma prioritaria sin más concesiones a la galería, sin paliativos o de lo
contrario el tejido industrial español se terminará por deshacer.

Julio de 1993

A.G.F.
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In memoriam

LUIS NADAL CUENCA

Nació en Lucena, tierra de fandangos y aceitunas, y no se sabe bien qué atávica influencia le llevó a consagrar su vida
a las proas y las popas, arribando a Cádiz, al son de unas cantiñas, en la primavera de 1951. La naturaleza nofué
excesivamente generosa con él en el plano físico, y desde muy joven padeció achaques impropios de su edad. ("Tengo
la columna soldada por puntos, y cada año se suelda uno más"). En la milicia se bañaba con unos corchos y todas las
noches le arranchaban el coy sus compañeros de promoción. Esta circunstancia, que a cualquier otro le hubiera llevado
a adoptar una actitud resentida y negativa ante la vida, a él sólo le llevó, a través de su extraordinario sentido del
humor, a hacer continuas bromas consigo mismo, ya desarrollar una fortaleza mental que leproporczonó la resistencia
de un atleta.

Por la circunstancia anterior, y por vocación, pronto empezó a desempeñar funciones de Oficina Técnica. Sus
conocimientos, su intuición y su compañerismo, le transformaron enseguida en la persona a quién consultar cualquier
tipo de problema. Por estas cualidades, y aunque se trataba de una actividad muy alejada de sus responsabilidades de
entonces, en 1960 aceptó ponerse alfrente del equipo de pruebas de dos petroleros de turbinas que por su complejidad,
la falta de medios de la factoría y la inexperiencia de la plantilla en ese tipo de construcciones, habían transformado
aquello en un gigantesco caos. Todos los que vivieron la situación, desde el último peón hasta el primer ingeniero, saben
a ciencia cierta que, sin su aportación, esos dos barcos continuarían muy probablemente hoy día haciendo pruebas en
los muelles de Matagorda. Y me ha parecido inevitable contar esta anécdota, especialmente por sus consecuencias,
porque aquellos seis meses de tensión continua, de subir y bajar escalas desplegando una actividad que causó el
asombro de propios y extraños, acabaron por desencuadernar su ya maltrecha arquitectura, y cuando aquello terminó
con éxito, tuvo que pagar el tributo de un dolor físico, a veces insufrible, que se transformó para siempre en su
compañero inseparable.

Negociador nato, nadie como él para relajar la tensión de una negociación aprovechando un silencio para, con voz
pausada y acento cordobés, poner de manifiesto un aspecto inefable e inesperado de la cuestión debatida, provocando
la hilaridad general.

A todas sus decisiones en la vida le hacía la prueba del 9; su pragmatismo le llevaba en ocasiones a ser reacio a la
utilización de nuevos medios hasta que éstos no le demostraban ser dignos de su confianza y, como ejemplo, cuando
ya eran de uso común las calculadoras de bolsillo, el seguía utilizando una regla de cálculo amarilla de 1 metro de largo.
("Chiquillo, ¿y si te has equivocao de botón?").

Con el tiempo, muy en contra de su vocación, y desde luego de su voluntad, se vió obligado a cambiar la entalpía,
las tablas de vapor y elformulario de Altos Hornos que llevaba consigo a todas partes, por las planificaciones a largo
plazo, el control de gestión y las discusiones de convenio, es decir,fué ascendido a Director.- ("No me gusta ésto. Aquí
todos los números que se hacen parecen de chicle"). Pero esta negativa predisposición no le impidió llegar a ser un gran
director. Contaba para ello desde luego con la plataforma de salida favorable de un gran prestigio profesional, y desde
un principio supo instalar en la factoría un clima de absoluta confianza, imprescindible en cualquier labor de equipo,
para conseguir que cada componente actúe con iniciativa dando lo mejor de sí mismo. La fórmula era tan fácil de
entender como difícil de aplicar: ser extraordinariamente comprensivo con los errores debidos al desconocimiento o a
la inexperiencia, extraordinariamente severo con los debidos a la negligencia, la frivolidad o la pereza, y transmitir el
principio de que frente a un problema, es mucho más importante la búsqueda de la solución que la caza del culpable.

Inteligente, honesto, ingenioso, intuitivo, trabajador hasta la extenuación pese a sus taras físicas, éste hombre
entrañable supo ganarse el respeto, la admiración y el cariño de todos los que tuvieron el privilegio de trabajar cerca
de él.

Es absolutamente inadecuado, y además sería inútil, desearle, como suele hacerse en éstos casos, que descanse en paz.
Ahora que le habrán echado un buen remiendo en la columna, seguro que habrá pedido que le suban la regla amarilla
y andará recalculando todas las vigas que soportan el firmamento, o la resistencia por formación de olas de la barca de
San Pedro.

Hasta luego, Luis. Tu marcha nos ha dejado tan vacíos como la última botella de una buena juerga. Y el tapón es
irrellenable.
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Nuevos horizontes de la ingeniería naval
Alicante 11, 121 13 de noviembre de 1992

TENDENCIAS ACTUALES DE LAS
EMBARCACIONES UTILIZADAS EN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Carlos Paris Solas (*)

(*) Ingeniero Naval

RESUMEN

No es muy frecuente el análisis en España de¡ as embarcaciones

empleadas en Construcción Civil por parte del Ingeniero Naval. El

objetivo de esta ponencia es esbozar cuáles son  cómo se emplean

y cuál parece ser su evolución en el futuro. Esta evolución es

consecuencia de la evolución paralela de las Nuevas Obras Maríti-

mas, que presentan características muy peculiares: Diques de

abrigo construidos con cajones de paredes inclinadas, cóncavas y

convexas: muelles y diques amortiguadores de olas y generadores

de energía: dragados cada vez más profundos, en aguas

desabrigadas y en materiales más resistentes; obras de regenera-

ción de playas, dragado de presas, grandes conducciones subma-

rinas, etc...

En consecuencia, las embarcaciones correspondientes están

evolucionando hacia grandes dragas de alto poder de excavación,

con potencias instaladas de hasta 27.000 HP, capaces de trabajar

en aguas muy desabrigadas; dragas de succión en marcha con gran

capacidad de carga, hasta 12.000 m 3 ; diques flotantes para cons-

trucción de cajones flotantes de hormigón armado y grandes dimen-

siones; embarcaciones especiales para compactación de fondos y

tendido de fajinas; barcos de vertido de gran precisión, etc...

SUMMARY

In Spain, the Naval Architect does not usually analyze

the vessels used in Civil Construction. The purpose of this

lecture is to briefly outline what vessels are used today and

how they are used as well as how it seems they will evolve

in the future. This evolution will be parallel to the evolutíon

of the New Marine Works which have very special

characteristics: main breakwaters built of caissons with

sioped, concave and convex walls; wave dissipating and

power extracting quays and breakwaters; dredgings which

becomes deeper and deeper, carried out in the open sea

and involving more and more resistant materlais; beach

regeneration, dredging in reservoirs, large submarine

pipelines, etc...

Theref ore, the vessels used will evolve towards large,

hlgh powered dredgers of up to 27.000 HP, capable of

working in unprotected, open sea; trailing suction hopper

dredgers wíth a large load capacity reaching 12.000 m3;

floating docks for building huge reinforced floating caissons;

special vessels to compact the sea floor and lay foundation

mattresses: shipsto dump gravel with great precision, etc.

INTRODUCCIÓN

En la existencia de los hombres y de los pueblos,

!as aguas fluviales y marítimas han sido siempre un

factor decisivo para su progreso y para su desarro-

llo. El mar, los ríos, los lagos, han sido y son un lazo

de unión entre los países y continentes y un medio

de intercambio entre las distintas civilizaciones.

El hombre ha tenido por ello que marcarse la

tarea de desenvolverse en este medio que, en un

principio, le era extraño, con el convencimiento de

que el dominio de la tierra le exigía el dominio de las

aguas fluviales y marítimas.

En la actualidad, el hombre está relacionado con

estas aguas a través de varios aspectos:

1. Como medio por el que se realizan transportes,

generando los buques mercantes y de pasaJe.

2. Como escenario bélico, creando los buques de

guerra.

3. Como fuente de productos alimenticios, con los

barcos de pesca.

4. Como fuente de productos industriales, generando

las plataformas offshore, y los artefactos navales

para minería submarina.

5. Como instrumento de ocio y diversión, con todas las

actividades y de turismo.

6. Como medio donde se realizan obras marítimas.

El Ingeniero Naval ha tratado de dar respuesta a las

necesidades que el hombre ha tenido para poder

desenvolverse en estos medios mediante el diseño de

las embarcaciones adecuadas para los diferentes

usos.

No es muy frecuente en España el análisis de las

embarcaciones empleadas en Construcción Civil por

parte del Ingeniero Naval. Por eso el objeto de esta

ponencia es tratar de esbozar cuáles y cómo se emplean

y cual parece ser la evolución en un futuro próximo.
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LAS OBRAS MARÍTIMAS EN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Para comprender la adecuación de una determi-
nada embarcación a una obra civil de naturaleza
marítima, término que haremos extensible tanto si
se trata de aguas fluviales o aguas marinas, aunque
primordialmente se referirá a estas últimas, es nece-
sario hacer una exposición resumida, y no exhaus-
tiva, de los diferentes tipos de Obras Marítimas.

1. Obras Portuarias de abrigo

Constituyen la aplicación más destacada de la
técnica de Construcción Civil Marítima. Su misión
primordial es la creación de un obstáculo que impida
la propagación del oleaje, obteniéndose así unas
zonas abrigadas que permitan toda una serie de
aplicaciones, en especial el fondeo y el atraque de
los barcos.

En la figura n° 1 se puede observar la evolución
de los diques de abrigo a lo largo de la historia

1.1 Diques de abrigo que impiden el paso
del oleaje.

1.1.1 Diques EN TALUD para romper el oleaje.

Están constituidos por un núcleo de piedra no
clasificada en tamaño y peso, que impide la transmi-
sión de energía debido a su baja porosidad.

Este núcleo está protegido de una a varias capas
de escollera de tamaños crecientes hacia el exte-
rior.

La última capa del manto exterior de protección
suele estar constituido por elementos prefabrica-
dos: bloques de hormigón, tetrápodos, dolos, etc...

1.1.2 Diques VERTICALES que reflejan el olea-
je.

Están constituidos por una pared vertical forma-
da por cajones, bloques, pantallas metálicas, etc...
que opera únicamente con su propio peso para
reflejar el oleaje. Se suelen utilizar en zona de
grandes profundidades y necesitan una muy buena
cimentación de apoyo en el fondo.

Según su cimentación se dividen en:
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Figura 1.- Evolución de los diques de abrigo

Se puede establecer una clasificación según el

procedimiento para resistir el oleaje:

- Cimentados en el fondo, utilizándose cajones
hincados directamente por aire comprimido. o
tablestacas, a veces rellenas de piedra. Se utili-
zan en zonas de oleaje poco intenso.

- Cimentados sobre una banqueta de escollera.
empleándose cajones enterizos de hormigón o
paredes construidas por bloques de hormigón.

En la figura n° 2.1 se muestra el perfil tipo de la
Ampliación del Dique Este del Puerto de Sta. Cruz
de Tenerife, cuya estructura interior permite ser
usado también como Muelle.

CAJOIP(SOE #ØM.00N

<O'p SrUIDOS E .P OOII

__Z.z'o NÍL(L DE LEAM*R

:::

Figura 2! - Perfil tIPO de a crolongocór Je a'aue 2e
este de Sta Cruz de Tenerife

1. 1.3 Diques mixtos, que aplican los dos princi-

pios antes descritos.

1.2. Diques que amortiguan el paso del

oleaje.

1.2.1 Diques SUMERGIBLES, que producen un

cambio del oleaje, haciendo que parte se transmita

y parte se refleje.

1.2.2 Diques FLOTANTES, constituidos por ele-

®TALUD I.JY INCLINADO
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mentos flotantes que abrigan parcialmente la zona

de agua tras de sí.

2. Obras portuarias de atraque

Si se exceptúan las terminales de graneles líqui-

dos en mar abierto y alguna modalidad de sistema

de transporte de carga en gabarras tipo lash o

similar, todo puerto que forma parte de un sistema

de transporte marítimo está obligado a tener un

muelle o cualquier otra forma de estructura de atra-

que. Tres son las más habituales:

2. 1. Muelles

Son estructuras que dejan libre un plano prácti-

camente vertical en el agua para el atraque adosado

de un barco, proporcionando al tiempo una superfi-

cie terrestre horizontal apta para las operaciones de

carga-descarga y almacenamiento.

Atendiendo a la forma de resistir los diversos

esfuerzos se pueden clasificar en:

2. 1.1 De paramento vertical: que son capaces de

contener un relleno posterior, ya sea por su propio

peso (muelle de gravedad), como los muelles de

bloques, de cajones flotantes, de recinto de

tablestacas o ataguías celulares, etc... o por dispo-

ner de una pantalla empotrada en el fondo que lo

sujete (muelles pantalla), como las pantallas de

tablestacas, la pantalla de pilotes contiguos o de

hormigón, etc...

2.1.2 Muelles-Plataforma, en los que la estabili-

dad del relleno posterior se consigue mediante un

talud artificial o natural, disponiendo de un tablero

horizontal apoyado sobre pilotes o pilas en cuyo

cantil atraca el barco.

2.1.3 Muelles mixtos, compuestos de estructuras

que combinan la contención del terreno con la exis-

tencia de una plataforma sem independiente.

2. 2. Pantalanes

Son estructuras ligadas al espacio general te-

rrestre por simples vías de tránsito que en algunos

casos, incluso se limitan a instalaciones de evacua-

ción de mercancías. Su dimensión longitudinal pre-

domina sobre su anchura. Suelen ser de estructura

transparente ya sea cimentada en pilotes o en

cajones, o de estructura maciza, de idéntica con-

cepción del muelle de gravedad, pero con la diferen-

cia de que el espacio posterior al Muelle ha sido

sustituido por otra línea de atraque.

2.3.Duques de Alba

Formados por estructuras aisladas, pueden ser:

2.3.1. Estructuras flexibles (para barcos detone-

aje inferior a 5000 TPM). Están formadas por una o

varias filas de pilotes empotradas en el fondo.

2.3.2. Estructuras rígidas (para barcos de tonela-

je superior a 5000 TPM), ya sean ataguías cilíndri-

cas de tablestacas o de hormigón, grandes platafor-

mas de hormigón sustentadas por bloques, cajones

de hormigón o pilotes de acero u hormigón.

3 Obras de conducciones submarinas

La utilización del mar y de los ríos como fuentes

de obtención de agua, como lugar de vertido de

aguas residuales, o como medio en el que realizar

transportes de fluidos, ha generado una gran proli-

feración de las conducciones submarinas. Las apli-

caciones más importantes se pueden agrupar en:

- Vertidos de aguas residuales de forma controla-

da

- Abastecimiento de aguas, en combinación con

otras instalaciones (potabilizadoras, instalacio-

nes de carga, etc...)

- Refrigeración de procesos industriales en cen-

trales térmicas o nucleares.

- Transporte de productos petrolíferos, gas, que

están adquiriendo gran desarrollo en los últimos

años, tanto en mar abierto (off-shore), como en la

costa (on-shore).

En función de los cometidos citados, las conduc-

ciones submarinas varían mucho en tamaño y ca-

racterísticas:

- En los emisarios submarinos de aguas residuales

se utilizan principalmente tuberías de materiales

plásticos (polietileno de alta densidad o poliester

reforzado con fibra de vidrio), acero y hormigón.

Las primeras son adecuadas para diámetros

pequeños y medios (hasta 1,5 m.) y requieren

una cuidadosa protección contra las acciones

exteriores (oleaje, corrientes, anclas, artes de

arrastre, etc). Las tuberías de hormigón armado

y acero revestido de hormigón son apropiadas

para diámetros medios y grandes (entre 1,5 y

3,5m.)

- Las tuberías submarinas de abastecimiento de

agua potable son habitualmente de pequeño

diámetro (menor de 1 m) pero con requerimientos

de estanqueidad y timbraje muy superiores a los

emisarios submarinos. Los materiales más utili-

zados son el polietileno de alta densidad y el

acero.

- Las tomas de agua para la refrigeración de pro-

cesos industriales y centrales eléctricas son ha-

bitualmente tuberías de gran tamaño (más de 2,5

m. de diámetro), de hormigón armado o acero

revestido de hormigón.

- Las tuberías submarinas para el transporte de

productos petrolíferos y gas son las que tienen

requerimientos de calidad más altos. Los diáme-
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tros máximos no suelen exceder el metro y el

material empleado es casi exclusivamente el

acero revestido de hormigón.

En la figura 2.2 se muestra una sección típica de

la zona de difusores de un emisario submarino para

aguas residuales.

Figura 22.- Sección tipo de zona de difusores de un
emisario submarino de aguas residuales

4. Obras litorales

Son aquellas desarrolladas en las proximidades

de la costa y que directamente se refieren a la

dinámica litoral. Tradicionalmente, este tipo de obras

se limitaba a la protección de márgenes y taludes y

a la formación de trampas de arena por medio de

diques. Hoyen día setiende a recuperar el equilibrio

litoral por medios "más naturales", como son la

regeneración de playas con arena procedente de

préstamos submarinos o la construcción de "by

pass" fijos de arena en los obstáculos que se opo-

nen al transporte litoral (puertos 'deportivos", por

ejemplo).

5. Obras Off-shore

Comprenden las obras que tienen lugar maraden-

tro y pueden ser de muy diversa índole:

- Construcción de arrecifes que ayuden a desarrollar

la vida vegetal y animal en una determinada zona.

- Construcción de islas artificiales para la instala-

ción industrial en áreas donde la escasez de

suelo no permite su instalación en tierra firme.

- Protección de plataformas petrolíferas contra la

erosión, principalmente mediante el vertido con-

trolado de escollera de diferentes tamaños.

diendo estar combinadas:

1. Excavar el fondo del mar o río. Por ejemplo, en la

construcción de nuevos puertos o muelles, para

tendido de tuberías, ampliación de canales de

navegación, mantenimiento de calados, mejoras

litorales alterando la configuración del fondo,

formación de trampas de arena, etc...

2. Rellenar un recinto o espacio, para formar o

mejorar áreas de servicios portuarios, rellenos

de cimentación de cajones, relleno de zanjas,

formación de islas, diques o playas artificiales,

reposición de arena en playa erosionada, etc...

3. Reemplazar material, eliminando uno inservible

por otro más válido, por ejemplo, para soportar

cimentaciones.

4. Obtener materiales como gravas, arenas, oro,

manganeso, etc.

5. Reciclar material para mejoras medio-ambienta-

les, excavando y separando substancias inde-

seables en lagos y ríos polucionados, embalses,

etc... Y en minería, para excavar, procesar y

volver a depositar materiales con contenido en

diversos minerales

Las operaciones de dragado son ejecutadas por

la embarcación reina en Construcción Civil: LA

DRAGA.

De un modo muy general, las dragas suelen

clasificarse, atendiendo al tipo de acción que se

ejerce sobre el terreno al arrancarlo del fondo, en

dos grandes grupos:

Dragas mecánicas, que arrancan el material

sólo por excavación.

Dragas hidraúlicas, que efectúan el arranque

mediante la creación de una corriente de agua, en el

fondo, que arrastra partículas del mismo. En este

grupo se suelen incluir las dragas que combinan el

arranque hidráulico con algún dispositivo mecánico.

En el cuadro n° 1 (página siguiente) se especifi-

can los diferentes tipos de dragas que existen. La

relación no pretende ser exhaustiva. Sin entrar en

muchos detalles, se explican a continuación las

características más importantes de cada una de

ellas.

1.1 Dragas mecánicas

EMBARCACIONES TRADICIONALES EN

OBRAS MARÍTIMAS

El tipo de embarcación o artefacto naval a em-

plear en una obra marítima depende, fundamental-

mente, de su proceso constructivo.

1. Operaciones de dragado

Las razones por las que es necesaria una opera-

ción de dragado son fundamentalmente cinco, pu-

DRAGA DE ROSARIO (Fig.3.1): Consta de una

cadena sinfín de cangilones que se desplazan sobre

una escala robusta que está montada en una

pontona. Los cangilones, en la parte baja de la

escala, excavan el material, reteniéndolo en su

interior y subiéndolo a superficie donde es vertido

sobre gánguiles para su transporte y descarga.

La capacidad de los cangilones varía entre 100 y

1000 litros. Este tipo de draga se adapta a trabajar

en casi todos los terrenos, pudiéndose decir que su

472
	

INGENIERIA NAVAL. N. 9 696. JULIO-AGOSTO 1993



Cuadro 1.- Clasificación de las Dragas

MET000 DE	 MET000 DE	 MET000 DE
EXTRACCION	 TRANSPORTE	 VERTIDO

Pala irori lal	 Gánguil	 Doevarg. por fondo,
binaba O Clavado,

Cazo ierrOe.uaoadm	 1 Gánguu	 Descargo por fondo,
bualu. oal.nedor

Rosario de canglOneo	 Gánguil	 Dvscaroa por fonda.
bicalue o elevador

Rosanio de cenglorrea	 GingusI	 005carpa por tondo,
bivalva o CIscado,

Rosario de vangInnes	 Propia Cántara	 Desnarga por tondo,
bivalva o elevador

Rosario de caoglooes	 Tuberra	 Tubería

1 Cuchará de arrastre	 Góngul	 Deocarga po' fondo.
bivalva o elevador

Cuchare lacaba	 GRegal	 Descarge poi fondo,
binaba o elevadOr	 ¡

Cuchará b.uabva	 Propia cántara	 Descaiga por fondo.
bivalv, o elevada

Tubov de succrdn	 Tute,.. paugea Tubpcía
Descarga por fondo,

Bomba Centrífuga	 bivaloa o elevador

Tubo de succión	 Toben, a gsopuJ Tubería
Tescarga por tondo.

Bonrba bel	 blualva O elevador

Tubo de succión	 Propia Cántara	 ruborla a descaiga
cvi fondo

Bomba centrifuga

Cerrador	 Tobaría	 Tobaría
Bomba csnrnitoga

Caoipildo de raed,	 Tobnría	 Tberle

Bomba centnifaga

Caben¡ de dragado

Bomba centrífuga

Catveaal de dragado	 betmniduíaullerp
Bovnba cvnrrrfuga

Cuchar, Ounnpan
con tantos de agua

EurnbacrrciçOa

CLASE	 1	 TIPO

PA.cónroas	 Duce, do empuje

Drpper da rerrueo

Draga de Rosario
estIcionara

Drag, de ffosano
autoprOpvlsad

Drapa de Rosario
aurOp .y ovo cantar.

Draga de Rosario

Drag alar a

Almeja estacionare

Almeje aulon,

Trapa de Succión
n cántara

Trapa eductora

Trapa de scvcióen
astee con cántara

Oruga de succión
con Corracor

Diapi de rueda
de oenpInnes

Orapa de succión
en marcha

Trapa de succión
en marcha. cernido lareral

O'aga Ocupan

Estos dos últimos tipos de draga

son apropiados para extraer mate-

riales de compacidad media

(margas, conglomerados, roca blan-

da) etc... así como para dragar roca

previamente quebrantada. Se sue-

len emplear para ejecutar zanjas,

losas para cimentaciones, etc...

DRAGA DE ALMEJA, (Fig. 3.4.),

que consta simplemente de una

grúa montada sobre una embarcación y dotada de

una cuchara de almeja para efectuar la excavación.

Las capacidades y tipos de almeja suelen ser muy

variados, dependiendo de la potencia de la grúa y el

material a dragar. Este tipo de draga da buenos

rendimientos trabajando en materiales sueltos. La

profundidad del dragado puede ser grande depen-

diendo de la capacidad de almacenamiento de cable

en los tambores de la grúa.

límite es material rocoso sin quebrantamiento pre-

vio de unos 100 Kg/m 3 de carga de rotura a compre-

sión simple, utilizando cangilones con dientes y

potencias superiores a 700 H P.

DRAGA DE EMPUJE (Fig.3.2): Está constituida

por una pala instalada sobre una pontona. El cazo

penetra hacia delante en el material. Los tamaños

más normales de cazo son de 3 a 5 m3.

DRAGA DE RETROEXCAVACIÓN (Fig.3.3.),

cuya diferencia con la anterior reside en que el cazo

extrae el material en dirección a la máquina. Los

tamaños medios de cazo varían entre 1 y 4 m3

Figura 3. 4. - Drago de almejo

1.2 Dragas Hidráulicas

DRAGA DE SUCCIÓN CON CORTADOR

(Fig.3.5). Básicamente consiste en una pontona en

la que se ha instalado una bomba de succión. El
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Figura 35.- Drago de succión con cortador

Figura 4.- Dique flotante poro fabricación de cajones

material asciende por el tubo de aspiración y es

impulsado por una tubería que atraviesa el casco de

la embarcación, vertiendo el material a gánguiles o,

lo más normal, a través de tubería, a tierra.

ción de los productos de un dragado, etc...

Las unidades empleadas tradicionalmente para

estas operaciones son los GANGUILES, embar-

caciones que poseen una cántara de carga para

recibir y albergar los materiales a verter. Suelen ser

autopropulsados. En función del tipo de cántara, se

dividen en dos tipos:

Cerrados, que poseen una cántara cerrada por el

fondo, debiéndose descargar por la parte superior.

Abiertos, en los que el fondo en la cántara puede

abrirse, descargándose su contenido por gravedad.

3. Operaciones de fabricación de cajones
de hormigón

En el extremo de la tubería de succión lleva

instalado un cortador, especie de gran broca que,

girando, agita el material suelto o quebranta el

material compacto para poder ser absorbido por la

succión. Este tipo de draga está muy extendido por

el mundo, siendo el que cuenta con más unidades.

DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA O TRAILER

(Fig. 3.6.), que está constituida básicamente por

una embarcación autopropulsada dotada de una

bomba de succión cuya tubería de aspiración es

arrastrada, normalmente por un costado, y en cuyo

extremo monta un cabezal diseñado para que des-

canse sobre el lecho marino. La descarga se efectúa

dentro de la propia cántara de la draga.

Figuro 3.6. - Drogo de succión en marcha

Cada vez son más empleados los procesos cons-

tructivos en diques de abrigo y muelles basados en

la fabricación de grandes cajones flotantes de hor-

migón armado, que, posteriormente, son fondeados

en su emplazamiento definitivo.

Estos cajones son construidos normalmente en

DIQUES FLOTANTES que, por la finalidad a la que

se les destina, tienen unas características diferen-

tes a los habituales de Construcción Naval:

Las relaciones Eslora/Manga y Eslora/Puntal en

los diques de construcción naval suelen ser del

orden de 4 y 7 veces mayores a las mismas relacio-

nes en diques para cajones.

La fuerza ascensional del dique de cajones suele

ser muy inferior a la del dique de construcción naval,

ya que el cajón nunca se pone en seco, lo que

conlleva una pontona base y unas torretas laterales

más pequeñas.

El dique de cajones monta todos los elementos

de hormigonado: encofrados, unidades de

deslizamiento, tolvas o plumín de hormigonado,

etc...

En la figura 4 se muestra un Dique Flotante de

construcción de cajones.

2. Operaciones de vertido

En obras marítimas es necesario eje-

cutar vertidos de muy variada índole con

diversas finalidades:

Vertidos de piedra sin clasificar, de

escollera de diversos tamaños, de gra-

va, de balasto, de arena, de bloques de

hormigón, etc... son realizados para for-

mar el núcleo de un dique de abrigo, los

rellenos del trasdós de un muelle, la

cama de asiento de los cajones de hor-

migón, los recubrimientos de las tube-

rías submarinas, la protección de base

de una plataforma off-shore, la deposi-
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Figuro 5.- Ponrona de Tiro en i0 constrjccion ce emisario soornarnc

4. Operaciones de enrase

Los fondos en los que descansan determinadas

estructuras, como cajones de hormigón, bloques,

tuberías, etc. ..tienen que estar a una cota uniforme

y sin protuberancias para conseguir un apoyo esta-

ble y equilibrado. En dichos fondos se suele efectuar

un vertido de material menudo (balasto y grava) que

posteriormente es enrasado a esa cota uniforme. La

operación se suele efectuar de varias maneras,

siendo dos las más habituales:

1. El empleo de una draga, preferentemente una de

rosario, que con precisión elimina el material

vertido por encima de la cota del enrase.

2. La utilización de una traílla submarina que, arras-

trada desde una embarcación en superficie, dis-

tribuye y reparte de una manera uniforme el

material menudo vertido previamente

5. Operaciones de hinca

La necesidad de hincar pilotes metálicos o de

hormigón, tablestacas, etc... se resuelve en Cons-

trucción Civil mediante el empleo de grúas flotantes

dotadas de los elementos necesarios para esa fun-

ción: Martillo de hinca, Guiadera soporte del pilote o

tablestaca, aparejos de maniobra, instalación de

lanzas de agua presión, etc...

Aunque la gama de grúas flotantes es muy am-

plia, las cabrias de más capacidad que normalmen-

te se utilizan son para pilotes de 100 Tns. y unos 50

mts. de longitud.

6. Operaciones de izado

nes que intervienen en estas obras adquieran una

muy destacada relevancia. Dentro de ellas, hay que

señalarla PONTONA DE TIRO en aquellas obras en

las que la tubería submarina se instala mediante un

tiro continuo efectuada desde aguas adentro.

En la figura n 5 se muestra una pontona de tiro,

en la que se han instalado dos cabrestantes de

doble tamborytiro constante de 200t. cada uno, con

capacidad de almacenamiento para 2700 m. de

cable de 90 mm. de diámetro.

8. Operaciones de relleno

En los últimos tiempos se están multiplicando las

operaciones de rellenos hidráulicos, de arena fun-

damentalmente, con diversas finalidades: Rellenos

de recinto en tierra, rellenos para regenerar playas,

rellenos para formar islas artificiales, etc...

Son muy numerosas las maniobras en Construc-

ción Civil que requieren el izado de pesos desde

embarcaciones: colocación de bloques en un talud

exterior de un dique de abrigo, superestructuras de

muelles, vigas de puentes sobre grandes ríos, etc...

La construcción de GRÚAS FLOTANTES es y ha

sido siempre una actividad muy frecuente en Inge-

niería Naval, existiendo en este momento unidades

hasta 12.000 Toneladas de capacidad de izado, si

bien se emplea fundamentalmente en el campo

offshore

También es muy habitual la instalación provisio-

nal de grúas terrestres sobre PONTONAS, existien-

do una flota muy amplia de estas últimas que,

además de la instalación de grúas, se utilizan para

otras operaciones: montaje de plantas de

hormigonado, transporte de piezas, base de instala-

ciones de buceo, etc...

7. Operaciones de tiro

La cada vez más creciente demanda de emisa-

rios submarinos está haciendo que las embarcacio-

La escasez de arena en las proximidades de la

costa hace que sea necesario acudir a determina-

dos yacimientos localizados lejos del lugar de los

rellenos, obtener allí la arena necesaria, transpor-

tarla y bombearla en el área a rellenar. Todas estas

operaciones se ejecutan con DRAGAS DE SUCC ION

EN MARCHA, dotadas con potentes equipos de

reimpulsión a bordo para bombear los materiales a

tierra.

9. Operaciones de Perforación

Igual que en el campo off-shore, en Construcción

Civil son frecuentes las operaciones de perforación,

ya sea para realizar sondeos y conseguir muestras

de los materiales de las diferentes capas profundas

de los fondos o para obtener perforaciones para

confinar explosivos en una campaña de voladura.

Estas operaciones se efectúan sobre PLATAFOR-

MAS DE PATAS, autoelevables sobre las mismas

para poder trabajar por encima del nivel del mar y no

verse afectado por su acción en los trabajos de

perforación
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NUEVAS TENDENCIAS EN OBRAS

MARÍTIMAS

Se apuntan a continuación, de una manera so-

mera, las nuevas tendencias que aparecen en obras

marítimas.

tres unidades de cajón que, una vez juntos, se

cimentan sobre pilotes para formar una estructura

compacta. Esta construcción, cuyo esquema se

muestra en la figura 6.2, se ha utilizado en el Puerto

de Wakayama (Japón) y es adecuada para aguas

relativamente profundas y mares agitados.

1. Diques de abrigo

La principal misión de un dique de abrigo es

evitar la propagación de la energía de la obra y el

método más intuitivo es interceptar la masa de agua

por una pared sólida. Los principales perfiles que

puede tomar esta pared son cuatro:

- Vertical recto

- Inclinado o en talud

- Cóncavo

Figura 62.- Diqie de cajones multicelulares cóncavos

1. 3. Cajones semicirculares

- Convexo

En la figura 6.1 se puede observar que mientras

en la pared vertical la fuerza de la ola es horizontal,

actuando de abajo-arriba, en el resto de los tres

perfiles existe una componente vertical hacia abajo

que actúa contra el deslizamiento. Con ello se con-

sigue que la misma fuerza de la ola ayude a la

estabilidad del dique.

b) PARED CONCAVA

d) PARED CONVEXA

Figuro 6 1.- Perfiles en diques de abrigo

Basado en este principio, el diseño moderno de

los diques de abrigo está constituido por cajones de

hormigón con alguno de estos perfiles.

1.1. Cajones coronados con pared en talud

Un cajón de forma triangular tiene el perfil ideal,

ya que es automáticamente estable bajo la acción

de las olas. Pero la construcción de la cara inclinada

es sumamente difícil debido a que son cajones de

mucha altura. El dique de abrigo tipo Hanstholm ha

desarrollado cajones de pared vertical pero que en

su parte frontal superior de coronación se construye

inclinada, ya que es la zona de ataque de la ola

incidente.

En la figura 6.3. se muestra el perfil típico de los

diques de cajones semicirculares. Se trata de cajo-

nes de pared convexa en los que las resultantes de

las fuerzas de presión de las olas pasan porel centro

del semicírculo sin crear momento rotacional, con lo

que se consigue una distribución casi uniforme de la

placa del fondo. Este tipo de cajón se está emplean-

do últimamente con mucha frecuencia sobre todo en

rompeolas submarinos destinados a proteger las

playas contra la erosión y en terrenos blandos para

mejorar la cimentación.

C7- 85

Figuro 6.3.- Dique de cajones simicirculares

Otras tendencias actuales de construcción de

diques, muchas de las cuales también se aplican a

Muelles, tienen por objeto la utilización de cajones

de hormigón armado que absorben parte de la

energía de la ola de ataque.

La absorción se consigue con la utilización de

CAJONES PERFORADOS que amortiguan la onda

incidente. En construcciones de Muelles ya son muy

utilizados, existiendo en Italia un buen número de

ejemplos.

1.4. Cajones de hendiduras curvas

El dique de abrigo de Fundakawa (Japón) ha sido

construido con este diseño, que se muestra en la

figura 6.4. Los elementos con hendiduras curvas

fueron construidos en hormigón pretensado y unido

al cajón principal base con juntas secas.

o) PARED VERTICAl..

c) PARED INCLINADA

y

1. 2. Cajones multicelulares

Su objeto es crear una superficie cóncava de

ataque de la ola. Este efecto se consigue mediante

1. S. Cajones cilíndricos

Por resultar más económicos que los rectangula-

res, se están empezando a desarrollar los muelles y



2.1.Dragados para obtención de
arenas para regeneración de
Playas

Figuro 6.4- Dique de hendidura curva

diques de cajones cilíndricos, que son además es-
tructuras que poseen un cierto efecto amortiguador.
En la parte superior del cajón se instalan cámaras
amortiguadoras de olas, de forma tubular, que bor-
dean la pared exterior.

1. 6. Cajones para aprovechamiento de la
energía

En el Puerto de Sakata (Japón) se están efec-
tuando pruebas con cajones especiales que permi-
tirán aprovechar la energía de la ola para su trans-
formación en energía eléctrica

Estos cajones instalan unas cámaras superiores
de aire, que se comprime con la energía de la ola
incidente, creando en una tobera un flujo de alta
velocidad que actúa sobre una turbina generadora
de electricidad.

1. 7.Diques amortiguadores utilizando

cámaras de aire comprimido

Están en desarrollo proyectos de diques que
disponen de cámaras de aire comprimido que ate-
núan con más eficacia la energía de las olas inciden-
tes que los diques de pared o cámara sin aire
comprimido.

La utilización de aire presurizado en el interior de
la cámara permitirá ajustar el funcionamiento del
sistema mediante su ajuste al período de resonan-
cia de la ola, cambiando la presión de aire en la
cámara.

2. Obras de Dragado

Las obras de dragado han evolucionado de ma-
nera muy variada, extendiendo su campo de aplica-
ción a nuevas especialidades que les confieren
unas características muy específicas.

2.1 Dragado de canales de navegación

La creación de nuevos canales de navegación o
la ampliación y profundización de los existentes
están exigiendo que las operaciones de dragado se
ejecuten en aguas cada vez MAS PROFUNDAS,
MAS DESPROTEGIDAS y en MATERIALES DE
MAS RESISTENCIA. Estas exigencias se dan tam-
bién en las operaciones de dragado en las nuevas
obras de Puertos, cada vez más alejados de la
Costa.

- -2.5	 La desaparición de las arenas de
- las playas es un fenómeno que se está

produciendo a nivel mundial y, según
afirmaciones del propio MOPT, es es-
pecialmente grave en España, cuyas
playas están en peligro de desaparecer

y aunque parezca una exageración, el peligro de
desaparición se extiende a TODAS ellas sin excepción.

Las obras de dragado para regeneración tienen
la finalidad de evitar el retroceso de la linea de la
playa, mediante la aportación de la arena suficiente
para recomponer el perfil inicial.

La arena necesaria no puede ser cualquiera: ha
de cumplir unas condiciones de granulometría (ta-
maño del grano), color y densidad para que sea
susceptible de ser utilizada en las playas. Por otra
parte, el yacimiento del que se extrae la arena
también ha de cumplir una serie de condiciones para
que sea explotable: ha de encontrarse en profundi-
dades superiores a diez metros y sin obstáculos ni
piedras para que los equipos de dragado puedan
extraerla con eficacia y sin peligro. Por último, su
extracción no ha de suponer peligro alguno para las
playas próximas ni para la fauna y flora submarina.

Todas estas consideraciones son válidas para
definir zonas de préstamo de materiales para relle-
nos. Hoy en día estos préstamos están muy de
actualidad debido a la moderna creación de islas
artificiales, zonas de aeropuertos en ciudades
costeras confinadas (Hong-Kong, Gibraltar), etc...

2.3 Dragado de presas

Uno de los problemas más acuciantes con que
se enfrenta la Ingeniería Civil es el aterramiento
progresivo del embalse de la presa, que está supo-
niendo una reducción drástica de la capacidad real
de almacenaje. Este tipo de obras tiene unas carac-
terísticas muy particulares:

1. Son dragados con un rango de profundidades
muy amplio, desde 3 m. a 40 m.

2. Es necesario contar con zonas de vertidos en los
lindes o en aguas arriba del embalse, de manera
que se puedan retener los sólidos y devolver el
agua al embalse, ya que las grandes cantidades
de sólidos a retener exigen un volumen extrema-
damente alto de agua para poder ser bombeado
con draga.

3. Obras de conducciones submarinas

Tres son las peculiaridades más significativas
que contienen los modernos proyectos de conduc-
ciones submarinas.
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1. Los cada vez mayores diámetros de la tubería a

instalar, que alcanza ya los 3,5 m.

2. Las importantes longitudes a instalar a grandes

profundidades, con proyectos como el reciente

gaseoducto submarino del Mar del Norte, que se

está ejecutando desde Bélgica a Noruega en una

longitud de 1.300 Km.

3. Los cada vez más exigentes requerimientos cons-

tructivos que garanticen la estabilidad de la tube-

ría tendida en el fondo y su recubrimiento. Para

evitar sobrecargas y apoyos en voladizos de la

tubería, debido a las irregularidades del fondo, se

están desarrollando importantes técnicas de pre-

nivelación del lecho marino, estabilización del

mismo frente a la erosión y corrimientos subma-

rinos, construcción de zanjas para la tubería y

recubrimientos posteriores de gran precisión con

material granular y escollera. Hay que destacar,

en este punto, el empleo cada más frecuente de

técnicas de estabilización de fondos contra las

acciones erosivas usando COLCHONES DE

FAJINAS, utilización que está haciendo extensi-

va a obras portuarias de diques de abrigo y

muelle.

4. Obras singulares de esclusas de

protección contra temporales

En los últimos años se han acometido proyectos

singulares de construcción de esclusas o barreras-

diques con la finalidad de proteger determinadas

zonas costeras de la acción de los fuertes tempora-

les. Por ser proyectos únicos e irrepetibles, sus

diseños han tenido que ir acompañados de investi-

gaciones exhaustivas de todo tipo, durante las cua-

les se han estudiado todos los factores existentes,

tanto en lo que a mecánica de suelos se refiere

como a los aspectos estructurales, náuticos, hidráu-

licos y económicos.

Se enuncian a modo de ejemplo dos de estos

proyectos singulares:

4.1. Esclusa de protección en el Escaldia

oriental o Proyecto Delta (Holanda)

Para evitar las inundaciones producidas por los

temporales del Mar del Norte en las zonas adyacen-

tes al estuario de Escaldia en su desembocadura, al

suroeste de Holanda, se ha construido una gigan-

tesca barrera de 9 Km. de longitud, dotada con

esclusas. En circunstancias normales las esclusas

permanecen abiertas, permitiendo el paso de la

corriente de marea, cuya carrera normal es de 3,2

mts. Cuando se preve, debido a los temporales del

norte/nor-oeste coincidente a veces con épocas de

marea muy vivas, un aumento importante del nivel

de marea, las 62 compuertas se cierran.

La construcción de esta barrera-dique supuso el

empleo de métodos completamente nuevos y de

técnicas revolucionarias para la ejecución de las

cimentaciones y la fabricación y puesta en obra de

las pilas de hormigón armado que se utilizaron. Fue

preciso proyectar y construir unidades navales úni-

cas para adaptarlas a las necesidades de ejecución.

El Dique-Barrera consta de 66 pilas de hormigón

armado de hasta 17.500 Tons. y altura entre 35 y 45

mts. Para la fabricación de estas pilas fue necesario

construir varias islas artificiales en las inmediacio-

nes, que además contenían otras instalaciones de

obra. Posteriormente estas islas fueron incorpora-

das como parte de la barrera misma.

El número de puertas -esclusas es de 62, cons-

truidas en acero de 300 a 500 Tons. de peso.

En la figura 7.1 se muestra una sección tipo de la

zona de esclusas.

Figura 7.1.- Sección tipo. Proyecto Delta

4.2.Esclusa de protección en el río

Támesis

Por el mismo motivo que el Proyecto Delta,

protección contra inundaciones en zonas densa-

mente pobladas, se ha construido en el río Támesis

una barrera de 520 m. de longitud. La obra fue

proyectada cumplimentando una serie de requisi-

tos:

- Poder soportar una diferencia de 9,9 m. de altura

de agua en las dos caras de la esclusa.

- Mantener unos calados para la navegación de

9,25 m. en relación a la marea media.

- Reducción de la sección de agua inferior al 25%

de la primitiva antes de la construcción de la

esclusa.

- Alteración mínima de las orillas y fondos del río.

Está formada por 10 compuertas y 9 pilas. Seis

de las compuertas permiten el paso normal para la

navegación, teniendo una anchura de 61 m. las



1-/gura 1.2. - Sección tipo. Proyecto Támesis

Cuadro 2- Distrubucián de dragas de rosario en el mundo (Fuente: World Dredging
¡992)
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Figura 8.1.- Evolución de los dragas de rosario entre 1985 y 1992

cuatro centrales y 31 m. las restantes. El tipo de las

compuertas mayores es de tipo revólver. En la figura

7.2 se muestra una sección tipo.

TENDENCIAS ACTUALES DE LAS

EMBARCACIONES EMPLEADAS EN

OBRAS MARÍTIMAS

La evolución, reseñada en el capitulo anterior, de

la obras marítimas está obligando a otra evolución

paralela de las embarcaciones empleadas para dar

respuesta a las necesidades que los nuevos proce-

sos constructivos plantean. Se enuncian a continua-

ción las tendencias más significativas en los diferen-

tes tipos de embarcaciones.

1. Dragas

tamaño en el campo de la Minería. La actual flota

mundial de dragas de rosario es de 120.000 Tone-

ladas, siendo un tipo empleado fundamentalmente

en Europa. Existen ni

nos países de Asia y

Sudamérica (Indonesia,

Malasia, Thailandia, Boli-

via, Colombia, etc...) que

poseen un número gran-

de de unidades, pero no

se utilizan en Construc-

ción Civil, sino que se

emplean en Minería. In-

cluso en Estados Unidos,

el escaso número de ro-

sanos existentes son mineras.

Prácticamente todas las dragas importantes, de

capacidad de cangilón mayor de 800 litros, son

europeas. En en cuadro 2 se muestra la distribución

de la Flota Mundial actual.

HCA92

1, 1 Dragas de rosario

El inconveniente de no poder dragar en aguas

muy desprotegidas, unido a su limitación de

excavación directa de terrenos, 100 kg/ml, está

haciendo que el número de este tipo de dragas en el

mundo esté disminuyendo. En la figura 8.1. se

observa la evolución del número según tamaños

entre 1985 y 1992, apreciándose una disminución

del 18% en cuanto a número de unidades. Elaumen-

to de unidades que se observa en tamaños peque-

ños (capacidades de cangilón entre 200-400 litros)

es debido a la incorporación de dragas de este

La draga de mayor capacidad es la "Erik Viking"

de 1.400 litros de capacidad de cangilón, pudiendo

alcanzar 35 mts. de cota de dragado. La potencia

total que instala es de 3.400 HP. Ha sido construida

en el astillero "Lucchese" de Venecia. Su desplaza-

miento es 2.300 Tons.

1.2.Dragas de cortador

Esta draga está muy extendida por el mundo,

siendo el tipo que más uni-

dades cuenta. Es en Esta-

dos Unidos donde más proli-

feran (el 36% de las unida-

des mundiales se encuen-

tran allí), debido a los

dragados que habitualmen-

te se efectúan en los gran-

des ríos. En el cuadro n° 3 se

aprecia la distribución por

países. Como se puede ob-

servaren la figura 8.2, desde

1985 hasta la fecha el núme-

ro de unidades ha crecido en

un 11% aproximadamente,
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Figura 8.3.- Evolución de las drogas de succión entre 1985 y 1992

Figura 8 2 - Evolución de los drogas de cortador entre 1985 y 1992

mostrando una disminución en los tipos de tamaño

700/800 m. y creciendo en los demás tamaños.

ma profundidad de dragado, con este tipo de draga,

haya aumentado desde 20 hasta 30 mts, en los

últimos años.
-I

La draga de cortador con más potencia instalada

es la "Leonardo Da Vinci" de 27.500 HP y 6000 HP

en el cortador, pudiendo alcanzar una profundidad

de dragado de 30 m. Su desplazamiento es de 8.400

Tons. La draga fue construida en los Astilleros IHC

de Holanda, con un coste aproximado de 130 millo-

nes de florines incluyendo equipos y servicios.

En segundo lugar, el empleo del "spud carrier" o

pata situada en el eje de la draga que permite un

desplazamiento horizontal de la embarcación. Ello

permite importantes mejoras en el ciclo de trabajo

de la máquina.

La tercera innovación importante es la construc-

ción de dragas autopropulsadas, no sólo para su

trabajo, sino para los viajes de puerto a puerto,

desplazamientos dentro de la obra, etc...

Y por último, y ésta es una característica común

a todos los tipos de draga de reciente construcción,

la instalación de toda clase de INSTRUMENTA-

CIÓN y AUTOMATISMOS: indicadores radiactivos

de concentración de la mezcla dragada, medidores

por inducción de la velocidad de dicha mezcla.

radioposicionamiento, monitores informatizados del

perfil del dragado, accionamiento automático de

todos los mandos de la draga, etc...

Cuadro 3.- Distribución de dragas de cortador en el mundo (Fuente World Dredging
1992)

La actual flota de dragas de cortador es de

900.000 Toneladas, contando con 1.096 unidades.

La segunda

draga en potencia

es la "Marco

Polo", de 21.900

HP de potencia y

7000 Tons. de

desplazamiento,

construida tam-

bién en los astille-

ros IHC por un

coste aproximado

de 100 millones

de florines.

Las modernas versiones de este tipo de dragas

presentan cuatro importantes tendencias, además

del progresivo aumento en las potencias instaladas.

En primer lugar, la utilización de una bomba

sumergida, que se sitúa en la estructura soporte de

la tubería de succión, como complemento a la bom-

ba principal. Esta mejora ha permitido que la máxi-

1.3.Dragas de succión en marcha

Como se muestra en el cuadro n 3 4. es un tipo de

draga muy extendida por el mundo, y especialmente

en Europa, debido a su gran versatilidad de aplica-

ciones y capacidad para trabajar en mares abiertos.

El actual desarrollo de los cabezales de dragado y

otros dispositivos está permitiendo que este tipo de

draga pueda emplearse para materiales que antes

no podían extraerse con este procedimiento.

Como puede verse en la gráfica 8.3, desde el año

1985 el número total de unidades en el mundo se

mantiene prácticamente constante pero se observa

una constante renovación. Otro hecho significativo

es la incorporación a la flota mundial de unidades

cada vez de más capacidad. En efecto, en 1985 las

dragas de capacidad de cántara superior a 10.000
M3 eran 3, mientras que hoy en día ya son 6.

La Flota mundial actual es en total de 880.000

Tons. con tendencia a aumentar en los tamaños

grandes (mayor de 10.000 m 3 de cántara) y medios

bajos (de 1.500/2.000 m3).
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Cuadro 4.- Distribución de dragas de succión en marcha en el mundo (Fuente: World Dredging 1992)

El mayor trailer existente en este momento, bo-

tado en Mayo de este año, es el "J.F.V. de NUL",

construido en los astilleros "De Merwede" de Holan-

da. Tiene una capacidad de 11.750 m 3 de cántara e

instala una potencia total de 19.300 HP. Su despla-

zamiento es de 8. 600 Tons. y su coste de construc-

ción se estima en 11 0 millones de florines.

Los nuevos tipo de draga de succión en marcha

que se están diseñando presentan unas importan-

tes mejoras que están haciendo que este tipo de

draga sea cada vez más utilizada:

- Un desarrollo de los cabezales de succión

para trabajar en condiciones cada vez más difíciles

y con materiales de muy diversa índole: cabezal

para fangos, con visor automático, modular univer-

sal, etc...

- La posibilidad de descargar los productos de

dragado por diferentes procedimientos, fundamen-

talmente tres: vertido por fondo; bombeada a tierra

a través del sistema de bombas en la draga, de gran

potencia (hasta 12.000 HP) que ya permite deposi-

tar materiales a 8000 mts. de distancia; y vertidos de

material para recubrimientos en fondos de hasta

300 mts. mediante trompa-tubería.

-	 Obtención de grandes profundidades de

dragado, hasta calados de 75 mts.

- Instalación de instrumentación y automa-

tismos altamente sofisticados, en especial, los sis-

temas de posicionamiento dinámico computerizado,

fundamental para el dragado de zanjas de conduc-

ciones submarinas a gran profundidad

1.4.Dragas de nuevo concepto

La continua evolución de las técnicas de dragado

está generando el desarrollo de los equipos que las

llevan a cabo. En algunos casos, este desarrollo

supone una modificación y mejora de las instalacio-

nes existentes. En otros, la aparición de un equipo

diferente que incorpora una técnica nueva. Muy

brevemente se esbozan algunos de estos nuevos

equipos:

1.4.1 Draga de succión semi-sumergible (SSO)

En la figura 9 se muestra el proyecto de una

draga semisumergible de succión, diseñada para

dragar e impulsar materiales trabajando en condi-

ciones muy adversas de mar, hasta 7,5 metros de

ola máxima. Está especialmente pensada para obras

de regeneración de playas en zonas absolutamente

desprotegidas. Con un calado máximo de 9 metros,

la máxima profundidad de dragado es de 50 metros.

Sus dimensiones en planta son de 45 x 38 mts.

,-,--,,

rl

1•

Figura 9- Proyecto de drago sumergible de succión

1.4.2Draga de succión con rueda de cangilones

Este tipo de draga presenta la novedad de incor-

porar una rueda giratoria de cangilones para efec-

tuar la excavación del material que es succionado

por una bomba centrífuga e impulsado por tubería,

como en una draga de succión convencional
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Figura ¡ 0.1. - Cabezal de succión de drago de ruedo

1-igura luz. - uroga ae caoezui ae o,scu

Figuro ¡03 - Drago de noria de canglianes

En la figura 10.1 se muestra el funcionamiento de

un cabezal de succión con rueda de cangilones.

1.4.3 Draga de succión con cabezal de disco

Este tipo de draga instala un disco horizontal en

el extremo de la escala para favorecerla agitación y

disgregación del material del fondo, siendo poste-

hormente elevado ala superficie por succión (Fig. 10.2)

1.4.4 Draga de succión con noria de cangilones

En la Figura 10.3 se muestra el principio de

funcionamiento: una noria de cangilones excava el

material mecánicamente y lo vierte en una tolva que

es descargada por succión y bombeada por tubería.

Este tipo de draga está en fase experimental.

1.4.5 Draga de agitación por inyección de
agua

Como se observa en la Figura 11.1 la draga

dispone al final de su escala una tubería frontal de

14 mts, que instala una serie de jets de agua que

provoca la agitación del material del fondo, quedan-

do en suspensión en el agua, siendo posteriormente

transportados por la corriente. La ventaja principal

del procedimiento es el bajo coste de operación.

Figura 11.1.- Drago de agitación por inyección

1.4.6 Draga de traílla de arrastre

Consiste en una viga-cuchilla que es arrastrada

por el fondo desde una embarcación. A la acción de

agitación, el sistema añade la acción de arrastre y

reparto del material, que elimina pequeñas simas y

rellena fosas (Fig. 11.2).

Figura 1 7.2- Drago de traíllo cíe arrastre

1.5 Dragas de gran profundidad

Uno de los aspectos en los que la tecnología del

dragado está investigando con más interés es el

aumento de la profundidad de dragado.



Figura 13 - Embarcación de vertiao medanre fuceria flexible

El desarrollo de las uni-

dades flotantes de izado de

grandes pesos ha sido ex-

traordinariamente especta-

cular, en gran parte debido al

desarrollo del campo off-

shore. En la figura 14.1 se

muestra la evolución en los

últimos 20 años de las máxi-

mas capacidades de izado

de las grúas flotantes

semisumergibles (SSCV).

Se mencionará solamen-

te la grúa flotante "DB102"

de 69.500 Tons., con una

capacidad de izado de 12.000

Tons. (Fig. 14.2). La embar-

cación es autopropulsada,
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Figura 74. 1 - Evolución de la capacidad de carga de ic
gruas flotantes

Existen dos tipos de trabajos en los que los

dragados son necesarios a muy grandes profundi-

dades. Son los trabajos off-shore y los dragados en

presas. Se exponen a continuación algunas unida-

des empleadas para estos dragados.

1.5.1 Draga sobre orugas "Tramrod" operada

por control remoto. Esta draga de succión puede

trabajar hasta 600 m. de profundidad moviéndose a

una velocidad de 300 m/h, con rendimiento de 60

m3/h en función del tipo de material

1.5.2 Draga desmontable para dragado de em-

balses a grandes profundidades. La figura 12 mues-

tra la disposición de este tipo de draga, que une a la

cualidad de ser desmontable, fundamental para ser

empleada en presas, la de poder impulsar a tierra

materiales con una capacidad de 300 m3/h.

Figura ¡2.- Drago desmontable paro el dragado de
embalses

2. Barcos de vertido

Las crecientes necesidades de conseguir verti-

dos de material a grandes profundidades y con gran

precisión han hecho que se desarrollen dos tipos de

embarcaciones para vertido:

-
,-	

-

.:

Estas embarcaciones son indispensables en

obras de recubrimiento de conducciones submari-

nas, trabajos en las bases de las plataformas off-

shore, etc...

Deben estar dotadas de un sistema de

posicionamiento dinámico fiable compensadores de

olas para un trabajo seguro en malas condiciones de

mar (hasta 5 metros de ola).

3. Grúas flotantes

2.1 Gánguiles con vertido lateral
controlado.

Consisten en gánguiles de fondo cerrado dispo-

niendo en su cántara de carga de unas pantallas

longitudinales que, moviéndose por cilindros hi-

dráulicos, empujan la piedra hasta su caída lateral

por el costado. Esto permite un vertido lento y

controlado fundamental para conseguir precisión

2.2 Barco de vertido mediante tubería
flexible (FFPV)

Especialmente adecuado para vertido de gran

precisión a grandes profundidades (hasta 1.000

metros) (Fig. 13) La alimentación de la piedra se

efectúa desde la embarcación mediante una larga

tubería flexible en cuyo extremo lleva un cabezal de

vertido tipo ROV dotado de posicionamiento auto-

mático, cámara submarina TV y equipos de scanner

para dirigir con exactitud el lugar de vertido.
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Figuro 15 1 Embarcocón varo compactación de
fondos

instalando en total 35.000 HP y dispone de

posicionamiento dinámico de alta precisión. Cuenta

también con habilitación para 730 personas. El valor

hoy en día de una grúa de estas características

superaría los 500 millones de dólares.

Figura 15.2. Grúa flotante "DB- 102

Otras grandes grúas flotantes a destacar son la

SSCV "Hermond" de 56.000 Tons. y una capacidad

de izado de 8.000 Tons. y la SSCV "Balder" de 6.300

Tons. de izado.

4. Embarcaciones para compactación y

estabilización de fondos

Los nuevos conceptos constructivos de Ingenie-

ría Civil exigen que sus cimentaciones sean de gran

r.Iiç1d u qp.nijrirind Pnr P.OP

motivo están aumentando las

embarcaciones con la misión

de compactar y estabilizar los

fondos mediante mantos de

fajinas o similares.

La Figura 15.1 muestra el

perfil de una embarcación de

compactación. Sus dimensio-

nes tipo son 68,25 x 33,90 x

5,50 mts y desplaza 2.500

Tons. Dispone de 4 tubos

vibradores de acero de 42 me-

tros de longitud, suspendidos

de un pórtico de 45 mts. de

altura. La compactación del

fondo la efectúan agujas

vibradoras dispuestas al final

de loscuatro tubos menciona-

dos, que se introducen hasta 15 metros dentro del

lecho marino. En cada tubo vibratorio actúan fuer-

zas de 120 Tons.

La figura 15,2 muestra el perfil de una embarca-

ción de tendido de colchón de fajinas, que además

posee dos filas de cabezales de dragado para lim-

pieza de fangos inmediatamente antes del tendido.

La primera fila posee cabezales de dragado cada

3,75 metros cubriendo un total de 44 mts. La segun-

da fila dispone 10 cabezales y cubre una anchura de

36 metros, con lo que se asegura que el colchón es

depositado sobre fondos completamente limpios de

material inadecuado.

Figuro 15.2. - Embarcación para tendida de colchones de
fajina

En la parte de popa la embarcación dispone de

un gran carrete para el tendido de los colchones.

Estos colchones son de 42 metros de ancho y 36 m.

de espesor.

5. Diques flotantes para cajones

Como se ha indicado anteriormente, los diques

de abrigo y los muelles tienden a ser construidos con

cajones de hormigón armado. Este hecho hace

predecir una evolución espectacular en los diques

flotantes para su fabricación.

Tres son los aspectos que deberán ser conside-

rados en los próximos proyectos de diques flotan-

tes:

1. Adaptación al creciente dimensionamiento de los

cajones, con esloras mínimas de 40 metros.

2. Multifuncionalidad de la embarcación, que debe-

rá ser capaz, no sólo de fabricar el cajón, sino

también de fondearlo.

3. Robotización de todas las operaciones de fabri-

cación: ferrallado, hormigonado, vibrado, etc...

6. Embarcaciones especificas en obras

singulares

La complejidad de los procesos constructivos de

Obras Marítimas está conllevando la necesidad de

construir embarcaciones que se ajusten específica-

mente a una operación concreta dentro de aquellos

procesos constructivos.

484
	

INGENIERIA NAVAL N. 9 696 JULIO-AGOSTO 1993



Con 87,25 mts. de eslora, 12,50 m. de manga, y

12,5 de puntal de pontona base, posee 10.000 Tons.

de capacidad de elevación. Presenta un pozo cen-

tral de 69,7 x 16,0120,0 metros para el alojamiento

de la pila a transportar. Su calado en carga es de 10

metros. La altura del pórtico es de 36/24 metros. Su

propulsión consta de 4 conjuntos hélice/timón, con

cabrestantes de elevación de 60 Tons. cada uno, 4

winches de situación de 80 Tons. y otras 2 de 30

Tons.

7. Buques especiales de transporte

Hablando de unidades navales involucradas en

Construcción Civil, no hay que olvidar a los buques

especializados en transportes de material flotante.

Los modernos barcos de transporte son

autopropulsados sumergibles para facilitar el em-

barque de las unidades.

En la actualidad, la unidad de más capacidad de

carga es el buque de transporte "Mighty Servant 3"

de 24.800 Tons. de peso muerto. Tiene unas dimen-

siones ae 180 mts. de eslora y 40 de manga. Es

sumergible, calando 22 mts en esta situación, con lo

que permite embarcar unidades de hasta 9 metros

de calado. Su cubierta de carga es de hasta 140 mts,

de largo y 40 de ancho. Su potencia propulsora es

de 9000 HP, pudiendo navegar a 15 nudos.

8. Embarcaciones para emisarios

submarinos

Las unidades destinadas a estas obras están

evolucionando a barcos "multipropósito", constitu-

yendo una unidad operativa completa, disponiendo

de

- Un equipo de dragado para estabilización de los

fondos o el dragado de la zanja de alojamiento.

- Un equipo de tiro de gran potencia (hasta 8001

1000 Tons.) a base de cabrestante o gatos, con

sistemas de fondeos capaces de soportar esas

fuerzas de tiro.

- Un sistema de vertido de gran precisión a gran-

des profundidades.

Se están realizando en la actualidad pruebas e

investigaciones en sistemas submarinos de tiro,

consistentes en gatos hidráulicos montados sobre

una pontona sumergible. Los grupos de potencia se

encuentran a bordo de una unidad flotante unida a

la submarina mediante un "cordón umbilical". Con

este procedimiento se disminuirá el importante pro-

blema de la catenaria de tiro que se produce con los

equipos convencionales.

9. Barcos-dragas para gravas

La dificultad para encontrar en tierra materiales

base para la Construcción Civil, como las gravas,

está impulsando su búsqueda en el mar. Por eso, es

creciente el número de dragas que se destinan

exclusivamente a su búsqueda, extracción y trata-

miento a bordo. A este respecto, citaremos como

ejemplo la draga para gravas "Carndijk". botada este

año en los astilleros IHC de Holanda.

La draga es de tipo de succión en marcha, con la

característica de que está proyectada especialmen-

te para conseguir grandes capacidades de produc-

tos extraídos, sin demasiada necesidad de obtener

cotas uniformes de dragado. Puede extraer materia-

les hasta de 50 metros de profundidad, ya que

dispone de una bomba en la escala de succión de

1.600 HP. Los productos del dragado los deposita

en su cántara de carga, de 5.100 m 3 , por lo que su

máxima capacidad es 9.770 Tons. de gravas. De-

pendiendo de las características de éstas, el tiempo

de llenado es aproximadamente 6 horas. El barco

está equipado a bordo con una sofisticada instala-

ción de descarga, basado en una rueda de 9,50

metros de diámetro equipada con cangilones de 800

litros que, mediante un accionamiento hidráulico,

descarga los materiales de la cántara en una cinta

transportadora para su envio a tierra. La rueda se

desliza longitudinalmente por la cántara a una velo-

cidad de 2,5 metros/segundo, consiguiendo descar-

gar los 5000 m 3 de gravas en 4,5 horas. La embar-

cación dispone también de una instalación que

permite lavar las gravas y separarlas de la arena

antes de depositarlos en la cántara.

El barco tiene una eslora de 113,2 metros; una

manga de 19,6 metros e instala una potencia total de

6.500 HP.

10 Las transformaciones

Son muy interesantes para el Ingeniero Naval las

cada vez más frecuentes transformaciones y re-

adaptaciones que se aplican a barcos ya existentes

para destinarlos a operaciones constructivas de

Ingeniería Civil, generando una actividad en los

Astilleros que, en algunos casos, son de una cuantia

económica importante.

Además de los frecuentes aprovechamientos de

los cascos de petroleros y bulkcarriers para obtener

pontonas de mayor o menor capacidad de carga,

citaremos a modo de ejemplo algunos casos que se

han producido este mismo año:

El bulkcarrier noruego "Tertness" de 11.500

está siendo transformado en un FFPV para vertido

de precisión a grandes profundidades. Además de

la transformación de la cubierta y bodegas para el

montaje de todas las instalaciones necesarias para

el vertido (tolvas, cintas transportadoras, selectores

de tamaño de piedra, tubería de vertidos, etc...), la
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obra de astillero ha incluido el montaje de importan-

tes thrusters para mejorar la maniobrabilidad del

barco. El coste de la transformación se ha valorado

en 10 millones de dólares.

La draga de succión en marcha 'Volvox Hollandia"

está sufriendo una importante transformación en los

astilleros "Notderwerft" de Hamburgo. La transfor-

mación consiste en incrementar su capacidad de

cántara desde 6.000 m 3 a 9.000 m 3 , mediante la

ampliación de la eslora, en su cuerpo central, en 18

metros. La obra del astillero implica, además del

reforzamiento general de la estructura del barco y la

renovación de toda su maquinaria y equipos.

La draga de succión "Arco Trent" de 775 Tons. ha

sido transformada en una potente estación de

rebombeo (booster) para incrementar la distancia

de vertido de la draga principal. La obra de astillero,

efectuada en los de Sliedrecht (Holanda) por IHC y

posteriormente en su instalación de Kinderdijk, con-

sistió fundamentalmente en la modificación comple-

ta de la cántara de carga para la instalación de la

estación de rebombeo, que consta de una bomba

centrifuga de 5 álabes accionada por un motor Smit-

Baines de 3000 HP.

La embarcación multipropósito "Arca" fue diseña-

da especialmente para diversos trabajos en el Pro-

yecto Delta. Una vez finalizado éste, la embarcación

ha sido transformada en un moderno barco de

vertido lateral, de 1000 Tons. de capacidad de

carga. Además de la modificación de la cubierta y la

instalación de los empujadores hidráulicos, a la

embarcación transformada se le ha instalado un

sistema de posicionamiento dinámico con 4 conjun-

tos hélice-timón.
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LA FLOTA MUNDIAL A 1 DE
ENERO DE 1993

1 Lloyd's ha reacondicionado sus bases de

datos para poder ofrecer las estadísticas de

flota mundial al cierre de cada año, en lugar

de a mitad de año, como venía haciéndolo hasta

esta oportunidad.

La comparación en las evoluciones de los datos

de la flota mundial tendrá que hacerse ahora con la

precaución de no equivocar los períodos de referen-

cia, ya que hasta ahora todos los gráficos y tablas de

flota correspondían a períodos anuales, pero conta-

dos de Julio a Julio, y no de Enero a Enero como se

harán de ahora en adelante.

En Mayo de 1993, el Lloyd's ha publicado su

informe World Fleet Statistics, editado en Marzo,

con sus nuevas tablas estadísticas sobre la flota
mundial.

PANORAMA GENERAL DE LA FLOTA

A 1 de Enero de 1993, la flota mundial contaba

con 79.726 buques de más de 100 GT y con un

tonelaje total que ascendía a 445.168.553 GT, de

acuerdo con los datos estadísticos publicados por el

Lloyd's Register.

Estos datos reflejan un incremento, respecto a las

cifras correspondientes al año 1992, de 795 buques

y de 8.873.100 GT.

La flota, que había permanecido en una situación

de cierta estabilidad a lo largo de la década de los

ochenta, durante la cual había oscilado entre los
400 y los 420 millones de GT, con la entrada de la

presente década inició un crecimiento sostenido, de

casi 10 millones de GT por año.

De los algo más de 445 millones de GT, el 31,24%

corresponde a buques graneleros; el 31,01% a

petroleros; el 23,9% a cargueros; el 5,32% a buques

de transporte de productos químicos y gaseros; el

3,05% a ferries y pasaje, y un 5,49% corresponde al

resto de buques.

Si se atiende al número de buques, de los 79.726

buques que componen la flota mundial, el 48,2%

está constituido por pesqueros y diversos (no de

carga), el 26,6% corresponde a cargueros, el 8% a

petroleros, el 7,4% a graneleros, el 6% a ferries y

pasaje y el 3,8% a los buques gaseros y de produc-
tos químicos.

Los tamaños medios de los buques de los distin-

tos segmentos de la flota corresponden a: 22.000

GT los petroleros; 23.600 GT los graneleros; 5.015

GT los cargueros; 7.710 GT químicos y gaseros y

2.850 GT los ternes y pasaje.

La edad promedio de la flota, a enero de 1993, era

de 17 años. Para la flota petrolera era de 16 años,

mientras que para la de buques graneleros era de 13

y de 20 para la de buques de carga general.

El 16% del tonelaje tiene más de 20 años y el 36%

menos de 10, mientras que el 29% está entre los 15

y 20 años.

La flota más joven es la de buques químicos y

gaseros, que tiene más del 70% del tonelaje con

menos de 15 años, mientras que la de más edad

corresponde a la flota pesquera, con un 60% de su

tonelaje por encima de los 15 años y un 41% con

más de 20 años.

Con más de 15 años, se encuentra el 39% de los

buques cargueros, el 46% de los graneleros y com-

binados y el 56% de los petroleros.

Hay en la flota un total de 507 buques que supe-

ran las 200. 000 TPM y, de ellos, 334 tienen más de

15 años.

Las diez principales flotas a nivel mundial están

bajo las siguientes banderas:

1. Liberia
	

55,9
	

Millones de G 

2. Panamá
	

52,5
	

Millones de G 

3. Grecia
	

25,7
	

Millones de G 

4. Japón
	

25,1
	

Millones de G 

5. Noruega
	

22,2
	

Millones de G 

6. Bahamas
	

20,6
	

Millones de G 

7. Chipre
	

20,5
	

Millones de G 

8. Rusia
	

16,3
	

Millones de G 

9. U.S.A.	 14,4
	

Millones de G 

10. China
	

13,9
	

Millones de G 

Estas diez banderas, de las cuales casi la mitad

son banderas de conveniencia, suponen el 60% de

todo el tonelaje mundial y el 40% del número total de

buques que componen la flota.

En la flota correspondiente a Noruega se ha

incluido la flota de bandera NIS.

La flota mundial perdió durante el año 1992, entre

desguaces y pérdidas de diversas causas, 579

buques con un total de 6,8 millones de GT.

En número de buques, éstas pérdidas suponen

una reducción del 25% respecto a 1991 pero, por el

contrario, en tonelaje las pérdidas crecieron en un

700/0, en razón del mayor número de grandes bu-

ques que se vieron afectados durante el año 1992.

y
	

1.161
	

buques

y 5.424 buques

y 1.877 buques

y 9.923 buques

y 2.435 buques

y
	

1.090 buques

y 1.463 buques

y 4.909 buques

y 5.804 buques

y 2.346 buques
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EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL

Miles de GT

227489,9

247202,6

268340,1

289926,7

311322,6

342162,4

371999,9

393678,4

406002,1

413021,4

419910,7

420834,8

424741,7

422590,3

418682,4

416268,5

404910,3

397324,7

399462,4

404897,7

426021,2

436295,5

445168,6

N° de Buques

52444

55041

57391

59606

61194

63724

65887

67945

69020

71129

73932

73864

7515 1

76106

76068

76395

75265

75281

75799

75029

78301

78931

79726

Anos

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Fue,?.. Lloyds Rqsrer.

EL CONTEXTO EUROPEO

El tonelaje de la flota correspondiente a los paí-

ses de Europa supone algo menos de¡ 30%, y algo

más del 30% en número de buques, respecto a la

flota mundial total.

En el caso de los países de la CEE, la flota supone

el 14% en GT y el 15% en número de buques, de la

flota mundial.

Llama la atención el hecho de que el conjunto de

la flota de países de Europa tiene una edad media

de 19 años y que la de la CEE alcanza los 20 años.

De igual forma que la flota mundial, la de la

Comunidad inició un crecimiento moderado desde

1990, en GT, pero, por el contrario, viene disminu-

yendo en el número de buques.

A Enero de 1993, la flota comunitaria contaba con

12.030 buques y un tonelaje de 6,1 millones de GT;

cifras que representan aproximadamente el 50% del

tonelaje que registraba el conjunto de países de la

actual CEE en su máximo histórico de 11,9 millones

de GT en 1978.

En cuanto a la com-

posición de la flota co-

munitaria de transpor-

te, la de petroleros re-

presenta el 32%, el

29% del tonelaje co-

rresponde a buques

graneleros y combina-

dos, el 25% son bu-

ques cargueros, el 7%

pasaje y ferries y el 6%

son buques químicos y

gaseros.

Como es natural, en

número de buques, el

reparto es sensible-

mente distinto, corres-

pondiendo a los bu-

ques de carga general

y unitizada el 47%, el

20% a ferry y pasaje, el

13% a los petroleros,

el 11% a graneleros y

combinados y, final-

mente, el 8% corres-

ponde al grupo de bu-

ques de transporte de

gas y químicos.

A la cabeza de la

flota comunitaria se encuentra Grecia, con cerca de

26 millones de GT, seguida de Italia con 7,5 millo-

nes, Alemania con 5,3; Dinamarca con 5,2; Holan-

da con 4,2 y Reino Unido con 4,1 millones de GT. En

el octavo puesto se encuentra España, con una cifra

de flota (según Lloyd's) de 2,4 millones de GT.

LA FLOTA ESPAÑOLA

Si atendemos a fuentes nacionales, la flota espa-

ñola de transporte, a 31 de Diciembre de 1992,

estaba compuesta por 317 buques y un tonelaje de

1,93 millones de GT. Estas cifras son algo inferiores

a las que ofrece el Lloyd's en cuanto al número de

buques se refiere (343), pero algo superiores en lo

que respecta al tonelaje (1,82 millones de GT)

La flota de transporte española, que presentaba

un perfil creciente desde 1973 hasta 1982, año en el

que se alcanzaron los 7,4 millones de GT y 714

buques, ha venido desde ese año presentando un

descenso continuado y creciente, hasta llegar a las

cifras actuales, que suponen una pérdida del 74%

de su capacidad en GT y de más del 55% en número

de buques.

Las razones de esta situación no vamos a analizarlas

ahora pero, desde luego, nada tiene que ver con la

tendencia descendente de la flota global comunitaria,

que lo que ha experimentado es una readaptación al

mercado y no una simple pérdida de efectivos.

La estructura de la flota de transporte española es

un claro índice de que no ha readaptado sus nece-

sidades de transporte, pues se muestra

descompensada, aparte de disminuida, frente a los

demás países comunitarios. Casi la mitad del tone-

laje corresponde a buques petroleros, con un 46%

de GT, un 23% lo componen los graneleros y com-

binados y un 21% los buques de carga general y

unitizada.

Por otro lado, la edad media de la flota, siguiendo

los datos del Lloyd's se sitúa en 21 años, correspon-

diendo a la flota de transporte 19 años de promedio.

De la tabla de la "Evolución de algunas de las

principales flotas europeas" se desprende con clari-

dad que, mientras la flota española evoluciona hacia

dimensiones muy por debajo de sus valores desde

1982, países como Alemania, Dinamarca, Italia y

Noruega, con segundas banderas y sin segundas

banderas, han mantenido, unos y recuperado, otros,

las dimensiones propias de países con un importan-

te volumen de comercio marítimo.

Es evidente que de un análisis de datos estadís-

ticos no se puede ni se debe concluir otro tipo de

argumentos que no sean los que las cifras mues-

tran, pero no cabe duda que la sensación al obser-

var las cifras de la flota española no puede ser otra

que la de que España, ante la inminente apertura de

tráficos a la libre competencia europea, no tiene en

absoluto la menor capacidad de defensa de su

transporte marítimo, con una flota en la situación en

la que se encuentra en la actualidad la flota nacional.
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ESTRUCTURA DE LA FLOTA MUNDIAL AL 31-12-1992
TIPOS DE BUQUES (TRANSPORTE)

160
140
120
100

80

60

40

20

o

AN 0

EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL 	 \ '"2--

4780

6342

5894	 51%

3063 400
N° DE BUQUES

138,15

33%

	

139,04 33%	 -13,58iv- 4—é 25%NOL^IW

	

23,61	 106,43

MILLONES DE GT

Petrolero*	 • Gr.n.l.roa y combls • Qulmlqu.roe y gotero*

Carga general y anit. • Pasa;.

Lloyds R.V., Wo,d F$..t.

EVOLIJCION DE LOS PRINCIPALES PABELLONES DE CONVENIENCIA

Millones de QT

1

1' #%#%
e.'	.,,%	 e.	 e.'b

Fuente LIoys R•j
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DISTRIBUCION DE EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL
TODOS LOS TIPOS DE BUQUES

14465	 - 21154
18%

19%
15392	 36%

28715

161,1

80,7-

16%
29%-	

--	 -72,9

130,5

N° de Buques
	

Millones de OT

FerJlsfllp.
F,,e,,t• Lloya" R.gt.,,

DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES (N° de Buques)

159?
	 GRANELEROS Y COMBIS	 5389

1191

1999	 4133-

1930 114*- I9

*24	 29%	 21%	 3623

PETROLEROS
1529
	

Zi - 	
¡220	 CARGA GENERAL

Fuflh,tO Lloyd • H.q,sF.t

DISTRIBUCION DE LA EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUES (Miles de GT)

QRANELEROS Y COMBIS	 42220,2

ia

42020

54854.3 22890.9- 22%
13790.5 

29395,2- 19%,	 21*82.
62729,9	 19*30,4

-21576,2
PETROLEROS	 CARGA GENERAL

39217.3

1 .nhS ¡ Oyrl 1 R.g.il.'



1.500

1.300

1.100

900

700

500

b1Ç
EVOLUCION DE PERDIDAS DE LA FLOTA MUNDIAL

N° do Buques MflIon.a d. GT
14

12

lo

a

6

4

2

o

1987	 1988 	 1989	 1990	 1991	 1992

778l.554	 1.244	 !!i. 	 ----------------------------579
13.7854 1 5.4872 1 2,9152 1 2.4295	 3.9888 ' 6.7941

buqu...

Fuente. &toyde A.gteter.
Incluye d.egu.c.s.

PERFIL DE EDAD DE LA FLOTA MUNDIAL

TIPOS DE
	

Menos de 10 años	 Entre 10 y 15 años_j	 Entre 15 y20 años	 Más de 20 años

BUQUES
	

N° Buques	 GT	 N° Buques 1	 GT	 ii N° Buques	 GT	 , N° Buques	 GT

Petroleros	 1.597	 42.020.034	 1.19119.608.417	 1.624	 62.729.916	 1.930	 13.790.475

Granelerosycornbis	 1.999	 54.854.332	 1.146 - 26.395.235	 1.529	 36.217.330	 1.220	 21.575.199

Carga General 	 1,	 5.389	 42.220.183	 4.133	 22.890.973	 3.623	 19.630.416	 8.079	 21.682.140

Gaseros y quimiqueros	 1.299 i 10.171.137:	 650	 6.464.003	 -- 486 ,	4.544.645 , 628 ,	2.433.854

Pasaje	 - 1.401	 5.315.108	 692	 1.648.704	 696	 1.998.914	 1.991	 4.615.482

Pesqueros	 5.9321	 3.420.059,:	 4.101	 1.926.169	 4.685	 2.507.955	 9.702	 5.398.056

Varios	 3.537	 3.112.559	 2.552	 1.750.702	 2.749	 2.831.434	 5.165	 3.415.122

¡Total	 11	 21.154 161.113.412	 14.465	 80.684.2031	 15.3921 130.460.610 1	28.715	 72.910.3281

PORCENTAJE DE EDAD

TIPOS DE	 N° Buques	 1	 GT
BUQUES	

1 Meses de lo enoJ Entre 10 y 15 iiñoi Entre lO y 20 año, Más da 20 año, 1 Manos de lO añosJ Entre 10 y 15 .ñoJ Entre lO y 20 .fIoJ Mis d. 20 años 1

¡Total	 26,531	 18,141	 19,311	 36,021	 36,191	 18,121	 29,31f	 16,381

Ferliship
Fuente. L?Oyd's. E/aborac,on propia.
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DISTRIBUCION DE LA FLOTA MUNDIAL AL 31-12-92

Millones de GT

Resto de Europa CEE
40 IQ 	 Rl

N° de Buques

Resto de Europa	 CEE
12956	

41..
12030

69%

Resto del mundo
54740

Resto del mundo
314,9

FerIiship,
Fu.nt.. Lic yd's R.g#st.r.
La C88 solo incluye r..fstro8 (10 6 20) nacionales

FLOTA DE LOS PAISES EUROPEOS A 1 ENERO 1993

ALBANIA --	 29	 2057598	 20	 4	 1.484	 27	 24
AUSTRIA	 151	 28	 139.140	 0.	 O	 O	 15	 26.-----------.'---------.-'------------- 	 -- '	 ---"
BULGARIA	 18	 146	 1292558	 19	 70	 55.6071	 18	 216

CROACIA 	
31]	 -- 166	 198.077	 -	 5111.84730; ___ 17

CHEQUIA	 -	 11j 	 20.	 2,7]77 	 O
FINLANDIA - -	 -J	 25:

1
,,1, 1.129497 2893	 67 . 887 	 261

HUNGRIA	 .-1	 14	 14	 -	 92.005	 ,	 O	
0	

0- -----+---------- -

iISLDIA	 -	 164 - 23	 ,39. aOl	 37 449^ 	 391

LITUANIA	 --	 -	 - 18j	 ?_,86.087.	 , 15,_	 170'	 282.384 	 16	 - 237
MALTA	 - --	 -	 .	 -	 ---lI	 10	 940	 1Q:	 ,	 379391	 19931

'NORUEGA (Incluye	 20.	 - 1.606	 .15_4_ ..........829	 607 8_21	 2.435
POLONIA	 ,	 -	 -21- _80__-----------_.1L 	.. 252-.ii	 17	 635
RUMANIA	 -- 13	 , - 298	 2. 818 558	 _.L_	 135	 164.78,	 , -	 14	 , - 43
RUSIA	 -	 -	 16	 1,7641	 10.807386 	 15	 45	 5.494.3674	 15	 4.909
OTRAS REP.SS 	 17	 135 	 804.176	 17	 311	 295.086]	 17	 446
SLOVENIA 	 16	 4	 1 094	 11	 6	 1.0161	 13	 12

SUECIA	 27,	 4024	 2776834	 25	 246	 107.2221	 26	 648
SUIZA	 -	 -	 l3i	 345,870	 0.	 _.p_	 Oj 	 13,	 22
UKRANIA	 16	 577	 4380470	 14	 491	 841 .491'	 15	 1068
YUGOSLAVIA	 31	 1	 1 016	 10	 4	 1.33&	 21	 9

TOTAL Europa no ComunIMro f	 i	 4588J , O .!!	 _j7J8j	 8360324	 leE_- 12
ALEMANIA	 .1 -	 - 16 	 906	 414225.8321 ,	 - 19	 1.320
BELGICA	 - -	 -,	 - -- ,,,144	 -	 21 -	 69737 -	 , - l ,,_	 189	 171,185	 , ,	 16 , 	,	 210

DINAMARCA (Incluye DIS	 - J	 -	 18] -	 577v	 5.100.515	 21	 -'	 420 	 168,871	 18	 997
ESPAÑA (0)	 -, - 19 1	343	 l.,821_762 	 21	 1659v,	 598505,	 21 	 2,002
FRANCIA	 18	 191	 3.182190	 18:	 sai:	 227,397	 18	 712
GRECIA	 23	 1.581	 25.644095	 27.	 296	 94.545]	 24	 1, 877

HOLANDA (Incluye Antillas HoL) 	 12	 542	 3.645919. -	 - - 835,	 541.048,' 	 14:	 1,177
IRLANDA	 13]	 - -, 70 	 L51234—	 1 119	 45.530	 18	 189

ITALIA	 20:939	 7.003151	 20	 686	 509.740	 20]	 1.625

	

- ----- --	 ------	 -,-----------------.-.-- --------- --'" ------
LUXEMBURGO	 7	 55	

i

	

, - iO3	 74.J 	 -4	 74..
PORTUGAL	 18	 73	 269
REINO UNIDO18 .	476	 3.328 692	 201	 1100	 752.548	 19	 1.576

TOTAL EuropaC nunitaña . 	 - 18j	 5 .774	 87..971	 _2[_	 5.256	 3.446489]	 24

59 060
139.140

1,348165
209.924
237.777

1 197.384
92.025

177.250
668.471

11.004 869
22.230,018
3.108704
2.981.338,

16,301.753
1.099.242

2.110
2.884.056

345.870
5.221 961

2.351

69.311.44&

5. 360.064
_240.922,

5.269.386
2.420,272,
3.409 587,

25738640,
4.188.967

198.764
7.512.891
1.655.551

940.176
4.081.240

61.014.460

1 TOrAL PAISES DE EUROPA	 1	 ial	 12$.2l 114-517.0061	 1.1	 12.8241 ii..o..eiiI	 ial	 24.1.61 i3O.12!I

Ferllship.	 Eña, según cifras de

Fuente.' Lloyd 5 Registe!.	 uoyd's Register. World Fleet.



EVOLUCION DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES FLOTAS EUROPEAS

	

DINAMARCA	 iNORUEGA_	 ITALIA	 - ALEMANIA	 ESPAÑA
N° Buques	 GT	 N° Buques	 GT	 N° Buques .	 (IT	 N° Buq ues	 (IT	

11 N° Buques 1	 (IT

1.980

1.981

1.982

1.983

1.984

1.985

1.986

1.987

1.988

1.989

1.990

1.991

1.253	 5.390.365

1,169	 5.047.734

1152	 5.214.063

1.112	 5.115.097

1.101	 5.211.262

1.070	 4.942.175

1.063	 4.651.224

976	 4.648.357

4.319.981

950	 4.783.568

983	 5.425.421

996	 5.561.151

997 ,	5.269.386

	

2.501	 22.007.490	 1.739	 11.095.694	 1.906	 8.355.638

	

2.409	 21.674.886	 1.677	 10.641.242	 1.820	 7.708.227

	

2.409	 21.861.635	 1.663	 10.374.966	 1.782	 7.706.661

	

2.340	 19.229.966	 1.609	 10.015.211	 1.769	 6.896.961

	

2.271	 17.662.916	 1.590	 9.157.867	 1.813	 6.242.467i

	

2.219	 15.338.557	 1.573	 8.843.181	 , 1.816	 6.177.032

	

2.107	 9.294.630	 1.569	 7.896.569	 1.752	 5.565.214

	

1.974	 6.357.964	 1.616	 7.733.522	 1.883	 5.774.298

	

2.086	 9.841.645	 1.621	 7.622.529	 1.728	 5,406,606

	

2.298	 15.587.300	 1.568	 7.601.529	 1.540	 5.458.773

	

2.581	 24.350.906	 1.524	 8.283.224	 1.525	 5.904.963

	

2.525	 23.712.613	 1.636	 7.849.488	 1.476	 5.832.798

2.767	 8.112.245

2.678	 8.133.658

2.635	 8.130.693

2.589	 7.504.690

2.529	 7.004.852

2.477	 6.256.188

2.397	 5.422.002

2.233	 4.690.204

2.246	 4.248.771

2.217	 3.860.082

2.209	 3.726.407

2.134	 3.327.364

Ferliship
Fuente Uoyd's, elaboración propia.	 Se incluyen las flotas de pesca y varios

E'/OLUCION DE LA FLOTA DE LA CEE

Años

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Afiles de GT

71588

78135

82559

89656

95585

102032

108168

112882

118730

118535

116019

107795

107732

102912

94487

86531

76172

62483

58530

57400

60290

60627

61014

N° de Buques

15782

17062

16881

16887

16871

17102

17322

17426

17691

17119

17562

16811

16274

15600

15294

14737

13965

13080

12755

12177

12631

12457

12030

Fuente: Uoyds Aeg:ster.
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20

15

10

5

•	
,;l;' ?

/

EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE DE LA CEE

Millones cje QT	 Mlles de buques
ArT1	 t	 25

/

CEE 12 paPloS aCtafOs.

ESTRUCTURA DE LA FLOTA DE LA CEE A 31-12-1992
TIPOS DE BUQUES (TRANSPORTE)

1161
746

13%

663
47%

482	
2722

N° DE BUQUES

18,61

32%
16,81- 29%

4,01

3,51	 14,62

MILLONES DE GT

Petroleros	 U Granelero* y combls U Qulmiqueros y gotero*

1	
Carga general y unit. 	 U PasaJe

F.rliahip.
Fuente: Lío yrJa A.gi.tsr.

EVOLUCION DE LA FLOTA DE TRANSPORTE ESPAÑOLA

Mfl!on dn CT	 NI a. Buques

= 
-= rrr -
	

800

300

b	 ,	 t'	 i t' t	 qt .\	 qb •	 ¿

	[IUon.a da QT	 1	 2q4, 53, g3,43, 13, 1 1l2,1,a

	

N da Cugu..	 7651755!7,4176517221721 171317e2!739l7?41e771,14180? [ 554 1 510 1 467 1 43o 141e 1 375 1 31 71

Fuente: Anavei GSN: .i.bor.oión propia,
Cifra.. 31,12 d. c.d. .1o.



EVOLUCION DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA

Años

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1969

1990

1991

1992

Miles de GT

4183

4244

4648

5253

6395

7226

7574

7351

7388

7387

6484

6320

5204

4535

3995

3499

3139

3111

2686

1935

N° de Buques

765

755

764

765

722

721

763

762

739

714

677

664

601

554

510

487

430

416

375

317

Ferliship.
Fuente: Maro; GSN; elaboración propia.

ESTRUCTURA DE LA FLOTA ESPAÑOLA A 31-12-1992
TIPOS DE BUQUES (TRANSPORTE)

44
	 897

24 8% 0110v
26	 23%	 101

21%

442

92	 403

N° DE BUQUES
	

MILES DE GT

Petroleros	 • Graneleros y combis • Qulmiqu.rox y gas.ros

Carga general y unU. o pa Bajo -	 -

Ferllshlp,
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VENTANA WEMT 
SuP PRøClHElT

Informe sobre WEMT`93
PROGRAMA DE CONFERENCIAS

El programa de conferencias está ce-
rrado. Se han recibido todas las ponen-
cias que a su vez han sido enviadas a los
"responders" con el fin de disponer de
toda la documentación a finales de mes
de julio y proceder a la confección del
Libro de Ponencias.

PROGRAMA SOCIAL

Además del programa de acompañan-
tes, se está poniendo especial cariño en la
preparación del Cóctel de bienvenida que
ofrecerá el Alcalde de Madrid en el Pala-
cio de Cristal y en la Cena de Gala que se
celebrará en El Negralejo.

tremo Oriente (Corea y Japón) que lo
están difundiendo entre sus miembros.

A través de un acuerdo con las revistas
The Motor Ship y Marine/Log se están
publicando anuncios de forma gratuita.

Asimismo, se ha enviado el anuncio a
todas las Asociaciones miembro para que
lo publiquen gratuitamente en sus Boleti-
nes, Revistas u órganos de difusión.

GABINETE DE PRENSA

La primera Nota de Prensa se envió a
más de 30 publicaciones profesionales de
todo el mundo, además de los portavoces
propios de las Asociaciones miembro.

También se envió a la Prensa nacional,
agencias de noticias, radio y TV.

A pesar de la lejanía en el tiempo, la
respuesta ha sido muy positiva y la noti-
cia ha aparecido en prácticamente todos
los medios profesionales, algunos dia-
rios e incluso se difundió en radio.

En estos momentos se está preparando
la segunda Nota que aportará aspectos
de mayor interés para la prensa, como la
dimensión económica del sector y la po-
sición tecnológica de la ingeniería naval
en Europa, para reforzar la imagen e im-
portancia del Congreso.

Aprovechando el fin de semana, tras el
Congreso, se está elaborando una excur-
sión opcional a Andalucía que incluye
viaje en el AVE hasta Sevilla, donde se
visitará el recinto de CARTUJA 93, recep-
ción en las bodegas de Jerez, y visitas
profesionales a los astilleros de la zona.

COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA

Se han mantenido diversos contactos
con los Comisarios de Industria y Trans-
portes de la Comunidad, quienes han
mostrado su interés y deseo de colaborar.

Esperamos contar con la presencia de
uno de estos Comisarios para que aporte
su visión a las conclusiones del Congre-
so.

EXPOSICIÓN

Está prácticamente acabada la fase de
contratación de los 7 stand disponibles.

Para facilitara los expositores su parti-
cipación se ha contratado la construcción
de stand modulares (4x4 m) con todos los
servicios incluidos.

La participación de empresas punte-
ras en tecnología de vanguardia, como
CAD-CAM o robótica aseguran un alto
nivel técnico.

PROMOCIÓN

20.000 folletos de promoción han sido
distribuidos a toda Europa, a través de
las Asociaciones miembros de WEMT.

Recientemente se han reeditado 1.000
ejemplares para corresponder a peticio-
nes de la Asociación americana IPIN, de
otras nacionales como SNAME y de Ex-

Programme (*)

SUBJECS	 SPEAKERS	 RESPONDERS

Spam	 UK (Mr. John S. W Deogali) SWAN HUNTER
[longo	 Mr. Rafael Gtaiérroz Frade	 GR (Prof. Dr Erg. Eikr Lehrnao) VECI1N. UNIV. HAMBURG
poodnataoan nnodrods.	

AESA	 5W (Mr. Horro Flrdmanl KARI.SKRONA SHIPYARD

D	 SP (Mr \rtcenae Certera de Góngora) VICESA
1 Marknrrng Connaevrg.	

omarE
Eh	 Wonre Sorennen	 FR (Mr. Bernard Legocnn)C.G. MARmME

Finarnng
B&WAN	 NI, Mr. E. Dame,,) DAMEN HOLDING

Sanen	 SP(Mr. Litio García B~) SENER.MAR
3.CAD.CAM. aotonraariron.

rohotisalton	
Mr Ko Joharsnon	 DE Mr. T~Andernn( ODENSE STAALKIBSVAER}T
KOCKUMS COMFUTER	 FR (M,. lean Chude Mamen) INS. DE RESERCHES DE LA C. NAVALE

4.PiocieentenrofmatcñuI	 FrnIaod	 GR (ItepE Piryn. Gilodrer MEcE) BLOHM & VOSS
sub-vonoocting.	 Mr. Unto Jaikanon	 SP(.Ir. Diego Alorrro( UNION NAVAL DE LEVANTE
annkey niotalhatiorto.	 KVAEILNER MASA-YARDS 	 OK (Mr Wia) P& O

Nohlaed	 SP(Mr. Jorre Entibar Pireo García) UNINAVE
5.Tna.uitioa froto Naval lo

Mr. n. E Wíndc	 SP(Mr baquIo Coello) BAZÁN
cororrnecral Sbapbuihdtng.	

R0YAL5C}IaI)E GROIJP	 GR (Dr	 Weiaa( MC. KINSEY & CO.

France	 SP (Mr. Amallo Sánchez) E. LORENZO YCIA
6.Acvr.yccemol.Qnahicnrtonl. Mr. lonoph Renoir 	 UK (Mr. John S. Mc. Dougall( SWAN HJJfrTER
M1Y a~	 BUREAU VERSTAS	 NL (Mr. M.Goldao) Nenlrentamlu Shtpbuildirg bndunny Asnecraltorr

Untad Krngdonri 	 NL (Mr. N.A. Roer) YSSELVLIETCOMBINATIE
7. Srent Srr,acturr:	 Mr. John ParEen	 GR (Dr. Earg. Jurcn Gollcabark( SCHICHAU SEEBECK WERFV A.G.

SI, aaid Prnassentbty. 	 HARLkND & WOLFF 	 SP)Mn Fraraioco Matrírez de Camul AES#JSESTAO

ItaIp	 IJK (Mr. Minray SinrWamr Hitaron) YAEROW SHIPBUILDERS
S. Anaerr*nly atad aurfittnng.	 Mr. Pcçprno MaBholt	 SP(Mr. Lina Rigratz Peña) HJ. BARRERAS

FINCAN1ERI

[Joded Kirgdom	 NL(Do. R.WF. Konnrrtborot( CONSIJLTANCY CENTRIJM GRONINGEN
O. Rnpyar (bganiatam Ptararnnrg W. Denia N. Frndlay 	 5W (Mr. Buril L~HIDRO 5 CONSULTING

PrauaonCararni. MIS. 	 SNYCROFT	 FR (Mr. Ohoen Richard) CHANTIERS DE L'ATLANIlQUE

lo Prn Rwanffi.Triaiog M, Hita 
G~SP) Mr. Jose Calor Fnnndstdez V~ARSA

U (Pending ramo)andAdrrnrtiinitanar.	 BREMER VOLEAN

Stn	 rT(Ilondangname)
II. Phant.laynur. ergtnoerrng 	

Mt. A8uade Monteo 	 GR (Pnof. Di. Eog. Hanrheinrich Meter-Pelter) 1. POR SCHIFFBETRIEBSFORSCHUNG
aral mainonatnce.	 AESA	 NW (Mr. Soron Waage( MARINTEK-NORWEGIAN MARINE RESEARCH INST,

2 Prtapccro (ce tlne nra, litare.
prodaclion renearch.	 CONCLIJSIONS	 MrO. Thebaud. Chairman of WEMT
recomrri,r.dationo

II rom,al. C.W1111 o Ir, Prça.mrr 	ti to)ote
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WEMT-93 Madrid Conference
Madrid 20-22 de octubre de 1.993

Por primera vez en su historia, la WEMT (West
European Co-operation in Marine Technology)
asume el reto de organizar una Conferencia que
sea capaz de definir el estado actual y tendencias
de la industria de Construcción Naval Europea.

• Foro Internacional: 40 ponentes y panelistas de
gran experiencia y prestigio en la Construcción
Naval Europea.

• Análisis técnico: 12 trabajos que cubren un
análisis integral del proceso de producción e
influencias competitivas importantes en la
industria de Construcción Naval Europea.

• Contactos personales: Esta es una ocasión única
para reunirse con colegas antiguos y llegar a
conocer a otros.

• Punto de referencia: Atendidos por las asocia-
ciones y organizaciones más importantes de
Europa.

• Ponentes: Mr. Rafael Gutiérrez Fraile, AESA.
Mr. Mogens Worre Sorensen, B & WAIN • Mr
Kaj Johansson, KOKUMS COMPUTER
SYSTEM • Mr Unto Jaikanen, KVAERNER
MASA-YARDS • Mr. Th P. Winde, ROYAL
SCHELDE GROUP • Mr. Joseph Benoit,
BUREAU VERITAS • Mr John Parker,
HARLANDS & WOLFF • Mr. Peppino Maífioli,
FINCANTIERI • Mr. Denis N. Findlay,
VOSPER THORNICROFT • Mrs. Hans Gartner,
BREMER VULKAN • Mr. Agustín Montes,
AESA.

'e4 e4ta 41
Estoy interesado en asistir a la WEMT'93 Madrid
Conference, remitanme información:
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LA OCASION
DEL AÑO
ESPECIAL
WEMT`93
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Como publicación oficial del Congreso WEMT'93

a celebrar en Madrid, INGENIERIA NAVAL // 81p
va a realizar un auténtico esfuerzo editorial 	 //

para cubrir informativamente este

importante encuentro.

El número de Septiembre de

INGENIERÍA NAVAL será algo

especial. Por su contenido que

recogerá toda la información previa ¿

al congreso, y por su mayor difusión.

Más de 3.000 ejemplares distribuidos entre los

asistentes al congreso, las asociaciones participantes y una

distribución especial a Iberoamérica, además de los

suscriptores habituales.

La ocasión del año para incluir su anuncio, para hacer

llegar su mensaje comercial directamente a sus clientes y

potenciales clientes. 	 -

Por 80.000 pts. (página blanco y negro) ó 165.000 pts.

(página a color), su mensaje no solo llegará sino que

perdurará en el tiempo.

No lo olvide, esta es la ocasión del año.

INCENIERIA NA!ffl&¡:J

Castelló, 66. • 28001 Madrid
T-1- Ir,C7r1I\7r



ALGECIRAS, PUNTO DE

ENCUENTRO
Entre el Mar Mediterráneo y el Octaiio Atlántico, muij cerca de Africa y con unas inmejorables condiciones de calado y ahriçr,

Algeciras se alza conio el sexto puerto de Europa en tráfico de contenedores y el primero del Mediterráneo.

EL DESPEGUE DE UN PUERTO
JOVEN

En realidad nadie que cruce
Algeciras podría pasar por alto la im-
portancia de este enclave marítimo.
Sin embargo, en cualquier encuesta
que se realizara a nivel popular; otros
puertos como Barcelona, Bilbao o Va-
lencia ligados a urbes importantes, se
llevarían parte del prestigio y la im-
portancia.

Pocas personas, entre ellas José
Luis Estrada, director del puerto des-
de hace año y medio, conocen a fon-
do el funcionamiento de este puente
entre dos continentes que en 1992
alcanzó los 30 millones de toneladas.

Fo la actualidad tiene 250 perso-
nas en lo que respecta a la Autoridad
Portuaria, y casi 300 en Sestihalsa, la
sociedad de estiba a la que pertene-
cen los obreros portuarios.

Este puerto joven ha vivido sin
embargo una historia difícil más o
menos paralela a la ciudad que le da
nombre. Su historia se remonta a los
fenicios, Algeciras es destruida el año
1300 y no levantará cabeza hasta el
Tratado de Utrech, época en la que se
empieza a repoblarse con la gente
que viene de Gibraltar y de San Ro-
que, creándose así un núcleo impor-
tante de población. La realidad es
que durante cuatrocientos años no
hubo nada y hasta principios de este
siglo no empieza a darse un desarro-
llo portuario como tal, lo cual implica
casi cien años de retraso.

Esta circunstancia, está jugando en
cierto modo a favor de Algeciras. Al
ser un puerto joven y en crecimiento
no ha tenido que acometer el proble-
ma de la reconversión: "no tenemos
apenas grúas convencionales, ni zo-

nas de poco calado Q instalaciones
obsoletas".

VITALIDAD I\1 IR 11' \ Rl 1

En cuanto a su relación con el resto
de instalaciones de este tipo en Espa-
ña, hay que reconocer una cierta su-
premacía.

Algeciras -afirma José Luis Estrada-
es diferente al resto de los puertos
españoles porque en todos ellos su
hinterland tiene un gran peso. Barce-
lona, por ejemplo, tiene su área inme-
diata en Cataluña; Valencia se mueve
en todo el área centro hasta Madrid,
Bilbao lo mismo por el norte ' sin
embargo nos encontramos con que
Algeciras apenas penetra en el
hinterland andaluz, pero a cambio se
mueve mucho más en el contexto de
competencia internacional especial-
mente en lo que a tráfico de contene-
dores se refiere.

Algeciras superó en 1.992 el ré-
cord histórico de los 30 millones de

toneladas de trafico total, claramente
a la cabeza de los puerto españoles.
Viene siendo además el primer puer-
to del Mediterráneo en contenedores
con 7S0.33- TEL '5 movidos en dicho
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Como dice el lema publicitario,
Algeciras es puente entre dos conti-
nentes y puerta entre dos mares. Sal-
vando las distancias, podría compa-
rarse - en opinión de José Luis
Estrada- con Singapur. "Aunque re-
conozco que en esta ciudad hay que
multiplicar todo por diez -nos dice-
la situación relativa es un poco lo
mismo. Bien es verdad que el sudeste
asiático tiene un nivel de desarrollo
enorme que no tiene el Mediterráneo
Sur, el norte de Africa y el Africa
occidental, pero hay que tener en
cuenta que por el estrecho de Gibral-
tar pasan al año 70.000 buques".

Además hay que tener en cuenta
los factores naturales que también

año Los pasajeros alcanzaron la cifra
de 3,7 millones de personas, clara-
mente por delante de los otros
puertos,así como en vehículos en trán-
sito con una cifra de 688.088 unida-
des.

En tráfico de contenedores, el más
vivo de todos, Algeciras desarrolla
una función de puerto base o de dis-
tribución en el que se concentra y
desde el que se distribuyen cargas.
Maersk y Sea-Land tienen en
Algeciras su más importante puerto
base del Mediterráneo. Esto no suce-
de en ningún puerto español, solo en
el caso de Barcelona a mucha menor
escala.

EL FUTURO EN SUS MANOS

favorecen esta situación . La bahía es
un perfecto abrigo natural de 7.500
ha, que además dispone de grandes
calados para los mayores buques del
mundo. "Por lo tanto -nos dice el
director del puerto- las obras para
hacer un gran puerto son relativa-
mente sencillas y baratas".

A estos factores hay que añadir las
condiciones de acceso "que son co-
modísimas, no hay una bocana estre-
cha justamente al revés, cuando en el
estrecho hay mala mar la gente acude
a la bahía a refugiarse. Esto se nota no
tanto en el tema de tráficos importan-
tes sino sobre todo en la pesca, ya que
en Algeciras recala la flota levantina
y la gallega entre otras".

LA LLAMADA DE LAS
GRANDES EMPRESAS

-Todos estos factores han propicia-
do el que grandes empresas se asien-
ten y a su vez generen riqueza, traba-
jo y tráficos. Maersk, Sea-Land, la
refinería CENSA, Acerinox, Gibral-
tar-Intercar, la Central Térmica, asti-
1 leros.

Como es lógico una vez que se dan
estos asentimientos las cosas funcio-
nan prácticamente solas. "Estos gran-
des operadores generan su propio trá-
fico y son la razón fundamental que
explica que Algeciras siga creciendo
y además sea un puerto diversificado.
A esto hay que añadir que existe un
tráfico que hasta cierto punto es cau-
tivo; se trata del tráfico de conexión
del estrecho, es decir con Marruecos
y que realmente tiene por Algeciras
un punto óptimo de cruce".

Sin embargo el gran problema de
Algeciras es la falta de conexiones
con el interior. " El puerto está muy
poco integrado en el hinterland -afir-
ma José Luis Estrada-. Nuestro punto
débil acaba siendo nuestra falta de
conexiones terrestres. Por otra parte
tenemos una razón cualitativa muy
relevante y es el hecho de que los
trasbordos tienen una dosis de
volatilidad grande, es decir ante una
oferta mejor se van a otro puerto" De
existir más tráfico con la hinterland
ese riesgo de la "volatilidad" queda-
ría muy disminuido.



En ese sentido, conviene fidelizar
tráficos para ello es interesante hacer
que las grandes empresas inviertan.
Es el caso de Maersk.El modo de ha-
cerlo es mu y diverso, la Maersk por
ejemplo ha creado empresas filiales
de reparación de contenedores y
puesta a punto de buques, además de
invertir en los pavimentos, en las
grúas equipo de la terminal.

EL PUERTO SE SATURA

Es un hecho. Algeciras necesita
más espacio. A pesar de sus condicio-
nes naturales ideales, el futuro nece-
sita propuestas que descongestionen
la zona. Como foco de desahogo pro-
bable se perfila el astillero de Crírtavis,
sin actividad desde hace años pero
que podría restablecerse para otros
usos distintos a los originales.

Nosotros tenernos un nivel de
saturación muy alto en el puerto- ex-
plica José Luis Estrada-. La optimiza-
ción del espacio es máxima para el
caso de la terminal de Maersk, que
alcanza altos ratios de eficiencia, com-
parables con los de las mejores termi-
nales del mundo. La terminal de Sea-
Land, incomparable en rendimiento
ocupa más espacio. El motivo es cla-
ro, en el caso de Sea-Land sus siste-
mas operativos en el mundo son clá-
sicos y conocidos: funciona con el sis-
tema de chasis que es un sistema de
operación de contenedores muy ágil
pero a la vez es un gran demandador
de espacio porque apila en una fila,
mientras que Maersk está utilizando
el sistema de trastainer que es un
sistema muchísimo más ahorrativo
de espacio. La realidad es que noso-
tros ahora mismo no tenemos un
metro cuadrado libre, de ahí la nece-
sidad de concluir cuanto antes las
obras del relleno del Muelle del Na-
vío que está realizando una UTE de
cuatro empresas entre las que se cuen-
tan las españolas de Dragados y
SATO.

Y aquí es donde entra precisamen-
te el papel de Crinavis, astillero cons-
truido hace dieciocho pero que nun-
ca llegó a ponerse en marcha y que
planteado de otra forma puede ser,
Son palabras de José Luis Estrada,
"nuestro balón de oxígeno para el
desarrollo portuario a medio plazo,

en esta i.cada. i'ensamos ciLie puede
absorver perfectamente el desarrollo
que se pueda producir y además a
unos costes medioambientales y de
todo tipo muy acotados".

Es difícil la posibilidad de uso como
astillero ya que "la competencia de
Gibraltar y de los asiáticos es brutal y
por otra parte la crisis del sector que
afecta en nuestro país a astilleros ga-
llegos y vascos entre otros, es gran-
de".

En definitiva una infraestructura
valiosa ante la que es irnplanteahle
demolerlo por el simple motivo de
que no tenga su uso original. " Lo que
estamos haciendo es adecuándola
como infraestructura comercial para
salir al mercado, precisamente a aque-
llos tráficos para los cuales la bahía
de Algeciras tiene sus puntos fuertes,
por ejemplo los transbordos de con-
tenedores v grandes tráficos masivos
(automóviles,etc) Algeciras está en un
sitio privilegiado para ser un foco de
distribución sobre todo marítima,
pensando en el Mediterráneo y Nor-
te de Africa, porque terrestre es más
difícil dadas las condiciones del
hinterland andaluz y del déficit ac-
tual de comunicaciones.

LA OPERACIÓN ESTRECHO

Cada año llegando las fechas ve-
raniegas, se produce en Algeciras y
en sus alrededores una auténtica in-
vasión de marroquíes que desean
pasar ci estrecho. Sábado y domingo

y lunes son los dias claves con unos
valles considerables el resto de la se-
mana y que puede provocar retencio-
nes sobre todo determinados días de
verano.

La imagen que de esta operación
se tiene en los medios de comunica-
ción, es mu y distinta a la real. Desde
dentro las cosas resultan distintas. En
resumen, el director del puerto pro-
pone para este problema otras solu-
ciones que las de habilitar en el puer-
to una zona mayor que el resto del
año dejaría de ser utilizable. Parece
que el problema es cuestión de
menta lización para escalonar las sali-
das. Otra forma de afrontar el proble-
ma sería por parte de las navieras,
que éstas aumentaran sus efectivos
disponibles, pero de nuevo motivos
de rentabilidad lo hacen difícil.

"La operación estrecho es un fenó-
meno único en el mundo. Creo que
para resolverla hacen falta diferentes
tipos de medidas. El ejemplo del em-
balse es muy gráfico; la solución cuan-
do entra mucha agua no es agrandar
el embalse sino hacer que el agua
corra en la salida, pero no que quede
retenida. Otra solución sería que no
llegara tanta agua junta, pero no nos
engañemos, actuar sobre la demanda
es hoy un problema cultural, si esta
gente saliera escalonadamente no
pasarían estas cosas'

Texto: Consuelo León
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L9ER EN EL m 1D Elilifilillilil 
. ESTRATÉGICA SITUACIÓN.

• EXTRAORDINARIAS CONDICIONES NATURALES.

• EXCELENTE CALIDAD DE SERVICIOS.

• B*jos COSTOS DE OPERACIÓN.

• 780.000 TEUS EN 1.992.

SITUADO EN EL ESTRECHO	 PUERTO BAFIIA DE ALGECIRAS
DE GIBRALTAR

PUERTA DEL MEDITERRANEO
Y EL ATLANTICO.	 P DE LA CONFERENCIA S/N • 11207 ALGECIRAS • CADIZ

Tt. (956) 57 26 20 • TELEX 78036 • FAx (956) 60 58 34



EVOLUCION PRECIOS PETROLEO
US $ / bbl

F.rUahp. Fuente: DOE. SmIffi-B.rm.y

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN
EL MUNDO

D

e acuerdo con las últimas

estadísticas ofrecidas por

a Agencia Internacional

de la Energía, la producción mun-

dial de petróleo en el primer tri-

mestre de 1993, ha alcanzado los

68 millones de barriles diarios en

el mes de febrero. No obstante, la

producción descendió en marzo,

para dar una media trimestral de

67,4 millones de barriles diarios.

En los últimos 25 meses, la

producción máxima se alcanzó

en el mes de octubre de 1992 con

69 millones de barriles día.

Por su parte los precios spot,

que venían evolucionando a la

baja desde principios de 1992, y

llegaron en enero de 1993, tanto

el Brent como las clases Texas y

Arabian Light, a tocar fondo con

precios respectivos de 18; 18,5 y

16,3 US $ barril, iniciaron una

importante subida en el primer

trimestre de 1993, llegando a al-

canzar valores máximos en mar-

zo de 18,75; 20,5 y 17,1 US S

barril respectivamente, pero pos-

teriormente se produjo una ten- ¡

dencia a la baja resultando unos

valores medios semestrales de

18,55; 19,95 y 16,2 U  $ barril.

En cuanto a la evolución de la

capacidad por áreas productoras,

se aprecia un ligero aumento de

producción en los países de la

OPEC, pasando de una media de

25. 09 millones de barriles día en

1991 a27,l7en el primer trimes-

tre de 1993, en detrimento de los

países que no forman parte de la

OCDE ni de la OPEC, que han

disminuido su producción de

25.37 a 23,75 millones de barriles

día. En este mismo período la

OCDE mantuvo constante su pro-
ducción.

Ferliship

PRODUCCION MUNDIAL DE CRUDO
Evolución por Areas Productoras

Media 1991
	

Media ler.T.1993

0038%
	 25%

Media 1992

OCDE • RESTO MUNDO NOPEC

F.,lIshÍp. Fuente: EA.

PRODUCCION MUNDIAL DE CRUDO
Millones de barriles diarios

l'	
661	 67(
	 67,53	 67,40

TOTAL MUNDO ] 6681	 67,01	 67,53	 67,4
OPEC -	 J 25,09	 26.21	 27,42	 27,17
OTROS
	

• 25,37	 24.25	 23,77	 23,75
OCDE
	

i 16,35	 16,55	 1834	 16,47

F.,113,/p. Fu.nt ¡EA.
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HAY COSAS QUE
HABLAN POR SI MISMAS.

Artículos exclusivos de la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales de España.

285	 1.105	 1.175

63	 190	 235

28	 60	 90

40	 165	 185

Gaosdecnv

Fc_o N C E P T O PRECIO ESPAIJA EURC

• Metopa fundida en bronce, 5.000N.
sobre madera noble.

Corbata de seda con
3.000 Pts.

anagrama.

• Sujeta corbatas en plata

con baño de oro y esmaltado. 4.000 Pts.

' Gemelos en plata con baño

de oro y esmaitaao.	 7.000Pts.

o

ASOCIACION Y COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS
NAVALES DE ESPAÑA
r' .j1< it ,onn, 11 11

1 Sí, deseo que me envíen el (los) artículo(s) que señalo a continuación

U Metopa fundida en bronce, sobre madera noble.
U Corbata de seda con anagrama.
U Sujeta corbatas en plata con baño de oro y esmaltado.
U Gemelos en plata con baño de oro y esmaltado.

1 • Mis datos personales son:

Nombre

Apellidos

Dirección

Localidad __________________ Provincia ______________C.P.

1 • Forma de pago:

U Adjunto talón bancario.	 U Contra reembolso 	 U Tarjeta

de Tarjeta

1	 1



Puerto de Vigo
El Puerto de Vigo presta servicio a la zoila de Galicia más desarrollada industrialmente y extiende su ámbito de influencia al

norte de Portugal t,' a la Meseta Castellana.

E

l balance de 1992, en cuan-
to a tráfico se refiere, ha
sido positivo y, aunque con
crecimiento moderado, un

año más ha consolidado los niveles
máximos históricos, que en cifras ab-
solutas nos sitúan en 3.407.120 Tns.
Es posible, sin embargo, que esta ten-
dencia alcista quede frenada en el
actual ejercicio -al menos, es lo que se
confirma en el primer semestre- ya
que nos movemos en un escenario de
crisis internacional, que en el caso
concreto de Vigo se ha agudizado en
los sectores industriales tradiciona-
les, estrechamente vinculados a la ac-
tividad portuaria, como son la pesca,
la construcción o la industria
conservera...

Sin embargo, la importancia del
Puerto de Vigo radica más en la cali-
dad de su tráfico que en su cantidad,
que no es difícil de justificar si se
analizan los diversos grupos de mer-
cancías que componen el movimien-
to portuario y su importancia relati-
va.

En este sentido podríamos desta-
car el más de millón y medio de To-
neladas de mercancía general diver-
sa, entre la que se encuentra el grani-
to, que sitúa al puerto de Vigo como
el segundo del mundo en este tipo de
tráfico. Al granito rosa de Porriño y
otros grises de la zona, que llegan al
puerto para su exportación, se unen
para su embarque variedades de
Extremadura y del Guadarrama, de
los españoles, así como de otros paí-
ses de Europa, Africa y américa que,
salen reexportados a Italia y Japón
mayoritariamente y EE.UU y Taiwan
en menor medida. Esta mercancía es
movida fundamentalmente en gran-
des bloques en bruto, si bien en los
últimos años se va consolidando un
tráfico de embarque de granito ela-
borado tanto en planchas como en
piezas especiales. Un tráfico que, de-
bido a la creación de nuevas empre-

sas de transformación de este mate-
rial, se prevee que incremente la sali-
da de granito elaborado.

Otro grupo destacado de la mer-
cancía general es la de los automóvi-
les y sus piezas con 300.000 Tris. en
1992, madera con 120 Tns.....

Una parte importante de la Mer-
cancía General, el 41%, estuvo
containerizada en el pasado ejercicio,
lo que como es conocido, hace más
eficaz la operación de carga y descar-
ga. Este tipo de tráfico está experi-
mentando un sensible aumento en
los últimos meses. Concretamente en
el primer semestre del presente año
el incremento fué del 6,62 %. Vigo
ocupa por su cuantía absoluta con
respecto a otros puertos de España, el
octavo lugar en este tipo de mercan-
cía.

Hay que seña-
lar también que es
el único puerto de
la Comunidad
Autónoma Galle-
ga que efectúa
carga y descarga
de mercancía de
los buques por el
sistema ro-ro,
así transitaron en
el pasado año, a
través de los mue-
lles del puerto
634.204 Tris. de
mercancía general
y una parte muy
importante de
ésta lo hizo en
contenedores.

Aunque se po-
dría hablar de otro
tipo de cargas
como grandes lí-
quidos y sólidos,
pasajeros,... el
puerto de Vigo es
conocido interna-

cionalmente desde hace muchos años,
como uno de los principales puertos
pesqueros del mundo.

Hacia esta actividad va dirigido en
los últimos años un ambicioso pro-
grama de inversiones, encaminado a
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la ietoriia integr! del puerto
pesquero de El Berbés, con un presu-
puesto cercano a los 6.000 millones
de pesetas. El objetivo es mantener la
competitividad y lograr unas instala-
ciones acordes con las nuevas exi-
gencias comunitarias para garantizar
que este puerto pesquero siga ocu-
pando un puesto relevante en el
ranking nacional y europeo. El dise-
ño de ese futuro viene en gran parte
marcado por la necesidad de lograr
una mayor homogeneidad y
armonización de los criterios sanita-
rios y de los conceptos de la calidad
dentro del Mercado Único, que exi-
gen una adecuación de las instalacio-
nes actuales que, a su vez, se ven
condicionadas a las demandas nue-
vas que plantean los propios sectores
económicos vinculados al mundo de
la pesca.

Encaminados hacia este objetivo
final ya se ha construido un edificio
de venta y empaque de pequeños
exportadores, una lonja de pesca lito-
ral, nueva instalación de agua pota-
ble y salada...., que ha supuesto una
inversión de mil millones de pesetas.

Actualmente está en construcción
la infraestructura y muelles de la nue-
va lonja de altura, un nuevo muelle
para congelado y una ampliación de
superficie de 75.000 m 2 en el puerto

-"
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pesquero, con un presupuesto de
.000 millones de pesetas.

Estos proyectos permitirán: cons-
truir una nueva lonja de altura, au-
mentar las líneas de atraque y, en el
último caso, dar respuesta a la de-
manda empresarial de ubicación de
viveros de marisco y plantas de pro-
cesado de pesca fresca, que es una
tendencia observada en otros puer-
tos europeos pesqueros. A estas ac-
tuaciones terminadas y en ejecución,
además de obras menores, hay que
añadir una de las más ambiciosas que
es la que se refiere a la construcción
de la nueva lonja de altura con un
presupuesto de 2.500 millones de pe-
setas y que se iniciará a lo largo del
94. Todo ello sin descartar nuevos
programas de infraestructuras, en
base a futuras necesidades reales del
sector pesquero. Creemos que las más
de 85.000 toneladas de pesca fresca y
las 343.022 toneladas de pesca conge-
lada descargadas en el año 92 justifi-
can este plan de inversiones en el
puerto pesquero de Vigo, que no es
ajeno a otras actuaciones de inver-
sión privada. Señalar, como ejemplo
los 385.938 metros cúbicos de capaci-
dad frigorífica instalada en la Zona
de Servicio del Puerto que sitúa a
Vigo entre los primeros puertos del
mundo.

Lógicamente en el aspecto de las

infraestructuras portuarias no se han
abandonado las necesidades de la
actividad comercial, aunque en esta
etapa quedan reducidas a obras de
menor cuantía, por no considerar su
necesidad inmediata. Necesidad que
tendrá respuesta en la medida que lo
demanden nuevos tráficos.

Quedaría en este aspecto inversor
un tema importante pendiente y que
e,enera, actualmente, graves proble-
mas: los accesos al puerto. En pocos
meses será realidad el acceso norte
jue une el puerto con la autopista

Vigo - La Coruña, pero sigue sin te-
ner una conexión directa con la
autovía de Madrid, que considera-
mos imprescindible sise tiene en cuen-
ta el hinterland del puerto de Vigo
citado al principio de este artículo.

Al igual que otros puertos. Vigo no
ha olvidado sus actuaciones en mate-
rias como telecomunicaciones,
cableados de fibra óptica — .., para
mejorar los servicios a los usuarios.
Ni tampoco actuaciones menos por-
tuarias pero que, cada vez son mas
demandadas por la ciudad. Nos refe-
rimos con ello a los conocidos pro-
yectos "Puerto-Ciudad" que preten-
den mejorar las condiciones del dis-
frute del ciudadano del mar y conse-
guir una ma yor integración entre el
Puerto y la Ciudad, todo ello sin in-
terferir las actividades y la propia
explotación del puerto.

La Autoridad Portuaria de Vigo es
consciente de que nuestro hinterland
portuario es reducido y de que la
posición geográfica y económica de
Galicia no nos favorecen. A pesar de
ello somos optimistas en cuanto al
futuro, entre otros aspectos por las
condiciones naturales que tiene la Ría
de Vigo para el acceso y abrigo a la
navegación, así como por su situa-
ción en el camino de las grandes ru-
tas comerciales entre América y Eu-
ropa. Todo ello unido a las ventajas
que ha supuesto la entrada en vigor
de la Lev de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante que han
desbu roe ratizado el sistema portua-
rio español, dotándonos de mayor
agilidad 'y permitiendo un cambio
cualitativo importante en la gestión,
que permitirá atender con un mejor
servicio las demandas de los clientes.
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LA AUTORIDAD

PORTUARIA DE LA BAHÍA

DE CÁDIZ
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz agrupa, desde 1982, todas las instalaciones portuarias de titularidad estatal y

privada al servicio del comercio y la navegación que existen en la bahía, entre las que se encuentran: los puertos de Cádiz, de Puerto
Real, de La Cabezuela, el Puerto de Santa María y el de Rota, Puerto Sherri, ii la Zona frauica ch' la ciudad de Cdli:

E 
l enclave natural de la ba-
hía de Cádiz le ha conver-
tido en el lugar ideal para
albergaren sus orillas una

actividad portuaria importante. Qui-
zá por eso durante el Imperio Roma-
no la ciudad de Gades, como se lla-
maba entonces, llegó a ser la más
importante de la Hispania y la terce-
ra del Imperio en Europa. Existen
documentos escritos de la reconstruc-
ción de un muelle de cantería en Rota,
ordenada por Balbo a orillas del
Guadalete, y de un arsenal dedicado
a la construcción naval junto al
Trocadero, con la referencia de la
construcción de diez naves para la
guerra entre Julio Cesar y Pompeyo.
Esta actividad decae durante el siglo
IV y casi desaparece durante la inva-
sión musulmana, hasta que en el si-
glo XV los Reyes Católicos deciden
establecer un gran puerto en la Bahía
de Cádiz, fundando la ciudad de
Puerto Real, a la que, por una Cédula
Real le otorgaba la exclusividad mer-
cantil. Los Reyes pretendían, de este
modo, contrarrestar el poder político

( 1 11u 1(	 u u

de Arcos en la isla de
San Femando y Rota y
los duques de Medina
Sidonia en Sanlúcar de
Barrameda y la casa de
Medinaceli en el Puer-
to de Santa María. Des-
de el Descubrimiento,
la bahía de Cádiz se
convierte en la prime-
ra zona portuaria, ya
que en ella tenían de-
recho a completar la
carga todos los buques
que descendían por el Guadalquivir
desde Sevilla. En 1639, por una Real
Orden de Felipe IV se establece en
Cádiz el "Oficio de Palanca", para
controlar toda la actividad portuaria.
El siglo XVIII fue la Edad de Oro del
puerto de Cádiz. Según los datos exis-
tentes, en el período en el que salían
hacia las Indias, 23 barcos de Barcelo-
na, 26 de la Coruña y 34 de Málaga,
salían de Cádiz 73 naves, con más del
80% del volumen de exportación to-
tal a Ultramar. Felipe V llega incluso
a declarar a Cádiz cabecera del Mo-
u u d omercio con las Améri-

cas aunque más tarde
Carlos III rompe el mo-
nopolio y autoriza el
comercio con Ultramar
al resto del país. En el
siglo XIX otros puer-
tos consiguen el
liderazgo, aunque el
de Cádiz sigue siendo
un puerto importante.
Fn 1950 se realiza el
plan de obras por el
que se crearon tres dár-
senas	 (comercial,

pesquera y de reparaciones) y en la
década de los setenta se adapta a las
nuevas tecnologías construyéndose
la Terminal de Contenedores Reina
Sofía. En 1982 se dicta el Decreto de
Unificación de las instalaciones por-
tuarias de la bahía bajo una sola ad-
ministración. Desde entonces el Puer-
to de la Bahía de Cádiz está sufriendo
impresionantes transformaciones
para adaptarse a las necesidades de
fin de siglo en el lugar estratégico que
ocupa.

Desde 1982 agrupa todas las 1

instalaciones portuarias de
titularidad estatal y privada al

servicio del comercio y la nave-
gación que existen en la bahía

OL3R,\ DI' lNFR.ES'Il(L(. lLR.\

D. Agustín María Domínguez, un
Ingeniero Industrial, que empezó ejer-
ciendo la actividad política, primero
como Concejal del Ayuntamiento de
Cádiz y después como director del
PER (Plan de Empleo Rural) es su
Presidente, desde septiembre de
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1.987. Desde enton-	 El enclave natural de la bahía le ha
ces, limitando sus conve
responsabilidades alber
políticas a una portu
vocalía en la ejecuti-
va provincial del
PSOE, se ha dedicado total-
mente a la transformación del
Puerto del Cádiz. Esta casa-
do con una gaditana, María
Carmen Fernández Valle,
médico del Hospital Puerto
del Mar, y tiene dos hijos pe-
queños.

Su labor en estos años no
ha sido fácil ya que aunque
Cádiz es una ciudad singular
en la que predominan los as-
pectos positivos "también tie-
ne, nos dice, algunos negati-
vos, como una opinión públi-
ca que tiende a destacar lo
negativo, quizá por eso está
costando mucho trabajo que
el ciudadano comprenda el
gran futuro que existe en la
actividad portuaria'

Ha sido precisamente en el
último cuatrienio -de 1988 a
1991- cuando se han produ-
cido las obras que pueden
considerarse básicas, tanto
para el presente como para el
futuro portuario de Cádiz y
su bahía, como el nuevo mue-
lle de la Cabezuela y el
dragado de la canal de acceso
a -13 metros de profundidad
en bajamar viva equinocial

- ¿Por qué se consideran tan
importantes estas obras de

infraestructura?

- El nuevo muelle de la
Cabezuela tiene más 600 me-
tros lineales de atraque, 4 grúas
de 16 toneladas y 14 metros de
calado, dispone de amplísimas
superficies de almacenamien-
to, con accesos directos a la
autopista y a las líneas de fe-
rrocarril, lo que ha hecho que
el tráfico marítimo haya creci-
do espectacularmente en los
dos últimos años. El dragado
ha sido quizá el de mayor vo-
lumen de España y permite
que puedan entrar los buques
del mayor calado, pero ha sido
también un modelo de colabo-
ración puerto-ciudad, al usar-
se los productos adecuados,
procedentes del dragado para
regenerar, las playas de la ciu-
dad de Cádiz. La terminal de
contenedores "Reina Sofía"
con sus trece metros de calado
y la más avanzada tecnología
puede acoger en sus muelles a
los buques de las últimas ge-
neraciones.

GESTIÓN EMPRESARIAL

- ¿ Qué competencias tiene el
Presidente de la Autoridad

Portuaria, desde la nueva ley
de puertos?

- Las que le concede la Ley,
y que se refieren a la gestión
de los puertos en u sentido

rtido en el lugar ideal para
ar en sus orillas una actividad

]ria importante.

-
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más amplio, tanto en la zona
de servicio terrestre como en
las aguas jurisdiccionales. L
aprobación de las obras di
ampliación y construcción de
nuevos diques, los dragados
permanentes para su conser-
vación, la dotación de utillaje,
la ordenación de la zona te-
rrestre, el balizamiento y las
señales marítimas. "Ahora,
nos comenta el Sr. Domínguez,
lo que más ha cambiado es la
concepción misma del Puerto.
Ya no se trata sólo de un lugar de
intercambio de mercancías, sino de
una auténtica gestión empresarial. El
Puerto ha de prestar un servicio inte-
gral a los usuarios y estar en armonía
con el entorno que lo íntegra, por eso
necesita una eficaz gestión mercantil
y mantener una colaboración conti-
nua con los Ayuntamientos y Comu-
nidades Autónomas para que el de-
sarrollo portuario y el desarrollo iir-
bano sean armónicos, desarro-
llando planes especiales para Li
urbanización de las zonas d.
servicio. En este sentido en ii
Consejo de Administración do

la Autoridad Portuaria de Li
Bahía de Cádiz habrá próxinii-
mente más rcpri'i'nti otos mii-

nicipa les.

VARIEDAD 1)1
INSTALACIONt

-¿Cómo definiría al Puerto
de La Bahía de Cádiz?

- Su principal característica es la
versatilidad. Tiene una gran varie-
dad de instalaciones: dispone de una
zona para barcos de gran calado, de
calado medio o de pequeño
tiene una gran zona de conto
nedores de graneles, totalmen -
te informatizada y a la vez tie-
ne una zona para barcos di
pesca y otra de astilleros. En i'l
se efectúa todo tipo de tráfico
y actividades portuarias. Se

pueden simultanear tráfico'
de contenedores de granele
sólidos y líquidos, mercancías
en general, astilleros, instala-
ciones marítimo-deportiva-
etc.- "Por otra parte, nos dic
el Presidente, tiene una posi -
ción estratégica singular al en-

contrarse en la confluencia de líneas
marítimas entre continentes. Además
la Bahía de Cádiz es una comarca
natural de gran importancia econó-
mica para Andalucía y para España,
uno de los pocos núcleos fuertemen-
te industrializados. Otro factor a te-
ner en cuenta es la bondad del clima
y la idiosincrasia propia de sus habi-
tantes que han propiciado, gracias a
'ti « ' l,	 ,icLc con l

mientos de la que hablábamos antes
y la concepción empresarial de la ges-
tión, una gran zona de ocio en la
Punta de San Felipe, un nuevo puer-

Pi 'vto \ iPric.i-, \ Li

ciudad del mar, que se va a
dotar con acuarios, restauran-
tes, centros para la práctica de
la vela, donde se ha construi-
do un nuevo paseo marítimo -
Almirante Pascual Péry- con
locales comerciales, zonas de
esparcimiento para jóvenes,
etc, en un entorno de gran be-
lleza natural. Gracias a los con-
venios de colaboración con el
Ayuntamiento se ha efectua-
do el retranqueo de la verja
del Puerto, en favor de la ciu-

dad de Cádiz, que ha permitido una
gran mejora del tráfico. En Puerto
Real se ha rehabilitado la punta del
muelle y se ha construido un gran
paseo marítimo. En el Puerto de San-
ta María se han definido toda una
serie de actuaciones en la margen
derecha del río, con aparcamientos,
zonas verdes e instalaciones deporti-
vas. En Rota se ha construido un gran

irt deportivo. Todas estas obras
.o han hecho con inversiones en
vscaladas que faciliten la
autofinanciación del conjunto,
por eso se utilizan factores que
eneren beneficios para la eco-

iiomia de la ciudad y, pro-
porcionen rentabilidad a medio

largo plazo, aunque se trate
•-ilo de rentabilidad social.

- ¿Qué lugar ocupa entre los
puertos españoles?

- Históricamente fue el
puerto más importante de toda
la península; hoy se encuentra

en la zona intermedia de los 27 puer-
tos españoles, pero su potencial de
desarrollo de cara al futuro es enor-
me. Las grandes obras de infracstruc-
tiiris que acabamos de realizar con

más de 4.000 millones inverti-
dos y las que están previstas
para este cuatrienio -de 1.992 a
1.995- con ampliaciones de mue-
lles, equipos e instalaciones con
inversiones propias de unos diez
mil millones de pesetas, junto con
las inversiones previstas de par-
ticulares, las especiales circuns-
tancias fiscales de la Zona Franca
y la excelente situación geográfi-
ca de la Bahía, nos hacen prever
un tráfico de mercancías anual
de seis millones de toneladas an-
tes de 1997.
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toneladas todos los años. Su principal
tráfico lo constituyen los graneles de
cereales, arroz, trigo y sémola, el azú-
car, los graneles líquidos para insta-
lación especial, bobinas y pasta de
papel, tabaco para el centro tabaquero
que existe en terrenos del Consorcio y.
maquinaria industrial y especial.

- "La Zona Franca, nos dice el Pre-
sidente, es una oferta diferenciada de
esta zona portuaria. Hasta ahora se
han instalado industrias como Moli-
nos Bahía de Cádiz y Harinera
Vilafranquina y se va a construir un
macrosilo en el muelle de la
Cabezuela, que será una baza impor-
tante de cara al mercado único, por-
que pensamos que la Bahía de Cádiz
se puede convertir en el gran centro
granelero del sur de España. En estos
momentos estamos desarrollando una
campaña de información para dar a
conocer en el mundo empresarial esta
zona y potenciar su desarrollo.

- ¿Cómo les está afectando la
crisis?

- Está afectando en lo que se refiere
al tráfico de mercancías con Europa,
pero no se nota mucho en la industria
porque se ha buscado una especiali-
zación que no es sensible a la crisis
como son los cereales, el tráfico con
Marruecos y los países del Magred,
que experimentan un crecimiento
muy sensible cada día. También ha
influido la difusión que han tenido
los importantes acontecimientos que
e han desarrollado aquí, en el último

año, como el V Congreso Internacio-
nal de Tráfico Marítimo y Manipula-
ción Portuaria, el Congreso Mundial
de Zonas Francas, el Congreso de la
Marina Civil que organizó el Colegio
de Oficiales de la Marina Mercante,
COMME, la Gran Regata Colón'92 y
los Campeonatos Mundiales de Vela
de Clases Olímpicas.

LO\\ FRANCA

- Sólo el Puerto de la Bahía de Cádiz, junto con el de
Barcelona y e! de Vigo tienen en España el privilegio de
contar con una Zona Franca, que proporciona exenciones
fiscales a las industrias instaladas en ella. La Dársena de la
Zona Franca de Cádiz tiene una superficie abrigada de 43
Hectáreas y una superficie de manipulación de 8 Has, lo
que le permite mover por sus instalaciones unas 450 mil

- "Todo esto, comenta el Presiden-
te, ha sido posible gracias a un importante equipo huma-
no compuesto de técnicos especialistas, gestores y res-
ponsables de empresas, que se han preparado con ilusión
para afrontar el reto del Mercado Único Europeo y su
adaptación al nuevo modelo de gestión portuaria.

R. de Bujalance
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Entrevista con Fernando Palao, Presidente del Ente Público de Puertos de! Estado

"Queremos modernizar los
puertos españoles"

Fluidez verbal y conocimiento profundo de la realidad portuaria, no sólo de España sino también del mundo exterior a nuestras
fronteras, estos son los rasgos fundamentales que definen la personalidad de Fernando Palao. Nuestro entrevistado, cuyas
declaraciones exclusivas se publican en INGENIERÍA NAVAL, ha sido Director General de Puertos y Costas desde 1982 hasta

hace año y medio,fecha en la que se fundieron los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y se separaron las competencias de
costas y puertos. Hubo entonces una rL'or'anizaci(ln global del ministerio, pasando a ser Director General de Puertos hasta el 1 de
enero de este año. Al aprobarse la Ley d1' Puertos dt'l Estado y de Marina Mercante se creó el Ente Público de Puertos del Estado

del que pasó a ser presidente, cargo que ocupa en la actualidad.

LA CONCEPCIÓN
EMPRESARIAL DE LOS

PUERTOS

- Una trayectoria la suya jalonada
de trabajo y experiencia. Parece que
la culminación de sus esfuerzos es

la presidencia de una entidad
compleja y apasionante

- Bueno, yo terminé la carrera de
Ingeniero de Caminos en 1966, hice
la especialidad de puertos y me fui
directamente al puerto de Santa Cruz
de Tenerife. Allí hice un curso de dos
años sobre Administración de Em-
presas, y luego me fui a INTECSA
una empresa dependiente del Banco
Central, donde hice proyectos de in-
geniería para toda España y para al-
gunos países latinoamericanos ;con
este motivo estuve viviendo dos pe-
ríodos de un año en Venezuela y uno
de un año en Perú. Estando en Lima
en el año 1982 ganó el Partido Socia-
lista las elecciones y me llamaron para
que fuese Director General de Puer-
tos.

- Díganos por favor, los rasgos
fundamentales de esta ley y cuáles
son sus aplicaciones más inmedia-

tas.

La ley tiene dos partes: una trata
sobre el marco institucional para la
gestión de los puertos del Estado y la
otra regula todo lo que se refiere a la
Marina Mercante. Referido a puertos
lo que hace la ley es desarrollar los
artículos de la Constitución que atri-
buyen al Estado la competencia ex-
clusiva de los puertos de interés ge-

neral y establecer un
marco de gestión exten-
diendo el régimen de
autonomía del que es-
taban dotados singular-
mente puertos como
Bilbao, Barcelona, Va-
lencia y Huelva, a la to-
talidad del Estado.

Durante catorce años
hemos gestionado en
paralelo organismos
portuarios con diversos
modelos de gestión: el modelo de las
Juntas de Puertos, que son organis-
mos comerciales que se rigen por ley
de entidades estatales autónomas,el
de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos que era un orga-
nismo central que gestionaba una se-
rie de puertos menores que por sus
dimensiones no justificaban tener un
organismo propio de gestión o el ya
mencionado de los Puertos Autóno-
mos.

La ley por tanto no está hecha en
vacío sino que ha tenido un banco de
pruebas importante en el que se han
gestionado distintos puertos de acuer-
do con distintos modelos. La conclu-
sión fue que el modelo de los puertos
autónomos era un modelo adecuado
que se debía extender a todos los puer-
tos ampliando las competencias de
las autoridades portuarias.

- ¿ Qué va a resolver la ley?

- Una serie de problemas que esta-
ban pendientes: por ejemplo atribuir
la mayor parte de las competencias

de gestión de los puertos a una mis-
ma autoridad portuaria y configurar
un marco de gestión adecuado que se
guiase cada vez más por criterios
empresariales. Hay que tener en cuen-
ta de que hablamos de un negocio
que factura al año unos 80.000 millo-
nes de pesetas y que actualmente es
autosuficiente económica y

financieramente con respecto a los
Presupuestos Generales del Estado.
Es decir que con ese dinero se finan-
cian no sólo los gastos corrientes sino
también todos los gastos de conser-
vación de estos puertos, así como las
inversiones en otra nueva.

LAS SOCIEDAI)lS 1)1 [511131

- ¿Qué aspectos le preocupan mas
actualmente en los puertos españo-

les ?

- Me preocupa avanzar en el sector
estiba-portuario.

En 1982 cuando el primer gobierno
socialista inició su gestión había
12.500 estibadores, en estos mornen-
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VISTA
tos hay algo más de 5.000. Con
estos datos creo que queda cla-
ro que sin un plan de recon-
versión explícito hemos ido
avanzando en una de las cues-
tiones esenciales del problema,
corno es la existencia de exce-
dentes importantes en este sec-
tor.

Se han creado unas socieda-
des instrumentales de estiba,
que en estos momentos tienen
mayoría de capital de las auto-
ridades portuarias y participación
obligatoria de todas las empresas pri-
vadas que intervienen en el sector.
Estas empresas lo único que hacen es
ceder personal a cada una de las em-
presas privadas en régimen diario
para que ellas desarrollen los traba-
jos de estiba en el ámbito de los puer-
tos. Este es el sistema que viene ope-
rando y que tiene todavía problemas
de ajuste

A lo que aspirarnos es a convertir
el sector estiba en un sector lo más
convencional posible. No hay razones
de fondo que haga que la estiba no
pueda ser igual que cualquier otro sec-
tor como por ejemplo la construcción.

- Otro problema importante parece
que es la agilización de los contro-
les aduanales y paraaduanales en

los puertos.

- Sí, ha y problemas en estos meca-
nismos de control que retrasan el des-
pacho de las mercancías, penalizan-
do las aduanas marítimas frente a las
aduanas terrestres y esto hay que re-
solverlo, por la vía de la coordina-
ción, del manejo informático de la
documentación y haciendo un esfuer-
zo por coordinar el funcionamiento
de las inspecciones y de los controles
que se establezcan.

- ¡la hablado usted de la estiba. El
gran problema de los armadores es
el tiempo de puerto. Ahora se tiende

a sustituir todo el personal con
sistemas automáticos pretendiendo

que los buques sean casi
autosuficientes. En esta línea tienen
ustedes contactos internacionales
por los que se pueda estudiar otros

sistemas de carga y descarga.

-Nosotros lo que intentamos es
flexibilizar la utilización los trabaja-
dores portuarios, negociando en el
marco de convenios colectivos la di-
mensión de las manos portuarias, es
decir los equipos de trabajo que in-
tervienen en las operaciones de esti-
ba. Buscamos una flexibilización de
esos equipos, porque igual que en la
construcción o en cualquier otro sec-
tor industrial no hay equipos fijos, en
los puertos no tiene porqué haberlos.
Lógicamente los equipos depende-
rán del nivel tecnológico y del nivel
de capitalización de determinadas
operaciones ya que unos barcos re-
querirán determinados medios hu-
manos para la descarga y otros no.

El esfuerzo que se está haciendo
en el ámbito de las relaciones labora-
les va por la vía de que sea la empresa
estibadora la que defina los equipos
de trabajo de acuerdo con las compe-

tencias de organización
del trabajo que se co-
rresponde con su res-
onsabi lid adempresa-

rl:,!. En definitiva resul-
i completamente inad-

misible que se manten-
el mismo personal

'fl un buque que en otro
de características tecno-
lógicas y condiciones
perativas muy dife-
ii t es.

LA SITUACIÓN EN
EUROPA

- Algunos estudios de la
Comunidad Europea revelan
que ante la saturación del

transporte terrestre se empie-
za a dar prioridad al trans-

porte costero, que según usted
ha dicho antes, contaría con
esos puertos pequeños como
los puertos alimentadores de
los grandes puertos. ¿Está en

España estudiándose esta
posibilidad?

- Efectivamente las infraestructu-
ras de transporte terrestre están- en
muchos casos alcanzando niveles de
saturación y se estudia la implanta-
ción de nuevas infraestructuras. Por
una parte la construcción de nuevas
carreteras y autopistas presenta fre-
cuentemente problemas ambientales,
y supone el desarrollo de modos de
transporte con un consumo de ener-
gías no renovable muy importante.
Para comprobarlo basta con acudir a
los datos, mientras que la tonelada
kilómetro en el transporte marítimo
consume como 1, en el transporte fe-
rroviario lo hace como 2 y en el trans-
porte por carretera como 7 u 8. Por
tanto la tendencia es penalizar el
transporte terrestre y favorecer el ca-
botaje europeo. Esto tiene mucho que
ver con una situación que siempre se
ha considerado en este país como un
inconveniente: el minifundismo por-
tuario que tenemos. Esta circunstan-
cia, en algunos momentos puede ser
perjudicial ya que no se alcanzan los
volúmenes de tráfico que pueden jus-
tificar la implantación de ciertas eco-
nomías de escala, sin embargo puede
convertirse también en una ventaja
en el momento que se desarrolle este
cabotaje europeo, porque lógicamente
tener diversas alternativas portuarias
permite acercarse lo más posible al pun-
to de destino final, reduciendo al máxi-
mo el arco de transporte terrestre y
también las inversiones en este sector
al disminuir el número de kilómetros
que se transportan a través de un modo
terrestre hasta el destino final.

- ¿En qué sntido cree usted que ha
influido la incorporación de España

a la CE en los puertos españoles?

- Yo diría que de dos formas por un

w 1 1,1INGENIERIA NAVAL. N.'696. JULIO-AGOSTO 1993



TP[ VISTA

lado ha aumentado el volumen de
intercambios abriéndola economía
española y por otra ha orientado una
parte muy importante de estos inter-
cambios hacia Europa, a países que
tienen otros modos de transporte para
conectar con nosotros, de tal forma
que el transporte marítimo entra en
competencia con los medios de trans-
porte terrestre en cuanto a los tráficos
europeos, mientras que con otros con-
tinentes la competencia no existe.

La situación ha hecho que el volu-
men de intercambios comerciales au-
mente globalmente pero a su vez los
tráficos portuarios no han aumenta-
do en la misma proporción porque lo
que ha aumentado considerablemen-
te es la competencia con los transpor-
tes por carretera.

- ¿Por qué ocurre esto?

- Hay una serie de problemas, unos
vinculados al tipo de mercancías,las
perecederas por ejemplo, que es ne-
cesario colocar todos los días con un
tonelaje concreto en el mercado y cu-
yas partidas no justificarían un trans-
porte marítimo,y por otra parte los
costes de estiba y las dificultades en
los controles aduanales y para-
aduanales que son claramente facto-
res negativos con respecto a las adua-
nas terrestres,y al transporte por ca-
rreteras.

-,Qué ha hecho la CE al respecto?

- Desde el punto de vista de la
situación comercial y de la legisla-
ción, Europa carece de una política
portuaria común. Para asistir al desa-
rrollo de una política portuaria co-
mún, se creó hace años en la CE un
grupo de trabajo de puertos en el cual
España viene participando sistemá-
ticamente. Recientemente se ha crea-
do una organización portuaria nueva
a petición de la propia DG7 - la Direc-
ción General de Transportes de la
Comunidad que se denomina ESPO,
siglas inglesas que significan Organi-
zación de Puertos marítimos euro-
peos de la cual yo he sido elegido
Vicepresidente, y en este contexto se
intenta actuar de lobby frente a la
DG7 para asegurarse que la legisla-
clon europea no distorsiona grave-
mente el funcionamiento de los puer-
tos europeos sino que contribuye a

un mejor y más eficai
funcionamiento.

- Imagino que no será
sencillo aunar todas

esas voluntades y
realidades portuarias

- Efectivamente,esto
reviste una especial di-
ficultad que se basa en
el hecho de que el mar-
co de titularidad de los
puertos europeos es
muy diverso. Hay puertos que de-
penden de la Administración del Es-
tado, otros de los Ayuntamientos,
otros de los gobiernos regionales, de
organismos semipúblicos como las
cámaras de comercio e incluso hay
puertos privados en algún país. Son
contextos de titularidad muy dife-
rentes que necesariamente hay que
contemplar al legislar. Hasta ahora lo
que se ha hecho en Europa es discutir
los criterios sobre la aplicación de los
fondos de cohesión al ámbito de los
puertos - lo cual se restringe a los
cuatro países que se favorecían de los
fondos de cohesión- y por otra parte
discutir los criterios para la aplica-
ción de fondos de financiación comu-
nitaria en general.

LAS RELACIONES PUERTO-
CIUDAD

- Háblenos un poco de la considera-
ción urbanística de los puertos, de
su explotación turística y comer-

cial.

Los puertos han servido histórica-
mente de nódulos de condensación
de un desarrollo urbano y por los
tanto ocupan en general unos espa-
cios excepcionales desde el punto de
vista de su centralidad en muchos de
los cascos urbanos de las ciudades
portuarias.Los cascos más antiguos
son los que tienen más problemas de
dotaciones y de servicios de todo tipo.
Esto obliga a un cierto desplazamien-
to -más todavía en la actualidad- por-
que un puerto moderno exige mucho
más espacio en tierra que la actividad
portuaria hacia el exterior de los cas-
cos urbanos buscando espacios libres
amplios. Nos enfrentamos a un espa-
cio portuario que va no sirve a las
necesidades del puerto y que a la vez
es apetecido por la ciudad.

Por otra parte entre la ciudad y el
puerto existe una polémica que po-
demos calificarla de estructural,el
puerto ha servido en muchos casos al
propio desarrollo de la ciudad pero
cuando ambos crecen y alcanzan su
mayoría de edad se convierten en
vecinos incómodos, el puerto genera
tráficos industriales, maneja mercan-
cías molestas e inflamables, y genera
entradas y salidas de camión y ferro-
carril y además es un recinto aduanal
y por tanto tiene que tener controles
de entrada con lo cual se constituye
una barrera entre la ciudad y el borde
marítimo. Este escenario configura
una tensión dialéctica entre el puerto
y la ciudad que hay que resolver por
la vía de abrir al uso ciudadano aque-
llos espacios marginales en el ámbito
de la actividad portuaria de forma
que actúen de bisagra respecto a los
espacios de actividad portuaria más
dura, dejando por otra parte respues-
ta así a las exigencias de los ciudada-
nos.

- ¿A qué proyectos se refiere especí-
ficamente?

- Existen en los puertos españoles
del Estado,programas mu y diversos
siempre basados en una filosofía que
hemos ido estableciendo como pro-
pia. No hay que olvidarse que el es-
pacio portuario es de dominio públi-
co '' una vez que deja de tener interés
para la actividad portuaria no debe
privatizarse radicalmente sino que
éstos nuevos espacios incorporen usos
públicos intensivos y se abren al uso
ciudadano de forma que de ese pro-
ceso se beneficien no sólo unos cuan-
tos privilegiados. Espacios de usos
ciudadano-intensivos corno son los
lúdicos, culturales, comerciales com-
binados con las necesidades propias
del servicio portuario, tales corno ofi-
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cinas generadas por la propia activi-
dad portuaria. Para cerrar el círculo,
se exige que los proyectos sean renta-
bles en sí mismos, con criterios de
rentabilidad pública no operativa.

- ¿Qué establece la ley en este
plinto?

- Remite a un plan especial de de-
sarrollo urbanístico del espacio por-
tuario, que se constitu ye en instru-
mento de acuerdo con el A y untamien-
to y el puerto. La ley da soporte legal
a algo que va se venia practicando.
Este documento contempla las nece-
sidades del puerto y las de la ciudad

las hace compatibles.

-Qué relación mantenemos con
otros países y en cuáles nos inspira-

,nos?

- Yo formo parte del comité ejecuti-
vo de la IAPH que tiene su sede en
Tokio v cu yo congreso internacional
organizamos aquí hace cuatro años.
Por otra parte está el AIPCN que es la
asociación internacional permanente
de los congresos de navegación que

es una asociación más
ingenien!, más técnica
y cu yo congreso inter-
nacional que se hace
cada cuatro años va a
ser organizado el año
que viene en Sevilla en
la última semana de
Marzo. Soy también vi-
cepresidente de la
ESPO que es la asocia-
ción de puertos euro-
peos. Todo lo cual su-
pone que estamos en cuitctj LJ
todas las asociaciones importantes
que tienen que ver con el tema de
puertos.

En el terreno de la ingeniería, Es-
paña tiene sus propios sistemas para
solucionar los problemas técnicos que
se plantean y además hay obras de
ingeniería originales muy destacadas.
En concreto hemos elaborado un in-
ventario de todos los diques de abri-
go y de los de cajones que se han
hecho en España y hay que decir que
esta obra ha sido muy valorada en toda
la comunidad técnica internacional.

Lb ti i) i0s por otra parte desarrollan-
do unas recomendaciones sobre obras
marítimas, que desembocarán en su
día en una normativa y que es un
esfuerzo muy destacado porque no
hay prácticamente nada en esta ma-
teria, solo la EAU alemana. Esto nos
sitúa en muy buena posición en rela-
ción a la elaboración futura de los
eurocódigos en materia portuaria.

Texto: Consuelo León
Fotos: Ignacio Muñoz-Seca

IAI 1
Boletín de suscripción

	
EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES

Apellidos:	 Nombre:

Empresa:	 [D. N. 1. o C.l.F.:

Dirección:	 Ciudad:	 __________

Provincia:	 Código Postal: 	 País:

Teléfono:	 Fax o Telex:

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Domicilio: (astelló, 66 - 8001 MADRID

Teléfonos: 5751O245/71678	 Fax: 577 16 79

Boletín de Domiciliación Bancaria en página 526

514	 INGENIERIA NAVAL. N. 2 696. JULIO-AGOSTO 1993



eunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial

Rde Ingeniería Naval el pasado día 28 de junio,

para la adjudicación del Premio F.E.l.N. 1990/91/

92, tras una ponderada consideración, dada la cali-

dad y variedad de temas de que trataban los treinta

y dos artículos que podían optar al premio, se

tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1 0 .- Conceder el primer premio F.E.I.N. 1990/911

92, dotado con 225.000 pesetas, al artículo: "El

concepto de] emplazamiento protectordel lastre

independiente ("seg regated") en el proyecto

de los transportes de hidrocarburos", publica-

do en los números de junio y julio de 1990, de

INGENIERIA NAVAL, del que es autor el

Dr.lngeniero Naval D.Ricardo Alvariño Castro.

2 0 .- Conceder el accésit del premio F.E.I.N. 1990/

91192, dotado con 150.000 pesetas, al artículo:

Por qué no contratamos: razones de una cri-

sis", del que es autor el Ingeniero Naval D.

Nandi Lorensu, publicado en el número de

Junio de 1992, de INGENIERIA NAVAL.

Asimismo, se acordó que la entrega de los pre-

mios se realizará en un acto, organizado expresa-

mente para ello, en el último trimestre del año, en la

fecha que oportunamente se precisará.

Asimismo, el Comité de Gestión aprobó las bases

de la Convocatoria del Premio F.E.IN. 199311994

para artículos publicados en INGENIERIA NAVAL.

PREMIOS FONDO EDITORIAL DE
INGENIERÍA NAVAL

CONVOCATORIA PREMIO F.E.I.N. 199311994
PARA ARTÍCULOS PUBLICADOS EN

"INGENIERÍA NAVAL"

	El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingenie- 	 aprobado las bases por las que se regirá el premio en

	

ría Naval, en su reunión deI 28 de Junio de 1993, ha	 la presente convocatoria y que son las siguientes:

BASES

1 1 El F.E.I.N. concederá un primer premio, dotado

con la cantidad de 200.000 pesetas, y un accésit,

de 125.000 pesetas, para los dos mejores artí -

culos sobre temas profesionales que se publi-

quen en la Revista INGENIERÍA NAVAL en el

período comprendido entre Enero de 1993 y

Diciembre de 1994, ambos inclusive.

21 Los temas serán libres, y los trabajos, originales

e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se

hayan presentado a congresos, sesiones técni-

cas, conferencias, etc. ose hayan publicado en

otros medios).

31 La adjudicación de los premios la realizará el

Comité de Gestión del F.E.I.N. para lo que será

convocado oportunamente. El fallo del Jurado

será inapelable.

41 La concesión de los premios queda supeditada

a que en la totalidad de los números de la

Revista correspondientes al período 1993-94 se

publiquen un mínimo de doce artículos que

cumplan con las condiciones de la base 2.

Cumplida esta condición, el premio no podrá

declararse desierto.

51 El premio se fallará antes de finalizar el primer

semestre del año 1995 y se entregarán dentro

de dicho año coincidiendo con algún acto del

C.O.I.N. o de la A.I.N.E.



UNA NUEVA ESCUELA

E
l curso pasado se creó en Ferro¡ la Escuela

Politécnica Superior (E.P.S.), perteneciente a

la Universidad de La Coruña, y de la que forman

parte los departamentos de Construcciones Nava-

les e Ingeniería Industrial. Ese año se comenzaron

a impartir las clases de ingeniería naval,

estructuradas según el nuevo plan de estudios que

contempla una reducción del número de cursos a

cinco y la aplicación del nuevo sistema de créditos

(un crédito son diez horas de clases teóricas o

prácticas).

La Escuela de Ferro¡ está implantada en una

ciudad con gran tradición naval, en ella hay dos

grandes astilleros, uno de los cuales no dista más de

cien metros de la Escuela, con todas las ventajas

que ello supone como visitas, prácticas,... y con el

consiguiente ambiente que se respira en las aulas

desde las que se pueden contemplar los astilleros.

En un principio las clases comenzaron a impartirse

en la Escuela Universitaria Politécnica, trasladán-

donos a la nueva Escuela unos meses después.

Emplazada en el antiguo Hospital de Marina de la

ciudad, poco a poco ha ido adquiriendo la dotación

e infraestructura necesaria para llevar a cabo su

función. Durante estos primeros meses se han ocu-

pado las zonas de la primera y segunda fase de

mejoras del edificio principal en las que se han

habilitado aulas, despachos y laboratorios.

En el presente curso se implantó el nuevo plan de

estudios de Ingeniero Navaly Oceánico, homologado

por el Consejo de Universidades el 28 de Septiem-

bre de 1992 y de cuya redacción ha sido responsa-

ble el propio centro.

Este plan se estructura en un primer ciclo de dos

años y un segundo de tres, siendo la carga lectiva

global de 432 créditos. Se impartirán dos especiali-

dades. Arquitectura Naval  Máquinas Marinas. Este

año ha contemplado la incorporación a la Escuela

de los estudiantes de primer año de Ingeniería

Industrial.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de

la Universidad de La Coruña presentó recientemen-

te el segundo plan de obras de rehabilitación que se

llevará a cabo este año. El proyecto definitivo de la

E.P.S. prevé la completa rehabilitación del antiguo

hospital para dar cabida no sólo a las aulas sino

también para la instalación de modernos laborato-

rios de docencia e investigación.

Las obras servirán para completar la

remodelación del edificio principal que se destinará

principalmente a aulas y despachos, habilitándose

en el sótano un laboratorio de Ciencia de Materiales

que va a ser dotado con los medios más modernos.

El proyecto contempla también emplazar las

zonas destinadas a laboratorios fuera del edificio

principal rehabilitándose para ello un grupo de edi-

ficios anexos que se dedicarán exclusivamente a

laboratorios tecnológicos y a un canal de experien-

cias que esperamos se incorpore en un futuro próxi-

mo.

Estos edificios, junto con el principal, formarán el

núcleo central del Campus Universitario de Ferro¡

cuya construcción se contempla en las obras, junto

con aquellos espacios destinados a dar mayor co-

modidad a los estudiantes, como un Club Universi-

tario, Biblioteca del Campus,...

Fdo.: FRANCISCO JOSÉ RIVERAS RIVAS.

Autor de ¡a fotografía: JORGE TORRE COMESANA.
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JUNTA GENERAL DEL COIN
En la Junta General Ordinaria celebrada el día 14 de junio de 1993,

fueron nombrados interventores para aprobación del Acta de la Junta:

D. Rafael Torras Olmos
O. Vicente Grau Caste/ló

Se aprobó, por unanimidad, el informe de gestión, estados de cuentas y balance del ejercicio 1992, que

habían sido remitidos a todos los Colegiados con la antelación reglamentaria. Asimismo, por parte del

Secretario, se dió lectura al informe de los auditores de cuentas.

Se aprobó, por unanimidad, el Presupuesto para 1993, que incluye una actualización de cuotas que

pasan de 15.000 PTA!año a 18.000 PTAIaño.

Fueron nombrados, por unanimidad, D. Eduardo Comas Fornésy O. Arturo GómezLucas, interventores

para el escrutinio de la votación para renovación de los cargos de la Junta de Gobierno, que arrojó los

resultados que se indican a continuación:

Votos emitidos	 287

Votos válidos	 272

Votos en blanco	 13

VOCALES DE ZONA

(sin escrutinio por presentarse un candidato por cada puesto a renovar. Por tanto, quedan elegidos:

O. Julián de Benito Ortega
O. José Mi Cecilia Rocamora
D. Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco
O. Antonio López Tercero

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN

D. Mauricio Alvarez Ortiz	 126 votos a favor

O. José W Sánchez Carrión 	 84 votos a favor

D. José A. Sope/ana Ruíz de Ererichun 	 181 votos a favor

Por consiguiente quedan elegidos:

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN

O. Mauricio Alvarez Ortiz
O. José A. Sope/ana Ruiz de Erenchun

En consecuencia, la composición de la Junta de Gobierno del Colegio queda como sigue:

DECANO:	 O. Alejandro Mira Monerris,

VICEDECANO:	 D. Juan Antonio Alcaraz Infante.

VOCALES DE ZONA:	 O. Julián de Benito Ortega (reelegido).

O. José W Cecilia Rocamora.
O. Pedro Collado Pacheco.
O. Luis A. Díaz Sánchez-Pacheco.
O. Antonio López Tercero (reelegido).

O. Joaquín Martínez Arribas.
O. Ramón Quereda La viña.
O. Jesús Valera Rodríguez.

VOCALES DE LIBRE ELECCIÓN:
O. Mauricio Alvarez Ortíz.
O. Gabriel J. Pastor Mesana.
O. José antonio Sopelana Ruíz de Erenchun.
O. José Luis Valdivieso Rubio.

DIRECTOR DE GESTIÓN Y SECRETARIO TESORERO: O. José Mi de Lossada y de Aymerich.
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JUNTA GENERAL AGEPIN

En la Junta General Ordinaria celebrada el día 3 de Junio de 1993, el Presidente informó

ampliamente sobre las actividades realizadas durante el ejercicio de 1992.

- Se aprobó por unanimidad el Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados y la gestión

de la Junta Administradora durante el ejercicio 1992.

- Asimismo, se aprobó por unanimidad la aplicación de Resultados así como el Presupuesto para

el ejercicio 1993, propuestos por la Junta Administradora.

- Se efectuó la renovación del nombramiento, por aclamación, de O. Vicente CapelI Cots y D. Luis
Ramón Núñez Rivas a propuesta de la Junta Administradora. En consecuencia, la composición de

ésta queda como se indica a continuación:

PRESIDENTE:	 O. Alejandro Mira Monerrís

VICEPRESIDENTE:	 D. Francisco Aparicio Olmos

SECRETARIO:	 D. Luis Ramón Núñez Rivas

VOCALES:	 O. Francisco Angu/o Barquín

O. Vicente Capeil Cots

O. José Esteban Pérez García

D. Manuel Tallada Casas

DIRECTOR GERENTE: O. José W de Lossada y de Aymerich

*Asimismo a propuesta de la Junta Administradora, la Junta General nombra por aclamación a

los socios:

D. José Manuel Alcántara Roca fort

O. Alvaro González de Aledo

D. José Luis Valdivieso Rubio

como miembros de la Comisión de Control.

- Fueron nombrados como Interventores para la firma del Acta, junto con el Presidente y el

Secretario, los socios:

O. Eduardo Comas Turnes

O. Vicente Grau Castelló

D. Luis Peraza Oramas

/
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Figura Y - Planta general Ccl simulador CEPVCCEDEX

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Un sistema de simulación completo incluye en
principio los siguientes componentes de hardware:

- Ordenador principal, soporte del modelo mate-
mático.

- Ordenador(es) gráfico(s) para la gestión de la
imagen radar y la imagen exterior.

- Reproducción fiel de la consola del puente con su
instrumentación correspondiente.

- Sistema de adquisición de datos para la instru-
mentación.

- Consola del operador para el control del proceso
de simulación.

- Sistema de generación y proyección de la ima-
gen exterior.

SALA OE

CONTROL

-	 30

XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL
Nuevos horizontes de la ingeniería naval

Alicante 1], 12 1 13 de noviembre de 1992

UTILIZACIÓN DE SIMULADORES DE
MANIOBRABILIDAD EN ESTUDIOS DE

AMPLIACIÓN DE PUERTOS

'José Ramón Iribarren (*)
José María Montero (*)

CENTRO DE ESTUDIOS DE FUER
TOS Y COSTAS (CEPYC-CEDEX)

Sumario

El desarrollo tecnológico actual, en medios informáticos por
una parte, y en conocimientos de hidrodinámica por otra, permite
disponer de herramientas más perfeccionadas para el proyecto y
explotación, tanto de los puertos como de los buques. La necesi-
dad de reducir costes y aumentar la seguridad obliga a utilizar
técnicas de análisis cada vez más sofisticadas.

En este sentido, los simuladores de navegación se presentan
como un potente medio de estudio de nuevas situaciones. Su
aplicación se centra fundamentalmente en el diseño de puertos y
canales interiores, con el objetivo de proporcionar al proyectista
una orientación sobre las posibilidades y restricciones del buque
en relación con la infraestructura y características ambientales.

Summary

Present technical development both in conlputing
powerand hydrodynamics allows the use of very accurate
tools in the design and exploitation of ports and ships.
The need for reduced costs and increased safety fosters
the use of highly developed analysis techniques in these
fields.

Ship manoeuvring simulators are a powerful tool for
the analysis of new situations. They are mainly applied
for the design of channels and fairways in harbours.
studying the access of ships to port under different
physical and weatherconditions, with the aim of evaluating
the design of port and channel layout.

1. INTRODUCCIÓN

En su versión más avanzada, un simulador de
navegación constituye una herramienta potente para:

- El auxilio al proyecto de nuevas obras portuarias

- La formación de personal de a bordo

- La investigación en el campo del tráfico portuario

- La investigación en el campo del buque

El objetivo principal del simulador de maniobrabi-
lidad instalado en el Centro de Estudios de Puertos
y Costas (CEPYC-CEDEX) es la ejecución de estu-
dios relacionados con el acceso a puerto de los
barcos bajo diferentes condiciones físicas y
medioambientales para lograr un adecuado diseño
en planta del puerto, el canal de acceso y la zona de
maniobra.

Durante la simulación, los prácticos trabajan con
un modelo matemático del buque y del entorno, en
tiempo real, operando sobre una reproducción fiel
de los instrumentos del puente y percibiendo imáge-
nes del entorno exterior y de radar.

La capacidad de reproducir diferentes condicio-
nes de simulación es un requerimiento indispensa-
ble en una instalación de este tipo. De este modo,
podrán analizarse distintas configuraciones del puerto,
buques de tamaños y clases variables y condiciones
ambientales diferentes (oleaje, corrientes, viento, etc.).

SIMULADOR DE MANIOBRA (CEPYC-CEDEX)
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Figuro 3 - Trayectoria del buque optenida mediante modelo matemático

:2
- Periféricos para impresión y dibujo de los resulta-

dos de la simulación.

La instrumentación del puente debe comprender

todos aquellos elementos que sean relevantes para

el desarrollo de una maniobra genérica. Concreta-

mente, se consideran imprescindibles:

- Compás

- Indicador de posición del timón

- Indicador de la velocidad de giro

• Corredera Doppler

- Indicador de rpm de la(s) hélice(s) principal(es)

- Indicador de rpm de la(s) hélice(s) de maniobra

- Ecosonda

- Anemómetro

- Indicador de la velocidad relativa del viento

- Reloj

Figuro 2 - Reproaucccn de

Las órdenes a la máquina y al timón se dan

utilizando elementos similares a los existentes a

bordo, incluyendo:

Control del timón

- Pre-proceso de la imagen exterior.

- Generación de la imagen de radar.

- Generación de la imagen exterior.

- Salida gráfica de los resultados de la simulación.

- Análisis estadístico de los resultados de la simu-

lación.

3. MODELO MATEMÁTICO

El modelo matemático de maniobrabilidad debe

reproducir adecuadamente el comportamiento del

buque bajo el efecto de las siguientes fuerzas:

- Fuerzas hidrodinámicas del casco.

- Propulsión, contemplando los diferentes tipos de

propulsores y la respuesta dinámica de la máqui-

na.

- Fuerzas del timón.

- Fuerzas generadas por los propulsores auxilia-

res de maniobra de proa yio popa.

- Efectos de los cambios de profundidad.

- Fuerzas debidas a las corrientes, al viento y al

oleaje.

- Efectos de succión de orilla.

- Fuerzas ejercidas por los remolcadores.

El modelo matemático debe permitir la utilización

de diferentes tipos de buques de dimensiones varia-

das, los cuales se incorporan de forma modular en

la simulación. De la misma forma deberá conside-

rar, para cada buque, varias condiciones de carga y

resguardos bajo la quilla.

El modelo debe estar desarrollado con una con-

cepción modular, que permita su crecimiento en

etapas posteriores incorporando nuevas acciones o

mejorando la definición de las fuerzas incluidas en

0,0

- Telégrafo de órdenes del

propulsor principal

- Telégrafo de órdenes de

las hélices de maniobra

- Sistema de comunicación

con los remolcadores

En cuanto a los compo-

nentes de "software", los ele-

mentos básicos necesarios

comprenden:

- Modelo matemático de

maniobrabilidad.

- Coeficientes hidrodinámi-

cos para los buques

- Modificación de los coefi-

cientes del buque.
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él. Por otra parle, es necesario alcanzar un equilibrio

entre la precisión del modelo y el esfuerzo de cálculo

requerido. El principio básico de actuación se resu-

me en aplicar en cada caso un modelo que contenga

las fuerzas predominantes, sin que sea imprescindi-

ble incluir todos los efectos con una alta precisión.

- El uso del simulador consume períodos de tiempo

largos debido a la forma de trabajo en tiempo real.

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE

LA SIMULACIÓN

4. DEFINICION DEL PROGRAMA DE

SIMULACIÓN

Antes de acometer un estudio debe elaborarse

cuidadosamente un programa que contemple la

selección de buques y maniobras a analizar, así

como la definición geométrica del entorno (planta,

batimetría, puntos notables de referencia, etc.) y los

agentes perturbadores exteriores (viento, oleaje,

corrientes y disposición de los remolcadores). La

planificación de este proceso previo es extremada-

mente importante debido a varios factores:

- El coste de la instalación es muy elevado.

- El coste del personal es también importante,

pues se requiere la actuación de un equipo de

ingenieros, pilotos y especialistas en informática.

- Para cada entorno, buque y tipo de maniobra

deben efectuarse varias repeticiones de la ma-

niobra con objeto de obtener una muestra

estadísticamente aceptable.

Pueden llevarse a cabo dos tipos de análisis de

los resultados de la simulación: El primero se refiere

a cada ejecución en particular, con apoyo de la

experiencia de ingenieros, capitanes y prácticos,

que se concreta en aspectos específicos de la

maniobra: velocidad en determinados puntos de

referencia, distancias a los límites del canal, uso de

propulsión y remolcadores, etc.

También es posible un análisis estadístico en el

caso de contar con un número suficiente de repeti-

ciones. Un estudio de valores extremos permite

evaluar la seguridad de la maniobra bajo ciertas

condiciones

6. VENTAJAS DE LA SIMULACIÓN DEL

BUQUE EN ESTUDIOS PORTUARIOS

La aplicación de este tipo de herramienta tiene

importantes ventajas, entre las que cabe citar:

- El uso de un modelo interactivo en tiempo real

que incluye la influencia del factor humano en la

maniobra.

íqjr 4 - Veoc'Cod, ongulo de tmón - fuerzas de remocadores o o argo de la srnulac'
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- La concurrencia de prácticos, capitanes e inge-

nieros portuarios en el proceso de diseño condu-

ce a un análisis mucho más completo del proble-

ma.

- Los resultados son de mayor precisión que los

obtenidos mediante reglas empíricas o por vía de

estudios con modelos matemáticos de piloto au-

tomático.

- Puede desarrollarse con precisión un conjunto

de normas o recomendaciones de acceso al

puerto basado en los resultados de la simulación,

teniendo en cuenta las condiciones ambientales

y el uso de los remolcadores. En definitiva, puede

llegar a evaluarse el "down-time' del puerto por

motivos ambientales en el acceso.

- Es posible realizar un análisis de riesgos para las

maniobras basado en métodos estadísticos par-

ticularmente desarrollados para este propósito.

Los simuladores de maniobra de buques resultan ser una herramienta extremadamente útil para el desarrollo de estudios de

ampliación de puertos. Este artículo presenta algunas de las más destacadas características exigibles a un sistema de este tipo.

Uno de los aspectos de mayor trascendencia al proyectar un simulador es la viabilidad de futuras ampliaciones, tanto en los

componentes tísicos como en el "software". Los elevados costes de adquisición y el vertiginoso desarrollo experimentado en este

campo no permiten limitaciones previas.

El modelo matemático de maniobrabilidad del buque constituye el núcleo del sistema. Por tanto, debe ser tan completo y preciso

como sea posible y a la vez eficiente, de modo que pueda operar en tiempo real teniendo en cuenta los tiempos de respuesta de

los equipos informáticos disponibles.

El sistema debe ser capaz de adaptarse a condiciones de simulación variables (configuración del puerto, condiciones

meteorológicas y físicas, buques diferentes, etc.). Por tanto, un diseño modular es la mejor solución tanto a corto como a medio

La mayor ventaja de utilizar un simulador para la ejecución de un proyecto de ampliación portuaria es la interactividad entre el

hombre, el buque y el ambiente. Por otra parte, la cooperación entre ingenieros portuarios, capitanes y prácticos constituye el mayor

beneficio, con vistas a obtener proyectos de mayor calidad, economía y eficacia.
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PUPOPTAR

Qué'hacer, qué visitar, dónde

comprar

UNOS DÍAS DE VERANO EN

LONDRES
Londres, la animada capital de Gran Bretaña, es una de las ciudades más excitantes del mundo. En cualquier época del año hay

siempre algo nuevo o interesante que Ver o que hacer. El verano es un tiempo en el que los británicos procuran sacar el máximo
partido al sol; por eso es una temporada con multitud de celebraciones al aire libre, como las representaciones teatrales y los
conciertos de inzsica. Además, este año hay whisky de malta, porcelana, carbón y canales, una combinación que puede parecer
horrorosa pero que hace referencia a algunos de los componentes de la principal conmemoración que se celebra en 1993 en las islas:
"Britain's Industrial Heritae Year 1993" (El Año del Patrimonio Industrial de Gran Bretaña).

UN AMPLIO PATRIMONIO
INDUSTRIAL

Para este año conmemorativo, se
han organizado una amplia gama de
acontecimientos que abarcan desde
la excentricidad del "World Coal
Carrying Championships" (Campeo-
nato Mundial de acarreo de carbón),
hasta la festividad "Canals 200" que
desarrolla un programa completo
durante todo el año para marcar el
bicentenario de la construcción de los
canales británicos. El lema de este
año incluye el bicentenario de la por-
celana "Minton"

y ci centenario de la construcción
de las primeras máquinas de vapor
"Steam Festival" y de los primeros
trenes de vía estrecha al norte de Ga-
les.

Además, otros actos recuer-
dan este año importantes acon-
tecimientos. Así, el "SS Great
Britain" es el primer barco con-
ducido a propulsión, construi-
do hace 150 años por el inge-
niero de la época victoriana,
lsambard Kingdom Brunel.
Para celebrar su aniversario se
han programado actos dentro
y fuera del barco en el muelle
seco de Bristol del 18 al 24 de
julio.

Greenwich, la ciudad-barrio

más marítima de Londres, celebra
también el tricentenario del genio en
cronometría, John Harrison. Sus má-
quinas facilitaron precisar el tiempo
en el mar, resolviendo el problema
de determinar la longitud. EL "Oid
Royal Observatory", donde se en-
cuentra el "meridiano cero", se abrió
de nuevo completamente restaurado
el 24 de marzo, día del nacimiento de
John Harrison. Sus cronómetros, aún
en funcionamiento, forman parte de
la nueva exposición, destacando el
papel de la ciudad de Greenwich en
el mundo de los descubrimientos y
de la investigación científica.

A estas celebraciones se unen do-
cenas de acontecimientos relativos a
los vehículos conducidos a vapor o
carreras de vehículos agrícolas, así
como días especiales para los ferro-

carriles de vía estrecha, festivales de
cerveza y carnavales acuáticos. Los
turistas pueden experimentar tam-
bién, junto a los propios británicos,
"The Making of Britain" al visitar
algunas de las atracciones abiertas al
público -desde manufacturas de lana,
cerámica o vidrio a destilerías de
whisky- con la oportunidad de hacer
compras en el lugar donde se fabrica.

También se ha puesto de moda
pasar las vacaciones a bordo de un
bote de canal, posibilidad que se ofre-
ce este año a los turistas de la Gran
Bretaña. La escena de los canales ha
cambiado poco en un siglo; aún con-
tinúa la paz relajante de ir en bote,
como antídoto ideal para las presio-
nes de la vida diaria. Tanto los aman-
tes del agua como de la tierra podrán
disfrutar mucho con los acontecimien-

tos organizados por "Canais
200", que recuerdan el bicen-
tenario de la "Canal manía"
que comenzó en 1793, cuando
este sistema de transporte flu-
vial se planeó, construyó y
promocionó en el país.

A partir de mayo, comen-
zaron tres acontecimientos im-
portantes: el "Rickmansworth
Water Festival" sobre el
"Grand Urtion Canal", el
"Summer Show" con barcos
históricos y carabelas en los

1 h 1% la? Ii.1
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muelles de Gloucester -donde se en-
cuentra el "National Waterways
Musseum" de Peterborough- y el
"Euro Carnival" de Bridgwater en
noviembre.

COMPRAS EN LOS CENTROS
DE PRODUCCIÓN

En este año del patrimonio indus-
trial, muchas fábricas, talleres y fac-
torías darán la bienvenida a los visi-
tantes en sus tiendas. En Stoke-on-
Trent, el corazón de "The Potteries",
están las fábricas de cerámica y por-
celana donde los objetos de porcela-
na china han venido haciéndose du-
rante siglos. La mayoría de estas fac-
torías tienen centros para atender al
visitante, explicarle el proceso de fa-
bricación, y tienda para vender sus
últimos modelos, incluso las afama-
das marcas de "Wegwood" y
"Spode". Con ocasión de su bicente-
nario, "Miriton" producirá ediciones
limitadas y una exposición de su pa-
sado en el "Minton Museum". Bajo
solicitud, la factoría Royal Doulton,
donde se produce todo lo de Minton,
atenderá tours de visitantes con cierta
regularidad.

Muy cerca de este lugar, se puede
ver el proceso de fabricación que se
usaba anteriormente, y en "Etruria
Industrial Museum", el único lugar
donde se fabrica cerámica con poten-
cia a vapor.

Las fábricas de productos de lana
son lugares donde el patrimonio in-
dustrial se puede ver en funciona-
miento al mismo tiempo que se hacen
compras. Están situadas en áreas de
Gran Bretaña que tienen un paisaje
fascinante, en Yorkshire, Escocia o el
País de Gales, y son una experiencia a

tener en cuenta en
cualquier visita. Como
contraste, meterse bajo
tierra y ver cómo los
mineros trabajaban es
también algo inolvida-
ble que se puede vivir
al pasar por el norte de
(;ales, en llechwedd
,late Caverns, en
1laenau Ffestiniog, o
por el norte de Ingla-
terra, en Yorkshire
Coal Miriinh Museuri,

cerca de Wakefield,

En Inglaterra se han conservado
como patrimonio no sólo industrias,
sino también casas, tiendas y modos
de transporte pertenecientes a la cla-
se trabajadora del siglo XIX. Como
metidos en la cápsula del tiempo, se
han creado varios
museos al aire libre.
EL "Ironbridge Geor-
ge Museum" es uno
de ellos, emplazado
en el valle nació la re-
volución industrial,
cerca de Telford, don-
de Abrham Darby
practicó por primera vez la técnica de
fundición de material de hierro con
cok, en 1709, y donde se construyó el
primer puente de este material de
hierro, "The Iron Bridge", todavía en
uso sobre el río Severn. Y, muy cerca,
Blists Hill, una comunidad industrial
de los años 1890 en funcionamiento,

ir	 1

ha sido recreada hasta el más mínimo
detalle.

En el norte de Inglaterra, en el
Condado de Durham, el museo al
aire libre de Beamish incluye una
muestra de una cooperativa comple-
ta en el trabajo desde un taller de
imprenta a un pub, pasando por el
dentista y una comunidad hullera,
todo ambientado en los comienzos
de este siglo y comunicado con un
tranvía. La "Beamish Extravaganza"
comenzará sus servicios operando
con cinco vehículos que completarán
el circuito de tranvías.

EL PRIMER CONTACTO

Un modo ideal de hacer una pri-
mera toma de contacto con la ciudad
es un recorrido en autobús con guía.

London Transport's

I
Original Sightseeing
Tour (Tino: 01-227
3456) es un recorri-
do de 90 minutos
que pasa por todos
los sitios turísticos
importantes, inclu-
yendo la Catedral

de San Pablo, La Torre de Londres, el
Palacio de Buckingham, las Casas del
Parlamento y Trafalgar Square, que
en 1990 contempla el 150 aniversario
de la Columna de Nelson.

Se trata de una excelente introduc-
ción a los principales lugares de inte-
rés de la capital británica. Se organi-
zan varias de estas giras a diario y a
intervalos frecuentes, a excepción del
día de Navidad. Se inician en Picadillv
Circus (Havmarket), Victoria Street
(estación de metro de Victoria),
Marbie Arch (Park Lane, cerca de
Speakers'Corner) y la estación de
metro de Baker Street, y tienen una
duración aproximada de una hora ''
media.

Acompañan estas giras los guías
oficiales de London Tourist Board,
que llevan la "insignia azul". Desde
Baker Street también salen giras con
guías que hablan francés o alemán. El
precio es de 6 libras (menores de 16
años, 4 libras). Los billetes se pueden
adquirir al subir al autobús, o en cual-
qiier otro centro de información de
london Transport o de London

1993 celebra "El Año
del Patrimonio Industrial

de Gran Bretaña" con
una amplia gama de

importantes
acontecimientos
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Garden, que alberga una riqueza de
objetos y recuerdos históricos del tea-
tro. Royal Britain, frente a la estación

de metro Barbican, está dedi-
cado al patrimonio real de
Gran Bretaña desde los tiem-
pos del rey Edgar -que reinó
en el año 973- hasta hoy.

Otro museo nuevo es el
Florence Nightingale Museum
que rinde tributo a una de las
grandes heroínas del país en
la Guerra de Crimea. Situado
en St. Thomas' Hospital, don-
de Florence estableció su pri-
mera escuela de enfermeras,
el museo recorre la vida y obra
de la "dama con una Lámpara".

Una importante y reciente adición
a los museos de la City es Clore
Gailery, junto a la Tate, que alberga
una impresionante colección de obras
de Turner, y la galería del siglo XVIII
en el Museo de Londres, que ilustra
la vida callejera y de la elegante alta
sociedad de aquel tiempo.

CAPITAL MUNDIAL DEL
TEATRO

Durante todo el año Londres es un
animado centro de diversión. Es la
capital mundial del teatro, con una
gran variedad de espectáculos. Des-
de obras clásicas a comedias contem-
poráneas, desde bellos musicales a
revistas de un sólo actor.

Muchos teatros se encuentran a
poca clktancia a pie de Trafalgar

- •4'l
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Tourist Board, donde pueden conse-
guirse descuentos.

PASEANDO POR
LONDRES

Aprovechando la escapada
a las islas, Londres es además
una ciudad de cambio e inno-
vación; si se cuenta con tiem-
po, merece la pena conocerlos
numerosos 'i ambiciosos pla-
nes nuevos que se están desa-
rrollando, especialmente en la
zona conocida como los
Docklands (muelles). Esta his-
tórica zona se está convirtien-
do poco a poco en una ciudad
imaginativa y futurista. Aquí
se encuentra una mezcla fascinante
de arquitectura moderna y chocante,
junto con edificios bellamente restau-
rados con un fondo acuático único, el
de los muelles del siglo XVII.

A corta distancia de la City está St.
Katharine's Dock, cerca de la Torre
de Londres, que tiene ya fama como
un atractivo lugar marinero con su
colorida mezcla de barcos de recreo e
históricos. Y cerca está Tobacco Dock,
que en otro tiempo fue utilizado para
almacenar pieles de oveja y que se
conoce como "Skiri Floor". Hoy en
día la enorme nave para almacenaje
del siglo XIX -con sus espectaculares
bóvedas- se ha convertido en un cen-
tro comercial de estilo. Amarrados
junto al muelle puede visitar dos ré-
plicas de barcos del siglo XVIII, uno
que ilustra la historia de la piratería y
otro que ofrece un espectáculo
audiovisual sobre la "Isla del Teso-
ro" de Robert Louis Stevenson.

En la orilla del Támesis se encuen-
tran los Surrev Docks, que en el pasa-
do fueron un centro importante del
comercio de la ballena. En el London
Bridge City se encuentra la elegante
Hay's Galleria con su impresionante
bóveda de cañón hecha de cristal.
Esta elegante calle comercial cubierta
se halla en el lugar donde estaba el
antiguo Hay's Wharf (muelle), cons-
truido en los días de gloria del co-
mercio marítimo de la época
victoriana en 1857. El curioso centro
de atención de este lugar lo constitu-
ye una escultura cinética gigante con
partes que se mueven, chorros de	 También dedicado a las artes está

agua y fuentes. El animado ambiente i el Theatre Museum de Covent

de esta galería se ve incrementado
con vistosos artistas del mimo, mala-
baristas y músicos.

(911 ('ro51,
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La Isle of Dogs (Isla de los Perros)
es una floreciente comunidad de ne-
gocios con Canary Wharf decidido a
convertirse en el corazón financiero
de Londres. También se encuentra
allí London Arena, uno de los com-
plejos deportivos, de ocio y de diver-
sión más grandes de Gran Bretaña.
Island Gardens, en la punta sur de la
Isle of Dogs es el final de Docklands
Light Railway. Este panorámico tra-
yecto por los muelles ofrece unas vistas
sin rival desde las secciones elevadas.

MUSEOS Y GALERÍAS DE ARTE

Hay numerosos museos y bellas
galerías de arte que visitar en Lon-
dres. Las colecciones del Museo Bri-
tánico, el Museo de Historia Natural,
la Tate Gallery, y la National Gallery
son admiradas en todo el mundo.
Además, en los últimos años se han
abierto varios nuevos museos.

Uno de los museos más in-
novadores de Londres si el primero
de su tipo en el mundo es el Museum
of the Moving Image en el centro de
artes del South Bank (la orilla sur). El
museo hace experimentar al visitan-
te, con la ayuda de todo tipo de técni-
cas visuales, la historia del cine y de
la televisión desde las obras chines-
cas del año 2000 antes de Cristo hasta
la tecnología más reciente del disco
de fibra óptica. Los visitantes dejan el
museo con un sentido muy agudo de
cómo la imagen en movimiento ha
formado e influido en nuestras vidas.
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Square, siendo excepciones notables
el National Theatre en la orilla sur, el
Barbican Centre en la City -base
londinense de la Royal Shakespeare
Company- y el bellamente restaura-
do Old Vic, cerca de Waterloo Station.

Para los espectáculos más popula-
res deberá reservar sus entradas con
mucha antelación. Sin embargo,
Leicester Square Half Price Ticket
Booth vende las entradas a mitad de
precio, pero sólo las que no están
vendidas el día de la representación.

Londres cuenta también con una
floreciente red de teatro experimen-
tal en clubs y pubs, como el King's
Head en Islington, y dentro y en los
alrededores de Covent Garden pue-
de verse teatro callejero con frecuen-
cia.

En la Royal Opera House podrá
disfrutar de ópera de primera clase, y
también en London Coliseum, en St.
Martin's Lane. Para los amantes de la
música pop los principales lugares

PO1TAJE
son Hammersmith Odeon y Wembley
Arena. Y para los que disfrutan pa-
sando la noche bailando, la amplia
gama de clubs londinenses se encuen-
tra listada en Nicholson: London
Nightlife.

DE COMPRAS POR LONDRES

Londres es un paraíso para el com-
prador, con ofertas para todos los
gustos y bolsillos. En el West End
está Oxford Street con animadas
boutiques y bulliciosos almacenes
como Selfridges. Regent Street es la
sede de nombres famosos como
Liberty, la tienda de las telas, y
Hamley's, la tienda de juguetes más
grande del mundo.

En Piccadilly encontrará Fortnum
and Mason y Burlington Arcade,
mientras que en Bond Street hay
boutiques de ropa de diseño exclusi-
vo, joyerías de moda y galerías de
arte. Cerca está la atractiva calle pea-
tonal de South Molton Street. Otras

zonas comerciales de moda son King's
Road, Brompton Road y Fulham
Road, en Chelsea, Kensington High
Street y Covent Garden. No se pierda
la elegancia de Knightsbridhe, inclu-
sosi sólo va de escaparates a Harrods.

Alejados de los grandes almace-
nes están los coloridos mercados ca-
llejeros de Londres, que bien merece
la pena explorar. En Camden Lock y
Portobello Road encontrará de todo,
desde baratijas de segunda mano has-
ta antigüedades y ropa de diseño.
Petticoat Lane, en el East End, es fa-
moso por sus tipos Cockney, que ven-
den detrás de sus puestos.

Para recibir información so-
bre los acontecimientos más im-
portantes de este Año del Patri-
monio Industrial, se puede lla-
mar a los siguientes teléfonos:

Londres: 081-986 1010
Madrid: 5411396.

Cristina Larraondo

(Nombre del Suscriptor)

(Dirección: calle)

(Dirección: población y distrito postal)

a, _de _________ de 19_.

Sr. Director del Banco / Caja de ahorros:

Sucursal y población:

Muy Sr. mío:

Ruego a Vd. que con cargo a mi cuenta _____________________ en esa Entidad. se sirva

atender los recibos que le pase para su cobro la Asociación de Ingenieros Navales de España en

concepto de suscripción a la revista Ingeniería Naval.

Agradecido, le saluda atentamente,

Enviara la Asociación de Ingenieros Navales de España- Castelló, 66 - 28001 Madrid, quién hará seguir

esta nota al Banco o Caja de Ahorros donde se hubiere domiciliado el pago.

Boletín de suscripción en página 514
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EL ENTE PÚBLICO PUERTOS
DEL ESTADO INGRESÓ CERCA
DE 80.000 MILLONES EN 1992 El

E

l Organismo Autónomo Puertos del Estado

ha obtenido unos ingresos de 79.653,6 millo-

nes de pesetas, que representan un aumen-

to del 7,25% respecto a los de 1991, según la cuenta

de resultados del ejercicio correspondiente al año

1992. Estos resultados se obtuvieron a pesar de la

disminución generalizada en los distintos tráficos y

debido al aumento del 13,8% de los canones ya la

facturación por tarifas que creció un 5,8%.

TRÁFICOS

El tráfico general de mercancías manipuladas en

los distintos puertos se ha situado en cifras cerca-

nas a las 242 millones de toneladas (-1,15%), sien-

do la carga en puertos 72.967 toneladas (-3,03%) y

el cabotaje 64.268 toneladas (-7,91%) las partidas

que más han contribuido ha este retroceso. Al mis-

mo tiempo, las mercancías procedentes del exterior

se situaron en las 174.888 toneladas, subiendo un

1,59%.

Los graneles líquidos experimentaron un retroce-

so de 1,69% y los sólidos hicieron lo propio, retroce-

diendo un 1,55%. Por su parte, la mercancía general

experimentó una subida de 0,60% y los contenedo-

res subieron un 5,54%, acercándose a las 27 millo-

nes de toneladas. La importante subida de las mer-

cancías contenedo rizadas se ha producido apoya-

da en un crecimiento en TEUS (contenedores equi-

valentes a 20 pies) del 3,38%. Los cerca de 27

millones de toneladas movidas en contenedores

representan el 50,4% del total del tonelaje de mer-

cancía general que se acerca a los 53 millones,

aumentando sensiblemente la cuota de mercancías

en contenedor respecto al año anterior.

La pesca, por su parte, sufrió una caída del 10%,

situándose en algo más de las 756.000 toneladas y

que se traduce en el fuerte retroceso que sufrió la

pesca fresca, más del 12% (400.000 Tm), y algo

menor en la congelada que retrocedió un 7,39%

(356.000 Tm).

El tráfico de viajeros fue de más de 13,0 millones

pese a lo cual también retrocedió con respecto al

año 1991 en un porcentaje cercano al 10%. Por otro

lado, el número de buques entrados en puertoexperimentó un retroceso del 6,75 1,10 y el arqueo

bruto (T.R.B.) de los barcos entrados en puerto fue

de algo más de 444,7 millones de toneladas, que

supuso una caída del 4,31%.

CUENTA DE RESULTADOS

En el apartado de ingresos, se ha producido un

incremento del importe bruto de la cifra de negocios

del 7,25% y que se cifra en 79.653,6 millones de

pesetas. Por servicios generales (entrada y estan-

cia de barcos, atraque, mercancías y pasajeros,

pesca, etc.) se generaron unos ingresos de 57.043,0

millones (+6,30%). Por servicios generales (grúas

de pórtico, almacenes, suministros, servicios diver-

sos, etc.) 11.040,5 millones (+3,32%) y en el apar-

tado de concesiones y autorizaciones, 8.217,1 mi-

llones (+13,8%). Por último y en el apartado de otros

ingresos de explotación se ingresaron 3.353 millo-

nes, que supuso un incremento del 23,88% respecto

a 1991.

La tendencia en la contención de gastos conti-

núa. Los gastos corrientes se situaron en los 36.410,4

millones, aumentando un 6,46%. En el apartado de

consumos (existencias, saldo inicial, compras, etc.)

se gastaron 1.132 millones que representó un au-

mento del 19,57%. Los gastos de personal (sueldos,

seguridad social y otros gastos supusieron 22.467,7

millones (+5,54%). En el apartado de servicios exte-

riores (reparaciones, suministros, conservación, etc.)

9.102,2 millones (+5,30%) y por otros gastos de

explotación 3.528,5 millones (+11,9%).

Por último hay que reseñar que el total de gastos

corrientes fue de 36.410,5 millones (+5,46%). El

resultado bruto de explotación fue de 43.243,2 millo-

nes (+7,92%). En dotaciones para amortizaciones

se gastaron 17.941,2 millones (+12,35%). Por lo

que el resultado neto de ingresos se elevó a 25.302

millones (+4,98%), alcanzando las inversiones rea-

lizadas la cifra de 46.400 millones de pesetas, me-

jorándose el nivel de autosuficiencia tarifaria del

sistema portuario respecto al existente en 1991.

MOVIMIENTO POR PUERTOS

Los puertos que han movido mayor tonelaje de

mercancías, de mayor a menor, son los siguientes:

ING ENIERIA NAVAL. NY 696. JULIO-AGOSTO 1993527



Movimiento por Puertos

- Algeciras,	 28.3 mill. tm	 (+1,02%)

- Bilbao,	 25.6 mill. tm	 (+6,79%)

- Tarragona, 24.6 mill. tm	 (+3,67%)

- Barcelona,	 18.3 mill. tm	 (+0,14%)

- La Coruña,	 12.6 mill. tm	 (+9,43%)

- Gijón,	 12.5 mill. tm	 (-3,24%)

- Cartagena,	 12.0 mil¡. tm	 (-12,60%)

- Tenerife,	 11.9 mill. tm	 (-2,05%)

- Valencia,	 11.2 mill. tm	 (-5,03%)

-Huelva,	 10.6mill.tm	 (+13,21%).

Número de buques mercantes

- Baleares,	 15.264 buques (-9,76%)

- Algeciras,	 12.162 buques (-2,63%)

- Tenerife,	 12.027 buques (-3,80%)

- Las Palmas, 9.996 buques (-10,57%)

- Ceuta.	 7.788 buques (-11,13%)

- Barcelona,	 6.191 buques (-1,90%)

- Valencia,	 3.407 buques (-26,49%)

• Bilbao,	 3.353 buques (-7,58%)

- Cádiz,	 2.239 buques (+15,24%)

Número de pasajeros en cabotaje y exterior

- Algeciras,	 3.7 millones	 (+4,93%)

- Ceuta,	 2.4 millones	 (-6,27%)

- Tenerife,	 2.3 millones	 (-1,30%)

- Baleares,	 2.1 millones	 (-7,62%)

- Barcelona,	 0.6 millones	 (-4,05%)

- Las Palmas, 0.6 millones 	 (-5,78%)

- Huelva,	 0.5 millones	 (-67,16%)

- Melilla,	 0.5 millones	 (+8,66%)

- Valencia,	 0.3 millones	 (-9,96%)

En movimiento de graneles líquidos destacan

- Algeciras,	 16.9 mill tm	 (-1,34%)

- Tarragona,	 16.8 mil¡ tm	 (+7,64%)

- Bilbao,	 15.0 mil¡ tm	 (-7,86%)

- Cartagena, 9.9 mil¡ tm	 (-13,85%)

- La Coruña, 9.9 mil¡ tm	 (+7,94%)

- Málaga,	 7.5 mill tm	 (+0,03%)

- Barcelona,	 7.5 mil¡ tm	 (-1,29%)

- Tenerife,	 7.2 mill tm	 (-6,03%)

- Huelva,	 7.1 mil¡ tm	 (+24,86%)

- Castellón,	 6.3 mil¡ tm	 (.277%)

Respecto a los graneles sólidos

- Gijón,	 2,9 mil¡ tm	 (-2,58%)

- Tarragona.	 7.1 mil¡ tm	 (.4,71%)

- Almería,	 6.8 mill tm	 (-7.46%)

- Bilbao,	 5.9 mill tm	 (-8,58%)

- Valencia,	 3.5 mil¡ tm	 (+5.10%)

- Barcelona,	 3.2 mill tm	 (-1850%)

- Huelva,	 3.0 mil¡ tm	 (-5,57%)

- C.A.G.P., 	 2.9 mill tm	 (-8,72%)

- Sevilla,	 2.6 mil¡ tm	 (-0,59%)

- La Coruña	 2,5 mill tm	 (+16,74%)

En mercancía general

- Algeciras,	 9,3 mill tm	 (+2,01%)

- Barcelona,	 7.6 mil¡ tm	 (+12,61%)

- Valencia,	 6.6 mil¡ tm	 (+2,27%)

- Bilbao,	 4.6 mil¡ tm	 (-0,58%)

- Las Palmas, 3.9 mil¡ tm 	 (-0,56%)

- Tenerife,	 3.7 mil¡ tm	 (+7,33%)

- Baleares,	 3.1 mil¡ tm	 (-19,92%)

- Cádiz,	 1.9 mil¡ tm	 (+5,37%)

- Avilés,	 1.8 mil¡ tm	 (-2.75%)

Mercancías en contenedores

- Algeciras,	 6,8 mil¡ tm	 (+4,28%)

• Barcelona,	 5.7 mil¡ tm	 (+14,95%)

- Valencia,	 4.0 mil¡ tm	 (+4,38%)

- Las Palmas, 2.3 mill tm 	 (+8,28%)

- Bilbao,	 2.1 mil¡ tm	 (+3,74%)

- Tenerife,	 1.7 mill tm	 (+5,39%)

- Baleares,	 1.0 mil¡ Im	 (-12,22%)

- Cádiz,	 0.6 mill tm	 (+4,51%)

- Vigo,	 0.6 mill tm	 (+10,08%)

- Alicante,	 0.4 mil¡ tm	 (+441%)

Movimiento de pesca fresca

- Vigo,	 85.144 tm	 (+10,76%)

- La Coruña, 60.007 tm	 (-14,37%)

- Las Palmas, 59.515tm	 (+46,17%)

- Cádiz,	 31.011 tm	 (-2,97%)

- Algeciras,	 19.644 tm	 (+15,09%)

Alicante,	 16.176tm	 (-11,91%)

- Avilés,	 14.801 tm	 (-843%)

- Huelva,	 12.020 tm	 (+16.98%)

- Almería,	 11.344 tm	 (-7,91%)

- Castellón,	 10.987 tm	 (-27, 16%)

Pesca congelada

- Las Palmas, 159.183 	 (-1,60%)

- Marín,	 56.088	 (+9,37%)

Vigo,	 56.072	 (-15,86%)

Villagarcía,	 44.050	 (-14,91%)

Huelva,	 29.549	 (-10,98%)

Algeciras,	 6.052	 (-34,29%)

Cádiz.	 4.553	 (-22.05%)

La Coruña, 364	 (-85.99%)

Almería,	 345	 (+28.25%)

- Ceuta,	 10	 (+25.0%)

Toneladas de arqueo bruto

- Algeciras,	 71.2 mil¡ tm	 (-1.43%)

- Barcelona.	 51.9 mil¡ tm	 (+9.57%)

- Tenerife.	 48.3 mil¡ tm	 (-4.89%)

- Las Palmas. 39.7 mil¡ tm	 (-16.39%)

- Baleares.	 24.2 mil¡ trn	 (-6.82%)

- Bilbao.	 23.9 milI tm	 (-1.10%)

- Valencia,	 22.4 mil¡ tm	 (.28.66%)

- Tarragona.	 21.1 mill tm	 (+6.88%)

- Ceuta.	 20.1 mil¡ tm	 (-23.33%)

- Málaga.	 12.8 mil¡ tm	 (-0.96%)

Avituallamiento de productos petrolíferos

- Las Palmas. 1.4 mili tm 	 (+0.57%)

- Tenerife,	 0.8 mill tm	 (-8.58%)

- Algeciras.	 0.7 mill tm	 (-9.51%)

- Ceuta.	 0.6 mil¡ tm	 (+12.0%)

- Barcelona.	 0.3 mill tm	 (+23.83%)

- Tarragona.	 0.2 mill tm	 (+46.10°k)

- La Coruña.	 0.1 mill tm	 (-34.24%)

- Bilbao,	 0.1 mil¡ tm	 (-7.72%)

- Gijón,	 0.08 mil¡ tm	 (-26.72%)

- Vigo,	 0.07 mil¡ tm	 (-29.111%)

Avituallamiento total

- Las Palmas. 1.6	 (-3.74%)

- Algeciras.	 1.1	 (+22.87%)

- Tenerife.	 1.0	 (-11.75%)

- Ceuta.	 0.7	 (+7.27%)

- Barcelona.	 0.5	 (+20,08%)

- La Coruña, 0.3	 (-22,93%)

- Tarragona,	 0.3	 (+19.29%)

- Valencia,	 0.3	 (+15,36%)

- Vigo.	 0.2	 (.21,32%)

- Cádiz,	 0.2	 (-17.72%)

Por número de T.E.U.S. (contenedores de 20 pies)

- Algeciras,	 780.336 TEUS (+2,43%)

- Barcelona, 552.309 TEUS (+12,97%)

- Valencia,	 370.546 TEUS (+1,67%)

- Las Palmas, 248.697 TEUS (+19,72%)

- Bilbao,	 204.420 TEUS (+5,47%)

- Tenerife,	 199.837 TEUS (+6,21%)

- Baleares	 149.495 TEUS (-14,61 %)

- Cádiz,	 74.283 TEUS (+4,08%)

- Vigo,	 58.581 TEUS (-21,28%)
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CENTRAMAR, CENTRAL DE
TRANSMISIONES MARINAS,
NUEVA EMPRESA, CON UNA

GRAN EXPERIENCIA

D

esde primeros de abril, con base en la

localidad madrileña de Pinto y con una red

de distribuidores que cubre el litoral penin-

sular e insular, ha comenzado sus actividades en el

sector marino (tanto profesional como de recreo) la

empresa denominada CENTRAMAR, Central de

Transmisiones Marinas.

A pesar de su reciente puesta en marcha,

CENTRAMAR cuenta con una gran experiencia en

estos sectores: avalado por el equipo de siete cono-

cidos profesionales que la forman, encabezado por

el Gerente: Jean Claude Groise, el Director Comer-

cial: Luis Canchales y el responsable de Asistencia

Técnica: Julián Martín del Ojo.

Productos de prestigio

La gama de equipos marinos que comercializa

CENTRAMAR está formada, entre otras, por mar-

cas muy acreditacias en el mercado español y que

son las siguientes:

- Reductores e inversores-reductores Masson.

- Transmisiones Borg Warner.

- Reductores mecánicos e hidráulicos Hurth.

- Mandos de control para instalaciones propulsoras

Kobelt.

- Tomas de fuerza Rockford.

Sistemas de alineación Aquadrive (Scatra).

Grupos electrógenos Westerbeke.

Cierres de bocina Deep Sea Seals.

Se trata, como puede apreciarse de productos

que gozan de un sólido prestigio después de mu-

chos años de presencia en el mercado de la mar.

De todos ellos dispone CENTRAMAR de stock

permanente de piezas de respeto en su sede central

de Pinto (cerca de 400 m 2 de Almacén, Talleres y

Oficinas) y en las instalaciones de sus distribuido-

res).

Servicio 24 horas al día.

Esta red de ventas, asistencia técnica y servicio

Post-venta está formada por 22 distribuidores que

cubren los principales puntos del litoral español,

Incluyendo las Islas Baleares y Canarias.

Para dar una idea de la solvencia con que

CENTRAMAR "rubrica" sus instalaciones baste de-

cir que las unidades reparadas en sus talleres y

comprobadas en sus bancos de pruebas, tienen un

año de garantía total, es decir, piezas y mano de

obra.

La nueva firma orienta su acción comercial hacia

Astilleros de Construcción y Reparación, Talleres y

Profesionales de los sectores de Marina y Pesca,

así como a los fabricantes de motores marinos

CENTRAMAR cuenta con un Departamento de

Asistencia Técnica propio que posibilita la actuación

de su personal para reparar, comprobar instalacio-

nes y hacer pruebas de funcionamiento de sus

equipos en cualquier punto del litoral español, así

como en el extranjero.
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LOS "DHOWS" ÁRABES SE
PREPARAN PARA NAVEGAR EN

EL SIGLO XXI

E

mpequeñecidas por los petroleros gigantes

y portacontenedores que navegan por las

congestionadas aguas del Golfo de Arabia,

las "dhows" árabes proporcionan un enlace perma-

nente con los estados del Golfo ricos en petróleo:

Kuwait, Bahrain y Emiratos Árabes Unidos. Sin

embargo, su diseño antiguo contradice el hecho de

que el "dhow" continua formando la columna verte-

bral de la próspera industria pesquera de la región.

También son comunes en la región los "dhow"

mercantes más grandes y se usan para transportar

una amplia variedad de mercancías desde los puer-

tos del Golfo hasta India, Pakistán y la costa oeste

de 
Al 

rica. Su carga, que usualmente no es mayor de

100 a 500 toneladas, puede incluir animales de

granja y una amplia variedad de frutas y vegetales,

hasta televisiones y otros equipos eléctricos,

motocicletas y utensilios de agricultura.

Las recientes inspecciones indican que existen

más de 2000 "dhows" pesqueros y mercantes sur-

cando las cálidas aguas azules del Golfo de Arabia.

Muchos "dhows"se construyen aún de madera de

acuerdo con proyectos árabes tradicionales que

han sido transmitidos de padres a hijos durante

cientos de años. La mayor parte de ellos disponen

de alojamiento para cinco-ocho tripulantes y de

equipos de navegación sencillos. Sin embargo, hace

mucho tiempo que la vela ha dado paso a una forma

más fiable de propulsión e incluso los dhows" más

pequeños están equipados ya con un motor diesel.

Los motores instalados en los -dhows" son capa-

ces de desarrollar una potencia de entre 74 y 597

KW y propulsan las embarcaciones a velocidades

de aproximadamente 12 nudos. Los dhows" mer-

cantes más grandes disponen de tanques ce com-

bustible con capacidad adecuada para 10 días en la

mar, tiempo suficiente para efectuar el largo y, con

frecuencia, peligroso viaje entre puertos del sur del

Golfo, India, Yemen, Somalia y Djibouti.

Con un moderno dhow" pesquero o mercante de

12 a 25 m., que cuesta entre 150.000 y 700.000

dólares, los armadores buscan el máximo retorno

posible a su inversión. Esto implica que las embar-

caciones deben mantenerse en la mar mas de 2.500

horas al año y se debe minimizar el periodo de

tiempo en puerto. La vida media de servicio de un

"dhow" pesquero o mercante es de alrededor de 25

años.

Según las exigencias de los armadores. los 150 a

200 "dhows" que se construyan cada año en los

Emiratos Árabes Unidos, India y Paquistán están

propulsados por motores duraderos, fiables y fáci-

les de mantener. La mayor parte de los armadores

de "dhow" mercantes y pesqueros no prevén susti-

tuir los motores de sus embarcaciones hasta des-

pués de cinco a ocho años de servicio en los prime-

ros y 10 años de servicio en los pesqueros. Entre los

factores que están ganando importancia se encuen-

tran el ahorro de combustible. el precio y disponibi-

lidad de piezas de respeto y mano de obra.

Los armadores de 'dhows" como cualquier otro

usuario de motores marinos están buscando la

mejor combinación posible de prestaciones, fiabili-

dad y apoyo al producto.

El precio es siempre una consideración importan-

te. La mayor parte de los constructores estan pidien-

do a los suministradores de motores un proyecto y

paquete de suministro completo.

La demanda de los mercados de nueva construc-

ción y remotorización de 'dhow" de Bahrain. Kuwait,

Qatar, Oman y Emiratos Árabes Unidos se satisface

con una gama de motores diesel marinos Caterpillar,

de ratings de potencia desde 153 a 715KW, entre el

Cat 3116 de 6,6 1. y el Cat 3508 de 34,5 1.
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Los motores marinos Caterpillar están proyecta-

dos para una máxima fiabilidad, rendimiento óptimo

de combustible y una larga vida de servicio antes del

overhaul. También está previsto que operen en una

gama diversa de embarcaciones de placer y aplica-

ción en botes de trabajo.

Por consiguiente, con el fin de satisfacer los

requisitos de cada cliente, se tienen en cuenta los

márgenes necesarios para equipar a los motores

marinos Cat con varios accesorios. Esto significa

desarrollar el proyecto del motor básico para que

incluya componentes tales como turboalimentadores

y conductos de exhaustación refrigerados por agua,

bombas auxiliares de agua salada, cárteres de acei-

te más grandes, tanques de expansión y filtros

duplex de combustible y aceite. El paquete completo

M motor mano está desarrollado en el departamento

de ingeniería de Caterpillar en Mossville (EE. UU).

Reconociendo la importancia del buen apoyo al

producto, el distribuidor de Caterpillar en la región

opera desde nueve delegaciones situadas estraté-

gicamente, que cubren Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman

y EAU. La mayor parte de las delegaciones tienen

instalaciones de talleres y todas disponen de stock

de piezas de respeto que pueden ser aprovisiona-

das rápidamente desde la red de distribución mun-

dial del fabricante.

EUROPE LTD.
A SUBSIDIAR'' OF THE AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

ASISTENCIA DEL ABS PARA CUMPLIR
OPA-90

E

l Oil Pollution Act de 1990 (OPA - 90) exige a los

armadores y operadores de petroleros que propor-

cionen equipos de recuperación de derrames de

petróleo. En la mayor parte de los casos, dichos servicios

serán suministrados por contratistas para servicios de lim-

pieza de emergencia, aunque el armador u operador será el

responsable, incluso si el equipo no funciona según lo

previsto.

Para ayudar a los armadores y operadores de buques

con varias regulaciones relacionadas con la OPA - 90 y

cumpliendo su misión de promover la seguridad de la vida,

la propiedad y el medio ambiente, el ABS ha introducido un

nuevo programa para la certificación de equipos de recupe-

ración de derrames de petróleo que está basado en su

"Guía para la Certificación de Equipos de Recuperación de

Petróleo" que ha publicado recientemente. Los aspectos

principales del programa de certificación son: 1) revisión

inicial del proyecto del equipo de recuperación; 2) asisten-

cia a las pruebas del prototipo del equipo; y 3) revisión de los

aspectos de gestión de calidad de las instalaciones de

fabricación. Si el cliente desea mantener el equipo en el

programa, existen inspecciones periódicas para determi-

nar si aquél está siendo almacenado y mantenido apropia-

damente.

Además, la certificación del ABS informa sobre un requi-

sito crítico del OPA - 90: la capacidad del régimen del

equipo. Según se ha publicado recientemente (Registro

Federal 33 CFR Parte 155, Apéndice B, Párrafo 6: "Deter-

minación de la Velocidad de Recuperación Efectiva Diaria

de los Dispositivos de Recuperación de Petróleo"), para el

cómputo de la capacidad efectiva diaria de los dispositivos

de recuperación de los derrames de petróleo, los requisitos

U.S. permiten que únicamente se admita el 20 % de la

capacidad de régimen, salvo que se demuestre una capa-

cidad diferente.

Una vez terminado el equipo de recuperación satisfacto-

riamente de acuerdo con los requisitos de la guía del ABS,

sus características principales serán publicadas en una

"Lista de Equipos de Limpieza y Recuperación de Derra-

mes de Petróleo Certificados por el ABS". Esta lista será

una publicación que acompañará a la "Lista de Equipos

Tipo Aprobados" del ABS.
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CONTRATOS DEL MES

CONTRATOS DE BUQUES MES DE JUNIO DE 1993

Astillero/Pais	 ripo de buque (H9)	 Tamaño/Cupuddad	 Armador/Operador	 Entrega previstui

Mitsubishi Hl., Koyagi (Japón)	 VLCC casco sencillo (1)	 240.000 1pm	 ¡Mitsui 05K Unes, Tokyo	 2- 1995

Sumitomo Ui., Oppama (Japón) 	 Panamax Bulkcarrier (1) 	 70.000 1pm	 Tarocoba Shipping, Panamá	 6- 1994

Mitsubishi Hl., Shimonoseki (Japón)	 Bulkcarrier (3)	 27.000 1pm	 intereses japoneses	 1994

lshikawajima-Harima Heavy industries (Japón) 	 Portaconienedores (2)	 4.700 TEV	 Mitsui 05K [mes, Tokyo	 1995

Hyundai H.I., Visan (Corea S.) 	 ING (1)	
125.000 rn.cúb	

Korea Gas Corporation	 6- 1996
J62.00 Ipm

Daewoo Shipbuilding, Okpo (Corea S.)	 Petrolero caso sencillo (1) 	 290.000 1pm	 ICB Shipping, Stockholm	 final 1994

Daewoo Shiphuiiding (Corea 5.) 	 Petrolero doble cosco (1)	 290.000 1pm	 ICB Shipping, Stockholm 	 10 mitad 1995

Hyundui H.l., Visan (Corea S.)	 Car-carrier (2)	 6.000 vehículos	 Leif Hoegh, Oslo

Daewoo Shipbuilding, Okpo (corea 5.) 	 Portocontenedores post-panamax (3)	 4800 TEU	 American President Unes, Oskland	 1995

Hyundai HA., Visan (Coreo S.)	 Bulkcarrier panamax (2) 	 70.000 1pm	 intereses griegos	 final 1 994/ppios.1 995

Hyundai 11.1., Ulsan (Corea 5.) 	 Petrolero de productos (1) 	 29.900 1pm	
Associates of Malaysian IntI. 	

11 - 1994
Shipping Corp.

Hyundai H.i., Visan (Corea 5.)	 Petrolero de productos (1) 	 17.500 1pm	 Associates of MISC, Kuala [umpur 	 9- 1994

Hitachi Losen Singapure (Singapur)	 Petrolero de productos (2)	 10.000 tprii!1 20	 m. Ocean Tanckers, Singapore 	 5 - 1994/49 trim.	 1994

Hitachi Losen Singapure (Singapur)	 Petrolero de productos (2)	 10.000 1pm!] 20	 m. Daichi Shipping, Hong Kong	 1995

Atiantis Engineering & Construclion (Singapur)	 Petrolero de productos (1)	 6.500 1pm	 armador de Singapur 	 1 - 1994

Atlantis Engineering & Construclion (Singapur) 	 Petrolero de productos (2) 	 6.500 1pm	 armador de Singapur	 -

Hugo Peters, Wewelsfleth (Alemania) 	 Portacontenedores de cabotaje (1) 	 500 TEV/3.960	 kw	 Planet Schiffohrts, Jork principia	 principio 1994

HDW, Kiel (Alemania) (contrato provisional) 	 Portacontenedores Post-panamax (3) 	 4.800 TEU	 American President Unes, Oakland 	 1995

los L, Meyer, Papenburg (Alemania) 	 Buque de crucero (1) 	 70.000 gt/1 .740	 pax Celebrity Cruises	 11 - 1996

Sheepswerf Bijisnia, Wartena (Holanda) 	 Carguero (1)	 2.250 1pm	 armador holandés	 1994

Gelibolu Gemi msa Kizakiari (Turquía) 	 Carguero (1)	 5.500 1pm	 Al¡Riza Aksoy Denizciiik, Istanibul	 2 -1994

¡ron Marine Industrial Co. Bandar Bushehr (Irán) 	 Petroleros (3)	 1.800 1pm	 ¡ron Marine Services, Teherán 	 1994

¡ron Marine Industrial Co, Bandar Bushehr (Irán) 	 Carguero (1)	 3.000 tpm	 Valfojre-B Shipping, Teherán	 10-1994

Fuente: Uoyd's
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EL BUQUE PETROLERO Y LA
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO

MARINO

D

esde que en 1.884 el célebre "GIUCKAUF",
construido en astilleros del Tyne para
armadores alemanes, con sus 91 m de

eslora y una capacidad de transporte de unas 3.500
toneladas marcó el nacimiento del petrolero como
buque específico en el que el propio casco oficia
como elemento primario de contención de la carga
líquida de hidrocarburos, grande ha sido la evolu-
ción experimentada, en todos los órdenes, porestas
decisivas unidades del transporte marítimo.

Sin embargo, se puede decir que, esencialmente,
en punto a sus características generales de tipo
constructivo, estos buques se configuran como del
tipo "tres islas", con un castillo, una ciudadela cen-
tral y una toldilla, con una ubicación típica de su
instalación propulsora a Pp. y una sección de tan-
ques de carga continua en una fracción importante
de la eslora. Es también característica la ausencia
de doble fondo en el segmento de eslora correspon-
diente a los tanques de carga, y la situación central
de la cámara de bombas de carga, proporcionando
así un "flujo parcial" del cargamento desde los
extremos hacia el centro geométrico del buque, en
que se encuentran los elementos
impulsores. Este esquema mantie-
ne, prácticamente, hasta la finali-

zación de la segunda guerra mun-
dial, con los lógicos cambios en lo
que respecta a los avances en la
tecnología de la construcción, en el
equipo, en el tamaño, en la veloci-
dad, etc. Pero lo más digno de
mención es aue los oetroleros.
durante el largo período que media
entre su nacimiento y la finaliza-
ción de la segunda guerra mundial
(año 1.945) no encuentran mayo-
res dificultades en la conciliación
de su ámbito operacional con las
necesidades derivadas de la con-
tención y eliminación de la conta-
minación del medio marino. Los
petroleros que podríamos llamar
de esta "primera generación" no
sufren interferenciasdjmanantesde
la necesidad de preservar la conta-
minación del medio marino: prácti-
camente, sus residuos, provenien-

tes de la limpieza de tanques y de los deslastres, se
pueden descargar a voluntad en el momento y lugar
que se prefieran. Gráficamente puede decirse que
los petroleros de estos años pueden descargar a la
mar "donde quieran, cuando quieran y como quie-
ran". Carecen de instalaciones y medios apropiados
para realizar las operaciones de reachique o agota-
miento final de carga. la inevitable operación de
lastrado se lleva a cabo con carácter intercambia-
ble: los propios tanques de carga proveen de un
medio eficaz, cómodo y rápido de constituirse en
espacios de lastre líquido, respecto a los cuales no
es preciso tener ni la más mínima precaución en lo
que respecta a decantar las aguas oleosas, a limpiar
las líneas, a controlar, en definitiva el proceso de
carga y lastre. Estas operaciones se realizan
secuencialmente, en el orden que convenga, sin la
más mínima preocupación de lo que se refiere al
contacto del medio marino con la carga.

Esta "primera generación" tenía que tener forzo-
samente una duración limitada en el tiempo: los
efectos de contaminación del medio marino, prove-
nientes de la o peración de los petroleros, continua-

EL 'Sihqua

Ramón de Vicente

Vázquez (*)

«) Doctor/ng. Naval

Catedrático
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mente empeñados en una carrera imparable hacia

el gigantismo, no se hicieron esperar. La segunda

mitad de la década de los cuarenta lanza ya las

primeras señales de alarma: el Mediterráneo, por

citarla más conspicua, lleva camino a convertirse en

un mar muerto". Es preciso poner coto al desastre

que se avecina, y la comunidad internacional reac-

ciona ante este estímulo. Acuciadas por la opinión

pública, son las propias compañías armadoras las

que van prefigurando una "segunda generación" de

buques petroleros: el crecimiento de tamaño, que

alrededor del año 1.953 se sitúa sobre las 20.000

TPM., unido a los avances tecnológicos, determina

la instalación en los buques de medios apropiados

y específicos para llevar a buen término el agota-

miento final de la carga, la capacidad de descarga

(el rating'. en la carga técnica) comienza a ser un

exponente muy valioso del valor comercial de los

petroleros. la necesidad de decantar los residuos

dando tiempo a una estratificación natural de densi-

dades. para descar-

gar solamente aguas

oleosas lo menos

contaminadas posi-

ble, el perfecciona-

miento de los medios

de limpieza y des-

gasificación de los

tanques de carga,

etc., empiezan a ser

elementos atener en

cuenta y actuan

como medios limita-

tivos de la anarquía

inicial. Es así, en po-

de¡ Reino Unido, en una fecha en que la entonces

denominada Organización Consultiva Marítima

Intergubernamental (OCMI) no había comenzado

aún a asumir sus funciones en virtud de los impera -

tivos de su propia constitución. El petrolero de los

años cincuenta se presenta como el buque más

grande de la época, quedando sometido, en punto

de prevención de la contaminación del medio mari-

no, a la disposición a bordo de unos tanques de
decantación y residuos (denominados slops"), y

la prohibición de descargar residuos contamina-
dos en determinadas zonas geográficas, amén de

ejercer un control de estas descargas y de otras

operaciones realizadas a bordo, a través de la

cumplimentación de un documental fundamental: El

libro de Registro de hidrocarburos. Este petrole-

ro de la segunda generación no contiene, en su

concepción constructiva y operacional, medidas de

previsión respecto de las descargas accidentales
o fortuitas dimanantes de la rotura del casco por

accidente marítimo

(abordaje y varada) o

del simple fallo es-

tructural. La preocu-

pación subyacente en

su construcción y

operación se sitúa en

el control de las des-

cargas provenientes

de su desenvolvi-

miento normal.

Pero en el escena-

rio del transporte ma-

rítimo de hidrocarbu-

ros hace su aparición

_i

cas palabras, como surge lo que podría llamarse

como 'segunda generación" de petroleros, que pre-

sentan como notas distintivas respecto a la primera

generación las siguientes: aumento notable de ta-

maño. capacidad de carga y volumen de los tan-

ques, disminución del fraccionamiento interior del

casco, incremento de la velocidad, perfecciona-

miento de la construcción con la incorporación de la

soldadura, cada vez más perfeccionada, como me-

dio de unión, disposición de unos tanques de

decantación y residuos, para almacenar éstos y

decantar las aguas oleosas procedentes de la lim-

pieza de tanques. etc. El famoso petrolero tipo "T-2",

estadounidense, diseñado y construido durante la

guerra, tuvo mucho que ver en esta evolución.

Esta segunda generación de petroleros, cuyo

crecimiento alcanza las 30.000 toneladas de PM

hacia el año 1.959. encuentra una plasmación en el

derecho positivo internacional con ocasión de la

conclusión del Convenio Internacional para prevenir

la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidro-

carburos, de 1.954, concertado bajo los auspicios

un hecho que causa una tremenda conmoción pro-

gresiva: los derrames incontrolados causados por

roturas producidas por los accidentes marítimos.

Los petroleros de los años sesenta comienzan a

causar verdaderas catástrofes ecológicas que toda-

vía están en la memoria reciente: TORREY

CANYON", con un vertido de. 117.000 toneladas de

crudo sobre las costas de Cornualles, en Marzo de

1.967; POLYCOMMANDER", derramando 50.000

toneladas a la entrada de la Ría de Vigo, en Mayo de

1.970; etc. Tienen lugar las primeras mareas ne-

gras" y la conciencia marítima internacional se ve

obligada a responder a estos nuevos estímulos. Va

surgiendo una "tercera generación" de petroleros,

en los que, junto a las conquistas de las anteriores

se toman disposiciones para conjurar los males de

estos hechos catastróficos: no basta ya con contro-

lar las descargas rutinarias, se hace preciso, con la

máxima urgencia, poner coto a los derrames acci-

dentales que generan los siniestros. Para ello, bási-

camente, el proyecto de los nuevos petroleros tiene

que poner un límite al crecimiento continuo del
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volumen de los tanques. Además, hay que prote-
ger el sistema de contención de las agresiones
exteriores, tanto sobre el costado (abordajes) como
sobre el fondo (varadas). Se hace preciso limitar lo
mas posible la generación de lastres contamina-
dos. manteniendo los "slops", pero disponiendo los
ilamados tanques de lastre separado", servidos
de bombas y lineas independientes de las principa-
les de carga. Los petroleros de crudos, (principa-
es causantes de las mareas negras) deben usar un
procedimiento eficaz y simple de limpieza de
tanques: en lugar de lavar con el agente tradicional
tagua de mar) deben emplear el propio crudo de la
carga para limpiar sus tanques, aún a costa de
permanecer algo más de tiempo en la terminal.

Se admite corno principio contrastado que unos
tanques más limpios generan una menor conta-
minación. A su vez, los tanques de lastre separa-
do deben otorgar protección a los tanques cen-
trales e n la mayor medida posible. yendo dispues-
tos como tanques laterales y con una cobertura
superficial del casco lo mayor posible. y contando
con una magnitud y ubicación tales que permitan al
buQue navegar en lastre a base de exclusiva
utilización. Estas son las pinceladas esenciales
cue tipifican al petrolero de los años setenta: el
petrolero de a "tercera generación".

Las normas internacionales han delimitado, en un
maravilloso proceso de perfeccionamiento, las lí-
neas de pensamiento que deben guiar su proyecto,
construcción y operación. Unas normas cuyo refe-
rente inevitable se condensa en el Convenio Inter-
nacional para prevenir la contaminación por los
Buques. de 1.973 (abreviadamente, MARPOL-73) y
en su protocolo de 1.978, concertado con ocasión
de la Conferencia Internacional sobre Seguridad de
los Buques Tanque y Prevención de la Contamina-
ción. de 1.978 (TSPP-78-Tanker Safety Prevention
Pollution).

Sin embargo en los petroleros de la "tercera
generación" quedan todavia puntos vulnerables:la
cobertura de los tanques de lastre separado no es
completa. y, además, el fondo continua sin protec-
ción. El accidente del petrolero norteamericano
"EXXON VALDEZ", ocurrido en las aguas de Alaska
el 25 de Marzo de 1 .989. generando un vertido de
150,000 toneladas de crudo. causó un tremendo
impacto en la opinión pública estadounidense. que
determinó que a Administración USA impusiese
unilateralmente la obligación de que todos los petro-
leros que naveguen por las costas de los Estados

Unidos vayan provistos de un doble casco que

confiera protección a los tanques de carga. Surge
así lo que podria denominarse "cuarta generación"

de buques petroleros. cuya nota dist;nt:va habr:a
que condensar en la existencia de uncs 'coferdanes

de costado" que protegen a los tanques de carga y
en la existencia de un doble fondo, con análogos
fines de protección. La OCMI, denominada desde
Mayo de 1.982, simplemente, Organización Maríti-
ma Internacional, OMI, hubo de caminar al compás
de estos acontecimientos, sentando las bases para
el diseño de este petrolero de la cuarta generación,
ofreciendo sin embargo alternativas respecto del
doble casco, entendido en sentido estricto, pero
atendiendo al mismo fin de impedir los derrames
accidentales derivados de los accidentes maríti-
mos. También la Comunidad Europea, fuertemente
sensibilizada con los siniestros frecuentes que afec-
tan a sus Estados ribereños del Mar Cantábrico y del
Mar del Norte, ha tomado la iniciativa para proyec-
tar, en el ámbito de las decisiones supraracionales,
un petrolero de los próximos años que cuente con
las máximas garantías respecto a la contaminación
del medio marino.

El origen de la modificación de la normativa
vigente que tipifica al petrolero de la "tercera gene-
ración", en aras a conseguir la minimización de los
derrames accidentales, se encuentra en los Esta-
dos Unidos, cuyo congreso adoptó unilateralmente
la "Oil Pollution Act, 1.990" (OPA-90), como conse-
cuencia del siniestro del BIT. "EXXON VALDEZ".
Esta ley tiene aspectos controvertidos, tales como
establecer en casi todos los casos la responsabili-
dad civil limitada del armador como consecuencia
de los derrames. Interesa destacar de la OPA-90 la
obligación de que se encuentran todos los petrole-
ros que naveguen por aguas jurisdiccionales ameri-
canas de disponer de un doble casco que separe la
carga de la mar, por los costados y por el fondo, con
aplicación inmediata a los buques contratados des-
pués de junio de 1990 y con un calendario de
aplicación progresiva para los buques existentes.
Esta clase de acción unilateral, por parte de un
Estado miembro de la OMI, daña el mandato y a los
objetivos de la Organización, que persigue solucio-
nes por consenso internacional. No obstante, ante
la iniciativa norteamericana. laOMlse ocupó activa-
mente de este espinoso problema, en orden a desa-
rrollar regulaciones válidas internacionalmente. Se
han estudiado. además de las propuestas estado-
unidenses, varias alternativas apoyadas por otros
paises y por la gran mayoría de los armadores de
importancia mundial. Estos últimos se opusieron,
generalmente, a la imposición del doble casco a los

petroleros del crudo. Tanto los armadores indepen-
dientes como algunas grandes empresas petroleras
se han manifestado en este sentido. con numerosos
argumentos en contra de dicha disposición estructu-
ral. favoreciendo la adopción de alternativas que
consideran igualmente eficaces. como son la cu-
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bierta intermedia o el método de subpresión.

También es de destacar la reticencia con que varias

de las más importantes sociedades de Clasificación

contemplan a los futuros petroleros de doble casco.

La cubierta intermedia es la alternativa que se

ofrece a la implantación del doble casco, para los

buques nuevos de la "cuarta generación". El princi-

pio en que se basa es tan simple como el de doble

casco: consiste en disponer de una cubierta a media

altura, que fracciona el tanque de carga en otros dos

de menor altura. Naturalmente la columna estática

del líquido en el tanque inferior ha de ser menor que

la correspondiente al agua exterior, según el calado,

con lo cual la presión diferencial resultante ejerce un

efecto de taponamiento sobre la desgarradura del

fondo. Desde luego, la adopción de esta solución

contructiva no elimina la protección que ha de otor-

garse a los costados mediante la disposición de los

coferdanes correspondientes. Cuenta con la venta-

ja de suprimir los peligros que se achacan al doble

fondo: creación de atmósferas explosivas, dificultad

de mantenimiento, necesidad de monitorización,

propensión a la corrosión, aparición de fugas a

través de grietas u otros fallos del material, etc. El

país que más ha preconizado esta idea, en las

deliberaciones del Comité de Protección del medio

marino, de la OMI, ha sido Japón contando, por

supuesto, con el apoyo de otros muchos países y

con la total oposición norteamericana. La represen-

tación japonesa en dicho comité confirmó al final

que, si la solicitud de patente del proyecto de cubier-

ta a media altura es aceptado, el inventor no invoca-

rá derechos sobre dicha patente, esto es, cualquier

constructor de buques podrá libremente construir

buques tanque de cubierta a media altura sin gene-

ral derechos reales ni precisar autorización previa

del inventor. En la figura 1 se puede observar una

representación esquemática de tipo comparativo

entre la disposición clásica del petrolero, que se ha

mantenido hasta la tercera generación (la que se

encuentra en servicio), y las disposiciones futuras

que se ofrecen para conformar la cuarta generación.

COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS
MÉTODOS PROPUESTOS PARA LOS

BUQUES NUEVOS.

La OMI ha emprendido, con el apoyo financiero

de la industria del petróleo, un estudio comparativo

entre los proyectos de doble casco, preconizado por

NUEVOS TIPOS DE PETROLEROS
PETROLERO CLASCO

CARGA ADYACENTE
AL MAR
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USA, y varios otros basados en la cubierta interme-

día, propuesta por Japón.

Para el desarrollo de este estudio se creó un

comité de dirección, compuesto por representantes

de un número selecto de países, con la participación

de los Presidentes del Comité de Protección del

Medio marino y de Seguridad maritima de la Orga -

nización, así como la del Presidente de la National

Academy of Sciencies de los EE.UU.

La elaboración del estudio pasó por los siguientes

grandes bloques de actuación:

- Selección de 18 proyectos de buques de doble

casco y de cubierta intermedia.

- Selección de tamaños de los petroleros a estu-

diar (40.000, 90.000, 150.000 y 280.000 TPM).

- Comparación de ambos sistemas (doble fondo
y cubierta intermedia) dentro de cada tamaño.

- Estudio de los efectos de cubierta intermedia alta 1

y baja.

- Selección de astilleros para la realización del

estudio.

- Selección de Sociedades de Clasificación, en

orden a la utilización de métodos analíticos para

determinar el comportamiento después de ave-

rías.

- Ensayos en canal para calcular los derrames de

los varios modelos en condiciones reales, tenien-

do en cuenta los efectos dinámicos de corrientes,

mareas, oleaje, cantidad de petróleo retenido, etc...

- Selección de canales para efectuar los ensayos

(Tsukuba Institute de Japón, y David Taylor

Research Center de USA).

- Consideración de las ventajas y desventajas

operativas.

Respecto de las conclusiones que se extrajeron a partir de este notable estudio, cabe entresacar las

siguientes:

1.-Tomando en cuenta la función de distribución

de los abordajes y varadas probables, el rendi-

miento, en cuanto a escape de hidrocarburos,

de los petroleros con cubierta a media altura

es, cuando menos, equivalente al de aquellos

dotados de doble casco, aunque la Comisión

reconoció que, dentro de esta conclusión ge-

neral, cada uno de los tipos revela un mejor o

peor rendimiento, según unas particulares y

determinadas circunstancias.

2.-En las varadas que ocasionan la perforación

del fondo, pero que, en el caso del doble casco,

no suponen la rotura de la tapa o techo del

doble fondo, lo cual representa aproximada-

mente el 80% de todos los casos de varada en

que se produce desgarradura del fondo, lógi-

camente no tiene lugar derrame alguno en los

buques de doble casco, en tanto que en los de

cubierta a media altura el derrame existe, aun-

que sea pequeño en relación con el peso

muerto del barco.

3.- En las varadas en que se produce rotura de la

tapa o techo del doble fondo, y, consiguien-

temente, perforación del fondo, y en los de

cubierta intermedia, la cantidad de hidrocarbu-

ros derramada por estos últimos, calculada

con arreglo a hipótesis razonables de corriente

y marea, es inferior a la que tiene lugar por

parte de los de doble casco.

4.- Evidentemente, en los abordajes que no supo-

nen perforación del forro interior, tanto para una

como para otra categoría de buques, el derra-

me de hidrocarburos no existe; pero, en el caso

de los petroleros de cubierta intermedia se

evidencia una probabilidad menor de ocurren-

cia de este tipo de colisiones, ya que los tan-

ques laterales de dichos buques son más an-

chos, en orden a cumplir con las prescripciones

relativas a la capacidad de lastre separado,

puesto que carecen de doble fondo en el que

puedan albergar este tipo de lastre.

5.-La cantidad de hidrocarburos derramados en

ambas clases de petroleros, tras sufrir un

abordaje que ocasione la perforación del forro

interior, depende de la disposición de los tanques.

6.-En relación con los importantes aspectos de

riesgo de fuego y explosión, avería con

desgarradura, operación y resistencia residual

después de avería, los petroleros de doble

casco y los de cubierta a media altura se consi-

deran prácticamente semejantes.

Como colofón, hay que confirmar que debido a

que a 31 de marzo de 1.993 las reglas 13-F y 13-

G de marpol 73178 fue aceptada por 78 estados,

representando el 8953 9,10 de la flota mundial, las

antedichas reglas 13-F y 13-G son de obligado
cumplimiento para los nuevos buques petrole-
ros a partir del 6-Julio de 1.993.
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La Industria Naval: Un bien precioso
Javier Borda Elejabarrieta (*) (*) Profesor de Dirección de Pro-

ducción de la Universidad Co-
mercial de Deusto

L

a fabricación de buques
es quizá la actividad más
representativa de los bie-
nes de equipo complejos.

Un bien de equipo complejo lo puede
ser, bien porque su tecnología es rela-
tivamente avanzada, bien porque su
fabricación es extensa y complicada,
o por ambas razones a la vez. Pues
bien, en un buque se dan claramente
ambas razones a la vez, y tenemos así
uno de los pocos bienes de equipo
por excelencia. Pero desafortunada-
mente, son pocos los casos en que
podemos ver que un Astillero es una
empresa sostenidamente rentable.
¿Por qué es ésto? Para contestar a
esta pregunta, analicemos primero las
oportunidades que el diseño y pro-
ducción de un producto complejo nos
presentan. En primer lugar, la influen-
cia del diseño en el desarrollo de la
fabricación futura es enorme. Para
darnos cuenta de esto no hay más
que fijarse en la influencia que una
decisión técnica va a tener en el nú-
mero de horas de mano de obra de
fabricación y montaje.

1 a transformación puede ser un
chorro de dinero encarecido de for-
ma estúpida, por no haber pensado
en como se efectuarán los detalles del
trabajo en plantas o en la propia gra-
da. En segundo lugar, la calidad y
precisión de la información técnica
manejada son decisivas La falta de
concreción y de detalles puede hacer
parar actividades, vuelven loca a la
gente, produce errores de importan-
tes proporciones y aumenta los pla-
zos y los decisivos gastos financieros.

En tercer lugar, la capacidad de
llegar a hacer repetitivos buque a
buque un conjunto significativo de
módulos de construcción -cosa no
demasiado sencilla- tiene un efecto
multiplicador evidente e importante
en la productividad de las operacio-
nes de ingeniería y producción. En
cuarto lugar, la calidad de la gestión
diaria tiene una considerable influen-

cia, coordinando de la forma más di-
recta (y, por lo tanto, rápida) posible
un sinfín de actividades interrelacio-
nadas y problemáticas. Creo que es
bastante evidente que en todos estos
aspectos hay un importante poten-
cial para mejorar de forma continua-
da. Esta es la gran oportunidad. Pero
las oportunidades grandes también
implican riesgos importantes. En un
temporal un regatista tiene una gran
oportunidad, porque hay mucho
viento; es cuestión de esforzarse y
actuar con constancia, precaución y
rigor. Por el contrario, el riesgo es
también apreciable, y habrá quien
gane 200 millas, y quien, en el otro
extremo, naufrague. El enfoque y la
intensidad de la gestión son, pues,
más determinantes que en otras mu-
chas industrias. Con un Astillero pue-
de ganarse o perderse mucho dinero,
simplemente haciendo las cosas bien
ono demasiado bien. La actividad es
así de sensible, porque un buque es
"mucho producto", "mucho dinero"
(o al menos bastante)), y "mucho pla-
zo", donde pasan demasiadas cosas.

En el País Vasco, tenemos una in-
dustria Naval importante en la mar-
gen izquierda, que he tenido la suerte
de conocer recientemente y de la que
tengo que confesar que me he lleva-
do una agradable sorpresa. Contra
todo lo que pudiera pensar, allí pue-
de encontrarse una gestión rigurosa,
un nivel tecnológico realmente avan-
zado, y un esfuerzo de directivos y
técnicos auténticamente destacable.
Desafortunadamente, el esfuerzo de
esta calidad de gestión choca contra
una situación socio-laboral confusa,
pero aún así los resultados no son
malos, y yo diría que incluso, a veces,
bastante buenos.

No recuerdo bien haber oído que el
Sector Navales estratégico para nues-
tro país -puede ser, simplemente, un
error en la memoria- pero creo ho-
nestamente que tiene esta categoría.
Las razones son bastantes. La prime-

ra es que, arreglando los problemas
de base de índole socio-laboral y de
estructura financiera que gravan a
nuestra industria de buques pesados
(poli-valencia, formación, actitudes y
reivindicaciones) su capacidad com-
petitiva es muy importante, pues ade-
más de la buena calidad tecnológica
y de gestión, el coste de la mano de
obra comparada con la de la mayor
parte de los países competidores (Ja-
pón y Escandinavia entre otros) es
considerablemente menor. Nuestro
problema está en la productividad
de las operaciones industriales, y ya
se comprende que si las horas por
coche (un producto importante, me-
nos complejo que un buque) en Japón
son mucho menores que en Europa,
algo similar ocurrirá con los buques,
sólo que, lógicamente, con mucha
mayor diferencia relativa.

Además, contra lo que pueda creer-
se, un Astillero genera a su alrededor
una actividad que no es únicamente
de bajo contenido tecnológico, y esta
actividad de subcontratación tiende
a cualificarse en la medida en que el
astillero es competitivo y genera fon-
dos para inversiones que puede apli-
car de forma muy directa (y realmen-
te sensitiva) a mejorar de nuevo su
posición en el mercado. En estas con-
diciones, y poco a poco, el grado de
tecnología propia aplicada en equi-
pos y sistemas y en la propia
subcontratación puede irse aumen-
tando.

Hay que confiar en que, en un fu-
turo no muy lejano, llegue a haber un
esfuerzo Institucional aún mayor y
determinante, para ayudar a elimi-
nar los verdaderos e importantes es-
collos de base que la Industria Naval
tiene hoy para competir.

"No recuerdo haber oído que el
Sector Naval es estratégico para
nuestro país -puede ser, simplemente,
un error en la memoria- pero creo
honestamente que tiene esta categoría"
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BUQUE ROMPEHIELOS
MULTIPROPOSITO "FENNICA"

Representa la máxima expresión de la actual capacidad tecnológica para dotar este tipo de buques
y constituye una combinación perfecta entre Rompehielos puro y buque Supply.

ro

E

l rompehielos multipropósito "Fennica" ha

sido entregado recientemente al National

Board of Navigation (NBN) de Rauma, Fin-

landia, por los astilleros Finnyard, Ltd.

Más del 90% del buque ha sido construido con

equipos y componentes finlandeses. El buque, que

navegará también bajo bandera finiandesa, será

explotado bajo contrato de "timecharter" de cinco

años, con opción a tres más, por la compañía

Ugland Offshore.

El "Fennica", que aún con su extraordinario dise-

ño ha sido construido en 17 meses, forma parte de

una serie de dos buques gemelos, el segundo de los

cuales fue botado en Junio pasado y se entregará en

Enero del próximo año.

EL Fennica" cumple los últimos requerimientos

para rompehielos y está dotado de un excelente

comportamiento en la mar, gracias a las formas del

casco y al sistema de propulsión, que está diseñado

para ser capaz de mantener una velocidad de 15

nudos en mares con condiciones como las del Mar

del Norte, 8 nudos en mares con placas de hielo de

hasta 2, 6 pies de espesor (80 cm.), y abrirse paso

en mares con placas de hasta 5.9 nies (1.8 m.).

El "Fennica" es el primer rompehielos finlandés

que recibe la clasificación "lcebreaker Polar 10" por

Del Norske Ventas, lo que significa que está capa-

citado para operar (como rompehielos puro) en el

Océano OlaciarArticoy, portanto, para realizar este

tipo de servicios durante los meses de invierno en

aguas finlandesas.

Durante los meses de Mayo a Octubre, el buque

mantendrá el servicio para la compañía noruega

Ugland Offshore como buque de apoyo a las plata-

formas del Mar del Norte y regiones Árticas.

El 'Fennica" tiene 380,6 pies (116 m.) de eslora.

85,3 pies (26 m.) de manga, y un calado que puede
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variar desde 23 pies (7 m.) hasta 27,6 pies (8,4 m.),

dependiendo de la zona y de la época del año . El

peso muerto también puede oscilar entre 1.650 tpm.

en el Mar Báltico, en invierno, 3.900 tpm. en regio-

Li
tr
H
- -	 •.- -	 •

Rornpt.neos Multipropcssto

nes Árticas, y 4.800 tpm. en verano, en operaciones

offshore.

El buque está equipado con un helicóptero y tiene

alojamiento para 85 personas, incluyendo de 14 a

22 tripulantes, dependiendo de la misión del buque.

Puede llevar una carga de 2.500 toneladas en la

cubierta, donde se sitúa una pluma de 15 toneladas

y admite la instalación de un pórtico en popa de

hasta 120 toneladas.

Un sistema de propulsión de avanzada tecnolo-

gía ha sido incorporado al "Fennica".

El sistema de propulsión está equipado con dos

propulsores azimutales de 360 grados, de los mayo-

res instalados en el mundo, construidos por la com-

pañía filial de Finnyards Aquamaster Rauma Ltd.,

. dpus:-ofl qneraI
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tres hélices de proa Brunvoli de 1.150 Kw., un
sistema Simrad ADP 702 de posicionamiento diná-
mico total y un ciclo convertidor de corriente alterna
de 21 Mw.. ABB Stromberg, propulsado por una
planta Wartsila Vasa.

La potencia propulsiva unitaria de cada propulsor
Aquamaster US AAC 1 es de 7.500 Kw., montados
en toberas de 13,8 pies (3.9 m.) de diámetro y
hélices de paso fijo.

El sistema de propulsión diesel-eléctrico ciclo con-
vertidor está basado en dos Wartsila Vasa 32 diesel
de 6 Mw. y dos de 4,5 Mw., cada uno de los cuales
impulsa un generador ABB Stromberg de 6,3 KV.

El buque tiene una velocidad máxima en navega-
ción libre de 16 nudos y una tracción a punto fijo de
200 toneladas.

Para mantener libre de hielo sus puertos durante
todo el año, Finlandia requiere de una flota de 9
buques rompehielos operando en sus costas ininte-
rrumpidamente durante cinco meses, de acuerdo
con la National Board of Navigation (NBN).

El Gobierno finlandés está tratando de hacer renta-
ble esta flota, haciendo que su utilización sea también
posible para otro tipo de tareas en el mar durante la
época de deshielo. El buque "Fennica" es un claro
ejemplo de la puesta en marcha de ésta política.

Refacción de equipos que incorpora

el buque romhielos "Fennica"

Motor Principal 	 Wartsila

Ciclo-covertidores	 ABB-Stromberg

Generadores	 ABB-Slromberg

Unidades de propulsión 	 Aquamasler-Rauma

Hélices de proa	 Brunvoll

DPS	 Sirnrad

Generador de puerto 	 Wartsilo

Generador de emergencia 	 Caterpillar

Sistema de estabilización	 lntering

Cubierta/Pluma	 MacGregor

Helicóptero/Ascensores	 MacGregor

Planta de refrigeración 	 Sabroe

Cadena y anclas	 G.J. Woltelboer

Teléfono/Sistema PA	 Teleste Marine

Radares, estación de radio	 Selesmar

Sistema de navegación ECDIS	 Robertson

Sistema de nov. integrado	 Selesmar

SSB MF/HF radio	 Skanti

VHF radio	 Aero

Boles salvavidas	 iWaterman

11 	 _

1

Nos 'proyectamos" hacia Iberoamérica

mejor revista técnica de

"Ingeniería Naval" en lengua

española.

Un anuncio en nuestra

revista se lee entie los

profesionales del

sector y en los despachos

más importantes de todo

el mundo.
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EL GRUPO ALEMÁN BREMER VULKAN, EN UN
IMPORTANTE PROCESO DE EXPANSIÓN Y

DIVERSIFICACIÓN

C

on motivo de la presentación de los resulta-

dos de gestión de BremerVu¡kan relativos al

ejercicio 1992, año en que se ha cumplido el cente-

nario del nacimiento de esta empresa alemana, su

presidente ha anunciado que 1993 supone la entra-

da en la tercera etapa de un proceso de desarrollo,

que culminará en 1996, con el que se pretende

centrar la actividad, no sólo en construcción naval,

sino también en otros sectores importantes del trans-

porte marítimo como son la electrónica y diversas

actividades navieras. Así, la actividad de construc-

ción naval supone el 40% de la cifra de neqocios del

grupo y se ha registrado un aumento sobresaliente

de la prestación de servicios.

Asimismo y en línea con este proceso de expan-

sión, el pasado mes de mayo, el Treuhand, organis-

mo responsable de la privatización de empresas de

a antigua RDA, aprobó la adquisición del astillero

Neptun Werft. de Rostock, por parte del grupo ale-

mán Bremer Vulkan.

Por el contrario, las negociaciones que estaba

llevando a cabo el grupo para adquirir la compañía

naviera alemana Deutsche Seereederei Rostock

(DSR) han sido infructuosas, al adjudicar finalmente

el Treuhand dicha adquisición al consorcio alemán

BeteiligungsgeseHschaft Fuer Grund Uno

Sehiffsvermoegen (BGS), cuya oferta superaba el

volumen de inversiones previsto y el número de

puestos de trabajo qarantizados por Bremer Vulkan.

AMERICAN PRESIDENT COMPANIES ENCARGA SEIS
PORTACONTENEDORES A HDW

L

acompañianorteamericanaAmerican President

Companies (APC) ha encargado la construc-

ción deseis buques portacontenedores postpanamax

a los astilleros alemanes Howaldtswerke-Deutsche

Werft (HDW), de Kiel. El precio de cada buque

rondará los 90 millones de dólares y las entregas

están previstas para la 21 mitad de 1994 y la 1 1 mitad

de 1995.

Posiblemente, la construcción de tres de estos

buques sea subcontratada. a su vez, a los astilleros

coreanos Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery,

que tienen suscrito con HDW un acuerdo de coope-

ración técnica en materia de construcción submari-

na, lo que podria facilitar que compartan el contrato

deAPC.

JOS L.MEYER CONSTRUIRÁ UN SEGUNDO BUQUE
DE PASAJE PARA CELEBRITY CRUISES

L

a compañía naviera norteamericana Celebrity

Cruises, creada conjuntamente por Chandris

y Overseas Shipholding, anunció el pasado 30 de

marzo la firma de un contrato con el astillero alemán

Jos L.Meyer para construir de uno a tres buques de

pasaje de la clase Century'. El contrato se firmó en

términos 1+1+1, y sólo el primero de los buques fue

contratado en firme, cuya construcción se está lle-

vando a cabo y se entregará previsiblemente en

noviembre de este año.

Ahora se ha contratado la construcción del se-

gundo de la serie, con dos meses de antelación

sobre la fecha prevista inicialmente. La entrega

tendrá lugar en otoño de 1996.

Cada buque. de 70.000 gt. 244 metros de eslora

y con capacidad para 1.740 pasajeros, tiene un

valor de 317.5 millones de dólares.

LOS ÍNDICES WORLDSCALE PODRÍAN RETRASAR
LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO

os índices Worldscale no alcanzan los niveles

necesarios para atraer nuevas construccio-

nes al mercado de grandes petroleros. La clave para

reimpulsar el mercado de VLCC pasaría por el

crecimiento económico en los mercados consumi-

dores de crudo, acompañado por la perspectiva de

un incremento constante en el suministro de los

paises de la península arábiga.
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L

a Organización Marítima Internacional (OMI)

quiere promover el establecimiento de una

línea de actuación común, por parte de los gobier-

nos, en materia de control portuario, para asegurar

la lucha contra las condiciones substandard' en el

tráfico marítimo.

El secretario general de la OMI, William O'Neil,

considera de vital importancia una aplicación unifor-

me de las medidas de control portuario, así como el

establecimiento de standards' comunes entre los

inspectores. Para confeccionar las líneas maestras

de una política común en esta materia se espera que

la OMI consulte a otros sectores.

POLÍTICA COMÚN DE CONTROL PORTUARIO

ASTILLEROS JAPONESES PIERDEN CONTRATOS
IMPORTANTES ANTE SUS COMPETIDORES

EUROPEOS

L

a industria naval japonesa se ha visto afectada

por la pérdida de varios contratos importantes

en favor de astilleros europeos, uno de cuyos más

recientes ejemplos es el contrato de ADNOC y

Kvaerner-Masa Yards, por un importe de un millón

de dólares, para la construcción de 4 LNG en los

astilleros finlandeses

El presidente de Mitsubishi Heavy Industries y

actual presidente de la Asociación de Constructores

Japoneses (SAJ), Yotaro ¡¡da, ve en la apreciación

del yen frente al dólar una de las causas de esta

situación, que obviamente ha influido en los

armadores a la hora de realizar sus pedidos.

Respecto alas perspectivas de futuro de la indus-

tria naval japonesa, una vez concluya el proceso de

renovación de la flota mundial de petroleros, el

presidente de la SAJ espera que los astilleros japo-

neses mantengan su actual posición competitiva a

nivel internacional mediante una especialización en

la construcción de buques de alto nivel tecnológico,

apostando por la calidad de los buques, y para lo

que ya se están realizando importantes inversiones

en materia de l+D.

SUBSIDIOS Y MEDIOAMBIENTE

L

a situación actual en el sector marítimo resulta

ciertamente paradójica. Por un lado, la política

contra subsidios seguida por el gobierno de los

Estados Unidos y las reglamentaciones de la CEE;

por otro, las recomendaciones e imposiciones sobre

prevención de seguridad y medio ambiente. El es-

quema no cuadra; si se quiere renovar la flota para

cumplir los últimos requerimientos en materia

medioambiental se debe incentivar al armador para

emprender nuevas construcciones. Uno de estos

incentivos podría ser una política de ayudas directas

a los astilleros, sin el cual la renovación de flota a las

que aluden las nuevas campañas, no parece posi-

ble.

EL SECTOR NAVIERO NORUEGO RETORNA AL
MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

L
as compañías navieras noruegas. que se ha-

bían mantenido al margen observando el de-

sarrollo del mercado de nuevas construcciones du-

rante el último año, parecen haber comenzado a

mostrar un nuevo interés en dicho mercado. Tras

este retorno subyace el actual enfrentamiento de

precios en los mercados coreano y japonés.

Según un informe emitido por Nippon Yusen

Kaisha (NYK), en abril de 1992, 611 compañías

navieras noruegas poseían y tenían operativos 1.840

buques bajo registro noruego, de los cuales aproxi-

madamente el 20 por ciento eran de construcción

japonesa. No obstante, el reciente fortalecimiento

del yen frente al dólar ha dejado en desventaja al

mercado japonés respecto a sus competidores, es-

pecialmente Corea, que en 1993 ha conseguido

ocho nuevas construcciones para armadores no-

ruegos.
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ASTILLEROS ESPAÑOLES: CONTRATO DE DOS
VLCC PARA NAVIERA F.TAPIAS

^2

	

E

l pasado día 24 de junio Astilleros Españoles 	 convertirse en pocos años en una de las tres prime-

	

(AESA) y la compañía española Naviera	 ras navieras privadas europeas.

	

F.Tapias firmaron un contrato para la construcción	 Los dos superpetroleros contarán con doble cas-

	

de dos VLCC de 290.000 tpm, que serán construi- 	 co y doble fondo, tendrán una eslora de 335 metros

	

dos en la factoría de AESA en Puerto Real. El valor	 y una manga de 57 metros, capacidad para dos

	

de los buques asciende a 25.000 millones de pese- 	 millones de barriles de crudo (distribuidos en 18

	

tas, de los que un 80% será financiado por un 'pool' 	 tanques de carga) y constituyen el primer contrato

	

de bancos españoles y extranjeros. Tras la firma de 	 del VLCC E3' (en cuyo proyecto han participado

	

este contrato, Naviera F.Tapias se consolida como 	 cinco constructores navales europeos, entre los que

	

una de las más importantes compañías navieras 	 se encuentra el grupo AESA) conseguido por Asti-

	

españolas y da un paso más en su intención de	 lleros Españoles.

E.N.BAZÁN TIENE UNA CARTERA DE PEDIDOS DE
140.000 MILLONES DE PESETAS

L

a cartera actual de pedidos de la empresa

E.N.Bazán es, según su presidente Antonio

Sánchez-Cámara, 1a más elevada de su historia'.

De los 140.000 millones de pesetas a que se eleva,

45. 000 corresponden a pedidos para exportación.

Las tres factorías de E.N.Bazán tienen ahora

carga de trabajo para varios años: la factoría de

Cartagena, de 6 a 8 años; la de Ferro¡, hasta 1997,

y San Fernando, podría ver ampliaco su actual

contrato con Trasmediterránea.

El volumen de facturación para este año podría

superar los 52.000 millones de pesetas (1. 000

millones más que en 1992 ) y se espera reducir

pérdidas (en 1992 ascendieron a 8.000 millones de

ptas.). En un período aproximado de tres años. la

empresa podría entrar en rentabilidad.

HIJOS DE J.BARRERAS CONSTRUIRÁ DOS BUQUES
ROLL-ON/ROLL-OFF PARA LA NAVIERA ANTONIO

ARMAS CURBELO

E

l contrato ha sido firmado entre la naviera

española y la Dívisión de Construcción Naval

M ¡NI y la construcción de los buques podría

comenzar en los próximos meses de septiembre y

octubre. Cada buque, de 120 metros de eslora, 19,5

de manga y 12 de puntal, cuenta con una bodega y

dos entrepuentes de carga con una longitud de calle

de 1.200 metros, con capacidad para transportar

hasta 66 trailers.

Con este contrato, el astillero público vigués

mantendrá ocupada a su plantilla. que en la actua-

lidad se encuentra sometida a regulación de empleo

en un 80%. Las entregas de los buques tendrán

lugar 20 y 24 meses después de la entrada en viqor.

ESPAÑA SUMINISTRARÁ COMPONENTES PARA 47
BUQUES PESQUEROS EN INDONESIA

E

n diciembre de 1992, el Gobierno español

aprobó una línea de crédito con Indonesia por

valor de 200 millones de dólares, con el propósito de

financiar la participación española en el diseño y

construcción de 47 buques pesqueros para este

país asiático.

A principios del mes de junio, las autoridades

indonesias aprobaron el contrato por el que empre-

sas españolas se encargarán de suministrar la ma-

yor parte de los componentes, pues la construcciofl

de los buques se llevará a cabo en Indonesia.

La puesta en marcha de la línea crediticia ha

corrido a cargo del ICEX (Instituto de Comercio

Exterior) y del BBV. De tos 200 millones de dólares

que forman el crédito, la mitad corresponde a un

crédito FAD concedido por el Gobierno español, y la

otra mitad. a un crédito de exportación en condiCiO-

nes OCDE, concedido por el BBV.
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