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NUEVO SERVICIO DE ATENCIO` N COMERCIAL 

PARA su EmPRESA o NEGOCIO, 
El 022. Este es su número. Un nuevo servicio 

de atención comercial especiTico y exclusivo de 
Telefónica para empresas y negocios. Un equipo 
de expertos le atenderá y asesorará en todas las 
necesidades de comunicación de su negocio, tales 
como solicitud de l(neas, incidencias, contratación de 
servicios de empresa (números 900, transmisión de  

datos), adquisición de terminales de fax, centralitas 
o cualquier tipo de información que precise. 
Sin necesidad de acudir a una oficina de Telefónica. 
Llame y compruebe que el 022 es su número. Es gratis. 

Horcjro de (nencl e: De 830 i i 8.50 	( 'iiees e juev('s). 

De 830i 	30 
Para mayor comodidad, puede solicitar una cita previa. 
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Telefónica 
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al línii 

gía 

en VELOCIDAD y CONFORT 72 
Un Ferry Rápido monocasco, 
construído en aluminio, que se 
adapla a las condiciones de 
operación más exigentes. 

MESTRAL, para volar en los 
mares más difíciles. 

Con una amplia gama: 

Desde 450 a 1.250 pasajeros 

Desde 84 a 250 coches 

Velocidades desde 37 a 43 nudos 
lá Motores diesel o turbinas de gas 

Castellana, 55 
-r 2046 MADRID 

Tcls. 91441 51 00 
Fax 	91-441 5090 



EDITORIAL 

1 JORNADAS IBÉRICAS DE INGENIERÍA NAVAL 

ajo el lema 'La Tecnología como factor de competitividad en la Industria Naval se han celebrado en Madrid, 
en 'nuestra Escuela", los días 16 y  17 del pasado Noviembre las denominadas :" primeras jornadas ibéricas..." 

Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de España y por la Ordem dos Engenheiros de Portugal 
han tratado de estudiar conjuntamente la influencia que las nuevas tecnologías que proceden o afectan a 
nuestra profesión inciden en las circunstancias que atraviesan actualmente las Industrias Marítimas: 
Construcción Naval y Marina Mercante. 

La AINE, una vez más, consciente del papel que le corresponde desarrollar en la sociedad española y de 
las exigencias del actual momento de crisis que atraviesan los dos sectores mencionados anteriormente, 
ha tratado de responder al reto ampliando fronteras, siguiendo también una tendencia que inicio en el 93 
con la WEMT Conference en Madrid. La colaboración con nuestros colegas portugueses no es nueva. Ya se 
produjeron en el pasado algunos Congresos, Seminarios y Conferencias conjuntas. si  bien carecieron de 
la necesaria continuidad. Ahora se trata de que eso no vuelva a suceder de nuevo y que estas "primeras jor-
nadas.....sean el pórtico de una serie que se quiere perpetuar en el futuro. La intención es que estos en-
cuentros, institucionalizados, se produzcan cada dos años, y de hecho nuestros colegas portugueses ya 
anunciaron las próximas en el curso 97-98 coincidiendo con una Magna Exposición de Industrias Marítimas 
propiciada por la IJ.E en Lisboa. 

Las ponencias discutidas en las "jornadas", presentadas seis por los portugueses y cinco por los españo-
les, contienen ideas, experiencias, conocimientos y estudios con el suficiente interés para ser publicadas 
por nuestra Revista a lo largo de todo el año 1996. Con ello se dará una nueva oportunidad para volver a in-
tercambiar preguntas, opiniones y experiencias por medio de correspondencia escrita, ampliando así el ám-
bito de colaboración que las jornadas pretendían. 

La asistencia fue brillante por parte portuguesa, y más bien pobre por nuestros compañeros españoles. 
Indudablemente se resintieron estas jornadas del ambiente de pesimismo y desolación que atraviesan mu-
chos de nuestros profesionales y empresas al estar inmersos muchos en la problemática de la nueva "re-
conversión". Pesimismo que parece haber alcanzado, inclusive, a los ambientes universitarios no 
correspondiendo nuestros "futuros ingenieros" a la presencia numerosa y simpática de sus homólogos por-
tug ueses. 

Valgan sin embargo como notas de optimismo y esperanza en el futuro dos noticias que se difunden en 
las sesiones con interés y complacencia: 

En primer lugar el reciente nombramiento de nuestro compañero D. Vicente Cervera de Góngora como 
Presidente de la WEMT (West European Maritime Technology) como reconocimiento, no sólo a sus pro-
pios méritos sino también a los de la tecnología desarrollada en España (noticia aparecida en el anterior 
número de nuestra Revista). Y también la elección como Vocal de la Asociación en Madrid y nombramiento 
como Vicepresidente segundo de la misma de O. Carlos Arias Rodrigo, compañero de enorme compe-
tencia profesional que desarrollando su actividad en AESA y en la Escuela, con su dinamismo y entusias-
mo por la profesión, sabrá inculcar en el colectivo establecido en la capital el impulso y coordinación que 
nos es tan necesario. 
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IN MEMORIAM 

EL EJEMPLO DE ANGEL GARRIGA HERRERO 
LOS CONOCIMIENTOS, EL AMOR Y LA DIGNIDAD 

UNA VISIÓN AL FINAL DE SU TRAYECTO 

JOSE M. ALCÁNTARA ROCAFORT 
DR. INGENIERO NAVAL 

E n el mar sólo perdura y por poco 
tiempo, la estela del buque. En cam-
bio en la vida humana, hay perso- 

nas que inscriben la ejemplaridad, con su 
cometido en la vida. 

El trayecto de la vida de Angel y la mia se 
encontraron en los postreros años de los 
sesenta de este siglo que ahora ya se aca-
ba. El Colegio en cambio acababa de na-
cer, tenía pocos meses, era endeble y 
necesitaba cuidado y desarrollo. Se ha-
bía conseguido aquella aspiración de los 
compañeros de Ferrol y casi inmediata-
mente la del resto de Galicia, después lle-
gó la adhesión de Bilbao, alentada por su 
vocal López Bravo y la de Cartagena pe-
ro aquella primera propuesta se quedó 
varada en la comisión encargada del es-
tudio de viabilidad. Yo ya sabía por ex-
periencia, que la mejor manera de que 
algo se diluya, es nombrar un comité en 
donde, se introducen a las personas 
"instruidas" para dar el consejo carte-
siano"Vayamos por partes hasta que 
queda todo triturado. Después pasados 
unos quince años de ostracismo el vo-
cal de Valencia Vicente Botella empezó a 
despertar a todo el colectivo y vino a ver-
me para que aceptara ser Vicepresidente 
de la Asociación y encargado de llevar 
adelante el Proyecto. Una vez consegui-
do con la gran ayuda de los compañeros 
en la administración, en especial Rafael 
Vega, Paco Aparicio y la decisiva de 
López Bravo al cual le recordé su lejano 
deseo , por fin apareció en el Boletín. Se 
nombró otro, para la Vicepresidencia y 
me retiré del asunto pero Don Francisco 
Aparicio, ya decano vino ami casa a pe- 

dir que asumiera el cargo de Director y 
pusiera a andar el COIN. 

Así como la Industria Naval iba cada vez 
mejor y cumpliendo los planes de desa-
rrollo se colocaba en el grupo de cabeza 
de todo el mundo. otras sufrían las ine-
vitables adecuaciones y una de ellas era 
Manufacturas Metálicas Madrileñas la cé-
lebre M.M.M.. la cual fue prácticamente, 
desarrollada por D. Julio de la Cierva un 
Ingeniero Naval profesor de la Escuela de 
Electricidad, que contó con Garriga co-
mo uno de sus colaboradores. Cuando 
Angel Garriga volvió de Paris, con gran-
des conocimientos y casado con una in-
dígenasu puesto se había amortizado en 
una primera reconversión no naval. Ahora 
entraba por la puerta de aquella habita-
ción del Instituto de Ingenieros, cedida 
para la Asociación y ya no tenía trabajo. 
No había dinero en el Colegio. Jose Luis 
Valdivieso, que tanto ayudo en todo te-
nía un nuevo empleo incompatible con 
sus obligaciones en la Secretaria, a mi 
me pasaba igual y estaba llegando al lí-
mite de mis posibilidades. La Junta ya ha-
bía acordado el pago de una pequeña 
cuota, y se estaba ya recibiendo inscrip-
ciones pero había que pasar el plazo y 
después proceder al cobro. ¿Si de esa 
fuente la Asociación mal vivía cómo se 
iba a exprimir para el Colegio?. Pero vi 
en Angel dos cualidades, la de la perso-
na que acepta retos para vencerlos y que 
lo que más echaba de menos era no te-
ner algo que hacer. Pasé el Rubicón le di 
el puesto de Secretario con la condición 
de ser refrenado por la Junta, y la espe-
ranza de que cobrara algo. Entonces ya 

descargado de todo el trabajo de reclu-
tamiento y de la secretaria magnífica-
mente llevado por Angel me dediqué a la 
consecución de los visados. Al poco 
tiempo, visité primero a D. Fernando de 
Rodrigo. Inspector Gral de Buques-en 
funciones-y conseguí todo su apoyo, pe-
ro me advirtió, que por allí no pasaban 
los proyectos ni los permisos de cons-
trucción de los buques de guerra y que 
no contásemos con su visado. 

Después se jugó la gran baza, conseguir 
la aquiescencia de nuestro compañero 
Roberto Berga, Presidente de Astilleros 
de Cádiz. Después de estudiarse el B.O.E 
y asesorado por sus jurídicos me comu-
nicó que pagaría los visados de los bu-
ques en construcción y ya no eran las 
trescientas mil y pico ptas que suponía el 
balón de oxígeno, significaba que Berga, 
que se tenía y se temía como el Presidente 
más exigente y menos dadivoso hubie-
se tomado esa decisión. Los demás si-
guieron sus aguas mansamente en parte 
por la política del Colegio de haber pedi-
do menos de lo que se podía exigir. 

La siguiente etapa ya con suficiente dine-
ro en caja fue la demostración de la justi-
ficación del Colegio. Los Ingenieros y los 
directivos de empresa ni estaban en lo que 
ahora se llama Insalud, ni lnserso se se-
guía con la creencia de un disfrute de gran-
des remuneraciones apta para amasar 
fortunas y ver la ancianidad con tranqui-
lidad. La situación de los jubilados y de 
viudas y huérfanos era preocupante, se 
atendió a todos los que se iban cono-
ciendo. Se establecieron los seguros co- 
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lectivos y otros servicios. Había mucha 
necesidad y las Juntas de Gobierno más 
que Ingenieros parecían Reyes Magos 
dando y ayudando. Todo fue justificado. 

La obsesión de Angel por el trabajo no 
le permitía descansar un momento. La 
mayoría de los días no comía y las bue-
nas noches se las daba el sereno. Tengo 
para mi que el verdadero Amor se ma-
nifiesta por el servicio que se presta y 
Angel quería de verdad a todos los com-
pañeros y defendía sus intereses que 
eran los que se administraban en el 
Colegio. Contagió a todos en dar servi-
cio y esa es la verdadera alma de un 
Colegio. Era una búsqueda de necesi-
tados y para algunos fue muy decisivo.Si 
pasamos a los conocimientos. Angel es-
taba al tanto de todo lo nuevo que sur-
gía y con Petit recorría el SIMO. Indagaba 
comparaba y después proponía ya fue-
se telex, sistemas de archivo u ordena-
dores. De la electricidad paso a la 
electrónica y no había quien le alcanza-
se. Pero incluso con los conocimientos 
de Derecho empleaba sus sentido co-
mún unido a su concepción de rectitud 
y pocas veces se equivocó. 

Ni en las Juntas ni en el personal hubo 
que yo recuerde roce alguno pues todos 
buscábamos siempre lo mejor para el 
Colegio, entendiendo como tal al colec-
tivo y cada uno de sus miembros. La hon-
radez era algo innato en cada uno de 
nosotros. Quizá este proceder no sea 
comprendido en una sociedad que dis-
frute con otros valores. Sólo lamente que 
con mi petición de retiro para dejar paso 
a las nuevas generaciones cuando cum-
plí los sesenta y cinco años pude condi-
cionar después el de Angel causando un 
perjuicio al Colegio por la temprana pér-
dida de su colaboración. 

Todo lo que expongo de Angel es la pu-
ra verdad y esto no quiere decir que 
Angel fuese perfecto. Tenia preferencias 
y algún pequeño o gran vicio de fumar-
Trabajo y pitillo iban estrechamente uni-
dos, como no dejaba de trabalar, 
tampoco lo hacía de fumar. Por eso, le 
reñía pues el hombre no debe ser es-
clavo de nadie y menos de un vicio. Yo 
lo comprendía pues algo tenía que ha-
cer mal-él me miraba y cuando yo no le 
decía nada, entonces me decía, un día 
lo dejaré. 

Sobre la religión el tenía las cualidades 
que ineludiblemente le llevarían a des-
cubrir la mano izquierda de Dios en es-
pecial cuando desapareció la francesa 
y se unió a Marisa. También un día me 
presentó a su madre y vi su mirada em-
belesado; con cuanto ella decía, se pal-
paba su cariño. Ella era una Herrero 
oriundos de Segovia y transmitió a su 
hijo la dignidad del Castellano. Por su 
padre médico, el espíritu de ayuda al 
prójimo y además de los Garriga una de 
las familias de catalanes-aragoneses 
emigrados al noroeste le venia su amor 
al trabajo y sus deseos de saber cada 
vez más. 

No era difícil adivinar que cuando reci-
bió el primer aldabonazo dejase de fu-
mar y todos los días durante los últimos 
meses fuese a la Iglesia. Los sacerdo-
tes se quedaban maravillados de su 
temple y dignidad y aún más cuando les 
decía que había experimentado la ma-
no izquierda de Dios y siempre dijo la 
verdad. 

Qué ejemplo estelar nos dió ese Angel! 
apellidado Garriga y Herrero. 
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A- NT NiO 
Z TERCERO 

CONSISTIR EN LA 

ADOPCIÓN DE LAS 

MEDIDAS 

FINANCIERAS, 

COMERCIALES, 

TECNOLÓGICAS, 

ORGANIZATI VAS Y 

LABORALES, QUE 

PERMITAN 

RESTABLECER EL 

EQUILIBRIO. 

ENTREVISTA 

DOCTOR INGENIERO NAVAL DELEGADO DE LA DIRECTIVA A.I.N.E EN CÁDIZ Y VOCAL 
REPRESENTANTE DE LA ZONA DE CÁDIZ EN EL C.O.I.N 



0 Anto ni o López Tercero, Doctor In-
geniero Naval es uno de esos hom-
bres predestinados desde la cuna. 

Su entusiasmo por la profesión, le em-
barcó como marea viva en los vaivenes 
del sector naval. En 1959 trabajó en el De-
partamento de Reparaciones de la Fac-
toría de Matagorda, y más tarde en 1968 
estuvo al frente de un Departamento Téc-
nico -Comercial de los Astilleros de Cá-
diz en el que vivió una agradable calma 
llena de proyectos, parejos al propio es-
plendor de Cádiz. Pero tras la calma, tam-
bién se produjo la tempestad que le situó 
a la deriva en 1975 como Jefe del De-
partamento Técnico de Puerto Real, vi-
viendo una de las más difíciles situaciones 
de su carrera como Ingeniero Naval. Años 
después, en 1985 le jubilaron prematu-
ramente a la edad de 55 años :  resultado 
de una Reconversión que no sería la úl-
tima. 

En la actualidad desempeña su labor co-
mo Delegado de la Directiva A.I.N.E en 
Cádiz, y como Vocal Representante de la 
zona de Cádiz en el C.0.l.11; pero sin du-
da, le será imposible olvidar aquel primer 
barquito hecho con la funda de un col-
chón, que le llevó en sueños hacia Cádiz, 
en el que pudo asistir entre "jaleo" y "fi-
nos' al esplendor y el reto en el que la 
imaginación es libre y revela las robus-
tas formas de un buque. 

¿De donde le viene su vocación de 
Ingeniero Naval? 

En primer lugar, de la enorme pasión que 
tenía mi padre por la mecánica y por to-
das las cosas de la mar, que insensible o 
decididamente me fue trasladando des-
de el día en que nací: el 80%  de mis ju-
guetes de primera infancia fueron barcos. 
Además nací en Huelva, que es una ciu-
dad que en veinte kilómetros a la redon-
da ya anuncia su presencia por su 
inconfundible aroma a marisma en baja-
mar. Veraneábamos en Punta Umbría en 
una casa construida sobre pilares, y no 
por razones estéticas sino porque en las 
mareas vivas de Julio y Septiembre el 
agua se colaba debajo de la casa donde 

era una fiesta para los niños jugar con 
barquitos con el agua por la cintura. Yo 
nunca tuve una bicicleta, pero a los4 años 
ya sabía nadar; a los 9 años hacía larguí-
simas excursiones en piragua sin otra 
compañía que la de un amigo que natu-
ralmente hoy es también Ingeniero Naval 
(iHola Jesúsl); a los 12 manejaba una 
lanchita con una vela cangreja hecha con 
la funda de un colchón; ya los 15 un bo-
te con un fueraborda de 3 HP. Con lo di-
cho no parece que hubiera tenido mucho 
sentido estudiar Ingeniero de Minas o de 
Montes. 

.' 

:½ 
Botadura del "AL CAZAR ", Octubre de 
1970, amadrinado por S.A.R. la Princesa 
Sofía. 

¿Cuál ha sido su trayectoria prole-
sional? 

Empecé a trabajar en Junio de 1959 en el 
Departamento de Reparaciones de la fac-
toría de Matagorda de la empresa priva-
da S.E. de Construcción Naval, y creo 
sinceramente que una pasada por éste 
Departamento debería ser de obligado 
cumplimiento para todo el que de verdad 
desee ejercer la profesión porque en él 
todo es imprevisible y se ve uno brusca-
mente enfrentado a la enorme diferencia 
existente entre ver un motor en sección 
en la lámina de un libro, y tener delante 

un mamotreto de 10.000 HP con las tri-
pas al aire porque se niega a andar. Al ca-
bo de un año pasé a la sección de 
Monturas a Flote en nuevas construccio-
nes donde todo era más previsible y or-
ganizable. 

A principios de 1964 decidí cruzar la 
Bahía, soltar el mono de trabajo, y pasar-
como se dice por aquí-, a 1rabajar por lo 
fino" en la sección de Delineación del 
Departamento Técnico de Astilleros de 
Cádiz S.A., empresa del Sector Público. 
En 1968 la Dirección del astillero decidió 
la creación de un departamento Técnico-
Comercial cuyo cometido era la confec-
ción de las Especificaciones técnicas de 
contrato, los planos de definición, el pre-
supuesto de coste, y las compras de ma-
teriales y equipos. 

Dios vino a yerme y fui puesto al frente 
de este Departamento. Y lo expreso así 
porque es difícil encontrar en una facto-
ría naval un puesto de trabajo tan varia-
doy gratificante. Sin la menor sombra de 
duda, los 7 ú 8 años que estuve al fren-
te del mismo determinan la época dora-
da de mi actividad profesional. No me 
hubiera cambiado ni por el presidente de 
la empresa. Coincidió además con una 
etapa de prosperidad de la Construcción 
Naval en general, y de la Factoría de Cádiz 
en particular, que impulsada por una ge-
rencia dinámica para la que nada era im-
posible, mientras no se demostrara todo 
lo contrario, afrontó con firmeza el reto 
de la expansión construyendo barcos ca-
da vez mayores empleando más la ima-
ginación que la inversión, y así, se pasó 
escalonadamente de la serie de 73.000 
tpm a la de 230.000 tpm. 

Enfrente, la factoría de Matagorda entre-
gaba barcos más pequeños, pero en tiem-
pos de récord. Y los empresarios privados 
de Cádiz animándose a instalar varios mo-
dernísimos talleres de calderería con más 
de 100 hombres de plantilla, y los mue-
lles de reparaciones a reventar de barcos 
y con lista de espera, y los hoteles. res-
taurantes, comercios y calles de Cádiz 
justificando con su bullicio el porqué los 
cantes emblemáticos de esta tierra se lla- 
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ENTREVISTA 

man 'alegrías". Fue bonito mientras du-
ró. Ahora se oye decir, y no entro a dis-
cutir si con razón o sin ella, que toda 
aquella situación fue un espejismo, un gi-
gante con los piés de barro, pero lo cier -
to es que la gente de esta ciudad, que lleva 
3000 años rodeada de barcos, no en-
tiende. ni  está ya dispuesta a que se lo 
expliquen, el por qué ese gigante, en po-
co más de 15 ó 20 años. se  ha transfor-
mado en el enano patizambo y con 
muletas que es hoy. 

En 1975 crucé de nuevo la bahía en sen-
tido contrario, porque fui designado je-
fe del Departamento Técnico del nuevo 
astillero de Puerto Real, cuya entrada en 
servicio ya estaba próxima.El astillero 
no pudo ¡naugurarse en un momento 
más inoportuno porque acababa de pro-
ducirse la primera crisis del petróleo del 
73, que tuvo una repercusión muy im-
portante en la Construcción Naval mun-
dial. A Puerto Real le sorprendió la crisis 
con una cartera (creo recordar que de 4 
unidades) de petroleros de turbinas de 
240.000 tpm, que era un plato dema-
siado picante para rodar un astillero, y 
ello, unido a las dificultades para pagar 
a los proveedores, -que trajeron como 
consecuencia el inevitable retraso en los 
suministros-, se tradujo en que lo pa-
sáramos todos bastante mal, ésta es la 
verdad. Y yo quizá peor que ninguno, 
porque esta vez el que vino a yerme no 
fue Dios, sino el demonio, y en medio 
de todo este follón, creo que en 1979 fui 
trasladado a la jefatura del Departamento 
de Aprovisionamientos, que en esta fac-
toría estaba desglosado del Técnico, y 
que en aquellos momentos se diferen-
ciaba del infierno solamente en la espe-
ranza de que nuestros males tendrían fin 
algún día. Después se normalizaron en 
alguna medida los pagos, y se contra-
taron algunos barcos que si bien no eran 
del tipo ideal para el que el astillero ha-
bía sido diseñado, permitieron mante-
ner una razonable actividad. 

El 1 del ide 1985 tuvo lugar la llamada 
Reconversión, y con ella. a los 55 años, 
dos meses y quince días, cesé en toda 
actividad profesional. 

Ud ha vivido su profesión, como ya nos 
ha dicho, en un principio en Matagorda 
ligada a la Sociedad Española de 
Construcción Naval de carácter privado 
y ha visto la fusión que dio lugar a 
Astilleros Españoles de carácter pbli-
co. ¿Con cuál se quedaría?. 

Astilleros de Cádiz era, (como lo es hoy 
Astilleros Españoles). una Sociedad 
Estatal Mercantil de Derecho Privado, su-
jeta al mismo régimen jurídico-mercan-
til y a la misma normativa laboral que 
cualquier empresa privada del Sector con 
las que entraba en libre competencia en 
el mercado. Su estatuto es el de Sociedad 
Anónima, y sus empleados no son fun-
cionarios, sino lisa y llanamente traba-
jadores por cuenta ajena. 

Al ser idéntico el marco de la actividad, 
en principio no hay una sola razón obje-
tiva para pensar que el fracaso o el éxito 
en la gestión pueda estar vinculado al he-
cho de que la titularidad del capital sea 
pública o privada. La única intervención 
del capital consiste, o debería en teoría 
consistir, en seleccionar adecuadamente 
a los profesionales que van a regentar 
el negocio, y exigir posteriormente re-
sultados. Aunque pueda ser tachado de 
ingenuo, creo que no se puede, o al me-
nos no se debe, partir de ninguna premi-
sa que establezca con carácter general 
que la honestidad, la capacidad profe-
sional y la motivación de los profesiona-
les seleccionados por una Sociedad 
Estatal vayan a ser superiores o inferio-
res a las de los seleccionados por una 
Empresa privada. 

Naturalmente. la  reflexión anterior es 
válida para las situaciones en las que se 
navega en mar bonancible y a velocidad 
de crucero. Si se entabla un temporal 
en forma de crisis, en la forma de abor-
darla sí que puede haber grandes dife-
rencias en función de que la titularidad 
del capital sea pública o privada. El ca-
pital privado, y muy legítimamente, co-
mo acaba de proclamar un Excmo Sr. 
Ministro, no tiene por qué ser "patrióti-
co". por lo que las medidas que adop-
tará obedecerán exclusivamente a 

criterios de rentabilidad tras analizar en 
profundidad sus efectos a corto, medio 
y largo plazo. Por el contrario, el capi-
tal público tiene ante todo la obligación 
de ser "patriótico". Naturalmente se tra-
tará también de preservar la rentabili-
dad, pero de entre las medidas que 
puedan adoptarse para conseguirlo, se 
elegirán preferentemente, aquellas que 
produzcan sus efectos a plazo más cor-
to con independencia de que a medio y 
largo plazo sean las más necesarias o 
no: por otra parte, ni siquiera estas me-
didas podrán en general adoptarse des-
de la más pura asepsia empresarial, 
porque la presión social y la considera-
ción del coste político que pudiera de-
rivarse de su adopción llevarán 
indefectiblemente a la elección de fór-
mulas mixtas que mermarán conside-
rablemente su eficacia. 

¿Qué significa para Ud. Reconversión?. 
¿Se le puede llamar Reconversión a lo 
que está ocurriendo hoy en España, o 
lo que se está haciendo es "disminuir 
la industria" sin un planteamiento se-
rio de la situación laboral?. 

Yo creo que debe llamarse Reconversión 
al proceso de adaptación que debe se-
guirse cuando se produce una alteración 
importante con visos de ser duradera, en 
alguno de los parámetros que gobiernan 
el desarrollo de una actividad. El proce-
so debe consistir en la adopción de las 
medidas financieras, comerciales, tec-
nológicas, organizativas y laborales, que 
permitan restablecer el equilibrio. 

Respecto a lo que se ha hecho hasta aho-
ra en España, vamos a repasarlo, por ver 
si tiene algún parecido con lo que acabo 
de exponer. La primera Reconversión tu-
vo lugar en 1984, con 7 u 8 años de re-
traso respecto a los países con los que 
en lógica debemos poder competir. Las 
causas del retraso, naturalmente las des-
conozco. pero no parece aventurado se-
ñalar que entre ellas figuraría la de no 
estar sometidos aún a la disciplina 
Comunitaria, y no estar dispuestos a asu-
mir el coste político derivado de la ini- 

757 . DICIEMBRE 1995 	 INGENIERiA NAVAL N 722 



ciativa. Para mejorar la competitividad, 
se atendió fundamentalmente a disminuir 
el coste por la vía, de efectos inmediatos, 
de reducir la fuerza laboral, como si el so-
bredimensionamiento de las plantillas 
fuera el causante de todos los males. Y 
digo fundamentalmente, y no exclusiva-
mente como están diciendo algunas vo-
ces oportunistas o desinformadas, porque 
si bien es cierto que en los importantísi-
mos aspectos financiero y comercial no 
se hizo nada, o al menos nada tangible, 
en los no menos importantes tecnológi-
co y organizativo sí se hizo después al-
gún esfuerzo. Yen cuanto a la reducción 
de plantillas ... hubo factorías, como la de 
Puerto Real, en la que, tras los muy va-
riados e importantes escándalos que se 
organizaron tras la publicación de un lis-
tado nominativo de excedentes, que cuan-
titativamente era correcto y se ajustaba a 
los estudios de necesidades previamen-
te efectuados, pero cualitativamente era 
un desastre. se  dio la voz de: los de 55 
para abajo dentro, los de 55 para arriba 
fuera. Nadie va a discutir que en la deci-
sión primó un respetabilísimo criterio so-
cial porque- y así fue deportivamente 
aceptado por un altísimo porcentaje de 
los afectados-, es menos traumático ser 
cesado a los 55 años que a los 40. Pero 
pretender que por esta vía la plantilla re-
manente, cualitativa o cuantitativamente 
tuviera algún parecido con la que se de-
ducía de los estudios previos, hubiera si-
do ya pedir un milagro, que naturalmente 
no se produjo. 

Como consecuencia de todo lo anterior. 
y como no podía por menos de espe-
rarse, en 1988 hubo que acometer una 
segunda Reconversión, y como en ella 
los criterios seguidos fueron los mis-
mos, ahora nos vemos enfrentados a la 
tercera. 

¿Cree Ud que 'a la tercera va la ven-
cida"? 

Eso dice el refranero español. Deseo 
muy fervientemente que lo sea, pero 
pronunciarme acerca de si va a serlo o 
no, sería por mi parte una frivolidad 

porque mi contacto con la actividad en 
los últimos 11 años ha sido solamente 
tangencial. Parece que ésta vez sí que 
se van a tomar medidas financieras y 
comerciales que son una condición si-
ne qua non. También parece que se va 
a incidir en los aspectos organizativos. 
Respecto al ajuste de las plantillas, por 
razones comprensibles como antes he 
dicho, pero ajenas a cualquier consi-
deración industrial, va a irse produ-
ciendo a lo largo de los próximos años. 
y al dictado una vez más del almanaque 
porque las medidas se reducen de he-
cho a adelantar a los 55 años la edad 
del cese, es decir, no se trata para na-
da de un ajuste selectivo. Sí existe, por 
primera vez, el compromiso de incor-
porar jóvenes hasta un total al pare-
cer de 1200 en el año 2000, medida a 
la que hay que darle de inmediato la 
bienvenida, porque pese a las recon-
versiones anteriores la Edad Media de 
las plantillas es de 47 años. El ser jo-
ven es una condición necesaria pero no 
suficiente para garantizar la eficacia de 
estas incorporaciones, por lo que des-
de ahora mismo habría que poner los 
medios desde la enseñanza pública o 
la privada para garantizar su formación 
en todo lo relativo y específico de la 
Construcción Naval. Hay que aclarar 
que en los planes actuales de Forma-
ción Profesional por Ciclos Formativos, 
no hay ninguno destinado a la Cons-
trucción Naval, por lo que parece im-
perativo demandarlo, si se quiere 
disponer el año 2000 de 1500 "geos" 
de taller. capaces de acometer desde el 
primer día cualquier clase de tarea con 
independencia de su grado de dificul-
tad. Esto no es una utopía porque ya se 
consiguió en su día en la Escuela de 
Aprendices de San Fernando que tuvo 
un prestigio que sobrepasó nuestras 
fronteras: muchos de sus alumnos se 
fueron a Alemania de donde ya no les 
dejaron volver porque no tenían la for-
mación de un aprendiz, sino la de un 
maestro de taller. 

¿Ud. cree que la política planteada por 
la DCN está o ha estado respaldada por 

el gobierno y sin embargo ante el con-
flicto éste ha retirado su apoyo?. 

Lógicamente no tengo elementos de jui-
cio para contestar esta cuestión. Lo que 
sí me parece un ejercicio de tremenda 
hipocresía es escandalizarse por el he-
cho de que sólo se haya cedido ante los 
tirachinas y los neumáticos quemados. 
Yo estoy absolutamente en contra de 
cualquier manifestación de violencia, lo 
que no me impide tener presente que el 
recurrir a la fuerza cuando el diálogo se 
acaba, y a veces sin diálogo previo, es 
algo asumido por la Humanidad des-
de sus orígenes hasta nuestros días. El 
hombre de las cavernas ya preparaba 
cachiporras, y actualmente, todos los 
países que pueden, mantienen con un 
grandísimo coste unas Fuerzas Arma-
das, lo que evidentemente no se hace 
con el exclusivo propósito de lucirlas 
en paradas militares. En cualquier ca-
so me parece más justificable estar dis-
puesto a perder un ojo como aquí ha 
ocurrido, en defensa de algo tan próxi-
mo como lo es el bienestar de la fami-
lia, que perder la vida en Bosnia, como 
también ha ocurrido, sin saber ni re-
motamente por qué. 

¿Qué repercusiones cree que podrían 
haber tenido para Cádiz las propuestas 
de la DCN de cerrar la factoría?. 

Cádiz es una ciudad que acostumbrada a 
fuertes vientos está ahora mismo en una 
situación en que cualquier racha puede Ile-
vársela irreversiblemente por delante. Tie-
ne una tasa de paro del 459', o sea de nivel 
africano. Por sus calles sombrías da mie-
do andar después de las 10 de la noche 
porque oye uno el ruido de sus propios ta-
cones. Aquí viven varios miles de ciuda-
danos que tienen ya entre 25 y  30 años que 
no han trabajado nunca, y que en pocos 
años, si las cosas no cambian, serán ya 
muy mayores para empezar a hacerlo. Al-
guien tendría que ir pensando que va a ha-
cerse con ellos cuando por ley de vida las 
familias, ya desaparecidas, no puedan es-
tar al quite. Es absolutamente deprimente 
comprobar paseando por sus calles, el tre- 
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mendo porcentaje de establecimientos que 
están cerrados, en venta o en traspaso. El 
muelle comercial, anticuado. y en el que ya 
apenas si tocan otros barcos que los de li-
neas regulares y la pesca... bueno, de la 
pesca para qué vamos a hablar. En estas 
condiciones no puede extrañar que el as-
tillero haya sido considerado como el úni-
co posible cordón umbilical que una esta 
ciudad con la esperanza. Aquí la gente, que 
tiene el recUerdo bien reciente de una épo-
ca esplendorosa, no está por la labor de 
decir como Bogart en Casablanca' siem-
pre nos quedará París, ni mucho menos 
poradmitir que se le explique que la actual 
situación obedece a que la infraestructu-
ra coyuntural del entorno produce un gra-
diente sinérgico en la catarsis de la 
macroeconomía. No. En la manifestación 
ejemplar pacífica de hace dos meses, pre-
via a los ladrillazos y neumaticazos, que 
congregó a cerca de cien mil personas. no 
se pidió que no se cerrara el Astillero, se 
solicitó lisa y llanamente el derecho a tener 
un poco de fe en el futuro. 

Y hablando de futuro. ¿Tiene Ud.espe-
ranza en él? 

Supongo que se refiere Ud. concreta- 
mente al futuro de la Construcción Naval 

It, I_. 
.1 ,•  

. 9 

en España, y a la vista de las medidas 
que parece van adoptarse la respuesta 
es rotundamente sí. Es absolutamente 
impensable que en un futuro próximo 
se vaya a disponer de un medio de 
transporte que sustituya al barco, por 
lo que se van a seguir construyendo, 
averiando y reparando. Sin recurrir a 
evidencias como que la Construcción 
Naval es un sector estratégico y un mo-
tor de la Economía General, parece que 
no debería despreciarse el hecho de 
que, quizá con la excepción de la fabri-
cación de sombreros de ala ancha, o de 
aceitunas rellenas. ha sido la única ac-
tividad capaz de situar a España en un 
lugar que tradicionalmente oscilaba en-
tre el tercero y el cuarto en el concier-
to mundial. 

Pero naturalmente, el que yo tenga 
esa confianza es algo absolutamente 
intrascendente. Los que tendrán que 
adquirirla, porque en los últimos años 
no la han tenido. son aquellos de cu-
yas decisiones va a depender en gran 
medida la situación futura. Habrá que 
desterrar para siempre la falacia, tan-
tas veces enunciada desde el desco-
nocimiento o la frivolidad. -pese a ser 
sistemáticamente desmentida por la 

tozudez de los hechos-de que la 
Construcción Naval es una industria 
propia de países subdesarrollados 
(ahí están Alemania, Dinamarca, 
Holanda, etc ... ). También habrá que 
desmontar la necedad de que como 
no podemos competir con Japón por 
su tecnología, y con Corea porque tra-
bajan por un puñado de arroz (que por 
cierto ya van pidiendo que al arroz se 
le eche de vez en cuando alguna ci-
galita), lo único que cabe hacer es 
abandonar. La cosa es casi equiva-
lente a decir que como no podemos 
comer en Zalacaín, lo mejor que po-
demos hacer es ayunar. 

Respecto a las medidas que van a adop-
tarse, no cabe por el momento otra co-
sa que hacer un acto de fe. Ya hemos 
hablado antes de ellas, por lo que só-
lo cabe añadir que en ésta ocasión ha-
brá que poner un especial énfasis en 
las relacionadas con los aspectos fi-
nanciero, comercial y organizativo. De 
las 45.000 razones que hace poco es-
grimía un Exmo Sr Ministro para justi-
ficar la necesidad de reconvertir 
drásticamente, resulta que 12.000 de 
éstas razones son coste financiero, y 
16.000 coste por subactividad, que lo 
mismo puede ser consecuencia de un 
exceso de capacidad productiva que de 
una falta de agresividad comercial. Todo 
ello deberá ser solucionado si quiere 
mirarse sólo hacia el futuro, especial-
mente a la vista de los ambiciosísimos 
objetivos fijados. Respecto al ajuste de 
plantillas, aunque parece que se ha lo-
grado que el 4% de la remanente sea 
designada por la Empresa (otra cosa 
hubiera sido un suicidio), habrá que te-
ner siempre muy presente que, si uno 
es aficionado a la caza y a la pesca, y 
decide ir a pescar. no suele dar resul-
tado embarcarse vestido de cazador a 
base de ante y pana verde, para ver si 
curricaneando", entre bonito y bonito 

se engancha alguna perdiz que pase bu-
ceando por allí. Además si entabla ma-
rejada la pana y el ante empapados por 
los rociones, le pueden arruinar a uno 
el día de pesca, o hacerle volver con un 
buen gripazo. a 

Botadura del "ALCAZAR" en Astilleros de CADIZ (Octubre70). 
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Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener 
un único responsable con los Sistemas de Generado-
res Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y 
garantía han sido bien probados. La extensa gama 
de generadores comprende potencias desde 100 a 
25O0 kW. Cada generador completo está compuesto 
por un bien ajustado motor diesel, un alternador 
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto 
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de 
Costes, que es un estudio financiero y de costes para 
un funcionamiento más económico del Grupo. 

Por su probada fiabilidad y soporte internacional 
especificar Volvo Penta es una elección acertada. 

ESa 

El programa de control de costes 
Incluyó cálculos de costos, apoyo 
para una instalacion profesional 
Para un servicio preventivo y un 
servicio de repuestos 24 h. 

Buenas noticias para la 
generación de energía a bordo 
Grupos electrógenos complétos fabricados por Volvo Penta 

r 

VOLVO 
PENTA 
Volvo Poeta Espana SA 

Paseo de la Castellana 130 
28048 Madrjd 
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CONSTRUNAVES-CNE. SA. 

UNION DE ASTILLEROS 
CON PROYECCION INTERNACIONAL 

C on 25 años de historia y una gran 
influencia en el sector, la Asocia-
ción de Constructores Navales 

(Construnaves), que representaba prác-
ticamente a todos los astilleros españo-
les, desaparece como tal en 1993.   Ante 
esta situación, Astilleros como los de 
Armón, Balenciaga, y Gondán. junto con 
los de Huelva, Zamacona y los Astille-
ros Reunidos del Nervión, consideraron 
que era difícil afrontar por sí mismos 
el mercado internacional. Además de que 
económicamente resultaba más renta-
ble permanecer unidos para hacer fren-
te a los nuevos retos, la percepción 
internacional de la construcción naval 
española era más sólida de esta mane-
ra. Por todo esto, en septiembre de ese 
mismo año deciden integrarse en la la 
nueva Construnaves-CNE, S.A. 

El debilitamiento de la Asociación de 
Constructores Navales a principios de 
los 80 estuvo marcada por la separación 
de Astilleros Españoles. Este hecho, uni-
do a la posterior desmembración del 
grupo por parte de Bazán ya la creación 
de la Asociación de Constructores 
Navales Gallegos, fue determinante en 
la desaparición de Construnaves como 
asociación. En este sentido. José Ramón 
López Eady, Director Comercial de 
Construnaves-CNE, S.A. señaló que 'es-
tas separaciones afectaron al desenla-
ce final de la asociación y no a la 
creación de Construnaves como socie-
dad anónima, que se hace con el fin de 
que la ligazón entre sociedad y socio sea 
más fuerte de lo que puede ser en una 
asociación". 

IMAGEN REFORZADA 

En julio de 1993, Construnaves. S.A. 
se convirtió en el medio a través del 
cual se informa, asesora y facilita a sus 
socios una serie de servicios comer-
ciales, al tiempo que se les introduce 
en el mercado internacional. Otros as-
tilleros como los de Mureta y Naval Gi-
jón rápidamente se unen a la idea, y a 
finales del año la última incorporación 
a la sociedad la protagonizaron Unión 
Naval de Levante y Construcciones Na-
vales P. Freire. Con este nuevo pro-
yecto, que reúne a una serie de 
astilleros privados y recoge parte de la 
unidad anterior, se lanza al exterior una 

imagen única y más reforzada de la 
construcción naval. Aunque en la ac-
tualidad Construnaves, S.A. no cuenta 
con ningún astillero público como so-
cio, en opinión de su Director Comer-
cial "no habría inconveniente en que 
los astilleros públicos participaran de 
nuestra labor. Si ahora no los hay es 
por su propia voluntad". 

Al ser una sociedad anónima, la apor-
tación de los astilleros es igualitaria, y 
aunque en la actualidad existen ciertos 
desequilibrios en el accionariado, la 
idea fundamental es que las acciones 
se repartan por igual. Así, el peso es-
pecífico es exactamente el mismo, ya 
se trate de un astillero pequeño o gran-
de, y sólo está en función del número 
de acciones que se posea. A través de 
una aportación mensual, los socios 
sustentan las acciones y servicios que 
se desarrollan desde Constru naves. 

PROMOCION Y CONTRATOS 

El objetivo principal de la sociedad es 
conseguir contratación para sus socios 
y que su cartera de pedidos sea lo más 
amplia posible. Para conseguirlo, la pro-
moción de esos astilleros adquiere una 
gran importancia, junto con la presta-
ción de ayuda a las negociaciones e in-
cluso a la canalización de algunas de 
ellas. En este aspecto es donde más se 
aprecia la actuación de esta sociedad co-
mo oficina de marketing y portavoz an-
te la Administración. Por lo que respecta 
a los planes de marketing, es una ma-
nera de relanzar a los astilleros en el 
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mercado internacional. De este modo. 
los socios de Construnaves, S.A. dele-
gan esta actividad y señalan a la 
Administración Pública que canalice los 
fondos de reestructuración destinados 
a marketing a través del plan de 
Constru naves. 

PUESTO PREFERENTE 

Al estar localizados en Madrid. tener 
un nombre que representa a varios as-
tilleros y relacionarse con frecuencia 
con la propia Administración, es nor-
mal que tengamos un puesto prefe-
rente cuando negociamos con ella", 
señaló José Ramón López Eady. Sobre 
la importancia de la negociación so-
bre la actividad de representación fren-
te a la Administración, todo depende, 
según este responsable de la socie-
dad, del país donde se estén llevando 
a cabo los contactos, ya que existen 
naciones que comercialmente se mue-
ven por una relación entre gobiernos 
y otros que viven en una economía li-
bre donde la participación estatal es 
casi nula. 

"Construnaves, S.A. no hace merca-
do ni lo crea, sino que lo detecta y lo 
pone a disposición de los socios.", ex-
plicó José Ramón López Eady. Este 
planteamiento se plasma a través de 

la puesta en práctica, a finales de 
1993, de un plan de marketing que 
además trataba de consolidar la so-
ciedad, no sólo dentro del propio gru-
po, sino internacionalmente. En estos 
planes se recogen las actividades pre-
vistas para cada año, entre las que des-
taca la de la publicidad conjunta, por 
la que se proyecta una sola imagen ha-
cia el exterior y donde se transmite in-
formación sobre quiénes son los 
socios. 

FORMACION COMERCIAL 

También se observa la asistencia a fe-
rias conjuntas para mantener una fuer-
te presencia en el sector. Los estudios 
del mercado que se realizan de for-
ma segmentada, tanto por sectores 
como por productos, permiten hacer 
una promoción directa enfocada hacia 
aquellos armadores que parecen más 
interesantes. Por otra parte, el desa-
rrollo de los programas de formación 
de los equipos de ventas es otro de los 
servicios con los que pueden contar 
los socios. Si los equipos comerciales 
de los astilleros necesitan ser refor-
zados o requieren un repaso de todos 
aquellos conocimientos relacionados 
con la actividad comercial, cada dos 
viernes Construnaves imparte estos 
cursos desde el pasado mes de enero 

y hasta el próximo mes de junio. 
También participan alumnos becarios 
como forma de incorporar gente nue-
va a estos equipos. Además, en estos 
seminarios intervienen personalida-
des destacadas de diversos sectores 
comerciales. 

"Se trataba de un plan ambicioso con 
varios pilares básicos para afrontar el 
mercado internacional, y creo que hoy 
Construnaves es conocido en el sector 
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marítimo", subrayó su Director Comer-
cial, para quien una de las lecciones de 
tener un plan de marketing es que pos-
teriormente se necesitan otros planes 
para seguir por el camino emprendido. 
Esta es la razón por la que ya hay un plan 
de marketing de 1995 que recoge las ac-
tividades de este año. Se trata del desa-
rrollo de unas guías que facilitan la 
consecLición de unos objetivos previa-
mente establecidos. 

En cuanto a las características de este 
plan, se puede señalar que es muy pa-
ralelo al anterior. El primero, al ser de 
carácter constitucional de la sociedad 
tiene algunas acciones de implantación 
más importantes, mientras que el se-
gundo ha concluído ya esta etapa inicial. 
En la actualidad, estos planes dirigen to-
da su atención a las visitas promocio-
nales; así por ejemplo, este año, los 
viajes de promoción se han incremen-
tado sustancialmente respecto a 1994, 
consiguiendo acciones directas y apro-
vechando la información obtenida en los 
estudios de mercado y expedientes 
abiertos por zonas. 

CAPITAL HUMANO 

A juicio de los responsables de 
Construnaves, uno de los elementos más 
relevantes es el capital humano con el 
que cuenta la sociedad. Formado por 
cinco personas y encabezado por su 
Director General, Enrique Silvela Milans 
del Bosch, el ambiente de trabajo que se 
consigue es muy bueno y al mismo tiem-
po muy intenso, ya que son muchas las 
tareas que desempeñan. Otro aspecto 
importante que también destaca es el 
gran esfuerzo que se ha hecho para do-
tar de grandes medios a la oficina cen-
tral, 'con el fin de que el enorme trabajo 
que se realiza se pueda llevar a cabo'. 
puntualizaron. 

En cuanto a la respuesta directa que re-
ciben de parte de los socios, el Director 
Comercial de Construnaves, S.A. afiímó 
que los astilleros confían cada vez más 
en ellos, lo que se traduce en más tra-
bajo; "y que los astilleros participen ca-
da vez más es realmente reconfortante, 
porque entonces ese enorme trabajo que 
realizamos entre pocos se reparte entre 
algunos más, y la motivación es mayor". 

Para José Ramón Pérez Eady el futuro 
de Construnaves, S.A. está en conseguir 
la participación del mayor número po-
sible de socios. "aunque no tengo el 
100% de esperanza de que todos los as- 

tilleros puedan estar incorporados en un 
mismo grupo", apuntó. Otros de los ob-
jetivos que espera que se cumplan es lo-
grar la presencia de una construcción 
naval española unida y que "en el año 
1996 tengamos pabellones españoles 
en ferias, en las cuales no nos importe 
ir junto con los competidores ya que el 
objetivo de estas ferias es más de pre-
sencia que de venta. Si Construnaves, 
Astilleros Españoles, junto con Bazán, 
otros astilleros, así como suministra-
dores de equipos navales, sin importar 
el tamaño de cada uno de ellos, nos pre-
sentáramos bajo una misma bandera. la  
de España, seguro que daríamos una 
imagen más sólida. Soy optimista y creo 
que en un plazo de uno o dos años lo al-
canzaremos", explicó. 

FUTURO PROXIMO 

Entre los proyectos de futuro por los que 
trabaja Construnaves se encuentra el de 
conseguir que su participación se auto-
mantenga; bien porque los astilleros so-
cios quieran su ayuda y sea una 
necesidad para ellos, o porque las ne-
gociaciones que la sociedad promueve 
fructifiquen y le sirva de alimento eco-
nómico. "Este es un objetivo cuya con-
secución espero lograr dentro de un 
plazo muy breve de tiempo, aunque lo 
que resulta impensable es que nosotros 
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nos convirtamos en el sustento de la car-
tera de pedidos de nuestros socios, ya 
que no tenemos estructura ni capacidad 
y ni siquiera ese es nuestro objetivo", 
explicó López Eady. 

Buques químicos para la compañía es-
pañola WW Marpetrol y para la sueca 
United Tankers, portacontainers mul-
tipropósito para Lituania, ro-ros para 
Estonia, cargueros frigoríficos para el 
armador español Marítima del Norte. 
así como importantes series de re- 

molcadores para el grupo español 
Boluda y otro belga, Union de remor-
quage et Sauvetage, son ejemplos de 
algunos de los últimos contratos fir-
mados por los astilleros españoles so-
cios de Construnaves. "Las mejoras en 
la normativa legal que rige el tema de 
garantías y financiación, son las ca-
racterísticas que, unidas a los niveles 
de calidad y productividad alcanzados 
por la sociedad, justifican una positi-
va evolución comercial", explica uno 
de sus representantes. 

- - 	 - 	 - 	 - 	 - 
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PROPUESTA DE NUEVO MÉTODO DE CORRELACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE ESTELA 
JOSÉ LUiS CALLEJÓN BAENA, DOCTOR INGENIERO NAVAL 

SUMARIO 

El riguroso conocimiento del efecto de escala a que está some-
tido el coeficiente de estela en la correlación modelo-buque. si-
gue siendo un problema de trascendental importancia, dada su 
decisiva influencia en la predicción de las revoluciones a que gi-
rará el propulsor. 

En el presente trabajo se propone un nuevo método para de-
terminar el coeficiente de estela y se compara con los métodos 
utilizados habitualmente para su estimación a partir de resulta-
dos de ensayos con modelos. 

Los buenos resultados obtenidos con el método propuesto, se 
han comprobado experimentalmente aplicando el coeficiente de 
estela obtenido con este nuevo método, al procedimiento de co-
rrelación ITÍC-78. obteniéndose una sensible mejoría frente a 
las predicciones que resultan por los métodos tradicionales. 

ABSTRAE 

Tile determination of file sca/e effect on file wake coefficient re- 
rna/ns today one of the most important pro biems ¡o file Applied 
Hydrodynarnics, due fo it inf/uence Qn fue RPM ship prediction. 

A new method of wake coefficient sca//ng ¡s pro posed, and 
file methods used fo obtain file wake coefficient value for fu/-
sca/e sliip, ori file basis of model test results, are ana/ysed. 

Tus metliod shows very sat/síactory resu/ts when applied fo 
predict prope/ler RPM on fue ful! sca/e ship. ¡rnproving the /1TC-
78 accuracy and traditional two dimensional methods. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos claves en la optimización del proyecto de 
un propulsor, tanto desde el punto de vista del rendimiento pro-
pulsivo como del nivel de ruidos y vibraciones, es conocer 
con el máximo detalle posible el flujo de entrada en el mismo. 

A pesar de los recientes avances de la Hidrodinámica aplica-
da, sobre todo con la aplicación de poderosas técnicas infor-
máticas, está todavía lejos de poderse alcanzar el objetivo de 
calcular la estela por medios teóricos. Utilizar la medición di-
recta de la estela en un modelo geométricamente semejante, 
como elemento de partida para determinar la estela en el bu-
que, sigue siendo la técnica más usada y que conduce, de mo-
mento, a los mejores resultados. Ahora bien, determinada la 
estela en el modelo, necesitamos conocer el efecto de escala 
a que está sometida para deducir la del buque. 

El "rendimiento cuasipropulsivo", (11 D) se descompone 

normalmente en: 

EHP 
== 	J, 	17H DHP 

y se define el "rendimiento de la carena", 1711'  como: 

1-t 
= 

donde: 

= coeficiente de succión 
w = coeficiente de estela efectiva 

17 = rendimiento de la carena 
= rendimiento del propulsor aislado 

JJ r rendimiento rotativo relativo 

En el procedimiento de extrapolación de Froude, se supone que 

lOM = 11DS 

Mejorar este sencillo método de correlación, exige un estudio 
más riguroso del efecto de escala en i7  y, consiguientemen-
te, en todos sus componentes. 
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Cae fuera del objetivo del presente trabajo el estudio del efec-
to de escala en el rendimiento del propulsor aislado, q 0 , así 
como en el coeficiente de succión o en el rendimiento rotati-
vo relativo; se dirige, sólo, al efecto de escala en el coeficien-
te de estela. Una mayor exactitud del coeficiente de estela 
del buque supondrá conocer mejor 17D  y, por consiguiente. 
un avance en la correlación n-rpm, modelo-buque. 

2. EFECTO DE ESCALA EN LA ESTELA 

Partimos de la descomposición clásica: 

W = W + W + W, 

Puesto que los ensayos se realizan a igualdad del número de 
Froude: 

L4/ ifS  = Ww.l 

En un fluido ideal, también sería: 

W05  = WL)M 

El agua no es un fluido ideal sino que tiene viscosidad, lo que 
origina la capa límite y la consiguiente distorsión del flujo po-
tencial, tanto más cuanto mayor sea el espesor de la capa lí-
mite. No obstante. hasta ahora no se ha llegado a obtener una 
aproximación mejor que la de fluido ideal. Asumiendo ambas 
hipótesis, queda: 

Ws =[W,.—W F1 —W s...] ±W+W, s  =W(VV: 5 ) 

WM se obtiene de los ensayos: y WFM - WFs puede obtenerse, en 
procedimientos 2-13 de correlación, por medio de las ecuacio-
nes de la capa límite de una placa plana. 

Se mejoran los resultados con la suposición de que la compo-
nente de fricción depende linealmente del espesor de la capa lí-
mite; como el coeficiente de resistencia viscosa Cv, depende así 
mismo del espesor de la capa límite, se tendría: 

WFS = W 
C ,) M 

y si, además, se desprecia Wws por su escasa entidad, queda: 

W = (W W M ) 	+ WDM 

El problema queda resuelto si se conoce el valor de Wc'i. 
Podemos utilizar la propuesta de Sasajima y Tanaka, ref. (23), 
de WD = t con lo que: 

W5  = ( W.— t) ..2_  + 

Bowden, en (3), presentó una comparación entre resultados de-
ducidos de esta fórmula y los obtenidos en pruebas de mar. En 
su análisis dedujo que: 

+ 0,04 

La ITTC, en su reunión de 1978, decidió adoptar oficialmente la 
fórmula de Sasajima y Tanaka pero añadiendo una corrección 
para tener en cuenta el efecto de la presencia del timón en el 
chorro de la hélice. En definitiva: 

W0 , = t + 0,04 

Tras todas las hipótesis realizadas se obtiene, finalmente, te-
niendo en cuenta además el efecto del factor de forma sobre 
la resistencia viscosa, la ecuación: 

W = (t + 0,04) + (W r, - t - 0,04) 
(1+K) C FS +AC F  

(1+K) C FM  

Esta expresión hay que considerarla como la fórmula más co-
rrecta en la actualidad. No obstante, hay que tener presente 
las condiciones para las que se ha obtenido la fórmula. Así, pa-
ra buques de dos hélices con un único timón central, donde no 
existe chorro de la hélice sobre el timón, hay que eliminar el fac-
tor 0,04 que se había introducido para tener en cuenta precisa-
mente ese efecto. 

3. MÉTODOS DE CORRELACIÓN MÁS USUALES 

3.1. Método de Lindgren / Jonhnsson 

Lindgren y Johnsson en (16) propusieron la fórmula: 

W5 . (i - W) = A. C Í , + B 
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3.2. Yokoo 

Yokoo en (27) modificó la fórmula de Lindgren, y propuso la si-
guiente: 

(1 - 	= A. C - 	+ \ l. \/(14A. C  Wj  

donde: 

- (1 -v.).W, 
r 
=- (1- 

Nota: La tilde se refiere a la placa plana. 

3.3. Sudo 
	

3.5. I.T.T.C. 

Sudo en (24) estableció la siguiente fórmula para buques 	En el apartado anterior se ha desarrollado en detalle el proce- 
petroleros: 	 so seguido hasta obtener la fórmula adoptada por la ITTC: 

1- W5  = (1- 
W).ÍCa. 

	C.41 	

W = (t+o,04) + (W., - t - 0,04) (1--K)C FS  + AC 
± 

donde Cha = Coeficiente de bloque de la mitad de popa. 

3.6. Taniguchi 
3.4. Van Manen / tap 

Otra fórmula, sugerida por Taniguchi en 1967, ref. (25). es: 
Van Manen y Lap, en (26), propusieron dividir la estela en una 
parte friccional, Wr y una residual, Wri. La estela debida a la fric-
ción, Wi es calculada de la distribución de la velocidad en la 
capa límite de una placa plana equivalente, aplicando una co-
rrección por factor de forma. La parte de la estela independien-
te del factor de escala, se obtiene por diferencia entre la estela 
total medida y la friccional calculada. Asi: con a = 1.1 

1—ws - 
1Wm - 	+ 

W,.fl  = W,,J - 	Wft 
	 Esta fórmula fue generalizada más tarde. en la XV I.T.T.C. de 

1978, donde se adoptó el valor de a = 1.0, y  se cambió el ex- 

Y 
	

w fs  = Ts. 
	 ponente 1/3 por un siendo: 

PARÁMETRO VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

LIB 5.4 7.05 

B/T 2.19 2.99 

0.61 0.84 

D/L 0.020 0.033 

L(escala) 2.78 49 

F 0.166 0.247 

Rnmo.jcjo  2.3E+06 9.5E+06 

R:, =quc  1.2E+07 2.1E+09 

Tabla (1) 
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n=Í0.087 	+ 0.554C. - 0.497) 

4. EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS EXISTENTES 

Para valorar el grado de exactitud de estos métodos, se ha he-
cho una recopilación de datos. cuya fiabilidad está admitida co-
mo valores de referencia para trabajos como el presente. 

4.1. Datos Experimentales 

Los datos utilizados para comprobar la precisión de los distin-
tos procedimientos de extrapolación del coeficiente de estela. 
corresponden a los buques siguientes: 

SYDNEY EXPRESS 	 ST. MICHAELIS 
DYNE-U 	 DYNE-V 
CAURICA 	 VICTORY 

VICTORY 	 estela media nominal 
DYNE-V 	 estela media nominal 

Dado que el efecto de escala se concentra principalmente en 
la estela nominal, los métodos propuestos pueden aplicarse a 
cualquiera de los casos anteriores. 

Para comprobar el grado de precisión de los métodos, se ha de-
terminado el error absoluto, el error medio absoluto, y la des-
viación estándar de las predicciones obtenidas para cada una 
de ellos, mediante las expresiones: 

rwi - 
LWM J 	w 

ws  

%ERR 	real 	M] predicción 

rw 
L'v 

El rango de los principales parámetros adimensionales de los 
seis buques seleccionados queda delimitado por los valores de 
la siguiente tabla : (ver tabla 1) 

Tres de los buques seleccionados, el DYNE-U, EL DYNE-V y el 
VICTORY, realmente corresponden a modelos construidos a dis-
tintos tamaños, mientras que en los otros tres se dispone de los 
resultados para el buque real. Los datos relativos a los ensayos 
realizados, técnicas experimentales usadas e instituciones que 
los realizaron pueden encontrarse en la ref.(4) 

Para facilitar la comprensión de los cálculos que se realizan al 
aplicar los distintos procedimientos, se presenta una tabla re-
sumen de los datos de los buques seleccionados. De ella hay 
que hacer notar lo siguiente: 

- El factor de forma se ha calculado por el método de 
Holtrop, ref. (12). 

- El efecto del timón se ha tomado 0.04 excepto para el VICTORY. 

- La línea de fricción utilizada es la propuesta por la I1TC-57. 

- Los datos de la estela para cada buque son los siguientes: 

SYDNEY EXPRESS 	estela media total 
ST. MICHAELIS 	estela media total 
DYNE-U 	 estela media nominal 
CAURICA 	 estela media efectiva (buque estimada) 

x, = w ,.v 	pre3cc'ofl 

= 	X. 

a = [(x - ) 2 1 2  
Si se ordenan los resultados por el error medio, nos queda la 
siguiente tabla: 

En esta tabla puede comprobarse que el menor error corres-
ponde al método de la ITTC. con un error medio del 6.42% y 
una desviación típica de 0.048. 

En dicha tabla, además de la ordenación vertical de menor a 
mayor error medio, se ha alterado el orden de los buques. 
Los tres primeros corresponden a los casos en que se dis-
pone de resultados para el buque real y para el modelo, mien-
tras que los otros tres corresponden a casos en que sólo 
se tiene resultados para modelos a distintos tamaños y, por 
tanto, las diferencias de números de Reynolds entre mode-
lo y modelo son mucho menores que entre modelo y bu-
que real. 
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BUQUE 
SYDNEY 

EXPR. Modelo DYNE-U Modelo 
ST. 

MICHAEL. Modelo 

Escala  28  3.18  49 

'-'forAL 218.30 7.796 17.6 5.542 182.60 3.727 

LPI 210.00 7.5 16.96 5.34 174.00 3.551 

y 10.45 1.975 2.14 1.2 10.22 1.460 

T 10.20 0.364 1.12 0.352 11.60 0.237 

B 30.50 1.089 2.67 0.84 1 	32.20 0.657 

Ch 0.61 0.610 0.84 0.84 0.80 0.80 

t 0.18 0.18 0.13 0.13 0.21 0.21 

1+K 1.247 1.247 1.379 1.379 1.370 1.370 

Ef.tirnón 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

w 0.34 0.37 0.53 0.61 0.45 0.61 

R 2.1E+09 1.3E+07 2.OE+07 60E+06 1.7E+09 4.6E+06 

Cr 1.4E-03 2.9E-03 2.5E-03 3.2E-03 1.4E-03 3.5E-03 

Tabla de datos modelo-buque (1) 

BUQUE CAURICA Modelo VICTORY Modelo DYNE-V Modelo 

Escala  23.26  2.778  3.18 

'-'ttTAL 164.66 7.079 7.53 1711 17.6 5.542 

LIp 160.00 6.879 7.39 2.661 16.96 5.340 

y 7.62 1.580 1.67 LOOl 2.14 1.2 

T 9.60 0.413 0.48 0.174 1.12 0.352 

B 22.70 0.976 1.05 0.378 2.67 0.842 

Ch  0.807 0.807 0.69 0.69 0.84 0.84 

0.222 0.222 0.235 0.235 0.13 0.13 

1+K 1.317 1.317 1.130 1.130 1.379 1.379 

Ef.timón 0.04 - - - 0.04 0.04 

w 0.34 0.43 0.37 0.434 0.42 0.500 

R. 1.2E+09 93E+07 1.2E+07 2.3E+06 2.0E+07 6.0E+06 

C. 1.SE-03 3.1E-03 2.9E-03 3.9E-03 2.5E-03 3.2E-03 

Tabla de datos modelo-buque (II) 
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4.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL. EFECTO DE ESCALA AL COEFICIENTE DE ESTELA DEL MODELO 

BUQUE SYDNEY Error DYNE-U Error ST.MICH. Error 

MÉTODO W s/Wm  % W s/Wm  % Ws/Wm  

Lindgren 0.710 23.3 o.655 24.9 0.714 3.2 

Yokoo 0.793 14.3 0.801 8.2 0.774 4.9 

Sudo 0.923 0.3 0.845 3.1 0.828 12.2 

ITTC 0.792 14.4 0.851 2.4 0.655 11.2 

Tanig.Org  0.737 20.4 1.012 16.0 0.860 16.6 

Tanig.Md 0.918 0.8 0.991 13.5 0.919 24.6 

Holtrop 0.882 4.8 0.946 8.5 0.883 19.6 

Tanaka 0.699 24.5 0.891 2.1 0.644 12.6 

REAL 0.926 - 0.872 - 0.738 - 

BUQUE CAURICA Error VICTORY Error DYNE-V Error 

MÉTODO Ws/Wm  Ws/W rn  % Ws/Wm  

Lindgren 0.694 12.0 0.646 24.5 0.621 26.3 

Yokoo 0.760 3.6 0.744 12.9 0.795 5.6 

Sudo 0.740 6.2 0.985 15.2 0.758 10.0 

ITTC 0.803 1.9 0.906 6.0 0.864 2.6 

Tanig.Org  0.804 2.0 0.995 16.4 1.081 20.9 

Tanig.Md 0.901 14.3 0.984 15.1 0.985 17,0 

Holtrop 0.883 10.8 0.708 17.2 0.934 10.9 

Tanaka 0.705 10.6 0.862 0.8 0.891 5.8 

REAL 0.788 - 0.855 - 0.842 - 
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NOMBRE SYDNEY ST.MICH. CAURICA DYNE-li VICTORY DYNE-V TOTAL 

MÉTODO Error % Error % Error % Error % Error E Error % Error mrdio Desv.st. 

flTC 14.4 11.2 1.9 2.4 6 2.8 6.42 4.79 

SUDO 0.3 12.2 6.2 3.1 15.2 10 7.83 5.16 

YOKOO 14.3 4.9 3.6 8.2 12.9 5.6 8.25 4.04 

TAr4AKA 24.5 12.6 10.6 2.1 0.8 5.8 9.40 7.96 

HOLTROP 4.8 19.6 10.8 8.5 17.2 10.9 11.97 5.03 

TANIG.MD  0.8 24.6 14.3 13.5 15.1 17 14.22 7.03 

'ANIG.OR 20.4 18.6 2 16 16.4 20.9 15.38 6.29 

.INDGREN 23.3 3.2 12 24.9 24.51 2631 19.03 8.52 

El efecto de escala ha de ser mucho más acusado entre mo-
delo y buque que entre modelos a distintas escalas. En este ca-
so, conviene tener en cuenta lo siguiente: 

De las tablas anteriores pueden obtener-
se algunas conclusiones que nos permiten 
profundizar en el análisis de los métodos 
de correlación habituales. 

- Para la correlación modelo-buque, 
el método propuesto por Sudo es el que 
presenta menor error medio, siendo a su 
vez la desviación estándar prácticamente 
igual a la más baja. 

- La expresión propuesta por la ITTC de- 
be su menor error medio total a los buenos 
resultados obtenidos para el caso de corre-

______ 	lación modelo-modelo, donde, después del 
método de Tanaka, es el que mejor se com- 
porta y, además, presenta la desviación tí- 
pica menor. Para el caso modelo-buque, que 

es donde realmente tiene su significación al aplicar el procedi-
miento de extrapolación ITTC-78, sus predicciones no pasan de 
ser discretas. 

El efecto de escala, que indudablemente existe, dada la diferen- 
cia aunque pequeña de números de Reynolds, puede estar en- 
mascarado, al menos en parte, por los errores experimentales. 

Aunque también se producen errores al determinar la es-
tela para el buque real, su importancia relativa es menor 
ya que los valores medidos son mayores. 

Muchos de los métodos propuestos para extrapolar el coe-
ficiente de estela del modelo al buque, se basan en resul-
tados obtenidos únicamente con geosims y, por tanto, su 
error puede ser bajo para los datos utilizados en su elabo-
ración y sin embargo crecer cuando se chequean con datos 
de plena escala. 

Para ver que es lo que ocurre, en el sentido de lo que se acaba 
de decir, con los procedimientos de extrapolación utilizados, se 
han calculado por separado los errores medios de los casos 
modelo-buque y de los casos modelo-modelo. 

MODELO-BUQUE 

NOMBRE SYDNEY ST, MICH. CAURICA 

MÉTODO Error E Error % Error % Error medio Desv. Sund. 

SUDO 0.3 12.2 6.2 6.23 4.86 

YOKOO 14.3 4.9 3.6 7.60 4.77 

ITFC 14.4 11.2 1.9 9.17 5.30 

HOLIROP 4.8 19.6 1 	10.8 11.73 6.08 

LINDGREN 23.3 3.2 12 12.83 8.23 

'ANIG.ORG 20.4 16,6 2 13.00 7.93 

TANIG.MD  0.8 24.6 14.3 13.23 9.75 

TANAK.A 24.5 12,6 10.6 15.90 6.14 

- El método de Tanaka resulta el mejor para correlaciones 
entre modelos, ya que ha sido elaborado en base a resultados 
experimentales obtenidos con geosims. Su aplicación a la ex-
trapolación modelo-buque es claramente desechable. 

- Los dos procedimientos propuestos por Taniguchi. así co-
mo los de Holtrop y Lindgren, son claramente superados por 
cualquiera de los otros aquí analizados. 

- El hecho de que las desviaciones estándar de los errores ab-
solutos sean muy inferiores en los casos modelo-modelo que pa-
ra modelo-buque, parece indicar una clara influencia de los datos 
experimentales, obtenidos con modelos construidos a diferentes 
escalas, en la elaboración de todos los métodos que se están estu-
diando. Lo que es en principio lógico dada la escasez de medicio-
nes de la configuración de estela llevadas a cabo a plena escala 

- La única excepción a este comentario parece ser el mé-
todo de Sudo, cuya fórmula, (ver apartado 3.1). es la única en 
la que no intervienen ni el número de Reynolds ni el coeficien-
te de fricción, sino sólo parámetros geométricos de la carena, 
por lo que no es posible establecer su significado físico. 

- Dada la complejidad del flujo en la popa de un buque, es 
difícil encontrar una expresión sencilla que permita determinar 
el efecto de escala. 

S. PROPUESTA DE NUEVO MÉTODO 

A la vista de los resultados expuestos en el apartado anterior, 
se ha tratado de elaborar un nuevo método para determinar el 
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efecto de escala en el coeficiente de este-
la con mayor exactitud de la obtenida por 
los procedimientos analizados. 

5.1. Consideraciones Generales 

Se tomará el coeficiente de estela de des-
plazamiento igual al de succión. Se corre-
girá el efecto del timón mediante el 
coeficiente 0.04 utilizado por la ITTC. 

Se mantendrá la descomposición clásica 
de la estela, es decir, potencial y de fricción, 
despreciándose la componente debida a la 
formación de olas. 

MODELO-MODELO 

NOMBRE DYNE-U VICTORY DYNE-V 

MÉTODO Error % Error % Error % Error medio Desv. Stand. 

TANAKA 2.1 0.8 5.8 2.90 2.12 

IT'FC 2.4 6 2.6 3.67 1.65 

YOKOO 8.2 12.9 5.6 8.90 3.02 

SUDO 3.1 15.2 10 9.43 4.96 

HOLTROP 8.5 17.2 10.9 12.20 3.67 

TANIG.MD  13.5 15.1 17 15.20 1.43 

TANIG.OR 16 16.4 20.9 17.77 2.22 

LINDGREN 24.9 24.5 26.3 1 	25.23 0.77 

En el caso del buque VICTORY, dado que 
ninguno de los datos recopilados ha sido obtenido mediante en-
sayos en los que estuviese presente el timón, no aplicaremos 
ningún factor de corrección al coeficiente de succión. 

En el caso del buque CAURICA, dado que el timón estaba 
presente en las medidas de la estela realizadas a plena es-
cala, corregiremos el coeficiente de succión en el modelo, 
para determinar la estela de desplazamiento equivalente a 
la del buque, mientras que en éste ya no se aplicará la co-
rrección por timón. 

5.2. Contratación de la Componente de Fricción 

De acuerdo con el apartado anterior, se tomará: 

WF\l = Wr. - (t + 0,04) 

con las salvedades, ya mencionadas, de los casos en que no se 
aplique el factor 0.04 de corrección por efecto del timón. En 
esos casos se utilizará: 

= [105 	Ks 	0.64]. 

donde Ks es la rugosidad de la carena y que, como valor estándar, 
vale 150.10 5 m. 

Para determinar la contracción de la componente de fricción de 
la estela se aplicará, como primera estimación, la expresión: 

w 	- w 	CFS+zCF 
Fsestiniada - 	FM 

FM 

El coeficiente de estela para el buque se puede estimar haciendo: 

1(1' estniada = 	'FSestimada + t + 0.04 

o sin el factor 0.04, según proceda. 

5.3. Modificación de la Estela Estimada 

Esta componente experimentará una contracción, al pasar de 
modelo a buque, que será proporcional a los respectivos co-
eficientes de fricción. Para el modelo, el coeficiente de fric-
ción es CFM, mientras que para el buque real el coeficiente de 
fricción CFS viene modificado por el incremento debido a la 
rugosidad de la carena ACF, que de acuerdo con la ITTC pue-
de estimarse mediante: 

5.3.1. Efecto de Escala en el Factor de Forma 

En el volumen Ide la última conferencia general, San Francisco 
1993, de la ITTC, ref. (13), al tratar el comité de "Powering & 
Performance" el tema de la extrapolación de la resistencia 
de los apéndices presentes en una carena, se hace un análisis 
de los resultados, publicados en (15), de los ensayos de los 
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geosims del buque LUCY ASHTON, poniéndose de manifies-
to que existe un cierto efecto de escala en el factor de forma, 
que resulta creciente al aumentar el tamaño de los modelos. 
Hay una recomendación expresa de dicho comité de profun-
dizar en el análisis de datos experimentales que permitan un 
mejor conocimiento del efecto de escala en el factor de forma, 
dada su influencia en la extrapolación de resultados modelo-
buque. 

En la referencia (9) García Gómez expone ampliamente el 
efecto de escala en el factor de forma, en base al análisis de 
los resultados experimentales de tres familias de geosims: 
la del TINA ONASSIS, ensayada  en el Canal de El Pardo, la 
de los buques tipo VICTORY, ensayada en el Netherland Ship 
Model Basin de Wageningen, y la de una serie, relativamente 
reciente de buques carboneros, ensayada también en El 
Pardo. 

En la citada referencia, se comprueba que el factor de forma 
para el buque real, ha de ser mayor que el determinado me-
diante ensayos con modelos, cualquiera que sea el procedi-
miento utilizado, bien el de Prohaska o bien el de Hughes, en 
el supuesto de que la línea básica de correlación utilizada 
sea la conocida como ITTC-57. 

Una vez conocido, mediante análisis de los resultados 
experimentales, el factor de forma para el modelo a 
escala k . García Gómez propone estimar el factor de 
forma para el buque, mediante la expresión: 

Ks  - K1 = r2.992. 	10.6 - 2.812. io 
c S  

El valor del término independiente, 0.0028, es indicativo 
del alto grado de aproximación de esa fórmula, ya que en 
una formulación exacta", dicho término habría de ser 
cero, de modo que para 2L =1 no haya efecto de escala. 

El poder determinar un factor de forma distinto para modelo y 
buque, implica que la resistencia viscosa del buque ya no ven-
drá dada por la expresión 

CV =(1+K l ).C Fs  

como hasta ahora se viene haciendo, sino que será 

G V  = (1 + K5). CFS 

La resistencia viscosa determinada por las expresiones ante- 
riores, se compone, por una parte, de la resistencia de fricción 

de la placa plana equivalente, que puede calcularse por medio 
de la línea básica que define el valor de CF, y, por otra, de la re-
sistencia debida a la curvatura de las formas reales de la care-
na y de la resistencia de presión de origen viscoso. El factor 
de forma nos permite calcular estos incrementos de resisten-
cia sobre los correspondientes a la placa plana. Es por lo que 
los métodos de cálculo de la resistencia que se basan en la apli-
cación de un factor de forma se conocen como métodos tridi-
mensionales. 

Dado que la curvatura geométrica de las formas es igual en el 
buque que en el modelo a escala, si existe un efecto de escala 
en el factor de forma ello implica que la resistencia de presión 
de origen viscoso está sometida a un efecto de escala, lo que 
es lógico dada la diferente capa límite que se desarrolla en tor-
no al modelo y al buque, sobre la que se integran las fuerzas de 
presión. 

5.3.2. Influencia en el Coeficiente de Estela del Efecto de Escala 
en el Factor de Forma 

Dado que la resistencia viscosa comprende a la resistencia 
de fricción y a la resistencia de presión de origen viscoso, 
ambas componentes han de afectar de alguna manera a la na-
turaleza del flujo que se desarrolla en torno a la carena y, por 
tanto, a la estela en el disco del propulsor. La distinta natu-
raleza del flujo sobre la carena del modelo y del buque, de-
bido a la fricción, afectará fundamentalmente a la componente 
de fricción de la estela que puede ser evaluada por medio 
de la expresión: 

w 	- w FSestirnada - 	F14 

Las diferencias en el flujo en torno a la carena del mode-
lo y del buque, debidas a que el coeficiente de resisten-
cia de presión de origen viscoso es distinto, afectarán no 
sólo a la componente de fricción sino a toda la estela, ya 
que la componente de desplazamiento también está mo-
dificada por el espesor de la capa límite. En consecuencia, 
la expresión: 

Vhl"S e stirnad a  = WFS es t ln a ca  + t + 0.04 

deberá modificarse si se quiere tener en cuenta el efecto de es-
cala en la resistencia de presión de origen viscoso. 

De acuerdo con lo expuesto para el factor de forma, la resis-
tencia de presión de origen viscoso será relativamente mayor 
en el buque que en el modelo. Si la presión es mayor en el bu-
que, la velocidad del flujo en la popa será menor y, por tanto, la 
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estela será mayor que la estimada por la expresión anterior, don-
de sólo se ha tenido en cuenta la contracción modelo-buque de-
bida a la fricción. 

La corrección final, que nos permitirá predecir el coeficiente de 
estela para el buque. será función del efecto de escala que se 
ha determinado para el factor de forma y se puede formular con 
la siguiente expresión: 

= ' 'eslIIlla(la 

5.4. Evaluación Experimental 

El procedimiento que se acaba de exponer para determinar el 
efecto de escala en el coeficiente de estela, habrá de evaluarse 

Tabla 1  

en base a los mismos datos experimentales, y con los mis-
mos criterios de valoración, que los utilizados para la eva-
luación de los métodos habituales, realizada en el apartado 
4. Al igual que se hizo allí, comprobaremos por separado la 
correlación modelo-buque y la correlación modelo-modelo. 
En ambos casos se presenta el detalle de los cálculos efec-
tuados, al objeto de servir de guía o comprobación para cual-
quiera que esté interesado en aplicar, con otros datos, el 
método propuesto. 

5.4.1. CORRELACIÓN MODELO-BUQUE (Mirar tabla 1) 

5.4.2. CORRELACIÓN MODELO-MODELO (Mirar tabla 2) 

El factor de forma para el "buque", Ks, ha sido calculado de 
acuerdo con la fórmula de García Gómez, transcrita en el apar-
tado 5.3.1, pero al ser tan pequeña la relación de escala en-
tre modelos, prácticamente coincide con el del modelo, por lo 
que los valores de Ws. son también prácticamente los mismos 

que los de Wsesima 

NOMBRE SYDNEY MICI-IAELIS CAURJCA 

Lpp 210 174 160 

0.18 0.21 0.222 

W5  0.343 0.45 0.339 

W, 0.37 0.61 0.43 

V 10.45 10.22 7.62 

0.247 037 0.317 

2. 1OE+09 1.70E+09 1 .20E±09 

1.401-03 1.43E-03 1.50E-03 

1.30E07 4.60E'l-06 9.50E±06 

2.87E-03 3.45E-03 3.03E-03 

ESCALA 28 49 23.26 

Delta C,. 2.99E-04 3.59E-04 3.88E-04 

C 15/C, 0.488 0.416 0.494 

(C 	+ deltaC)/C,, 0.592 0.520 0.622 

W,. 0.15 0.36 0.168 

0.089 0.187 0.105 

0.309 0.437 0.327 

K s  0.302 0.467 0.359 

0.322 0.468 0.337 

0.927 0.738 0.788 

0.871 0.768 0.784 

Errç,r Abr. % 6.0 4.1 0.6 

Error Mrd. Abs. % 3.56 

Desv.SL. 2.23 

En los cálculos anteriores se ha supuesto que la rugosidad de la carena del buque 
era la estándar KS = 150.10-6 m. ya que no se dispone de datos más concretos. 

5.5. Comparación con los otros Métodos 

Si se comparan los resultados obtenidos 
al aplicar el método aquí propuesto. con el 
análisis realizado de los otros métodos, po-
demos observar lo siguiente: 

Para la Correlación Modelo-Buque 

El mejor procedimiento era el propuesto por 
Sudo, con un valor del 6.23% para el error 
medio absoluto, y una desviación estándar 
del 4.86%. 

El procedimiento propuesto por la ITTC tie-
ne un error medio absoluto del 9.17% y una 
desviación estándar del 5.30%. 

Con el nuevo método que proponemos, se 
obtiene un error medio absoluto del 3.5%, y 
una desviación estándar del 2.23%. Resulta 
evidente que se mejoran los resultados ob-
tenidos por cualquiera de los procedimien-
tos hasta ahora utilizados. 

Para la Correlación Modelo-Modelo 

Se comprobó que el método de Tanaka era 
el que mejores resultados obtenía, siendo 
su error medio absoluto del 2.90%, con una 
desviación estándar del 2.1 2%. 
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Tabla 2 

NOMBRE DYNE-U VICTORY DYNE-V 

Lpp  16.96 7.39 16.96 

0.13 0.24 0.13 

0.532 0.371 0.421 

W 1  0.61 0.434 0.5 

V 2.14 1.67 2.14 

KM 0.379 0.13 0.379 

R. 2.00E+07 1.20E+07 2.00E+07 

C. 2.67E-03 2.91E-03 2.67E-03 

RNM  6.00E+06 2.30E+06 6.00E+06 

C FM  3.29E-03 3.94E-03 3.29E-03 

ESCALA 3.18 2.778 3.18 

DekaC F  0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

CIVCFM 0.812 0.737 0.812 

(C+deItaC)!C 0.812 0.737 0.812 

F4 0.44 0.194 0.33 

0.357 0.143 0.268 

0.527 0.383 0.438 

Ks  0.379 0.129 0.379 

W 0.527 0.383 0.438 

0.872 0.855 0.842 

0.864 0.882 0.876 

Error Abs. % 0.9 3.1 4.0 

Error Med Abs. 2.68 

Desv.St. 1.34 

que se propone, un error medio absolu-
to del 3.12%, con una desviación están-
dar del 1.89. Si se comparan estos 
valores con los obtenidos con el método 
de la ITTC (error medio absoluto del 
6.42%, y una desviación estándar del 
4.79%), podemos afirmar que, al menos 
para los seis casos analizados, se ha con-
seguido disminuir el error en un 50% y 
la desviación estándar en un 60%. 

En las siguientes figuras se representan 
respectivamente los errores medios abso-
lutos y las desviaciones estándar, obteni-
dos en los seis buques estudiados al aplicar 
todos los métodos analizados, incluido el 
que aquí se propone. (ver cuadros 1 y  2). 

6. APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO 

Resulta de interés cuantificar la incidencia 
que el coeficiente de estela determinado con 
el procedimiento propuesto, tenga en la pre-
dicción de las revoluciones desarrolladas 
por la hélice del buque, a partir de las me-
didas en el ensayo de autopropulsión. 

Para ello, sólo es preciso modificar el pro-
cedimiento de extrapolación modelo-bu-
que ITTC-78, cambiando la manera de 
determinar W. El que la predicción rea-
lizada con el nuevo método propuesto su-
ponga o no alguna ventaja, dependerá de 
su aproximación a los resultados medi-
dos en pruebas de mar. 

En estos cálculos, el valor de la rugosidad para la carena del modelo mayor se ha to- En general, es difícil disponer de resultados 
mado igual a cero, que es el acabado que se supone en experimentación, 	de pruebas de mar que ofrezcan una total fia- 

bilidad y esto por los siguientes motivos: 

El procedimiento utilizado por la ITTC predice el coeficiente de 	-No se suele realizar una medida del empuje. 
estela con un error medio absoluto del 3.67% y  con una des- 
viación estándar deI 1 .65%. 	 -Pocas veces la determinación de la potencia se realiza me- 

diante torsiómetro. 
El nuevo método de correlación que se propone tiene, en este 
caso, un error medio absoluto del 2.68% y una desviación es-
tándar del 1.34%. Resulta así que en la correlación modelo-mo-
delo también se mejoran los resultados que hasta ahora podían 
obtenerse, aunque no sea de forma tan drástica como en el ca-
so de modelo-buque. 

Considerando en su conjunto las estimaciones realizadas pa- 
ra los seis casos estudiados, se tiene, para el nuevo método 

-En consecuencia, la potencia se determina de forma indi-
recta por medio de la posición de la varilla de control de com-
bustible, temperatura de los gases, del agua de refrigeración, 
etc. y comparando con las pruebas de banco del motor. 

-Las condiciones de mar y viento no son las ideales de prue-
bas. obligando a correcciones, que siempre añaden un cierto 
grado de incertidumbre. 
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-En ocasiones la profundidad bajo la quilla 	6.2. DATOS DE LOS ENSAYOS 
tampoco permite considerar el fondo ilimitado. 

AUTOPROPULSIÓN 

nud

REMOLQUE 

R 	(Kg) T,, (kg) Q 	(Kg.m) RPS m 4.088 3.530 0.1255 6.43 

4.393 3.810 0.1355 6.70 

4.717 4.140 0.1455 7.00 

15.00 5.103 5.580 0.1592 7.35 

15.50 5.624 5.190 0.1788 7.73 

16.00 6.402 5.980 0.2033 8.15 

PROPULSOR AISLADO 

3 IOKT 100}( 

0.05 3.605 4.376 

0.10 3.421 4.186 

0.15 3.231 3.995 

0.20 3.035 3.803 

0.25 2.833 3.610 

0.30 2.626 3.414 

0.35 2.414 3.216 

0.40 2.198 3.014 

0.45 1.976 2.807 

0.50 1.751 2.595 

0.55 1.521 2.377 

0.60 1.286 2.151 

0.65 1.046 1.916 

0.70 0.799 1.669 

-No se realizan en horas adecuadas de ma-
rea por lo que se puede estar sometido al efecto 
de corrientes. 

En el caso de que no se hayan medido el par ni 
el empuje, pero que las condiciones de mar: vien-
to, profundidad, etc. sean adecuadas, las medidas 
que pueden considerarse como de mayor fiabili-
dad son las de velocidad y las RPM. 

Para el tipo de comprobación que nosotros tra-
tamos de realizar: otras condiciones imprescin-
dibles son que se hayan realizado ensayos para 
los mismos calados de las pruebas de mar y que 
el tipo de buque elegido sea de una sola hélice y 
con coeficiente de bloque suficientemente alto 
como para que el efecto de escala en el coefi-
ciente de estela resulte significativo. 

6.1. Caracteristicas del Buque Seleccíonado 

Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, 
hemos buscado en los archivos del Canal de 
Experiencias de El Pardo y se ha seleccionado 
un buque que cumple con los requisitos estable-
cidos y cuyas características son las siguientes: 

CARENA 
6.3. DATOS DE y-RPM OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DE MAR 

Eslora entre perpendiculares 	. .132.50 m. 
Eslora en la flotación 	.......... 132.15 m. 
Manga 	...................... 20.00 m. 
Calado a pp 	.................. 5.590 m. 
Calado a pr 	................... 3.310 m. 
Calado medio 	................. 4.450 m. 
Coeficiente de bloque 	............ 0.7569 
Sup. mojada con apéndices 	..... 3033 m2 
Area transversal 	.............. 390.0 rn2 
Sup. quillas de balance ........... 0.0 m2 

PROPULSOR 

N 1  de propulsores 
N 9 de 	palas 	......................... 4 
Diámetro 	.................... 5.175m. 
Paso/Diámetro 	.................. 0.913 
Relación de áreas 	................ 0.433 
Cuerda 	pala 	.................. 1.430 m. 
Espesorpala 	................. 0.057m. 

'PR = 3.310 m 	T, = 5.590 m. 	TM  = 4.450 rn. 

VELOCIDAD 

(nudos) 

15.80 15.125 14.145 

RPM 112.1 104.0 95.9 

6.4. PREDICCIONES PARA EL BUQUE 

MÉTODO ITFC '78 PROPUESTA 

V (nudos) RPM w, RPM WTS  

13.5 92.3 0.433 91.1 0.452 

14.0 96.0 0.430 94.8 0.449 

14.5 100.0 0.428 98.7 0.447 

15.0 104.5 0.428 103.2 0.447 

15.5 109.6 0.432 108.4 0.451 

16.0 116.0 0.431 114.8 0.451 
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En la siguiente figura puede comprobar-
se la concordancia de las predicciones an-
teriores con los resultados de pruebas de 
mar, así como la predicción que se habría 
obtenido aplicando el método tradicio-
nal de Froude con la línea básica defini-
da por ITTC '57. 

Como puede observarse en este caso, hay 
una clara ventaja de los procedimientos 
de extrapolación tridimensionales sobre 
el tradicional de Froude. 

Al mismo tiempo, podemos comprobar que 
el nuevo método que se propone para de-
terminar el coeficiente de estela, propor-
ciona una más exacta predicción de las RPM 
del propulsor del buque. Esta mayor apro-
ximación se cifra en torno a 1 / 1.3 rpm. lo 
que si en términos absolutos puede pare-
cer de escasa entidad, no lo es en absolu-
to pues representa un 1/ del valor final. 

7. CONCLUSIONES. 

Cualquier avance en el conocimiento del 
coeficiente de estela, así como en el del 
efecto de escala a que está sometido, si-
gue siendo de vital importancia en el pro-
blema de la correlación modelo-buque, 
no tanto por la resistencia pero sí, y de 
forma decisiva, por las rpm. Una mayor 
exactitud en la determinación del coefi-
ciente de estela, dará lugar a una mejor 
predicción de las rpm, que aunque sólo 
sea del orden de una-dos rpm, tiene un 
valor relativo muy grande en buques con 
hélices girando a menos de 100 rpm. 

El método de correlación ITTC-78, de-
terminando el efecto de escala en la es-
tela mediante la fórmula de Sasajima y 
Tanaka es aceptado en la actualidad co-
mo el que conduce a las mejores predic-
ciones de potencia y revoluciones para el 
buque. 

Cuadro 1 

ÍEDICCION DEL EFECTO DE ESCAL 
EN EL COEFiCIENTE DE ESTELA 

25í1i
...... ... ........ 

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

2O 	
'--' 

15 	
11 

! 

CP e' 

Cuadro 2 

ÍEDICCION DEL EFECTO DE ESCALft 
L_EN EL COEFICIENTE DE ESTELA__J 

fff 
,f ,, s 

Se propone un procedimiento para obte- 
ner el coeficiente de estela para el buque a plena escala a partir del 
valor determinado en el modelo, mediante una contracción de la 
capa límite, representada por la relación entre los coeficientes de 
fricción del buque y del modelo, y una posterior expansión de 
carácter tridimensional, debida a consideraciones sobre la distri- 

bución de presiones en torno a las carenas del modelo y del bu-
que, representada por los diferentes factores de forma. 

Con este método se ha reducido en un 50% el error medio en la pre- 
dicción del coeficiente de estela del buque. La aplicación práctica de 
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la extrapolación modelo-buque del coeficiente de estela mediante el 
método propuesto, permite una mayor precisión en la predicción 
de las RPM del buque que la que se obtiene con el de ITTC-78. 

Es de desear una mayor disponibilidad de datos para el buque 
y de sus correspondientes para el modelo, que permitan refinar 
el procedimiento propuesto. Hasta tanto no se produzca tal po-
sibilidad se propone la utilización de este método, como la he-
rramienta de mayor precisión para los fines de correlación 
enunciados en la introducción. 
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rápidamente posible. Condición esta últi-
ma indispensable debido a la rápida evo-
lución de la situación , especialmente en 
el caso del sector naval, que encara un 
marco regulador internacional nuevo a 
partir de Enero 1996. 

Es de suma importancia la atención , en 
un país como España, al conjunto de in-
dustrias marítimas. Esta atención ha si-
do entendida en el ámbito de la Unión 
Europea, que ha creado un Foro de las 
Industrias Marítimas con objeto de em-
prender políticas realistas y potenciado-
ras de estos sectores industriales 
considerados estratégicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene los comenta-
rios a la propuesta para debate del 
Ministerio de Industria y Energía Una po-
lítica Industrial para España, así como 
un somero resumen de las característi-
cas de la industria de construcción naval 
y una relación de las propuestas que el 
sector naval entiende necesarias para la 
política industrial que se pretende. 

La presentación se hace en orden inver-
so a lo expuesto. 

UNINAVE, que representa a los astille-
ros españoles, tanto públicos como pri-
vados, da la bienvenida a esta iniciativa 
del Gobierno y coincide con él en que la 
existencia de un sector industrial sólido 
debe ser un factor estratégico funda-
mental del progreso económico y social 
de España. 

El sector de la construcción naval es , por 
su propia naturaleza, un sector de carác-
ter estratégico, tanto desde el punto de 
vista económico como de defensa, y su 
tratamiento afecta de manera directa a la 
dependencia comercial de España res-
pecto del exterior 

Esperamos que la iniciativa emprendida 
por el Ministerio de Industria y Energía dé 
lugar a un fructuoso y abierto debate en 
el que tanto el Gobierno . como los Grupos 
Parlamentarios, las empresas y los tra-
bajadores colaboren para obtener una se-
rie de acuerdos que se materialicen lo más 

Es evidente que la industria marítima es 
una necesidad de la civilización. El hecho 
de que la hayamos servido mal en el pa-
sado no nos permite acusarla de los ma-
los resultados. Debemos proponernos 
desde ahora optimizar esta industria y 
sus servicios. 

SECTOR DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

PROPUESTAS AL DEBATE SOBRE UNA 
POLÍTICA INDUSTRIAL PARA ESPAÑA 

Siendo los costes laborales unitarios in-
feriores o en linea como máximo con 
nuestros más importantes competido-
res, combinados con una eficacia pro-
ductiva creciente, los costes industriales 
del sector deberán colocarse pronto por 
debajo de Japón y Europa Occidental. 
Las excepciones estipuladas para España 
en el Acuerdo OCDE, concordantes con 
las medidas de reestructuración acep-
tadas globalmente por la UE hasta 1988 
coadyuvarán, si pueden ser cumpli- 
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mentadas en su totalidad, a la consecu-
ción de dichos objetivos de costes in-
dustriales y obtención de cuota de 
mercado estable. 

Se considera que la dimensión del sector. 
estimada en el entorno de 400.000 CGT 
medidas en entregas, con un incremento 
anual no inferior al 3% debido al creci-
miento de productividad, manteniendo la 
capacidad física ocupada con la cifra de 
entregas mencionada, es aceptable. 

Los costes de financiación y de las ga-
rantías complementarias deben ser com-
petitivos, pero la ausencia de mecanismos 
de financiación y garantías, o falta de 
competitividad de los mismos, anula o 
estrangula la contratación, pues la finan-
ciación determina la contratación con in-
dependencia del precio y de los costes 
industriales, en la mayoría de los casos. 

La nueva política industrial en lo que se 
refiere a la construcción naval ocurre en 
un momento crítico de su historia: el co-
mienzo de la abolición de subsidios se-
gún el Acuerdo OCDE. 

La construcción naval en el mundo siem-
pre necesitó subsidios oficiales y, en con-
secuencia, su dimensión expresada en 
entregas anuales se determinaba por los 
presupuestos estatales de subsidios fren-
te a la necesidad de los mismos. 

A partir de ahora. lo único definido en el 
Acuerdo OCDE de forma positiva es el sis-
tema permitido de financiación y sus co-
rrespondientes seguros de crédito y 
garantías. 

Este sistema supone una cifra anual de 
riesgo (no de gasto) para el Estado. En 
consecuencia, la existencia y dimensión 
del sector será función de la cifra anual de 
riesgo que el Estado esté dispuesto a 
asumir. 

Se considera a estos efectos. como pro-
puesta totalmente suscribible.y en lo que 
a financiación y garantías se refiere, la pro-
posición no de Ley que fue aprobada el pa-
sado día 14 de marzo por todos los Grupos 

1.- Poner en funcionamiento un sistema 
de provisión de garantías estatales por 
parte del Estado que cubra el riesgo co-
mercial de las operaciones de construc-
ción de buques para armadores tanto 
nacionales como extranjeros y que en-
carguen la construcción de buques a as-
tilleros nacionales. 

Tal provisión se hará a través de la's ins-
titución/es que el Gobierno designe para 
tal función. 

29 .- La emisión de garantías se efectua-
rá con primas pagadas por los prestata-
rios de los créditos para la construcción 
naval, de manera que no exista ningún 
subsidio en el sentido previsto en la VII 
Directiva de la U.E sobre construcción na-
val, el Real Decreto 44211994 mientras 
esté en vigor y el reciente Acuerdo de la 
OCDE sobre construcción naval, desde 
que éste entre en vigor. 

La entidad designada para tomar el ries-
go por cuenta del Estado utilizaría como 
contrapartida la primera hipoteca del bu-
que, y la parte restante no cubierta por 
la hipoteca será retribuida por el presta-
tario a la institución emisora de las ga-
rantías en la forma que se establezca 
mediante primas semestrales o anuales 
sobre la deuda garantizada durante toda 
la vida del crédito. 

El sistema deberá ser autosuficiente 
a largo plazo en función de las primas 
pagadas y la siniestralidad linancie-
ra del conjunto de los prestatarios pa-
ra hacerlo viable y competitivo con 
otros sistemas existentes en países 
competidores. 

3.-Agilizar la tramitación de la dispo-
sición que ampliará el ámbito del 
Registro Especial de Buques y Empresas 
Navieras de Canarias, teniendo en cuen-
ta el calendario de la liberalización fija- 

Este sistema ha sido también recomenda-
do por el Foro de las Industrias Marítimas 
de la UE. 

Promover y facilitar el desarrollo de una 
industria auxiliar complementaria, de su-
ministro al sector de la construcción na-
val, que responda a características tales 
como: solidez empresarial y solvencia 
económica, flexibilidad para adecuarse a 
las demandas coyunturales, garantía de 
calidad equiparable a la de la industria 
principal, nivel de costes competitivo con 
otras empresas y PYMES europeas de su 
misma actividad. 

Apoyar la participación del sector de 
construcción naval y sus industrias com-
plementarias en los programas de l+D 
nacionales y europeos, tanto en lo que 
se refiere a procesos productivos co-
mo al desarrollo tecnológico de nuevos 
productos y la creación de una imagen 
de marca. 

Proseguir con la política de flexibilización 
del mercado laboral, como única mane-
ra en este sector, no de precarizar el em-
pleo, sino de aumentar el mismo en 
cantidad y calidad. 

Progresar y reforzar las políticas de for-
mación profesional en los sectores in-
dustriales, favoreciendo los procesos 
de formación en las mismas empresas 
yen el acceso a las mismas, lo que fa-
cilita la evolución hacia productos y pro-
cesos productivos tecnológicamente 
más complejos. 

Incluir explícitamente a la construcción 
naval en las acciones de Estado a nivel 
comercial, tanto directamente como apo-
yando la creación de redes internaciona-
les de marketing y comercialización. 

Colaborar activamente en la vigilancia del 
Acuerdo OCDE sobre construcción naval 

Parlamentarios en el Pleno del Congreso, 	do por la CE tendente a mejorar las con- 
y que se transcribe a continuación, 	diciones del Registro Canario. 

"El Congreso de los Diputados insta al 	En el Palacio del Congreso, a 14 de Marzo 
Gobierno a: 	 de 1995." 
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y especialmente en los instrumentos de 
control sobre precios desleales, con una 
adecuada defensa de nuestros astilleros, 
tanto a través de la UE como fuera de ella. 

Apoyar la política de transporte de la 
UE especialmente en lo referente al 
desplazamiento progresivo desde el 
transporte terrestre al marítimo de ca-
botaje, siguiendo las recomendaciones 
del Foro de las industrias Marítimas y 
fomentando dicho cabotaje con buques 
españoles. 

Aplicar decididamente. dotandose de las 
medidas adecuadas, las reglamentacio-
nes internacionales de la Organización 
Marítima Internacional en materia de se-
guridad, promoviendo las medidas ne-
cesarias para la eliminación de los 
buques subestandard, tanto en el ámbi-
to nacional como comunitario, ya que 
su presencia, independientemente de 
sus efectos sobre la seguridad y el me-
dio ambiente, distorsionan a la baja los 
fletes y perturban el mercado de cons-
trucción naval. 

Adopción de las medidas positivas ten-
dentes a la renovación de la flota pesquera 
a corto/medio plazo, aprovechando las 
ayudas planteadas por la Unión Europea. 
Tales medidas positivas incluyen dar a las 
exportaciones de buques pesqueros a 
paises externos a la UE la misma consi-
deración respecto de la reposición de flo-
ta que al desguace de dichos buques. 

Todas estas medidas serían altamente fa-
vorables para la construcción naval pes-
quera en España. 

Impulsar la creación de un Foro Espa-
ñol de las Industrias Marítimas, en el que 
todos los sectores involucrados en los 
temas marítimos, junto con las Admi-
nistraciones Central y Autonómicas co-
rrespondientes, puedan debatir los 
problemas comunes, encontrar solu-
ciones fruto de su propia cooperación y 
promover las iniciativas tendentes a me-
jorar la industria, los servicios y en ge-
neral la economía y el bienestar de un 
país marítimo como el nuestro. 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL 

El transporte marítimo, la explotación de 
los recursos marinos y consecuente-
mente la construcción naval constituyen 
una necesidad de nuestra civilización. 

Hoy más que nunca se habla de una "in-
dustria marítima" como un todo que de-
be ser coordinado y al que se dirijan 
políticas que lo traten en su conjunto. 

España es un país marítimo por su geo-
grafía y por su situación, y la asunción de 
que es así debe ser prioritaria. 

La construcción naval ha tenido en 
España una enorme importancia: fue uno 
de los motores del desarrollo industrial y 
hoy -en 1995-sigue siendo una industria 
importante en los países más desarrolla-
dos, que han demostrado su decidida vo-
luntad de mantenerla. 

Sus características más acusadas son 

Es una industria de síntesis, caracteri-
zada por la racionalización e intensifica-
ción tecnológica de los procesos de 
construcción y el desarrollo del entorno 
industrial. 

(Un buque con un coste de 7.000 millo-
nes de pesetas puede proporcionar 
500.000 horas de trabajo directo al asti-
llero y generar más de 100 pedidos a más 
de 300 empresas situadas en más de 15 
provincias, por un importe superior a 
4000 millones de pesetas). Su influencia 
en la generación de empleo es, . por tan-
to. importante. 

En el caso de desaparición o de reduc-
ción de la industria suministradora de 
componentes y equipos en España, la in-
fluencia en el empleo será ejercida en 
otros países. 

Es una industria generadora de empleo. 

La macrodimensión de la construcción 
naval y la complejidad del buque deter-
minan esta característica, pese a los avan- 

ces tecnológicos, que naturalmente tien-
den a amortiguarla. 

Es una industria de fuerte intensidad tec-
nológica. 

El proyecto de un buque, su proceso de 
construcción, así como los variados 
componentes integrados acumulan un 
contenido tecnológico considerable y 
considerablemente avanzado. 

Japón, Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Italia, Corea, líderes en el sector, son ejem-
plos destacados. Estados Unidos, que 
abandonó en el pasado la construcción 
naval mercante, ha decidido reactivarla. 

El salto de calidad que se produce en el 
transporte marítimo y en la explotación de 
mares y océanos, así como el necesario 
incremento de su seguridad, tanto activa 
como pasiva, y el tratamiento medioam-
biental, se observa ya claramente en los 
paises de mayor liderazgo mundial, con 
importantes desarrollos nacidos de la co-
operación del mundo de la Universidad, la 
Investigación y la Industria. 

Este intenso progreso tecnológico des-
plaza progresivamente del sector a los pai-
ses de desarrollo deficiente, limitando la 
actuación de éstos a áreas de mercado 
cada vez más exiguas y dependientes. 

Es una industria internacional. 

Mientras que el coste de un buque depen-
de fundamentalmente de factores econó-
micos nacionales, su precio se fija por 
factores de competitividad internacionales. 

No existe protección arancelaria, tan co-
mún en otros sectores, y las pocas prác-
ticas de salvaguardia que aún existen 
desaparecerán próximamente. 

El carácter internacional de esta industria de 
construcción naval puede constatarse en la 
creciente actividad asociativa, a nivel con-
tinental europeo (AWES) y en el ámbito co-
munitario (CESA), así como en la diversidad 
de contactos de índole consultiva o nego-
ciadora, a nivel político internacional. 
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Se trata de evitar la repetición de malas 
experiencias derivadas de acciones uni-
laterales efectuadas antes de la crisis y 
tratar de asegurar un mayor equilibrio in-
ternacional. 

Dentro del ámbito comunitario es criterio 
generalizado, y cada vez más firme, tan-
to oficial como industrial, la necesidad ab-
soluta de una cooperación real e intensa 
entre los sectores de construcción naval 
y relacionados de los Estados miembros, 
lo cual debe producir un aumento decisi-
vo de la competitividad europea. 

Aplicación de este criterio ha sido la 
creación del Foro de las Industrias 
Marítimas de la Unión Europea, que de-
be servir y de hecho lo está haciendo 
para sugerir las directrices adecuadas 
sobre la industria marítima que den lu-
gar a las políticas necesarias, tanto a 
nivel de los Estados miembros como 
de la propia Unión Europea. 

Todas las acciones y directrices orienta-
das al saneamiento y desarrollo del sector 
deben estar basadas en el conocimiento 
del devenir cíclico de la industria naval. 

Estos ciclos son inducidos fundamental-
mente por los ciclos del transporte maríti-
mo, que a su vez dependen de la evolución 
de la actividad económica mundial. 

Estos ciclos, de frecuencias y amplitudes 
desiguales, determinan los requerimien-
tos de buques a lo largo del tiempo, pe-
ro la demanda real depende de las 
decisiones particulares de los armado-
res, que pueden no coincidir con dichos 
requerimientos. 

Con frecuencia se producen contratacio-
nes anticipadas y/o de tipo especulativo 
incentivadas por condiciones atractivas 
ofrecidas por astilleros que practican 
dumping o gozan de especiales protec-
ciones. (El caso SANKO en Japón fue un 
ejemplo). 

Se crea de esta forma un volumen de flo-
ta innecesario, que prolonga los ciclos 
naturales. 

Ambos efectos se sumaron con particu-
lar intensidad, dando lugar a la última y 
dilatada crisis. 

La construcción naval, si está diseña-
da en capacidad para el punto alto del 
ciclo sufre los efectos de su notable 
inercia para acomodar su capacidad a 
la situación de mínimo, que segura-
mente se producirá con mucha mayor 
rapidez. 

La intensidad de la mano de obra es uno 
de los factores determinantes de esta iner-
cia, la creciente productividad, unida al 
aumento de la intensidad tecnológica del 
proceso productivo, tienden a amortiguar 
este factor. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es 
obvio que la concertación internacional 
de los principales bloques constructores, 
con objeto de mantener la capacidad de 
producción dentro de los límites actua-
les, tiene que ser una tarea prioritaria, tan-
to para la industria como para los 
Estados. 

A nivel particular, es igualmente nece-
saria la flexibilización de las estructuras 
de los astilleros, de manera que sus cos-
tes fijos se reduzcan. 

Toda actuación contraria sería opuesta a 
la deseada buena salud del mercado y 
origen de los problemas económicos y 
sociales que precisamente se pretenden 
evitar. 

Las herramientas utilizadas para la pre-
visión del mercado en diversos horizon-
tes temporales no son ya las rudas 
estimaciones, esporádicas y locales, de 
los años que precedieron a la crisis. 

Actualmente, las tres Asociaciones que 
representan no menos del 80% de la 
construcción naval mundial (AWES, SAJ. 
KSA) realizan estudios periódicos revi-
sados anualmente y mutuamente con-
trastados de forma sistemática, que 
ofrecen una suficiente aproximación a los 
requerimientos de flota en situación mun-
dial no discontinua, como para basar en 

ellos las decisiones sobre capacidad del 
sector. 

En el caso de nuestro país, España reci-
be por vía marítima aproximadamente el 
90% de sus importaciones y envía más 
del 70% de sus exportaciones. 

El déficit de la balanza de fletes supera 
ya los 200.000 millones de pesetas, 
mientras el volumen de cartera de nue-
vas construcciones para armadores na-
cionales es del orden del 6% del total al 
final de 1994, en toneladas de registro 
bruto. 

El promedio de cuota de cartera para la 
propia bandera es del orden del 50% en 
los países de la UE. 

En 1992 y en términos comparativos 
España poseía 82 toneladas de registro 
bruto de marina mercante por cada 1.000 
habitantes, cuando la media comunitaria 
era de 186 TR13/1 000 hab. 

Pese a que la vocación exportadora del 
sector naval persiste, no se pretende que 
la construcción de una flota mercante na-
cional sirva para arreglar la industria de 
construcción naval, ni se pueden ligar las 
actuaciones al no ser legalmente posible 
en el marco de la UE y la OCDE. 

Sin embargo, la existencia de una flota 
adecuada de pabellón nacional (o de se-
gundo pabellón canario) redundaría en 
beneficio de la industria de construcción 
y reparación naval española. 

COMENTARIOS AL DOCUMENTO TMUNA 
POLÍTICA INDUSTRIAL PARA ESPAÑA" 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA 

La demanda exterior para el sector de la 
construcción naval ha sido y continúa 
siendo muy importante. El buque es un 
producto no sometido a cuotas ni res-
tricciones en general y la competencia en 
su fabricación y explotación es de ám-
bito mundial. 
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La construcción naval es un sector que 
incorpora una gran cantidad de tecnolo-
gía, tanto propia como de otros sectores 
industriales. 

La certeza de que estarnos en los albores 
de un cambio profundísimo en la con-
cepción y métodos del transporte maríti-
mo que revolucionará el producto buque, 
y que, como resultado, se producirá un 
despegue tecnológico de los países más 
avanzados en construcción naval, debe 
indicarnos la necesidad de ser también 
protagonistas de ese cambio. 

La tecnología y el concepto de calidad no 
sólo del producto sino del proceso pro-
ductivo y del funcionamiento interno de 
las empresas son dos factores que de-
terminan en los países avanzados el de-
sarrollo de su construcción naval. 

El mercado del transporte marítimo no es 
todavía global en sentido amplio, pero es-
tá en camino de serlo. La industria de la 
construcción naval ha de dar una res-
puesta globalizada, tanto desde el pun-
to de vista de su estructura y de las 
industrias manufactureras que la sirven 
como desde el concepto del producto y 
su servicio. 

Dado que la producción de la industria de 
construcción naval ha sido siempre di-
versificada por su propia naturaleza, es-
ta industria se encuentra en las mejores 
condiciones para afrontar el reto de la gb-
balización y el cambio de relaciones con 
los mercados. 

La relación tradicionalmente estrecha en-
tre el cliente y el sector posibilita a éste, 
si dispone del marco adecuado, para me-
jorar su gestión de venta y su política de 
producto. 

La tradicional internacionalización de la 
construcción naval española la facilita pa-
ra incrementar las actividades participa-
tivas con sus industrias manufactureras 
suministradoras, tanto en el diseño co-
mo en la fabricación de los productos in-
termedios y del propio producto (el 
buque), con un adecuado reparto de res- 

ponsabilidades que mejoren el coste fijo, 
el coste final y la flexibilidad ante cam-
bios sustanciales del mercado del trans-
porte marítimo, de la explotación del mar 
y actividades afines. 

Esta posibilidad de cooperación e inte- 
gración es esencial para la competitivi- 
dad de las PYMES industriales españolas. 

Esta filosofía de colaboración y coopera-
ción a nivel de fabricación de productos 
intermedios y equipos deberá extender-
se a la colaboración entre empresas de 
construcción naval, en el campo de los 
proyectos, los aprovisionamientos, defi-
nición del producto y actividad comercial 
y de marketing, tanto en el ámbito na-
cional como transnacíonal. 

El Mercado Unico Europeo puede y debe 
ser una herramienta favorable a este pro-
ceso. 

Respecto a las propuestas de la 
Comunidad dirigidas al proceso de de-
sarrollo de la Unión Europea, el sector de 
la construcción naval mantiene una po-
sición positiva; únicamente llama la aten-
ción respecto del desequilibrio que se 
puede producir entre los marcos norma-
tivos sobre la competencia, muy exigen-
tes y transparentes en la UE, tanto interior 
como exteriormente, y mercados con me-
nos exigencias reglamentarias y más opa- 

cos fuera de la UE, y con los que hay que 
competir. 

Igualmente se llama la atención respec-
to a desequilibrios interiores en la UE de-
rivados de presiones y actuaciones 
económicas y políticas seguramente pro-
ducidas por un entendimiento distinto en-
tre los miembros de la UE sobre la 
definición teórica de la propia Comunidad, 
la realidad cotidiana y los diversos inte-
reses nacionales. 

Respecto al nuevo modelo industrial y a 
las cifras del nivel de empleo que apare-
cen en unos encuadres que representan 
el nivel de intensidad tecnológica de los 
sectores, tenemos que declarar nuestra 
discrepancia sobre el tratamiento que se 
dá a la construcción naval (nivel de in-
tensidad tecnológica bajo). 

Seguramente esto obedece a que para re-
alizar este encuadre no se ha tenido en 
cuenta la enorme cantidad de tecnología 
que incorpora un buque y que pertenece, 
en cuanto a tecnología de producto, ato-
dos los elementos eléctricos, electróni-
cos, de presión, informáticos, mecánicos, 
etc. Igualmente la tecnología de la pro-
ducción alcanza cotas elevadas. 

Seguramente, si de una aeronave se con-
sidera sólo su casco y estructura de alu-
minio, el nivel de intensidad tecnológica 
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de la industria aeronáutica podría ser con-
siderado bajo, pero este no es el caso de 
la industria aeronáutica, ni de la naval. 

En cualquier caso, sería conveniente co-
nocer el criterio de valoración que se ha 
utilizado para medir el nivel de intensidad 
tecnológica. 

La transformación del mercado laboral 
español, o más bien de las premisas de 
funcionamiento de dicho mercado, no 
pueden por sí solas favorecer las posibi-
lidades de desarrollo de las empresas y 
reducir la tasa de paro estructural, pero 
quizá si la que tiene carácter coyuntural 
o estacional. Estas características no sue-
len corresponder a una actividad indus-
trial como la de construcción naval. 

La industria de la construcción naval no 
requiere a estas alturas una fuerte inver-
sión industrial, Está ya en posición de 
competir yexportar sin necesidad de que 
se realicen fuertes inversiones. Su nivel 
tecnológico es en general bueno, lo cual 
representa uno de los puntos fuertes. 

Los costes laborales unitarios reales no 
deben subir más de lo que lo hagan los 
mismos costes en la UE y en los países 
desarrollados competidores, lo cual re-
quiere de los agentes sociales involucra-
dos un esfuerzo de austeridad en todos 
los sentidos, así como una mayor agre-
sividad creadora, organizativa y comer-
cial y una auto-presión permanente en el 
fomento a todos los niveles de las activi-
dadesde l+D. 

En este último aspecto cabe destacar 
positivamente la diferencia de partici-
pación de la industria naval española en 
su conjunto entre los III y IV Programas 
Marco, el cual está comenzando ahora 
su andadura. 

Es evidente que la dimensión empre-
sarial es un problema a resolver, así 
como la cooperación entre empresas 
para obtener economías de escala, de-
sarrollo de nuevas tecnologías y pro-
yectos y permanencia comercial en los 
mercados. 

La financiación es el punto más débil de 
la industria y del sector de construcción 
naval en particular, tanto la financiación 
propia como la financiación de las ven-
tas, que en el sector que nos ocupa tiene 
una importancia sobre la competitividad 
de carácter crucial y en muchos casos 
definitiva. 

Respecto de la formación de los recur-
sos humanos, el sector de la construc-
ción naval adolece de los mismos 
problemas que afectan al resto de la in-
dustria. 

El sector industrial no ha sido, desde ha-
ce bastantes años, el destino que pudie-
ra ilusionar a los profesionales de todos 
los niveles debido a la atracción fomen-
tada hacia el sector servicios y al aleja-
miento de la juventud de la economía 
productiva. 

La calificación de sectores de alta o baja 
tecnología y consecuentemente de polí-
ticas industriales adaptadas a tal califica-
ción es cuestionable. 

La alta tecnología no lo es sólo del pro-
ducto, sino también de los sistemas de 
producción, y no conviene crear dicoto-
mías respecto a ambos conceptos que 
cada día están más entrelazados. La apli-
cación de procesos tecnológicamente 
muy avanzados a la fabricación de pro-
ductos más o menos convencionales es-
tá siendo utilizada por países de mayor 
desarrollo económico e industrial que el 
nuestro, con un justificado éxito. 

El Gobierno debe materializar el marco le-
gislativo interior y las relaciones interna-
cionales necesarias para que la labor de las 
empresas, cualquiera que sea su titulan-
dad, pueda desarrollarse adecuadamente. 

La concertación y cooperación entre los di-
versos Departamentos Ministeriales debe-
ría incrementarse, no sólo en lo que se 
refiere a la creación del marco económico, 
financiero, fiscal. laboral, etc. favorable, si-
no en el tratamiento de los problemas de 
política industrial que afecten a sectores 
específicos en momentos determinados. 

Las empresas deben encarar el reto de la 
competitividad con imaginación, sentido 
práctico, flexibilidad y rapidez de reflejos. 
Estas cualidades deben serlo también de 
las Administraciones Públicas, tanto 
Centrales como Autonómicas y Locales 
para que el conjunto pueda funcionar. 

Con respecto a la política macroeconomi-
ca, las medidas que propone el Documento-
Propuesta respecto al control de la inflación, 
la estabilidad del tipo de cambio, la reduc-
ción del déficit público, el incremento de la 
inversión pública y más aún la creación de 
un marco de claro y decidido fomento a la 
inversión privada y el impulso a las refor-
mas estructurales, deberían conseguir con 
rapidez que los costes de las empresas in-
dustriales que no son imputables a la acti-
vidad de las mismas y que no están bajo su 
control directo sean competitivos con los 
de nuestros países competidores. 

Todo esto es muy importante para el sec-
tor naval que compra de un 60 a un 70% 
del valor de su producción. tanto en lo 
que atañe a fabricantes españoles que 
puedan competir con los extranjeros (es-
pecialmente en lo que a las PYMES se re-
fiere), como a los costes directos del valor 
añadido de los astilleros, tales como los 
laborales. el coste de la energía, etc. 

Es importante realizar una política fiscal 
mediante la cual las rentabilidades obte-
nidas de las inversiones productivas pri-
men sobre las rentabilidades financieras 
no respaldadas por activos productivos y 
no simplemente se aproximen a éstas. 

Si esto no fuera así, la incorporación a 
la industria del más alto nivel de inteli-
gencia y de capacitación técnica, que 
constituye, según el Documento, la 
apuesta más relevante que ha de afron-
tarse, no se realizaría y se perdería. una 
vez más. La ocasión de dar el salto ne-
cesario. 

Respecto a la política de la competencia, 
el sector de la construcción naval ha te-
nido desde siempre que competir inter-
nacionalmente en un mercado abierto y 
de elevada concurrencia. 
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Sin embargo. sería conveniente evaluar 
cómo las diversas interpretaciones de 
los mismos preceptos (cualquiera que 
sea el rango de éstos) dan lugar, dentro 
del concepto de legalidad derivado de las 
mismas, a actuaciones políticas diferen-
tes, incluso dentro de la propia Unión 
Europea, que influyen en la competitivi-
dad de los diversos sectores de los 
Estados miembros. 

Respecto al medio ambiente, y al desa-
rrollo sostenible, el sector de la cons-
trucción naval está embarcado en dos 
acciones paralelas: 

La adecuación de los procesos produci- 
dos a las necesidades medioambientales. 

La lucha contra la falta de seguridad de 
la vida humana en el mar y la agresión al 
medio ambiente marino causada por la 
existencia de buques substandard; re-
sultado de la combinación de edad y fal-
ta de mantenimiento de un número 
importante de buques, 

Respecto a los apoyos a la exportación y 
desde el entendimiento de que las em-
presas de construcción naval han sido, 
son y siguen siendo unas de las princi-
pales industrias exportadoras de España 
(detrás sólo de las multinacionales del 
automóvil), de titularidad absolutamen-
te española y de muy alto contenido na-
cional, parece lógico que tal como el 
Documento del Ministerio de Industria 
especifica, los instrumentos de carácter 
financiero de apoyo a la exportación (CES-
CE. FAD, ICO, etc) sirvan para que el 
Estado comparta los riesgos más eleva-
dos de los proyectos del sector. 

Es indicado considerar que un buque, del 
que aproximadamente el 70% está cons-
tituido por suministros externos a los as-
tilleros, es el vehículo mediante el cual 
otras empresas, muchas de ellas PYMES. 
pueden exportar y obtener una imagen 
de marca en el exterior. 

Una parte importante de la industria na-
val pertenece al sector servicios; es aque-
lla que se dedica al mantenimiento. 

reparación y conversión de buques y arte-
factos marinos. 

Su actividad exportadora supera el 80% 
del volumen total de ventas y de ocupa-
ción de dicho subsector. 

España ocupa un lugar estratégico en las 
rutas marítimas muy indicado para ta-
les actividades. 

Las rigideces del mercado laboral. la  com-
petencia desleal ejercida desde actuacio-
nes inmersas en la economía sumergida 
y sin ningún control medioambiental y las 
dificultades de financiación de las ventas 
importantes, son problemas que han de 
corregirse desde una política industrial 
adecuada. 

El sector de la industria de construcción 
naval necesita de ese compromiso del 
sistema financiero con la industria es-
pañola que menciona el Documento. 

Una solución a corto plazo sería que ese 
compromiso fuera tomado por entidades 
financieras de titularidad pública que sir-
vieran como instrumento del Estado pa-
ra una política industrial real. 

En el caso específico de la construcción 
naval, que se regulará tanto nacional co-
mo internacionalmente por el Acuerdo 
Sectorial de la OCDE, ese compromiso es 
de importancia crucial. 

El Acuerdo de la OCDE sobre construc-
ción naval, que se superpone para este 
sector a los acuerdos del GATT no apli-
cables a él, prueba con su sola existen-
cia la peculiaridad del sector marítimo y 
la imposibilidad de su funcionamiento 
en un mercado financiero puramente co-
mercial. Si este no fuera el caso, no se 
necesitaría ningún acuerdo internacio-
nal limitativo. 

Los países importantes en construcción 
naval ponen al día o crean sus instru-
mentos financieros, tanto crediticios co-
mo de garantías y seguros, para operar 
de modo competitivo en el nuevo mar-
co creado en la OCDE. España debe ha- 

cer lo propio, si quiere que su sector de 
la construcción naval siga existiendo. 

Tal como indica el Documento, el nivel in-
termedio de la tecnología incorporada 
al núcleo mayor de la producción indus-
trial española la coloca en una situación 
de creciente dificultad para poder com-
petir globalmente. 

Este presupuesto no se puede aplicar 
de manera directa al sector de cons-
trucción naval. 

Teniendo en cuenta que el buque incorpo-
ra en permanente actualización los siste-
mas más sofisticados y es un producto de 
muy elevado valor añadido total y de cre-
ciente contenido tecnológico, entendemos 
que las empresas y el Gobierno han de mo-
vilizar sus esfuerzos para evitar que el sec-
tor de construcción naval español se 
desenganche del grupo de países que  li-
deran esta actividad industrial (Japón, 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Corea. etc). 

La incentivación de la difusión y transfe-
rencia de tecnología, tanto de manera ver-
tical como mediante consorcios de 
carácter horizontal, es vital para el de-
sarrollo industrial y para realizar un apro-
vechamiento lo más completo e integrado 
posible de las actividades de l+D. 

El apoyo de las Administraciones Públicas 
a tal efecto es imprescindible, así como 
el acercamiento Universidad-Empresa 
que posibilite una amplia investigación 
básica, que es además, la que admite una 
mayor componente de ayuda pública den-
tro de la UE. 

En lo relativo a los problemas de finan-
ciación de las PYMES, cuando estas fun-
cionan en el ámbito del sector naval, tanto 
si son fabricantes de buques como de 
equipos para los mismos o productos in-
termedios, es necesario considerar que 
el producto final -el buque- es un medio 
de defensa, que requiere siempre una fi-
nanciación a largo plazo, que de alguna 
manera se ha de reflejar en las condicio-
nes del mercado de fabricantes y sumi-
nistradores. a 
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Parlamento Europeo (Periodo de sesiones 1995/1996) 
Extracto del acta de la Sesión del 7 de abril de 1995 

Presidencia: Nicole Fontaine, Vicepresidente 

RESOLUCIÓN SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN 
FUTURA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Anexo al informe una Política Industrial para España' de Jose Esteban Pérez 

v ista la Directiva 90/284/CEE del 
Consejo, de 21 de diciembre de 
1990(1) sobre ayudas a la cons- 

trucción naval, modificada por Directiva 
94/73/CE del Consejo, de 19 de diciem-
bre de 1994 (2), 

Vista la propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a la celebración del 
Acuerdo sobre las condiciones de com-
petencia en la industria de la construc-
ción y la reparación naval (COM 894) 
460 final). 

Vistas las respuestas de la Comisión y 
del Consejo relativa a las preguntas ora-
les B-01 53/95 y B4-01 54/95, 

A.Considerando que en el transcurso de 
los quince últimos años la industria de 
la construcción naval de la Unión Europea 
ya se ha prestado a esfuerzos muy im-
portantes de reducción de capacidades 
de producción y que, desde 1988, la apli-
cación de la directiva comunitaria viene 
provocando una reducción sustancial de 
las ayudas a la construcción naval en la 
Unión (del 23 al 9%) 

B. Considerando que el envejecimiento 
de la flota mundial de la marina mercan-
te ha aumentado los riesgos ecológicos 
y económicos, creando así una necesi-
dad objetiva de renovarla, 

C.Considerando que las normas de segu-
ridad insuficientes, especialmente las de 
los pabellones de conveniencia, han con-
tribuido en gran medida a impedir que se 
manifieste efectivamente esta necesidad, 

D. Considerando que, desde 1976, el 
personal de los astilleros comunitarios 
(construcción y reparación) ha pasado 
de 273.000 a 84.000 personas. 

E. Considerando que esta reducción de 
capacidad ha provocado la casi desapa-
rición de esta industria en algunos paí-
ses de la Unión, como el Reino Unido. 
Francia y los Países Bajos, 

F.Considerando las graves consecuen-
cias que la reestructuración de esta in-
dustria ha tenido sobre la actividad 
económica y social en algunas regiones 
de la Unión, 

G. Considerando que la UE, que continúa 
siendo una de las entidades comerciales 
más potentes del mundo, debería llevar 
una política marítima encaminada a man-
tener una capacidad de producción su-
ficiente y competitiva en el sector de la 
construcción naval, 

H.Considerando que el acuerdo adopta-
do en el seno de la organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) entre las naciones del mundo 
más importantes en este sector excluye 
todas las ayudas a la construcción naval, 
salvo las otorgadas para la investigación 
y desarrollo y las ayudas sociales vin-
culadas al cierre de las instalaciones, y 
no afecta a la evolución de las capacida-
des de producción, 

1. Considerando que nuevos países indus- 
trializados como Corea del Sur deberían 
aumentar en un 100% aproximadamente 

su capacidad de producción en los próxi-
mos años, lo que hace necesaria una re-
gulación inteligente y solidaria de la 
demanda mundial futura en el marco de 
consultas que se han de realizar con los 
antiguos países industrializados, 

J. Considerando las graves consecuen-
cias (disminución de precios, pérdidas 
de puestos de trabajo y el riesgo de de-
saparición de los astilleros aún en acti-
vidad) que podría acarrear en todo el 
mundo la puesta en práctica por parte 
de Corea del Sur de nuevas capacidades 
de producción en un sector ya someti-
do a la presión de una oferta excedenta-
ria a nivel mundial y de la Unión Europea, 
donde se priva de expresión a una de-
manda objetiva, 

1. Deplora que, a pesar de las importan-
tes consecuencias económicas y socia-
les de este acuerdo, el Consejo no haya 
considerado necesario consultar al 
Parlamento al respecto; 

2. Pide a la Comisión y al Consejo que 
presenten automáticamente al Parla-
mento los acuerdos relativos a la cons-
trucción naval en el contexto de la 
OCDE: 

3. Hace hincapié, al respecto, en el va-
cío democrático" del Tratado de 
Maastricht en lo relativo a la participa-
ción del Parlamento en el control de-
mocrático de la política comercial 
común, laguna que será imprescindible 
colmar en la próxima Conferencia in-
terg u berna mental; 
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4. Observa que los acuerdos de cons-
trucción naval en el ámbito de la OCDE 
sólo podrán ratificarse cuando la 
Comisión Europea, en calidad de parte 
negociadora, aporte su interpretación 
para evitar subterfugios jurídicos; en to-
do caso el acuerdo deberá vincular ple-
namente a cada una de las partes 
contratantes; 

5. Pide que se presente el acuerdo a 
dictamen conforme del Parlamento, de 
conformidad con el párrafo 20  del apar-
tado 3 del artículo 228 del Tratado CE. 
teniendo en cuenta las consecuencias 
del acuerdo sobre construcción naval 
en el ámbito de la OCDE para la políti-
ca de competencia y competitividad, y 
para el presupuesto de la Unión 
Europea: 

6. Recuerda que el respeto de los prin-
cipios de solidaridad, equidad y respon-
sabilidad internacional de cada país 
productor constituye el requisito previo 
esencial para establecer condiciones de 
mercado justas y equilibradas para to-
das las partes: 

7. Considera que la aplicación del acuer-
do celebrado en el seno de la OCDE so-
bre las condiciones normales de 
competencia no ha resuelto totalmente 
los problemas de futuro de la construc-
ción naval en la UE, dado que ello no im-
pide que proyectos de aumento de las 
capacidades de producción perjudiquen 
a otros países, y hace hincapié en que 
este acuerdo se convertiría en papel mo-
jado si tales proyectos de expansión de 
capacidad no van acompañados de me-
didas adecuadas que regulen la realiza-
ción de los requisitos objetivos en el 
mercado mundial; 

8. Considera que la Unión ya no de-
be admitir reducciones de capacidad 
adicionales en beneficio de sus com-
petidores; 

9. Estima, por el contrario, que la es-
trategia de la Unión debería aspirar al 
reforzamiento de la competitividad de 

1! 
1 

este sector con objeto de que la Unión 
pueda beneficiarse de un eventual re-
lanzamiento de la demanda a nivel mun-
dial; 

10. Pide a la Comisión que dé muestras 
de vigilancia en cuanto a la utilización por 
terceros países signatarios del acuerdo 
de ayudas indirectas o disfrazadas que 
puedan falsear la competencia interna-
cional en este sector eludiendo las nor-
mas del acuerdo; 

11. Pide también a la Comisión que vi-
gile el respeto general del Acuerdo OC-
DE, teniendo en cuenta el hecho de que 
los astilleros comunitarios sólo dispo-
nen de un año para prepararse para la 
nueva situación, y que prorrogue la di-
rectiva actual si se constata que el acuer-
do no es respetado por la mayor parte 
de paises signatarios; 

12. Manifiesta asimismo su deseo de que 
la Unión desempeñe un papel especial-
mente activo en los grupos de arbitraje 
capacitados para examen de los posibles 
conflictos; 

13. Pide a la Comisión que elabore un es-
tudio sobre las consecuencias económi-
cas y sociales que tendrán para la Unión 

Europea la aplicación del acuerdo y lo pre- 
sente antes de 1996 al Parlamento Europeo; 

15. Pide a la Comisión que aplique una 
estrategia para obligar a las autoridades 
surcoreanas a respetar sus deberes de so-
lidaridad internacional disuadiendo a los 
productores coreanos de aumentar la ca-
pacidad de producción de los astilleros, e 
introduzca este asunto en el marco de las 
negociaciones sobre el acuerdo de co-
mercio y cooperación con Corea: 

16. Pide a la Comisión que elabore, con 
el apoyo y la estrecha colaboración de ar-
madores, constructores, autoridades por-
tuarias, empresas de subcontratación e 
interlocutores sociales, una estrategia de 
cooperación industrial encaminada al re-
fuerzo de la competitividad y la capacidad 
de cooperación del sector mediante: 

a)la identificación de nuevas necesida-
des y mercados comerciales futuros, 

b)la organización de programas de in-
vestigación y desarrollo adaptados a las 
necesidades futuras y a las actividades 
tecnológicas de alto nivel, 

c)el incremento de los programas de for-
mación a todos los niveles: 

17. Insiste en que es necesario adoptar 
lo antes posible un reglamento sobre un 
programa comunitario social específi-
co y medidas de acompañamiento en fa-
vor de los trabajadores en desempleo o 
sometido a regulaciones de empleo; 

18. Pide a la Comisión que presente tan-
to al Consejo como al propio Parlamento, 
antes del 30 de septiembre de 1995, pro-
puestas concretas para la aplicación de 
os principios enunciados en la presen-

te resolución; 

19. Encarga a su Presidente que transmi-
ta la presente resolución al Consejo, a la 
Comisión, a los Gobiernos de los Estados 
miembros. a la Secretaría de la OCDE y 
a la Asociación Europea de Empresarios 
de la Construcción Naval. 
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LA FUERZA DE LA RAZON 

El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo 
dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado. 

Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con 
la tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos. 
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INFORME 

EL PROCESO DE ADAPTACION 
DE LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA 

A LA POLITICA COMUNITARIA 
ALFREDO CASO GÓMEZ, DR, ING. NAVAL. 

Master en Comunidades Europeas U.P.M. 
Especialista en Comunidades Europeas por la Un iv. de Alcalá de Henares. 

L a incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea se 
efectúa mediante el correspon- 

diente Tratado de adhesión, firmado en 
Madrid el 12 de junio de 1985 y  con en-
trada en vigor el 1 de enero de 1986. 

En aquellas fechas, el sector se encon-
traba regido, a nivel comunitario, por lo 
dispuesto en la Directiva 81/363/CEE 
(5 Directiva) del Consejo (1), aprobada 
el 28 de abril de 1981 y  prorrogada su-
cesivamente por las Directivas 
82/880/CEE (2) y 85/2/CEE (3), hasta el 
31 de diciembre de 1986. 

Durante 1986. España no llegó a tras-
poner a su ordenamiento jurídico el con-
tenido de la 5' Directiva. 

El 26.1.87. el Consejo aprobaba la 
Directiva 87/167/CEE (6  Directiva) (4) 
sobre ayudas a la construcción naval. 

En ella se preveía un régimen transito-
rio para España en condiciones especí-
ficas y, en el preámbulo, se justificaba 
este régimen en virtud del retraso en el 
proceso de reestructuración respecto de 
los otros Estados miembros. En defini-
tiva, se permitía a España la no aplica-
ción del techo máximo común (28%) 
para las ayudas de funcionamiento, 
siempre y cuando: 

2.las ayudas se redujeran progresi-
vamente. 

Hay que señalar la diferente redacción que 
existe entre la propuesta de Directiva (5), 
efectuada por la Comisión, y el texto apro-
bado finalmente por el Consejo. La dife-
rencia estriba en que, en la propuesta, el 
receptor de la ayuda (astillero) debe estar 
inmerso en una reestructuración, mien-
tras que la Directiva obliga a un progra-
ma de reestructuración a nivel estatal. 

En 1987. el Gobierno español aprueba 
las siguientes disposiciones que, en for-
ma telegráfica, son las siguientes: 

R.D. 123911987 de 31 de julio, sobre 
medidas de carácter financiero de apo-
yo a la demanda de buques.(6) 

En su preámbulo prevé la constitución 
de un Fondo de Garantías en el que po-
drán participar los astilleros. 

Objeto: Préstamos a armadores nacio-
nales para la construcción de buques 
metálicos mercantes, dragas u otros, de 
ST ~ 100, remolcadores de potencia ~ 

365 Kw y transformaciones de buques 
de GT > 1.000. 

Condiciones de financiación 

a)buques nuevos. 
Importe: hasta el 85% del valor base, 
una vez deducidas las correspondientes 
ayudas. 

Plazo: 12 - 14 años, con un máximo de 
2 años de carencia. 

Tipo de interés: máximo 8%. 
Garantías: primordialmente mediante hi-
poteca del buque + solvencia del soli-
citante + rentabilidad de la explotación. 
Hipoteca cubrirá 60-65% del valor ba-
se. Se podrá solicitar garantías comple-
mentarias. 

b) transformaciones. 
Importe: 75% del valor de la obra, una vez 
deducidas las correspondientes ayudas. 

Plazo: 5 8 años, con un máximo de 2 
años de carencia. 

Tipo de interés y Garantías = al anterior. 
Se aplicarán a los créditos concedidos 
durante 1987- 1990. 

Las garantías prestadas por el Fondo po-
drán alcanzar siete veces el valor del 
Fondo. 

R.D. 14331987 de 25 de noviembre, so-
bre primas a la construcción naval. (7) 

la industria hubiera emprendido 
un programa de reestructuración, 
con reducción de capacidad y lo-
grar ser competitiva en 4 años. 
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Al enmarcar el ámbito de aplicación, ex-
plícita claramente que para tener ac-
ceso a las ayudas (primas), las 
empresas que lo soliciten deberán ha-
ber iniciado un proceso de reestructu-
ración, al amparo del R.D. 1271/84. Sin 
embargo, restringe el derecho a dichas 
primas, según el tamaño de buques: 

Establece diferentes tipos de primas: 

Primas de funcionamiento 

1. Primas a la producción 
nuevas construcciones - en función del 

valor; 14% < prima <23% 
transformaciones - en función del valor; 
prima = 20°/a (siempre que GT>1 .000) 

2. Prima específica - aumentar la 
competitividad - O%<prima< 5%. 

Prima de reestructuración - permitir al-
canzar niveles de competitividad al fi-
nal del periodo transitorio de la 6 
Directiva: prima = 5% del valor. 

Prima de compensación de aranceles. 

El 26 de julio de 1988, el Consejo de la 
CEE, aprobaba el programa comunitario 
RENAVAL (8), con el objetivo de contri-
buir, en las zonas afectadas, a la elimina-
ción de los obstáculos al desarrollo de 
nuevas actividades económicas creado-
ras de puestos de trabajo. En su parte ex-
positiva, reconoce la importancia que 
tiene el hecho que la Comunidad contri-
buya al esfuerzo que debe realizarse pa-
ra sustituir los empleos perdidos, como 
consecuencia de la reestructuración del 
sector, apoyando en las regiones afec-
tadas la creación de nuevos empleos en 
otros sectores. 

Con respecto a este programa, cabe 
mencionarlo siguiente: 

En el mes de julio de 1987, en una Co-
municación (9) sobre los aspectos in-
dustriales, sociales y regionales de la 
construcción naval, la Comisión propu-
so la adopción del programa RENAVAL, 
cofinanciado por el FEDER, destinado a 
crear un nuevo tejido industrial en las 
regiones de la Comunidad afectadas de 
pleno por la crisis de los astilleros y con 
un presupuesto provisional de 200 mi-
llones de ecus. concentrado durante los 
tres primeros años de la duración del 
programa, pudiéndose aumentar en fun-
ción de la reforma de los fondos es-
tructurales. (El presupuesto definitivo 
alcanzó la cifra de 300 millones de ecus). 

Se reservaban 21 millones de ecus pa-
ra España y  9 millones de ecus para 
Portugal, para su aplicación en las si-
guientes zonas: las provincias de La 
Coruña, Pontevedra y Cádiz, las zonas 
de ayuda de la provincia de Vizcaya, en 
España, y en la zona de Setúbal en 
Portugal. El resto se adjudicaría entre 
todos los Estados miembros en cuanto 
sufrieran un deterioro de la situación 

792 . DICIEMBRE 1995 o INGENIERIA NAVAL N  722 



INFORME 

En relación con las ayudas de funcio-
namiento, lo dispuesto se aplicará a 
España a partir del 1 de enero de 1992. 

Durante 1991 las ayudas de funciona-
miento se podrán considerar compati-
bles siempre que: 

se pongan en práctica todas las 
medidas de reestructuración contenidas 
en el plan de reestructuración comple-
mentario para 1991 -1992. 

se controle. mediante experto in-
dependiente, la puesta en práctica del 
mencionado plan de reestructuración 
por medio de informes semestrales que 
se harán llegar a la Comisión ya las au-
toridades españolas. 

económica en sus principales zonas 
afectadas por la reestructuración a re-
alizar hasta finales de 1989.   

El reparto se determinará a medida que 
la Comisión tome las decisiones para la 
definición de las zonas beneficiarias y a 
petición de los Estados miembros inte-
resados. 

En abril de 1988,   la Comisión modificó su 
propuesta (10) en el sentido de la desa-
parición de las provincias de La Coruña. 
Pontevedra, Cádiz y las zonas de ayuda 
de Vizcaya del ámbito del reglamento y la 
incorporación de la provincia de Murcia, 
pero con un nuevo presupuesto para 
España de 2 millones de ecus. 

El 28.6.89. la Comisión inició el procedi-
miento (11). en virtud del apartado 2 del 
artículo 93 del Tratado CEE, con respecto 
a la aplicación de los Reales Decretos 
1239/87 y  1433/87, con presupuestos de 
71.199 y 131.840 millones de pesetas res-
pectivamente y a las ayudas de compen-
sación de pérdidas de los astilleros 
públicos, durante el período 1987-1 990, 
por importe de 107.188 millones de pe- 

setas. La razón aducida por la Comisión, 
basada en un informe efectuado por ase-
sores externos, es que el plan de rees-
tructuración del sector resultaba 
insuficiente para llevar al sector a una si-
tuación que le permita competir con los 
astilleros comunitarios a partir de 1991. 
Las dudas manifestadas por la Comisión 
se refieren a la estructura del sector, pro-
ductividad alcanzable en 1991 y a la mag-
nitud de las ayudas previstas. 

El 21.12.90 el Consejo aprueba la 
Directiva 90/684/CEE (7 Directiva) so-
bre ayudas a la construcción naval.(12) 
En su preámbulo, entre otras cosas, 
menciona que el 31 de diciembre termi-
na el período transitorio otorgado a Es-
paña: Portugal y a la antigua República 
Democrática Alemana y que España de-
be realizar otro programa de reestruc-
turación dedos años que le permita ser 
competitiva con respecto a los otros Es-
tados miembros :  estableciéndose una 
excepción al techo de ayuda a la pro-
ducción para 1991. 

Por otra parte, en su parte dispositiva 
(art. 9), señala: 

si dichos informes hicieran dudar 
de que no se puedan alcanzar los obje-
tivos de competitividad previstos, las au-
toridades españolas tomarán las 
medidas adecuadas para reforzar la re-
estructuración. 

la ayuda de funcionamiento se re-
duzca respecto de 1990.' 

El 6 de febrero de 1991. la Comisión apro-
bó una Decisión (13) por la que se admi-
ten las provincias de La Coruña. Pontevedra 
y Vizcaya (España) como zonas recepto-
ras de ayudas del programa Renaval. 

El 14 de marzo de 1991, la Comisión 
procedió a cerrar el procedimiento (14) 
iniciado el 28.6.89 en virtud del aparta-
do 2 del artículo 93 del Tratado CEE. 

[124 de mayo de 1991: España aprobó 
el R.D. 826/1991 (15) sobre primas a la 
construcción naval. 

En su parte expositiva menciona que, a 
nivel comunitario, se ha adoptado por el 
Consejo la séptima Directiva y por otra 
parte reconoce que el periodo transito-
rio establecido en la sexta Directiva es-
tablecía un periodo transitorio para 
España condicionándolo a que la indus-
tria española emprendiera un programa 
de reestructuración sistemático y espe- 

fig. 1 

Tipos de buques 	Grandes astilleros 	Pequeños y medianos astilleros 
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cífico, que incluyese reducciones de ca-
pacidad que le permitiese operar com-
petitivamente al final de su periodo de 
vigencia y siempre que las ayudas fue-
sen progresivamente reducidas. Se re-
mite al programa de reestructuración 
emprendido al amparo del R.D. 
1271/1984 y  afirma que la reducción de 
capacidad es constatable por los cierres 
totales o parciales llevados a cabo y las 
importantes reducciones de plantillas 
realizadas. 

El sector se ha acercado al umbral de 
rentabilidad aunque es necesario corre-
gir ciertos desequilibrios que se han vis-
to acompañados de una corta cartera de 
pedidos y por 'un importante incremen-
to de costes originados primordialmen-
te por el retraso sufrido en la aprobación 
por la CEE de las ayudas correspon-
dientes al R.D. 1433/1987.' 

Hay que terminar de abordar mejoras 
tecnológicas que permitan alcanzar los 
niveles de productividad comunitarios 
aunque los objetivos deben ser más am-
biciosos para permitir, en un plazo ra-
zonable, alcanzar a los países de nuestro 
entorno que en los últimos años han se-
guido un ritmo permanentemente as-
cendente. 

Se ha presentado a la CEE un programa 
de reestructuración complementario 
(1991-1992) para que los astilleros na-
cionales puedan ser competitivos, lo que 
ha permitido que en la séptima Directiva 
se incluya un régimen especial para 
España. 

Desaparece la prima específica (crear 
un fondo de ajuste financiero para ca-
da astillero e incentivar la contratación 
de buques de características técnicas 
especiales) pues no parece necesario 
mantenerla. 

Sigue manteniendo la división del sec-
tor en grandes astilleros y los medianos 
y pequeños astilleros. 

transformaciones, de acuerdo con los 
tamaños de buques de la Fig. 1. 

Las transformaciones deberán efec-
tuarse en buques de GT> 1000. 

El valor base lo establecerá la Gerencia 
del Sector Naval tomando como refe-
rencia el valor contractual antes de las 
ayudas. 

Prima a la producción - 

nuevas construcciones: 
• 	valor base < 10 millones de ecus; 

Prima :i~ 9% del valor base. 
• 	valor base ~ 10 millones de ecus; 

Prima :~ 13% del valor base. 
transformaciones: 
Prima < 9% del valor base. 

Prima de compensación de aranceles. 

Prima de reestructuración. Tiene por fi-
nalidad que los astilleros continúen 
adaptando sus estructuras para alcan-
zar niveles de competitividad adecua-
dos. Cuantía = 3% del valor base. 

Las ayudas se aplicarán a los contra-
tos definitivos que se firmen a partir del 
ide enero de 1991 y a aquellos contra-
tos que habiéndose firmado antes de di-
cha fecha, la solicitud de primas se 
hubiera efectuado con posterioridad a la 
misma. 

El 3.7.91, la Comisión autorizó la con-
cesión de ayudas para la reestructuración 
y el funcionamiento continuado del sec-
tor en España, por un importe de 75.000 
millones de pesetas para el periodo 1991 
-1993, con una intensidad para las ayu-
das de funcionamiento de hasta el 13% 
del importe de los contratos y previa no-
tificación de los casos importantes de 
ayudas para la reestructuración, es decir, 
cada astillero deberá realizar, en el plazo 
necesario, un programa de reestructura-
ción para ser aprobado por el Ministerio 
de Industria. 

Reqiamento de Primas a la construc-
ción naval. 

Este reglamento regula las normas ne-
cesarias para el cumplimiento y desa-
rrollo del R.D. 826/1 991. 

• Beneficiarios y ámbito temporal. 
• Objeto de la subvención. 
• Solicitudes. 

- Solicitudes de concesión de pri-
mas. 

- Solicitudes de pago de primas. 
• Plazo de presentación de solicitudes. 
• Estudio y evaluación de las solicitudes. 
• Cuantía de las subvenciones. 
• Concesión de la subvención. 
• Devengo y pago de las subvenciones 

concedidas. 
- Nuevas construcciones. 
- Transformaciones. 

• Justificación. 
• Incumplimiento. 
• Normativa general. 
• Entrada en vigor. 

El 2.8.91, España aprueba el R.D. 
1331/1991 (17) sobre medidas de fi-
nanciación de la demanda interna de bu-
ques. 

Objeto: Préstamos a armadores nacio-
nales para la construcción de buques 
metálicos mercantes, dragas u otros, 
(excluidas las plataformas de perfora-
ción) de GT ~ 100, remolcadores de po-
tencia ~ 365 Kw y transformaciones de 
buques de GT ~ 1.000. 

Condiciones de financiación: 

a) buques nuevos. 
Importe: hasta el 80% del valor base, 
una vez deducidas las correspondientes 
ayudas. 

Plazo: 8,5 años, a partir de la fecha que 
se fije para la entrega. 

Tipo de interés: el 8%, de acuerdo con 
la OCDE. 

Podrán tener derecho a las primas los 	El 2.8.91, el Gobierno español aprueba 	Garantías: primordialmente mediante hi- 

astilleros para nuevas construcciones y 	la orden (16) por la que aprueba el 	poteca del buque E solvencia del soli- 
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citante + rentabilidad de la explotación. 
Hipoteca cubrirá 60-65 del valor ba-
se. Se podrá solicitar garantías comple-
mentarias. 

b) transformaciones. 
Importe: s 80510 del valor de la obra, una 
vez deducidas las correspondientes ayu-
das. 

Plazo: 8 años, a partir de la fecha que 
se fije para la entrega. 

Tipo de interés y Garantías = al anterior. 
Se aplicarán a los créditos concedidos 
durante 1991- 1993. 

El Ministerio de Industria. Comercio y 
Turismo subvencionará, con cargo a sus 
presupuestos, hasta un máximo del 3% 
sobre el diferencial entre el tipo de inte-
rés resultante y el tipo de interés co-
mercial de referencia (C.l.R.R.) de la 
moneda en que se denomine el crédito. 

[117 de noviembre de 1991, la Comisión 
decidió iniciar el procedimiento (art. 93, 
apart. 2) del TCEE a una ayuda al desa-
rrollo a Marruecos para la adquisición 
de un transbordador por la empresa ma-
rroquí Lignes Maritimes du Détroit, cu-
yo capital pertenece en un 50°i a 
accionistas españoles, para realizar el 
transporte entre España y Marruecos. 
La Comisión manifiesta albergar dudas 
sobre la intensidad de la ayuda dedica-
da al desarrollo y desea examinarla más 
detenida me nte. 

El 30 de enero de 1992. la Comisión 
aprobó una Decisión financiera conce-
diendo ayudas del Feder en favor del País 
Vasco (España) por importe de 18.23 
millones de ecus, en el marco del pro-
grama Renaval. 

El programa, con unas ayudas naciona-
les de 36,5 millones de ecus: se esta-
blece alrededor de dos prioridades: 

• 	establecimiento y desarrollo de 
actividades productivas en particular PY- 
MES, su ajuste tecnológico, mejora de 

su competitividad con la consecuente 
creación y mantenimiento de los pues-
tos de trabajo. 

• 	protección y mejora del entorno 
rnedioambiental con el propósito de 
acrecentar el atractivo de ciertas áreas 
para localizar nuevos negocios. 

El 9 de diciembre de 1992. la Comisión 
aprobó la concesión de un crédito a 
Méjico para la adquisición de buques por 
parte de la empresa Transportaciones 
Marítima Mejicana (TMM). Se concede 
en base a un contrato firmado en 1990 
y que tiene una intensidad del 27,5%. 

El 23 de diciembre de 1992, la Comisión 
aprobó definitivamente la ayuda para 
la compra de un buque por Lignes 
Maritimes du Détroit (Marruecos). El 
contrato se firmó en 1990. 

Del informe elaborado por el consultor 
independiente, fechado este año, se con-
cluía que, en conjunto, se habían logra-
do los objetivos fijados en el plan de 
reestructuración, si bien el rendimiento 
de los astilleros por separado había si-
do irregular, lo que unido a la incerti-
dumbre sobre la posibilidad de nuevos 
pedidos planteaba serias dudas sobre 
su futuro nivel de competitividad. En es-
tas circunstancias las autoridades es-
pañolas deberán tomar las medidas 
adecuadas para reforzar la reestructu-
ración. 

El 28 de julio de 1993, la Comisión apro-
bó la concesión de un crédito mixto a 
Argelia, en concepto de ayuda al desa-
rrollo. para la compra de un transbor-
dador de automóviles de 2.900 TPM por 
la Entreprise Nationale de transport ma-
ritime de voyagers, a construir en la 
Unión Naval de Levante SA. La ayuda 
contiene una subvención neta del 37%. 
habiendose firmado el contrato antes de 
final de 1991. 

El 16 de diciembre de 1993. el Consejo 
de la CE aprobó la Directiva 93/115/CEE 
(18) por la que amplía el período de vi- 

gencia de la séptima Directiva hasta el 
31 de diciembre de 1994. 

El 11 de marzo de 1994, el Gobierno es-
pañol aprobó el R.D. 44211994 sobre 
Primas y financiación a la construcción 
naval (19). 

En el preámbulo manifiesta: 

-A nivel mundial, durante 1992, los nue-
vos pedidos han sido inferiores en un 
35% a la media de los 3 años anteriores 
mientras que en la CEE han sido infe-
riores al SO%. 

• Siguen las dificultades para llegar a un 
Acuerdo en el seno de la OCDE para el 
total desmantelamiento de las ayudas a 
la construcción naval. 

• A nivel nacional global se ha mejorado 
la competitividad. 

• Práctica paralización total de la de-
manda interna. 

• Reducción importante del Fondo de re-
estructuración. 

• Los astilleros han de poder ofrecer con-
diciones de financiación y garantías se-
mejantes a las de la competencia. 

'Desaparece la prima de compensación 
de aranceles. 

• Se mantiene la ordenación existente 
del sector en grandes y pequeños y me-
dianos astilleros. 

Se establece: 
Prima de funcionamiento - 

nuevas construcciones: 
• 	valor base < 10 millones de ecus; 

Prima ~ 4,5% del valor base, 

valor base ~ 10 millones de ecus: 
Prima :~ 99' del valor base. 

transformaciones: 
Prima < 4,5% del valor base. 
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Empleo en nuevas construcciones. CEE 1979 - 1993. 
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Podrá destinarse: 

• Total o parcialmente al astillero para 
reducir el precio del buque. 

'Total o parcialmente a mejorar las con-
diciones de financiación. 

'Total o parcialmente a otro tipo de apo-
yos a la construcción o transformación 
de buques. 

Prima de reestructuración. Tiene por fi- 
nalidad que los astilleros continúen 
adaptando sus estructuras para alcan- 

o 
1993 

zar niveles de competitividad adecua-
dos. Prima = 20% del valor base. 

Sistema de financiación - Préstamos a 
armadores de la CEE. 

Importe < 80% del valor base. 
Plazo de amortización : 12-14 años. Los 
2 primeros podrán ser de carencia. 
Tipo de interés: 8%. 

Garantías: primordialmente mediante hi-
poteca del buque + solvencia del soli-
citante + rentabilidad de la explotación. 
Hipoteca cubrirá 60-65% del valor ba- 

se. Se podrá solicitar garantías comple-
mentarias. 

Moneda: en cualquier divisa con cotiza-
ción oficial. 

Si las condiciones del crédito fueran las 
OCDE no habrá componente de sub-
vención detraíble de la prima de funcio-
namiento. 

Las ayudas serán de aplicación a los 
contratos definitivos firmados a partir 
del ide enero de 1994. 

El ide junio de 1994. la Comisión apro-
bó, mediante Decisión, un proyecto de 
decreto español sobre ayudas al sector. 
Dicho proyecto prevé asignar 8.000 mi-
llones de pesetas (50,3 mill. de ecus) 
para ayudas de funcionamiento y 
20.000 millones de pesetas (125,8 mill. 
de ecus) para ayudas a la reestructu-
ración. Igualmente contempla un pre-
supuesto de 10.000 millones de ptas 
(62,9 mill. de ecus) para la concesión de 
créditos bonificados a los armadores 
de la UE, con un tipo de interés del 8% 
sobre un máximo del 80% del valor del 
contrato, por un periodo de 12 años con 
franquicia de 2 años; la ayuda, en equi-
valente de subvención neto. se  evalúa 
en el 13% del contrato. 

En relación con el sector, el 19 de agos-
to. la  Comisión inició el procedimiento 
previsto en el TCEE a una ayuda para la 
empresa Guascor S.A. (España) fabri-
cante de motores marítimos y genera-
dores industriales de emergencia. En 
enero de 1992, el gobierno vasco con-
cedió a Guascor una garantía por 18 me-
ses para cubrir préstamos de importe 
de 730 millones de ptas (5,25 mill. de 
ecus) con vistas a financiar un plan de 
reestructuración destinado a restaurar 
la viabilidad de la empresa. Como quie-
ra que la precaria situación de la em-
presa no le había permitido obtener 
préstamos sin esta garantía. la  Comisión 
consideró que se trataba de una ayuda 
de Estado y que la misma era ilegal por 
no haber sido notificada previamente. 

o 
1986 
	

1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 

Evolución Nuevos pedidos y Tonelaje terminado. 1986 - 1993. En porcentaje 
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Dicha garantía no estaba sometida a nin-
guna deuda y se movilizó en noviembre 
de 1993 cuando el deterioro de la si-
tuación financiera la obligó a suspen-
der pagos. Además, según la Comisión, 
parece que existe sobrecapacidad en el 
sector a escala comunitaria y no se re-
duce la capacidad como contrapartida 
de la ayuda. 

80% del valor contractual, que es 100 
millones de $ USA, por 15 años sin ca-
rencia y con un interés del 3,05%. El 
equivalente de subvención OCDE as-
ciende al 33,04%. 

Con respecto al programa RENAVAL, 
la Comisión, en su Cuarto Informe anual 

sobre la aplicación de la reforma de los 
fondos estructurales 1992, publicado en 
1994, al referirse a España, señala: 

La única iniciativa nacional que no había po-
dido aprobarse al finalizar el año era la co-
rrespondiente al PO ( Programa operativo) 
de Cantabria; dado que esta región no era 

El 26 de septiembre de 1994, el Gobierno 
aprobó por Orden el Reglamento de 
Primas y Financiación (20). 

El 19 de diciembre de 1994, el Consejo 
aprobó la Directiva 94/73/CE (21) por 
la que prorroga la 7 Directiva hasta el 
31.12.95. Indica que se ha llegado a un 
Acuerdo en el seno de la OCDE sobre las 
condiciones normales de competencia 
en el sector de la construcción y repa-
ración naval, con entrada en vigor el 
1.1.96, y  en el que se ha previsto una ex-
cepción a favor de España, para el pago 
por ésta a sus astilleros, de una ayuda 
de funcionamiento, ya aprobada por la 
Comisión en 1991, de 89.104 millones 
de pesetas (de los que 24.908 millones 
de pesetas corresponden a intereses de 
demora) no abonados en su día por pro-
blemas presupuestarios. 

El 4 de abril de 1995, la Comisión apro-
bó una ayuda al desarrollo al Camerún 
para la compra de 50 pesqueros a una 
asociación de astilleros gallegos por una 
asociación de armadores cameruneses 
para renovación de su flota. Esta ayu-
da en forma de linea de crédito cubre el 

Fig.2 

total  
Dinamarca 4,15 

Alemania 12,47 

Francia 21.82 

Italia 6.86 

Holanda 9,23 

Reino Unido 29,17 

Bélgica 2,18 

España 6,09 

Portugal 8,02 

Anexo 1. Techo de la ayuda de funcionamiento definido en las sexta y séptima 
Directivas, en porcentaje del valor contractual del buque. 

rnninrimi 

Período Grandes buques Pequeños buques 

1987-1988 28% 20% 

1989 26% 16% 

1990 20% 14% 

1991 13% 9% 

A partir de 1992 9 % 45 % 

Anexo II. Ayudas a la construcción naval, por países de la CE. 

Ayudas a la construcción naval como porcentaje del valor añadido del sector. (*) 

1IIIE4}' 

Bélgica 22,4 16 11 

Dinamarca 19,6 33 31 

Alemania 20,3 26 18 

Grecia 17,0 12 1 

España 10,4 35 19 

Francia 117,8 52 11 

Irlanda 

Italia 59,7 72 17 

Luxemburgo --- 

Holanda 16,3 23 10 

Portugal 10,1 98 69 

Reino Unido 24,0 16 4 

EUR12 33,8 34 15 

() Las cifras han de considerarse como estimaciones bastante exactas. 
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Volumen total de ayudas estatales, por países, en millones de ecus; promedio 

[J:J;FIi 

Bélgica 31 16.452 14,267 

Dinamarca 58 107.216 79,567 

Alemania 166 228: 312 204,689 

Grecia 0 34,231 3,267 

España 103 249,38 160.8 

Francia 476 262,486 62,833 

Irlanda O O O 

Italia 224 396,367 118.5 

Luxemburgo O O O 

Holanda 30 88,391 40,933 

Portugal 24 166,527 172,833 

fiemo Unido 452 234,204 61,033 

EUR12 1.564 1.783,566 918,722 

Fuente: 	y 4 1  Encuesta de la Comisión sobre ayudas estatales a la producción 

Anexo W. Estadísticas España. 

* 1.000 CGT 	en % s!total 	* 1.000 CGT 	en 9/ sitotal 	* 1.000 CGT 	en % s/total 	Nuevas constr. 

1980 441,4 3,5 737,5 5,1 1769,5 6,9 

1981 556,8 4,0 675,2 4.8 1754,0 6.7 

1982 587,4 4,0 323,9 2,8 1325,3 5.6 

1983 488,7 3,6 222,1 1.5 967,4 4,0 

1984 345,9 2,3 92,2 0,8 690,5 3,1 

1985 400,3 2,8 197,6 1.9 491,5 2,6 18.000 

1986 229,8 1,9 258,5 2,7 527,7 3,4 18.000 

1987 328,4 3,6 421.7 4,3 635,6 3,8 17300 

1988 326,4 3,8 453.8 5,0 837,7 4,7 14.000 

1989 306,0 3.1 274.1 2,0 853,7 3,9 12.550 

1990 364,8 3,1 487,8 3,4 1004.1 3,9 11.940 

1991 301, 2.6 74,8 0,6 757.2 2,9 11.440 

1992 428,3 3.5 127,5 1,4 476,4 2,1 10.735 

1993 364,7 2.9 359,9 2.5 475,2 1,9 10.085 

1994 233,0 1,9 1 	406,0 2,3 670,0 2,3 11.094 
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Estadistícas Comunidad Europea. 

 ped i d os Ca rtera  de  ped idos Emp l eo 
* 1.000 CGT en % si total * 1.000 CGT en % si total 1.000 CGT en % si total Nuevas constr. 

1980 2.998,7 23,7 3.314,4 23,1 7.096,3 27,7 124.229 

1981 3.682,3 26 7 6 3.635,0 25,9 7.157,6 27,1 125.518 

1982 3.567,6 24,5 2.926,7 25,4 6.509.6 27,4 121.012 

1983 3.756,7 27.7 2.568,4 17.3 5.039,0 20,9 110.168 

1984 3.130,7 20,9 2.208,5 18,8 3.836,6 17.4 93.268 

1985 2.958,5 20.9 2.583,3 25,0 3.709.5 20,0 109.242 

1986 2.388,4 19,7 2.549,7 26,9 3.827,0 24.5 96.145 

1987 2.087,5 22,6 2.309,5 23,7 4.451.4 26,9 79.904 

1988 2.020,1 23,5 2.485,2 27,2 5.005,6 28,3 72.460 

1989 2.346,3 23,7 3.219,6 23,7 6.157,9 28,1 69.738 

1990 2,703,4 23,2 3.143,1 22,0 6.849,8 26,7 68.875 

1991 2.651,3 23,0 2.169,8 18,2 6.152,0 23,7 78.424 

1992 2 845 1 23,5 1 757 9 19,9 5 057 9 22,3 77.152 

1993 2.591,6 20,9 2.919,1 20,1 5.393,9 21.6 67.988 

1994 2.549,0 20,4 3.025 17,5 5.773,0 19,4 67.189 

Se incluyen las estadísticas de la ex-RDA desde 1980. Respecto al empleo se incluye desde 1991. 

Fuente: Comisión. En 1994 se toman los datos de AWES- Annual Report 1994-1995: IX. World Shipbuilding Statistics cuya fuente original es el LRS. 

subvencionable por el programa comunita-
rio RENAVAL, las autoridades españolas y 
la Comisión se pusieron de acuerdo para 
transferir al nuevo programa de iniciativa 
nacional el importe reservado a este PC". 

COMENTARIOS. 

Es de destacar la reducción de empleos 
en nuevas construcciones llevada a ca-
bo por España desde su incorporación 
a la Comunidad, pasando de 18.000 en 
1986 a 10.085 en 1993 (- 44%). Sin em-
bargo, sigue teniendo una plantilla su-
perior en 2.300-2.500 empleos a Italia 
o Dinamarca, paises con un tonelaje 
anual entregado similar al de España. 

De acuerdo con los datos suministrados 
por la Comisión, en el periodo consi-
derado, tanto a nivel mundial como a ni-
vel cornunitario el tonelaje anual medio 
correspondiente a los nuevos pedidos 
es superior al tonelaje terminado; sin 
embargo en España ocurre lo contrario. 

De todos los pedidos recibidos en la CEE 
durante el periodo. España ha captado el 
11,7% de media anual mientras que el to-
nelaje terminado representa el 13,6%. 

Del anterior gráfico que muestra la evo-
lución tanto de los nuevos pedidos co-
mo de los tonelajes terminados, en 
porcentajes, se deduce la dificultad que 
se encuentra para contratar nuevos pe- 

didos tanto a nivel comunitario como a 
nivel español. 

En otro orden de cosas, la actuación de las 
autoridades españolas, desde el principio, 
no ha podido ser más desafortunada, en 
base a las siguientes consideraciones: 

Con respecto a la negociación, para la 
aprobación por el Consejo de la 6 
Directiva, hay que indicar que el régimen 
transitorio concedido a España, preten-
didamente beneficioso según se des-
prende en el preámbulo de la disposición, 
en el fondo, endurece las condiciones pa-
ra la aprobación de las ayudas de fun-
cionamiento. No cabe escudarse en una 
pretendida interpretación restrictiva por 
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parte de la Comisión ya que el texto apro-
bado es suficientemente claro y conciso. 

Dada la diferencia existente entre la pro-
puesta y el texto aprobado por mayoría 
cualificada, ¿qué votó España?. ¿Se po-
dría haber invocado por parte de España, 
en última instancia, el art. 149 del TCEE?. 

Esta disparidad de criterios entre la 
Comisión y la administración española 
provoca un cierto retraso en la aplica-
ción de la reestructuración del sector pe-
ro, resuelto el contencioso y llegado a 
un acuerdo, el Estado no puede hacer 
frente a los pagos previstos por proble-
mas presupuestarios como, eufemísti-
camente, señala tanto el Acuerdo 
alcanzado en el seno de la OCDE como 
la prórroga de la 7 Directiva. 

Otro hecho evidente es que la publica-
ción de los dos R.D. del año 1987 1  se 
efectuó antes de obtener la autorización 
de la Comisión, según prescribe el art. 
10 de la 6 1  Directiva. 

La discrepancia, entre la Administración 
y la Comisión, ocasionada al transponer 
el contenido de una Directiva al ordena-
miento nacional, no tiene, en sí, la ma-
yor relevancia como lo demuestra el 
Diario Oficial de la CEE. plagado de ca-
sos similares en otros países. La im-
portancia estriba en el retraso producido 
y la incertidumbre ocasionada en el sec-
tor durante ese tiempo. 

Posteriormente, las ayudas estatales al 
sector se han ajustado estrictamente a 
las normas comunitarias aunque con fal-
ta de imaginación y de forma exaspe-
rantemente lenta (no se contemplan 
garantías de crédito colaterales, incen-
tivos fiscales, registro especial, etc). 

Por otra parte, dada la importancia que 
tiene para el sector la puesta en funcio-
namiento del Fondo de Garantías, ocho 
años después de la publicación del R.D. 
1239/1987, ó más de cuatro años, si se 
cuenta desde la fecha en que la Comisión 
cerró el procedimiento, sigue sin fun- 

cionar el Fondo previsto en dicha nor-
ma. En relación con este tema, la última 
actuación la ha tenido el Congreso de los 
Diputados, en la sesión celebrada el 14 
de marzo de 1995. mediante la presen-
tación de una propuesta no de ley, del 
Grupo Popular, sobre medidas comple-
mentarias para revitalizar la construc-
ción naval, en la que insta al Gobierno, 
fundamentalmente, a crear un fondo de 
garantías. 

Y ¿qué decir sobre el programa 
Renaval?. 

En cuanto a su gestación, desarrollo y 
aprovechamiento de los fondos, teóri-
camente a disposición de España o sus-
ceptibles de serlo, con el pacto de última 
hora incluido, no deja de ser, por lo me-
nos, un caso insólito. 

Todas las zonas presentadas por los di-
ferentes Estados miembros y aceptadas 
por la Comisión como zonas suscepti-
bles de aplicación del Renaval, presen-
taron sus correspondientes proyectos y 
obtuvieron, en mayor o menor medida, 
los fondos solicitados, excepto las zo-
nas de La Coruña y Pontevedra. ¿Cómo 
es posible solicitar la inclusión de La 
Coruña y Pontevedra como zonas apli-
cables del programa y luego no presen-
tar el proyecto correspondiente?. 

No se alcanza a comprender la distribu-
ción final de los fondos Renaval adjudi-
cados a cada uno de los países miembros 
y que, en porcentaje del total, ha sido la 
siguiente: (ver fig. 2) 

A la vista de este cuadro. cabe pregun-
tarse ¿Es que los demás paises han re-
convertido más su construcción naval?. 
¿Es que lo necesitaban más? 

Esperemos, por lo menos, que el Estado 
español pueda abonar los 89.104 mi-
llones de pesetas que adeuda al sector 
y no vuelvan a surgir otros problemas, 
pues, si no, pudiera ocurrir lo del refrán, 
entre todos la mataron y ella sóla se 
murió. 
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AGENDA 

FERIA INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE Y LA 
LOGíSTICA (FITRANS 96) 

L a Feria Internacional del Transpor-
te y la Logística tendrá lugar en Bil-
bao del 15 al 18 de octubre de 

1996, y  se desarrollará en torno a las ex-
posiciones, PORTUARIA Y TRANSPORT, 
con el objetivo de impulsar la intermo-
dalidad del transporte y los servicios lo-
gísticos. 

En su segunda edición, la Exposición 
Portuaria Internacional, PORTUAR IA'96, 
reunirá toda la oferta relativa a los ser-
vicios del transporte marítimo, su logís-
tica y los equipamientos portuarios. 

La Exposición Internacional del Trans-
porte, TRANSPORT'96, congregará to-
da la oferta de servicios del transporte 
por carretera, ferroviario, el aéreo y la 
logística. 

FITRANS'96 es el primer foro profesio-
nal y punto de encuentro entre usuarios 
y operadores del transporte que impul-
sa la figura del usuario como protago-
nista y agente activo de la cadena de 
transporte. En FITRANS96 los usuarios 
confluirán con los servicios de los ope-
radores y de los grandes centros de 

transporte, con operadores logísticos, 
con los principales puertos comerciales 
y sus plataformas logísticas, con fabri-
cantes de equipamientos, con cons-
tructores de infraestructuras y con todas 
aquellas empresas que prestan servicios 
al transporte. Asimismo se desarrolla-
rán múltiples actividades de carácter téc-
nico y divulgativo articuladas en torno a 
unas Jornadas Técnicas multidiscipli-
nares que reunirán a técnicos y directi-
vos de empresas e instituciones, 
usuarios y operadores del transporte y 
la logística. 

1 2  REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DE LOS 
CERTÁMENES "SINAVAL 96" Y "EUROFISHING 96" 

L a Feria Internacional de Bilbao fue, el 
pasado 31 de octubre sede del Comité 
Técnico Asesor de los certámenes SI- 

NAVAL (Feria Internacional de la Industria 
Naval, Marítima, Portuaria y Offshore) y 
EUROFISHING (Feria Internacional de la 
Industria Pesquera) que celebrarán su pró-
xima edición dell 2 al 16 de noviembre del 
próximo año. 

Durante la celebración de este primer 
Comité Técnico Asesor se trataron diver -
sos aspectos tales como el análisis y ba- 

lance de la anterior edición de SINAVAL y 
EUROFISHING que fue calificado como de 
positivo por los asistentes a esta reunión. 
Asimismo, se dieron a conocer los resul-
tados de una encuesta realizada entre los 
expositores y visitantes, en la cual resalta-
ba el alto nivel de satisfacción sobre los re-
sultados obtenidos. 

Otro de los temas que se trataron fue el 
anuncio de la inclusión en EUROFISHING 
de un nuevo sector, Frutos del Mar-Seafood 
Spain-, que pretende atraer a este certa-
men a los conserveros y fabricantes de ma-
quinaria para conservas y alimentación de 
pescado, en general. 

Entre las cuestiones que se suscitaron entre 
los asistentes al Comité Técnico Asesor des-
tacó la preparación de los temas para las 
Jornadas Técnicas que, con motivo de la ce-
lebración de SINAVAL y EUROFISHING, se 
desarrollatán en la Feha Intemacional de Bilbao. 

Sobre este punto se discutió la conve-
niencia de organizar unas mesas redon-
das en las que se trate, como tema 
genérico una cuestión que, hoy por hoy, 
afecta a la práctica totalidad de los pro-
fesionales relacionados con la mar. ¿Por 
qué no se renueva la flota?. 

También se propuso realizar reuniones 
técnicas entre los comités regionales 
de pescadores españoles y franceses, 
en laa que se podrían plantear cuestio-
nes como la Delimitación de la inci-
dencia de las artes de pesca en los 
recursos", etc... 

SINAVAL Y EUROFISHING son certá-
menes que acogen a los sectores de 
construcción, reparación e industria na-
val, investigación, recursos alternati-
vos y medio de la industria marítima, 
ingeniería , equipos portuarios, entre 
otros. 
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ROCLAINE AISLA. 

ROCLAINE es la Lana de Roca aislante concebida y fabricada 
para aportar soluciones técnicas a los profesionales de la 
Construcción Naval. La gama de productos ROCLAINE resuelve 
con total garantía las necesidades térmicas, acústicas y de 
protección contra el fuego. Los productos ROCLAINE disponen 
de los necesarios certificados nacionales e internacionales, y el 
Centro Industrial de Cristalería Española, S.A. en Azuqueca de 
Henares, donde se producen, está acreditado con el sello de 
Empresa Registrada AENOR. 
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El pasado 21 de septiembre. UNIÓN NA-
VAL DE LEVANTE Y SISTEMAR firmaron 
un acuerdo de colaboración técnico-co-
mercial que abarca tanto el mercado de 
nuevas construcciones como el de repa- 

LAS EMPRESAS INFORMAN 

PROYECTO HALIOS: EL CAMINO 

HACIA LA SUPERACIÓN 

El proyecto Halios supone, según las pa-
labras del Secretario de Estado de Industria, 
Juan Ignacio Moltó, un gran estímulo pa-
ra el sector privado, y muestra el camino 
para hacer mejor lo que ya se hace bien. 

La reunión, que en esta ocasión se celebró 
en Madrid, fue abierta por el Director General 
de Industria del Ministerio de Industria y 
Energía, José Delgado, que felicitó a los res-
ponsables de Halios por sus resultados que 
según él le sitúan como uno de los pro-
yectos EUREKA con mejor balance 

Asimismo el Director General de Tecno-
logía Industrial, Jesús Rodríguez Corte-
zo, manifestó que Halios supone el más 
exitoso de los proyectos multidisciplina-
res del Programa EUREKA. 

Actualmente son más de 20 empresas 
españolas las que trabajan en Halios en 
17 subproyectos de desarrollo de equi-
pos y sistemas tecnológicos avanzados 
destinados a ser incorporados en buques 
de pesca del futuro. Las inversiones glo-
bales realizadas han sido superiores a los 
3.600 millones de pesetas, de los que 
2.100 corresponden a empresas espa-
ñolas, que han obtenido 700 millones de 
subvenciones oficiales 

Paralelamente, otras 14 empresas están 
trabajando en 7 propuestas para construir 
buques de pesca innovadores, en una eta-
pa que culminará en los próximos meses 
con la construcción de 3 prototipos de 
nuevos pesqueros, que tendrán previsi-
blemente un importante papel en la reno-
vación de la flota pesquera española. a 

MOBILIARIO DE PRIMO 

FURNITURE PARA BUQUE 

CRUCERO DE LUJO 

La naviera P & O Cruises Fleet Services 
ha escogido asientos corridos, sillas y 

mesas producidos por Primo Furniture 
plc, empresa domiciliada en Enfield 
(Inglaterra), para amueblar el comedor, 
la biblioteca y el cuarto de recreo desti-
nados a los tripulantes de su nuevo bu-
que crucero de lujo, el 'Oriana". 

Además de mesas y banquetas, se han 
elegido butacas y sillas-cubetas tapi-
zadas, por su moderno y robusto di-
seño. Otros asientos adicionales 
corresponden a las lujosas líneas "Dor-
chester" y "Grosvenor" de Primo, in-
tegradas por asientos de pared y sofás 
tapizados en géneros "Cambourne 
Mainline Plus". a 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ENTRE UNIÓN NAVAL DE 

LEVANTE Y SISTEMAR 

raciones. Dicho acuerdo contempla la po-
sibilidad de incluir hélices CLT en las nue-
vas construcciones de Unión Naval de 
Levante. 

El primer buque con el que se inició la co-
operación entre ambos fue el asfaltero 
"Mar Almudena" que incorpora un ele-
vado nivel de innovaciones tecnológicas. 

UNIÓN NAVAL DE LEVANTE ha aborda-
do dos proyectos de investigación en 
los que participa también SISTEMAR y 
que son "Buque Crucero de Diseño 
avanzado 'y "Buque Químico de Nueva 
Generación". 

La primera colaboración ha tenido lugar 
con ocasión de la realización de pruebas 
de velocidad consecLitivas con el buque 
"Bebedouro" de CARGILL INTERNA-
TIONAL. En dicho buque ha sido posi-
ble constatar que la hélice CTL instalada 
en él ha permitido una reducción en el 
consumo de combustible a velocidad 
constante superior al 9%. a 

PRIMER NUMERO DEL BOLETÍN 

INFORMATIVO CUATRIMESTRAL 

TMPUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS" 

El pasado mes de octubre vió la luz el pri-
mer numero del Boletín Informativo Cua-
trimestral "Puerto Bahía de Algeciras". 
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gran avance en el campo de la medida 
de la polución del aire, gracias al lan-
zamiento del SCINTILLA 600 un equipo 
que amplía significativamente las posi-
bilidades del control de procesos y emi-
sión de partículas en aplicaciones en 
conductos de grandes dimensiones. 

Dado que el puerto de la Bahía de 
Algeciras se ha convertido en uno de los 
puntos de interés preferente dentro del 
sistema portuario internacional y está su-
jeto a un importante proceso de expan-
sión y modernización, se ha creado esta 
publicación con el fin de dar noticia de to-
dos estos avances y con el deseo de con-
tribuir al mejor conocimiento de este 
Puerto y de las empresas que colaboran 
con la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras. 

Desde nuestra revista "Ingeniería Naval" 
les damos la bienvenida al mundo de la 
información escrita. 

INFE PROYECTOS S.L 

INFE PROYECTOS S.L., empresa espe-
cializada en el suministro de materia-
les homologados para la protección 
contra incendios y aislamientos térmi-
cos y acústicos, tanto en el Sector Naval 
con certificados de aprobación por par-
te de entidades clasificadoras y admi-
nistrativas y certificado DIN ISO 9001/EN 
29001, como el Sector Industrial; espe-
cialmente en Centrales de Vapor con-
vencionales y Nucleares con certificado 
ISO 9002/EN 29002/BS 5750 Pt 2; se 
encuentra en condiciones a través de 
sus ingenierías representadas THERMAX 
y CAPE de colaborar en los proyectos 
para la aplicación de sus productos. 

ESTERLINE AUXITROL DES VELA 

UN GRAN AVANCE EN LA 

MEDIDA DE EMISIÓN DE 

PARTÍCULAS DESARROLLADO 

POR PCME 

Pollution Control & Measurement 
(Europe) Ltd PCME (representada de ES- 
TERLINE AUXITROL) ha realizado un 

El Scintilla 600 ofrece una mayor reso-
lución y fiabilidad, superando a los me-
didores de opacidad tradicionales. 
Específicamente diseñado para conduc-
tos de grandes dimensiones y aplica-
ciones de combustión con variaciones 
de velocidad, este medidor es ideal pa-
ra usarlo después de precipitadores elec-
trostáticos, así como en plantas de 
retención de polvo. Combinando una 
avanzada tecnología con un innovador 
diseño, PCME incorpora características 
únicas al Scintilla 600 , incluyendo indi-
cación de gráficos en el propio display 
de la electrónica. 

MANÓMETROS DE PRECISIÓN 

0,5% 

La nueva serie de manómetros de pre-
cisión Spirahelic® de 41.2(114 mm) 
con frontal sólido, está ahora disponi-
ble con precisión grado 2A según AN-
SI (+1- 0.5% del fondo de escala). 
Cumple con ANSI B40.1 en cuanto a 
medida de corte de panel (125 mm). 
Construido con materiales de calidad 
tales como, el Tubo Bourdon en Inco-
nel y bloque de conexión en AISI 316, 
aseguran fiabilidad y amplia compatibi-
lidad. Se dispone de 34 rangos desde 
0-4 hasta 0- 600 Bar y los equivalentes 
en MPa. KPa y PSIG. 

Su poco volumen interno asegura una 
respuesta rápida y fiable a los cambios 
de presión. Por seguridad, el equipo dis-
pone de un frontal robusto, orificio de se-
guridad posterior y se ha limitado el efecto 
de los tubos de conexión con pequeño 
diámetro. Un dispositivo de corte por so-
brepresión limita el exceso de rotación 
de la aguja evitándose desajustes del ce-
ro, permitiendo también identificar con 
claridad la situación de sobre-rango. 

XXVIII REUNIÓN ANUAL DEL 

COMITÉ ESPAÑOL DE 

GERMANISCHER LLOYD 

El pasado día 5 de Octubre tuvo lugar la 
XXVIII Reunión Anual del Comité 
Español de Germanischer Lloyd, presi-
dida por D. Manuel García Gil de Bernabé 
y D. Rainer Schündube, Director General 
de la Sociedad. 

A continuación tuvo lugar el tradicional 
almuerzo que fue presidido por el Em-
bajador de la República Federal Alema-
na en España, D. Hening Wegener y que 
contó con la presencia de relevantes per-
sonalidades del mundo marítimo. u 
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NOTICIAS ETSIN 

Di DEL ALUMNO 
CARLOS SÁNCHEZ PLAZA 

D urante los días 20 y  27 de octubre 
se ha desarrollado en la Escuela el 
Seminario "Cálculo del peso es- 

tructural de algunos tipos de Buques", 
organizado por el Departamento de 
Arquitectura y Construcciones Navales e 
impartido por los profesores D. Jose Luis 
García Garcés, D. Manuel Meizoso y D. 
Eco Javier Gonzalez de Lema. La mayo-
ría de los asistentes eran alumnos de úl-
timos cursos. 

El día 25 de octubre se celebró el Día del 
Alumno. Las asociaciones de alumnos 
junto con la Subdirección de Extensión 
Universitaria habían estado preparando 

durante las anteriores semanas las com-
peticiones, exposiciones y demostracio-
nes de sus actividades. Comenzó con la 
inauguración del Día por D. Alejandro Mira 
Monerris, director de la Escuela y la Junta 
Directiva en Pleno. Posteriormente pa-
saron todos a la chocolatada. No faltaron 
profesores, personal administrativo y ser -
vicios y, por supuesto, alumnos. 

Luego se procedió a la entrega de premios 
correspondientes a las competiciones de-
portivas del curso 94/95 así como los pre-
mios de fotografía del Club de Fotografía y 
de la Revista Rl 1. También la Revista Rl 1 
entregó una placa a D. Iván Fernández 
Martínez, por sus años de trabajo en ella. 
Emotiva fue la placa que los alumnos die-
ron en el II Premio Juan Sebastián ELcano 

a D. Jose Ma  Saez de Benito por su labor 
docente, el cual la recogió bajo un emoti-
vo aplauso de los asistentes. 

Seguidamente se procedió a la apertura de 
los stands y el comienzo de las distintas 
competiciones. 

El Grupo de Teatro Buena Madera" nos 
deleitó con una pequeña obra de teatro ori-
ginal de ellos, y con el concurso de inter-
pretación con distintos fragmentos de 
obras clásicas. 

El Club Deportivo organizó distintas activi-
dades, entre ellas el partido Profesores-
Personal ETSIN contra alumnos, que este 
año estuvo mucho más discutido, ganan-
do los alumnos. También hubo un parti-
do Baloncesto Navales contra Informática. 
ganando Navales. El equipo de Rugby ga-
nó al Colegio Mayor Universitario Jorge 
Juan en el campo de Cantarranas, además 
hubo un partido de alumnos Casco contra 
Máquinas, de Baloncesto, ALL Star, triples. 
3x3, etc. Como siempre hubo campeona-
tos de tenis de mesa y mus. 

La revista Ru 1 Principe de Asturias..ade-
más de su stand organizó concursos de 
caricaturas, comics y poesía e hizo un cam-
peonato de tiro de dardos. 

El Club de Modelismo expuso sus mejores 
maquetas y organizó una competición de 
escalextric, en la que no faltó algún que otro 
profesor participando. 

Navalia mostró transparencias y videos del 
barco descubierto en aguas submarinas 
de Santo Domingo. Una exposición muy 
interesante sobre el mundo de los buques 
hundidos. 

Delegación de Alumnos tuvo un stand 
en el que repartía información de la de- 

legación, de la escuela y de todos los as-
pectos relativos a las actividades, cur -
sos y becas. Además organizó una 
Ginkana con diferentes pruebas (bailar 
sevillanas, conseguir autógrafos de pro-
fesores, etc) 

El Club de Informática mostró demostra-
ciones de programas así como diseños 
de barcos en tres dimensiones realizados 
con utocad y otros programas de Dibujo 
y diseño. También organizaron un con-
curso de Warcraft por equipos. Además 
de enseñar sus equipos y mostrar a to-
dos lo interesante y bien montado que es-
tá este club. 

El Club de fotografía realizó una exposición 
de cascos pintados por ellos mismos y un 
concurso de Sogatira. 

La Tuna hizo su tradicional pasacalles y 
por la tarde nos deleitó con una magnífi-
ca sangría. 

Finalmente se realizó la entrega de trofeos 
de las competiciones del día. Para finalizar 
tocó el grupo "NPI" formado por alumnos 
de la Escuela y que tuvo como teloneros al 
grupo "Novales" también alumnos de la 
Escuela. 

Como siempre este día es todo un éxi-
to, y alumnos y profesores participan en 
un día de confraternización. a 
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CANIA 
Diesel Power 

MOTORES INDUSTRIALES Y MARINOS 

LIDERES EN TECNOLOGIA APLICADA 
Día a día, Scania, líder dentro de las 
industrias automotrices, sigue 
consolidando su posición con su 
división de motores industriales y 
marinos. Un liderazgo que gracias a 
los constantes avances tecnológicos 
del grupo Scania, contribuye al 

permanente desarrollo de los motores 
diesel. El éxito de los motores diesel 
Scania se basa en una larga 
experiencia, soluciones técnicas y 
numerosas investigaciones, cuyos 
objetivos se centran en una economía 
operativa y una larga vida de servicios. 

El 50 PUNTOS DE SERVICIO. El SCANIA PLUS-24 ASISTENCIA DE EMERGENCIA. 
El SERVICIO EN LOS CINCO CONTINENTES. 

Scania Hispania, S.A. 
Ada. r:ieCaE]Iai. 29 	oI. nc. San 	.5. L 	Ser 1 rrrirHn rip Henares :Me:lril 	e.: 1798000. Fax: 678 80 89 
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LA BOTADURA DEL "FANTASY" 

ANUNCIA EL RETORNO DE GTR 

(AM PB ELL. 

La botadura del "Clipper Fantasy", en el as-
tillero Dalian Shipyard de China, marca el 
retorno a la Construcción Naval de uno de 
los grandes nombres asociados a la 
Construcción de series de buques GTR 
Campbell. 

Este carguero multipropósito es el prime-
ro de una nueva clase, la "Fantasy", de la 
que han contratado 8 unidades hasta la fe-
cha. y sigue los pasos de las clases 
"Freedom", "Fortune" y "friendship" pro-
yectadas por George Campbell, de las que 
se han construido unos 300 buques du-
rante las décadas de los 60, 70 y 80. 

El "Fantasy" es fiel a su tradición aunque 
incorpora los últimos avances en todos 
los aspectos del diseño. Es fruto de las 
ideas de Antony Prince, presidente de 
GTR Campbell que está en la empresa 
desde hace 23 años y que fue la mano 
derecha de George Campbell hasta su 
muerte. El proyecto ha sido desarrollado 
conjuntamente por GTR Campbell, 
Algoship Designers Ltd de Nassan, el 
Dalian Ship Design and Research Institute 
y el Dalian Shipyard, de China, que cons-
truirá los ocho buques contratados. 
También es el resultado de muchas dis- 
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cusiones entre GTR Campbell y armado-
res y operadores. 

Los buques de la clase 'Fantasy" han sido 
proyectados como carguero multipropó-
sito, portacontenedores y granelero. 

Tienen 181 m de eslora total, 26 m de 
manga, 9,67 m de calado, 14,4 m de pun-
tal y un peso muerto de 28.000 t. La ca-
pacidad de carga a granel es de 36.300 
m3, mientras que como portacontenedo-
res puede transportar 980 TEIJ5 (inclui-
dos 12 contenedores refrigerados), 300 
en dos alturas sobre la cubierta y los 680 
restantes en las cinco bodegas en cinco 
alturas, llevan instaladas cinco grúas elec-
trohidraúlicas de 30 t de capacidad, una 
en el castillo y dos unidades doblesentre 
las bodegas 2 y 3. y  4 y 5. 

Para cumplir con los requisitos futuros del 
manejo del lastre en aguas restringidas y 
para eliminar el transporte de agua de las-
tre en las bodegas de carga, el casco dis-
pone de doble forro, que se utiliza como 
tanques de lastre con una capacidad total 
de 10.900 m3. 

Estarán propulsados por un motor MAN 
B&W, construido por Dalian. de 5.706 KW 
a 120 r.p.m que permitirá que alcancen 
una velocidad en servicio a plena carga 
de 14 nudos, con un consumo diario de 
combustible de 23,5 tons. La capacidad 
de los tanques de combustible es de 
1.300 m3, que permite una autonomía de 
16.000 millas. 

La energía eléctrica es suministrada por un 
generador de cola y por dos grupos elec-
trógenos de 500 KW cada uno. 

Los buques de la clase "Fantasy" disponen 
de alojamientos para una tripulación de 23 
personas, a popa de las cinco bodegas, y 
están totalmente equipados con todos los 
equipos requeridos para seguridad, na-
vegación y comunicaciones, incluidos IN-
MARSATByCyeIGMDSS. 

El primero de los buques contratados, el 
"Clipper Fantasy", será entregado al co-
mienzo de 1996 y  los siguientes con des-
fases de 3 meses. a 

CRECE LA DEMANDA DE GRANDES 

PORTACONTENEDORES. 

Durante 1995, la demanda de buques por-
tacontenedores de gran tamaño ha conti-
nuado imparable. Testigos de ello son el 
interés de Nedlloyds. que se plasmó en la 
contratación de 4 buques de 5.000 teu, y 
la confirmación de que la compañía 
Evergreen encargará diez buques de 4.173 
teu al astillero japonés Mitsubishi Heavy 
Industries, a 

ACUERDO DE LA OCDE. 

La Comisión Europea (CE) ha propuesto in-
troducir una nueva medida como parte del 
acuerdo de la OCDE para la eliminación de 
las ayudas a la construcción naval. Según 
ésta, todo astillero de la UE podrá presentar 
una queja ante la CE cuando considere que 
otro astillero no perteneciente a la UE, ha 
conseguido un contrato a un precio sospe-
chosamente ventajoso. La Comisión inves-
tigará el contrato y si se observan 
actuaciones desleales, la UE impondrá una 
multa al país del astillero. Si la multa no se 
paga en un plazo determinado, se prohibi-
rá la entrada a puertos de la UE a todos los 
buques construidos en dicho astillero, du-
rante cuatro años. La medida sólo se podrá 
considerar en el caso de astilleros firman-
tes del acuerdo de la OCDE y los no miem-
bros de la World Trade Organisation. a 
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MENOS BUQUES PERO MÁS 

TONELAJE PERDIDO. 

Según los últimos datos del Institute of 
London Underwriters se ha producido un 
gran descenso en el número de buques per-
didos durante 1994, 125 en total, lo que sig-
nifica el menor número de buques en la 
última década y un considerable descenso, 
respecto a 1993, con 143 buques perdidos. 
Sin embargo, el tonelaje perdido va en au-
mento y ha alcanzado 1,35 millones de gt, el 
máximo de la última década, con la excep- 

ción del año 1991, en el que las pérdidas 
se elevaron hasta 1.7 millones de gt. a 

DIFÍCIL FUTURO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN NAVAL EN 

BRASIL. 

Los astilleros brasileños están atravesan-
do actualmente una profunda crisis debi-
da a la falta de ayudas a la construcción 
naval por parte del Gobierno. Sólo cinco 

astilleros han sobrevivido: Caneco, CCN 
Maua, EISA, IVI Angra dos Reis e IVI Caju. 
En 1994 no se registró ningún contrato pa 
ra armadores brasileños, aunque se en-
tregó un total de 11 buques. Actualmente 
existen 19 buques en construcción, seis 
de los cuales son para la compañía petro-
lera estatal Petrobras. En cuanto a los pe-
queños astilleros, se han obtenido mejores 
resultados. El astillero Wilson construye 
remolcadores para su propia flota, y ade-
más construye pequeños buques, ferries 
y pesqueros. El astillero Renave repara ac-
tualmente cinco buques. a 

NACIONAL 

BAZÁN. CONTRATO DE 1.800 

MILLONES. 

La fábrica de armamento Faba, en San 
Fernando, perteneciente a la empresa es-
tatal Bazán, ha conseguido un contrato pa-
ra llevar a cabo la modernización de 18 
sistemas antimisil de la Armada Española, 
valorado en 1.800 millones de pesetas. 
Faba ha fabricado hasta la fecha 21 siste-
mas de este tipo, de nombre Meroka, de 
los que tres son de última generación y  18 
son antiguos. a 

AZSA COMPRA EL SESENTA 

POR CIENTO DE MEFASA. 

El grupo metalúrgico Asturiana de Zinc 
(Azsa), controlado por la Corporación 
Banesto, posee ya el 100 por cien de Mefasa, 
después de comprar el 60 por ciento de es-
ta sociedad a Francisco Javier Sitges. ex-
presidente de Azsa. La crisis del sector naval 
obligó a Mefasa a suspender pagos el pa-
sado mes de Marzo, con un pasivo de 1.762 
millones. Azsa era su principal acreedor, y 
con esta adquisición se pretende el cierre de 
la división de construcción naval, para con-
centrarse en el área de bienes de equipo, y 
una reducción de la plantilla. a 

PUERTO DE ALGECIRAS. 

PRIMER PUESTO EN EL 

SISTEMA PORTUARIO. 

El puerto de la bahía de Algeciras se man-
tiene en la primera posición de los puer-
tos nacionales con un tráfico de casi 24 
millones de toneladas manipuladas en los 
ocho primeros meses de 1995, lo que re-
presenta un crecimiento del 12,5 por cien-
to respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los puertos de Tarragona, con 
17,9 millones de toneladas, y Bilbao, con 
17,4 millones de toneladas, son los si-
guientes en la clasificación, a 

LAS TARIFAS PORTUARIAS 

BAJARÁN MÁS DEL 10 POR 

CIENTO EN 1996. 

El presidente del ente público Puertos del 
Estado anunció el pasado 23 de Octubre 
que las tarifas portuarias volverán a re-
ducirse el próximo año, en esta ocasión 
algo más del 10 por ciento. a 

EL GRUPO BOLUDA OFERTA 

180 MILLONES A (LB POR LA 

ADQUISICIÓN DE UN 

PETROLERO. 

El grupo Boluda está interesado en la com-
pra del petrolero de 6.452 tpm Campo-
miño , construido en 1973, a la compañía 
CLH por un importe de 180 millones de pe-
setas. De real izarse la compra. Boluda tiene 
previsto fletarlo en time-chartera Cepsa. a 

LA DGMM SACARÁ A 

CONCURSO LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA LA EMPRESA 

MIXTA COSMAR. 

La Dirección General de Marina Mercante 
sacará a concurso público la prestación de 
servicios de rescate aeromarítimo que has-
ta ahora prestaba la empresa mixta Cosmar, 
con participaciones iguales de las compa-
ñías Boluda Offshore y Remolques 
Marítimos, esta última de capital público a 
través de Sasemar. La Administración, por 
su parte, busca la salida de Cosmar. a 
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En el CEHIPAR contamos con medios técnicos y humanos altamente 
cualificados que han hecho posible el desarrollo de nuevos métodos de 

experimentación: 
• Generación de oleaje: olas regulares, irregulares, oblicuas. 

• Estudios, análisis y optimización de cualidades de comportamiento en 
la mar de buques y artefactos. 

Ensayos de maniobrabilidad. 
• Ingeniería oceánica. 

• Pruebas de mar (GPS diferencial). 
• Proyectos de hélices. 

• Medidas de estelas nominales y efectivas (velocímetro Láser-Doppler). 
• Simulaciones matemáticas CAD/CAM. 

• Técnicas instrumentales para medidas avanzadas. 

Es nuestra respuesta a las nuevas estrategias del mercado de la 
Construcción Naval. 

HIPAR 
CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS DE EL PARDO 

EL PARDO • 28048 MADRID 
Tel.: (91) 376 02 00 • Fax: (91) 376 01 76 • Télex: 49664 CAN E 



MUESTRAS INTITUCIøNF 

LOS CONGRESOS DE LA "HISTORIA PRECOLEGIAL" 
DE INGENIERIA NAVAL 

JOSE MARIA SANCHEZ CARRION, INGENiERO NAVAL 

GENERALIDADES 

Todavía reciente la clausura del "II CON-
GRESO NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS 
MARITIMAS' organizado por el Colegio 
y la Asociación, cuando inicié la redac-
ción de estas notas sobre los Congresos 
organizados por nuestras Instituciones, 
fue con una idea distinta a como se han 
terminado. 

Mi idea inicial era que este artículo se 
publicara en el mes de Enero de 1.995; 
pero diversos problemas de maqueta-
ción y otros compromisos editoriales 
han hecho que esta se retrase y que 
parte de su contenido fuese superfluo, 
ya que a partir del N 9  712 de Enero 
1995 la Revista ha iniciado las publi-
caciones de todas las Ponencias del II 
Congreso. 

El presente artículo se refiere sola-
mente a los cinco congresos que fue-
ron organizados por la Asociación 
antes de la creación del Colegio, y por 
eso los he llamado de la "Historia 
P re co le g ial" 

Cuando Juan Antonio Alcaraz Infante, 
Presidente de la AINE, presentó en 1993 
a las Juntas Directiva y de Gobierno de 

Primer Congreso Ingeniería Naval Junio 1.932. Algunos Congresistas en la fiesta del hotel PALACE. Publicada en la revista de 
Ingeniería Naval en Junio 1932 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

Primer Congreso Ingeniería Naval Junio 1.932. Reunión de algunos Congresistas despuós de la sesión de apertura. Publicada en la 
revista de Ingeniería Naval en Junio 1932 

la AINE y COIN su idea de celebrar un 
congreso, muchos fuimos los que lu-
chamos por que se llamara II Congreso. 
para recordar que en 1.978 se había ce-
lebrado otro, promovido por las mismas 
Instituciones. 

Otros demandaban el mismo título y que 
fuesen las mismas personas quienes par-
ticiparan para ver la semejanza de ambas 
épocas y lo poco que en 16 años habíamos 
avanzado en la resolución de determinados 
problemas, o como estos vuelven a repe-
tirse una y otra vez. Aquel Congreso 
Nacional de Tráfico Marítimo y Construcción 
Naval, primer congreso promovido, simul-
táneamente por la Asociación y el Colegio 
bajo el lema La Construcción Naval, ¿pro-
blema nacional o fuente de riqueza y pro-
greso? se celebró en la E.T.S.I.N., los días 
1 y  2 de Diciembre de 1.977. 

Al anuncio, publicado con profusión en 
la prensa española, de celebración de un 
"importante asunto multisectorial de gran 
amplitud con vitales repercusiones so-
ciales y económicas", asistieron ingenie-
ros navales, navieros, operarios de 
astilleros, representantes sindicales, pe- 

riodistas y personas ajenas a la profesión, 
pero de alguna forma interesadas en cual-
quier caso con el tema del congreso, y lo 
hicieron con tal masiva asistencia que en 
algunos casos, ésta. rebasaba la capa-
cidad de los locales donde se celebraban 
las sesiones. 

Por esa razón la Comisión de Asuntos 
Técnico-Profesionales aceptó llamarlo 
Segundo Congreso aunque le bautizó 
con un nombre mucho más general: LAS 
INDUSTRIAS MARITIMAS. 

Volviendo a los momentos iniciales de 
este II Congreso, he de reconocer que, al 
menos yo, desconocía la existencia de 
otros Congresos de INGENIERIA NAVAL 
celebrados anteriormente al 1.978. 

Mi actual afición, que ya habrá descubierto 
el lector si sigue mis artículos en la Revista 
por los temas Historico-Asociativos, me 
ha hecho cambiar de opinión. 

La propia existencia de la Asociación va 
unida a la celebración de congresos; ya 
que cuando se funda en 1.929 y como 
una obligación estatutaria a partir de la 

aprobación de la primera reforma de 
Estatutos de 1.930, que nunca se llegó a 
cumplir, se encontraba la celebración 
anual de un Congreso donde se deba-
tieran aspectos profesionales y técnicos 
y se dieran a conocer las innovado-
nes,mejoras, ideas etc. referidas a la 
Construcción Naval. 

Fué durante la celebración del III Congreso 
(1948) cuando se aparecen claramente 
diferenciados los aspectos técnicos de 
los profesionales, y así ocurre en los dos 
siguientes. 

En el V Congreso (1.955) se decide que 
las sesiones que surgieron como foro 
para discusión de los asuntos técnicos, 
se celebren independientemente de los 
Congresos y que sean las propias Zonas 
quienes las preparen. Así nacieron las 
SESIONES TECNICAS. 

Tal vez esta separación de los foros de dis-
cusión de los aspectos profesionales de los 
técnicos, propició la larga agonía y muerte 
de los congresos que deberían haberse se-
guido celebrando cada dos años, pero que 
hasta 1.978 no volvieron a celebrarse. 
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Este artículo se va centrar solamente en los 
Congresos como tales y no en las Sesiones 
Técnicas que cobraron vida propia, inten-
sae independiente de los Congresos. 

PRIMER CONGRESO ESPAÑOL DE 
INGENIERIA NAVAL (1.932) 

A pesar de las obligaciones estatutarias 
y por muchos motivos, entre los que es-
taba la falta inicial de trabajos, la cele-
bración de este 1 Congreso se fue 
demorando hasta los días 20, 21 y  22 de 
Mayo de 1.932 en los locales de la Unión 
Iberoamericana de Ingenieria bajo la pre- 

sidencia del Subsecretario de Marina, en 
representación del gobierno. 

El congreso tuvo, además de su proto-
colario acto inaugural, su parte técnica y 
sus actividades turísticas y sociales que 
se resumen a continuación. 

La parte inaugurativa corrió a cargo del 
Presidente Miguel Rechea y a dos flori-
dos discursos de Alfredo Cal Diaz y José 
Rubí Rubí anteriores a la inauguración 
oficial por el Subsecreatrio de la Marina, 
el Almirante Rotaeche, que estableció su 
particular separación entre "cientifico", 
ingeniero' y marino". 

Los discursos inaugurativos inciden en 
los temas que preocupan a los ingenie-
ros navales que ya liberados de la "mez-
quina interpretación del espíritu de las 
ordenanzas militares" pueden expresar 
en voz alta sus opiniones y demandar so-
luciones a la Administración en temas que 
les afecta: la construcción naval, el trá-
fico marítimo, la enseñanza y defensa 

e la profesión. 

En amenos discursos floridamente cons-
truidos, nuestros antecesores asociati-
vos como buenos oradores, en lo que 
podríamos llamar la parte profesional del 
congreso, hablaron 

a) de como el tráfico marítimo influye en 
la economía y desarrollo de un país, 

A,9.448 	b) de como se ha desarrollado la in- 
dustria de la construcción naval a lo lar-
go de nuestra historia, y como aquella 
ha seguido a esta en su esplendor y su 
fracaso, 

c:E2rrI91.i 	ñOfl 1.)iUL'Uii 	 flhJJ'U 

Exo;L2rrIoco 32802: 

Don ANDRES 	1.:0100, Ingeni.ero.Naval 

c) de como se debe estructurar un mo-
derno astillero y la creación de un gran 
Centro de Proyectos de buques tanto 
mercantes como de guerra, 

d) de como la creación de nuevas líneas 
rápidas ultramarinas y la concesión de 
créditos navieros al 3-3.5 	y plazos de 
20-30 años favorecerán a la construcción 
naval, 

e) de como deben ser de diferentes y se-
paradas las enseñanzas en la Escuela, jus-
tificando que deben ser distintas a otras 
disciplinas de la Ingeniería ya que el hecho 
de ser 'el buque en sí, flotador y albergue, 
fortaleza y defensa, eterno luchador con el 
mar, requiere un cuerpo de doctrina tan 
distinto de todo, que es axiomática la ne-
cesidad de su estudio original y único". 

La parte técnica del congreso supuso la 
presentación y discusión de una serie de 
12 trabajos técnicos, 7 se refieren a as-
pectos relacionados con el buque,su di-
seño, estabilidad y propulsión, 3 a aspectos 
relacionados con maquinaria auxiliar y 3 
a aspectos generales. 

Ci:il, con domicilio en Cartagena, calle de Mufles Cobos 73 a 

.V. _ respetuossmcrte expone que; 

Oeseando constituir La 1scciación de 

I:G2::LiEO3 VdhES con los fines ue se expresan en el reglanento 

ccc por duclicado se acoapaiia, y con domicilio provisional en 

:;:adria calle de Velózques 21, 

SiFLIOA a V. K. se digne conceder la 

autorisación necesaria a la constitución de la expresada .isaciz.- 

O LCmfl. 

Dios guarde a Y. 	nichos aOs, 

iiJiD2IB 28 de Octubre de 1929 

uf 

.90 vr flio 	 ., 	 9 

) 
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Segundo Congreso Ingenieria Naval Julio 1933. Inaguración del!! Congreso. Publicada 
en la revista de Ingeniería Naval en Julio 1933. 

Clausura del IV congreso de Ingeniería Naval. Junio 1952. Publicada en la revista de 
Ingeniería Naval en Junio de 1952. 

NUESTRAS INSTITUCIONES 

La parte turística del congreso lo formaron 
las visitas efectuadas al aeródromo militar 
de Cuatro Vientos y a las obras del ya ca-
si acabado Canal de Experiencias del Pardo. 

El acto social fue un magnífico "banquete 
de confraternidad" en el Palace Hotel 
donde José Rubí glosó humorística-
mente y en verso los trabajos presenta-
dos, para continuar con un animado 
baile que duró hasta las primeras horas 
de la madrugada. 

SEGUNDO CONGRESO ESPAÑOL DE 
INGENIERIA NAVAL (1.933). 

Este segundo congreso se celebra los 
días 8, 9 y 10 de Junio de 1.933 y  lo ha-
ce otra vez en los locales de la Unión 
Iberoamericana de Ingeniería 

La parte protocolaria, por enfermedad del 
presidente Miguel Rechea, quien moriría 
en Septiembre del mismo año, la realizan 
el Vicepresidente Claudio Algereguia Li- 

mayel Vicepresidente del Instituto de In-
genieros Civiles y la apertura la realiza 
el Subsecretario de Marina. 

El discurso institucional de José Rubí y 
Rubí se refiere a las diversas actividades 
de la Asociación y el estado de la Industria 
Naval así como al contrato de renovación 
de la flota mexicana que consigue firmar 
el Gobierno español, aunque las referen-
cias que se hacen en los discursos son 
tan patrióticas a Hernán Cortes que no 
debieron gustar, si las escucharon, a los 
mexicanos. 

La actitud del Instituto de Ingenieros 
Civiles con respecto a la Asociación, va 
mejorando con el tiempo, ya que si en 
el 1 Congreso solo envía un "oyente", a 
este II asiste su Vicepresidente quien ade-
más dirige unas palabras para referirse a 
las dificultades que existen para la incor-
poración de la Asociación en el Instituto, 
dado el carácter militar de algunos de sus 
miembros, aunque la creación de una 
Escuela Civil podría facilitar las cosas. La 
burocracia y la Guerra Civil paralizaron 
durante 9 años más la incorporación. Esta 
se realiza en 1.941. 

La parte técnica del congreso supuso la 
presentación y discusión de una serie de 
12 trabajos, 5 de los cuales se refieren a 
aspectos relacionados con el buque y su 
entorno, 4 a maquinaria, su diseño y apli-
caciones y 3 a aspectos generales. 

La clausura se celebra en el Hotel Ritz con 
un té continuado con un animado baile. 

TERCER CONGRESO ESPAÑOL DE 
INGENIERIA NAVAL (1.948) 

Durante 1.934 no se celebra ningún con-
greso y en la Junta General de Diciembre 
de ese año se propone organizar en Mayo 
de 1.935 un Congreso conjuntamente con 
los Aeronáuticos que se encuentran con el 
mismo problema de escasez de trabajos. 

Este Congreso biprofesional tampoco lle- 
ga a celebrarse. La Junta General, en 
Diciembre de 1.935, no aborda la con- 
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vocatoria de uno nuevo y en la siguiente, 
que se celebra en Abril de 1.940 en el mis-
mo domicilio social, aunque ahora se lla-
ma Avenida de José Antonio lo que antes 
era Avenida Pi Margall, tampoco se ha-
bla de Congresos. Hay otros problemas 
más importantes y los trabajos se nece-
sitan para que la revista inicie su publi-
cación, tarea primordial de aquellos días. 
llegándose a crear un Patronato para po-
tenciar su publicación. 

La actividad de sus miembros y situa-
ción social de aquellos momentos, pa-
raliza la actividad congresista de la 
Asociación y hasta Noviembre de 1.948 
no se celebra el III Congreso, el cual se 
hace coincidir con la inauguración del 
Nuevo Edificio de la Escuela en la Ciudad 
Universitaria. 

Este Congreso que ha sido, sin duda, el 
"más brillante" de los celebrados se be-
nefició de la cobertura que la prensa y ra-
dio dedicaron al evento, ya que asistieron 
3 ministros, el de Marina y Educación 
Nacional además de Juan Antonio 
Suances, entonces Ministro de Industria 
y Comercio, haciéndolo, además, coinci-
dir con la inauguración de la Escuela, a la 
que asistió asimismo, el Jefe del Estado. 

EL Congreso, celebrado entre los días 8 
y 13 de Noviembre se dividió en dos par-
tes, una técnica y otra profesional, ade-
más de la consabida visita al Canal del 
Pardo. 

Además de las lecturas de los trabajos 
técnicos, se dieron las tres conferencias 
sig uientes: 

• 'Los problemas de la marina mercan-
te" por el Almirante Rotaeche. 

• "La aplicación de la energía atómica en 
los barcos de guerra" porJosé Rubí y Rubí. 

-" El decenio 1936-1946 en la factoría 
del Ferrol del Caudillo" por José María 
Gonzalez Llanos. 

nieros navales ( el 80% del cuerpo so-
cial), se presentaron 22 trabajos, 6 se re-
fieren a astilleros, ocho a maquinaria y 
ocho a aspectos generales. 

En la inauguración de este III Congreso 
el Ministro de Industria y Comercio, Juan 
Antonio Suances señala con claridad que 
asuntos profesionales deberían ser estu-
diados de forma separada al objeto de lle-
gar a conclusiones. 

Se crearon unas ponencias a sugerencia 
del propio Ministro, se nombró un presi-
dente de cada una, se elaboraron las con-
clusiones, que discutidas y aprobadas en 
Junta General se resumen a continuación: 

"Información y conexión con los Institutos 
científicos oficiales y racionalización". 
Presidente: ALireo Fernández Avila 

a) Crear un centro de información gene-
ral sobre Construcción Naval, al mismo 
tiempo que recomendar la creación de 
centros de investigación en cada facto-
ría, coordinados por un Instituto de la 
Construcción Naval integrado en el 
Patronato "Juan de la Cierva". 

b) Fomentar la creación en los astilleros 
de oficinas para el análisis de los méto-
dos de trabajo y de producción, y que és-
tas pudieran estar coordinadas con el 
Instituto Nacional de Racionalización. 

"El rendimiento de los astilleros y el 
precio de las nuevas construcciones". 
Presidente: Ignacio Diaz Espada 

a) Solicitar al gobierno un programa na-
val tanto de la marina de guerra como 
mercante, como único medio de hacer 
los astilleros competitivos. 

b) Necesidad de un programa de im-
portaciones para adquisición de ma-
quinas-herramientas e instalaciones 
especiales.  

trica necesarias para mantener un ritmo 
de trabajo adecuado. 

d) Se analizan las razones de los altos cos-
tes de los buques. llegando a la conclusión 
de que los gastos generales de las factorí-
as. los Economatos, las Escuelas deapren-
dices y la baja productividad, influían 
negativamente en el coste de los mismos, 
y que estos aspectos eran difícilmente me-
jorables en aquellos momentos. 

"Formación profesional" 
Presidente: Nicolas Franco Bahamonde. 

a) Se pide la creación de Ayudantes de 
Ingenieros o Ingenieros de segunda, y 
que la enseñanza de los Maestros o 
Capataces y Proyectistas pudiera estar 
adscrita a la Escuela, otorgando titula-
ciones de Ayudantes de Ingeniero a los 
más capacitados. 

b) Se pide la creación de una Politécnica 
que aglutinara las enseñanzas técnicas con-
servando cada rama su independencia, y 
que pudiera, además, otorgar titulaciones 
intermedias como Diplomado en Ingenieria. 

CUARTO CONGRESO ESPAÑOL DE 
INGENIERIA NAVAL (1.952) 

La Junta General del 10.12.1951 se lamenta 
el no poder inaugurar el IV Congreso a pe-
sar de los trabajos nacionales y extranje-
ros recibidos. Este se celebra el 18 de Mayo 
en los locales de la Escuela. 

Después de la masiva presencia de Minis-
tros en el Congreso anterior, podemos de-
cir que a este congreso " solo" asistió el 
Ministro de Marina a la inauguración y el 
de Industria a la clausura. Como otras per-
sonalidades, asistieron el Director General 
de Industrias Navales, el Subsecretario de 
la Marina Mercante. el Jefe del Estado Ma-
yor de la Armada, el Director General de 
Enseñanzas Profesional y Técnica y el Pre-
sidente del U.C. 

La estadística de este congreso, puede 	c) Establecimiento de un suministro con- 	Se leyeron 23 trabajos técnicos.7 eran 
resumirse en que asistieron 120 inge- 	tinuo de materias primas y energía eléc- 	relacionados con los astilleros, 8 con la 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

maquinaria en sus diversos aspectos, 
2 a buques en general y 6 a aspectos 
generales. 

Se establecieron cuatro ponencias que 
después de ser leidas por sus autores, 
son discutidas y aprobadas en Junta 
General Extraordinaria y posterior-
mente entregadas al Ministro de 
Industria, y que pueden ser resumidas 
como sigue: 

"Actualización de la capacidad poten-
cial de los astilleros españoles. Medios 
para conseguirlo." Ponente: Francisco 
Martin Gromaz 

a) Gestionar y garantizar un suministro 
mínimo de 8.000 Ton. de acero a distri-
buir entre las factorías. 

b) Establecer cupos de materias primas: 
cobre, lingotes etc. tanto para los astille-
ros como a las industrias auxiliares. 

c) Agilizar los permisos de importación 
de equipos extranjeros y potenciar al má-
ximo su posible sustitución por homólo-
gos nacionales. 

"Realización de los programas nacio-
nales de reconstrucción de la Marina 
Mercante. Su financiación', Ponente: 
Rafael de León. 

a) Solicitar al Estado el patrocinio de una 
flota nacional en 1.958 no inferior a 
1.800.000 toneladas y la promulgación de 
una Ley sobre Comunicaciones Maritimas. 

(Nota: El tonelaje de nuestra tinta a 1.1.52 era del .021.235 

TRB (1.583.922 TPM)). 

b) Garantizar a partir de 1.953 el su-
ministro de 10.000 ton de acero por las 
siderúrgicas nacionales. 

c) Agilizar la concesión de Créditos 
Navales y las Primas a la Construcción 

Naval y garantizar su aumento en el mis-
mo incremento que la inflación. 

d) Estructurar ayudas para la mordeni-
zación de los astilleros. 

"Posibilidad de expansión del merca-
do en nuestra industria naval". Ponente 
Ignacio Diaz Espada. 

Instar a los astilleros a competir en el ex-
tranjero, consiguiendo contrato no solo 
con armadores nacionales y para ello se 
de be ría: 

a) Constituir un Consorcio Administrativo 
donde se agrupasen todos los organis-
mos oficiales referidos a la Industria 
Naval. 
b) Establecer mecanismos para realiza-
ción de importaciones temporales. 
c) Aplicar la concesión de primas para 
buques de exportación. 

Cuarto Congreso ingeniería Naval Junio 1952. Vista de una sesión del congreso. Publicada en la revista de Ingeniería Naval en Junio 
1952. 
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Quinto Congreso Ingeniería Naval Mayo 1955. Algunos Congresistas saliendo de la Escuela. Publicada en la revista de Ingeniería Naval en 
Mayo 1955. 

"Sugerencias en relación con el desa-
rrollo de los servicios del Estado en la 
industria naval". Ponente: Nicolas Franco 
Bahamonde. 

a) Se propone la conveniencia de la cre-
ación del Cuerpo de Ingenieros Navales, 
y crear una comisión para continuar los 
contactos con la administración para la 
creación de dicho Cuerpo. 

Nata: Esla poaencia recege las conclusiones de la pri-

mera Junta General Extraordinaria que con asislencia 

de 74 ingenieros (50% del cuerpn sncial) se celebró du-

rante el anterior congreso para pedir de la creación del 

Cuerpo de Ingenieros Navales. 

QUINTO CONGRESO ESPAÑOL DE 
INGENIERIA NAVAL (1.955) 

Este congreso inicialmente previsto pa-
ra 1954 se celebra entre los días 15 y  21 
de Mayo de 1.955. En la Junta General 
de 1.954 se ve la necesidad de desdo-
blar los actuales congresos en dos ac- 

tos distintos . Por un lado quedarían los 
congresos. a celebrar en Madrid cada 
dos o tres años. y por otro las Sesiones 
Técnicas que se celebrarían en el lito-
ral y que podrían ser organizadas por los 
Vocales de Zona. 

La precariedad de medios de los Vocales 
de Zona, ha hecho que todas las 
Sesiones Técnicas se organicen desde 
la Sede Central con algún apoyo espo-
rádico y puntual del Vocal de Zona co-
rres po nd ie nte. 

Entre las personalidades que asistieron a es-
te y Congreso se encontraban, entre otras, 
el Ministro de Industria, el Subsecretario de 
Marina Mercante, el Director General de 
Industrias Navales, el Presidente del Consejo 
de Estado y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Este congreso se desarrolló 

• 3 días para las lecturas de las comuni-
caciones técnicas presentadas. 

• 2 días a visitas a las Empresas Nacionales 
de Autocamiones y Rodamientos, a la se-
de central del INI. 

• 1 visita a la Imperial Ciudad de Toledo, 
donde los congresistas se dejaron foto-
grafiar ante los restos de EL Alcázar ( R.I.N 
Mayo 1.955) 

• 2 días para la lectura. aprobación y pre- 
sentación de las cuatro ponencias. 

Se presentaron 21 trabajos, 3 se refie-
ren a distintos aspectos de los astille-
ros, su organización y producción, 8 a 
diversos aspectos de la maquinaria au-
xiliar y propulsora. 4 a diversos aspec-
tos relacionados con el buque y 6 a 
aspectos generales. 

La parte gastronómica del congreso con-
sistió en la celebración de una cena y bai-
le en el Hotel Palace y una comida de 
clausura en el Hotel Ritz. 

Los títulos, presidentes de las comisio- 
nes de las ponencias y sus conclusiones. 
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que son discutidas y aprobadas una a 
una, se resumen como sigue: 

"Desarrollo del Plan de Ampliación y 
Renovación de la Flota Mercante 
Española." Presidente Comisión Vicente 
Gonzalez Ravanais. 

a) Petición de que se apruebe la Ley de 
Comunicaciones Marítimas. 

b) Revisión de las primas a la construc-
ción naval de manera que estas respon-
dan a la diferencia real y justificada con 
el mercado extranjero. 

c) Agilización de las concesiones del 
Crédito Naval fijándolo en el 800/o  del va-
lor del buque, que las amortizaciones se 
realicen sobre las concesiones y que el 
seguro esté es proporción con la inver -
sión realizada. 

d) Estudio de una posible desgravación 
de impuestos en la construcción naval. 

e) Continuación con la política de aba-
ratamiento de los componentes com-
batiendo los monopolios, tipificando por 
otro lado los tipos, productos y fabri-
cantes. 

f) Que se garantice y facilite el acopio de 
materiales necesarios. 

g) Que se faciliten exenciones arance-
larias a aquellos productos que no pue-
dan adquirirse en el mercado nacional. 

h) Todas estas propuestas, a excepción 
de las financieras, se deberían aplicar tam-
bién a los buques extranjeros. 

"La investigación en la técnica de la 
construcción naval y de las máquinas 
marinas. Necesidad de su organización 
en España." Presidente de la Comisión 
Manuel Lopez-Acevedo Campoamor. 

a) Pedir la creación de un Instituto de 
Investigaciones de la Construcción Naval, 
integrado en el Patronato Juan de la 
Cierva perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

b) Que a dicho Instituto pertenezcan, ade-
más de la Administración, las Industrias 
Navales y Armadores. 

Problemas industriales que plantea 
el desarrollo de la construcción naval 
y sus posibles soluciones". Presidente 
de la Comisión Francisco Martin Gromaz. 

a) Dar cuenta que la escasez de acero la-
minado crea graves problemas a la cons-
trucción naval y pedir que se tomen las 
medidas para asegurar el abastecimien-
to de este suministro. 

b) Solicitar facilidades para la importa-
ción de maquinas-herramientas y que 
pueda aplicarse al Crédito Naval las obras 
de transformación y modernización de 
los astilleros. 

c) Solicitar la colaboración a la Industria 
Siderúrgica en cuanto se refiere a cali-
dades. normalización, etc. de la Industria 
Naval. 

d) Solicitar que la R.I.N. sea el vehículo 
de canalización de todos los trabajos de 
organización para facilitar el intercambio 
de experiencias. 

"Intensificación de la productividad en 
la Industria de la Construcción Naval 
Española". Presidente Aurea Fernández 
Avila. 

a) Recomendar a todas las empresas la 
puesta en práctica de todos los preceptos 
y normas necesarias para una racionali-
zación y flexibilización para acomodarse a 
los requerimientos de la técnica. 

PRESIDENTES Y DECANOS DURANTE LOS 
CONGRESOS. 

Las instituciones. Asociación y Colegio 
estaban regidas por los siguientes presi-
dentes y decanos cuando se celebraron 
estos siete congresos: 

a) 1 Congreso : Miguel Hernández Rechea 

b) II Congreso : Miguel Hernández Rechea.  

c) III Congreso: Pedro Miranda Maristany 

d) IV Congreso : José María Gonzalez 
Llanos 

e) V Congreso : José María Gonzalez 
Llanos 

f) Congreso Nacional de Trafico Marítimo 
y Construcción Naval. 

Decano: Manuel Garcia Gil de Bernabé 
Presidente: José Luis Hernanz Blanco. 

g) II Congreso Nacional de Industrias 
Ma ríti mas. 

Decano: Alejandro Mira Monerris 
Presidente: Juan Antonio Alcaraz Infante 

BIBLIOGRAFIA 

AINE. Libros de Actas de las Juntas 
Generales de la Asociación 

R.I.N. Junio 1.932. 
"El Primer congreso español de 
Ingenieria Naval". 

R.I.N. Julio 1.933. 
"El segundo congreso español de 
Ingenieria Naval". 

R.I.N Noviembre 1.948. 
"III Congreso de Ingenieria Naval". 

R.I.N. Junio 1.952. 
"IV Congreso de Ingenieria Naval". 

R.I.N. Mayo 1.955. 
V congreso de Ingenieria Naval". 

RIN, Enero de 1,978. 
El Congreso Nacional de Tráfico 

Marítimo y Construcción Naval". 

R.I.N. Enero 1.992. 
"La Junta General de la Asociación de 
Ingenieros Navales de 1.932. Unas no-
tas para la historia" de Alvaro Gonzalez 
de Aledo y Ritiwagen. 

Tríptico del anuncio del " II Congreso 
Nacional de las Industrias Marítimas". 

ActaJunta Directiva AINE del 15.12.1994. 
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CONTRATOS DE BUQUES 

OCTUBRE 1995 

Svrrsurg Hoasy Industries, Koje Island (Corea del Sur) Petroleros Shuile (2) 127000 iprr Mobil 0iiChevroro1urphy Allantc 011shore Oil/AIlantic Shullle, Canadá Finales 1991 

Hyundai Heavy Industries, Visan (Corea del Sur) 090(2) 110.000 tpm K.G. Jebsen, Bergen 97 

Daewoo Heavy Industries. Okpo (Corea del Sur) Car Truck Carnet (2) 5.850 coches Walloniusrederierna, Estocolmo 2 1  Mitad 97 

Halla Engineering & Heavy industries, Sarirho (Corea 	I Sur) Bulksarrier Panamax (2( 73.300 por Round Marine Shipping yScariel Marine Shipping, Panamá Mar-Jan 91 

Halla Engineering & Heas Idslries, Saírro (Corno del Sun) NICC )2( 300.003 tpirrí Hynrnriai Merchant Marine, SeO 34 	Trimestre 91 

Barman Hea'q Industries, Oxco (Coroa del Sur) Bulkcarrier (21 170.3 1pm Chira Omar Shippir.g Co. Groas, Beijing V Mitad 97 

Tsuneislri Shipbuilcing, Nurnakurrra)Japón( Buikcarrier (11 99.000 1pm Mi:subish Os Tmaosport, Tokio 4 1  Trimestre 9? 

Koo Dock, Mihara)Japón) Pe:rcloros i:2) 107.000 1pm Garlarid Shioping, Singapur LI 91- Oct 91 

XanOan3Shipard, Tianjin (China) B_clkcanris (2) 27.000 1pm Pac lic Basin Shippirg & Tradir.g H:na Kong Jan-31 97 

Sngmarire Dcclrpard (Singapur) Buque Supply )1) 1.450 rpm: 12 nudos Lamnalco. UPE - 

Societata Comerciala Naval, Oltenilza (Rumania) Carguero Rrver-Sea 5) 3.800 1pm Ukrrichtlol Joinl Srock Shipping Co., Kiev - 

Severnav, Turnu-Severin (Rumania( Podacontenedores (1) 5,300 Ipnin Thien & Heyenga, Hamburgo Mar-91 

Severnan, Turnu-Severin (Rumania) LPG :3:1 4.200 rni,cúb. Intereses alemanes 	 Jan-Y] Sep97,Mar-98 

Hmxnldlswemxe-Deutsche Wentt, Kiel (Olerrranial C',.nvro 	li 318 camarotes Peler Deilmonn, Neusladt May-99 

bowalitswerke-Deulsche Wentt, Kie. )Alemanial Poracc.nrerredores 131 3.400 Ieu Cm lsrae Nav:gation, Huila Jun-Sept-Dic 97 

Chanliers de lAllantique Si. Nazare (Frarcia( Crucero 111 160 camarcles SacieteServceset Transcorls, Harileur - 

Astilleros Go - dde, Figueras )Eepaia) Arrasl'ero (1) 39 m. Armado Neocelandés 1I-91 

Al¡ ed Snipbu:Irlers, Nooh Vancouver )Canadd) FerrJ-Fasale III 932 pasajeros. iCO coches Erir 

Marirello Maine Corp. Maninelle, Wiscorsin (EEUU( Pebolero de productnS 12) 115: ipm Fr: 	Lo; :721 97. Tioho 98 

Halter Marine. GuIlporI, Missisiypi (EEUU) Fenny-Pasae U 390 pies: 150 pasajeros; 120 coches Alaska Depaoment st Transpodalion, Juneau 98 

4 
FUENTE LLOYCS LIST 
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HAY COSAS QUE 

HABLAN POR SI MISMAS 
Artículos del Colegio Oficial de Ingenieros Navales 

Si, deseo que me envíen el (los) articulo (s) que señalo o continuación 	 - 

EXTRANJERO 

Metopa fundida en bronce sobre madera noble 5.000 700 2.000 

Corbata de seda con anagrama 3.000 275 350 

Sujeta corbatas en plata con baño de oro y  esmaltado 4.000 250 300 

El Gemelos en plata con baiío de oro y esmaltado 7.000 250 300 

Nota: Estos precios llevan incluido el I.V.A. 

rII IRECCION  

LI Adlunto tolón bancario 	 LI Contra reembolso 	 LI Tarjeta VISA 



ESTA DISTICAS 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN ESPANA A 1 
DE JULIO DE 1995 

D urante el segundo trimestre de 
1995 los astilleros nacionales han 
entregado un total de 12 buques, 

correspondientes a 175.807 gt y  112.470 
cgt, lo que supone en términos de gt y cgt 
un importante aumento respecto al tri-
mestre anterior, en el que se entregaron 
11 buques, que suponían 26.015 gt y 
37.762 cgt. 

Los nuevos contratos en este segundo tri-
mestre han ascendido a 21 buques, con 
un total de 164.232 gt y  159.007 cgt, fren-
te a 11 buques, que totalizaron 61.074 gt 
y 49.415 cgt. lo que supone un incremento 
de más del 300% en términos de cgt. 

De acuerdo con las estadísticas publica-
das por la G.S.N., la situación de cartera 
de pedidos de los astilleros nacionales que-
daba a ide julio de 1995 en 81 buques, 
que totalizaban 892.324 gt y 708.495 cgt. 
Este nivel de cartera es el más alto en cuan-
to al número de buques desde el segun-
do trimestre de 1992. Es importante 
destacar, que el nivel de cartera no deja de 
ascender desde que tocara fondo en elter-
cer trimestre de 1993. 

Tipo de Buque GT -- CGT 
Petroleros (D.C) 2 277.215 100857 
P. Productos y Ouiniicos 19 229.500 216.143 
Grareleros 2 170.000 68.000 
Carga General 5 16.607 23.425 
Frigorificos 4 19.880 29.820 
Portacontenedores - 2 16.150 19.380 - 

Ro-Ro 6 75.500 79.275 
Ferries 4  39814 50.439 
Psale 1 19.152 38.303 
Auxiliares - 11 3.603 18.015 
Pesqueros 24 24.903 64.838 

fig. 1 
Tipo de Buque N2 GT CGT 
Petrolero 2 147.640 66.438 
P, Productos y Quimicos 2 	- 23.692 28.144 
Portacontenedores 2 16.150 19.380 
Ferries -.- 1 9.667 15.950 
Pesqueros 	 - -.-. 	3 1.411 7.272 
Auxiliares 13 3.262 13.048 

íig. 2 
Tipo de Buque GT . 	CGT 
Petroleros 	OC) 2 117.955 53.079 

P. Productos y Quimicos 11 59.464 78.375 

Carga General 4 14.600 19.712 

Ro-Ro 2 15.600 16.380 

Auxiliares 2 668 3.340 

Pesaueros 11 17.019 37.536 

fig.3 

De los 81 buques en cartera 33 corres-
ponden al mercado nacional y 48 al de ex-
portación, con 111.699 cgty 596.796 cgt 
respectivamente. Ello significa que el 84% 
del tonelaje total es para exportación. 

Los astilleros públicos alcanzan 747.238 
gt y  464.390 cgt correspondientes a 24 
buques. mientras que los astilleros priva-
dos suman 57 buques, con 145.086 gt y 
244.105 cgt. 

La distribución de la cartera por tipos de 
buques corresponde a: (fig. 1) 

ponen un importante aumento resspecto 
de las registradas en el mismo período de 
1994 (15 buques, 84.847 gt yl 02.416 cgt). 

Para el mercado nacional se entregaron 
14 buques, que totalizaban 38.015 cgt. un 
25% del total, correspondiendo el 75% 
restante al de exportación. 

En cuanto al reparto de la actividad por as-
tilleros. los privados entregaron 17 bu-
ques, con 29.827 cgty los públicos los 6 
restantes con 120.405 cgt. 

Estos 23 buques se distribuyen como si-
gue: (fig. 2) 

gor durante el primer semestre de 1995 
alcanzó los 32 buqLles. con 225.306 gt y 
208.422 cgt, la más alta contratación des-
de 1991(57.175 cgt en 1994, 13.495 cgt 
en 1993, 12.318 cgt en 1992 y  78.531 cgt 
en 1991.) 

Al mercado nacional corresponden 13 de 
los 32 bLiques, que suponen sólo un 
22,50/0 del total (en cgt). 

Los astilleros privados contrataron 23, 
con 56.021 gt y 88.940 cgt, mientras que 
los 9 restantes suponen 169.285 gt y 
121.482 cgt. 

Durante el primer semestre de 1995. se han 	 La distribución de la contratación por ti- 
entregado un total de 23 buques, con 	En cuanto a la actividad contractual se re- 	pos de buques fue: (fig. 3) 
201.822 gt y 150.232 cgt. Estas cifras su- 	fiere, el total de contratos entrados en vi- 
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2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1993 	1 	1994 	1 1995 

ESTA DISTICAS 

LO_E' 1 y: T: fl)'L 'í;F' LOS ASTILLEROS NACIONALES 
E/OLUCION 1992 A 1995 

Ferliship 

2/1992 	7 	14.434 	31.993 	1 	77.275 	30.970 	8 	91.709 62.903 

311992 	11 	23.529 	54.355 	2 	32.678 	32.678 	13 	56.207 87.033 

4/1992 	8 	19.105 	43.648 	4 	226.147 	98.134 	12 245.252 141.782 

	

35 	78.825 	181.728 	10 	446.136 	225.393 	45 524.961 407.121 

111993 	5 	12.873 	31.556 	2 	25.450 	31.495 	7 	38.323 63.051 

211993 	14 	41.080 	80.054 	2 	142.470 	56.988 	16 183.550 137.042 

311993 	8 	12.193 	28.598 1 	1 	15.720 	15.720 	9 	27.913 44.318 

411993 	6 	17.938 	34.050 	2 	76.923 	37.806 	8 	94.861 71.856 

	

33 	84.084 	174.258 	7 	260.563 	142.009 	40 344,647 316.267 

1/1994 	7 	22.441 	48.564 	1 	30.270 	22.702 	8 	52.711 	71.266 

2,11994 	6 	1.866 	8.448 	1 	30.270 	22.702 	7 	32.136 31.150 

3/1994 	10 	19.033 	41.365 	1 	30.270 	22.702 	11 	49,303 64.067 

4/1994 	5 	8.197 	15.193 	1 	30.270 	22.702 	6 38.467 37.895 

	

28 	51.537 	713.570 ¡ 	4 	121.080 	90.808 	32 172617 204.378 

117994 	10 	8.265 	19.125 	1 	17.750 	18.637 	11 28.015 	37.762. 

2/1994 	7 	2.350 	10.702] 	5 	173.457 	101.768 	12 175.807 112.470 

N°  de Buques 	 acci,nuf.jd.#.. (>nr 	 Fn, 

 Privados 

	

: 	
:;::: Ptiblicos 

Lk! 

	

0 	 - 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

199 1  1 	1992 	1 	1993 	1 	1994 	1 1995  1 
/vl,/es de Gr  

Astilleros Privados 

	

500 	 Astilleros Públicos 

34 1 2 3 4 1 

1991 	 1992 	 1993 	1 	1994 	1 1995 
fvli/es de CGT  

L Astilleros Privados  

250 	 1 	 Astilleros Públicos 

: 	 1 
o 

3 4 1 2 3 4 

1 1991  1 	1992 

821 . DICIEMSRE 1995 M INGENIERA NAVAL N 2  722 



vUJJ 	JnIfoc"S POR LOS ASTILL.L•)S 's:/C.NALES  
Fer!ish,p 	

E'/DLUCJON 1992 A 1995 

2,1992 6 1.683 7.730 0 0 O 6 1.683 7.730 

3/1992 O 2 8 4 121.080 90.808 4 121.082 9O.816 

4,1992 3 2.557 4.726 3 142.118 63.884 6 144.675 68.612 

13 5.807 17.054 7 263.198 154.692 20 269.005 171.746 

111 1993 5 3.696 - 6.763 0 0 0 5 3.696 

211993 5 1 	1.434 6.732 0 0 0 5 1.434 6.732 

311993 6 32.766 36.533 2 177.020 56.045 8 209.786 92.578 

4/1993 4 746 3.730 5 73.334 88.600 , 	9 74.080 92.330 

20 ' 	38.642 53.758 	' 7 250.354 144.645 27 ' 288.996 198.403 

1/1994 8 2.596 12.494 2 16.150 14.536 10 18.746 27.030 

2/1994 1 	15 13183 30.145 0 0 0 15 13.183 30.145 

311994 9 20.625 33.600 4 72.670 69.440 13 93,495 i 103.040 

4/1994 5 2.300 9.519 6 262.356 157.864 11 284.736 (67.403 

37 38984 85758 12 371.176 241.860 49 410.190 327 

1,11995 10 14.489 28.452 1 46.585 20.963 11 61.074 49.415 

211995 13 41.532 58.488 8 122.700 100.519 21 164.232 159.007 

- " 1 	 Asti/cros Privados 

A  s stilleros Pub/icos 

-10 

3 4 2 3 4 1 2 a 4 12 3 4 

1 991 	 1992 	1 	1993 	1 	1994 

1 2 

1 1995  1 

II/cites ce 4L. 	 Catos acumulados por trimestros 

Astilleros Privados 	
' 

Ast///eros P óbficos  

"H 

1 	1991 	1 	1992 

Mi/es de 	163T 

Asf ii/eros Priva des 

-Astilleros Públicos 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 1991 	 1992 	1 	1993 	1 	1994 	1 1995 

400 

300 

200 

700 

o 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

1993 	1 	1994 	1 l99 1 
¿Jatos oecd-nc lacios por trimestres 

: 
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ESTA DISTICAS 

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
Ferhship 	

EVOLUCION 1992 A 1995 

JBLICOS 
CCT 	H 

311992 59 168.647 

411992 54 152.210 

111993 54 143.121 

211993 46 105553 

311993 43 127.205 

411993 42 110.254 

111994 43 91.049 

2/1994 52 102.428 

311994 51 105.110 

411994 51 99.403 

111995 51 105.817 

211995 57 145.086 

N° de Buques 

367.754 14 596.062 319.223 73 764.709 686.977 

329.316 13 512.033 284.973 67 664.243 614.289 

304.936 11 484.727 251.622 65 627.848 556.558 

229.639 9 344.113 196.490 55 449.666 426.129 

239.251 10 505.413 236.815 53 632.618 476.066 

209.754 13 

14 

501.824 

487.704 

287.609 

279.443 

55 

57 

612.078 

578.753 

497.363 

454.860 175.417 

197.393 13 1  457.434 265.592 65 559.862 462.985 

191.300 16 501.864 314,461 67 606.974 505.791 

186.066 21 753.950 449.643 72 853.353 635.709 

	

195.973 21 	797.995 	465.639 	72 	903.812 	661.612 

	

244.105 24 	747.238 	464.390 	81 	892.324 	708.495 

100 

80 

rIrol 

20r 
o 	 - 	 -.- 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

	

1 1991 1 	1992 	1 	1993 	1 	1994 	1 1995 

Añiles de GT 

Asti//eros Privacios  

1.000 	 Asti//eros Pub/icos  

rr, !'!s !rirÇt 

	

1991 1 	1992 	1 	1993 	1 	1994 	1 1995  1 
Añiles de CGT 

	

1 	 Astilleros Privados 

600 Astil/eros Publicos 

	

E T ! 	T 
200" 

100 

0 z___.-_  
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

	

I 1991  I 	1992 	1 	1993 	I 	1994 	1 1995 

823 . DICIEMBRE 1995 0 INGENIERIA NAVAL N 2  722 



(y 22  parte) 

ACÚSTICA SUBMARINA: 
FUNDAMENTOS Y MODELOS 

AMABLE LÓPEZ PIÑEIRO. DR. INGENIERO NAVAL. * 

PEDRO MARTÍNEZ BRAVO. INGENIERO NAVAL. * 

Laboratorio de Electrotecnia, Electrónica y Sistemas. Dpto. Sist. Oceánicos y Navales. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. Universidad Politécnica de Madrid. 

4 	RUIDOS.- 

4.1 	Tipos existentes.- 

Mención especial :  entre las características del entorno mari-
no, merecen la existencia de ruidos, considerados estos como 
cualquier señal acústica (u onda de presión) que aparece ade-
más de la que se utiliza en el sistema de transmisión, detección, 
medida o visualización. 

Su importancia es muy grande, dado que en cualquier receptor 
aparecerá tanto la señal útil, con un nivel Ns, como el ruido, con 
un nivel Nr, para poder procesar la señal de una forma ade-
cuada, será preciso que exista una relación mínima entre ellas, 
denominado umbral de detección (Ud). Es decir que se preci-
sa que: 

Ns/Nr ~:Ud oendB: 	NS - NR ~ UD 	(4.1) 

En la figura 4.1, tomada de la referencia /6/, se puede apre-
ciar la complejidad de las fuentes de ruido y su interrelación. 
Desde un punto de vista práctico, en la mayoría de los casos 
las causas fundamentales de ruido que aparece en un recep-
tor son: el ruido ambiente, el de reverberación, y el propio. 
Resultando: 

Nr = Nra + Nrr + Nrp 	 (4.2) 

En la mayoría de los casos, uno de éstos es mayor que los otros 
dos, con lo que se suele calcular, o estimar, en un primer paso 
cual es el que predomina y hacer: 

NR = mayor (NRA, NRR, NRP) 	 (4.3) 

4.2 Nivel de ruido ambiente.- 

El nivel de ruido ambiente representa la intensidad acústica que 
existe en un lugar dado como consecuencia de las condiciones 
meteorológicas (olas, vientos, lluvia, etc.), de la actividad geo-
lógica (terremotos y maremotos), de la de los seres vivos ma-
rinos y del hombre (tráfico marítimo fundamentalmente), así 
como consecuencia de la agitación térmica molecular /9/. 

El ruido en la banda de menos de 10 Hz se atribuye a la activi-
dad sísmica. Entre 10 y  1000 Hz se debe principalmente a la ma-
quinaria de barcos lejanos. Las olas, la lluvia y el viento, producen 
ruidos cuya frecuencia dependerá de las condiciones locales, 
apareciendo a partir de 100 Hz. El ruido térmico es importante 
para frecuencias superiores a 60 KHz. 

En la figura 4.2 se muestra el nivel medio de este ruido, deno-
minado nivel isotrópico espectral (NIS), para distintas fre-
cuencias, tomando un ancho de banda de referencia de 1 Hz y 
suponiendo que se ha captado con un receptor que capta por 
igual en todas las direcciones (receptor isotrópico). 

Para un receptor direccional dado, orientado correctamente, cu-
ya ganancia de recepción Gr (ver apartado 6) representa la re-
lación entre el ángulo solido del receptor isotrópico (4 ,r) y el 
que tiene efectivo para captar señales, que está asociado a un 
amplificador de entrada de ancho de banda zf, se tiene que: 

NRA=NlS+10logf-GR 	(4.4) 

4.3 Nivel de reverberación.- 

El nivel de reverberación está producido por ecos indeseados 
de la propia onda acústica que se ha generado por el transmi- 
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Figura 42 
Curvas del nivel ¡sol rópica espectral (NIS) de ruido en el mar. (Tomada de 161). 

sor que se utiliza en el sistema. Estos ecos se pueden producir: 	férico en el que se reflejan simultáneamente las ondas que ha 
producido una fuente sonora, de nivel Nf al emitir un impulso 

- 	En la superficie del mar, a causa del rizado producido por 	de duración Al 

las olas y a existencia de una lámina de burbujas, dando lugar 
a la reverberación de superficie. 	 Las fórmulas a emplear son: 

Shipping 
- 

M 	eroe 

Sea 

Iti! Hl Hil LU 

- 	En el fondo marino, debido su forma irregular, y a la es- 
tructura geológica, dando lugar a la reverberación de fondo. 

- 	En cualquier punto de la masa acuosa, ocasionados por 
la reflexión en las partículas sólidas que hay en suspensión en 
el agua, en las burbujas de aire o vapor, y sobretodo, en el planc-
ton u otros pequeños seres vivos, dando lugar a la reverbera-
ción de volumen. 

De estas tres fuentes de ecos, en la mayoría de las aplicaciones, 
la más importante es la tercera, dado que las otras al estar lo-
calizadas espacialmente con claridad, son fácilmente identifi-
cables, y por tanto eliminables, con un procesamiento de señal 
adecuado. 

Esta situación se complica, tanto para la modelización como en 
el uso real, cuando el sistema tiene por misión la identifica-
ción y análisis de blancos acústicos situados en las cercanías 
de la superficie o del fondo. 

Por esta razón (ver figura 4.3), se suele emplear para la valora- 
ción del nivel de reverberación, el producido por el casquete es- 

Nf, Rv. Vce 
Nrr= 	

r.,7 	 (4.4) 
 Util rL . 

Vce=4.r 2 c.T 
 ---- 	 (4.5) 

siendo. Rv el nivel de índice de reverberación de volumen para 
esa zona, Pt las pérdidas de transmisión (camino simple), Ger 
la ganancia combinada de transmisión recepción y r la distan-
cia (radio del casquete esférico) del que proceden ecos de un 
impulso que llegan simultáneamente al receptor. 

Resultando la fórmula (en dB): 

RV +10 log(2 r.c.AT) .1-20 log r -2.PT -GER 
(4.6) 

El índice de reverberación de volumen RV, varía funda-
mentalmente con la concentración de seres vivos y la fre-
cuencia de onda acústica. Existe una fluctuación diurna 
apreciable y las medidas realizadas muestran variaciones 

NRR = NF + 
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entre -70 y  -100 dB. Como valor medio, conservador, se 
puede tomar RV 	-80 dB. 

- 	En el recorrido de señal entre dos puntos, la señal se ate- 
núa, por un lado debido a causa de la dispersión esférica y por 
otro a la absorción. 

4.4 Nivel de ruido propio.- 

Por último hay que considerar el nivel de ruido propio. Es el ge-
nerado por el buque en el que está instalado el sistema de re-
cepción acústica, o en general la plataforma (boya, paraván, 
plataforma, vehículo, etc.) en donde está el receptor/lO!. 

Sus fuentes se pueden clasificar en ruidos producidos por: 

	

- 	La maquinaria. 

	

- 	El sistema de propulsión (la cavitación en las hélices es 
la causa más importante). 

	

- 	El flujo hidrodinámico (sobre todo en la zona del re- 
ceptor). 

Su valor se debe minimizar con una disposición adecuada del 
sensor y con sistemas de soporte que amortigüen los ruidos 
que se propagan por la estructura. 

En general su valor es menor que los anteriormente descritos, 
pero cuando tiene importancia, obliga a un diseño especial de 
los sistemas del buque y/o a operar a velocidades reducidas co-
mo en el caso de los buques de investigación oceanográfica y 
de defensa antisubmarina. 

ECUACIONES FUNDAMENTALES.- 

	

5.1 	Ecuaciones generales.- 

Dentro del análisis energético de las señales acústicas resulta 
básico el cálculo del nivel de señal que llega al receptor/li!. 
Dada la amplia variación de potencias, este cálculo suele ha-
cerse en escala logarítmica (dB). 

Debe tenerse en cuenta que dadas las aproximaciones con que 
se conocen algunos parámetros de los que intervienen, se tra-
ta de cálculos de tipo aproximado, siendo normal un error de 
algunos dBs en los resultados finales. Por ello, en el diseño de 
cualquier sistema real habrá que tener en cuenta un cierto mar-
gen de seguridad en el umbral de detección a añadir al teórico 
necesario. 

En cada caso, habrá que tener en cuenta la disposición del sis-
tema: transmisor, receptor, blanco reflector o generador de on-
das, frecuencias y medio de transmisión, fuentes de ruido, etc., 
pero en general son aplicables las siguientes fórmulas: 

	

- 	A 1 m (distancia de referencia) del transductor transmi- 
sor, existe una intensidad acústica, que se denomina nivel de 
fuente (NF) igual a: 

NF=PA+171+GE 	 (5.1)  

Para la primera, que no supone pérdida de energía, la intensi-
dad acústica a dos distancias r1 y r2, será: 

u = v/(i. r12 ) 	 ( 5.2) 

1 2  = w/(4. r22) 	 (5.3) 

Con lo que existirán unas pérdidas de Iransnhisión, por esta 
causa, tomando r 1  = 1 m: 

PT(esf) = 10 log (1 1 /1 7 ) = 20 log r 	(5.4) 

Y al añadir las debidas a la atenuación, vistas en el apartado 3, 
resulta (expresando r en m y (x en dB/m): 

PT = 20 log r + a .r 	 (5.5) 

- 	En el caso de sistemas de detección y análisis basados 
en la recepción de ecos por un blanco: submarino, banco de pe-
ces, capa de fondo, etc., su capacidad de reflexión se mide con 
el parámetro nivel de blanco (NB) que representa la relación 
(en dB) entre las intensidades de las ondas incidente y refleja-
da (referida ésta a la distancia de 1 m del blanco). 

Los valores de nivel de blanco cubren un amplio margen, pu-
diendo obtenerse valores desde +25 dB para grandes submari-
nos a -15d8 para un nadador. 

Debe hacerse notar que un valor positivo de NB no significa que 
haya más intensidad acústica reflejada que incidente. El valor 
es consecuencia de referírla a la distancia de 1 m. 

Los valores de nivel de blanco parten de que éste esté ilu-
minado" en su totalidad por el haz sónico incidente, y que se 
mida la intensidad de la onda reflejada a una distancia del mis-
mo mayor que su longitud, para que se sumen eficazmente 
los ecos producidos en los distintos puntos de su superficie 
o volumen. 

El blanco más típico dentro del mar, lo constituyen los peces. 
En los sondadores se considera como pez tipo" al que presenta 
un valor de NB = -30 dB (pez teleósteo de unos 60 cm de lon-
gitud). Pudiéndose establecer las siguientes fórmulas para un 
pez de longitud Lp (m) y un banco de n peces: 

NB(ip) = 20 log Lp -24 	 (5.6) 
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NB(np) = NB(lp) + 10 log n 	 (5.7) 	 En cambio, en un sistema de transmisión o medida subacuáti- 
co, el transmisor y el receptor están separados, teniendo cada 

52 Aplicación de las ecuaciones.- 	 uno su propio sistema electrónico. Hay un camino simple y la 
ecuación a aplicar es: 

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores y las presenta- 
das en el apartado 4, se pueden calcular los distintos casos 
prácticos. 	 Ns = NF - PT 	 (59) 

Así, un sondador, o un sonar activo, emite un impulso de señal, 
que recorre un camino de ida, y vuelve tras reflejarse en un blan-
co. El nivel de señal (NS) que llega al receptor será: 

En este caso, suponiendo que el sistema está limitado por el rui-
do ambiente, el conjunto de ecuaciones es: 

NS - NR ~:UD 	 NS=NF - PT 
NS = NF - 2.PT + NB 	 (5.8) 

NF=PA+171+GE 	PT=2OIogr+ a.r 

Por ello, en un caso en el que el nivel de ruido que predomine 	NR = NIS + 10 log Af - GR 
sea el de reverberación, el conjunto de ecuaciones aplicables 
es: 

Del análisis detallado de las distintas ecuaciones, se deduce que 
en el caso de estar implicadas distancias de transmisión im-
portantes, resulta fundamental reducir las pérdidas de trans-
misión. Esto se logra, de acuerdo con lo visto en el apartado 
3. reduciendo la frecuencia de la onda acústica que se utiliza. 

NS - NR 2~ UD 
	

NS=NF-2.PT+NB 

NF = PA + 171 + GE 
	

PT=2Ologr+ a.r 

NR = NF +RV +10 log(2 ir.c.T) +20 log r -2.PT -GER 
Para distancias cortas, y cuando predomina el ruido ambien-
te, como su nivel baja al aumentar la frecuencia, pueden utili- 

Time 

Figura 4.3 
Volumen del que se reciben ecos de reverberación en un instante dado. 
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zarse frecuencias mayores con las ventajas tecnológicas y eco- NR Ntvel de ruido 

nómicas que esto supone. UD Umbral de detección 

6 	NOMENCLATURA.- NRA Nivel ruido ambiente 
NRA Nivel ruido reverberación 
NRP Nivel ruido propio 

Símbo'o 	Significado 	 (unidad) NIS Nivel isotrópico espectral 
GR Ganancia recepción 

SIU 	Sistema intern. de unidades 	(m,Kg,s,A) GE Ganancia emisión 

(5 	Derivación GER Ganancia emisión-recepción 

Rendimiento RV Indice de reverberación de volumen 

ir 	31416 NB Nivel de blanco 
PT Pérdidas de transmisión 

- O Lp Longitud de un pez 

o Ángulo de desfase 
x,y,z Coordenadas cartesianas 	(m) 

r, O, u' Coordenadas polares 	(m, rad) 
Tiempo 	 (s) 

T Periodo 	 (s) 
áT Ancho de impulso 

Frecuencia 	 (Hz. hercio) 
Ancho de banda 	 (Hz) 

w Frecuencia angular 	(rad/s) 
Número de ondas 
Longitud de onda 

W Potencia 	 (w. 	vatio) 
E Energía 	 (j, julio) 
p Densidad 	 (Kg/m 3 ) 

Tc Temperatura 	 (°C, grados 
Celsius) 

Tk Temperatura absoluta 	(°K, grados 
Kelvin) 

Y Módulo de Young (m. elasticidad longitudi- 
nal) 

G Módulo de rigidez (m. elasticidad transversal) 
y Coeficiente de Poison 

K Coeficiente compresibilidad fluidos 

y Coef. expansión adiabática gas P=C p 
(141 para aire) 

Z Impedancia acústica 
p,P Presión 	 (Pa, pascal) 
v,V Velocidad de las partículas 
c Velocidad del sonido 	(mis) 
Po Nivel de referencia de presión 
Pa Presión absoluta 

Intensidad acústica 
lo Intensidad incidente o de referencia 
Ir Intensidad de la onda reflejada 
It Intensidad de la onda transmitida (refractada) 
a Coeficiente de atenuación acústica (dB/m) 
O profundidad 	 (m) 
S Salinidad 	 (ppm, partes por 

mil) 
WA Potencia acústica 
NF Nivel de fuente 
NS Nivel de señal 
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