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Por mar. Por tierra. Por aire. Las tarjetas CAM son tu mejor salvoconducto 
para preparar cualquiera de tus viajes. Además proporcionan automáticamente 

un seguro de 25.000.000 de ptas. en caso de accidente, pérdida de equipaje 
y de asistencia en viaje. Tarjetas CAM. Mucho más que el dinero. 
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'ZJlTtimo adTiós a 9ltfre do Rpmerat 
i'ras larga y penosa enfermedad jólleció el pasado día 30 de noviembre en Oviedo nuestro compaliero Alfredo Ronieral. Grande 

es el hueco que deja entre nosotros su personalidad, (cinto en el ¿nuncIo riel trabajo como a nivel bumano. 
Alfredo era tiiio de esos casos de mcirccicia vocación por las cosas inarírimas, a las que dedicó por entero su vida profesional. 

Ingeniero naval en 1967, marchó a Gijón al terminar la carrera, habiendo estado ligado desde entonces a esa hermosa ciudad 
siempre en el CCIFmIpO de la construcción naval, constantemente en los astilleros. siempre entre barcos, abierto a la mar, 

permanentemente orgulloso de su actividad profesional, del producto de su esJierzo y del de sus comnpaóeros. Supo mantener a 
rumbo con ¿nono/irme y espíritu sereno la nave de la vida cuando los temporales profesionales pusieron ci prueba su capacidad 

de resistencia y sacrificio. Y cuando llegó la bonanza, no supo lo que era el rencor ni el resenrimniento. Trabajó hasta el final: con 
su grave entermnedad  a cuestas, siempre que pudo estuvo en ru puesto en el astillero. No olvidaremos rif preparación técnica, su 

capacidad de trabajo, su entrega. Grandemente habrá de sentir su ausencia la gran fómnilia de la ingeniería nasal. 
Para los que le conocía/nos era sin embargo en el terreno personal donde Altredo brillaba con luz propia, pues su calidad 

hlumamia, su cordialidad, su simpatía y su sencillez alumbraban con el resplandor de los elegidtc)s. Porque Alfredo era, sobre todo 
y por encimna ile todo, un hoimibre bueno, en el sentido mncís estricto riel término. Muy especialmnente, y por encinia cte sus mmnechas 
cualidades pro_frsionales y laborales, recordaremos siempre ru amistad entrañcihle, su cilegría contagiosa, su sentido del humor 

fresco vjovial, su caballerosidad, su hombría de bien. Así el dolor de su ausencia se será mnitigacto por el recuerdo permndlnente e 
imborrable de ru vida ejemplar. 

Hombre de una religiosidad p17?!lliidldi  y sincera, vivió 	y murió cristianamente, con la esperanza del justo de la que habla la 
Escritura. Y cii esa esperanza compartida estamos seguro.r de su pre rencia va en la casa cic'l Padre s' del influjo de su espíritu 

entre nosotros, los que seguimos ac/uí luchando para llegco, cii su momento, al puerto cii el cue él nos espera. 
Sabemos que es imposible consolar en e,rlo,v momentos a Ana Man, su esposa y compañera. Tampoco lo pretendemos. Siempre 
unida a él a lo /cngo cte más de l'einlfíimiio ciño.s de matnimnonio ejemnplcir, mio tllviercJn la sucre cte tener hijos y re queda ro/a, 
como rolo ha soportado con cidmirah/e entereza durante casi año y medio la enfri;neclad de Alfredo. Pero sí rjueremos decirle 

cjue, aunque dle.rgracididalnente no poctenio.s devolver/e al ser más c/uerid/o de su ¿'ida, ella no debe .sentirse nunca sola: sus 
compañeros estonios aquí para lo que pueda necesitar, como una gran fimmniliu jorjada cii calor de esfuerzos V sacrificios, penas y 

alegrías, fracasos v évito.r, al correr cte unas vida,r compartidas harto donde Ita siclo posible. 
Lci tristeza impuesta por su desaparición y el dolor c,ue a torios nos une en estos momentos con Ana Man, su mujer, re sen 
superados por el gozo de haberle conocido y el con venconiento de que esa tristeza y ese dolor tienen comiio contrapunto el 

ejemplo cte .ru vida, abierta, rile gre y gemierosdi. 

Wíanuet Francisco Sicilia 'Detgado 
El pasado clíci 18 cte Octubre, tras umici larga y cruel enfermedad,  ha flihleciclo en sus queridas Islas Canarias que le vieron nacer, 
nuestro compañero Manolo Sicilici Delgado. Pertenecía a 1cm Promnoc'ión de 1976 y los que le conocimos y comnpartimos 1cm vida ile 
la E.rcuela con él, tuvimnos ocasión cte aclmnircír en Manolo ru exrm'aom'ctinaria con.rtancta y enom'me esJierzo de superación cinte lcms 

ctificultades comi las que tuvo que enfreníarse,  a raíz del gravísimo accictemite cte mmioto que sif rió cm mitad de la cdi, -rera y rusas 
secuela.r lid) le aband n oa,'ía n n nuca. Erta circunstancia mio le permitió postem'iormnemite desarrolla,' comi plenitud ru vida 

profesiomial, pero tcimnpoco le impidió .reguim' cultivando Con sufammiihia i ,  con sus ami.rrade,r, sus grande.r virtudes humanas. No 
dudamo.r que ,ru.r .rufrinuentos en erta victo, unidos ci su resignación y buen hacer, han tenido yci ru pm'emnio cmi el Más Allá, 

De.rcan.rc' cmi Paz.. 

Car tos Moya 3tanco 
Ercí umia per.volidm extraordincmnicm. Cuando 
estuctiabcm 1cm carrera trabajdmbdi ci 1cm vez en 

..i 	

immi cteparrammiento cte detimieación en Bazán. 
Era pm'qfunmlo y equilibrado. Sabía 
mnuchíri,mio cte bucjues, y tenía pasión por 1cm 
profesión. Trabajó en Astilleros de Bazán 

de Ccmrtcigena. Ti'asladldmdto a Mad,'id dio cla,re.r cmi a Escuela y 
gamió la opo.riciomi cm Catecim'ático de "Equipo s' S'emi'icio.r ", que 
comnpaginó ('Oi ru trabajo profrsiomial cmi Baz.á;i. Dirigió 
provectos mmmv imnportamites que re llevaron a frliz  térmmuno. 
Comiocía pro/iinctcunente Io.r buques cte guerra. No .rc puede 
hablar de Carlos .rimi recom'ctar a Pepita, su mujer, que descte la 
Escuela hasta .ruflnal le acomnpañó .riemnpre y en todo 
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lnojmiento. 1-/arta comi lar cte ru proimioción fue Pepita miifestna 
Hcida Buena. 

jesús Wtanjón de Cisneros 
Era iota persona excepcional. Pemfr cro caballero, grau 
Irabajador.i

. apa.rionaclo por 1cm Ingeniería Naval. Cred) que 
era 1cm pem'.romia que mmiás .rabía cte bucjue.r. Siemmipm'e trabczjó 
e/ole astilleros y ncmvierdis. Estcibci cml tamito de los últimos 
actelanto.r mia vales, ramito mcmv omites comno de guerra. 

DacIo ru temmipem'amnento, chocó en cmlg umici occisiómi comi 
per.s'omici.r d1C no le comnpremiclían Su emitusici.rmno por los 
barco.r cmvi tami grande y .rabía tamito, que cmi alguna ocasión le 
decíamos: Lo nicilo tuvo Jesús... e.s cue siemnpre tiemies rcizómi. 

Descanse en Paz. 
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DITORIA 

EN BUSCA DE LA 

E
l marketing quizá sea más fácil de 
describir por lo que no es, que por lo 
que es. Pero cuando no se trata tanto 
de describir el marketing sino de bus-
car lo que le define o lo que más cla-
ramente le califica, la tarea es más 

sencilla. 
Marketing es la excelencia en la gestión, 
encaminada al mercado, desde el punto 
de vista de su misión primera, y desde el 
punto de vista de organización, es una 
cultura que debe impregnar todos los 
estamentos de la empresa para alcanzar 
esa excelencia. 
La gestión estratégica inspirada en el 
marketing modula la investigación y el 
desarrollo técnicos y proporciona la 
mejor racionalización de la producción. 
Pero esto no lo ven quienes siguen cre-
yendo que el marketing es eso de los 
anuncios, los folletos y cosas así, como a 
más de uno oímos decir. 
Esta vulgarización y la pseudo aplicación 
del marketing a nuevos campos indus-
triales y comerciales, ha colocado al 
mismo como un elemento extraño y de 
dudosa utilidad para estas industrias. 
Desde luego en sectores que, como el de 
la Industria Naval, se consideran sectores 
industriales maduros, siempre se ha 
mostrado un rechazo más o menos claro 
no solo a la palabra marketing sino a lo 
que es realizar marketing en la práctica. 

Resulta sin embargo tremendamente 
curioso comprobar que muchas de las 
acciones que conforman las líneas estra-
tégicas en las que se soporta un Plan 
Integral de marketing se pueden encon-
trar en actividades que de algún modo 
han formado parte de la forma de actuar 
de la industria naval desde sus comien-
zos por su estrecha vinculación al comer-
cio internacional. 

Quizá por ello, y desde luego por el 
empeño que algunos pocos están reali-
zando para convencer de la necesidad del 
cambio hacia una gestión moderna, 
podemos decir que el marketing está 
empezando a calar en la industria naval. 
Aunque en una situación de crisis como 
la que se viene padeciendo se está recla-
mando la consecución de contratos de 
forma lo más inmediata posible (evidente 
e indiscutible necesidad) pero como acti-
vidad comercial única, prioritaria y exclu-
yente, lo que está desenfocando, retra-
sando y en algunos casos abortando la 
implantación decidida de una extensa 
cultura de marketing en la gestión de las 
empresas de construcción naval. 

Pero, atención a la competencia, que 
empieza a tomarse cada vez más en serio 
la implantación del marketing en sus 
organizaciones. No ocurra como en tan-
tas otras cosas, y también en ésta se lle-
gue tarde. 
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DELMES 

FACTORIA DE VALENCIA 

U nión Naval de Levante 
S.A. es la mayor empresa 
privada española —socie-
dad constituída en 1924- 

de Construcción Naval, que cuenta 
en la actualidad con dos centros 
industriales: uno en Valencia 
(orientado a la construcción na-
val), y otro en Barcelona (dedicado 
a reparaciones, y punto de refe-
rencia para las reparaciones de 
buques en el Mediterráneo). 
Su gama de productos está dirigi-
da a unidades de alta tecnología y 
especialización, centrándose espe-
cialmente en buques de pasaje, 
cruceros y petroleros de productos 
químicos, y transporte de gases 
licuados. De hecho, las últimas 
entregas y la cartera de pedidos 
actual avalan la implantación de 
UNL en estos mercados, como se 
muestra en los siguientes datos 
del astillero de Valencia. 

ALTA TECNOLOGIA EN EL 
ASTILLERO DE VALENC! /\ 

1. BUQUES DE CRUCERO 

U NL Valencia se encuentra un 

selecto grupo de una docena de 
astilleros que, a nivel mundial y 
como único astillero nacional, 

Nº 702 FEBRERO 1994 • INGENIERIA NAVAL 	 65 



ST 
	

LL E R O 	D E L 
	

MES 

construyen este tipo de buques 
tan sofisticados para armadores 
exigentes como el grupo CU-
NARD, y que operan principalmen-
tre en el mercado USA. 
El 21 de junio de 1993 se entregó 
el "CROWN DYNASTY" a sus 
armadores EFFJOHN, comenzan-
do su explotación bajo la enseña 
del prestigioso grupo naviero 
CUNARD, y que opera en la actua-
lidad en el mercado de cruceros 
del Caribe. 

• 	 • 	. 

-. , 	 . 

KS1IPTá13f1 

2. BUQUES PORO Y PASAJE 

Este es otro conjunto de buques 
en los que UNL ha demostrado a 
lo largo de su historia su especiali-
zación, habiendo construído más 
de 60 unidades de este tipo. 
Recientemente se han entregado 
dos de estos buques a la COMPA-
NIA TRANSMEDITERRANEA para 
el tráfico interinsular canario, que 
se describen más adelante. En la 
actualidad se está trabajando en la 
construcción de un ferry de 1.300 
pasajeros para la Compañía esta-
tal argelina "Enterprise Nationale 
de Transport Maritime de Voya-
geurs" (ENTMV). 

3. BUQUES ESPECIALES 

Basados en una gran experiencia, 
se ha iniciado la construcción de 
un buque asfaltero de 9.500 TPM 
para el servicio de CEPSA, que 
puede transportar productos asfál-
ticos a una temperatura superior a 
los 160 grados, lo que requiere un 
complicado diseño y difícil ejecu-
ción de la construcción. 

ULTIMAS ENTREGAS 

1. CROWNDYNASTY 

Este buque, segundo de una serie 
de dos cruceros turísticos entrega-
dos por UNL, ha hecho entrar a 
este astillero en el limitado club de 
élite de los constructores mundia-
les capacitados para realizar este 
tipo de barcos. 

Sus pincipales características son 
las siguientes: 

Eslora total 163,814 mts. 
Eslora entre pp 139,83 mts. 
Manga de trazado a cubta. pcpal. 

22,50 mts. 
Punta¡ a cub. superior 12,80 MTS. 
Peso muerto 1.800 tons. 
Calado 5,40 mts. 
Velocidad 19,2 nudos 
G.T. 19.089 G.T. 
Clasificación Det Norske Ventas 

Proyecto y decoración: La línea 
exterior fue proyectada por Win- 
dell & Riikonen y el diseño interior 

por Yran & Stoorbraten, contando 
con una inmensa pared panorámi-
ca de cristal y un atrio con 5 cu-
biertas de altura. Se han empleado 
gran cantidad de aislamientos tér-
micos acústicos y contra incen-
dios, destacando los paneles Ther-
max distribuidos por Findel. 
La capacidad de pasaje se reparte 
entre sus cubiertas que cuenta con 
410 camarotes, de los cuales 12 
son suites y 38 de lujo; además, 
acomoda a 304 tripulantes. Entre 
los espacios comunes destacan: 
• un gimnasio con vestuarios, 

sauna, jacuzzi y tienda 
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• peluquerías y cabinas de masa-
jes corporales. 

• local de máquinas de videojue-
go, TV y pista de baile 

• parque infantil 
• biblioteca y sala de reuniones 
• discoteca, casino, pub 
• galería comercial 
• restaurantes, etc. 

Maquinaria: El buque está propul-
sado por 4 motores Wartsila Die-
sel de 3.280 KW (4.456 BHP) cada 
uno a 750 RPM, que a través de 
reductores acciona 2 hélices de 
paso variable de 4 metros de diá-
metro. 
Los grupos auxiliares, del mismo 
fabricante, están compuestos por 4 
unidades, dos de 2.100 KW (2.853 
BHP) y las otras de 2.000 BHP. Los 
cilindros de los 8 motores (princi-
pales y auxiliares) son del mismo 
tipo y tamaño, dando una gran fle-
xibilidad y bajo coste de manteni-
miento a la maquinaria del buque. 
Cuenta, asimismo, la cámara de 
máquinas con dos calderas de 
3.000 Kg/hora y dos calderetas de 
gases de escape para el servicio 
de vapor. Las bombas para todos 
los servicios de a bordo han sido 
suministradas por Bombas Azcue. 
El grado de automatización del 
buque lo hace acreedor de la cota 
E0 de Norske Ventas. 

los equipos de purificación de 
combustibles y lubricante. 
La instalación eléctrica ha corrido 
a cargo del propio astillero, con 
cuadros eléctricos construidos por 
Tacme. 

2. SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Este buque ha sido entregado el 
pasado 4 de enero de 1994 a la 
Compañía Transmediterránea y es 
gemelo de "Las palmas de Gran 
Canaria" que fue entregado el 
pasado 28 de abril del 93 ambos 
para el tráfico interinsular canario. 

Características: 

Eslora total 116,80 m. 
Eslora entre pp 101, 83 m. 
Manga de trazado 20, 70 m. 
Punta¡ a Cbta. ppal. 7,50 m. 
Punta¡ a Cbta. superior 12, 80 m. 
Calado a plena carga 5, 30 m. 
Peso muerto 2.700 T. 
Tonelaje bruto 10.473 GT 
Potencia propulsora 2x2.600 Kw 
Régimen de motores 750 rpm 
Régimen de hélices 160 rpm 
Velocidad en servicio 16 nudos 
Clasificación 	Bureau 	Ventas 
"R3/3E 	Deep 	Sea Passenger 
Ferry/P. Cota de automatización 
AUT PORTS 

Diseño del buque: De acuerdo con 
la compañía armadora 
se trató de maximizar el 
número de camiones a 
cargar, teniendo en 
cuenta las limitaciones 
de los puertos en los 
que va a recalar en el 
archipiélago canario. 

Todo ello está unido a 
la necesidad de trans-
porte de pasajeros, con 
máxima flexibilidad en-
tre camarotes y plazas 
de butacas. 

Dada la restricción de 
puertos era precisa la 
máxima maniobrabili-
dad de carga y descar-
ga, una velocidad alta 
de 16 nudos, y automa-
tismos para disminuir el 

El equipo de maniobra, compuesto 
por 2 molinetes con estopores y  6 
chigres de tensión constante es de 
accionamiento eléctrico. 

Se ha instalado una hélice lateral a 
proa para maniobra y un equipo 
de estabilizadores de balance con 
dos aletas retráctiles de 8 metros 
cuadrados de superficie cada una. 
En cuanto al equipo de navega-
ción y comunicaciones, el buque 
va equipado con los sistemas más 
completos y modernos. Westfalia 
Separator Ibérica ha suministrado 

T9 H 
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número de tripulantes garantizan- dobles y  4 cuádruples) y  300 en como los más modernos sistemas 
do altos niveles de seguridad, butacas, además de una tripula- de navegación. 

Carga: Se consiguió, posiblemen- ción de 39 personas. 

te, una de las mejores relaciones Entre los espacios comunes desta- 3. ASFALTERO CONSTRUCCION 225 

"truck lane/eslora" de todos los ca una cafetería para 100 personas Se trata de un buque destinado al 
ferries actuales ya que, con 101 y un bar exterior, transporte de asfalto líquido a gra- 
mts. de eslora entre perpendicula- Maquinaria: El buque va propul- nel en dos segregaciones, a tem- 
res, se obtuvieron 813 metros une- sado por 2 motores Bazán Man B peratu ras de hasta 170 grados. 
ales de calle, lo que equivale a 50 & W tipo 12 V 28/32 AF de 2.600 Eventualmente podría transportar 
camiones de 16 metros, pudiendo KW (3.600 CV) a 750 RPM de cua- F.O. pesado con punto de inflama- 
también transportar automóviles Y tro tiempos que pueden utilizar ción superior a 60 grados. 
furgonetas en 	el garaje de 	la F.O.pesado. Sus características principales son: 
cubierta 1 en la que existen 180 Cada motor acciona una hélice de Eslora total 	 121,0 mts. 
mts. de calle de 2 mts. de ancho y peso variable a través de los Eslora entre pp 	113, 22 Mts. 
2,75 de altura útil, y que suponen correspondientes reductores. Los Manga de trazado 	18,5 mts. 
40 coches de tamaño standard. 4 grupos auxiliares Bazan Man B & Punta¡ de trazado a la cub. pcpal. 
Para acceso de la carga cuenta el W son del tipo 6L 23/30, pudiendo 9,2 mts. 
buque con una rampa autoportan- quemar F.O. Tienen cada uno una Calado a plena carga 	7,4 mts. 
te en popa, con una abertura útil potencia de 810 KW a 750 RPM. Peso muerto 	9.500 Ton. métricas 
de 7 metros de ancho y una puerta El buque cuenta con la marca de Potencia 	 4.250 BHP 
y rampa en proa con abertura útil automatización AUT PORT del Velocidad 	 en cargal3, 3 
de 5 metros de ancho. Lleva, así- Bureau Ventas, sociedad clasifica- Clasificación 	Bureau Ventas 
mismo, rampas interiores para la dora del buque. AUT-MS-PORT 
comunicación de garajes entre Además, el buque dispone de El buque se construye con doble 
cubiertas. estabilizadores de aleta Brown fondo y doble casco, para cumplir 
Pasaje: El buque puede trasnpor- Brothers y hélice transversal de con las últimas reglamentaciones 
tar 78 pasajeros en camarotes (23 
S•SS ••S S•S •SSSSSSSS.SS S.S..... 

proa de 1.000 CV de potencia, así 
SSS•SSS•S •••S SS••SSSS •S•SSSSS 

internacionales. 
•• 5555555555 SS•••5•• SSS • •• 5 
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPAÑA E E 

D urante el tercer trimestre de 1993,   los astilleros 

nacionales, han entregado un total de 

9 buques, correspondientes a 27.913 gt y 44.318 

cgt. Estas cifras, muy inferiores a las del trimestre 

anterior, representan un descenso de un 45% en 

número de buques y de un 68% en cgt. 

Los nuevos contratos en este tercer trimestre han sido 

de 8 buques, con un total de 209.786 gt y 92.578 
cgt, mejorándose las cifras del trimestre anterior en 

un 60% respecto al número de buques y en un 

1 .275% en cgt. 

Este incremento proviene de la contratación del 

VLCC tipo E3, por Astilleros Españoles para 

Fernández Tapias, de 1 61 .300 gt y  40.325 cgt. 

De acuerdo con las estadísticas de la G.S.N. , la 

situación de cartera de pedidos de los astilleros 

nacionales, quedaba a 1 de octubre de 1993,   en 

53 buques que totalizaban 632.618 gt, equivalentes 

a 476.066 cgt. Esta cartera estaba compuesta por 

9 petroleros con 158.062 cgt, 5 de ellos de 

productos, 8 buques de carga general con 

109.911 cgt, 2 buques Ro-Ros con 7.845 cgt, 
3 ferry con 70.405 cgt, 21 buques pesqueros con 

113,145 cgt, y 10 buques auxiliares con 

16.698 cgt. 

El volumen de esta cartera supone, en términos de 

toneladas compensadas, el 75% del correspondiente 

a la misma fecha del año pasado, el 51,3% del 

correspondiente a 1991 y  un 55% del nivel 

promedio de la década de los ochenta, y aunque se 

experimenta un ligero aumento con relación al 

trimestre pasado, es el segundo más bajo en los 

últimos 23 años 

Del total de cartera, en términos de cgt, la mitad 

corresponde a los astilleros públicos, gracias a los 

dos últimos contratos que se hicieron efectivos 

durante este trimestre. 

Durante los primeros nueve meses del año un total 

de 32 buques fueron entregados por astilleros 

nacionales, que totalizaron 249.786 gt y 

244.411 cgt. De ellas 213.455 cgt fueron para 

mercado de exportación y tan solo un 13 % para el 

mercado doméstico. 

El total de entregas se reparte en 4 petroleros con 

88.858 cgt, 1 buque Ro-Ro de 1.734 cgt, 3 buques 

ferry-pasaje con 65.567 cgt, 18 pesqueros con 

79.447 cgt, y 6 entre remolcadores y auxiliares con 

8.805 cgt. 

En este período, el 57% fue entregado por los 

astilleros privados y el 43% restante por los astilleros 

públicos. En términos comparativos, el total de las 

entregas representaba, aproximadamente, los 

mismos niveles que en igual período de los años 

1991 y 1992,   si bien en estos años se experimentó 

un aumento de las entregas en el último trimestre. 

En cuanto a la actividad contractual, en estos tres 

trimestres se llevan contratados un total de 

18 buques que suponen 214.916 gt y  106. 073 cgt, 

cifras estas muy inferiores a la contratación media 

de la década pasada y del orden de un 70% de la 

media de lo que va de la presente. El reparto de la 

contratación por tipos de buques se distribuye en 

9 pesqueros con 6.008 cgt, 3 petroleros con un total 

de 65.432 cgt, 3 remolcadores con 5.950 cgt, 

1 buque de carga general de 4.185 cgt, 1 Ro-Ro de 

6.195 cgt, y 1 ferry de 18. 303 cgt. 

Respecto al porcentaje de participación en esta 

contratación, el reparto entre los astilleros públicos y 

los privados es del 53% y del 47%, de las cgt, 

respectivamente, siendo la cuota global de 

exportación del 79%. 

Ferliship. 
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CARTERA DE PEDiDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EVOLUCION 1991 A OCTUBRE 1993 

Ferlish ¡p 

ULIO 92 A ASTILLEROS PRIVADOS ASflLLEROS PLIBLICOS TOTAL 

CTUBRE 93 

[

30 

Id 0  GT CGT N GT CGT N° GT CGT 

 Trim. 91 85 211.564 466.293 21 894.716 460.957 	106 1.106.280 927.250 

A 7.1.1992 85 230.934 513.151 16 694.971 355.674 

1 

101 925.905 868.825 

 80 210.636 465.986 13 584.935 292.003 93 795.577 757.989 

7Trim.  80 199.606 446.930 12 507.660 261.093 92 707.276 708.023 

 59 168.647 367.754 14 596.062 319.223 73 764.709 686.977 

A 1.1.1993 54 152.210 329.316 13 512.033 284.973 67 664.243 614.289 

10 Trim. 93 54 143.121 304.936 11 484.727 251.622 1 	65 627.848 556.558 

20  Trim. 93 46 105.553 229.639 9 344.113 196.490 55 449.666 426.129 

A 1.10.1993 43 127.205 239.251 10 505.413 236.815 53 632.618 476.066 

N° de Buques 
Astilleros Privados 

	

100 	
tTÁTii)ros Púbficos 

so 

L3 111 LLi 4 

II 1 3  
1991 	 1992 	 1 	1993 

Añiles de GT 
1 	Astíllros Privados 

	

1.000 	
Á,iieros Publicos 

1 
	

2 	3 
1993 

Astilleros Pritados 

Astil/eros Públicos 

1 	2 	3 	4 	1 	2 	3 
1992 	 1 	1993 
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por tr'mestreS l i  

BUQUES CONTRATADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EVOLUCION 1991 A OCTUBRE 1993  

Ferliship 

JULIO 92 A ASTILLEROS PRIVADOS ASTILLEROS PUBLICOS TOTAL 

OCTUBRE93 N° GT CGT N GT CGT N GT CGT 

30  Trim. 91 
- 

3 3.093 10.130 
- 

2 74.495 41.423 
- 

5 77.588 51.553 

40  Trim. 91 16 5.361 23.893 1 15.720 15.720 17 21.081 39.613 

TOTAL 	1991 48 31.891 90.404 4 106.365 73.293 52 138.256 163.67 

1 0  Trim. 92 4 1.565 4.568 0 0 0 4 1.565 4.588 

20  Trim. 92 6 1.685 7.738 0 0 0 6 1.685 7.738 

3°  Trim. 92 0 0 0 4 121.080 90.808 4 121.080 90.808 

40  Trim. 92 3 2.557 4.728 3 142.118 63.884 6 144.675 68.612 

TOTAL 1992 13 5.807 17.054 7 263.198 154.692 20 269.005 171.748 

1 0  Trim. 93 5 3.696 6.763 0 0 0 5 3.696 6.763 

20  Trim. 93 5 1.434 6.732 0 0 0 5 1.434 6.732 

30  Trim. 93 6 32.766 1 	36.533 2 1 	177.020 1 	56.045 8 209.786 1 	92.578 

TOTAL 1.10.931 16 
- 

1 	37.896 1 	50.0281 2 
- 

1 	177.020 1 	56.045 1 18 
- 

1 214.916 1 	106.073 

N° de Buques Astil/eros Privádos 

tiiiarr 	P,',hIios 

 

Datos acumulados por t,imestres 

929  

Añiles de GT 	
- 	 Astilleros PriiTos 	Dascumu/a 

Asti//eros Públicos 
.2 

200 

150 K 
100 

	

1991 	1 	 1992 

Añiles de CGT 	- 	 - AstiIlros Privdos 
	Datos acumuiados t#ime 

Astiílros Públicos 
160  

140 

120 
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BUQUES ENTREGADOS POR LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EVOLUCION 1991 A OCTUBRE 1993  

Fer!iship 

IO 91 	A ASTILLEROS 	PRIVADOS ASTILLEROS 	PUBLICOS TOTAL 

- 

GT CGT O GT CGT Ni 
- 

or UBRE 5. 

P31 Trim. 91 13 18733 44.941 1 4.691 7.506 14 23.424 52.447 

41  Trim. 91 16 33.936 72.601 6 217.343 121.034 22 251.279 193.635 

TOTAL 	1991 59 
- 

80.636 1 	183.032 16 362.220 231.978 75 442.856 415.010 

1 0  Trim. 92 9 21.757 51.732 3 110.036 63.671 12 131.793 115.403 

2 0  Trim. 92 7 14.434 31.993 1 77.275 30.910 8 91.709 62.903 

30  Trím. 92 11 23.529 54.355 2 32.678 32.678 13 56.207 87.033 

40  Trim. 92 8 19.105 43.648 4 226.147 98.134 12 245.252 141.782 

TOTAL 	1992 35 78.825 181.728 10 446.136 225.393 45 524.961 407.121 

1 0  Trim. 93 5 12.873 31.556 2 25.450 31.495 7 38.323 63.051 

21  Trim. 93 14 41.080 80.054 2 142.470 56.988 16 183.550 137.042 

30  Trim. 93 8 12.193 28.598 1 15.720 15.720 9 27.913 44.318 

TOTALA 1.10.93 27 
- 

66.146 1 	140.208 5 
- 

1 183.640 1 	104.203 1 	32 1 	249.786 244.411 

N° de Buques 
Asti//eros P,ivodos 	cifras a un 

Asti/loros Pb/icos 

">én 1 ', i Lr 
23 4 1 2 3 

	

1991 	1 	 1992 	 1 	1993 

	

ít.4iles de GT.- 	 T Asti//oros Privados 	cifras lCumu/adas por trimestres 

4 	Astil/eros Pt.'b/jcos 	 - - 	- - 

500 

400 

100 _j 1 _ 
1991 	1 	 1992 	 1 	1993 

	

Añiles de CGT- 	 1 - Asti/teros Privados 	cifras cumul 
Asti//oros Pub jicos 

1íti4 1
d

2 3 
1991 	 1992 	 J 	 1993 
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"LA LISTA DE SCHINDLER" DE STEVEN SPIELBERG 
NOMINADA EN DOCE CATEGORIAS 

La cerenwnia de entrega (le los Oscar cierra una 
etapa en la carrera comercial de la película que 

ha sido tocada por la estatuilla mágica. A partir 
de entonces, sus recaudaciones aumentan de 
forma asombrosa 'y la garantía de exhibir la 

figurita en su cartel anunciador puede suponer 
unos ingresos extras de 20 millones de dólares. 

Texto: Cristina LARRAONDO 
Fotos: ECOPRESS 

ST\'EN SPIELHhC eiJ 	cscaiso de rocie  

P ero llegar a las nominaciones 
no es una simple cuestión de 
calidad o buenas intenciones. 

Las productoras invierten cientos de 
miles de dólares en apoyar sus títu-
los predilectos con el sólo objeto de 
que éstos lleguen a la semifinal; 
para ello hay que superar diferentes 
fases en las que es preciso poseer 
unos conocimientos e intuición 
especiales. Hace unos años, por 
ejemplo, la Universal gastó 2 millo-
nes de dólares (224 millones de pe-
setas) en la promoción de siete 
films, incluyendo "Memorias de 
Africa"; Orion invirtió por "Ama-
deus" en 1984 la suma de 600.000 
dólares (67.200.000 pesetas), y en 
1987, se estimó que la campaña de 
"Así es la vida" le costó a Columbia 
más que el presupuesto de produc-
ción del film. 

Si las películas obtienen una nomi-
nación, ya tienen salvada la inver-
sión, porque ésto supone un aumen-
to inmediato de la recaudación en 
taquilla. Por eso, los jefes de marke-
ting, administración y producción se 
dedican durante meses a inundar el 
buzón de los miembros de la 
Academia de Hollywood con folle-
tos, programas, desplegables, invi-
taciones, calendarios, anuncios, 
bandas sonoras, discos, casettes y 
compac-disc si es preciso. El paso 
siguiente es llenar el máximo núme-
ro de páginas de las revistas espe-
cializadas. Las realmente imprescin-
dibles son Variety y The Hollywood 
Reporter; después se recomiendan 
las publicaciones del área de Los 
Angeles, puesto que es donde viven 
la mayoría de los miembros, y en úl-
timo lugar, The New York Times y 
la televisión. 

La gran noche será esta vez el 21 de 
marzo. Cinco películas, cinco acto-
res y cinco actrices se disputan este 
años la gran estatuilla. 

CINCO ESTRELLAS 

Las cinco estrellas —con doce, ocho 
y siete nominaciones respectivamen-
te— son los filmes de cinco grandes 
directores: Steven Spielberg, Jane 
Campion, James Ivory, Jim Sheridan 
y Andrew Davis; aunque, tal y como 
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"La Lista de Schindler 

'Lo que queda del día 

Si las películas 
obtienen una 

nominación, ya 
tienen salvada la 
inversión, porque 
ésto supone un 

aumento inmediato 
de la recaudación 

en taquilla. 

estaba previsto, Steven Spielberg ha 
acaparado, con la "Lista de Schin-
dier", nada menos que doce nomi-
naciones en esta edición. 

La "Lista de Schindler", que ha ga-
nado ya el Globo de Oro, fue rodada 
en Polonia a partir del libro homóni-
mo del australiano Thomas Kenea-
uy, publicado en 1982, y  que acaba 
de reeditarse en su traducción ale-
mana. En un viaje a Estados Unidos, 
en 1980, Keneally había tropezado 
por pura casualidad con la historia 
de Schindler, el hombre que comen-
zó amasando una fortuna a costa del 
trabajo judío, y que acabó por gas-
tarse esa fortuna y por jugarse la 
vida para salvar judíos del extermi-
nio nazi. 

Oskar Schindler era un hombre de 
un gran talento y también de gran-
des contradicciones. Comerciante 
nato y jugador empedernido, buscó 
hacer fortuna gracias a la invasión 
alemana de Polonia. Como muchos 
empresarios se inscribió en el parti-
do nazi para hacer negocios, aunque 
la política le era indiferente; lo único 
en lo que realmente creía era en dis-
frutar a fondo de la vida. Al principio 
su conciencia no le molestó dema-
siado. Al hacerse con una planta de 
utensilios de cocina confiscada en la 
Cracovia ocupada, amasó una rápi-
da fortuna con sobornos, tratos en 
el mercado negro y el trabajo de los 
empleados judíos a los que no se les 
pagaba. Sin embargo, gradualmente 
comenzó a darse cuenta de las cir-
cunstancias apabullantes que le ro-
deaban. A medida que el holocausto 
se extendía por europa, este decidi-
do bon vivant y amigo de los oficia-
les nazis se dispuso a arriesgarlo 
todo para proteger y luego rescatar 
a más de 1.100 judíos que se ampa-
raban en su fábrica. 

El segundo puesto, con ocho nomi-
naciones cada una, lo comparten "El 
piano", de la directora australiana 
Jane Campion, y "Lo que queda del 
día", de James Ivory. 

La historia de "El piano" de comien-
za en Escocia. Ada (Holly Hunter) se 
casa por correspondencia con un 
australiano de pocas palabras, al 
que le da igual que sea muda, y se 
marcha a Australia con su hija Flora 

(Anna Paquin). Allí llega con su pia-
no, su hija y sus bultos a una playa 
remota del continente. Como el ca-
mino a la hacienda es largo, los in-
dígenas no pueden llevarse el 
piano, que quedará en la playa. 
Durante la primera parte de la pelí-
cula, el piano permanecerá en la 
playa, y Ada quedará sin voz por 
partida doble. Su nuevo marido, un 
colono que lucha por sobrevivir en 
un medio hostil, no entiende de su-
tilezas, y Ada inicia un romance con 
Baines, hombre muy inteorado en la 
conducta indígena. 
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Danel Dey-Lewis en "En e nombre nnE cadre" 

el asesinato de su esposa. En el tra-
yecto de Chicago a la prisión, consi-
gue escapar. Comienza entonces 
una angustiosa huída de la justicia 
representada por un duro policía, el 
teniente Gerard (Tommy Lee Jones). 
La única salida de Kimble es encon-
trar al verdadero asesino de su 
mujer. Espléndida adaptación de la 
legendaria serie de televisión de los 
años sesenta. Desde la primera se-
cuencia hasta la última, el especta-
dor es embarcado en una trepidante 
aventura que no decae en ningún 
momento. 

"En el nombre del padre" revive el 
auténtico caso de los cuatro de 
Guilford, un polémico y terrible 
error judicial con el trasfondo del 
conflicto que ha ensangrentado 
Irlanda del Norte durante el último 
cuarto de siglo, y que costó a varios 
irlandeses sin relación con los terro-
ristas del IRA pasar 15 años en pri-
sión hasta lograr demostrar su ino-
cencia en una serie de salvajes aten-
tados. La historia está basada en la 
autobiografía del principal acusado. 
La prisión es el escenario del relato, 
que funciona a dos niveles: el del 
documento sociopolítico polémico, 
y el drama personal de una relación 
paterno-filial. 

EL AÑO DE LAS MUJERES 

1Oe Cruz en BeJe Epoque 

Las cinco estrellas 
son los filmes de 

cinco grandes 
directores: 

Steven Spielberg, 
Jane Campion, 

James Ivory, 
Jim Sheridan y 
Andrew Davis 

En "Lo que queda del día", James 
Ivory insiste en la Inglaterra aristo-
crática. Esta vez, con la historia de 
amor entre un mayordomo y un 
ama de llaves. Anthony Hopkins, 
Emma Thompson y Cristopher 
Reeves se disputan la pantalla. 

Terceros en discordia, con siete no-
minaciones, están "El fugitivo" y 
"En el nombre del padre". 

En "El fugitivo", Harrison Ford da 
vida al doctor Kimble, quien es in-
justamente condenado a muerte por 

Este año las mujeres aspiran a Ile-
varse una cuantas estatuillas de la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood; 
tres son las candidatas favoritas: la 
directora australiana Jane Campion 
y las actrices HoIIy Hunter y Emma 
Thompson. Jane Campion ha entra-
do ya en la historia como la segunda 
mujer nominada como mejor direc-
tora en la carrera de los Oscar. Por 
su parte, Emma Thompson y HoIIy 
Hunter figuran por partida doble 
entre las aspirantes a mejor actriz y 
mejor actriz secundaria. 

Emma Thompson es, sin duda, una 
de las grandes protagonistas de 
esta edición con una nominación a 
la mejor actriz principal y otra a la 
secundaria. Esta actriz no había lla-
mado prácticamente la atención 
hasta que el año pasado consiguió 
un oscar por su interpretación en 
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"Regreso a Howard's End". Es una 
mujer culta e inteligente; fue a la 
Universidad de Cambridge, estudió 
francés, devoró la literatura feme-
nina inglesa del siglo XIX y su tesis 
de fin de curso versó sobre George 
Eliot y el problema de la mujer 
como heroína. Formada en el teatro 
y de corta vida cinematográfica, su 
carrera había estado ensombrecida 
hasta ahora por la fama de su mari-
do, el director británico Kenneth 
Branagh. Su trayectoria cinema-
tográfica incluye películas como 
"Enrique V", "Morir todavía", "Los 
amigos de Peter", "Mucho ruido y 
pocas nueces", etc. En "En el nom-
bre del padre", aunque nominada 
para mejor actriz secundaria, su 
papel en la película es fundamental 
porque encarna a la abogada que 
lucha por reabrir el terrible y po-
lémico caso de los cuatro de 
Guilford, y lograr la libertad del pro-
tagonista. 

HoIIy Hunter ya ha ganado el Pre- 
mio a la Mejor Actriz en el Festival 

de Cine de Cannes por su trabajo en 
"El piano". Recientemente ha recibi-
do otro importante galardón como 
el premio American Television a la 
Mejor Actriz. Hunter hizo su debút 
en el filrn "Arizona Baby", y desde 
entonces ha trabajado en "Always", 
"Mi querido intruso", "Miss Amé-
rica", etc. 

Este año tres muleres 

son las candidatas 

a la estatuilla: 

Jane Campion como 

directora, y 

Holly Hunter y 

Emma Thompson 

como actrices 

La única rival capaz de hacerles 
sombra es Debra Winger, que inten-
tará lograr con "Tierras de penum-
bra" lo que estuvo a punto de con-
seguir con "La fuerza del cariño" y 
"El cielo protector". Aspiran tambié-
n al título de mejor actriz la veterana 
Stockard Chaning (por la comedia 
de humor inteligente "Seis grados 
de separacion" y Angela Basset, el 
"alter ego" de Tina Turner en Tina. 

LOS FAVORITOS 

La lista de favoritos para el mejor 
actor la encabeza Tom Hanks, dirigi-
do por Johnattan Demme, que en 
"Phíladelphia", encarna a un aboga-
do homosexual que demanda a su 
bufete por haberle despedido tras 
descubrir que era enfermo de sida. 
El resto de los candidatos son el im-
parable Anthony Hopkins (que ya 
recibió un oscar por su interpreta-
ción en "El silencio de los corderos" 
), Daniel Day-Lewis (que también lo 
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MEJOR PELICULA 	1 	MEJOR ACTOR 	vi 

• "El fugitivo". A. Davis. 
• "En el nombre del padre". 

J. Sheridan. 
• "Lo que queda del día". J. lvory. 
• "El piano". J. Campion. 
• "La lista de Schindler". S. Spielberg 

• "En el nombre del padre". 
Daniel Doy-Lewis. 

• "Tino". Lourence Fishburne. 
• "Philodelphio". Tom Honks. 
• "Lo que quedo del día". Anthony 

Hopkins 
• "Lo listo de Schindler". Liom Neeson 

,IIUII r c .J 	L J  :vC 

ganó por su trabajo en "Mi pie iz-
quierda". Cuentan que, para identifi-
carse mejor con su personaje de 
Gerry Vonlon se encerró en una 
celda, ayunó, se sometió a un inte-
rrogatorio de auténticos policías y 

MEJOR ACTOR SECUNDARIO 
• Leonardo DiCaprio. "Whats ea-

ting G. Grape". 
• Ralph Fiennes. "La lista de 

Schlinder". 
• Tommy Lee iones. "El fugitivo". 
e John Malkovich. "En la I'inea de 

fuego". 
• Pete Postlethwoite. "En el nombre 

del padre". 

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA 
• Holly Hunter. "La tapadera". 
• Anna Paquin. "El piano". 
• Rosie Perez. "Fearless". 
• Winona Ryder. "La edad de la ino-

cencia". 

hasta logró que le maltratara algún 
miembro del equipo.); y los casi 
desconocidos Lian Neeson ("La 
lista de Schind/er") y Laurence 
Fishburne (Tina). 

En cuanto a las películas extranje-
ras, destacan la vietnamita "El alar 
de la papaya verde" y la española 
"Bel/e Epa que 

"El alar de la papaya verde", del di-
rector vietnamita Anh Hung, relata 
la vida de una mujer en dos etapas 
de su vida. En la primera parte, la 
protagonista es una niña de doce 
años que llega a Saigón en 1951 
para instalarse como criada en casa 
de una familia compuesta por una 
abuela recluída en sus devociones 
de viuda, una madre que lleva el 
peso de la casa y un comercio de 
telas, de un padre inútil y pasivo 
que consume su tiempo tocando 
música cuando no desaparece con 
los ahorros de la familia, y de tres 

hijos de distintas edades. La peque-
ña Mui aprende las costumbres do-
mésticas, los secretos de la cocina, a 
servir la mesa, a contemplar las hor-
migas, a oir cantar a los grillos, a 
utilizar la 

papaya. En la segunda parte, una 
Mui convertida en mujer sirve silen-
ciosamente en casa de un pulcro e 
introvertido compositor asediado 
por una novia de actitudes occiden-
tales. 

La película es de carácter preciosis-
ta, enamorada del minimalismo. No 
es importante lo que cuenta sino el 
ritmo parsimonioso, el minucioso 
reconocimento de cada acción. 

"Be/le Epaque" de Fernando Trueba 
relata los días en que Fernando 
(Jorge Sanz), un jóven desertor en la 
España de 1931, se encuentra con 
Manolo (Fernando Feman Gómez) 
—un viejo pintor, sabio y escépti-
co— que le ofrece ayuda y cobijo y, 
sobre todo, su amistad. Además, 
Manolo tiene cuatro hijas: Luz 
(Penélope Cruz), Clara (Miriam Díaz-
Aroca), Violeta (Ariadna Gil) y Rocío 
(Maribel Verdú). Entre todos pasa-
rán unos días de amor, amistad, ale-
gría, tristeza, placer y dolor, que 
serán los mejores de su vida, que 
serán su "belle epoque". 

11 

19 

MEJOR PELICULA EXTRANJERA 

• "Belle Epoque". España. 
• "Adios a mi concubina". Hong 

Kong. 
• "El banquete de bodas". Taiwan. 
• "Hedd Wyn". Gran Bretaña. 
• "El olor de la papaya verde". 

Vietnam. 

MEJOR ACTRIZ 

• "Tina". Angela Bossetf. 
• "Six degrees of separotion" 

Stockard Chonning 
• "El piano". . HoIIy Hunter. 
• "Lo que quedo del día". 

Emma Thompson. 
• "Tierras de penumbra". 

-Debro Winger 

MEJOR DIRECTOR 

• Jim Sheridon. "En el nombre del 
podre". 

• Jane Compion. "El piono". 
• Jomes lvorry. "Lo que queda del 

día" 
• Steven Spielber. "La lista de 

Schindler". 
• Robert Altman. "Shortcuts". 
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SuP PRODIJCTION & SuP PROCRBffNT DIAET 
VV E 	- 	9 3 	• 	!,vl, A D R 1 D 

MARKETING., 
co —  Ac — NG AND NA\c G 

Mr. Morgens Worre Sorensen. 

B&WAIN. Denmark. 

The development of the 
market share of West 
European yard industry 
over the past 25 years 
makes depressing 
reading. From being the 
leader of the end of the 
60s with almost 70% of 
global shipbuilding, 
Western Europe now has 
less tkan 20% of the 
world's shipbuldin9. 
Within our industry, as in 
other important industries, 
we have particularly lost 
fo Jopan. Unfil the middle 
of the 70s this was not 
considered an alorming 
development. The drop in 
the market share was 
offset by an increasing 
demand for new tonnage. 
However when in the 70s 
the increasing dernand 
turned fo a decreasing 
demand, the declining 
market share became a 
temporary catastrophe for 
the West European yard 
¡ ndustry. 

A political effort vas 
made tu siop this deve- 

lopment by subsidy arrange-
ments, later accepted as ne-
cessary structural adjustment 
as shiphu Idi ng was Iooked 
upon as low technology vit- 

hout any !'uture in Wesi 
Europe. 

It was probably not helorc 
the start of this decade thai 
we in Western Europe woke 
upas a consequence of gb-
orny prognoses for increasing  

unemployrnent. To counteract 
this trend we have to keep 
and develop West European 
industries, including shipbuil-
di ng. 

Iii order to he able to solve 
this task we have to be more 
marketing orientated and 
rnust realize thai our competi-
t()rsire prinlari ly Japan and 
Korea. 

1. The rnarketing 
concept and the 

european yard industry 

The maiketing concepi is a 
necessary consequence of the 
dcvclopment of the market. 
i'heori sis h ave described 
company development iii thi 
over the years thruugh the fo-
1 lowine stages: 

• Produci orienlated 
• SaLe s orientated 
• Marketing orientated 
• Competitor orientated. 

The product orientated 
thinking was a consequence 
of a shortage of production 
capacity shortage. You could 
seli anything. The product 
soid it.self. The custorners ca-
ucd on the sellers. The sales 
departments siinply became 
pure order-recei ving depart- 
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nients. The desigus of dic 
products were based oit the 
company's owri ideas aud 
van Es. 1-le nry Ford' s wel 1-
known staternent: You can 
havc any coiour you want as 
long as it s black" is rather 
tvpical o] ihe product orienta-
ted theory. When a balance 
between product ion capac 1 ty 
and demand carne along, it 
meani that the manufacturing 
companies had lo he active in 
order to seil their products. 
The customers had lo be ca-
ucd on and persuaded to buy. 

The most important ele-
inent of thc sales departments 
were the number of salesmen, 
advertisemenis aud the pricc 
o the product. New products 
were still ciesigned and  pro-
duced hased oit own ideas 
anci needs. The ph 1 iosophv 
that the procluci could seli hy 
itsei f sti II ruied, and ií this 
was itol ihe case, it was jLLSt a 
questwn of cniploying more 
salesnien, niakc sorne more 
advertiscmenis aud manufac-
ture more cheaply. 

The surpius of production 
capacity occurring within 
rnost of the producis which 
were developed and designed 
in the Wcst after the second 
world-war, offered more al-
ternatives co the market/cus-
tomers. The custonlers were 
conscious íts tO clerititnd and 
nceds. The leading companies 
becante markei orie ntated. 
Tite classic defin i tion of tite 
inarkctiitg concept is si mpiy 
that everv act is gcared tu the 
needs and cientaud of the mar-
ket. A more complete expla-
nation is given by John A. 
Howard of Colombia Uni ver-
sity 20 years ago. Macketing. 
is the process of: 

• identifving custorner needs 

• conceptualizing those needs 
i n terrns of an organiza-
tion's capacity tu produce 

• comrnunicating that con-
ccptualization lo the ap-
propriate laws o] power in 
the organi/ation 

• conceptuahzing the conse-
quent output i u terms of 
ihe custorner neecis carlier 
identified 

• comniunicating that con-
ceptu al izal ion to t he casto-
mer. 
Today every cOflipiillY is 

customei-orientated, al lcast 
de niarketing definition is 
known. but knowing what ihe 
custolTier wants isn' t too 
hclpfui if a dozen other com-
panies are already serving the 
sanie custonter. 

To be successfu u today a 
conlpanv niusi becorne nol 
on]y marketing orientated, 
hut a]so competitor orienta-
ccd. It must look for weak 
points in tite positions of ics 
competitors and titen iaunch 
marketing attacks against 
those weak points. 

Let us Fook ac ihe Japanese 
success. Wc c]ear]y remeni-
her when Japanese products 
in eicctronics, cars and for 
h at malier shi ps Were itt ro- 

dueed at tite end o] ihe 50s. 
They were technically back-
ward copies of ihe eotcspon-
cii ng Eci ro P  a n 1  rod uc is. 
Design wise they seenied rl-
dicuious. Tiie work manship 
was sioppy. Rut ihe products 
were cheap. Thai we coulci 
understand . because it was 
cicie fo the cheap and unirai-
ned Japanese manpowcr. And 
There was a place in thc mar-
ket fr such low-price offers. 
Wc wouid itave nothing co do 
with thai. 

In che course of a few 
ycars tite situation chariged. 
Now tite products from Japan 
were alinost as good as those 
from the European and thcy 
were still cheaper. Wcil, well, 
we thought, but thcy will 
never get in front tcchnical[y. 
And we staried with expiana-
tions of tite Japanese worker 
vlto s,vas fuiiy contmltted to 
It ¡ s factorv w It ¡ch vas nia-
naged half-d ictatorial ly and 
h iii 1- pa ir ¡ a re it a II y. T he y  

wou Id certainly be ah le It) 

siavc more, but they wou Id 
not he innovative. 

But tltey were. Toclay 
Japaiiese products, tcchni-
caily. dcsign vise and cuah1y 
w i se. are oit par w i th. II n ot ¡ n 
froitt of, tite European pro-
ciucts. Thcy are citeaper anci 
vc huy thent rather tItan our 
owit. Now it is no longer 
cnough fc) say it is due to the 
cheap Japanese work-force, 
ihe special Japanese culture. 
tite Japanese work echic ccc. 

Thc facts are more likely 
thai Japanesc ittaitagcntent 15 
seriousiy interested in long-
cernt proci ci el ¡oit and proci u ci 
deveiopntent as wc Ii as oit 
total aitd eont pide ciu al ¡ ty 
and reliahil ily. Ii is tenipting 
to say thai lite Japanese, apari 
[ro itt ha viii g ci nclers t ood tite 
market ¡ng phi 1 osoph y as a 
total concept, hae also been 
capabie of i itiplementi ng it 
with success as if it bac] been 
a strategic var gante. By tite 
way. It is iitleresting to note 
chal It vas American experts 
that brought the "marketing 
rnessage" fo Japan. 

Now, someone wouid say 
that ail this is fine. but it oitiy 
apphcs to che ntass consunter 
goods induslry. Tite sitipbuii-
ding ¡ndustry is speciai. It 
does not mass produce, it has 
long production times and it is 
cosi heavy etc. To ibis we can 
oni y reply thai evcry i nd dmstry 
vili say that they are spcciai. 

Tite conc lu sion ni ust he 
that Europeatt Yarcls itave lo 
decide whether thcy want tu 
Con ti nue as k ¡ng tor proceccio it 
anci subsidies or whether tltcy 
want tu take np ihe fight in 
thc ttiarket place on normal 
cornmerciai conditions. 

Vvre bel ieve that for tite En-
ropean yard industry there is 
a chance of a renaissance if 
we select the contmercial way 
aoci our optirnisrn is hased on 
the [oiiowing [acts: 

• Tite dentand for itew ion-
nage viil locrense. 

: El elemento más importante 

: 	de los departamentos de 

: 	ventas era el número de 

: 	vendedores, anuncios y el 

precio del producto. 

":S
pyards  
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Costs 
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• The shipbuiiding capacity 
has been reduced and it is 
capital intensive to reo-
pen/build new facilities. 

• Indirectly we have a large 
home rnarket. one third of 
sca-borne world export-
/i mports, den vi ng Irom 
Europe and more than one 
third of shipowning com-
panies, our potential cus-
tomers, are dorniciled in or 
conncction with Europe. 

• We have cornmon inte-
rests and consequently a 
basis for an increased coo-
peration (Japanese vards 
have aiways done so). 

The most important ele-
ments in our industry's mar-
et mude] can be described in 

Graf. 3. 

2. The freight market 

Thc deve 1 opment of the 
freight market wili depend Oil 

economic and political deve-
Iopments. Thc foliowing sce-
nario is the background for 
our estinlates: 

• Moderate 	economic 
growth in OECD of 2 to 
3% p.a. during the 1990s 

• Failing growth in Japan 
and Central Europe. hut 
Irom a high level 

• The imbalances of thc US 
econornv vili continue 

• The present economic 
si ()W-dOWfl i fl most coun - 

tries will not result in a 
deep global recession 

• Problems, crisis and a 
weak economy will cha-
racterize the former USSR 
fon inany years 

• The Middlc East area is 
stabilized poiitically by 
the USA 

• Oil prices stabilized al 
around USD 20 per barrel 
increasing to USD 25-30 
by year 2000 

• lncreasing international 
regionalization in the three 
main arcas: 

• Expanding EEC plus 
Eastern Europe 

• USA. Canada, Mcxico ancl 
sorne South American 
countnies 

• Japan and the Far East. 

2.1 Transportation of 
crude oil 

Based on this scenario we 
expect that transportation of 
crude oil will grow rapidly 
until ycar 2000. 

Since 1985 transport ton-
nage and tonrniles have 
grown rapidly with average 
annual growth rates of 7.5 1,4 
and II .6%, respectively, as a 
coilsequence of inc reasi ng 
global oil consuniption and 
fal II ng produclion in major 
countries such as USA and 
the fonrner USSR. 

This growth should he 
seen in the light of the pre-
ccding period froni 1977 to 
1985 when transportation 
dccreased hy alrnost 9 17c 
pa. 

In the next decadc the 
world will increasingly he de-
pendant on crude oil from 
OPEC and priniarilv from the 
Middlc East. 

It is possible that produc-
tion in the latter will mercase 
by more than 70% in the pe-
riod 1990-2000. 

Thc result for sea transpor-
tation will be a continuation 
of the growth from 1985, 
though with a siower mercase. 
Growth rates for the period 
1990-2000 for tons and ton-
miles are expected lo he 3.7% 
and 5.1 % p.a.. respectivelv. 

2.2 Transportation of oil 
pro(Iucts 

A ni ndc rate growth i s lore-
sccil in tonnage demand ge-
ncratcd hy international iradc 
in oil products and fioin shifis 
u tlie supply paltern tO coun- 

tries wheie therc will he shor-
tage of refinery capacity. Ad 
to this construction of more 
rcfinery capacity in the oil 
prod ucing countrics i u the 
longterrn 

Previously, oil produci 
transportation was dependent 
to a smaller degree than the 
crude oil on a marginal pro-
ducer (OPEC), so that sea 
transport of products did not 
fali like that of crude oil in 
the early 1980's. 

In the second half of the 
1980s   a strong mercase occu-
rred partly as a consequence 
of the general turning point in 
the oil market and partly as a 
nesult of the construction of 
export refineries ini the oil 
producing countries, particu-
lan y K uwa it and Saudi 
Arabia. 

The dcstruction of the refi-
nenes in Kuwait and Iraq du-
ring the Gulf War caused a 
f aIl of about 17% in the glo-
bal transport demand, as well 
as un menease in oil nefining 
in the consumen countries. 
particularly Japan. 

: 	Para tener éxito hoy, una 
: empresa debe estar orientada : 

: 	no sólo al marketing sino 	: 
: 	también a la competencia. 	: 

Crude Oil 
i1Ho tOfliIes 
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In tIte lonelerni, on a irend 
ha si s g n >w t h i u iran sport on-
nage of 2.5 14 pa. and in ton-
miles oC approx .3.5% p.a ¡5 

foreseen. Thai is more mode-
rate erowth than for the crude 
oil tankcrs.  

years, corresponding lo an in-
crease ol the average age 
from ycar lo ycar of about 0,5 
of a vear. 

The age distrihttt ion shows 
thai 50% of he total 1 .1 ccl i 5  

3.2 Lifetinie 

Thc lutute average Ii feti me 
of ships is expected lo be no 
more Ihan 23 ycars doe to 
ahove-inentioncd Cactores iii 
respedl of puor niai nlenance 
and dcsign pradlice iii Ihe 
80s. 

0iltiou toum i1 

7.000 r  

In addilion increasing ava-
icness of charlerers, usuran-
cc cotnpanies, classi ficalion 
societies, fiag sIales, porl ant-
honities and tite puhlic has re-
sullcd iii new rules to reduce 
the nisks arising from sea 
borne lransporl. The niosl ini-
porlant tules are: 

Para 105 astilleros europeos hay 

: 	una posibilidad de 	: 
: recuperación si seleccionan la : 

: 	 vía comercial. 	 : 
Dry Bulk 

2.3 Transportation of 
bulk goods 

On a trcncl hasis ihe trans-
port deinand is expeeled to 
show a constant grc)wlh ni ap-
prox. 1. 1 Ç  p.a. nicasured iii 
tons and 1 .6' -  p.a. measured 
in lonniiics. The average 
tran sport disiance is Ihus only 
inereasing slightiy. 

The iargest growth is ex-
pected i ni transportalion ot 
coal . Sea transportalion of 
coal to power Stations ¡5 CX-

pecred to grow hy jusi over 
3% pa. whereas coking coal 
will grow soniewhat siower at 
2% p.a. 

Grain transport is expecteci 
lo grow by a little more than 
1% p.a. whilst a mw growth 
of 0.8% pa. is expecled for 
sea borne transporl of iron 
ore. Other niajor hulk gOOdS 
w iii h ave growlh rates Of ap-
prox. pa. 

Large hulk ships are mere-
asing thei r share 1 u ihe total 
niarket [nr hulk transporl as a 
resLi It of art i ncreasc of ihe 
carcoes' volunie, bul al the 
same time the quantily of 
goods transponed by buik 
ships will menease. 

3. The fleet 

3.1 Age distrihution 

From 1980 lo 1992 ihe 
average age of Ihe tanker [lcd 

rose from 7.8 ycars lo 13.3  

more than 15 vears oid. whe-
reas 213 of thc lan ker [lcd 

aboye 150,000 DWT is more 
than 15 years oid. 

In ihe same period ihe ave-
rage age 1 or bulk ships increa-
sed from 8,3 lo 11.4 ycars, co-
rresponding to 0.3 of a ycar 
for every ycar. The average 
age of ihe bulk lleel siayed al 
a conslant level i n ihe íirst 
part of the 8()s doe lo the large 
fl LI mher of new build i nas. 
Howcvcr, since 1988 ihe ave-
ragc age has grown rapidly. 

The age distribution fon the 
bu]k fleet shows ihat 39% of 
the fleet is more ihan 15 years 
oid. 

Apart from ihe incrcasing 
age levei the iank and bulk 
fieet is charactenized by a 
poor stalc of mai nlenance. 
neraiiy as a C0I15CLICI1Cd ol 
the long depression on the 
íre 1 gh  market iii 1 he 80s 
During this period ihe ¡naln-
lenancc expenses of thc fleet 
wcre reduced lo [lic absolute 
mininiuni - ant] in many cases 
lo a level hevond lhis mini-
mum. 

The damage and defects 
resulting can only be reversecl 
by a conprehensive and very 
costiy nepair program. 

Addcd to this rnany of the 
ships which were built in Ibe 
80s are buiit with smail tole-
nances aud of matenials which 
are will ensune a shorter lifeti-
me than ships buili ini [lic 60s 
and 70s.  
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• Restricted operatine livcs 
for single huil tankers as 
specified in the US Oil 
Pollution Act of 1990 
(OPA) 

• The requirement of double 
bu!l for new tankers issued 
by the IMO and in OPA 
90 

• Stricter rules for inspec-
tion by thc classification 
societies. Strictcr control 
by port authorities 

• Liniits oil age quality re-
quiremenis br ships loa-
ding and discharging iii 
ports in Australia, Japan, 
Canada and Norway. 

These rules will require 
more extensive repair work 
than previously. Such repairs 
will often he prohihitively 
high for the owner who will 
therefore choose to se!l the 
ship for scrapping. 

The estimated lifetime-
functions are therefore main-
tai ned for calcu lati ng future 
scrapping. For tankers, these 
are niodi ficd iii accordance 
with the newly adopted IMO-
rules. 

3.3 Scrapping 

The total scrapping of tan-
kers until the year 2000 is fo-
reseen to amount to 134 mi-
Ilion DWT in total. For dry 
hulk ships. scrapping is esti-
niated tobe 81 million DWT. 

l'hc actual scrapPi  hg Irom 
ycar to year will depend on 
the freight market so that in 
times of low freight rates we 
vilI see a relative high scrap-

ping and vice versa. 

In the short term. sign-
ificant scrapping is still ex-
pected irrespectivc of a 
strong improvement of the 
freight rnarket. This relates to 
thc aboye factores as to age 
distrihution, state of mainte-
nance as well as new restric-
tion s. 

4. Newbuilding demand 

\Ve distinguish between 
thc newbui Iding requirenient 
and the demand for newhuil-
dings. The former describes 
the long-term need for new 
tonnage based on the expec-
ted growth in tonnage requi-
rement and in replacenient re-
quirement. 

4.1 The newbuilding 
demand 

During the 70s newbuil-
ding acti \'ity decreased from 
a historical peak of more than 
1.500 ships per year to under 
1.100 ships. A strong freight 
market iii 1979-80 rcsulted in 
a boom iii deliveries in 81 
and 82 which was further 
strengthened by,  the so-called 
"Sanko-hoorn". 

As a result of the decrease 
iii freight ratcs in 80/81 new-
building activity,  dropped 
drastically to a Iow of ahout 
550 ships in 1988. 

After this carne a turning 
point due to thc previous 
years' reduction of thc fleet 
as a result of the coniprehen-
sive scrapping of tankers and 
bulk ships, and as a conse-
quence of increasing growth 
in transport demand. 

A continuation of this posi-
tive development is expected 
for the coniing 10-15 years 
due to continued growth iii 
tonnage deniand and compre-
hensive renewal of the hect. 

Consequently newhui!dirie 
demand is expcctcd to reach a 
level in second half of ihe 90s 
of more than 1,250 ships a 
year. 

5. Yard capacity and 
productivity 

5.1 Capacity 

Thc total global yard capa-
city,  can he described as fo-
llows: 

• The pesent de!ivery rate 
is approxiniatelv 900 ships 
per year 

• The existing capacity is 
approximately 1,150 ships 
per year 

• The maxirnurn capacily 
could possihly be increa- 

sed to 1,400 ships per 
year. 

The maxinium yard capa-
city today is sufficient to 
rneet thc cxpected demand for 
new ships until the year 2000. 
u nder the assumpti on that 
productioii is spread evenly 
over time. This is, howcver, 
only a theoretical possibility. 

............ 

Se prevé un 

desguace 

importante 

a corto 

plazo; con 

independencia 

de una 

fuerte mejora 

del 

mercado de 

fletes. 

!t is therefore vital lo stress 
that the dernand for newhuil-
ding capacily is stil] expected 
to be very cyclic, al pan 
passu with owners contrae-
ting of new tonnage. 

'Fherebore periods are fore-
seen, whcn demand wi]1 sur-
pass Ihe actual avai]ahility of 
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Number of ships 
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400 
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i. 

capacltr. esulting ¡rl rapidlv 
increasing prices. Thc opposi-
te wi II also oCcLlr, ¡ e. cyci ¡e 
deercase in demanci aoci la-
lIio prices. 

5.2 Productivity 

Each region s prod ud ¡vi ty 
can siniplified be sunimarized 
as foliows: 

• Japan: High productivitv, 
high costs and a sirong 
Yen 

• South Korea: 1ncreasini 
producti vily aoci stronglv 
increasing wages. Politi- 
c LII lv LI OS( ahie aiea 

• Easicrn Europe: Low pro- 
d Ud iv it y 

• Fornier IJSSR: Low prUdtLc-
íivLly aoci lov tiiarket 
share 

• Weste rn Europe: 1-1 igh 
costs, varyi ng pruducti y uy 

and strollg currendies ¡o 
S0IOe countries. Sul, de-
pendani oil government 
sub si dic s. 

6. The shipowning 
companies 

The hackgrouod for 0w-

ners' coolractiog of newhuil-
dings ¡S lo a large exteni ¡o 
Ilucnccd bv ihe !reight ruar-
ket, owners' expecual ¡OOS tu 
thc luture. newhuildiog aoci 
SCC() Od-hLIOd pri ces; f nanci o g 
as well as tax policy aoci ube 
possibi 1 ¡ lv ol suhsidy arran-
gerneous. 

6.1 Contracting 

In second haif of the 70s 
and ihe beginning of thc 80s 
the cootracting level was 
around 1.100 ships per year, 
whilst the level fe!l sharpty 
during the period 84-88 lo ini 
average of 735 ships per ycar. 

From 1989 ao upturn suar-
ted jo contracuirig as a result 
cii incrcasing íreighu rates. in- 

Ai'ter Ihis, a decline jo the 
ouarkel oiust he aol ¡cipahed as 
a resuil of a turol ng poi ni jo 
ion nage demand and/or loo 
big a conlracting activity in 
the preceding period. But ihe 
exact duratioo is still uncer-
tain. 

6.2 The freight rates 

The relative fluetuaiioos ¡o 
the freight rates are foreseen 
to he of thc samc size as pce-
viouly, hut ihe periods with 
low íreighl ratesare expecteci 
lo he of shurler clurauion that 
cxperieoccd ¡o uhe precediog 
10-15 ycars. 

Thi s i s ci ie tu u he Fact 1 bat 
ube supply ol loonage in thc 
90's wi!l lic more llexible jo 
rcspedt of changes ¡o ihe 
lrcight rates as a consequence 
ui the elder!y fleet. Scrapping 
vill therefore mercase rapidly 

when the frci ght rateS fali and 
thus adjust dic supply dowo-
wards. 

Coosequenuly, the averace 
freig!ut rates are expected to 
he at a higher level iii the 
90s than jo the preceding Pc-
rmocl. 

creasing t000agc clenuand aoci 
ucreasng luccis oil Jue long-

terou oecd lor renewal. 

lo 9 1 -92, however, the 
newbuilding market relapscd, 
hut duriog the first 6 ouoiiths 
of ibis year a strong Lipluro ¡o 
contracting of newhuildiogs 
has been occured, correspon-
ding to a ]evcl of approx. 
1.000 ships per year conupa-
red with a level of approx. 
730 ships ¡o 1992. 

Thc LiptlLro in contradtiog 
is expecr.ed lo conhinue ih-
rough 1993 aoci tu reach a 
leve! during 1994, 1995 aoci 
1996 of up 10 1,500 ship un 
ati aooual hasis. 

Se prevé que 

la demanda 

anual de 

nuevas 

construcciones 

en la segunda 

mitad de los 

90 superará 

los 1.250 

buques. 
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: La capacidad máxima actual de 
: los astilleros es suficiente para : 

: satisfacer la demanda prevista : 

de nuevos buques hasta el año : 
: 	 2000 	 : 

26 

New build.ing ?rics 

6.3 Voyage costs 

Voyage costs are a signifi-
cani factor in tota] transport 
cosis. Expenditure involves 
all ihe variable CoSis assocrn-
ted with the undertaking of a 
pan 1 CLI lar voyage. 'V oyage 
COSIS comprisc the foliowing: 

• The purchase nl fuel br 
ihe niuiii engine plus auxi-
1 ja rl es 

• Charges incurred while in 
pon, p11 otage. tug ch argcs, 
agency, but exc]uding 
cal-go hanclling 

• Anci]lary, disbursement 
such as canal/seaway char-
ges 

The level of diese particu-
lar costs vi1] be cleterniined 
hy variables br the voyage 
such as shi 1)1)1 ng di staacc, 
average ship speed, the time 
the vesscl spends in port, 
canal tolls and the price of 
bunkers. The type nf charter 
under which the ship is opera-
ti ng i 5 ini portant as it wi II de-
termine the costs that the 
owner will have to hear. 

The mercase ja oi] pnices 
in 1973 made bunker prices a 
rnuch more important cost 
e]ement and vas the rnain re-
ason for the design of niuch 
more fuel efficient ships. 
Despite ihe decline iii oil pri-
ces during [he miLl SOS from 
more than 200 LJSD/ton br 
lieavy fuel down tu 85 
USD/ton hy end 92. hunkers 
are stil 1 a prime conipoileili nl 
vovage cusís. 

On the basis of ihe scenu-
rio chosen by os ihe price br 
heavy fue] is expected to la-
crease to 150 USD/ton by the 
year 2000. 

6.4 Daily operating costs 

The operati ng costs of a 
ship are defined as al 1 neces-
sary dai ly costs for prope r 
operal i Oil anLI ma illteii ance of 
the ship plus reserves br 
Lloexpected anLI period ic ex- 

penses. They coniprise fi ve 
ma la cosi cual pone ni 5: 

• Mannig 

• Stoies and luhes 

• Repair ami niaintenance 

• Insurance 

• Administration. 

in the mid tu late 80s shi-
powners were able to contain 
and in sorne cases reduce 
their operating eosis. This ac-
tion vas in response (o the 
drawnout recession. Cost sa-
vings veie achieved ja niany 
di flereni ways, flagging out, 
reLluced mann ing and reduced 
illainiclialice ami repair. 
1- lowever. moni 1989 onwards 
costs have escalated in many 
cases bevond the rate ui ¡ n la-
tion. Those costs mosily af-
fected are man ni ng, i nsurance 
and mainienance and repair. 
It is un]jkehy thai they will be 
reversed ja ihe near future 
and, as such, costs will coati-
nue tu risc. Also given the po-
litical and envjronmental 
pressure exerter.l frorn outside 
the shi ppi ng indusiry, it inusi 
he expecied thai costs cou Id 

Miílion USD 

80 i 

70 

50 

50 

¿0 

30 

20 

10 

o 
1970 

increase rapidly stepwise. 

The major forces dri ving 
ihe higher cosi trends are: 

• The increasing age of ihe 
world fleet. This creales 
higher R&M anLI insuran-
ce costs for the existing 
fi eet 

• The growing shortage of 
qualified and conlpetent 
seafarers 

The inereasing number of 
national and international 
regu 1 ati on s pni ipal] y It ir 
ihe protection of (he cnvi-
rolinient. The potential 
cusís of ihese regulations 
is pushing up hoth R&rvl 
and R& 1 i ti surance costs. 

It is possible thai we will 
see an increased late at 7% 
pa. op to year 2000. 

6.5 Ncwbuilding prices 

The priee fon a newbui]- 
ding depends un the ship 
type, the size and the equip-
nien ami qua]Ity of the ship. 
In arldition ihe price of a cer-
taill type and suc vanes over  

time as a consequence of dic 
rnarkei conditions in the ship-
bui Idi ng industry. The trends 
suggest that newbui]ding pri-
ces, afier showing sorne loss 
of ground iii 1992, will coati-
nuc to increase. This view is 
supponted hy a number of bac-
turs: 

• ihe u 	aid tic id i n new- 
bu ilding deiliaFiLi 

• lurther reductions iii ship- 
yard costs are lirnitecl 

• decrease in subsidies 

• dic strong Yen 

• balanced yard capacity. 

It is expected that newbui]-
ding prices on a trend basis 
will grow fronn 1992 (o 1995 
at an aflhiLiLtl rate of 7% pa. 
followed by growth in bine 
with inflation of 4% pa. to 
2000. 

6.6 Second-Iiand prices 

SeconLl- h and pri ces a re in 
principal fol 1 owi ng the t re id 
in the íreight rates. It is, ho-
wever, inieresting thai Iately 
ihe dernand fon second-hand 
tonnage has mainly focussed 
oil younger rnodern, quahity 
tonnage. The reason for this 
is ihe focos on (he qua]itv of 
the tonnage ancl the expecied 
highen buiure costs bor main-
tenance and insurance of eh-
Llerlv ships. 

O o u b la 
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6.7 Financing 

The capital costs count br 
ubre ihan 50% ob the total 
cosis iii shipping. Evaluation 
o] thc capital costs is howc-
ver, a difficu]t exercise be-
cause ihere is no set criteria 
which have to be followed, 
rnuch depending on allowan-
ces made for: deposit/cash 
flow; loan repayment: interest 
rate: tax considerations: lifeti-
me: depreciation policy: op-
portunitv cost: residuael 
value: degree of equitv parti- 

ci pat i Oil country and yard 
whcre the order is placed: va-
riation jo credit schemes; sub-
sidies: etc. Financing is there-
fore and irnportant and com-
plex paramerers in the owners 
decision process. 

Financing could 
be divided into two 
main elements: 

• Funds availahle 

• Profile o] tiie re-
payment 

The cost of fleet renewal 
albd cxpansion up to year 
2000 are estimated at USD 
25-35 hillion per annum at 
present newbuilding prices. 

The niain ways in 
vhich financing is 

obtained are: 

• Governient 

• Ranks 

• Equity 

• Leasing 

Shipyard credits in forni 
of governinent subsidised/ 
guaranteed loans within 
OECD terms remain an at- 

tracti ve option. 1-lowever, in 
tlie Iight of a move towards 
rcducing the leve] of subsi-
dies granted. this type of fin-
nancing is not expected ro he 
a driving force behind a new-
huildine boom. 

According to bank sources, 
banks could possibly provide 
50% of the capital needed. 
The traditional eqLuty sources 
have to come up with the re-
maining needs. In view of 
many who is cbose to ship-
ping, this is a critical factor. 

The use of ]easing may. 
therefore, become more pre-
dominant in the future. as this 
albovs companies, through 
bareboat charters with pur-
chase option, to take effective 
ownership of a ship whicii 
can he huiit to their specifica-
tions. Thc advantage is ihat 
no, or on ly a 1 ini i ted deposi 
or horrowing, is required. 

Another rnodel isafurther 
devebopment of pri vate place-
ment jo the lorm of stock 
nbarket, lirnited partnership. 
etc. 

A closer co-operation bet-
wecn owners, yards and 
cargo-owners could also be a 
so]ution in finding new ways 
in raising funds. 

The second element, profi-
le of the repayment, is also 
difficult exercise hecause 
there are no set entena which 
can be followed. Howevcr. 
ve  can list the folloving rele-
'ant elenlents: 

• Fi o anci nc nbodc Is 

• Inrerest and tenor 

• Loan types 

• Taxation 

• Subsidies 

• Residual value 

• Operating forecast 

A succesfuil combination 
of these elements we ca]] fi-
nancial engineering. 

7. Competition 

7.1 Summary 

If the European vard in-
dustry is to have a renaissan-
ce then now is the time. 

• Newbuilding demand is 
i ncreasing 

• Yard capacity is limited 

• The biggest competitor is 
effective but is facing 
constantly increasing eosts 
and curreney 

• Inereasing requirements to 
quality tonnage 

• Increasinc newhuilding 
pri ces. 

7.2 Markcting parameters 

Tle sucessful yards will 
he tibe yards who bormulate 
and ilnplenbent a bong-terni 
strategy with operational fiar-
ket plans. The rnost important 
parameters hcing chosen jo 
relation to the needs and re-
quirernents of the market. The 
nbost serious owners' aims 
are to service the freight mar -
kct with quality tonnage for a 
minimum of cost on the short 
as well as the bong-term. As 
yards we therefore have to 
eonsider: 

• Choice of ship type 

• Choice of design 

• Choice of sales parame-
te rs 

• Comniunication/sales 

Tibe choice of ship type is 
unade on the basis of an opti-
nbizatjolb of expeeted dernand, 
newbuiiding prices, produc-
tion potential. unit costs as 
well as know-how. 

Thc elboice of design is 
made on the basis of an opti-
nbization of expected irading 
pattern, quality level, opera-
tion cc Oil O niV, lifetinie as 
ve]] as oblainahle sales price. 

The most important para-
rnetcrs vill he: 

• Price and temis of pay-
meo 

• Financing 

• Qualiry and lifetime 

• Operational economy 

• Supplv sedurity and service 

• Documentation. 

The aboye is, however. not 
sufficient to secure success. 
The rnessage of the shipyard 
is to be known and understo-
od by potential eustonlers. 
And the nbessage should not 
only contain price and speci- 

............ 

Se prevé que 
los períodos 

con tasas 
de fletes bajas 

serán de 
duración más 
corta que los 
ocurridos en 

los 10-15 años 
anteriores 

fication. Tibe shipyard shouid 
be ahie to act as advisors for 
tiie owners. Aftcr ah, tiie yard 
knows hetter than anyone its 
own shup desugn. The yards 
conb Ob u lb icat ion package 
shouid tiberefore inciude 
everything that is relevant for 
dic owner' s decision-making. 
e. 

• Operational economie cal-
culations 

• Financing mode]s and pro-
posals 

• Lifetinbe cstimatiolbs. 

Se prevé que habrá peruodos 

en que la demanda superara 
: 	la disponibilidad actual de 	: 

capacidad. 
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FINANCIACION 
Co\ 	A)A loR A   OCDE 

Vicente Cervera de Góngora. 
VICESA. Spain. 

Mr. Sorensen has 

provided an appropiate 

summary of the financing 

ssue. 

He is right that the 

evaluation of capital costs 

is a difficult exercise. 

They depend on the 

owner's capability to face 

the market price. This 

capability determines the 

amount of necessary 

financing that together 

with repayment period, 

¡nterest rate and cost of 

guarantees make up for 

the capital cost. 

S hipping is a liighly capi-
tal-intensive husiness. so  

capital cost s are ccrt a'i n to 
play a very major pan i u the 
cost of the operation. The 
choice of financing is deter-
minant on the shipowner's 
cash flow commitments. 

The introduction of credit 
into shipping has been of fun -
damental importance since 
the 1960s. 

In orden tu regulate the 
provision of credit thc OECD 
cstabl ished a standard level 
that alt signatories Of thc un-
dcrstanding agneed not tu ex-
ceed. Down payIent of 20%, 
repaymcnt over 8.5 years and 
subsidied interest rates to the 
fixed level of 8% made it at-
tractive. For cornmercial rate 
of 8%, as an example, the cre-
dit subsidy present value 
amounted to close tu 9.5% of 
contract price. For commer-
cial amounted to close to 
9.5% of contract price. For 
commerc ial rate ot 8% the 
suhsidy is nil. The annual cost 
of th i s cred it ( pri nc pal and 
i ritcrest) i s about 15 (/ of price 
as average duri ng thc fi rs! 
four years. 

The wide diverlzcnce of cu-
rrency rates pro Ve(l thc credit, 
although standard in its terms, 
quite the opposte subsidy-
wise. This circumstance, to-
gether with the policy of sub-
sidy reduction, led the OECD 
to alter the scheme. The new 
agreement enforcement has 
been postponcd so far. 

The EC shipbuilding direc-
tives have regulated shiphuil-
ding suhsidy fon the 
Community yards hy setting a 
COifi mon suhs i dy cciii ng 
which is adj usted every year. 

Starting in 1987 with a 
28% ceiling the present lcvcl 
is 9%. Every kind of suhsidy 
should he counted under the 
ceiling with the exception of 
OECD credit suhsidy. 

Home credit schernes have 
not to comply with OECD un-
derstanding whith only refers 
tu export credits. For EC 
countries when the hume cre-
dit suhsicly exceeds the co-
rresponding OECD figure, the 
di ffere ncc i s coun ted u nder 
the ulficial ceiling. 

The EC Comm 1 ssion has 
fostered the estahi i shnient of  

the so callcd FC Maritime 
Industries Forum tu elahonate 
policy proposals. A rccent 
exercise unden the Forum was 
the activ ity of a numher of 
specalized Panels. one of 
them devoted tu ship finan-
cing. 

The PaneVs exercise has 
not finished yet and no defini-
te conclusions are available. 

But in any case an up-
dateci review of this issue is 
heing achieved. 

The kcy role of ship finan-
cing was strcssed again. Thc 
OECD equity-credit relations-
hip (20/80) aPpeanS as gene-
rally tu be reachcd. 

The rate of interest is assu-
mcd as commercial in alI cu-
rrencies in order not to imply 
subsidy. 

A repayment period over 
OECD terms seems more in 
keeping with the economic 
ships life and also with the 
tcrms provided by i apan tu 
domestic owners. 

From thc bank 's side it is 
di ffi c u It tu grant over 70% 
credit ami 7 year repaynient 
hased un fi rst mortgage and 
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cash flow expeclations. 'l'his, 
of course, is not the case br 
situations where future cm-
ployment is safely ensured th-
rough long term charter agre-
ements. 

It appears then to exist a 
significant gap. in a number 
of cases, between dernand 
and offer of credit only tu he 
hridged by a provision of ade-
quate collateral guarantees. 

It should be noticed that 
Ihe current EC regulations do 
not preclude the way to use 
Ihe allocated of ficial support. 
Musi cuLmines use it tu lower 
thc yard's cost, say, as a pro-
ductiun suhsidy. But it niay 
he appliecl tu relicf ihe rute of 
cornrnercial intcr est, un tu 
compe nsaie for u ffic ial y bac-
ked guaran1ces in this last 
case. the EC Cunirnission ser-
vices have tu determine the 
grant element of those gua-
rantees. Sorne countnies are 
acting in this way. 

In any case every step 
rnust he evaluated in units of 
subsidy tu show that the pre-
vailing cciling is not surpas-
sed hy the sum total. 

Biit clearly this gap hrid-
ging is only valid as long as 
thc EC Direel ves will allow 
it. 

1 u fact ab lcr ihe aholition 
of all kind of suhsidy the gua-
rantee problem lalIs enterely 
un the shipowners side. 

1 u vhat refers tu availahi-
lity ot funds. it is not a criti-
cal problem, according to 
banking sources, in front of 
the forecasted needs for rene-
wal and expansion of the 
fleet. 

As Mr. Sorertsen points 
out, leasing is also a rnethod 
of raising finance; taken in a 
broad sense it muy also inclu-
de long-teno barehoat char-
ters. 

The ship is sold tu the 
Company providing the fi-
nance and leased back under 
a long term agreernent that 
gives the shipowner complete 
control tu operate the asset 
while lcaving ownership ves-
ted in the finance company. It 
enahlcs the finance conipany  

tu take advantine of available 
tax benefits. 

Qn the other side thc shi-
powner receives 10Mc finan-
ce over a long peniod. 12 ur 
15 vears: finance costs are re-
duced due tu the refiection of 
tax benefits in the charter 
arrangement and do not appe-
ar as debt un the balance 
sheet, since the ship has not 
actually been purchased. 

But the finance cornpany is 
not sabn than if a straight loan 
had been provided and still 
needs the security of long 
terrn ernploymcnt of the ves-
sel. 

Then ieasing seems more 
adequatc tu large public 
owned cumpanies than to ot-
hers uperating un the charter 
rnarkct who often mely on the 
ship sale for their majon pro-
fits. 

Tu end this brief contnibu-
tion 1 will alrnost quote sorne 
rernarks froni James Gray in 
his book un Financial Risk. 

Sorne authons say that 
shipping may well rank as the 
second oldest industry. Since 
the time of Phoenicians it has 
moved naw rnatenials from  

producing arcas tu consuming 
arcas hy sea. And for must of 
that time it has been one of 
the most phvsicallv dange-
ruus aud commerciallv nisky 
of alI man 's enterprises. Not 
only are thc shipowners at the 
mency of elements and they 
by definilion sepanated geo-
graphically b'rurn their invest-
nients (al least unti 1 the 20th 
centuny whcn the communi-
cations revolutiun has permit-
ted closer control oven long 
distances). but they are tu a 
degree at the mercy of the 
most volatile and unpredicti-
ble of alI capital mankets. 

Despite the revolution in 
cornmunications. the drarnatic 
improvement in shipping effi-
ciency and increasing finan-
cial sophisticatiun, the events 
of the shipping rnarket in the 
eightics have dernonstrated an 
overail mercase jo this unpre-
cli ctahilitv of nisk. 

A kcy clement of the pro-
cess ob' sell-exaniinatiun must 
he a rcnewed analisys of nisk: 
ils asscssment, mailagenlent 
and control. Both through the 
tnaditional metliods (peniod 
time-chanten, contracts of al'-
freightment against new hui 1-
dings, joint ventures and Ihe 
like) and through thc nathen 
newer rnethod uf íneight futu-
res. 

The freight futures markets 
uffen banks. shipowners, 
chanterers and openaturs a fle-
xible tool for this manage-
ment of curnmercial nisk. 

Also the industry should 
take advantage uf financial 
futunes markcts tu control 
both cunrcncy and intenest 
nate nisks. 

But although nisk can he 
cuntrulled tu a certain dcgrce, 
it is thene. Risk is a funda-
mental necessity of capitalisrn 
and its acceptance is a basic 
principie of it. 

Los esquemas para el crédito : 

doméstico no deben cumplir : 

las normas OCDE, el acuerdo : 

sólo se refiere a los créditos 

para la exportación 	: 

: 	En realidad tras la abolición 	: 

: 	de toda clase de subsidios 	: 
: 	el problema de las 
: 	garantías recae 	: 

enteramente sobre el 

armador 	 : 

El riesgo es una necesidad 

fundamental del sistema 	: 
capitalista y su aceptación es 

un principio básico del mismo 
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bN PUNTO DE VSTA 
HOLANDES 

Mr. Kommer Domen. 
DAMEN HOLDING. Neiherlands 

First of all 1 hike to pay a 

compliment to Mr. 

Sorensen on Ilis well-

prepa red paper which 

gives us a broad view of 

the various aspects of 

shipbuilding, marketing, 

ships operation and the 

terms and conditions 

which play a major role 

in the decision making of 

owners 

It is plain that these are of 

absolute importance with 

regard fo the survival of a 

part of Western Europe's 

present shipbuilding 

industry. 

1 was requested to act as 

one of the responders of 

the paper of Mr. 

Sorensen. 

T he paper itsclí deals spe-

ci fical ly with the situa- 

lun ui ihe market circunisan-

ces relaled lo the (higger) 

hulk Luid crude—ot] carricrs. 

None ul the yards tu uur 

group ol cumpanies is or liLi5 

been construc(ing ihese tvpes 

of newbuildings. 

So hy lack uf knowled 	f ge o 

ibis market 1 am not able tu 

comment un the speci]'ic iterns 

wiih regard (o these vessels. 

However, a number of sub-

jects iii ihe paper conceras 

also sjtuatiuns on ihe market 

of smaller ships. 

Thete are, fur instance, (he 

subsidies. 

1 COLlId lot agree more 

with Mr. Sorensen whcn he 

pleads for (aking op ihc figh 

i n ihe niarkei—p]ace un nor-

nial cuniniercial coriditions. 

Suhsidy disturis the niarke(. 

SLIbsidy un itself indicates 

ui unhalanced sivaiion. 

Subsidy rclaled tu interest-

rates for credis becante more 

and more a sor( of program-

mable lottery, si ncc i ntere st-

rates functioned during ihe re-

cent years more as an i nslru-

ment of coniroil ing ihe e u-

rrency—rates Ihan as the price 

o] (he commodity called mo-

ney. 

The general oLnlook 1 or (he 

tnarket for newbui Iding do-

ring (he resl ul Ihis century is 

such thaI an mercase oC acli- 

vities can be cxpected. 

This is [he mumeni to end 

with subsidies, hume credit-

schenics, spccial (ax al lowan-

ces Liii tI pru(ec (ion 15 Itt. 

As br (he building ol' snia-

llcr ships. such as cuaslal 

frcightcrs and ferries 1 woukl 

5 ay: 
Mosl of (he ncwbui]dincs 

iii Europe are br ELtropeati 

uwrters aud are operated in 

waters iii OF around Europe. 

Yards have a con(inuuus 

understanding with owners 

wi(h concern lo developing 

new designs and meeline spe-

cial dcnia]lds and require-

ments. 

Europe, w iih jIs uve rloa-

(lcd Riad svstcm, bLu also wiih 

jis excelleni accessibili(y hy 

way ob' seas and ii vers gua-

ran(ccs an i ncreasing dctnand 

l'or snialler eargo—vessels and 

sea—river ships. 

In this niarket 1 am no( 

afraid of eunipet it ion from 

Japan and Korea for ihis lypes 

of ships. 

The eompctition comes 

froni within Europe. 

Considering ihis, it is ihe 

more frusisating (o see (he jo-

fluence of subsidy. hume etc-

dii—schcnies and laxes un [lic 

markci 

Al so ihe uperating cosi of 

ihese vessels are cunsidcrab!v 

alleeted by ihe cosi of classi-

fi cali on and fi ag cg ¡ st ral ion. 

Especi all y t]Ie cost—conse-

quences uf (he flag—registra-

tion vary widely dependi ng 

ihe flag. 

And al] ihese vcssels are 

tak i ng ihe same suri o 1' cargo 

from (he satliC port.s (u the 

sanie dcs(ina(ions. 

So any unhalance in sLtbsi-

dies, tax rcgu lattons, iechriical 

rules, flag differenees ele. gi-

ves enormous niarket dislor-

ti un. 

1 pIcad for a fast equalizing 

of ah market factors within 

(he E.C. 

This means: 

• Cuni ti Lii ng of E.C. pol icy 

(u end al 1 subsidies on ship-

bu idi ng and shippi ng ( ihere 

will alwavs lic eounlries wilh 

lower wages (han whhin F.C. 

and it will be inipussihlc (u 

match (bese di l'fcrcnees). 

Trying within OECD tu 

reach ihe sanie goal in ohcr 

OECD countries mcl. Japan 

and Korca. 

This also means aholishing 

of afi Hume Credit Schemes. 

• Subsidy of special tax 

preferenccs for investors iii 

ships wi(hin al] E.C. counlries. 

• In(roduc(ion of minimal 

lechnical and erewing rules 

withi ti E.C. su therc will be 

no need Er rcgi sira( ion u oder 

ílags o]' eunvcnicncc (are ship 

rcgistcrcd under ihese ílags 

less safe ihan othcrs? 1 (toti'( 

hink su). 

MY 
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LA 	co  TECNOLOCCA   
DE LOS NUEVOS 
MATERIALES 

Antonio Martín Meizoso. 

Dr. Ingeniero Naval. C.E.l.T., SanSebastián, E.T.S.I.I. Univ. de Navarra. 

Desde la edad del hierro 

hasta hace muy poco, los 

materiales eran unos 

recursos naturales que se 

procesaban 

fundamentalmente para 

extraer sus elementos 

básicos. Hoy en día el 

panorama de los 

materiales es 

radicalmente diferente: 

Los materiales de 

ingeniería se construyen 

literalmente átomo a 

átomo o molécula por 

molécula para satisfacer 

las necesidades del 

usuar: o. 

1. La explosión en el nú- 
mero de materiales dis- 

ponibles 

El elenco de materiales. 
que se ofrece a la selección 
del ingeniero, crece lujurian-
teniente con materiales cada 
vez más especializados en 
aplicaciones cada vez más 
concretas. Lo que antes era 
hierro. da lugar a inoxidable. 
inoxidables austeníticos, ino-
xidables ferríticos. aceros rá-
pidos, maragi ng. fundiciones 
de todo tipo y color, etc. con 
unas horquillas (le composi-
ción que se estrechan cada día 
a una mayor velocidad. El nú-
mero de materiales disponi-
bles se sitúa entre los 40.000 
y los 80.000. Haciendo un iii-
ciso, la situación aún no es 
alarmante si la comparamos 
con otras ciencias; sólo el nú-
mero de especies de dípteros 
(es decir, moscas y mosqLli-
tos) asciende también a 
80.000. 

Como es evidente, ni si-
quiera podría mencionar 
todos los materiales y única-
mente hablaré con algún deta-
lle de las nuevas familias de 
materiales. 

La explosión de la comple- 

jidad en la Ingeniería (le los 
Materiales se l)uede  datar con 
bastante precisión: ocurre a 
partir del medio siglo. Toda-
vía. hacia 1960, Ingeniería de 
Materiales si( , nificaba abru-
madoramen te Metalurgia. 
Todo ha cambiado enorme-
mente desde esa fecha. Casi 
todos los Departamentos de 
Metalurgia —también el del 
CEIT— cambiaron el cartel 
por el de Departamento de 
Materiales. 

2. De la limitación de los 
recursos a la limitación 

tecnológica 

Hemos pasado de ti -abajar 
con materiales escasos y de 
los cuales los recursos son li-
mitados (cromo, níquel, mo-
lihdeno....) a trabajar con ma-
teriales de los cuales los re-
cursos son ahundantísimos 
(silicio, carbono. nitróge-
no....). Antiguamente el El 
Texto (le la Conferencia leída 
en la Jornada sobre la Coo-
peración Tecnológica ELiro-
pca. Chamnbre de Commerce 
er d'lndustrie de Bayonne 
Pays Basque. el 26 de no-
viembre de 1993. problema 
era disponer del niineral (tita- 

nio, hierro. cobre....). hoy el 
material es lo de menos, se 
encuentra abundanteniente en 
cualquier playa. El fabricar 
los pétalos de la tobera de 
post-combustión de un 
Mirage 2000-2 no es difícil 
desde el plinto de vista quími-
co, es liii coniposite de carbu-
ro de silicio reforzado con fi-
bras de Nicalón, otra foriiia 
de carburo (le silicio: en defi-
nitiva carbono y silicio es 
todo lo que hace falta. La gar-
ganta de las toberas de los co-
hetes Ariane se fabrica em-
pleando un composite de 
carbono/carbono de 3 direc-
ciones (;la química no puede 
ser más sencilla!). El proble-
ma nl) son los materiales, el 
problema es saber cómo se 
hace, el problema es de tec-
nología (y no de extracción 
de los recursos). 

3. De mucho y barato a 
poco y caro (de la canti- 

dad al valor añadido) 

Estamos pasando de mate-
riales de consumo que se 
miden en millones de tonela-
das (de arrabio en el alto 
horno o de carbón extraído en 
las minas) a unos cuantos r  gra- 
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mos de composite SiC/SiC • La demanda del mercado necesarios en un Mirage o • 
C/C para un Ariane. La de- • son los materiales 
manda dci mercado son los 

• • 
especializados, los materiales 

materiales especializados, 
: avanzados, con un alto valor los materiales avanzados, con • 

un alto valor añadido. : añadido 
Fijérnonos por ejemplo en 

la fabricación de los alambres 
qie se introducen en las cu-
biertas de los neumáticos, son 
probablemente ci producto cte 
acero con mayor valor añadi-
do. Lo de menos, en un "steel 
cord", es el precio de la mate-
ria prima. Otro ejemplo. Intel 
no vende los microprocesado-
res "Pentium overdrive" por 
millones de toneladas, sin 
embargo, no es un mal nego-
cio. La receta consiste en que 
sólo Intel sabe hacerlo. Los 
economistas le llaman barrera 
de entrada: si lo que Vd. fa-
brica lo puede hacer cualquie-
ra, lo hará cualquiera y los 
beneficios serán magros. Pues 
esta barrera es la tecnología. 

4. De materiales monolí- 
ticos a compuestos y 

complejos 

Otro cambio: de materia-
les monolíticos (el hierro por 
toneladas) al empleo de alea-
ciones, composites, lamina-
dos, recubrimientos ("coa-
tings"). Nuevamente se trata 
de productos con mayor valor 
añadido. 

4.1. Coatings. 

Hoy,  todo se ha de recu-
brir. Existen recubrimientos 
de diamante, de nitruro de 
boro cúbico.... La chapa de un 
coche es de acero, para evitar 
que se coiToa se galvaniza (el 
galvanizado forma dos capas, 
una de unión con el substrato 
y la propia capa de zinc), 
Previamente al pintado, se 
prepara la superficie de la 
chapa con un cromatado. 
Después se pintará y, para 
que tenga un aspecto brillan-
te, se encerará. Pero no hasta  

con esto. hay que proteger el 
encerado, v el coche sale de 
fábrica cubierto de una pro-
tección de grasa. En definiti-
va una capa sobre otra capa y 
encima una nueva capa. 

Las superficies exteriores 
de las cosas han de ser duras, 
estéticas e inoxidables (o no 
nieteorizables en general) lo 
que requiere recubrimientos. 
Vendemos much ísi ma apa-
riencia. La ingeniería. en su 
afán por abaratar los costos y 
los pesos —en el caso de la 
industria aeroespacial—, tra-
baja cada día más con piezas 
de "bisutería" (piezas dora-
das) que con "joyería" (piezas 
de oro macizas). Esto es tre-
mendamente importante en 
productos tales como automó-
viles o electrodomésticos don-
de buena parte de la venta del 
producto se debe a su aparien-
cia, a su piel, a su superficie 
exterior (obviamente también 
es un problema de diseño). 

No conozco muchos equi-
pos de alta fidelidad o videos 
o cámaras de fotos de color 
fucsia o verde limón o con es-
tampados florales, son ne-
gros. gris obscuro (pura apa-
riencia). es probablemente 
más barato hacerlos de color 
caramelo. 

Los pocos amstrongs que 
forman la superficie óptica de 
un material constituyen un 
volumen ridículo comparado 
con el volumen del substrato, 
sin embargo, tienen una re- 

percusión enorme en ci olu-
men de ventas. 

Otro ejemplo cte la aplica-
ción de recubrimientos, en los 
que la aplicación no es por 
apariencia o peso, sino fun-
cional, son las puntas de las 
herramientas de corte. El 
substrato, que suele ser CW 
en una matriz de Co con una 
pequeña fracción en volumen 
(típicamente un 10%), se re-
cubre de CTi, de NTi y de 
ALO 3 . Para USOS especiales: 
evitar adherencias, di fusio-
¡les, usos a elevadas tenipera-
turas, se añaden nuevos recu-
brimientos. Con facilidad una 
herramienta de corte tiene 5 y 
6 recubrimientos. 

El ejemplo más significati-
vo del aumento de la comple-
jidad, de la tendencia a la mi-
niaturización y del uso de 
recubrimientos son los micro-
procesadores. El empleo de 
15 ó 20 capas es normal en un 
microprocesador moderno. 

Existen técnicas de recu-
bri ni iento que permiten la 
fabricación de aleaciones su-
persaturadas metaestables. in-
cluso se pueden obtener recu-
brimientos pirotécnicos. 

En definitiva, una pieza 
sin recubrimiento es siem-
pre un producto serni-elabo-
rado. 

4.2. Materiales 
nano-estructurados. 

Los materiales nano-es-
triicturales están de moda  

(hay una revista que publica 
cinco ejemplares al año dedi-
cada a los materiales nano-es-
tructurados). 

Los materiales nanocrista-
linos representan una de las 
áreas de mayor actividad cien-
tífica y, aún en su infancia, 
emerge como uno de los ma-
yores retos tecnológicos. A 
este nivel de desarrollo, ya ha 
habido destellos de extraorcli-
nanas propiedades en mate-
riales cuyas dimensiones críti-
cas se han reducido al tamaño 
de los nanómetros. De hecho, 
el estado de la cuestión es ac-
tualmente tal que hay muchas 
más preguntas acerca de los 
materiales de escala nanomé-
triea que respuestas. 

H. Gleiter fue el primero 
en señalar que debido al alto 
número de átomos en las in-
tercaras en los materiales na-
noeristalinos, estos materiales 
son morlológicaniente dife-
rentes de sus parientes de 
gran tamaño de grano, y por 
tanto, tienen unas propieda-
des diferentes. Por ejemplo, 
permiten iniciar reacciones 
químicas normalmente irrea-
lizables. Hahn ha encontrado 
evidencia experimental de su-
perplasticidad en cerámicas 
nanocristalinas a bajas tempe-
raturas, sugiriendo que estos 
materiales, normalmente frá-
giles, pudieran conformarse a 
más bajas temperaturas donde 
el crecimiento de grano está 
impedido. Min y colaborado-
res presentaron datos del mó-
dulo de elasticidad y la capa-
cidad de amortiguamiento de 
cobre infiltrado con carbono 
nanocristalino. El nanocom-
posite infiltrado tiene un re-
ducido módulo de elasticidad 
y una alta capacidad de amor-
tiguamiento, sugiriendo un 
nuevo procedimiento para 
preparar materiales con altos 
coeficientes de amortigua-
miento. Estos materiales tie-
nen mucho interés en aplica-
ciones tales corno hélices de 
submarinos o paletas de gene-
radores eólicos. 

El ejemplo más significativo del 
: aumento de la complejidad, de : 
: la tendencia a la miniaturización : 
: y del uso de recubrimientos son : 

: 	los microprocesadores. 	: 
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: Los materiales nanocristalinos : 
representan una de las áreas de 

: 	mayor actividad científica, ' 	: 
: 	emerge como uno de los 	: 
: 	mayores retos tecnológicos. 	: 

La característica funda-
mental de estos materiales pa-
rece ser la gran proporción de 
átomos que se encuentran en 
las fronteras de grano. Cual-
quier propiedad que dependa 
de las juntas de grano se pre-
miará al reducirse el tamaño 
de los granos. 

Otros ejemplos de extraor-
dinarias propiedades encon-
tradas en los materiales nano-
estructurados son: gigantes-
cas magnetorresistencias, 
transparencia en cerámicas 
opacas, mejoras en la homo-
geneidad, débil ferromagneti-
cidad, y gigantescos efectos 
magneto-calóricos. En otras 
aplicaciones se consigue: alta 
resistencia mecánica, debida 
al ti no tamaño de grano: re-
sistencia al "creep" (luencia 
lenta), por el gran tamaño de 
la matriz: dureza, por la alta 
densidad ile dislocaciones: re-
petitividad. dada la unitrmi-
dad en la dispersión de inclu-
siones. Parece la panacea uni-
versal de los tecnólogos. 

La euforia, hasta cierto 
punto, se ha moderado. Estos 
descubrimientos, que tienen 
ahora cinco años, son todavía 
excesivamente temperamen-
tales como para llevarlos a la 
práctica. 

5. De materiales 
estructurales a 

materiales funcionales 

De entender los materia-
les como elementos estructu-
rales (vigas para puentes, tre-
nes, automóviles....) a ma-
teriales como elementos 
funcionales (lentes.,fibras 
ópticas, superconductores, 
transistores, sensores .... 

ahora son cosas que hacen 
cosas. Antes los materiales se 
entendían como colosales e 
inmóviles columnas que todo 
lo soportan. Hablar de mate-
riales era hablar de tensiones 
mecánicas, de MPa o de 
kg/c111 2 . Por suerte, vamos 
descubriendo que los materia- 

les pueden ser mucho más 
que cosas que soportan ten-
siones. 

5.1. Materiales inteligentes. 

Hace bien poco que se ha 
empezado a emplear el térmi-
no inteligentes referido a los 
materiales, y aún no hay un 
acuerdo universal sobre lo 
que se debe incluir o excluir 
en el término: materiales inte-
ligentes. No es extraño puesto 
que están implicadas muchas 
disciplinas científicas e inge-
nieriles, incluyendo química. 
física, hiomateriales, informá-
tica, procesamiento de seña-
les, además de la propia cien-
cia de los materiales. 

La línea divisoria entre el 
material empleado y las es-
tructuras en las que puede 
ser utilizado es borrosa, y es 
probable que lo sca cada día 
más a medida que la minia-
turización de los componen-
tes aumenta y los propios 
materiales realizan múltiples 
funciones. 

Hay una clara línea diviso-
ria entre lo que es "tecnología 
inteligente", un sencillo ejem-
plo puede ser una calculadora 
de bolsillo ulue se desconecta 
automáticamente transcurrido 
un tiempo en el que no ha sido 
utilizada, mediante un micro-
procesador, y los vidrios de 
unas gafas fotosensibles que 
se obscurecen con la luz, por 
tanto, cuya respuesta depende 
del ambiente en el que opere  

sin necesidad de ningún equi-
po separado de control; este 
último es un verdadero mate-
rial inteligente. Los materiales 
inteligentes más avanzados, 
con propiedades multifuncio-
nales y buen comportamiento 
a largo plazo, requerirán un 
significativo avance en la sín-
tesis de materiales y en las 
técnicas de fabricación. 

Para ser capaz de respon-
der a un estímulo, hace falta 
normal me nte realizar tres 
funciones básicas: recibir la 
información (sentir el estí-
mulo): segundo, procesar la 
información (analizarla y de-
cidir); y por último, reaccio-
nar de acuerdo con el resulta-
do del análisis. (Estas funcio-
nes, a su vez, exigirán otras 
—más básicas— que les pro-
porcionen la energía suficien-
te para su operación). Hoy 
por hoy. aunque existen algu-
nos materiales inteligentes 
que pueden diseñarse de for-
ma específica para reaccionar 
ante un estímulo concreto, no 
hay ningún material artificial 
que pueda —como hace la 
naturaleza— aprender a adap-
tarse a múltiples o complejos 
estímulos. Por este motivo la 
mayoría ile los materiales iii-
teligentes disponibles se inte-
gran en estructuras inteligen-
tes, como parte de un compo-
nente o de un sistema, que 
puede incluir varios materia-
les inteligentes en sensores y 
actuadores, además de un mi-
croprocesador de control. 

Una analo g ía —introduci-
da desde la perspectiva huma-
na— es el del coeficiente de 
inteligencia; de esta manera 
se puede hablar de materiales 
con alto o bajo coeficiente de 
inteligencia. El coeficiente de 
inteligencia se cuantifica de 
acuerdo con la actividad in-
cluida en el propio material 
por contraposición a la con-
trolada por un ordenador 
anejo. Esta puede ser baja, 
pero no necesariamente defi-
ne la del sistema como con-
junto, que puede ser muy alta. 
La mayor parte de los mate-
riales inteligentes actualmen-
te disponibles tienen un coefi-
ciente de inteligencia más 
bien bajo. Los materiales con 
altos coeficientes ile intel i-
gencia son objetivos a más 
largo plazo. 

Los investigadores actua-
les se concentran en aspectos 
de los sistemas de materiales 
inteligentes que parecen enor-
memente primitivos cuando 
se comparan con las habilida-
des naturales de los mamífe-
ros, pero que tendrán unas 
enormes repercusiones en la 
ingeniería del futuro. Con-
trolar el movimiento de un 
brazo es un magnífico ejeni-
plo de lo que parece una tarea 
carente de todo esfuerzo y 
que todos realizamos a diario 
y que parece una tarea de tita-
nes cuando vemos los torpes 
movimientos del brazo de un 
robot industrial. 

Los nervios artificiales-
sensores. 

La primera de las funcio-
nes capitales, si se trata de in-
corporar inteligencia a un ma-
terial, es que sea capaz de 
sentir. El control del daño, la 
amortiguación de las vibra-
ciones, la atenuación acústica 
y un procesamiento inteligen-
te, todos requieren una infor-
mación detallada procedente 
de algún sensor que describa 
el estado del material o la es-
tructura. 

: Los materiales inteligentes más : 
avanzados, requerirán un 

: 	significativo avance en la 	: 
: síntesis de materiales y en las : 

: 	técnicas de fabricación. 	: 
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La capacidad de sentir se 
puede incorporar a una es-
tructura fijándole sensores ex-
ternamente o incorporándolos 
en el material durante su fa-
bricación. Entre los materia-
les utilizados como sensores 
se encuentran las fibras ópti-
cas, los materiales piezoeléc-
tricos, y las partículas "de 
marcado" (partículas que in-
tencionadamentc se i ntrodu-
cen en la masa del material 
con propósitos de marcado). 

Inteligencia: 
el procesamiento de la 
información, comunicación 
y control. 

Se atribuye a Geiard Bri-
eogne la frase: "la humanidad 
es una encima catalizadora de 
la transición de una inteligen-
cia basada en el carbono a 
una inteligencia basada en el 
silicio". Y es precisamente 
esta reacción la que persigue 
la ingeniería de los sistemas 
inteligentes. Digamos prime-
ramente que el estudio cte 
cómo se confiere a una mate-
ria inanimada la capacidad de 
aprender, de recordar, de ol-
vidar lo que es inútil y de rea-
lizar funciones vitales es una 
tarea seria y, por desgracia, 
bastante poco reconocida. 

Incorporar inteligencia o 
vida a los objetos y artefactos 
i n an ini ados, tales como los 
composites avanzados en 
utensilios domésticos, parece 
una visión más próxima a la 
ciencia ficción qcic una visión 
actual y realista de las cosas. 
Sin embargo, los ingenieros y 
los científicos ya han empe-
zado a trabajar en este te-
ITeno. 

Los dispositivos electro-
químicos que conocemos 
como neuronas no son, ni de 
lejos, tan rápidos como lo son 
los modernos dispositivos de 
cálculo fabricados de silicio: 
sin embargo. la  naturaleza ha 
desarrollado unas complejas 
arqu i tect oras para procesar la 
información procedente de  

estas neuronas que le permi-
ten realizar tareas bastante 
complejas con una sorpren-
dente velocidad (de nuevo el 
problema no es con qué, sino 
cómo). La clave parece con-
sistir en una organización je-
rárquica en la cual el trata-
miento cte la señal y la orden 
cte actuación pueden tener 
lugar en los niveles inl'eriores 
y en lugares apartados de la 
unidad central de proceso, el 
cerebro. 

Henry Petroski, cii su deli-
cioso y articulado retrato de 
los ingenieros, dice que: 
"Nadie quiere aprender de sus 
errores, pero —para ir más 

allá— no podemos aprender 
de nuestros éxitos". Esto ha 
siclo cierto hasta ahora, los iii-
gen ¡eros aprendemos de los 
Ial los. dada nuestra incapaci-
dad para aprender de los una-
teriales en uso. De hecho 
aprendemos mucho de las au-
topsias de los sistemas que 
han fallado. Pero pronto 
tendremos la oportLlnidadl de 
preguntar a las estructuras du-
rante su servicio qué tal se 
encuentran, dónde están da-
ñadas, si han siclo sobrecarga-
das: o mejor aún, si han iden-
tificado los motivos. 

La interacción entre los 
materiales y sus creadores hu-
manos procluc irá no sólo una 
revolución en el niunclo cte los 
materiales, si no en nuestra  

comprensión de muchos com-
plejos fenómenos físicos. En 
otras palabras, probablemente 
no haya aplicación más im-
portante o más valiosa de los 
materiales inteligentes que su 
utilidad para desvelamos los 
secretos fundamentales de la 
ciencia. 

1úseiilos artificiales-
actuadores: 

Los materiales que permi-
ten a una estructura inteligen-
te adaptarse al medio ambien-
te se denominan actuadores. 
Estos materiales tienen la ca-
pacidad de cambiar de forma, 
rigidez, posición, frecuencia 

natural, amortiguamiento, 
fricción, caudal cte un l'luido y 
otras características mecáni-
cas como respuesta a cambios 
de temperatura, campo eléc-
trico o magnético. Los actua-
dores más comunes son las 
aleaciones con electo memo-
ria. materiales piezoeléctri-
cos, materiales magnetoes-
trictivos, fluidos electrorreo-
lógicos y magnetorreológicos. 

Las aleaciones con efecto 
memoria experimentan trans-
formaciones martensíticas de 
cambio de fase que les permi-
ten grandes deformaciones re-
versibles. Calentando aleacio-
nes con e fecto memoria por 
encima cte la temperatura de 
cambio de fase -cicle puede 
modihcarse a voluntad va- 

riando la composición cte la 
aleación-, se alcanzan clefor-
maciones reversibles de hasta 
un 8%. Las aleaciones con 
efecto memoria que tienen 
una alta resistividad eléctrica 
pueden calentarse aplicándo-
les una corriente eléctrica. En 
el proceso de vuelta a su 
lorma "recorct act a'' puede n 
desarrollar fuerzas muy con-
siderables, que pueden ser 
muy útiles. 

Cables con efecto memoria 
pueden incorporarse dentro 
de otros materiales creando 
composites con muchas se-
mejanzas Con un músculo. 
Además de aplicar fuerzas o 
cambiar la forma de una es-
tructura, estos cables con 
efecto memoria pueden em-
plearse para modificar las ca-
racterísticas modales de una 
estructura cambiando su rigi-
dez o el estado cte tensiones 
de una estructura. Estos ac-
tuadores, en bruna cte alam-
bres, también puecten incor-
poitrse cerca de entallas o 
agujeros y reducir la concen-
tración de tensiones generan-
do compresiones locales. 

Puesto que su actuación 
depende del calentamiento y 
enfriamiento, su velocidad de 
respuesta no es tan rápida 
como la que encontramos en 
otros tipos de actuadores. Si 
el tiempo de respuesta a un 
estímulo es demasiado lento, 
el material no es útil en abso-
luto: y Si la respuesta es de-
masiado rápida, el material es 
igualmente inútil, c) peor aún, 
puede ser peligroso. 

Al igual que las aleaciones 
con efecto memoria, los ac-
tuadores piezoeléctricos 
también pueden realizar es-
fuerzos en respuesta a un vol-
taje. En lugar de experimentar 
un cambio de fase, tos mate-
riales piezoeléctricos cambian 
su forma cuando sus dipolos 
eléctricos se atínean espontá-
neamente con el campo eléc-
trico, produciendo la deb'or-
mación cte la estructura crista-
110 a. Se pueden alcanzar 
deformaciones máximas entre 

Los actuadores piezoeléctricos 
pueden realizar esfuerzos en 

respuesta a un voltaje. 

: 	La interacción entre los 	: 
: 	materiales y sus creadores 	: 
: humanos producirá no sólo una : 

revolución en el mundo de los 

: 	materiales, sino en nuestra 	: 
: 	comprensión de muchos 	: 
• complejos fenómenos físicos. : 
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: 	Las pequeñas y medianas 
: empresas tienen una enorme : 
: ventaja sobre las grandes: son : 
: mucho más flexibles y pueden : 

acometer con más facilidad la 
: producción de pequeños lotes. : 

200 y 300 niicrodeformacio-
nes, y la investigación en 
cLirso pretende alcalizar pron-
to deformaciones del 1 Çf •  
Cuando se impiden estas pe-
queñas deformaciones, se 
producen grandes fuerzas 
(que son proporcionales al 
voltaje) y son generalmente 
muy rápidas. Los actuadores 
piezoeléctricos son recomen-
dables cuando se necesita 
una gran precisión o veloci-
dad. Sistemas que utilizan ac-
wadores piezoeléctricos son: 
registradores ópticos, cabezas 
de lectura magnética, siste-
mas ópticos adaptativos. mi-
croposicionadores para ro-
hots. impresoras de chorro de 
tinta, micrófonos y microsco-
pios de proximidad (et'ecto 
túnel, fuerza atómica, etc.). 

l.os actuadores magneto-
estrictivos son similares a los 
de materiales piezoeléctricos 
pero responden a campos 
magnéticos, en lugar de a 
campos eléctricos. Cuando se 
sitúan en un campo magnéti-
co, los dominios magnéticos, 
en un material magnetoestric-
tivo, rotan hasta alinearse con 
el campo, produciéndose una 
expansión del material. El 
Terfenol-D se expande más 
de 1400 microdeformac iones 
por alineamiento de sus do-
minios magnéticos. Este ma-
terial, es relativamente lluevo 
pero, ya se ha empleado en 
sónares de baja frecuencia y 
gran potencia, cii motores li-
neales de gran fuerza, en mo-
tores eléctricos de baja velo-
cidad y alto par y en actuado-
res hidráulicos. 

Los fluidos también se 
pueden emplear como actua-
dores inteligentes. Los flui-
dos electrorreológicos y 
magnetorreológicos experi-
mentan cambios reversibles 
en sus propiedades reológicas 
(viscosidad, plasticidad, y 
elasticidad) cuando se some-
ten a variaciones en el campo 
eléctrico o magnético, respec-
tivamente. Estos fluidos con-
tienen una suspensión de par- 

tículas microscópicas que for-
man cadenas cuando se colo-
can en campos eléctricos o 
magnéticos. incrementando 
su viscosidad aparente, en al-
gunos casos, en varios órde-
nes de magnitud. Con estos 
(luidos se pueden construir 
sencillas válvulas hidráulicas 
sin partes móviles, amorti-
guadores variables, sistemas 
de aislamiento de vibracio-
nes. embragues, frenos, múl-
tiples sistemas de fricción. 111-

cluso: brazos de robot. (El 
problema práctico es su lápi-
da degradación). 

6. De las grandes 
producciones a la 

producción de pequeños 
lotes 

De las grandes produc-
ciones, del procesamientos en 
continuo y las enormes series 
de piezas, a la producción (le 
lotes de muy pocos compo-
nentes. No hay,  tantos cohetes 
Ariane, ni tiene tantos pétalos 
la tobera de un avión tIc com-
bate. La producción debe 
orientarse a una fabricación 
flexible: hoy se fabricará un 
lote de una determinada pieza 
y mañana otro de otra dife-
rente. La fabricación es cada 
día rnás por pequeños lotes. 
Lo que conileva una informa-
tización del área productiva, 
se emplearán tornos de con-
trol numérico, células flexi- 

bIes.... Se requerirá una gran 
flexibilidad para atender a 
muchos pequeños pedidos. 

Las pequeñas y medianas 
empresas tienen en esto una 
enorme ventaja sobre las 
grandes: son mucho más fle-
xibles y pueden acometer con 
más facilidad la producción 
de pequeños lotes. 

7. De la fabricación 
mono-producto a la 
fabricación flexible 

De plantas dedicadas a 
un único producto o proceso 
(tubos de acero soldado por 
inducción, chapa galvanizada, 
cable de acero para neumáti-
cos.... ) a plantas dedicadas a 
una fabricación flexible. Si 
se está dispuesto a esperar un 
mes para recibir su nuevo au-
tomóvil, tillo puede pedir el 
.iutoiiió'i1 que se desee: del 
color que elija. con O Sin 
techo solar, con o sin cambio 
automático, con o sin cierre 
centralizado, con 2. 3, 4 ó 5 
puertas.... El pedido se intro-
ducirá en un ordenador y sal-
drá exactamente el coche so-
licitado. y además no es más 
caro aunque sea un coche 
hecho a medida. Las produc-
ciones en serie (que puso tan 
de moda Ford) hall muerto, 
hoy,  el reto tecnológico es 
hacer producciones a medi-
da al precio de las grandes 
series. 

S. De la competitividad 
por el precio a la 

competitividad por la 
CALIDAD y  el servicio 

al cliente 

Competitividad en precio 
y disponibilidad frente a una 
nueva competitividad en ca-
lidad, en prestaciones, y en 
servicio al cliente. Antes el 
productor imponía su ley al 
consumidor. Ahora el cliente 
pone en la picota a los sumi-
nistradores: y si no producen 
las piezas que él quiere, con 
la calidad que él quiere, en 
los plazos que impone, etc.. 
no venden. Ahora los produc-
tores vamos detrás de los 
compradores. Los pedidos no 
vienen a casa (eso se acabó) 
hay que salir a la calle a por 
ellos y cada día habrá que pe-
IcarIos más. A la medida del 
cliente: qué es lo que el clien-
te quiere, demanda, necesita. 

9. Una nueva 
preocupación por el 

medio ambiente 

Hemos pasado de un me-
dio ambiente que absorbe 
todo tipo de residuos.., a des-
cubrir que el medio ambiente 
es Un recurso limitado y 
comporta una nueva calidad 
de vida. Los procesos deberán 
ser cada día más respetuosos 
con el medio ambiente. 

Les propongo el si guiente 
"slogan": Calidad y ecología 
es el nombre del futuro. Eco-
logía significa calidad de vida, 
en definitiva: calidad y cali-
dad es el nombre del futuro. 

10. Del dominio de los 
metales al de la química 

De un dominio abruma-
dor de los metales (y en par-
ticular de los aceros) a una 
superioridad manifiesta de 
la química: La situación hoy 
ha cambiado tanto que un 

• 	 . 
• 	El medio ambiente es un • 	 . 
: recurso limitado y comporta • 
• 	 una nueva • 
: 	 calidad de vida • • 	 . 
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autor japonés prologaba re-
cientemente un libro, en 
serio, "Se acerca una nueva 
Edad de la Piedra". 

La primacía relativa de los 
metales está siendo acelerada-
mente suplantada por un re-
parto mucho niás homogéneo, 
compartido con cerámicas, 
vidrios, polímeros. elastórne-
los Y todas sus cornbinacio-
nes en forma dc materiales 
compuestos. Esta tendencia 
está haciendo converger la 
composición y  estructura iii-
terna de las materias primas 
que se conforman en objetos 
artificiales con aquellas con 
que la naturaleza construye 
espontáneamente sus estruc-
turas, especialmente las de los 
vegetales y ani niales. Micro-
estructuras artificiales poro-
sas, fibrosas, esponjosas, 
seiuil íquidas, ligeras y coro-
binando constituyentes inor-
gánicos y orgánicos están in-
vadiendo hoy nUestra vida 
diaria exactamente como 
las que con sti tLlvcn la madera, 
los esqueletos animales, los 
corales o las conchas de los 
ni ol LI scos—. 

10.1. Dio-mimética. 

Los intentos de copiar los 
tejidos biológicos en la pro-
ducción de materiales ha pa-
recido, hasta el presente, una 
tarea imposible. Sin embargo, 
los revolucionarios avances 
en nuestra capacidad de de-
sentrañal' los materiales a es-
cala atómica y en el control 
de las microestructuras en los 
materiales avanzados, ha ali-
mentado un renovado interés 
en imitar los procesos natura-
les, inicialmente en el labora-
torio y, por último, a escala 
industrial. 

Respecto a nuestra capaci-
dad para desentrañar los ma-
teriales a escala atómica, me 
gustaría hacer un inciso y se-
ñalar lo que podríamos llamar 
"la explosión de los micros-
copios". Hoy en día existen 
microscopios ópticos, acústi- 

cos. electrónicos, láser, Au-
ger. de efecto túnel, de efecto 
de campo, de relajación me-
cánica, de barrido, de trans-
misión, de fuerza atómica y 
casi todas sus posibles combi-
naciones. Esto conileva unas 
fabulosas inversiones en equi-
paniiento que los centros de 
investigación cstán obligados 
a realizar si pretenden mante-
nerse medianamente al día. 

El resultado de la evolu-
ción de los sistemas biológi-
cos es una estructura duradera 

y eficiente cuyas prestaciones 
encajan perfectamente con 
sus necesidades. Como dice 
el Profesor Gordon (1960): 

los problemas mecánicos 
de las plantas y animales no 
son en absol Lito triviales; süíi 
extraordinariamente di fici les 
y complejos... Pero, invaria- 
blemente, los seres vivos tic- 

nen tanto éxito resolviendo 
estos problemas estructurales 
que no advertimos cómo lo 
hacen". 

La supervivencia de las es-
tructuras biológicas depende 
de su habilidad para encontrar 
un punto de equilibrio entre 
la economía de su construc-
ción y su mantenimiento (el 
coste metabólico) con las ne-
cesarias propiedades mecáni-
cas tales como resistencia 
mecánica, tenacidad, resisten-
cia a los impactos, etc. Este  

equilibrio es precisamente lo 
que nosotros intentamos al-
caiizar cuando especificamos 
unos requisitos para el mate-
rial y las estructuras con el 
propósito de alcanzar un dise-
ño que satisfaga simultánea-
mente su viahil idad económi-
ca y sus prestaciones de acuer-
do con una misión específica. 

Multifuncionalidad: 

Una de las envidiables ca-
racterísticas de los materiales 
biológicos es la multifuncio- 

nalidad: El diseño y  el desa-
rrol lo de lOS organismos natu-
rales es un proceso integrado 
en el que las funciones de los 
componentes son múltiples. 
Por ejemplo, un brazo huma-
no realiza multitud de funcio-
nes: puede realizar tareas "ro-
bóticas". control de vibracio-
¡les, sentir (laño, auto-reparar 

ciertos tipos y niveles de 
daño, apreciar la temperatura 
y muchas capacidades táctiles. 

Hadley (1986), en su dis-
cusión sobre la cutícula de los 
artrópodos, identifica corno la 
principal misión del material 
la de (a) limitar la deshidrata-
ción del animal. Además la 
cutícula (b) proporciona una 
estructura de soporte. (c) una 
protección contra el medio 
ambiente. (d) un lugar de in-
serción para los músculos y 
sensores y (e) un dispositivo  

reflectante con propósitos de 
camuflaje o identificación. 

Las cutículas pueden ser 
gruesas o finas, rígidas como 
una armadura o bastante fle-
xibles. El módulo elástico (de 
Young. para los diferentes 
tipos de cutículas, varía enor-
memente —aprox i madaniente 
en 7 órdenes de magnitud-
(desde 0.001 MPa para la 
me nlbrana i o icrseg mentari a 
de una hcnihra (le saltamontes 
a los 18.0(X) M Pa de la pinza 
de un cangrejo). En definiti-
va, la cutícula de los insectos 
es un extraordinario cofliposi - 
te natural ensamblado a un 
nivel rianométrico. La sofisti-
cación y control evidentes ca 
su fabricación son sencilla-
mente asombrosos. 

La adaptabilidad: 

Otra de las características 
envidiables dc los sistemas 
biológicos es su adaptahi Ii - 
LIad: Multitud de sistemas mi-
turales pueden cambiar sus 
propiedades: forma, color, la 
trayectoria de las cargas para 
acomodar daños y permitir su 
reparación, etc. 

Los huesos se forman y 
destruyen continuamente, 
acomodándose a las cargas 
(crecen por el lado de com-
presión y se destruyen por el 
de tensión). Recientemente se 
han propuesto métodos de di-
seño de coni ponentes que 
permiten su reconforniado 
hasta isotensionarlos, imitan-
do el proceso que natural-
mente ocurre en un hueso o 
un árbol. 

Los vertebrados utilizan un 
endoesqueleto, una estructura 
de tubos huecos sobre el que 
se monta una fuerte muscula-
tura. Los huesos están com-
puestos de una proteína cono-
cida como colágeno y una 
fase mineral inorgánica 
llamada hidroxiapatito lCa 3  
(PO 4 ) 1  (OH)] que esencial-
mente consiste en cristales de 
triloslato cálcico. 

El hueso está diseñado 
para proporcionar rigidez y 

: El diseño y el desarrollo de los : 
organismos naturales es un 

: proceso integrado en el que las : 
: funciones de los componentes : 

: 	 son múltiples 	 : 

: Los centros de investigación están : 
obligados a realizar fabulosas 

: inversiones en equipamiento si : 

: 	pretenden mantenerse 	: 
: 	medianamente al día. 	: 
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: Los dseños avanzados puede : 
: que requieran soportar cargas : 

: 	excesivas o imprevistas 	: 
: 	flesionando o pandeando 	: 
: 	 elásticamente. 	 : 

amortiguar vibraciones. Los 

huesos no son particularmen-

te tenaces, tampoco es nece-

sario: disponen de una envol-

tura muscular que los protege. 

Aunque un golpe puede rom-

perlos. la  disminución de 

peso es muy sustancial com-

parada con los exoesqueletos 

con el consiguiente aumento 

de velocidad (baste, como 

ejemplo, comparar la veloci-

dad de un pájaro con la de 

una pesada tortuga). La vida 

es así mucho más rápida y 

emocionante, pero insegura. 

La unidad estructural del 

hueso es el osteón cuyas pare-

des se construyen, como la 

mayoría de las células en la 

madera. con una disposición 

helicoidal de finas fibras de 

colágeno alternando con fi-

bras paralelas de h idroxiapati-

to. Nuevamente su construc- 

c Vm es una filigrana nanomé-

trica: la cli mensión típica de 

un ostcón es de unas 200 .cm. 

La organización jerarquica: 

Otra característica común 

a todas las estructuras natura-

les es su compleja y diminuta 

organización jerarquizada. 

Con frecuencia se recurre a la 

pérdida de rigidez (módulo 

elástico) en los niveles jerár-

quicos superiores (por ejem-

plo, en los músculos y en la 

madera) consiguiendo a cam-

bio un aumento de la tena-

cidad. 

Las conchas de los molus-

cos consisten en una o más 

fases cerámicas embebidas en 

una matriz proteínica. Estas 

fases cerámicas, tales como el 

carbonato cálcico (CaCO 3 ) 

(en su forma ortorrómbica se 

denomina aragonito), no tie-

nen uso como materiales es-

tructurales pues son frágiles. 

Sin embargo, los estudios rea-

lizados sobre los moluscos 

han demostrado que se pue-

den construir composites de 

una gran resistencia y tenaci-

dad partiendo de constituyen-

tes débiles. Se han identifica-

do 5 familias principales de  

conchas que difieren en su 

composición y arquitectura. 

El truco parece la finísima es-

tructura de estos composites 

naturales optimizados para 

dotarles de una gran tena-

cidad. 

No les contaré de qué 

están hechos nuestros dien-

tes pues no se atreverían a 

morder nunca más una ave-

llana (dan la sensación de ser 

prácticamente irrompibles, 

para verguenza de los cera-

mistas). 

Aunque toda revolución 

sea, en algún aspecto, una re-

versión al pasado, es ridículo 

pensar en utilizar dientes o 

conchas en cohetes espa-

ciales. Lo que tendremos que 

aprender es a construir com-

posites con el mismo grado 

de finura Sirva como ejem-

plo el enorme aumento en la 

ductilidad que se observa en 

el composite mult icapa de 

1)011 carbonato y el copol ímc-

ro est i eno- acri Ion itri lo (25% 

en peso) cuando el número 

de capas en el co-extrusiona-

do se incrcinenta de 49 a 776. 

Su ductiLidad se multiplica 

por un factor mayor de lO. 

Si los moluscos. "con 4 pe-

rras" de materiales (auténti-

cos desechos) fabrican unas 

conchas cuasi irrompibles, 

qué será posible con su tecno-

logía y nuestros super- mate-

riales (o ¿qué harían los mo-

luscos si dispusieran de fibras 

de Kevlar o Nicalón?). 

La auto-construcción. 

Los esfuerzos de investiga-

ción deberán dirigirse no sólo 

a comprender la compleja or-

ganización en la construcción 

de los materiales sino tam-

bién a desentrañar los miste-

nos de los procesos por los 

que esto se consigue en los 

sistenlas naturales. 

Mi opinión al respecto es 

que el secreto está en la célu-

la viva y, en particular, en su 

código genético, en las cade-

nas de ADN. Como no creo 

razonable que podamos sinte-

tizar la más pequeña célula en 

un corto plazo, parece más ra-

zonable "engañar" a alguna 

bacteria o moho para que nos 

haga el trabajo. Pero esto ya 

no es ingeniería cte materiales 

sino hioc1uím ica e ingeniería 

genética. De todas turmas, 

imitar completamente a un 

sistema biológico es tan irrea- 

i i.ahle corno, al ortunadamen-

te. innecesario. 

Presuponiendo que cierta 

bio-i mitación es un camino 

de futuro en la evolución de 

los nuevos materiales, estos 

serían los retos más importan-

tes que deberemos afrontar: 

1. en los nuevos materia-

les. la  relación entre tensio-

nes y deformaciones no ne-

cesariamente será lineal (la 

ley de Hooke). 

2. igualmente, los materia-

les de ingeniería no serán ni 

homogéneos ni isotrópicos. 

Virtualmente siempre, las 

formas más resistentes de 

todos los materiales se obtie-

nen en forma de fibras. Esto 

se observa en los alambres 

trefilados de acero, en las fi-

bras de vidrio y en las fibras 

textiles, hiladas y/o trefiladas. 

Los "whiskers" metálicos y 

cerámicos también tienen una 

resistencia excepcional. 

En la naturaleza el recurso 

más fecundo para conseguir 

grandes tenacidades (en la 

madera, los dientes, las cor-

namentas, etc.) es siempre el 

mismo: anisotropía. La ho-

mogeneidad y la isotropía 

simplifican mucho el cálculo 

de componentes, pero es un 

"lujo" inaceptable en la natu-

raleza. No es sostenible que, 

para simplificar los cálculos. 

se  subemplee al material. 

3. las deformaciones per-
misibles serán mucho mayo-

res —en órdenes de niagni-
tud— que tas típicas, hoy en 

día, en las estructuras de in-

geniería ( microcic formacio-

les): La membrana de la 

hembra de laneosta (insecto) 

puede deformarse hasta un 

1200% sin daño. Esta caracte-

rística es crítica pues la lan-

gosta estira su abdomen para 

enterrar profundamente sus 

huevos en la arena. 

4. grandes deformaciones 

conllevan grandes energías 
almacenadas de deformación. 

La densidad de energía de de-

formación en el carril lo hu-

roano durante un bostezo es 

esencialmente la misma que 

la almacenada en el acero 

bajo las tensiones habituales 

de diseño. 

5. los diseños avanzados 

puede que requieran soportar 

cargas excesivas o imprevis-

tas pero no resistiéndolas sino 

flexionando o pandeando 

e lásticamente. 

La rigidez a cualquier 

precio no es una estrategia 

que se encuentre frecuente-
mente en la naturaleza. La 

naturaleza diseña muchos 

componentes con impresio-

nantes esbelteces: las espinas 

: Desarrollar modelos precisos y 
: simulaciones de ordenador, que : 
: son las herramientas de trabajo : 
: de los investigadores modernos, : 

: 	aún a nivel macroscópico. 	: 
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de los puercoespines son un 
ejemplo del pandeo euleriano 
que utiliza frecuentemente la 
naturaleza para sobrevivir, las 
patas de algunos insectos se 
doblan elásticamente bajo su 
peso, las hojas de los árboles 
se enrrollan cuando el viento 
es fueiie para ofrecer una mí-
nima resistencia al viento. 
etc. 

11. Nuevos retos de la 
investigación en 

materiales 

De una investigación ieali-
zada por individuos gen jales 
a una investigación en gru-
pos de trabajo, que a menu-
do exige la cooperación de 
varios laboratorios, con fre-
cuencia en países distintos. 
De una investigación orien-
tada a la extracción de los 
recursos a una investigación 
de los procesos de piodue-
ción (cómo se hace). 

Puesto que los materiales 
se construyen átomo a átomo 
o molécula por molécula. no 
es extraño que se necesiten 
datos que nunca antes hicie-
ron falta. Es crítica la infor-
mación detallada para desa-
rrollar modelos precisos y si-
mulaciones de ordenador, que 
son las herramientas de traba-
jo de los investigadores mo-
dernos, aún a nivel macroscó-
pico. 

Si la pequeña y mediana 
empresa —que es mucho más 
flexible, puede dar un mejor 
servicio al cliente y puede 
acomodar pequeños pedi-
dos— no puede afrontar los 
ingentes costos (le desarrollo 
de los nuevos materiales. Y 
las grandes empresas tienen 
un dificil futuro. ¿quién em-
pujará la investigación en los 
nuevos materiales, cuya nece-
sidad es imperiosa? 

Tampoco los centros de in-
vestigación pueden afrontar 
los enormes costos que con-
lleva el desarrollo de los nue-
vos materiales. Los vidrios  

metálicos se desarrollaron 
pensando en aplicarlos a las 
cuchillas de afeitar, más tarde 
se descubrió que el tel'lón 
aplicado al fi lo convencional 
proporcionaba un mejor afci - 

tacto y, aunque el vidrio mciii-
lico es muy superior en pres-
taciones, es más caro y co-
niercial mente resultaba poco 
rentable. Los vidrios meii'tl i-
cos siguen esperando cUI 

cliente. Hace falta mucho 
menos que esto para arruinar 
a cualquier centro de investi-
gación. Afortunadamente los 
vidrios metálicos, por su bají-
sima histéresis magnética, en-
contraron en los transforma-
dores eléctricos una magnífi-
ca aplicación. 

12. La interacción con 
los nuevos materiales 

Los nuevos maten Lijes 
también fallarán. Algún ries-
go de colapso catastrófico, de 
rotura inverosímil, cte descon-
trol microelectrónico, existirá 
siempre. Los nuevos materia-
les no eliminarán todos los fa-
llos catastróficos. Del mismo 
modo que los árboles no deja-
rán de caerse cuando soplen 
vientos huracanados o los pá-
jaros no dejarán de desplo-
marse cuando se golpeen con-
tra el vidrio de una ventana 
(por listos y complejos que 
éstos sean). Pero, los nuevos 
materiales permitirán que los 
objetos sean más naturales y 
vivos,., y "vivibles". 

Los nuevos materiales de-
berían ser tan transparentes al 
usuario como hoy en día los 
son los composites reforzados 
con fibras. Multitud de perso- 

nas conducen coches donde 
componentes metálicos en 
acero o aluminio han sido re-
emplazados por composites. 
Desde las raquetas de tenis a 
los esquíes pasando por los 

yates se construyen en mate-
riales compuestos. El hecho 
de que las raquetas de tenis o 
los esquíes se fabriquen con 
otros materiales no cambia la 
1 un u a en la que la gente i nte-
raetúa con estos productos, al 
revés, la supe riorid id de los 
nuevos materiales en peso y 
prestaciones los hace pre feri - 
bIes por el usuario. Nadie 
compra ya ningún esquí de 
madera, simplemente nc) exis-
ten y. lo que es más significa-
tivo, nadie los hecha en 
falta... Pues no debemos espe-
rar menos de los nuevos ma-
teriales. En el mundo de los 
materiales, el reto tecnológico 
no es únicamente conseguir 
nuevas composiciones de 
nuevos materiales, sino una 
nueva concepción del diseño, 
una nueva concepción de la 
función de los materiales y 
una nueva visión cte nuestro 
mu ndo. 
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eliminarán todos los fallos 
: catastróficos, pero permitirán : 
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: naturales, vivos... y "vivibles". : 
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CONTRATOS DE BUQUES 
MES DE DICIEMBRE DE 1113 

Onassis Grcp :jk 95, Ho, 96 Sumiior'o 	...., Copcmc ijopóni Petrcero 303.020 'pm 

Oshima Shipbuiding Uapór) Bu)kcarriers con grúas (2) 43.700 1pm Western Bulk Shipping, 22  mitad 95/ 
Li)Ieaker 1 	mitad 96 

Imabori ShipbuiJding, MaíugoT;e ),apór) Bulkcarrier 11 45.000 1pm Lasco Shipping, Liberia Junio 95 

Imabari Shipbuilding aapór) Cargueros Tweendeck' (2) hasta 12.000 1pm Mitsui OSK [mes, Takyio Ago./Dic. 94 

Daewoo Shipbui)ding & HM., 0<po (Coreo) Partacontenedores (3) 3.600 TEU Amen con President [mes, 1 2  mitcd 96 
Ockiand 

Southern Ocean SbpouHing SingapJrl Petrolero 	1 4390 1pm Sepiembre94 o Pac fi: Cd 	Singoacre 

Singmanine Dockyard % Engineer. (Singapur) Petroleros de podimos 2) 6.500 tom/ Petroshios, Singapare 1.0 y 40 trirn. 95 
7.800 cj.m. 

Astilleros Españoles, Sevilla (España) Rc4o 131 9.200 1pm Corthon [ines,Hesingborg 1995 

uliana Construcl. Gilonesa  (AESA( (Espcñc) Potocontenedores 121 668 TEU/ Malaysian Inti. Shipping 1995 

11 .000 pm Corp.. Kuala LumpLr 

Mje 1cm & Karisen, Bergen (Noruega) Fast fery 1') 95 m./ 35 knots European Fernies Denmark,, Primavera 95 
Copenhagen 

Soviknes Ver) 1, Sy'ikgrend (Noruega) Supplyvessel 	Lr 7L5/ ) 4.200 tpm K/S Scevik Supply, Fo.snavag Agosm 94 

Finryards, Rcurra (Finlandia) Jrailerships 1 7 26.000 g/ II Unie, Hamburq Primav. y otoño 95 
150 camiores 

K\ cerne riV c sa  Vards 	ririlanci: Buqie de pasale  i 1 i 7,n 400 g Ca nr ai CrLI3e [inc Miami Marzc 96 

KvcerrenMasa Yaros, He sini 	Finlandia) Hmpehielos 	11 42,3m.1 CsterreJcrsche Primavera 95 
1. 120 kW Dono ukrafrwe*e, Vienna 

Schichcu'SeebecKwerU, Bren'erhaven (Alem.) Feries 	21 23.00Cgt/l.50pcs. Attica Erterprises, Aihens Primavera 95 

Fincantieni, Venice-Marghera (Iralio) Buque de pasaje 111 55.450 gl/ Hodand Americo Line, Primavera 96 
1.266 pos. Sea ttr e  (CCL Groupi 

Bradosplil, Split (Croacia) Bdkccrrers (2) 41 .600 1pm NB Shipping,Cyprus Finis. 94/medos. 95 

Appedoe Snpouilders, Bideford )U.K.( Minibulkens (2) 7.000 tpm Devon [me, Dorchester Feb./ul. 95 

Boelwerf Vlaanderen, Tese 13éigicil Pe'roleros tipo shuffle (.2i 1 '0.000 tpm Ncrth European owner 1995 

Slocznia Gdvnia, Gdynia (Polonia) Bulkcarnier Capesize ji 165.000 tpm ojis'Dreifus, Paris Principios 96 

Moss Paint Marine (Trinity Industries) jE,E.UU.) Fernies 	2) 263 pies/ a)Estado de Texas; Dic.94/1 .e'lrim.  95 
500 pos//O veh. b)Estado Virginia  

Moss Poini Marine (Trinil'y Industries) (EE.UU.) Ferry 91) 221pies/303ps/5Oeh Estado de Caro)ino del N. Diciembre94 

Fuente. Li oud's 
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NTR E VISTA 

PRESIDENTE DE VICESA 

VICENTE CERVERA 
DE GONGORA 

"He tratado de representar 
internacional mente 

al   sector" 

E 
icente Cervera es 
un veterano de la 

profesión. Desde que 
salió de la Escuela be 
Navales hace ya 44 

años, no ha deado de 
trabo ar nunca y, con el 
tiempo, su actividad y 

su capacidad de 
iniciativa ha ido 

agigantándose. El 
resumen que puedo 

hacer con perspecva 
comenta, es que 

siempre he trabo jaco 
en lo que me gustaba, 

lo que me ha 
proporcionado una 
gran satisfacción y 

felicidad. Y, además, 
creo que me ha 
caracterizado 

la dedicación a lo 
representación 

internacional del 
sector. 

¿Había pensado de joven dedicarse 
a la ingeniería naval? 

No. La verdad es que esa fue una de-
cisión que tomé cuando estaba termi-
nando el Bachillerato: me gustaban las 
matemáticas y pensé estudiar ingenie-
ría de caminos, aunque también estaba 
muy interesado en la diplomacia por-
que me encantaban los idiomas. Sin 
embargo, mi familia fue a pasar un 
verano a Galicia y allí un pariente. Juan 
Antonio Suances. me Convenció para 
estudiar navales. Comencé la carrera en 
Madrid y salí de la Escu e la e ti el año 
50: posteriormente. como era costum-
bre entonces, realicé el doctorado. 
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vivir a Madrid, y me sumergí en un 
mundo completamente distinto ya que 
abandoné mi actividad técnica y me 
dediqué a otras de carácter comercial y 
sectorial. 

"He defendido a nuestro 
sector" 

¿Qué actividades desarrolló para 
defender los intereses del sector 
naval? 

En Construnaves me dediqué a la 
defensa de los intereses del sector 
desde el punto de vista patronal; estu-
d iamos profundamente la industria 
naval y la representamos en los foros 
del gobierno español y en organismos 

internacionales. Por ejemplo, ingresa-
mos en la Asociación de Constructores 
Navales Europeos (AWES) en 1968, 
asociación de la que -en la actualidad-
soy el miembro más antiguo, y de la 
CRIC fui presidente en dos ocasiones. 

¿Hasta que año estuvo en Cons-
trunaves? 
• Hasta que fui nombrado director 
general de Astilleros Españoles en 
1974. Esta etapa, que duró cuatro 
años, fue especialmente intensa y con-
flictiva porque fueron los primeros 
años de la gran crisis de la construc-
ción naval. Además, en esta época se 
puso en marcha el gran astillero de 
Puerto Real al que se le fueron transfi-
riendo las nuevas construcciones del 
astillero de Cádiz que quedó dedicado 
a las reparaciones. Mi actividad tuvo 

41 

"Comencé teniendo que 
aprender alemán en Cádiz" 

¿Cuál fue su primer destino? 
Nada más terminar la carrera 

comencé a trabajar en el Astillero de 
San Fernando, de la Empresa Nacional 
Bazán, en Cádiz. Allí estuve durante 
diecisiete años, hasta el 67, aunque 
hubo un paréntesis corto en el que fui 
director del astillero de Sevilla. A 
Cádiz llegué siendo ingeniero de un 
taller, y cuando me fui, era el 
Subdirector de la empresa; pasé por 
todos los escalones posibles y tuve una 
dedicación directa e intensa a la pro-
ducción de buques. 

¿Qué recuerdos guarda de sus años 
en San Fernando? 

Aunque yo nací en Segovia casual-
mente, soy,  andaluz por los cuatro cos-
tados por lo que esos fueron unos años 
espléndidos. Hay dos hechos que creo 
que marcaron esa época de un modo 
especial: en Cádiz conocí a mi mujer 
mezcla gaditana y jerezana, con la que 
me casé en 1953 y tuvimos siete hijos; 
y, además, comencé a dar los primeros 
pasos en mi actividad internacional. 
Desde el principio fui enviado a 
muchos viajes al extranjero, especial-
mente a Alemania, porque entonces 
trabajábamos en la construcción de 
lanchas rápidas con proyecto alemán. 
Pasé dos extensas temporadas de br-
mación en ese país, una en Sttutgart en 
la casa Mercedes Benz, y otra posterior 
trabajando en un astillero alemán. Pero 
San Fernando estuvo también envuelto 
en un ambiente muy germánico porque 
trabajaba a diario con asesores alema-
nes y tuve (liJe  aprender rápidamente 
ese idioma; se puede decir que -curio-
samente- aprendí esta lengua en Cádiz. 
Después, con los años el uso dci 
inglés, se ha enmohecido 

¿Qué pasó en 1967? 
• Ese año me ofrecieron inesperada-
mente -y acepté- ser subdirector del 
Servicio Técnico Comercial de los 
astilleros españoles. Un año después 
pasaría a llamarse Construnaves, y yo 
a se su director. Vine con mi I'ami 1 ia a 
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notable proyección comercial porque 
era necesario conseguir contratos. aun-
que no perdí el contacto con los pro-
blemas sectoriales que se abordaban 
desde Construnaves a donde regresé 
en el 78. 

¿En qué se caracterizó esta segunda 
estancia en Construnaves? 
• Regresé nuevamente como director y 
estuve allí hasta el año 88. 
Básicamente mi actividad fue semejan-
te a la de años anteriores aunque el 
ambiente estaba gravemente afectado 
por la crisis mundial del sector. Por su 
parte, Construnaves sufrió una sacudi-
da política y se rompió la unidad aso-
ciativa entre nuestras empresas cuando 
los astilleros públicos del INI la aban-
donaron. A pesar de todos estos pro-
blemas, contribuimos a consolidar de 
nuevo la exportación de huqLlcs espa-
ñoles y conseguimos contratos impor-
tantes principalmente con paises de 
Latinoamérica y países del este euro-
peo. En el año 87 se volvió a conseguir 
la unidad asociativa del sector pero en 
una nueva sociedad llamada Uninave. 

En el año 88. Vicente Cervera decidió 
crear su propia empresa (Vicesa) y 
comenzar una nueva aventura profe-
sional en solitario, aunque continuando 
con sus actividades sectoriales desde 
su puesto de vicepresidente ile 
Uni nave. 

¿Por qué surgió Vicesa? 
• Cuando Miguel Aguiló llegó a la 
presidencia de Astilleros Españoles, 
me invitó a colaborar con el departa-
mento comercial de AESA para atraer 
contratos del exterior. Se decidió 
hacerlo desde una nueva empresa. 
Vicesa (Vicente Cervera SA), que tenía 
una vertiente comercial y otra secto-
rial. Respecto a la primera, en los pri-
meros años conseguimos varios con-
tratos para AESA que significaron para 
el país los primeros pasos importantes 
para salir de la crisis: en concreto, des-
tacaron nueve buques frigoríficos para 
el transporte de fruta encargados por 
una compañía norteamericana. La acti-
vidad sectorial la realicé como vicepre-
sidente de Uninave. Sin embargo, 
desde hace dos años mi actividad 
comercial puede dirigirsc a cualquier 

empresa de construcción naval, mien-
tras que la sectorial permanece como 
al principio. 

"En Europa debatimos la 
abolición de ayudas al sector" 

¿Cómo trabaja Uninave desde que 
España entró en la CE? 

Lógicamente nuestras actividades 
están ahora muy relacionadas con las 
autoridades de Bruselas, porciue es allí 
donde se diseñan las directrices gene-
rales del sector para los paises comu-
nitarios, que después cada gobierno  

debe desarrollar. En concreto nos 
relacionarnos con la CE a través de una 
asociación integrada en el AWES que 
se llama CESA, que agrupa a todas las 
asociaciones de constructores navales 
de los paises miembro. Los asuntos 
que debatimos son los referentes a 
apoyo al sector porque se están des-
iiantelando las ayudas estatales, así 

como la relación con los grandes com-
petidores del Oriente y Estados Unidos 
y las medidas que se deben tomar pirn 
nornializar esa competencia. etc. 

¿Cuáles son los problemas más acu-
ciantes de la industria naval euro-
pca? 

Estados Unidos. Japón y Corea- pre-
sionan a la CE para que se realice una 
total abolición de ayudas de los gobier -
nos comunitarios a sus respectivos pai-
ses. Esta cuestión se debate desde hace 
años en el marco de la OCDE. La 
Comisión Europea debe exigir que, Si 

lleva a cabo una reducción drástica de 
ayudas estatales, ésta sea equilibrada y 
que no seamos los europeos los únicos 
que cedamos. Sería triste que, por 
malas negociaciones, las ayudas en 
Europa se suprimiesen y que la compe-
tencia siguiese contando con éstas por 
ser menos transparentes y difíciles de 
evaluar. 

¿Podría poner algún ejemplo de 
ayudas poco transparentes? 
• Las ayudas que reciben las industrias 
europeas se limitan -según la Directiva 
comunitaria- al 9% del valor del con-
trato real izado, y no hay más. Sin 
embargo en Japón los constructores 
navales tienen otro ti po de apoyos 
menos claros, como ventajosos crédi-
tos que, aunque se insiste que están 
desprovistos de subsidios oficiales, 
todos sabemos que cuentan con apoyo 
estatal. O, en el caso de Corea, existe 
una política financiera que ayuda 
mucho a la contratación y se practica 
el dumping que distorsiona los precios 
del mercado internacional a la baja 
cuando éste se pone rígido. El caso de 
Estados Unidos es también significati-
vo porque nos acusan agriamente de 
tener subsidios y ellos tienen la Famosa 
John's Act, que es inamovible, y que 
es una legislación que protege el cabo-
taje para beneficio de sus propios asti- 
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lleros. En definitiva. hay una verdadera 
lucha por conseguir que a todos nos 
traten igual las leyes. 

¿Hay demanda de mercado para 
todos? 
• En principio si, porque la flota mun-
dial en general y la cornunitaria en par-
ticular están necesitando una renova-
ción urgente porque nunca ha estado 
tan obsoleta como en la actualidad. 
Esta obsolescencia está cargada de 
inconvenientes, especialmente de 

carácter ecológico y de seguridad. Pero 
para renovar la flota es necesario que 
los armadores puedan acceder a crédi-
tos que actualmente tratamos de dise-
ñar en el marco de un panel de trabajo 
en Europa. 

¿Son sólo necesarios buenos instru-
mentos de financiación para contra-
tar un buque? 

No. Yo siempre digo que contratar 
un buque es una actividad muy com-
pleja en la que un factor muy impor-
tante es el entendimiento personal con 
el armador. 

"Una generación de 
economistas" 

Vicente Cervera lleva más de cuarenta 
años casado con Bernarda Conte 
Domccq. De los siete hijos que tienen, 
casi todos son economistas. Uno de 
ellos. Francisco, trabaja con su padre 
en Vicesa. Otro. Ignacio, dejó hace 

cuatro años el cargo de director finan-
ciero de una empresa para hacerse 
jesuíta. "Este hijo nos ha producido 
una alegría muy grande". comenta 
Cervera. "porque yo me eduqué en dos 
colegios de jesuítas, a quienes aprecio 

mucho como católico 
practicante que soy". 

( udl ha sido el papel 
(le SU mujer en estos 
años? 
• 1-la sido fundamental. 
porque ella ha tCFlidO que 
luchar con mis continuas 
ausencias, y ha realizado 
una labor espléndida en 

casa. Además, ha encontrado tiempo 
para acompañarme muchas veces, y ha 
lucido su gracia andaluza- con un 
acento que es el mismo que yo conocí 
en Cádiz hace muchos años- por 
muchos paises. 

¿Qué balance haría de estos años de 
trabajo? 
• Estoy muy contento, porque siempre 
me ha gustado todo lo que he hecho, y 
ésto produce una gran satisfacción. 
Quizás esta alegría se dcha a que me 
he dedicado siempre intensamente a lo 
que hacía y las cosas se vuelven atrac-
tivas. El resumen de mi ruta profesio-
tial puede ser la defensa internacional 
de los intereses del sector. 

Texto: Cristina Larraondo 
Fotos: Javier Pavía 
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Boletín de suscripción EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES 

[Apellidos: Nombre: 

Empresa:  D.N.l,oC.l.F,:  

Dirección:   Ciudad: 

Provincia: CódigoPostal: 	 - 	 País: 

[Teléfono: Fax o Telex: 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Domicilio: Casielló, 66 - 28001 MADRID 

Teléfonos: 575 1024 - 577 1678 	Fax: 577 1679 

(Nombre del Suscriptor) 

(Dirección: calle) 

(Dirección: población y distrito postal) 

a, 	de 	de19 

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, 

Enviar a 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. 
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• Características principales: 

Eslora máxima .................................239 m. 

Eslora entre perpendiculares ..............226 	m. 

Manga de trazado ............................. 40 m. 

Calado de diseño .......................... 10,10 m. 

Peso 	muerto 	............................. 48.817 tpm. 

Capacidad de carga ................... 89.000 m 3  

Propulsión principal 1 Turbino de 21 .000 shp 

Mitsubishi 

Velocidad de servicio ...................... 1 8,5 Kn. 

• 	Clasificación ..... . ........................ ÁBS. 

OTICIAS 	1 NTERNAC 

L 05 BUQUES MAS DESTACADOS QUE HAN SIDO 

ENTREGADOS EN 1993 

LING 'POLAR EAGLE' 

IONALES 

1I 
Entregado el pasado 4 de junio por el astillero 

japonés lshikawajima Harima Heavy Industries, 
para los armadores Philips Alaska Natural Gas 
Corporation y Marathon Gas Oil, el LNG 'Polar 
Eagle', con una capacidad de carga de 48.817 
tpm, 89.000 m 3 ., es el primer buque equipado 
con el sistema 'Self supporting Prismatic MO: 
Tipo B' (SPB). El 'Polar Eagle' ha entrado en ser-
vicio recientemente para el transporte de gas 
entre Alaska y Japón. 

La carga es transportada en cuatro tanques de 
aluminio colocados a lo largo de la eslora con 
eje de crujía centrado en los mismos. Los tan-
ques y bodegas han sido ubicados de manera 
que se facilita enormemente la inspección y 
mantenimiento de los equipos y bombas. Las 
operaciones de carga y descarga son efectuadas 
con ocho bombas de 950 m 3/h de caudal, cada 
una. El equipo cuenta también con cuatro bom-
bas pulverizadoras de 20 m 3/h y una bomba de 
emergencia de 350 m 3/h. Los compresores de 
carga fueron sumi- 
nictrnrinc 	Afinc 

Copco y los calenta  

dores,vapozadore:  

gas, por Kvaerner. Se 	 -. 

de 50 Nm 3/h Man-  
time Protection y dos  
generadores de gas  

IR 

Nrn/hSntOvens 	
- 

El bUque esta pro 	 -. .•., - . 

pulsado por turbinas  
de vapor Mitsu- 	 . 
bishi,con cinco ála-  
ves, que suministran  
21.000 shp y una  
hélice Nakashima de  

7,7 m. de diámetro.  
El vapor es generado 
por dos calderas Hl 
con 51 t/h de capaci-
dad y un par de 
turbo-alternadores 
de 2.000 Kw. 
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FERRY 'PRIDE OF BURGUNDY' 

El ferry 'Pride of Burgundy', construido por el 
astillero alemán Schichau Seebeckwerft AG, en 
Bremerhaven, fue entregado el pasado mes de 
marzo a la compañía naviera P&O European 
Ferries, que lo ha incorporado a su flota del 
Canal de la Mancha, convirtiéndose en el mayor 
buque construido hasta la fecha, para el tráfico 
entre Dover y Calais. 

El 'Pride of Burgundy', cuarto de una serie de 
superferries encargados por P&O al astillero ale-
mán, fue modificado durante su construcción 
para transformarlo en un combi-ferry, ampliando 
significativamente su capacidad de transporte de 

. pasajeros (1,320 pasajeros y una tripulación de 
80 personas) y sus instalaciones de ocio, que 
cuentan con tres restaurantes, dos cafeterías, 
locales comerciales, sala de video y una sala de 
juegos para niños. 

El equipo auxiliar del sistema eléctrico adicio-
nal de carga está compuesto por un SULZER 
6AT25 y un alternador Siemens que desarrolla 
1,437 kVA. La potencia eléctrica está suministra-
da por dos alternadores de 1.810 kVA. 

El motor principal está formado por cuatro 
SULZER 8ZA40S de cuatro tiempos, cada uno de 
ellos capaz de generar 5.280 kW a 510 r.p.m. La 
velocidad de servicio es de 21 Kn. 

• Características principales: 

Eslora máxima ........ . ......... . ........... 179,4 m. 

Eslora entre pp.. ........ . ............ ..... .. 1 70,0 m. 

Manga cubierta principal ...... . .......... 27,8 m. 

Punta¡ cubierta principal ....................9,0 M. 

Calado de diseño .... . ........................ .6,0 m. 

Tonelaje .......................... . ........... 28.500 gt. 

Capacidad de carga .................600 coches/ 

150 camiones Pasajeros 1.320 

Propulsor principal ........ 4 x SULZER 8ZÁ40S 

4x5.280kW. 

Velocidad de servicio.. ........... . ............ 21 Kn 

• 	Clasificación ................... . ............ .LR. 

}RDE OF LIRGUNDY 
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CEMENTERO 'GOLIAT' 

Construido por Hanjin Heavy Industries Co. Ltd, 
en Pusan, Corea, para la compañía australiana 
Goliath Portland Cement Co., el 'Goliath' es un 
cementero de 15.539 toneladas de peso muerto, 
con sistemas propios de descarga y construido de 
acuerdo con los requerimientos establecidos para 
buques de pabellón australiano bajo clasificación 
de Lloyd's Register. 

El buque dispone de cubierta corrida, castillo a 
proa, caseta de cubierta central, cámara de colector 
y cubierta de toldilla por encima de la cubierta prin-
cipal. Dispone, así mismo, de doble casco en las 
áreas de bodegas. Cada una de las cuatro bodegas 
de carga está dividida longitudinalmente por un 
tunel situado en crujía y estanco, que conecta con 
un mamparo no estanco y un sistema de refuerzo 
transversal con bulárcama. 

El sistema de distribución y descarga, suministra-
do por Ibaru Hamburg, permite que dos tipos de 
cemento puedan ser cargados y descargados 
simultáneamente. El cemento es cargado en el 
buque por medio de un equipo con una capacidad 
de 1.200 t/h, en cuatro líneas, dos de 250 t/h y otras 
dos de 350 t/h. 

Diferentes placas de desviación se encargan de 
distribuir adecuadamente la carga en las bodegas. 
El sistema de descarga se basa en la inclinación del 
fondo de las bodegas y en la insuflación de aire, 
que luego se elimina comprimiendo adecuadamen-
te el cemento. Las bodegas tienen sistemas de lim-
pieza por medio de filtros que 
eliminan las impurezas. 

El motor principal es un 
KHIC-Sulzer 5RTA52, que 
desarrolla 6.400 Kw a 120 
revoluciones, y la hélice es del 
tipo CLT, de Sistemar, de 5,25 
m. de diámetro. La velocidad 
de servicio es de 15,3 nudos. 

El equipo auxiliar principal 
consta de tres Ssanyong MAN 
B&W 5L28/32-H de 950 Kw. y 
otro, también Ssanyong MAN 
B&W, modelo 5T23LH-4E de 
480 Kw. El buque está equipa-
do con el sistema de navega-
ción GMDSS. Incluye además 
otros equipos electrónicos de 
ayuda a navegación como el 
Norcontrol, además de otros 
equipos de control y monitori-
zación. 

• Caracteristicas principales: 

Eslora máxima...............................143 m. 

Eslora entre pp ..............................1 34 m. 

Manga de trazado ....................... .23,5 m. 

Punta¡ .......... . ............................ ...11,9m. 

Calado de escantillonado ................ 8,3 m. 

Tonelale ...................................11 .754 gt. 	47 

Peso muerto al calado de esc. .1 5.539 tpm. 

Propu Islán ...........1 x KHIC Sulzer 5RTA 53 

6.400 KW.A 120 r.p.m. 

• Clasificación ...........LR + 100 Al Self 

Unloading Cement Carrier, + LMC, UMS, 

IWS, CCS, LNC (AA). 
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VLCC 'SIAM' 
El 'Siam' es el primero de un par de VLCCs, de 

300.000 tpm.,construidos simultáneamente por los 
astilleros coreanos Daewoo Shipbuilding & Heavy 
Machinery Ltd. El 'Siam' y su buque gemelo 'Soro' 
son el tercero y cuarto de una serie de seis VLCCs 
que contrató Daewoo con World-Wide Shipping 
Corporation en1991. Es, asimismo, el primer VLCC 
de doble casco que ha sido entregado por un asti-
llero coreano. El doble fondo tiene una altura de 3 
m. y el espacio entre las bodegas y el forro es de 
3,5 m. Las bodegas de carga con posibilidad de 
grandes corrosiones están reforzadas con espeso-
res de hasta 1,5 mm. según los requerimientos de 
la Sociedad de Clasificación. Se prestó una especial 
atención a la proa, con un escantillonado especial. 

El buque tiene una capacidad total de carga de 
346.000 m3  y tres segregaciones de carga. 

El diseño estructural ha sido desarrollado estu-
diando varias situaciones de carga y condiciones 
operacionales mediante el análisis por el Método 
de Elementos Finitos. Se ha adoptado un sistema 
de cuatro mamparos longitudinales para eliminar 
los excesivos esfuerzos que se hubieran producido 
en uno convencional de tres mamparos. Se utilizó 
el programa DWSLOSH, desarrollado también en 
Daewoo, para estudiar los posibles refuerzos que  

eviten las consecuencias nocivas producidas por el 
efecto 'sloshing'. 

El motor principal es un KHIC MAN B&W 7S80 
MC, que desarrolla 31.920 HP a 77 r.p.m. (mcr) y 
28.730 HP a 74,3 r.p.m. (ncr), y un propulsor Lips de 
9,7 m. de diámetro. La velocidad de servicio es de 
15,7 nudos y el consumo diario cercano a las 86 
toneladas.La potencia auxiliar está suministrada 
por tres Ssanyong MAN B&W 51-28/32 H diesel y 
tres generadores HEECO de 940 Kw. Los requeri-
mientos de vapor están cubiertos por dos calderas 
de 40.000 Kg/h de MHI. 

• 	Características principales: 
Eslora 	máxima ................ . .................... ............. 332 m. 
Eslora 	entre 	pp 	................................................. 320 m. 
Manga 	de trazado ..................... . ...................... ..58 m. 
Puntal..... ... . ............. . ........... . ................. ... ... ....... 31 	m. 
Calado 	de diseño .............................. . .............. 20,8 m. 
Calado de escantillonado .................................... 22 m. 
Tonelaje ...... . ............................................. 156.539 gt. 
Peso 	muerto ........................................... .302.300 tpm. 
Propulsor principal ...................1 	x KHIC B&W 28 .730 

74,3 r.p.m. 
Velocidad de servicio ............ . .......................... 1 5,7 Kn 
• Clasificación ........ . ........ DnV + IAl 'Tanker for Oil' 
+ MV, EO,COW INERT, PP3. 

...••••.••••.• •••.SS• •SISI•SSI SI 

D ANYARD: CONTRATO DE MAS 
DE 450 MILLONES DE 
DOLARES 

La compañía norteamericana Stolt-Nielsen ha fir-
mado un contrato con el astillero danés Danyard, 
por el que este último llevará a cabo la construc-
ción de siete buques químicos de 37.000 tpm. El 
contrato, que rondará los 450-490 millones de 
dólares, contempla la opción de construir otros 
tres buques más del mismo tipo. Los buques 
serán entregados entre otoño de 1995 y otoño de 
1997. 

Todos los buques tendrán doble casco y doble 
fondo, así como un alto grado de automatización y 
llevarán incorporados los sistemas 'one man brid-
ge', desarrollados por Danyard. Esta es la primera 
vez que el astillero va a construir buques químicos. 
Danyard tuvo que competir con el grupo noruego 
Kvaerner y el italiano Fincantieri. 

Este contrato, el mayor para exportación consegui-
do por un astillero danés hasta la fecha, es el terce-
ro que ha firmado Danyard recientemente; la com-
pañía danesa Norden le ha encargado dos bulkca-
rriers handymax de 45.000 tpm. y la compañía 
Royal Artic Line, dos portacontenedores. 

K VAERNER WARNOW 
CONSIGUE UN CONTRATO DE 
145 MILLONES DE DOLARES 

El astillero alemán Kvaerner Warnow Werft, adqui-
rido por el grupo noruego Kvaerner en octubre de 
1992, ha conseguido un contrato con armadores 
alemanes y chipriotas para llevar a cabo la cons-
trucción de cinco buques portacontenedores de 
1.400 TEU por un valor total de 145 millones de 
dólares. 

Los buques, de 167 m. de eslora y 25 m. de manga, 
serán entregados en 1995. Con este pedido, el asti-
llero alemán tiene once buques en cartera y carga 
de trabajo hasta finales de 1995. 

Kvaerner Warnow está llevando a cabo, simultáne-
amente, un plan de reconstrucción que asciende a 
270 millones de dólares y en el que está contem-
plada la construcción de un nuevo dique, de 320 m. 
de eslora y 54 m. de manga, para buques de hasta 
180.000 tpm. El dique estará finalizado en agosto 
de 1995 y el plan completo concluirá en diciembre 
de 1995. 

El grupo Kvaerner pretende convertir a este astille-
ro alemán, con una plantilla de 2.400 trabajadores, 
en el más moderno de Europa. 
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L A UNION EUROPEA CONCEDE 
160.000 MILLONES PARA EL 
SECTOR PESQUERO ESPAÑOL  

('1 ENERMAR FIRMA SU CUARTO 
CONTRATO DE LICENCIA CON 

LI ASTILLEROS EXTRANJEROS 

La Unión Europea ha concedido una subvención de 
mil millones de ecus (aproximadamente 160.000 
millones de pesetas) para el sector pesquero espa-
ñol, que deberán ser invertidos en el período 1994-
99 en actividades relacionadas con la pesca, inclui-
da la reriovación de flota. La financiación se rea iza-
rá a través del FOP (Instrumento de Financiación de 
Orientación Pesquera), creado el uno de enero de 
este año. España deberá presentar un plan de 
inversiones a este respecto antes del próximo 30 
de abril, por lo que el secretario general de Pesca, 
José Loira, mantendrá contactos con las diferentes 
comunidades autónomas para realizar un estudio 
de las necesidades reales del conjunto del Estado. 

A principios del pasado año, la compañía española 
Senermar presentó la V30 del Foran, el sistema 
CAD/CAE/CAM de diseño y producción desarrolla-
do por esta empresa. A lo largo de ese año firmó 
varios contratos de licencia con astilleros públicos 
y privados españoles, entre ellos, con el grupo 
Astilleros Españoles y con Unión Naval de Levante, 
hasta un total de siete licencias. 
En el mes de octubre, Senermar firmó sus prime-
ros contratos con astilleros extranjeros, el astillero 
belga Boelwerf Vlaanderen y los astilleros rusos 
Baltijskij Zavod y Vyborg Shipyard. Recientemente 
ha firmado su cuarto acuerdo con el mayor astille-
ro polaco, Stocznia Gdynia. 

E CTU: NUEVO CUERPO 
REPRESENTATIVO DE LOS 
PORTUARIOS EUROPEOS 

Recientemente se ha formado el European Council 
of Transport Users (ECTU), que representará a 
organizaciones de portuarios de transporte maríti-
mo, aéreo y terrestre. Un comité del European 
Shippers' Council (ESC) será el responsable de 
organizar la estructura del nuevo cuerpo, que coo-
perará con la UNICE (Union of Industrial and 
Employers' Confederations of Europe). Henrik 
Baasch, ex-director del Danish Shippers' Councíl, 
ha sido nombrado secretario general del ECTU, del 
ESC y del European Inland Transport Users 
Council. El Sr. Baasch tiene una significativa expe-
riencia en transportes. 

Las oficinas centrales del ESC se trasladarán a 
Bruselas, dado el creciente interés de la Unión 
Europea por los temas de la política de Trans-
portes. 

fl OELWERF VLAANDEREN: 
CONTRATO DE DOS 

Ji PETROLEROS TIPO SHUTTLE 

El astillero belga Boelwerf Vlaanderen construirá 
dos petroleros tipo shuttle de 110.000 tpm. para 
una compañía noreuropea que no se ha dado a 
conocer. El contrato rondará entre los 170-180 
millones de dólares y el primero de los buques se 
entregará en 1995. 

Este es el primer contrato que consigue el astillero 
después de su bancarrota (en junio pasado no se 
llevó a cabo un posible contrato para la construc-
ción de dos LPG de 38.000 m 3 ). Boelwerf fue cerra-
do en octubre de 1992 y reabierto en abril de 1993 
con la ayuda del Gobierno regional de Flemish, los 
sindicatos e inversores extranjeros. En la actuali-
dad, Boelwerf Vlaanderen está participado en un 
51% por el grupo industrial holandés Begemann y 
en un 49% por Gimvindus, compañía financiera del 
Gobierno regional. 

............ .... SS•SSSS• ••• 

OREA, LIDER MUNDIAL EN CO 

Los astilleros coreanos han conseguido a lo largo 
de 1993 un total de nuevos pedidos que asciende a 
186 buques y 9.520,000 gt., quintuplicando las 
cifras alcanzadas en 1992 (51 buques y 1.640.000 
gt.) Los dos factores principales que han influido 
en la obtención de estas cifras son, por un lado, la 
reactivación en 1993 de la demanda de nuevas 
construcciones y, por otro, la pérdida de competiti-
vidad de los astilleros japoneses provocada por la 
fuerte apreciación del yen frente al dólar. 

TRATACION DURANTE 1993 

Este nuevo récord desbanca al alcanzado en 1991, 
año en que se contrataron 5.430.000 gt. (121 
buques). 
Los tres mayores constructores navales coreanos, 
Hyundai Hl., Daewoo Shipbuilding & H.M. y 
Samsung Shipbuilding & Hl., han conseguido con-
juntamente un total de nuevos pedidos para 137 
buques y 8.830.000 gt. Además, junto con Hanjin 
H.l., todos tienen carga de trabajo asegurada hasta 
finales de 1995. 
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EGISLACION INTERNACIONAL 

COMISION 

Propuesta de la Directiva del Consejo sobre el establecimiento de un sistema europeo de notificación 
para buques en las zonas marítimas de los Estados miembros de la Comunidad 

50 

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA, 
Considerando que La Comisión, en su Comu-
nicación de 24 de febrero de 1993 sobre una políti-
ca común de seguridad marítima, menciona entre 
los objetivos que deberán alcanzarse a nivel comu-
nitario la instauración de un sistema de declaración 
obligatorio con el que los Estados miembros ten-
drían rápido acceso a toda la información impor-
tante sobre los movimientos de los buques que 
transportan cargas peligrosas y contaminantes y 
sobre la naturaleza exacta de dichas cargas; 

Considerando que la Directiva 93/75/CEE del 
Consejo de 13 de septiembre de 1993, sobre las 
condiciones mínimas exigidas a los buques con 
destino a los puertos marítimos de la Comunidad o 
que salgan de los mismos y transporten mercancí-
as peligrosas o contaminantes (1), establece un sis-
tema de información de las autoridades com peten-
tes sobre los buques que transporten mercancías 
peligrosas o contaminantes con destino a los puer-
tos de la Comunidad o que salgan de ellos, así 
como sobre los incidentes en mar; 

Considerando que la Directiva 93/75/CEE anterior -
mente mencionada establece en su artículo 13 que 
la Comisión elaborará nuevas propuestas para 
introducir un sistema más completo de notificación 
para la Comunidad, que podrán referirse también a 
los buques que transiten por las costas de los 
Estados miembros; 

Considerando que la Resolución del Consejo de 8 
de junio de 1993 (2) sobre una política común de 
seguridad marítima conviene en que los principa-
les objetivos de la acción comunitaria incluyen la 
adopción de un sistema de información más com-
p 1  eto; 

Considerando que el sistema de información esta-
blecido por la Directiva 93/75/CEE deberá copletar-
se con propuestas dirigidas especialmente a los 
buques que transitan a lo largo de las costas de los 
Estados miembros; 
Considerando que la ampliación y el refuerzo del 
sistema de información establecido por la Directiva 
93/75/CEE sólo podrán llevarse a cabo de forma efi-
caz mediante una medida aprobada a nivel comu-
nitario; 

(1) DO n L247 de 5.10.1993 
(2) DO n 2  C271 de 7.10. 1993  

Considerando que continúan produciéndose acci-
dentes marítimos graves a lo largo de las costas 
europeas; que, además de los peligros que ello 
implica para la seguridad en el mar, estos acciden-
tes y la contaminación que provocan pueden dar 
lugar a perjuicios importantes para la actividad 
económica local y para el medio ambiente, espe-
cialmente en las zonas de la Comunidad sensibles 
desde el punto de vista ecológico; que los costes 
de la lucha contra la contaminación y de la rehabili-
tación de las zonas contaminadas son muy eleva-
dos; 

Considerando que el conocimiento en tiempo casi 
real de la identidad, la posición y la carga de los 
buques que transportan mercancías peligrosas o 
contaminantes constituye un elemento esencial 
para una acción preventiva eficaz y permite reducir 
considerablemente los costes de las intervencio-
n es; 

Considerando que la creación de un sistema 
comunitario de información constituye una aplica-
ción concreta del principio de acción preventiva en 
materia de medio ambiente, uno de los fundamen-
tos de la política de la Comunidad en esta materia; 

Considerando que ¡a contaminación de las aguas 
marítimas que rodean a los Estados miembros de 
la Comunidad reviste, por su propia naturaleza, un 
carácter transfronterizo; que, en virtud del principio 
de subsidiariedad, el desarrollo de medios de 
acción preventiva en este ámbito estará mejor 
garantizado a escala comunitaria, ya que los 
Estados miembros no podrían actuar aisladamente 
de forma eficaz y suficiente; 

Considerando que la aprobación de una Directiva 
del Consejo constituye el procedimiento adecuado 
para establecer los principios generales del sistema 
europeo de notificación para buques denominado 
«Eurorep», cuya aplicación correrá a cargo de los 
Estados miembros; 

Considerando que conviene determinar una zona 
marítima en las aguas que rodean a la comunidad 
con vistas a la aplicación del sistema de notifica-
ción Eurorep; que la zona Eurorep así determinada 
se dividirá en subzonas en las que los Estados 
miembros se encargarán de la aplicación del siste-
ma Eurorep; 

Considerando que los Estados miembros afecta- 
dos deberán ser informados de la entrada y de los 
movimientos de los buques que transporten mer- 
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cancías peligrosas o contaminantes en la zona 
Eurorep con vistas a mejorar la prevención de los 
accidentes y de intervenir de forma más eficaz en 
caso de contaminación marítima; 

Considerando que el sistema Eurorep sólo podrá 
hacerse obligatorio para los buques que transpor-
ten mercancías peligrosas o contaminantes y tran-
siten a lo largo de las aguas europeas a partir de la 
fecha de entrada en vigor de las modificaciones, en 
fase de aprobación, al Convenio SOLAS; que hasta 
dicha fecha el sistema Eurorep funcionará de forma 
voluntaria para los buques en tránsito, exceptuan-
do los buques que enarbolen la bandera de los 
Estados miembros de la Comunidad Europea; 

Considerando que los servicios de tráfico maríti-
mo (STB) desempeñan un papel importante para la 
prevención de accidentes y de la contaminación en 
determinadas zonas marítimas congestionadas o 
peligrosas para la navegación; 

Considerando que es necesario que los Estados 
miembros puedan exigir a los buques que pene-
tren en la zona de cobertura de los STB designados 
por ellos a este fin la información necesaria para su 
seguimiento de dicha zona; 

Considerando que es conveniente que los STB 
destinatarios de esta información dispongan de los 
medios necesarios para aprovechar al máximo los 
datos transmitidos y garantizar el seguimiento de 
los buques identificados en su zona de cobertura; 
que conviene especialmente que estos buques 
comuniquen si transportan o no mercancías peli-
grosas a bordo; 

Considerando que convendrá mantener los siste-
mas de notificación para buques ya existentes en la 
Comunidad, integrándolos en el sistema Eurorep; 

Considerando que la aplicación del sistema 
Eurorep requiere la aprobación de medidas técni-
cas detalladas; que convendrá buscar las solucio-
nes técnicas más eficaces que no impliquen costes 
excesivos y que respeten la libertad de navegación 
de los buques; 

Considerando que conviene, para la aplicación de 
la presente Directiva, utilizar el Comité establecido 
por el artículo 12 de la Directiva 93/75/CEE, con el 
fin de ayudar a la Comisión en la definición de las 
medidas técnicas de aplicación del sistema 
Eurorep; que este Comité examinará igualmente 
todas las posibles propuestas de modificación de la 
lista y de la ampliación de las zonas creadas en el 
marco del sistema Eurorep, 

HA APROBADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

1. El objetivo de la presente Directiva es establecer 
en la Comunidad un sistema de notificación para 
buques con el fin de mejorar la seguridad del tráfi-
co marítimo y la prevención de la contaminación 
provocada por los buques. 

2. Las disposiciones establecidas por la presente 
Directiva no se aplicarán a: 

a) los buques de guerra y otros buques del Estado 
utilizados con fines no comerciales; 

b) las provisiones, aparejos y pertrechos destina-
dos a ser utilizados a bordo de los buques. 

Artículo 2 

1. Se constituye un sistema de notificación para 
buques denominado Eurorep. Incluye un sistema 
general de notificación y un sistema de notificación 
a los servicios de tráfico de buques (STB). 
2. Los Estados miembros tomarán las disposicio-
nes necesarias para aplicar las disposiciones pre-
vistas en la presente Directiva a todos los buques 
mencionados en las letras a) y b) del artículo 3. 
Pondrán a la disposición de sus autoridades com-
petentes los medios adecuados para el cumpli-
miento de sus obligaciones tal y como se describen 
en la presente Directiva. 
3. El sistema Eurorep se aplicará a todos los 
buques considerados en la presente Directiva que 
naveguen en la zona Eurorep sin perjuicio del dere-
cho de paso inocente por las aguas territoriales, del 
derecho de paso en tránsito sin obstáculos por los 
canales internacionales y de la libertad de navega-
ción fuera de las aguas territoriales. 

Artículo 3 

A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

a) «buque»: todo buque o embarcación de más de 
300 TRB (toneladas de registro bruto); 

b) «buque que transporta mercancías peligrosas o 
contaminantes": los buques de carga, buques tan-
que que transporten hidrocarburos, productos quí-
micos o gaseosos, así como los buques de pasaje-
ros que transporten mercancías peligrosas o conta-
minantes a granel o empaquetadas; 

c) «mercancías peligrosas'>: las clasificadas en el 
Código IMDG, en el capítulo 17 del Código IBC y en 
el capítulo 19 del Código IGC; 

d) ((mercancías contaminantes»: 

- los hidrocarburos definidos en el Anexo 1 del 
Convenio MARPOL, 
- los líquidos nocivos definidos en el Anexo II del 
Convenio MARPOL; 
- las sustancias perjudiciales definidas en el 
Anexo III del Convenio MARPOL; 

e) «MARPOL»: el Convenio internacional para la 
prevención de la contaminación originada por los 
buques, de 1973, y  su Protocolo de 1978, en la ver-
sión vigente en el momento de la aprobación de la 
presente Directiva; 

f) ((Código IMDG»: el Código internacional maríti-
mo de mercancías peligrosas en la versión vigente 
en el momento de la aprobación de la presente 
Directiva; 

g) ((Código IBC»: el Código internacional OMI para 
la construcción y el equipamiento de buques que 
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transporten productos químicos peligrosos a gra-
nel, en la versión vigente en el momento de la 
aprobación de la presente Directiva; 

h) «Código IGC»: el Código Internacional OMI para 
la construcción y equipamiento de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a gra-
nel, en la versión vigente en el momento de la 
aprobación de la presente Directiva; 

i) «SOLAS» el Convenio internacional para la segu-
ridad de la vida humana en el mar, de 1974, y  su 
Protocolo de 1978, en su versión vigente en el 
momento de la aprobación de la presente 
Directiva; 

j) «Resolución OMI A578(14)»: la Resolución n 
578(14) de la Organización Marítima Internacional 
adoptada por la Asamblea en su decimocuarta reu-
nión, el 20 de noviembre de 1985, y titulada 
((Directrices para los servicios de tráfico marítimo», 
en su versión vigente en el momento de la aproba-
ción de la presente Directiva; 

k) ((Resolución OMI A648(16)»: la Resolución n 
648(16) de la Organización Marítima Internacional 
adoptada por la Asamblea en su decimosexta reu-
nión, el 19 de octubre de 1989, y  titulada ((Prin-
cipios generales a que deben ajustarse los siste-
mas de notificación para buques, incluidas las 
directrices para notificar sucesos en que interven-
gan mercancías peligrosas, sustancias perjudicia-
les o contaminantes», en su versión vigente en el 
momento de la aprobación de la presente 
Directiva; 

1) ((zona Eurorep»: zona marítima de aplicación del 
sistema Eurorep tal y como se describe en el 
Anexo 1-1; 

m) «subzona Eurorep»: subdivisión de la zona 
Eurorep en la que un Estado miembro garantiza la 
aplicación de las disposiciones de la directiva sobre 
el sistema de notificación Eurorep. En el Anexo 1-2 
figuran la lista y la descripción de estas zonas; 

n) ((autoridad competente»: la autoridad competen-
te designada por los Estados miembros de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 4 para la sub-
zona Eurorep adyacente a su territorio respectivo; 

o) «STB competente)): el servicio de tráfico de 
buques designado por el Estado miembro en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 4; 

p) «tránsito)): el paso por una subzona Eurorep de 
un buque procedente de un puerto no situado en la 
Comunidad y con destino a otro puerto no situado 
en la Comunidad. 

Artículo 4 

1. Los Estados miembros designarán las autorida-
des y los STB competentes destinatarios de la 
información y notificaciones que se establecen en 
la presente Directiva e informarán a la Comisión 
sobre esta designación. 

2. La Comisión publicará la lista de las autoridades 
competentes y de los STB designados por los 

Estados miembros, así como de sus enlaces de 
comunicación. 

Artículo 5 

1. El capitán de cualquier buque que transporte 
mercancías peligrosas o contaminantes que partici-
pe en el sistema Eurorep notificará a la autoridad 
competente del Estado miembro afectado su entra-
da y sus movimientos previstos en la zona Eurorep 
y en cada una de las subzonas Eurorep de acuerdo 
con las modalidades descritas en el Anexo II. 

2. La participación en el sistema Eurorep será obli-
gatoria para todos los buques que transporten 
mercancías peligrosas o contaminantes: 
—con destino a un puerto situado en la Comunidad 
o a un fondeadero situado en las aguas territoriales 
de un Estado miembro, como condición para entrar 
en dicho puerto o fondeadero; 
- o que enarbolen la bandera de un Estado miem-
bro de la Comunidad. 
3. A partir de la entrada en vigor de las modifica-
ciones al Capítulo V del Convenio SOLAS sobre la 
notificación obligatoria, o a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva si esta 
última fuese posterior, el sistema Eurorep se 
ampliará a todos los buques que transporten mer-
cancías peligrosas o contaminantes y que transiten 
por la zona Eurorep. 
Hasta dicha fecha, los Estados miembros fomenta-
rán la participación voluntaria de estos buques en 
el sistema Eurorep. 

Artículo 6 

1. Todos los buques comunicarán su nombre, indi-
cativo de llamada, número de identificación OMI 
cuando exista, posición, rumbo y, en su caso, la 
presencia a bordo de mercancías peligrosas o con-
taminantes al STB competente a partir de su entra-
da en la zona de cobertura de este último. 

2. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 1, el punto en el que el buque estaría obli-
gado a darse a conocer al STB competente esté 
situado fuera de las aguas territoriales o en un 
canal utilizado para la navegación internacional, la 
obligación de participar en el sistema de notifica-
ción se aplicará únicamente a partir de la fecha de 
entrada en vigor de las modificaciones al Capítulo 
V del Convenio SOLAS sobre la notificación obliga-
toria, o de la fecha de entrada en vigor de la pre-
sente Directiva si esta última fuese posterior. 

Artículo 7 

Los Estados miembros se encargarán de que los 
STB competentes bajo su responsabilidad dispon-
gan especialmente de radares de vigilancia y de 
medios de comunicación apropiados, utilizados 
conforme a los dispuesto en las directrices de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) relati-
vas a los servicios de tráfico marítimo en vigor en 
la fecha de aprobación de la presente Directiva y, 
especialmente, las contenidas en su Resolución A 
578 (14). 
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Artículo 8 

La Comisión presentará al Comité consultivo esta-
blecido en el artículo 12, con tiempo suficiente para 
permitir que los Estados miembros respeten el 
plazo fijado en el apartado 1 deI artículo 15, un pro-
yecto de medidas técnicas detalladas necesarias 
para la aplicación del sistema Eurorep, de acuerdo 
con el procedimiento definido en el apartado 2 del 
dicho artículo. 

La Comisión se encargará de que las medidas pro-
puestas permitan obtener una información efectiva 
y adecuada sobre los movimientos de los buques 
en el interior de la zona Eurorep, sin que ello impli-
que unos costes excesivos ni entorpezca anormal-
mente la navegación. 

Artículo 9 
1. La Comisión coordinará la notificación a la DM1 
de las medidas aprobadas para la aplicación del 
sistema Eurorep a los buques en tránsito. 

2. Al aplicar el sistema de notificación Eurorep en 
su zona de competencia, los Estados miembros se 
atendrán a las disposiciones de la Resolución A 
648(16) de la OMI. 

Artículo 10 
1. Los Estados miembros garantizarán una publici-
dad adecuada, especialmente mediante la publica-
ción en los derroteros, de las medidas aprobadas 
en aplicación de los artículos 4, 5, 6 y  7. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la DM1 y 
a los Estados de abanderamiento los límites de las 
zonas de cobertura de los STB competentes bajo 
su responsabilidad. 

Artículo 11 
La lista y la extensión de las subzonas Eurorep 
podrán ser modificadas de acuerdo con el procedi-
miento establecido en el artículo 12. 

Artículo 12 

1. Para la aplicación de la presente Directiva, la 
Comisión estará asistida por el Comité establecido 
por el artículo 12 de la Directiva 93/75/CEE, de 
acuerdo con el procedimiento determinado en el 
apartado 2. 

2. El representante de la Comisión presentará al 
Comité un proyecto de las medidas que deban 
aprobarse. El Comité emitirá su dictamen sobre 
dicho proyecto en un plazo que será fijado por el 
presidente en función de la urgencia del asunto, 
procediendo a una votación en caso necesario. 

El dictamen constará en acta; todos los Estados 
miembros tendrán derecho a solicitar que su pos-
tura conste también en acta. 

La Comisión tendrá muy en cuenta el dictamen 
emitido por el Comité y comunicará a éste en qué 
forma lo ha tenido en cuenta. 

Artículo 13 
Los Estados miembros incorporarán a su ordena- 
miento jurídico interno sanciones adecuadas para 

el caso de incumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la presente Directiva. 

Artículo 14 

1. Los Estados miembros enviarán a la Comisión 
cada tres años, a partir de la expiración del plazo 
mencionado en el apartado 1 del artículo 15, un 
informe sobre la aplicación de las disposiciones 
nacionales aprobadas en virtud de lo dispuesto en 
la presente Directiva. 

2. Basándose en estos informes, la Comisión 
redactará, en el plazo de un año a partir del envío 
de todos los informes mencionados en el primer 
apartado, un informe sobre la aplicación de la 
Directiva en la Comunidad. Podrá solicitar para ello 
informaciones complementarias a los Estados 
miembros. 

Artículo 15 

1. Los Estados miembros adoptarán las disposicio-
nes necesarias para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la presente Directiva a más tardar el 31 de 
diciembre de 1996, e informarán de ello inmediata-
mente a la Comisión. 

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas 
disposiciones, éstas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia 
en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de dicha referencia. 

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones de Derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva. 

Artículo 16 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los 
Estados miembros. 

ANEXO U 
La delimitación de la zona y las subzonas Eurorep 
se establecerá independientemente y sin perjuicio 
de cualquier delimitación fronteriza entre Estados 
miembros. 

La delimitación de la zona y las subzonas Eurorep 
no afectará en modo alguno al estatuto de las 
aguas cubiertas por ellas, ni a los derechos, preten-
siones, o pareceres de los gobiernos en virtud de lo 
dispuesto en el Derecho Internacional. 

ANEXO 1-1 

DESCRIPCION DE LA ZONA EUROREP 

La zona Eurorep comprende las aguas limitadas 
por las líneas que unen los puntos siguientes: 

53 0 558N 	140 137E 
54°55N 	 14 0 22E 
Más un círculo de 21 millas alrededor de la 
isla Bornholm 
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55°07'N 
55°07N 
55°20,2'N 

Más agua 
56°12 9N 
57°48 N 
5810'N 
5605 2'N 
57°00 N 
57'00N 
6100N 
62°00 N 
60°00 N 
60°00 N 
56°00 N 
5600 N 
49°30 N 
48a00 N 

4600 N 4500'N  

37°00N 
35°00 N 
3556,3 N 
3556,3 N 
3556 3'N 
35°59,1 N 
3600 N 
39°40N 
38°25N 

14°30E 
12°45E 
120 38,71 

s territoriales danesas: 
12 0 22,211 
10°57E 
1000'E 
03d15E 

0225,1 E 
01 30 E 
02 00 E 
01 , 00W 
07°OOW 
12°OOW 
1 2°00W 
1 400W 
1 4°00W 
0900W 
09°00W 
1 300W 
1 3°00W 
1 0°00W 
07°30W 
05°44,9W 
05°36 4W 
0525 6W 
02°20W 
061 5'E 
08°00E 

SINAVAL14.  
Feria Internacional 

de la Industria Naval, Marítima, 
Portuaria y Offshore 

37 025N 11 035E 
360 10N 11 035E 
35000N 12°00E 
35000N 1325E 
3620'N 13 0 25E 
3630'N 14 0 10E 
36°15N 140 50E 
36°15N 17 0 00E 
38000% 1900'E 
35°00N 2000E 
3330N 2500E 
34030% 3000E 
35C50N 3000E 

Más las aguas territoriales entre Grecia y 
Turquía. Frontera greco-turca. 
Frontera greco-turca 
Límites aguas territoriales 
40 000N 	 19 000E 
40 0 15'N 	 19 0 00E 
41°50N 	 17°30E 
42°30N 	 1525E 
45°00N 	 1305E 
4535N 	 1335E 
Frontera Italia-antigua Yugoslavia 

La zona Eurorep comprende también una zona 
marítima alrededor de las Islas Canarias, Azores y 
Madeira, tal y como se describe en el Anexo 1-2. 

(Del diario Oficial de la Comunidad Europea.) 

•••••••••••••••••................................ •••••.................................. 

APROVECHE LAS 
CORRIENTES FAVORABLES 

Feria Internacional 
de la Industria 

Pesquera 

La Feria Internacional de tíilbao organiia 
del 15 al 19 de Noviemhre de 1994 SINA-
\'AL Y EUROFISHIN(1. 

COfl la asistencia de iroledonales de ¡o 
do el mundo, las Ferias del Mar dan proli 
gonismo a la más actual tecnología de (lo 

sectores, el naval y el pesquero, que si-
guen evolucionando y desarrollándose. 

Venga a las Ferias de la Industria Naval, 
Marítima, Portuaria, Pesquera y Ofíshore. 
Aproveche las corrientes favorables. 

BftBAO, 15119 NOVIEMBRE, 1994 

FERIA BILBOKO 
INTERNACIONAL NAZIOARTEKO 

DE BILBAO
-. 

 ERAKUSTAZOKA 
Apd. 4811 - 48080 13/LIlA)) - ¡8/: (94) 427 72 080 - 4,7 (1, ((1/ - Tek'x 3207 1 ¡MIl-E - Fax (94) 442 42 22 

1 	 1 
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U E ST RAS 	INSTITUCIONES 

Nolícios ce o ESCUELA 
Carlos Sánchez Plaza 

PRACTICAS 
Durante el mes de enero se 

celebraron en la ETSIN los exá-
menes correspondientes a la 
convocatoria de febrero de los 
últimos cursos, para que los 
alumnos de sexto pudieran 
comenzar sus prácticas en los 
astilleros. Este año un grupo se 
trasladó al Ferrol, y el resto de 
los alumnos a Cádiz. Esta expe-
riencia tiene muy buena acogida 
entre los estudiantes porque ven 
de cerca los astilleros en los que 
muchos de ellos desarrollarán 
su carrera profesional ya como 
i ng en i eros. 

FOTOGRAFIA 
En la Escuela, otros alumnos 

compaginan sus estudios con 
actividades extra académicas. 
Así, el Club de Fotografía ha 
comenzado a dar unos cursillos 
que incluyen sesiones técnicas 
en las que se enseña desde lo 
más elemental hasta técnicas 
profesionales, y un cursillo de 
revelado que tiene lugar en el 
laboratorio de soldadura que, no 
sólo les facilita el cuarto de reve-
lado, sino que permite que lo 
utilicen habitualmente. Además 
disponen de revistas, enciclope-
dias de fotografía y material 
fotográfico. También han conse-
guido grandes descuentos de 
material en importantes tiendas 
especializadas. Junto a la Ru 
—la revista de Navales— han 
organizado el III Concurso de 
Fotografía para alumnos de la 
Escuela. 

Además, en cada número de 
la revista se convoca el concurso 
de fotografía llamado "Contigo 
al Fin del Mundo", en el que el 
único requisito es que en las 
fotos aparezca la Ru. Esta con-
vocatoria es todo un éxito, y se 
reciben fotos de gente escalan-
do, en un portaviones americano 
o esquiando, con la R11 en la 
mano. 

La R11 ha organizado también 
un Concurso de Poesía. 

MOTOCLUB 
También ha surgido en la Es-

cuela un grupo de amantes de 
las motocicletas que están inten-
tando crear un Motoclub. Su 
intención es ir a concentraciones 
de motociclistas, hacer mototu-
rismo, e incluso dar charlas y 
cursillos de mecánica sobre la 
motocicleta. 

NAVALIA 
La Asociación NAVALIA 

—Grupo de Arqueología Naval-
está intentando empezar a traba-
jar catalogando planos antiguos 
del Museo Naval, para lo que 
reciben apoyo de la Escuela y 
del COIN. Además, pretenden 
organizar exposiciones tempora-
les de fotografía y maquetas en 
la Escuela. 

SEMANA DE LA 
INDUSTRIA 

A partir del 11 de abril se cele-
brará en la Escuela la Semana 
de la Industria, en la que se pre-
sentarán a los astilleros los dis-
tintos laboratorios de la Escuela. 

CAPE LLAN lA 
El capellán de la Escuela con-

tinúa impartiendo el sacramento 
de la Confirmación a aquellos 
alumnos que aún no lo han reci-
bido. Esta es una iniciativa que 
comenzó el año pasado y que 
tuvo gran acogida. 

CURSOS DE 
ORIENTACION 

El pasado día 31 de enero se 
celebró en la Escuela la charla 
que todos los años se imparte a 
los alumnos de quinto y sexto 
curso para orientarles sobre las 
diferentes instituciones. Así, D. 
Juan Antonio Alcaraz hizo una 
presentación de las Institu-
ciones; D. Jose María de Lossa-
da explicó cómo se formaron, 
cuáles son y en qué consisten 
las distintas instituciones; y D. 
Julián Mora Sánchez completó 
las explicaciones, y repartió 
entre los asistentes sobres con 
información. Después de ésto 
todos charlaron y comentaron 
detalles distendidamente con un 
vino español que se les ofreció. 
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AS 	EMPRESAS 	INFORMAN 

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

SISTEMA "SAFEHULL" PARA EVALUACION DE 
PETROLEROS EN SERVICIO 

561 

El Presidente del American Bureau of Shipping 
(ABS) ha anunciado en Nueva York que el revolu-
cionario sistema "safehuil" de dicha Sociedad de 
Clasificación ha sido adaptado para usarlo en 
petroleros en servicio; además, durante este año, 
también estará disponible para usarlo con granele-
ros y otros buques en servicio. Estos servicios, 
denominados "Servicios de Evaluación de la 
Condición Safehull ABS", proporcionarán a los 
armadores, operadores, fletadores y aseguradores 
un método totalmente nuevo de gestión de riesgos 
asociado a las estructuras del casco. 

Los Servicios de Evaluación incluyen dos paque-
tes básicos de elementos con los siguientes servi-
cios: Inspección y Evaluación de la Condición, 
Verificación de Medidas y Evaluación Estructural y 
Recomendaciones. Se aplican criterios dinámicos 
avanzados de resistencia para evaluar el estado de 
corrosión y fatiga de una estructura del casco. 
Posteriormente, con esta información técnica, se  

pueden identificar áreas críticas, y hacer recomen-
daciones apropiadas para su reforzamiento. El 
resultado es un mejor comportamiento, una estruc-
tura del casco más segura. Otros beneficios son: 

• determinación efectiva de los reemplazos de 
acero requeridos mediante la evaluación estruc-
tural dinámica. 

• protección adicional contra fallos estructurales 
durante la vida del petrolero, proporcionando de 
este modo una protección añadida a la vida, pro-
piedad y al medio ambiente. 

• menores costes de reparación y mantenimiento 
durante el ciclo de vida, mediante inspecciones 
programadas más eficazmente. 

• valor de reventa potencialmente más alto, 
mediante la evaluación tecnológica de la integri-
dad del casco. 

PERKINS 

JOHN MAJOR  ENTREGA EL PREMIO INTERNACIONAL 
DE CALIDAD "ISO 9000" 

El Primer Ministro británico, John Major, ha entre-
gado el Premio Internacional a la Calidad, denomina-
do ISO 9000, al Grupo Perkins en la sede de la em-
presa en Peterborough. El Director general, Tony 
Gilroy, manifestó que el reconocimiento internacio-
nal del esfuerzo del Grupo suponía un hito histórico, 
y que, haber conseguido dicha acreditación en cada 
una de las cinco compañías, la primera vez que opta-
ban al galardón era un resultado excelente. 

"El reconocimiento de ¡SO 9000 demuestra", 
comentó Gilroy, "que tenemos los productos, proce-
sos y controles precisos para poder dar plena satis -
facción al consumidor en los mercados mundiales". 
El Premier británico, antes de entregar los premios, 
recorrió la fábrica y sus cadenas de montaje, acom- 

pañado por algunos de sus ministros y los responsa-
bles de las cinco compañías premiadas. 

Perkins fue fundada en 1932 y  ha fabricado 13 
millones de motores diesel, de los que en la actuali-
dad siguen funcionando 5 millones tanto en activida-
des agrícolas, mineras, de construcción, automo-
ción, sector pesquero y marina mercante. 

La producción anual es de más de 300.000 moto-
res tanto en su planta de Inglaterra como en las de 
otros diez paises. Perkins pertenece a la Corporación 
Varity, y desarrolla diversas actividades -además de 
la producción de motores- como la producción de 
maquinaria industrial y agricola, componentes para 
vehículos, sistemas hidráulicos e inversiones finan-
ci eras. 
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS 

NUEVOS MATERALES CON ELEVADA RESSTENCA AL IMPACTO 
Dentro del Grupo de Trabajo en 

Ciencia e Ingeniería de la Super-
ficie de Materiales Metálico del 
Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas (CENIM/ CSIS), 
se ha desarrollado un nuevo mate-
rial compuesto de láminas de 
acero y matriz no férrea, con una 
resistencia al impacto 400% mayor 
a la del acero base. 

El Proyecto de Investigación, 
dirigido por el profesor A.J. Váz-
quez, fue financiado por la Co-
munidad Europea del Carbón y del 
Acero durante el trienio 1990-1993, 
y contó con la colaboración de la 
Cátedra de Ingeniería Mecánica 
del IST de Lisboa (Prof. Guerra). 

El material compuesto se obtie-
ne por galvanización de dos o más 
láminas de acero de 0,5 mm., que 
se extraen juntas haciéndolas 
pasar entre dos rodillos que las 
comprimen, a la vez que tiene 
lugar la solidificación del zinc res-
tante. El producto, que se describe 
como material laminado com pues-
to de acero y matriz de zinc, pre-
senta una re- 
sistencia al im- 
pacto muy su- 
perior a la de 	 Energy 

una lámina de 
acero sencilla 
del mismo espe- 
sor total. 

Si se sustituye 
el zinc por una 
aleación de plo-
mo/estaño, la re-
sistencia al im-
pacto es todavía 
superior a la del 
material com-
puesto de zinc, 
según se ve en 
las dos gráficas 
adjuntas. 

A la izquierda 
se ve la máxima 
energía de im-
pacto que aguan-
ta sin rotura un  

material monolítico; es decir, una 
lámina sencilla y los materiales 
compuestos de dos a cinco lámi-
nas de acero de 0,5 mm. y matriz 
de zinc o matriz de plomo. A la 
derecha, se ve la energía mínima 
necesaria para romper todas las 
probetas. La gran resistencia de 
las matrices de zinc y de plomo 
¡estaño, garantizan el manteni-
miento de esta resistencia al im-
pacto durante toda la vida en ser-
vicio del producto. 

Entre las principales aplicacio-
nes de este material están los qui-
tamiedos de las autopistas, las 
carrocerías de automóviles, camio-
nes y ferrocarriles; y, en general, 
los productos que necesitan tener 
una gran resistencia al impacto y 
poca masa. Debido al incremento 
de la resistencia al impacto del 
material compuesto con matriz de 
plomo/estaño, para la misma resis-
tencia al impacto, su masa total es 
menor que la de una lámina senci-
lla de acero, dándose la paradoja 
de que un material compuesto con 
matriz de plomo/estaño nos va a  

permitir ahorrar masa. Con esta 
aplicación se puede disminuir la 
masa del material empleado, para 
igual resistencia al impacto, con 
evidentes repercusiones en un 
menor coste y un menor consumo 
de materias primas y de gasolina 
durante la vida en servicio del 
vehículo. Otra alternativa es man-
tener la misma masa total obte-
niendo a cambio un elevado incre-
mento en la seguridad de los ocu-
pantes. 

Un caso particular de aplicación 
del material compuesto con matriz 
de plomo/estaño lo constituyen los 
depósitos de gasolina, recubiertos 
precisamente con plomo/estaño, 
aleación "terne", por razones de 
resistencia a la corrosión del com-
bustible. 

Realizado este desarrollo, el 
paso siguiente será su aplicación a 
escala industrial. Las personas 
interesadas pueden dirigirse a: 
Prof. A.J. Vázquez, CENIM, Av. 
Gregorio del Amo, 8. 28040 
Madrid. Tel.: 91-5538900. Fax: 91 
5347425. 

(J) 	 Energy(J) 
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AS 	EMPRESAS 	NEORMAN 

CONFERENCIAS 

NTERNATONAL OFFSHORE AND POLAR ENGINEERNG 
CONFERENCE (ISOPE 94) 

La IV Conferencia Internacional sobre tecnologías 
offshore —ISOPE 94— se celebrará en Osaka del 10 
al 15 de abril. Se presentarán 380 trabajos en 68 
sesiones, lo que hace del ISOPE 94 el más importan-
te programa técnico de su clase en el mundo. Los 
trabajos se han seleccionado entre más de 580 pre-
sentados por autores de 36 países. 

Los temas de los trabajos de ISOPE 94 se centran 
en: tecnología offshore, estructuras tubulares, tecno-
logía de soldadura, materiales, ingeniería geotécni-
ca, protección del medio ambiente, energía oceáni-
ca, tecnología de buques avanzados, propulsión  

marina por superconducción, mecánica offshore, 
ingeniería oceánica, ingeniería polar y tecnologías 
emergentes. 

La conferencia está patrocinada por ISOPE (Inter-
national Society of Offshore and Polar Engineers), 
KSNAJ (Kansai Society of Naval Architects) y 
OMPEC (Offshore Mechanics and polar Engineering 
Council). 

Paramás información dirigirse a: ISOPE, P.O. Box 
1107, Golden, Colorado 80402-1107. USA Tel.: 1-303-
273-3673. Fax.: 1-303-420-3760. 

HYDROE1ASTICITY N MARNE TECHNOLOGY 
Organizada por el Norwegian 

Institute of Technology, 
MARINTEK y SINTEF, la confe-
rencia se celebrará en Trond-
heim, Noruega, desde el 25 al 
27 de mayo. 

La hidroelasticidad es impor-
tante para muchas áreas de la 
tecnología marina, tales como 
sistemas offshore y de aguas 
profundas, buques convencio-
nales y de alta velocidad, aero-
puertos flotantes y granjas 
marinas. 

El análisis del proyecto de 
tales estructuras requiere la 
integración de la hidrodinámica 
y de la mecánica estructural así 
como el uso innovador de téc-
nicas teóricas y experimentales. 

El Norwegian lnstitute of 
Technology y SINTEF han 
seleccionado la hidroelastici- 
dad como un área prioritaria de crecimiento que 

refleja la relevancia del tema. 
Los numerosos resúmenes de 
trabajos recibidos de otros paí -
ses ¡ndican un fuerte interés 
internacional. 

La conferencia proporcionará 
un foro en el que ingenieros, 
investigadores, profesores de 
universidad y otros profesiona-
les pondrán en común los 
desarrollos recientes en hidroe-
la stici dad. 

El objetivo es estimular un 
intercambio de información 
entre las áreas de la hidrodiná-
mica y mecánica estructural 
marina y otros campos de apli-
cación. 

Para más información dirigir-
se a: Conference Secretariat, 
Hydroelasticity'94. SEVU, Con-
gress Department. The Norwe- 
gian Institute of Technology. N-

7034 Trondheim, Norway. 
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DSEÑO DE 
ICES 

PROCEDIMIENTO PARA EXTRAPOLAR SUS 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Gonzalo Pérez Gómez. 

Prof. Tit. de Mecánica de Fluídos en la Esc. Téc. Sup. de ll.NN. de Madrid. 
Director General de SISTEMAR. 

En el presente trabajo se 
describe el procedimiento 
de extrapolación más 
eficaz para predecir el 
comportamiento de 
buques propulsados con 
hélices en tobera. 
Se explican las ventajas 
que presenta, tanto para 
la extrapolación de ios 
resultados experimentales 
como para abordar el 
diseño de la hélice, 
suponer que la tobera es 
un apéndice del casco. 
Se incluye la 
generalización efectuada 
por el autor de su Nueva 
Teoría de la Impulsión. 
Los nuevos desarrollos 
permiten diseñar hélices 
que funcionen en el seno 
de venas líquidas que en 
el infinito aguas arriba, 
estén dotadas de campos 
de velocidades con 
componentes axiales y 
tangenciales. 

L os desarrollos que se han 
mencionado se aplican en 

asociación con la teoría dcl 
perfil equivalente para reali-
zar el anteproyecto de una hé-
lice que funciona en el inte-
rior de una tobera. 

Los desarrollos teóricos 
que se presentan son también 
de utilidad para realizar el 
proyecto de hélices contrarro-
tativas y hélices tandem, ya 
sean sus palas convencionales 
o del tipo CLT. 

Introducción 

Desde que inicié mi carrera 
docente, he intentado transmi-
tir a mis alumnos unos cono-
cimientos actualizados para 
que estos, desde su primeros 
momentos prolesionales, si 
trabajaban en el campo de la 
hidrodinámica, pudiesen con-
tribuir de manera efectiva al 
progreso de nuestro país en 
este área profesional. 

El contenido del presente 
trabajo constituye el capítulo 
26 del tomo tercero de mis 
conferencias sobre la Resis-
tencia y Propulsión. Dicho ca-
pítulo se publicó por primera 
vez en la Escuela durante el 
cirso 1992-1993. 

Con esta publicación inten-
to que todos los que se hayan 
interesados por mi obra ten-
gan acceso a la generalización 
de mi nueva Teoría de la 
impulsión que, en mi opinión, 
constituye un recurso de cál-
culo sumamente eficaz para 
abordar el proyecto de hélices 
con toberas y hélices contra-
rrotativas y tandem. 

En próximos trabajos en 
colaboración con D. Juan 
González-Adalid, se presenta-
rán unas técnicas para el dise-
ño de las hélices contrarrotati-
vas y tandem, originales y su-
mamente precisas basadas en 
los desarrollos teóricos que se 
presentan aquí. 

1.Generalidades 

La idea de hacer funcionar 
a las hélices en el interior de 
toberas, tubos, grandes aletas, 
o túneles, data de tiempos 
muy remotos. 

Quizás uno de los motivos 
principales por los que se re-
currió a instalar a las hélices 
en el interior de tubos fue pre-
servar las palas de éstas del 
riesgo de colisión con objetos 
flotantes. 

En la actualidad se recurre 
a las toberas con la finalidad 
de incrementar la fuerza de 
tracción de un buque a peque-
ñas velocidades, es decir, 
cuando las hélices funcionan 
muy cargadas. 

Este tipo de toberas se co-
nocen con la denominación 
de aceleradoras porque la 
sección del conducto a proa 
de la hélice es convergente in-
crementándose por tanto la 
velocidad del agua en las pro-
ximidades del disco de la hé-
lice. 

Aguas ahajo de la hélice, la 
tobera adquiere una ligera di-
vergencia, es decir, las sec-
ciones crecen de área a medi-
da que aumenta la distancia a 
la hélice. Esto se hace con la 
finalidad de que cuando el 
buque navega marcha atrás no 
se produzcan desprendimien-
tos de flujo en el borde de sa-
lida de la tobera. 

En algunas aplicaciones 
militares, las toberas se han 
hecho también deceladoras 
con la finalidad de aumentar 
la presión del agua en la zona 
en la que trabaja la hélice 
para disminuir la extensión de 
la cavitación, y en consecuen-
cia los niveles de ruidos ra-
diados al agua. 
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• 	 . 
• En la actualidad se recurre a las 
: 	toberas con la finalidad 

: 	de incrementar la fuerza de 	: 
: 	tracción de un buque a 	: 
: 	pequeñas velocidades. 	: 

En el capítulo 8 de los 
"Apuntes sobre Resistencia y 
Propulsión" (Ref. 5) se co-
mentan los resultados de la 
serie de ensayos sistemáticos 
realizados por el Canal de 
Wageningen con hélices de 
diferentes números de palas y 
con diferentes tipos de tobe-
ras, y asimismo se incluyen 
en él sus expresiones polinó-
micas. 

La coiitrihución más es-
pectacular de las toberas en la 
propulsión del buque se pre-
senta en la condición de trac-
ción a punto fijo. Esta condi-
ción de trabajo únicamente 
resulta realista para ciertos 
tipos de remolcadores de 
puerto. 

A medida que la velocidad 
del buque aumenta, la contri-
bución de la tobera al empuje 
total decrece acusadamente, 
no siendo tan justificado su 
U50 para buques arrastreros, 
sobre todo cuando estos ope-
ran con mal tiempo. 

Para que la tobera ejerza el 
empuje que se deduce de los 
resultados de ensayos de pro-
pulsor aislado, es preciso que 
sobre sus paramentos exista 
una distribución de presiones 
muy estacionaria. 

Los movimientos de cabe-
ceo del buque provocan im-
portantes alteraciones en el 

Cuanto mayor es la veloci-
dad del buque, y por consi-
guiente más importante es la 
distribución de presiones 
sobre la superficie del casco, 
adquiere lina importancia cre-
ciente la calidad de los fenó-
menos de interacción entre la 
aspiración de la tobera y el 
flujo que se desarrolla en la 
popa del buque. 

En aquellos casos en los 
que el buque deha poseer 
unas prestaciones brillantes 
en marcha libre se ha de cui-
dar de manera especial el di-
seño de las formas de popa 
con la finalidad de garantizar 
qie la interacción entre la to-
bera y el flujo en el cuerpo de 
popa sca satisfactoria. 

En buques de una sola 
línea de ejes se obtienen unos 
fenómenos de interacción ex-
celentes introduciendo a proa 
de la tobera un quillote cen-
tral y diseñando las secciones 
transversales del barco de 
manera que los cortes parale-
los al plano de crujía en las  

inmediaciones de la tobera 
sean lo más horizontales posi-
bles. 

Se ha de tener en cuenta 
que por razones de continui-
dad, la perturbación que ori-
gina el borde de entrada de la 
tobera es similar a la que pro-
duciría una hélice que estu-
viese situada en el mismo 
plano queel borde de entrada 
de la tobera. Estas considera-
ciones OOS conducen a reco-
mendar que se cuiden extra-
ordinariamente los huelgos 
entre la tobera y el contorno 
del codaste. 

Consideramos sumamente 
desacertado que la tobera 
pueda solaparse con el casco 
del buque e incluso con el 
talón del codaste. 

Los polines de fijación de 
la tobera a la estructura del 
buque no han de protuberar a 
proa de ¡a tobera en la zona 
superior del codaste. Cuando 
esto sucede se provocan im-
portantes disuniformidades 
circunlerenciales en las cur-
vas isoestelas que dan origen 
a la aparición de severos pro-
blemas de ruidos y vibrado-
iies provocados por la cavita-
ción que se desairolla sobre la 
hélice. 

Para finalizar se estima 
conveniente recordar las con-
clusiones obtenidas por el Dr. 
Van Manen de sus ensayos  

con diferentes tipos de hélices 
y toberas. 

1. Cuanto menor es el 
huelgo radial entre extremo 
de pala y tobera mayor es el 
rendimiento del conjunto hé-
lice más tobera, y también 
mayor es el empuje de la to-
bera tirando a punto fijo. 
Naturalmente dicho huelgo 
está acotado in feriorniente 
para tener en cuenta los erro-
res permisibles en la cons-
trucción de la tobera, cual-
quier posible excentridad 
entre el eje de la hélice y el 
eje de la tobera, etc. y, para 
evitar que la cavitación que se 
desarrolle en los torbellinos 
de extremo de pala puedan 
erosionar el paramento inte-
rior de la tobera. 

A título orientativo se pue-
den recomendar los siguientes 
huelgos entre hélice y tobera 
que han de recibirse con el 
carácter de mínimos. 

0 de la hélice en m 	Huelgo radial en mm. 

0,5 	 1,5 
2,5 

2 	 4,5 
3 	 6 
4 	 7 
5 	 8,5 

2. La distribución radial 
de paso de la hélice y las for-
mas de las l)al15 ejercen una 
influencia insign ificante en el 
rendimiento del conjunto hé-
lice más tobera. 

3. Los huelgos óptimos 
entre palas y tobera no se ven 
afectados por la distribución 
radial de la carga sobre las 
palas de las hélices. 

La conclusión 2 es de gran 
importancia ya que hace reco-
mendable que se siga el crite-
rio de diseñar las palas de las 
hélices de forma que el desa-
rrollo de la cavitación en tor -
bellino de extremo de pala sea 
mín i mo, con la finalidad de 
evitar el riesgo de que existan 
erosiones en el interior de la 
tobera y de que el volumen 

En las hélices de palas 
orientables se ha de cuidar que : 

: las palas puedan resultar : 
: peligrosamente próximas al : 
: paramento interior de la tobera : 

reparto de presiones que se 
• Cuanto menor es el huelgo 	 : desarrollan sobre la tobera, y • 

al mismo tiempo originan : radial entre extemo de pala y • 
desprendimientos de flujo en . tobera mayor es el rendimiento . • los bordes de entrada de la 
misma que provocan un des- • del conjunto hélice más tobera, 
censo acusado en las presta- • . y también mayor es el empuje 
ciones del conjunto hélice 

• de la tobera tirando a punto fijo más tobera. • • 
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Desde el punto de vista del diseño de la hélicc 
se simplifican los cálculos ya que la acción qu 
la tobera ejerce sobre el campo de velocidad€ 
en el que ha de trabajar la hélice se tiene en 

cuenta como dato de entrada al definir la 
distribución radial de los valores medios 
circunferenciales de las estelas efectivas. 

dci flujo cavitante generado 

cn las secciones más cargadas 

y que funcionan en un campo 

de velocidades más disunifor-

me circunferencialmente sea 

el menor posible. 

Se ha de tener presente que 

cuando las cuerdas de las sec-

ciones circunferenciales de 

una hélice decrecen hacia el 

extremo de la pala, los huel-

gos radiales entre el extremo 

de la pala y la tobera crecen 

afectando negativamente al 

rendimiento de la hélice. Este 

es el motivo por el que se uti-

lizan hélices con distribucio-

nes radiales de cuerdas tipo 

Kaplan. 

En las hélices 

de palas orienta- 

bies se ha de cui- 	' 

dar que en nin- 	. 
guna posición (le 

paso dc las palas 	: 
éstas pucdan re- 	• 

sultar pcligrosa- 	: 
mente próximas 	. 

al paramento in- 	
: 

tenor de la to- 	, 

bera. 

Asimismo se 

ha de comprobar también que 

cuando la tobera deba girar 

alrededor de un eje vertical. 

la  superficie esférica que en-

vuelva el cilindro interior de 

la tobera al girar sea exterior 

a las palas de la hélice o a la 

superficie de revolución en-

gendrada por las palas de la 

hélice cuando éstas sean 

orientables y giren alrededor 

de su eje de cambio de paso. 

2. Procedimiento para 
extrapolar los resultados 

experimentales. 

En la literatura especializa-

da en el tema de diseño de hé-

lices aparecen claramente di-

ferenciadas dos corrientes de 

opinión sobre el tratamiento 

más adecuado que se le debe 

dar a la tobera. 

Las mencionadas corrien-

tes de opinión son las siguien-

tes: 

a) Considerar que el Con-

junto hélice más tobera es un 

sistema propulsor claramente 

diferenciado del casco. 

b) Considerar que la tobera 

es un apéndice del casco y 

que por consiguiente no 

forma parte del sistema pro-

pulsor. 

Consideraciones sobre la 
alternativa a): 

Para poner de manifiesto 

las condiciones de contorno 

que la tobera ejerce sobre la 

hélice fue preciso ensayar 

ambos elementos de forma 

solidaria, y la forma más eco-

nómica y conipleta para 

poner en evidencia dichas 

condiciones de contorno fue 

realizar ensayos de propulsor 

aislado refiriendo el grado de 

avance de dicho sistema pro-

pulsor a la velocidad del con-

junto hélice más tobera con 

respecto al canal. 

Debido a que hasta hace 

dos décadas aproxi madamen-

te la mayoría de las hélices 

que se instalaban en los bu-

ques procedían de series sis-

temáticas, no se ahordó de 

manera rigurosa y suficiente-

mente precisa la modeliza-

ción matemática de la in-

fluencia de la tobera en el 

campo de velocidades en el 

que había de trabajar el pro-

pulsor. 

Esta forma de pensar re-

quirió que desde que se ini-

ciaron los ensayos con hélices  

en tobera fuese preciso medir 

dLirante los ensayos de pro-

pulsor aislado y de propulsión 

tanto los empujes de la hélice 

como los empujes de la to-

bera. 

Si bien en los ensayos de 

propulsor aislado no se pre-

sentaban dificultades insosla-

yables para efectuar tales me-

diciones, en cambio en condi-

ciones de autopropulsión 

resultaba muy complicado 

medir con precisión el empu-

je de la tobera ya que ésta de-

bería poder desplazarse axial-

mente para efectuar tales me-

diciones 

En un principio tales difi-

cultades se solventaron insta- 

lando la tobera rígidamente 

unida al casco y renunciando 

a al medición del empuje 

ejercido por ésta. Esta impor -

tante aberración, desde un 

punto de vista teórico, queda 

justificada por el hecho de 

que cuando se instalaron las 

primeras toberas los procedi - 

rnicntos de extrapolación de 

los resultados experimentales 

que se utilizaban eran de tipo 

"froudiano", es decir, la ex-

trapolación únicamente con-

sistía en aplicar un coeficien-

te corrector a los valores de 

las potencias entregadas a la 

hélice que se predecían para 

el campo del buque admitien-

do que en los ensayos había 

existido una similitud física 

perfecta. 

Estas circunstancias fueron 

denunciadas por el autor de 

estos apuntes veinte años 

atrás criticando la práctica se-

guida entonces porllglim)s  

canales de experiencias de 

utilizar, para extrapolar a 

plena escala los resultados de 

los ensayos realizados con 

hélices en tobera, los mismos 

coeficientes de correlación 

que para hélices sin tobera. 

Al comienzo de la década 

de los 70, se había implantado 

en los canales de experiencias 

hidrodinámicas de los países 

escandinavos (los más avan- 

zados de Europa en aquel en- 

tonces), el procedimiento de 

extrapolación de Taniguchi 

utilizado ya en Japón en la dé- 

cada de los años 50. El autor 

de estos apuntes implantó en 

Astilleros Españoles en 1973, 

dicho procedi miento de extra- 

polación, es de- 
. 

	

• 	dr, cinco anos 

antes de que fue- 

	

e 
: 	se homologado y 

	

• 	recomendado por 

	

• 	la ITTC de 1978, 

	

• 	y en la primera 

	

• 	edición (le estos 

:
apuntes, 

	

• 

	apareci- 

da 	1975, ya se 

• incluyó en ella 

dicho procedi-

miento. 

Como es sabido, dicho 

procedimiento de extrapola-

ción se caracteriza por distri-

buir el peso de la extrapo-

lación entre la predicción de 

la resistencia de remolque, la 

transformación de los diagra-

mas de propulsor aislado, y el 

electo de escala en el coe-

ficiente efectivo de estela a 

identidad de empuje. en lugar 

de hasarse únicamente en el 

valor del par absorbido por la 

hélice como ocurría con los 

procedimientos "froudianos". 

La implantación de este 

procedimiento de extrapo-

lación dentro de la línea de 

pensamiento que se está ana-

lizando hizo necesario medir 

el empuje ejercido por la 

tobera durante el ensayo de 

autopropulsión, lo que pro-

vocó la aparición de una erra-

ticidad poco satisfactoria en 

los resultados experimen-

tales. 
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Aun cuando se consiguiese 
medir satisfactoriamente el 
empuje ejercido por la tobera 
durante el ensayo de autopro-
pulsión, se presentaba la difi-
cultad adicional de no poder-
se basar en los coeficientes de 
correlación deducidos de 
pruebas de mar con hélices 
sin tobera para predecir el 
comportamiento a plena esca-
la de buques propulsados por 
hélices en tobera. 

Desde el punto de vista del 
proyecto de la hélice, el con-
siderai que el propulsor pro-
piamente dicho está constitui-
do por e] conjunto tobera más 
hélice dificulta extraordi na-
riamente el cálculo de las ve-
locidades inducidas, ya que, 
además de modelizar la ac-
ción de la hélice, propiamente 
dicha, sobre el agua, es preci-
so modelizar adecuadamente 
la contribución cte la tobera. 

Consideraciones sobre la 
alternativa b): 

Ante las dificultades seña-
ladas, el autor de estos apun-
tes, viéndose en la necesidad 
de tener que predecir a plena 
escala e] comportamiento de 
buques propulsados por héli-
ces en toberas, optó por con-
siderar que las toberas debían 
de tratarse como apéndices 
del casco y decidir que el sis-
tema propulsor estaba cons-
tituido únicamente por la hé-
lice. 

Esta idea en un principio 
no fue aceptada por los ca-
nales europeos en los que se 
efectuaban los ensayos que 
se han mencionado hasta que 
el canal noruego de Tron-
dheim la avaló totalmente en 
1981. 

El considerar la tobera 
como un apéndice de casco 
abarataba el coste de los ensa-
yos de autopropulsión y eli-
minaba la erraticidad asociada 
a la medición del empuje de 
la tobera y además contribuía 
a estabilizar las condiciones 
de trabajo de la hélice en el  

ensayo de autopropulsión por 
haberse eliminado los despla-
zamientos de la tobera. 

Otra ventaja esperable en 
principio de esta idea era que 
los valores de los coeficientes 
de correlación asociados al 
procedimiento de extrapola-
ción de Taniguchi para bu-
ques con hélices sin toberas 

podrían ser utilizados para 
predecir el comportamiento a 
plena escala de los buques 
con hélices en tobera. 

Los coeficientes de suc-
ción y de estela correspon-
dientes a buques con hélices 
en toberas resultaban atípicos 
ya que tanto la succión como 
la estela podrían llegar a ser 
negativos. 

La disminución del coefi-
ciente de succión con respec-
to al valor correspondiente al 
mismo buque con la misma 
hélice pero sin tobera se debe 
al hecho de que sobre las su-
perficies de la tobera se desa-
rrollan unas fuerzas de píe- 

sión con un efecto resultante 
de contribuir a la propulsión, 
por lo que e] empuje que ha 
de ejercer la hélice puede 
llegar a ser menor que la re-
sistencia al avance del casco 
incluyendo en éste a la propia 
tobera. Naturalmente, sin la 
presencia de la hélice tal 

distribución de presiones no 
se pondría de manifiesto. 

La distribución de presio-
nes que se crea sobre la su-
perficie exterior de la tobera 
origina unos incrementos de 
velocidad axial y angular en 
el flujo de agua que incide 
sobre la hélice. Esto da lugar 
a que el coeficiente electivo 

de estela se reduzca también 
por debajo del valor corres-
pondiente al mismo buque y a 
la niinia hélice pero sin la 
presencia de ]a tobera. 

Desde el punto de vista del 
diseño de la hélice, con esta 
línea de pensamiento se sim-
plifican los cálculos ya que la 
acción que la tobera ejerce 
sobre e] campo de velocidades 
en el que ha de trabajar la hé-
lice se tiene en cuenta corno 
ciato de entrada al definir la 
distribución radial de los valo-
res medios circunferencia]es 
de las estelas efectivas. 

A título anecdótico se co-
mentará que el autor expuso 

al staff técnico del Canal de 
Trondheim (Mr. K. Minsaas y 
Mr. OH. Slaattelid) estas 
ideas y Astilleros Españoles 
encargó al citado canal que 
procesase siguiendo las ideas 
que se han expuesto, los re-
sultados experimentales que 
poseían correspondientes a 

aquellos buques con toberas 
de los que también existiesen 
datos fiables sobre sus prue-
bas de velocidad. La conclu-
sión obtenida no pudo ser 
más satisfactoria. 

Se nos envió un teletipo 
con el siguiente texto: 

"Los resultados de los aná-
lisis son asombrosamente 
buenos. Con el procedimiento 
propuesto no sólo se predice 
satisfactoriamente la potencia 
necesaria para cada veloci-
dad, sino que además ]a pre-
dicción de las revoluciones a 
las que ha de girar la hélice es 
sumamente satisfactoria." 

3. Diseño hidrodinámico 
de hélices que funcionan 
en el interior de toberas. 

3.1. Introducción 

En lo que sigue se SttpOii-

drá que se considera que la 
tobera es un apéndice de cas-
co, que impone determinadas 
condiciones de contorno al 
fiLijo de agua que incide sobre 
la hélice y que será preciso 
conocer para poder diseñar 
satisfactoriamente la hélice. 

Naturalmente, la manera 
más pragmática de conocer 
en términos globales dichas 
condiciones de contorno es 
realizar un ensayo de propul-
sor aislado de la tobera que se 
piensa utilizar con una hélice 
de stock. 

Por razones prácticas y 
económicas resulta interesan-
te utilizar las toberas que se 
han hecho intervenir en los 
ensayos sistemáticos de héli-
ces Ka con toberas cuyos re-
sultados se incluyen en el ya 
citado capítulo 8 de la refe-
rencia 5. 

A continuación, se explica-
rá la manera de deducir di-
chas condiciones de contorno 
con auxilio de la curvas de 
propulsor aislado KQ. KT, 
KN y J que se han definido en 
la citada referencia, y asinlis- 

: 	El considerar la tobera 	: 

como apéndice del casco 

: 	abarata el coste de los 	: 
: 	 ensayos de 	 : 
: 	 autopropulsión 	 : 

La manera más pragmática de 

: conocer en términos globales las : 

: 	condiciones de contorno es 	: 
: realizar un ensayo de propulsor 

aislado de la tobera 	: 
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mo. se describe el procedi-
miento que ha de utilizarse 
para efectuar el diseño de la 
hélice imponiendo dichas 
condiciones de contorno. 

Las condiciones de contor-
no que la tobera impone sobre 
el agua que incide sobre la 
hélice originan las siguientes 
perturbaciones en el campo 
de velocidades: 

a) Se produce un incre-
mento A (l —w) en la compo-
nente axial de la velocidad re-
lativa del agua respecto a la 
hélice. 

Al igual que sucede con la 
componente V(i—w) se ha de 
suponer que tal perturbación 
existe ya en el infinito aguas 
arriba. 

Resulta cómodo tener en 
cuenta dicho incremento de la 
componente axial de la velo-
cidad actuando sobre el valor 
medio circunferencial del co-
eficiente efectivo de estela. 

1—WT0TAL = 1 —WLOCAL + 
A (l—\\') (1) 

Mediante la ecuación pre-
cedente se está estableciendo 
que la circulación que se de-
sarrolla sobre las secciones 
meridianas de ]a tobera modi-
fica el campo de estelas efec-
ti vas. 

La distribución radial de 
los valores medios circunfe-
renciales de los coeficientes 
efectivos de estela locales 
puede ser la que corresponde-
ría a una hélice sin tobera, 
pero desplazándola paralela-
mente de manera que la com-
ponente axial de la velocidad 
relativa del agua en la esta-
ción 0.7 adopte el valor que 
se ha de deducir con auxilio 
de los resultados de los ensa-
yos de las series Ka en to-
bera. 

Muchos proyectistas al di-
señar hélices en tobera supo-
nen que la distribución radial 
aparente de los valores l—w. 
es uniforme. Sin embargo lo 
correcto es aceptar que ésta  

crece monótona y suavemente 
con r. 

b) Se produce la aparición 
en el seno del fluido de una 
velocidad angular en la 
misma dirección de giro de la 
hélice. 

Se ha de suponer también 
que el agua posee ya dicho 
movimiento en el infinito 
aguas arriba. 

La existencia de la veloci-
dad angular de giro del agua 
trae consigo que para abordar 
el cálculo de las velocidades 
inducidas en el agua por la 
propia hélice sea preciso ge-
neralizar la Nueva Teoría de 
la Impulsión. 

3.2. Generalización de la 
Nueva Teoría de la 

Impulsión. 

Los desarrollos que se pre-
sentan a continuación tienen 
un alcance muy superior al 
que se vislumbra dentro del 
marco del presente capítulo. 

La motivación para su 
desarrollo partió de nuestro 
interés por ampliar los recur-
sos existentes para el diseño 
de hélices que han de funcio-
nar asociadas a toberas o con-
ductos. 

Con posterioridad hemos 
visto que esta nueva generali-
zación de nuestra Teoría de la 
Impulsión resulta de la más 
viva actualidad para poder di-
señar hélices "tandem" (en  

serie) o hélices contrarrotati-
vas pero estas aplicaciones 
serán descritas en próximos 
trabajos. 

En lo que sigue se supon-
drá que la vena líquida que 
atraviesa el disco de la hélice 
además de poseer una distri-
bución radial de los valores 
medios circunferenciales de 
las componentes axiales de 
las velocidades conocida (V 
FI—wi) también posee una 
distribución radial de las ve-
locidades angulares (o)o)  en-
torno a la línea de ejes. 

Considérese un elemento 
anular elemental del disco ac-
tuador de radio r y anchura dr. 

Sea w la velocidad angu-
lar de la corteLa de vena lí-
quida que pasa a través de 
dicho elemento anular. 

La distribución axial de las 
componentes axiales de las 
velocidades inducidas no se 
ve alterada por la existencia 
en el infinito aguas arriba del 
campo de velocidades angula-
res y por lo tanto, siguen sien- 

do válidas las expresiones de-
ducidas en los capítulos 7 y 
25 de referencia 5 para las ci-
tadas componentes axiales de 
las velocidades inducidas. 
Las velocidades inducidas an-
gulares. por el contrario si se 
ven afectadas por la existen-
cia del campo de velocidades 
angulares en el que ha de fun-
cionar la hélice. 

Sea Ato 1  la velocidad an-
gular inducida por el elemen- 

to angular de disco actuador 
de radio r y anchura dr. 

Sea Ato, la velocidad an-
gular inducida por el elemen-
to anular de disco actuador en 
el infinito aguas abajo. 

Las velocidades angulares 
relativas del agua con respec-
to al disco actuador serán 
suma de la velocidad w más 
la velocidad inducida angular 
que variará entre Ao 1  (en el 
disco actuador ) y Ato, (en el 
infinito aguas abajo). 

El momento elemental d 
Ml que el elemento anular de 
disco aetuador ejerce sobre el 
agua que lo atraviesa será: 

dMi = dL [Ao), + (Oo] 

- dl_O.. o 2 

dIc, es el momento de iner-
cia, en el infinito aguas abajo, 
de la masa de agua que atra-
viesa el elemento anular de 
disco actuador en la unidad 
de tiempo. 

dL,. es e! momento de 
inercia de la masa de agua an-
teriormente mencionada a su 
paso por ci infinito aguas arri-
ba del disco actuador. 

Por otra parte, la conserva-
ción del momento cinético 
entre el disco actuador y el 
infi nito aguas abajo permite 
establecer. 

dL [Ato, + to0] = dI 0  [Ato 1  + 

(Oü] (3) 

di 0  es el momento de la 
inercia en el plano del disco 
actuador de la masa de agua 
anteriormente mencionada. 

Entrando en (2) con (3) se 
obtiene: 

dM 1  = di 0  1 Ato 1  +wJ 
- dl_e.. (00 (4 

Resulta especialmente in-
cómodo que en la expresión 
precedente aparezca dI_ 0, por 
lo que se tratará de que en (4) 
únicamente intervenga dI 0 . 

Es evidente que se verifi-
can las relaciones siguientes: 

e 	 e 

• La existencia de la velocidad 

: angular de giro del agua trae : 

: consigo que para abordar el : 

: 	cálculo de las velocidades 	: 
: 	inducidas en el agua por la 	: 
: 	propia hélice sea preciso 	: 
: generalizar la Nueva Teoría de 
: 	 la Impulsión 	 : 
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di , - 	2itr <-dr,,V0 [1 -Wrip 	r3 .,,,drV8  Il-WrI 
di0  2it r0 ' dr0  1V 0  [1 -Wrl + AVIp r03dr0 IV II -Wrl + AV I 

Por otra parte, en virtud de la ecuación de continuidad se 
puede establecer: 

2r dr,V0  (I-Wr] = 2it rl) dr 0  [V0  [l-Wr] + AV 1 ] 

De la expresión precedente se deduce: 

dr = rdr 1  [V0  FI- Wr] + Ay] (6) 
r,, 	V 0  [l -Wr] 

Entrando con (6) en (5) se obtiene: 

	

dL 	r,dro  V 3 [ 1 -WrJ + AV 	V 1 II  -Wr) 
dI 0  - r0  drr 	V0  ¡ l-Wr] 	1V 0  El -Wr] + AV j 

dI, - r 
dI0 - r12 

Entrando cii (4) se obtiene: 

	

dM = dI tAo) 
+ co, T 	:i 

r',, 

dM = di1 [A0 i  + (O  [lwf}] 	8) 

La relación entre r 1  y r_ correspondiente a cualquier ele-
mento anular, se puede obtener con auxilio de la ecuación de 
continuidad. 

J 2rdr V0  [l-WrI = J 2n r0  dr11  IV B  1 I-Wrj + AV 1 ](9) 

Siendo conocido el segundo miembro de (9), se puede dedu-
cir el valor de r_,. 

Cuando se trata de anteproyectos de hélices resulta de gran 
interés aplicar la teoría del perfil equivalente. 

Aplicando simultáneamente la teoría del perfil equivalente y 
la ecuación de continuidad se obtiene: 

M(R2 - r20 ) 1 Vo[ 1 -Wr] + AVi 07 ] = A(R2 - r) [VB[ l-Wrl 

	

Luego: 	 - r2  = VR[l-WT] + AVi 	(10) 
R7t - r"h 	V0[ 1 —Wi] 

Si se desprecia 1
.2h  en frente a R 2  y R, la expresión anterior 

se transforma en la siguiente: 

- Vol 1 -WTI + AV i 	(II) 
R 	 Vo[l -WrI 

Se supondrá que se verifica también: 

V0[1 -W] + 
- 	V II 

Entrando en (8) se obtiene: 

	

dM = dL)Aw + (0 )  1 Y1 	1 1 + AV 0  1 	Vo[l -Wrl 

Efectuando operaciones se obtiene (12): 

dM = dl 1 [Aw 1  + (D [ -
AV,7 

, Vn[l-Wr] 

La igualdad (12) únicamente es válida cuando se aplica la teo-
ría del perfil equivalente. La expresión más general es la (8). 

En lo sucesivo se supondrá que las igualdades (8) y (12) 
adoptan la expresión: 

dM 1 =d11[Aw-Cw01 	(13) 

Donde C en el caso de la igualdad (8) adopta el valor -1 + 
[r 4 r] 2 . mientras que en el caso de la igualdad (12 ) adopta 
el valor: 

AV 07 
VB[l -WT] 

Sea dM el momento elemental que la sección anular de la 
hélice, que ha sido modelizada mediante el elemento anular 
de disco actuador. recibe de la línea de ejes. 

Expresando que la energía que los Z elementos anulares de 
palas reciben de la hélice, cuando la hélice gira a la veloci-
dad angular (0 es igual a la energía que el elemento anular de 
disco actuador entrega al agua que lo atraviesa se obtiene 
(14): 

dMw = dT [V)[1-W'f] + AV 1  1 + dMIAo7-A0 1  1 

Sustituyendo dM 1  por su valor (13) y  efectuando operacio-
nes se obtiene: 

dM0) -dT 1 V o [ 1 WTI + Ay1] A(J)2 + AtO 1 [CO0-CW0]-00  C 
dI 1  

Se recuerda que cuando (O f)  es nulo la expresión de] valor de 
A(o es precisamente: 

AWI )  = dM(j) - dT (V+AVi) 
di0  

La ecuación que permite calcular A(»i es por lo tanto: 

Aw+Aww0Il-C]- co02  C - [Acoi0] 2  =0 

Efectuando operaciones se obtiene finalmente la expresión 
de Ao 1 : 

Ao = 1/2 [-(O(  l) + 	E 1±c1 2  + 4 [Awio12] (15) 

AWi 0  se ha de calcular previamente suponiendo que W 0  es 
nulo. 
El valor de la velocidad angular relativa del agua con respec-
to al disco actuador (An) es: 

An = W )  + AW 1  =W  [1 + Cl [[ Wo(-C)] + I Aw I 1 i 'l6)  

Conociendo A(t) para calcular Ao es preciso tener en cuen-
ta lo siguiente: 

dL (A(»2 + (i)) = di (Ae), + 

Por otra parte se verifica también: 

dI, =Aoi dl, (Ao 1  + to) - (O 
dL 	[2 	" di,.. 

Cuando se trata de anteproyectos y se aplica la teoría del 
perfil equivalente se verifica también: 

= di (A(s) +o-w= 	 lAco + 

En caso contrario sería preciso recurrir a (9). 

Se verificará por lo tanto: 

Ao 	
[V,( 1 - WT  ) +AV 07] A+ lAy:0,7 - AV 07 ] 

- 	 Va(l-WT)+AVIO? 
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3.3. Cuantificación de las 
condiciones de contorno que 
una tobera conocida ejerce 

sobre el campo de 
velocidades en el que 
trabaja la hélice que 

funciona en su interior. 

Supóngase que se desea 
proyectar una hélice cuyo nú-
mero de palas se conoce y 
que ha de funcionar en el in-
terior de una tobera de formas 
conocidas. El diámetro de la 
hélice en principio no será co-
nocido pero para simplificar 
la exposición sí se supondrán 
conocidas la velocidad del 
buque y los coeficientes de 

En esta expresión todo es 
conocido. 

Entrando en cada una de 
las curvas KQ - J correspon-
dientes a las relaciones H/D 
que se desean contemplar, se 
pueden obtener las nuevas 
curvas KQ/Js y entrando en 
cada una de ellas en ordena- 

succión, efectivo de estela y 
rendimiento rotativo relativo 
correspondientes al conjunto 
tobera más hélice. 

Sean BHPA y N (rpm) la 
potencia que ha de absorber 
la hélice y sus revoluciones. 

Naturalmente se supondrá 
que se conocen los ensayos 
de propulsor aislado corres-
pondientes a la tobera y a una 
hélice de la serie sistemática. 

Primeramente se deberá 
deducir el diámetro corres-
pondiente a la hélice de serie 
que cumple con las condicio-
nes de proyecto. 

Se verifica: 

das con el valor de KQ/J que 
se deduce de (2) se obtiene 
un valor de J que permite cal-
cular el diámetro D de la hé-
lice que poseyendo el valor 
de H/D considerado, permite 
que se verificluen los con-
dicionantes de proyecto im-
puestos. 

Se ha supuesto (lIJe Kr es 
el coeficiente adi mensional 
de empuje correspondiente al 
conjunto hélice más tobera, y 
que KN es el coeficiente aná-
logo correspondiente a la to-
bera. 

Obsérvese que se conocen 
las siguientes condiciones que 
ha de cumplir el conjunto hé-
lice más tobera perteneciente 
a la serie sistemática. 

a) El empuje total que éste 
ha de ejercer cuando funciona 
en su punto de diseño. 

h) El empuje de la hélice 
en las condiciones prece-
den tes. 

e) El paso de la hélice en 
la estación 0.7, ya que éste es 
igual a (H/D) . D. 

A continuación, utilizando 
la Nueva Teoría de la Im-
pulsión generalizada se habrán 
de emular las condiciones de 
trabajo de la hélice selecciona-
da perteneciente a la serie. 

Para ello será necesario de-
ducir de las características ge-
ométricas (le la serie la cuerda 
y el espesor correspondientes 
a la estación 0,7. 

Como ahora es preciso 
considerar que la tobera es un 
apéndice de casco será preci-
so deducir el coeficiente efec-
tivo de estela W perteneciente 
a la hélice, su coeficiente de 
succión (t) y el valor de la ve-
locidad angular del agua en el 
infinito aguas arriba. Existen 
por lo tanto tres incógnitas y 
se dispone de tres ecuaciones 
correspondientes a las condi-
ciones de contorno a, b y e. 

El valor de (0 se puede de-
finir como una fracción (le la  

velocidad angular (U) = 2 
N/60) de la hélice. 

Utilizando la Nueva Teoría 
de la Impulsión en asociación 
con la teoría del perfil equi-
valente de la manera que se 
indica en uno de los apéndi-
ces del capítulo 7 de la refe-
rencia 5 y también en la refe-
rencia 11, partiendo de un de-
terminado coeficiente de 
succión t, actuando sobre los 
valores de w y de (Oo se puede 
lograr reproducir el empuje y 
que habría de proporcionar la 

hélice y el paso en la estación 
0,7 deducido anteriormente 
utilizando la serie sistemática. 

W influye predominante-
mente sobre el paso y (Oo 
sobre el paso y el empuje que 
ha de ejercer la hélice. 

Actuando sobre el coefi-
ciente de succión se consigue 
variar la predicción de la 
fuerza de tracción que puede 
ejercer el conjunto hélice más 
tobera. 

Mediante un proceso de 
prueba y error se deducen con 
gran facilidad los valores 
apropiados de t, W y de Wu 
que satisfacen las condiciones 
de diseño impuestas y permi-
ten reproducir las condiciones 
de trabajo de la hélice tenien-
do en cuenta las condiciones 
de contorno debidas a la to-
bera. 

Conociendo dichos valores 
ya se puede abordar el diseño 
de la hélice deseada siguien-
do las recomendaciones del 
Capítulo 25 de la referencia 
5, utilizando las distribucio-
nes radiales de la carga, de las 
cuerdas, del skew y de los es-
pesores que se consideren 

75 BHP iim iirrVL 1—WT1 	1 KQ= 	 () 
2 1 ND 	 ND 

Para cada valor H/D se conocerán las curvas KT - J. Ko 
—J.yKN —J. 

Para obviar la dificultad que se preselita para conocer KQ 
y J al no conocer el diánietro de la hélice se creará la si-
guiente variable: 

KQ/JS = 75 BHP rm irr N2 	(2) 
[Vn [l—WrJ] 527t 1 

Con el valor de J se obtienen KT, KQ y KN diJe  permiten 
obtener el rendimiento de propulsor aislado. 

K 	J 
1lo = 

	

	 ( 3) 
KQ 2it 

Finalmente se ha de elegir el valor de H/D que proporcio-
ne el mayor valor de lo  resultando admisible el diámetro de 
la hélice. 

El empuje del conjunto hélice más tobera se conocerá con 
auxilio de la siguiente expresión: 

T=KTpN2 D4  (4) 

El empuje de la hélice propiamente dicha será: 

Tu = (KT - KN) 1 N 2 D 1  (5) 

: Utilizando la Nueva Teoría de la 
• Impulsión en asociación con la 

teoría del perfil equivalente se 
: 	puede lograr reproducir el 	: 
: 	empuie c1ue habria de 	: 
• proporcionar ia helice y el paso 

: 	en la estación 0,7. 	: 
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SISTEMA PROPULSOR = HELICE (NSMB) + TOBERA 
Serie Ka 4.55 + tobera NSMB 1 9a 

Indice de cavitación aparente = 	110.522 
Factor corrector de los bhp por ¡nf. cay. = 	1.000 
Factor corrector de las rpm por ¡nf. cay. = 	1.000 
AE/AO necesario poro tiro a p.f. = 	0.860 

D(m) 	= 	3.231 VA(Kn) = 	4.000 
H7 	= 	3.069 TAI(Kp) = 32260 
H7/D 	= 	0,950 TAh(Kp) = 	17417 
H7 + D 	= 	6.300 TAII(Kp) = 14843 

Capacidad de Tracción Faenando (kp) = 29279 
Capacidad de Tracción A Punto Fijo (kp) = 32537 
Revoluciones Tirando a Punto Fijo (kp) = 	163 

W 	= 	0.288 J = 	0.160 
T 	= 	0.080 KO = 	0.0344 
ER 	= 	1.000 KT(totol) = 	0.353 
EM 	= 	0.950 KT(kélice) = 	0.191 
EO 	= 	0.261 KN = 	0.162 
EP 	= 	0.321 

MC = 2700, PP = 94, RV = 170, NA = 100, AE 	35, NL = 4, RA = 400, TBT = 3, VWT = 1. 

Peso Palas en Cunial = 1 .545 
Peso Total en cunial = 2.319 

TABLA 

más apropiados. También se 
podría alterar e] número de 
palas. 

Obsérvese que al manejar 
la serie sistemática se ha con-
siderado como sistema pro-
pulsor el conjunto hélice más 
toheni y con posterioridad se 
han deducido las condiciones 
de contorno impuestas por la 
tobera sobre el campo de ve-
locidades en el que trabaja ]a 
hélice, lo que ha permitido 
considerar que el sistema pro-
pulsor está constituido sola-
mente por la hélice. 

Naturalmente, para que el 
proceso de cálculo que se ha 
descrito resulte abordable es 
imprescindible real izar el 
oportuno programa de orde-
nador (ver Ref. 9). 

Si para deducir la geome-
tría tIc la hélice se utiliza la 
teoría de cascadas desarrolla-
da por el autor de estos apun-
tes en colaboración con el Sr. 
González-Adalid (véase Ref. 

1), se ha de aceptar que el 
valor del parámetro Aci que 
se utiliza en dicho procedi-
miento es absolutamente co- 

rrecto y por lo tanto no preci-
sa ninguna corrección, por 
atenuación del electo de cas-
cada en los extremos de las 
palas. 

3.4. Procedimiento 
alternativo para eni ular la 

influencia de las 
COflhI)Oflefltes tangenciales 

de las velocidades inducidas 
por la tobera en el empuje 

de la hélice y en su paso 
geométrico. 

Antes de generalizar la 
Nueva Teoría de la Impulsión 
se comprobó que a efectos 
mate mút i cus, se obtenían 
unos resultados satisfactorios 
considerando tlLiC a conse-
cuencia de las velocidades 
un g nl a res i nd oc ¡ das por la to-
be ra las coinp mcii tes tange ti-
cialcs de las velocidades rda- 

tivas del gua con respecto a 
las secciones anulares de las 
palas tic la hélice disminuían. 

Tal disminución se coni-
prohó que se podía niodelizar 
matemática mente tic un modo 
lU LIV sencillo su pon ic ndo que 
se prod tic ía una reducción 
ficticia (aparente) en el núme-
ro de revoluciones tic la héli-
ce. Es decir, el diseño de la 
hélice se efectuaba suponien-
do al calcular las velocidades 
inducidas, que las revolucio-
nes de la hélice eran realmen-
te inferiores a las nominales. 
Es decir, se consideraba que 
el número de revoluciones era 
K.N (K <1) en lugar tic ser N. 

Al calcular los coeficientes 
propu Is i vos y el denominador 
(2 NQ) del rendimiento de la 
hélice, se han tic utilizar 
siempre las revoluciones au-
ténticas, pues en caso contra- 

• 
• Utilizando la Nueva Teoría de la 
: 	Impulsión generalizada se 
• 	habrán de emular las 
: condiciones de trabajo de la 	: 
: 	hélice seleccionada 	: 
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SISTEMA PROPULSOR: HELICE (NSMB) 
Relación ae/ao: .55 

Indice de cavitación aparente 	 = 8.965 
Factor corrector de los bhp por mf, cay. 	 = 1.000 
Factor corrector de las rpm por ¡nf. ccv. 	 = 1.000 
AE/AO necesaria para tiro a p.f. 	 = 0.860 

D (m) 	= 	3.242 	 VA (Kn) 	= 4.000 
H7 	= 	3.080 	 TAt(Kp) 	= 20121 
H7/D 	= 	0.950 	 TAh(Kp) 	= 20121 
H7 + D 	= 	6.323 	 TAtt(Kp) 	= O 

Capacidad de Tracción Faenando (kp) 	 = 29378 
Capacidad de Tracción A Punto Fijo (kp) 	 = 25443 
Revoluciones Tirando a Punto Fijo (kp) 	 = 145 

W 	= 	—1.500 	 J 	 = 0.560 
T 	= 	—0.480 	 KO 	= 0.0338 
ER 	= 	1.000 	 KT(total) 	= 0.217 
EM 	= 	0.950 	 KT(hélice) 	= 0.217 
EO 	= 	0.572 	 KN 	= 0.000 
EP 	= 	0.322 

MC = 2700, PP = 94, RV = 170, NA = 100, AE = .55, NZ = 4, RA = 400, TBT = 3, VWT = 1. 

Peso Palas en Cunial = 1.562 
Peso Total en cunial = 2.344 

TABL,A 2 

rio se obtendrían unos cocfi-
cientes propulsivos irreales y 
un rendimiento de propulsor 
aislado optimista. 

Cuanto menor es K menor 
es el empuje desarrollado por 
la hélice, pero mayor es el án-
gulo de paso geométrico de la 
hélice. 

Para reproducir plenamen-
te las condiciones de contor-
no que la tobera ejerce sobre 
el flujo de agua que le llega a 
la hélice es preciso actuar 
también sobre W, y sobre t de 
la manera ya descrita en 3.3. 

3.5. Ejemplo de aplicación 
de los desarrollos 

precedentes. 

A continuación se comen-
tará el procedimiento que se 
ha de seguir para llevar a la  

práctica los desarrollos prece-
dentes. 

1. Considérese que un pes-
quero tiene instalada una po-
tencia piopulsoia de 2.700 CV 
y que la hélice gira a 170 rpm. 

Con la finalidad de optimi-
zar sus prestaciones arrastran-
do a la velocidad de 4 nudos, 

se 0pta por instalar una hélice 
con tobera de 4 palas y de re-
lación área disco igual a 0,55. 
La tobera seleccionada es dci 
tipo NSMB 19 a. 

El diámetro (D) de la héli-
ce es de 3.231 m. En la tabla 
1 se presentan las característi-
cas de la hélice Kaptan y las 
prestaciones del conj unto hé-
lice más tobera. 

Se ha supuesto que el coe-
ficiente c!ctivo de estela del 
conjunto hélice más tobera es 
W = 0,288. El coeficiente de 

succión (t) de dicho conjunto 
se ha supuesto igual a 0,080, 
el rendimiento rotativo relati-
vo se ha supuesto igual a 1, y 
el rendimiento mecánico de la 

línea de ejes que se ha consi-
derado es de 0,95 debido a la 
influencia del reductor. 

Los cálculos se han reali-
zado suponiendo que la plan-
ta propulsora desarrolla el 
94% de su MCR, y cinte cuan-
do el barco avanza a 4 nudos 
la resistencia de rcmolque es 
de 400 Kp. 

Para predecir el comporta-
miento del conjunto hélice 
más tobera se han utilizado 
las expresiones polinómicas 
del NSMB. 

El empuje ejercido por la 
hélice (Th) es de 17.417 Kp, 
el empuje total (Tt) es de 
32.260 Kp y la capacidad de 
tracción es de 20.279 Kp. 

El parámetro H7+D es 
igual a 6.300 y la relación 
H7/D de la hélice es 0,95. 

: 	Se ha conseguido una 	: 
excelente modelización de 	: 

: las condiciones de trabajo de 
: 	la hélice en el interior de la 	: 

• 	 tobera 
• 	 . 
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SISTEMA PROPULSOR = HELICE (NSMB) 
Relación ae/ao = .55 

Indice de cavitación aparente 19.387 
Factor corrector de los bhp por mf, cay. = 1.000 
Factor corrector de las rpm por mf, cay. 1.000 
AE/AO necesaria para tiro a p.f. = 0.843 

D(m) 	= 	3,282 YA(Kn) 	= 4.000 
H7 	= 	3.118 TAt(Kp) 	= 17729 
H7/D 	= 0.950 TAh (Kp) 	= 17729 
H7 + D 	= 6.400 TAtt (Kp) 	= O 

Capacidad de Tracción Faenando (kp) = 29740 
Capacidad de Tracción A Punto Fijo (kp) = 43151 
Revoluciones Tirando a Punto Fijo (kp) = 142 

W 	= —0.700 J 	= 0.376 
T 	=-0.700 KO 	= 0.0318 
ER 	= 	1.000 KT(total) 	= 0.182 
EM 	= 0.950 KT(hélice) 	= 0.182 
EO 	= 0.373 KN 	= 0.000 
EP 	= 	0.354 

MC = 2700, PP = 94, RV = 170, NA = 100, AE = .55, NL = 4, RA = 400, TBT = 3, VWT = 92. 

Peso Palas en Cunial = 1.620 
Peso Total en cunial = 2.430 

TABLA 3 

2. A continuación se ha 
intentado reproducir las con-
diciones de trabajo de la héli-
ce que funciona en el interior 
de la tobera recurriendo a una 
hélice de la serie B del 
NSMB (Tabla 2). 

En esta modelización, al 
utilizar las expresiones poli-
nómicas de KT y KQ del 
NSMB se han ignorado las 
componentes tangenciales de 
las velocidades inducidas por 
la tobera, y se ha actuado úni-
camente sobre los coeficien-
tes W y t. 

La relación H7/D de la hé-
lice y su relación AE/AO se 
han considerado iguales a las 
de la hélice anterior es decir. 
se  ha supuesto: 

H7/D = 0,95 
AE/A() = 0,55 

Haciendo W = —1,5 y 

—0,48 se ha conseguido obte-
ner: 

D = 3.242 m. (El diámetro de 
la hélice en tobera es 3.321). 

TAh = 20.121 Kp. (Mayor 
que el real eiuc es igual a 
17.417). 

Capacidad de tracción = 
29.378 Kp. (La real es 
29.279). 

H7 + D = 6.323 m. (Próximo 
al real, 6.300). 

Conclusión: se consigue re-
producir razonablemente D. 
(H7 +D) y la capacidad de 
tracción, pero la predicción 

del empuje ejercido por la hé-
lice resulta optimista. 

H7 + D depende esencial-
mente de W mientras que la 
capacidad de tracción (lepen-
de esencialmente de t. 

3. U itl izando también las 
expresiones polinómicas de la 
serie B del NSMB correspon-
dientes al comportamiento en 
aguas libres de una hélice sin 
tobera, se ha repetido el ejer-
cicio precedente, pero esta 
vez modelizando también la 
influencia de la tobera en el 
campo de estelas efectivas  

tangenciales en el que trabaja 
la hélice, (Tabla 3). 

Se han mantenido las ex-
presiones polinómicas prece-
dentes suponiendo AE/AO = 
0,55 y H7/D = 0,95. 

Mediante el oportuno pro-
ceso de calibración se ha lle-
gado a las si guientes condi-
ciones de modelización. 

W=-0,7 
t = —0,7 

Coeficiente K de reduc-
ción aparente de las revolu-
ciones de la hélice = 0,92. 

Se han obtenido los si-
guientes resultados: 

D = 3.282 m 
TAh= 17. 729 Kp 

Cap. de Tracción = 29.740 Kp 
H7 + D = 6.400 ni. 

Conclusión: se puede apreciar 
que se ha conseguido una exce- 

: 	Resulta muy llamativo el 	: 

decrecimiento que se produce : 
en la capacidad de 

: tracción cuando se suprime la : 
: 	 tobera 	 : 
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SISTEMA PROPULSOR = HELICE (NSMB) + TOBERA 
Serie Ka 4.55 + tobera NSMB 19a 

Indice de cavitación aparente = 	110,522 
Factor carrector de los bhp por mf. cay. = 	1.000 
Factor corrector de los rpm por mf. coy. = 	1.000 
AEIAO necesario para tiro a p.f. = 	0.931 

D (m) 	= 	3.029 	 VA lKn} 4.000 
H7 	= 	2.877 	 TAt(Kp) =23881 
H7/D 	= 	0.950 	 TAh(Kp) =23881 
H7-D 	= 	5.906 	 TAtt(Kp) = 	O 

Capacidad de Tracción Faenando lkp) =21570 
Capacidad de Tracción A Punta Fijo (kp) =24313 
Revoluciones Tirando a Punto Fijo (kp) 163 

W 	= 	0.288 	 J = 	0.171 
T 	= 	0.080 	 KQ = 	0.0475 
ER 	= 	1.000 	 KT(total) = 	0.338 
EM 	= 	0.950 	 KT (hélice) = 	0.338 
EO 	= 	0.193 	 KN = 	0.000 
EP 	= 	0.237 

MC = 2700, PP = 94, RV = 170, NA = 100, AE = .55, NZ = 4, RA = 400, TBT = 0, VWT = 1. 

Peso Palas en Cuniol = 1.273 
Peso Total en cunial = 1.910 

TA3LA L 

lente moclelización cte las con-
diciones de trabajo de la hélice 
en el interior de la tobera. 

4. Se ha estimado Oportu-
no evaluar cual es se rían las 
concl ic i nne s de trabaj o cte la 
hélice si no hubiese estado 
dentro de la tobera (Tabla 4). 

Se han utilizado también 
las mismas expresiones poli-
nómicas que se han manejado 
en los dos ejercicios prece-
dentes. 

Al no existir tobera se ha 
supuesto que W y t adoptan 
los mismos valores que los 
correspondientes al conjunto 
hélice más tobera. 

Se han obtenido los si-
guientes resultados: 

D = 3.029 m. 
U7 + d = 5.906 m, 
TAh = 23.881 Kp 

Capacidad de tracción = 
21.570 Kp. 

Conclusión: Resulta muy liii-
mati yo el decrecimiento que 
se produce en la capacidad de 
tracción cuando se suprime la 
tobera. 

S. Resu Ita reifinicnte inte-
resante eom probar las pos ibi - 
lidades que otrece la Nueva 
Teoría de la Impulsión para 
predecir el comportamiento 
de esta hélice (Tabla 5). 

Los cálculos se han reali-
zado imponiendo el diámetro 
de la hélice (1029 m.), el nú-
mero de palas (4), su relación 

AE/AO (0,55) y la potencia y 
revoluciones de proyecto. 
Asímismo se han utilizado los 
mismos valores de W, t, ren-
dimiento rotativo relativo y 
rendimiento mecánico em-
picado en los cálculos prece-
dentes. 

Se han obtenido los si-
gui entes resultados: 

TAh = 24.603 Kp. 
Capacidad de tracción = 

22.235 Kp. 
H7 + D = 5.889m. 

El valor de H7 + D que se 
ha anotado es el correspon-
diente a la línea media NACA 
65 por ser este el que resulta  

comparable al de los perfiles 
Walchner de la serie B. 
Conclusión: Resulta llamati-
vo el hecho de que mediante 
un proceso de cálculo directo 
se haya podido predecir con 
gran exactitud el resultado de 
LIflUS ensayos y se hayan de-
ducido también con suma 
exactitud las características 
geométricas de la hélice que 
cumple con las condiciones 
de diseño impuestas. 

6. A continuación, utili-
zando la Nueva Teoría de la 
Impulsión se ha modelizado 
el comportamiento del con-
junto hélice tobera, pero ac-
tuando únicamente sobre la 
componente axial de la estela 
efectiva correspondiente a la 
hélice sola. 

El diámetro, e] número de 
palas y la relación AE/AO se 
han mantenido. 

: Utilizando la Nueva Teoría de la : 
: Impulsión se ha modelizado el : 
: comportamiento del conjunto : 
• hélice tobera 
• 	 • 
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RESULTADO DE LOS CALCULOS 

Indice 	de cavilación 	(H.C,) 	.................................................................. = 110.522 
Factor corrector de ios bhp por inf, 	cay. ...................................... . ........ = 1,00 
Factor corrector de las rpm por mf, cay. ............................................... = 1.00 
AE/AO necesaria para tiro a p.f. ........................................................ = 0.930 

NUEVA JMPULSION 

TA(Kp) 	= 	24603 EM 	 = 0.950 
D (m) 	= 	3.029 VA (Kn( 	= 4.000 
Z 	 = 	4 EO 	 = 0.199 
AE/AO 	= 	0.550 EP 	 = 0.245 
W 	= 	0.288 i 	 = 0.171 
T 	 0.080 KO 	 = 0.0475 
ER 	= 	1.000 Kt 	 = 0.342 

FUERZA DE TRACCION (kp) = 22235 

MC = 2700, pp = 94, RY = 170, NA = 100, AE = .55, NZ= 4, VW 9752477, DD = .4167, RA = 400, AHC = 1.1, 
AHT = 1.55, V/V = .5925609, VÍ/'TT = .700945, TBT = 0, Wvl' = 1, C7 = 1, CAN = 0, OM = 17,80236, 

AN = 2.457884. 

CR.7 = 	0.936 
T.7 (Kp) = 29506.07 
DELTA Vi = 	4.656 
DELTA OMEGA 1 = 	2.458 
BETA'l = 	20.621 

= 	17.381 

REYNOLDS.7 = 	0.137E+08 
1.7 = 31660.250 
CS.7 = 	0.0027941 
CP,7 = 	0.0026870 
CL.7 = 	0.535807 
CLI.7 = 	0.487098 

UTILIZANDO NACA 0.8m, 
(F/CR) 3 = 	0.0307 
H7 = 	2.966 
H7/D = 	0.979 
H7 + D = 	5.995 
(CL/CLADM17 = 	0.675 

UTILIZANDO NACA 65 

(F/CR)3 = 	0.0442 
H7 = 	2.860 
H7/D = 	0.944 
H7-i-D = 	5.889 

Peso Palos en CuniaI = 2.036 1.273 
Peso Total en Cuniol = 3.054 1.911 

Peso Palos CP B,C en Cunial = 0.497401.277 

Ha sido preciso hacer: 
W = - 1.58 y 1= - 0,42. 
Los resultados estón conte-

nidos en la Tabla 6. 
Tah = TA = 21.134 Kp. 

Capacidad de tracción = 
29.611 Kp. 

D=3.231 m. 
H7 + D = 6.309 m. 

Conclusiones: como es sabi-
do las expresiones polinónii-
cas infravaloran el empuje de 
las hélices de la serie B, por 
eso no es de extrañai' que el 
valor de TAh (TA) haya re-
su liado ligeramente su perior 
al valor presentado en la 
Tabla (2) (20.121 Kp.) 

Los valores de W y t que 
permiten la model izad da re-
su flan tain hié n muy parecidos 
a los deducidos en (2). 

7. Resulta también de gran 
interés Liii 1 izar la Nueva 
Teoría de la ¡ mpu Isión para  

inodeli.ar la influencia de la 
tobera sobre el campo de es-
telas efectivas circunferencia-
[es. 

Los rCsLIllados de los cíilcu-
los se presentan en la Tabla 7. 

El procedimiento segLiido 

ha sido el descrito en el Punto 
34 las condiciones de di-
seño han sido si mi lares a las 
precedentes. 

La constante K (VWT). 
que permite emular la in-
fluencia de las estelas tangen-
ciales sobre e] punto de fun-
cionamiento de la hélice. dis-
niinuyendo aparentemente las 
revoluciones de la hélice se 
ha supuesto igual a 0,82. 

Mediante el opoi'tii no pro-
ceso de calibración se ha lle-
gado a las siguientes condi-
ciones dc niodelización. 

VV = - 0,65 
= - 0,65 

: Resulta también de gran interés : 
: utilizar la Nueva Teoría de la : 
: 	impusión para modelizar la 
: influencia de la tobera sobre el 

: 	campo de estelas efectivas 	: 
• 	circunferenciales • 	 • 
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RESULTADO DE LOS CALCULOS 

Indice de 	cavitación 	(H.C.) 	.................................................................... = 8.417 
Factor corrector de los bhp por ¡nf. 	cay. ................................................. = 1.00 
Factor corrector de ias rpm por ¡nf. 	cay .................................................. = 1.00 
AE/AO necesaria para tiro o p.f. .......................................................... = 0.860 

NUEVA IMPULSION 

TA(Kp) 	= 	21134 EM 	 = 0.950 
D (m) 	= 	3.231 VA (Kn) 	= 4.000 
Z 	 = 	4 EO 	 = 0.621 
AE/AO 	= 	0.550 EP 	 = 0.325 
W 	= 	-1.580 i 	 = 0.580 
T 	 = 	-0.420 KQ 	 = 0.0344 
ER 	= 	1.000 ICí 	 = 0.231 

FUERZA DE TRACCION (kp) = 29611 

MC = 2700, PP = 94, RV = 170, NA = 100, AE = .55, NZ = 4, VW = .9736155, DD = .4167, RA = 400, AHC = 1.1, 
AHT = 1.55, V/V = .4886403, \fÍ/\fÍ = . 8497798, TBT = 0, VWT = 1, C7 = 1, CAN = 0, OM = 17.80236, 

AN = 1.53869 

CR.7 	= 0.998 	 UTILIZANDO NACA 0.8m. 
T.7 (Kp) 	= 23761.86 	 (F/CR) 3 = 	0.0176 
DELTA Vi 	= 2.098 	 H7 = 	3.146 
DELTA OMEGA 1 = 	 1.539 H7/D= 	0.974 
BETA'l 	= 21.934 	 H7 + D = 	6.377 
V* 	= 19.827 	 (CL/CLADM)7 = 	0.535 

REYN01DS.7 	= 0.1 66E+08 	UTILIZANDO NACA 65 
1.7 	= 25810.760 
CS.7 	= 0.0027913 	(F/CR)3 = 	0.0251 
CP.7 	= 0.0026313 	H7 = 	3.078 
CL.7 	= 0.314701 	H7/D = 	0.953 
CLI.7 	= 0.286092 	H7+D = 	6.309 

Peso Palas en Cuniol = 2.471 	1.545 
Peso Total en Cunial = 3.707 	2.319 

Peso Palos CP B,C en Cunial = 0.603486.971 

TABLA 6 

Estos parámetros Son muy 
próximos a los deducidos en el 
caso (3). Los resultados obte-
nidos han sido los siguientes: 

TAH = TA = 17.775 Kp. 
Capacidad de tracción = 

28.929 Kp. 
H7+D=6.341 m. 

Conclusiones: La calidad de 
la modelización es excelente 
pues se predicen con gran 
precisión el comportamiento 
del conjunto hélice más tobe-
ra, y además los valores de 
los coeficientes W, t con los 
que se logra la emulación son 
muy próximos a los deduci-
dos en el caso (3). 

8. Finalmente se ha repeti-
do el ejercicio precedente uti-
lizando la generalización de 
la Nueva Teoría de la Impul-
sión (Tabla 8). 

El valor de la velocidad 
angular del agua en el infinito 
aguas arriba de la hélice (Wo) 

se ha supuesto igual al pro- 

dueto de 0.015 (1 - VWT) 
por la velocidad angular de la 
hélice (2 icN 160). 

Mediante el oportuno pro-
ceso de calibración se han de- 

ducido las si g uientes condi-
ciones de contorno: 

W=- 1.58 
t = - 0.4 

Dichos valores resultan 
muy próximos a los presenta-
dos en 6. 

Los resultados de los cál-
culos han sido los siguientes: 

TAH = TA = 20.959 Kp. 

Capacidad de tracción = 
28.943 Kp. 

H7 + D = 6.338 m. 

Conclusiones: como se 
puede apreciar la calidad de 
la modelización ha progresa-
do perceptiblemente con res-
pecto a la presentada en 6, 
siendo de destacar la reduc-
ción que se ha conseguido de 
TAH. 

• 
• 	 . 	.. 
• La calidad de la modeluzacion 

ha progresado peceptiblemente 

: destacando la reducción que se 

ha conseguido de TAH 
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RESULTADO DE LOS CALCULOS 

Indice 	de cavitación 	(H.C.) 	.......................................................... . ........ = 20.580 
Factor corrector de 	ios bhp por mí. 	cay. ................................................ = 1.00 
Factor corrector de las rpm 	por mí. coy. ................................................ = 1.00 
AE/AO necesario 	paro 	tiro a 	p.í .......................................................... = 0.861 

NUEVA IMPULSION 

TA(Kp) 	= 17775 EM 	 = 0.950 
D (m) 	= 	3.231 VA (Knj 	= 4.000 
Z 	 = 	4 [0 	 = 0.407 
AE/AO 	= 	0.550 EP 	 = 0.387 
W 	 = 	-0.650 J 	 = 0.371 
T 	 = 	-0.650 KQ 	 = 0.0344 
ER 	 = 	1.000 KT 	 = 0.194 

FUERZA DE TRÁCCION (Kp) = 28929 

MC= 2700, PP= 94, RV= 170, NA= 100, AE= .55, NZ=4,VW= 9736155, DD= .4167, RA =400, AHC = 1.1, 
AHT = 1,3, y/y = .5186821 VT/VT = .8000718, TBT = 3, VW'T= .82, C7 = 1, CAN = .8, OM = 14.59793, 

AN= 1.621997. 

CR.7 	 = 	0.998 UTILIZANDO NACA 0.8m. 
T.7(Kp) 	= 19984.81 [F/CR) 3 	= 0.0233 
DELTAV1 	= 	2.432 H7 	 = 3.200 
DELTA OMEGA 1 	= 	1.622 H7/D 	= 0.990 
BETA'] = 	21.659 H7 + D 	= 6.431 
\f* 	 = 	15.789 (CL/CLADM)7 	= 0.428 

REYNOLDS.7 	= 	0.] 33E+08 UTILIZANDO NACA 65 
1.7 	 =21628.160 
CS.7 	 = 	0.0028063 (F/CR)3 	= 0.0334 
CP.7 	 = 	0.0026958 H7 	 = 3.110 
CL.7 	 = 	0.415858 H7/D 	= 0.963 
CLI.7 	 = 	0.378053 H7+D 	= 6.341 

Peso Palas en Cunial = 2.471 1.545 
Peso Total en Cunial = 3.707 2.319 

Peso Palas CP B,C en Cunial = 0.603486.971 

Lista de Símbolos 

r. i,r.r 	= Radios de una sección anu]ar genérica de la hélice o de] disco actuador, en e] plano del disco acluador en el irilinito 
aguas abajo y en el inlinilo aguas arriba. 

dI o , dL. dl= Momento de inercia de la masa de agua que atraviesa el elemento anular de disco actuador de radio r, en el plano 
del disco actuador, en el infinito aguas abajo y en e] infinito aguas arriba. 

dM 1 	= Momento elemental que el elemento anular del disco actuador, de radio r, ejerce sobre la masa de agua que lo atra- 
viesa. 

dr 	= Elemento diferencial de longitud medida en la dirección del radio de la hélice o del disco actuador. 

= Coeficiente de succión de la hélice. 

W. Wr 	= Coeficientes de estela y coeficiente aparente total o también coeliciente efectivo de estela a identidad de empuje. 

= 	Velocidad angular en el infinito aguas arr iba correspondiente a la corteza de la vena líquida que pasa a través d e 
la sección anular (le radio r) del disco de la hélice. 

AE/AO 	= Relación drea desarrollada: ¿irea del disco (le la hélice. 

1) 	= Diómctro (le la hélice. 
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RESULTADO DE LOS CALCULOS 

Indice 	de cavilación 	IH.C.) 	.................................................................. = 	8.417 
Factor corrector de los bhp por ¡nf. 	cay................................................ = 	1.00 
Factor corrector de las rpm 	por inf. cay. ............................................... = 	1.00 
AE/AO necesario 	para 	tiro a 	p.í. ................. . ...................................... = 	0.861 

NUEVA IMPULSION 

TAIKpI 	= 	20959 	 EM = 	0.950 
D Im) 	= 	3.231 	 VA (Kn) = 	4.000 
Z 	 4 	 EO = 	0.616 
AE/AO 	= 	0.550 	 EP 0.317 
W 	= 	-1.580 	 J = 	0.580 
T 	 = 	-0.400 	 KQ = 	0.0344 
ER 	= 	1.000 	 KL = 	0.229 

FUERZA DE TRACCION lkp) = 28943 

MC = 2700, PP = 94, RV = 170, NA = 100, AE = .55, NZ = 4, '/W = 0, DD = .4167, RA = 400, AHC = 1 .1, AHT = 1.3, 
V/V = .4883074, '/[/'/[ = .8506374, TBT = 1, Wv'T = .985, C7 	9279869, CAN = 1, OM = 1 7,80236, 

AN = 1.721806. 

CR.7 	= 	0.998 	 UTILIZANDO NACA 0.8m. 
T.7lKpl 	= 	23564.91 	 (F/CR)3 = 	0.0177 
DELTA Vi 	= 	2.083 	 H7 = 	3.177 
DELTA OMEGA 1 	 1.722 H7/D 
0.983 
BETA'i 	= 	22.120 	 H7 + D = 	6.408 
VI 	= 	19.629 	 (CL/CLADM)7 = 	0.529 

REYNOLD5,7 	= 	0.165E+08 	UTILIZANDO NACA 65 
1.7 	= 	25629.860 
CS.7 	= 	0.0027231 	F/CRI3 = 	0.0253 
CP.7 	= 	0.0026342 	H7 = 	3.107 
CL.7 	= 	0.318818 	H7/D = 	0.962 
CLI.7 	 0.289835 	H7+D = 	6.338 

Peso Palos en Cunial = 2.471 	1.545 
Peso Total en Cunial = 3.707 	2.319 

Peso Palas CP B,C en Cunial = 0.603486.97 1 

TABLA 8 

H, H07 	= Paso de la estación 0,7 de la hélice 

J 	= Grado de avance de la hélice. 

KT, KQ. KN = Coeficientes adimensionales correspondientes al empuje total del conjunto hélice más lobera, al par absorbido por 
la hélice y al empuc  ejercido p01' la lobera. 

Q 	= Par absorbido por la hélice de la línea de ejes. 

R 	= Radio de la hélice. 

T. T0, TAH = Empuje total del conjunto hélice más tobera. 

p 	= Densidad del agua. 

AV I 	= Componente axial de la velocidad inducida por el elemento anular de radio r del disco actuador, justo en el plano 
del disco actuador. 

= ídem en el infinito aguas abajo. 

= Velocidad inducida angular en el plano del disco actuador producida por el elemento anular de radio r 0  del disco 

acluador. 

= ídeiu co el infinito aguas ahajo. 

PÍ 	 = Rendimiento de la sección anular (le radio i' de la hélice. 
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HAY COSAS QUE 
HABLAN POR SI MISMAS. 

Artículos exclusivos de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

Gastos de envío (en Pesetas). 

ESPAÑA EUROPA AMERICA C O N C E P T O PRECIO 

• Metopa fundida en bronce, p, 285 1.105 1.175 
sobre madera noble. 

3.000Pts. 63 190 
- 

23) 
• Corbata de seda con 

anagrama. 
• Su jera corbatas en plata 

con hano de oro y esmaltado. 4000Prs 28 60 90 

• Gemelos en plata con baño 
7.000 Po. 40 165 

- 
18) 

de oro y esmaltado. 

ASOCIACION DE INGENIEROS 
IL,N NAVALES DE ESPANA. 

W (histclh, 66 75331 Madrid 
Tk(°]) 5751374 • Fax ( 1W 577  107 1) 

1, deseoque me envíen ci (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 esinakado. 

• Mis datos personales son: 

Nombre  

Apellidos  

Dirección 	_______________ 

Localidad 	____________________ Provincia ____________________ C.P. 

U Forma de pago: 

U Adjunto talón bancario. 	U Contra reembolso 	U Tarjeta VISA 

NdeTarjeta 

Fecha de caducidad 	 Firma LICl tiiIar 



Santander Sevilla 	Vig( 

Sestao 	Cádiz  Ferrol 

Gijón 
	

Manises Puerto Real 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 
Ochandiano, 12 - 14 	 TeL. 91) 38781 [0 
El PIanto 	 Telex: 27648 ASTiL-E 
28023 MADRID 	 Fax: 91)38781 14 

Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la construc-
ción naval. 


