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MIDYARDS 3 nace como un concepto nuevo en la oferta de Construcción 
Naval internacional. 

Tres astilleros privados españoles, unen sus esfuerzos para ofrecer al Armador 
una respuesta diferente: 

• La fiabilidad que proporciona el soporte técnico de tres astilleros con 
amplia experiencia. 

• La productividad y la calidad de los astilleros privados. 
• Una amplia oferta de instalaciones y tipos de buques. 
Y, desde luego, 
• Mejores condiciones comerciales para el Armador comojonsecuencia 

de la eficacia productiva, potenciada por la colaboración. 

Aunando esfuerzos, MIDYARDS 3 se convierte en la alternativa eficaz. 
Compruébelo. 

MIDYARDS 3 
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En los m res 
d&l mundo 

Operación en el Mar del Norte, El Alba 
ESO traslada el petroleo extraido del fondo 
del mar a un barco shuttle. 

El 'Nuevo León". uno de los cuatro 
porta-contenedores construidos para la 

.11 	 naviera mejicana l'Mtvl. con servicio en 
el Océano Atlántico. 
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El 	'Hilda 

• i ------ ---------- transportador 
de productos 
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Cen: -ul ec: -  c.c floructo do Ccc rotures 
diesel de dos tiempos construidos en 
consorcio con la empresa japonesa Mitsui, 
suministra 200 MW en Mindanao, Filipinas. 

'Prinscsso Ragnhild' 
: 	 ' un crucero de 1752 

l:íisaieros trxinsíormado 
para la naviera Color Lina. El barco lue modernizado y 
alargado en 35 metros. Camarotes y servicios del más 
alto nivel de lujo y seguridad. 

Uno de los interiores del ferr,' para 1.300 
pasajeros construido para la naviera 
Limadet. en servicio en el Estrecho de 
Gibraltar. Ferry de 200 m de eslora para trenes y vehiculos cor capacidad para 600 

nasajeros en camarotes. En construcción para la naviera Sweíerry, que 
cubre el intenso tráfico de ferrocarril-ferry entre Suecia y Alemania. 

ASTILLEROS 
ESPANOLES 

AESA en Cádiz. Puerto Real, Sestao y Sevilla; Astano en Ferrol ;  Astander en Santander; 
Juliana en Gijón; Barreras en Vigo; MDE en Manises. 



Con pilotos profesionales Robertson, 
mejor control y gobierno 

JLi 

	

Nunca resulta tan rapido volver a 	 . 
puerto como cupdo.se lleva un piloto 

utomátic Robertso Con el modo  
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4l!  -. 	 Si usted necesita gobierno 	Cuando las cosas se ponen duras 

	

/ 	automatico preciso y fiable, la 	y los otros tienen que solver a 
/1 	 eleccion correcta sci a un piloto 	casa si ustcd tiene u Robertson 
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J111 	 Robertson en Simrad. Estos 	puede estar tranquilo y seguro. 
equipos se han diseñado para 	Es como llevar a bordo al mejor 
responder ante las más duras 	timonel que además ahorra fuel y 

La combinación perfecta: 	 condiciones de trabajo e 	tiempo. 
girocompases y pilotos Robertson. 

Seguridad y fiabilidad total en el 	 inclemencias metereologicas. 
gobierno de su barco. 

 

AP35, el piloto idóneo para pesca 	 El AP45 es el sistema de gobierno ideal 

de bajura y todo tipo de barcos 	 para todo tipo de pesqueros y mercantes. 

pequeños y medianos. 	 Las condiciones de trabajo son lo de menos. 

APMK3, el mejor piloto para las flotas de altura 

y los grandes buques. Si lo combinamos con 

control de hélice obtenemos máxima fiabilidad 

y precisión en el rumbo. 

Para más información: 

Simrad Spain. S.L. - C/ Alicante, 23- 03570 Villajovosa (Alicante) 
	SIMRAD Tel: 96 685 23 02 - Fax: 966852304-E-mail: comerciahe4mrad.es 	 www.simrad.com  

WORLDWIDE MANUFACTURER 0F MARINE ELECTRONICS 	 A KONGSBERG Company 
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Másque pintura: 
sistemas de proteccion t0ta 

Jotun Ibérica S.A. 
Almirail Okendo, 116 
08930 Sant Adriá de Besós 
B arce Ion a 
Tel: 3 462 11 62 - Fax: 3 462 08 87 
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El pasado mes de julio se 

efectuaron las pruebas de 
navegación del barco de 
regatas de crucero a vela 

ETSIN / UPM - Servipack", 
construido en la ETSIN 

Especial MarEna Mercante, con 
datos sobre el tráfico marítimo 

mundial, la flota española e 
internaconal y diversas 

compañías navieras 

57 
Entre los dias 29 de septiembre 

a 3 de octubre se celebrará la 
SMM'98 de Hamburgo, feria 
internacional de reconocido 
prestigio que contará con la 

asistencia de compañías 
españolas, y en la que estará 

próximamente AINE - 
Ingeniería Naval 
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MIDYARDS 3 es una iniciativa de 
colaboración entre tres astilleros privados 
españoles en las áreas de: 

• Diseño, ingeniería e k-D. • Producción 
• RR-HH • Compras • Comercial 

MIDYARD 3 represents the joining of forces 
of three private Spanish yards in the areas 
of: 

• Design, Engineering and R&D • Production 
• HUman Resources •Procurement 
• Marketing & Sales 

MIVARDS 3 • ASTILLEROS DE HUELVA 
• FACTORIAS VULCANO • UNL 
Paseo de Caro, s/n 46024 VALENCIA 
Tel: 96 367 80 99 - Fax: 96 367 07 93 
E-mail: unvssexpress.es 
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Sociedades de Clasificación 
en la red 

Dentro del murdo de Internet son 
muchas, por no decir la mayoría, 
las sociedades de clasificación que 
poseen páginas web. En la mayo-
ría de los casos se trata de páginas 
interactivas, no solo corporativas 
en las que se pueden obtener "pa-
pers" de conferencia, reglas, pedir 
libros y  obtener información al día 
de cada una de las delegaciones 
de que disponen en todo el mun-
do. En esta sección hemos tratado 
de recoger las más importantes. 
En la mayoría de los casos en in-
glés, pero también alguna dispo-
nen de páginas específicas para el 
país al que correspondan. 
Esperemos que las visiten y vean 
el alto nivel que tiene algunas de 
ellas. 

AMERICAN BUREAU OF Sl-rIP-
PLNG. 

http:Ilwww.abs- 
group. comlmaster. htm 
La página del ABS es bastante 
completa, se pLieclen obtener in-
formación corporativa de la so-
ciedad de Clasificación. Así 
también permite entrar en distirs-
tas páginas ck Iinks relacionados 

A 

J1ZLI 
con temas navales, divididos en 
distintos servicios: servicios marí-
timos, servicios offshore y servi-
cios integrados. 

BUREAD VERITAS 

http:/Iwww.bureauverit 
as. com 
Esta sociedad de clasificación nos 
permite el obtener sus páginas en 

0i IPMSU  

francés o en inglés lo cual es una 
gran ventaja. En su mcnu se pue-
den encontran contenidos como 
datos corporativos de la empresa, 
actividades y  servicios de las em-
presas donde están dividos por sec-
tores, entrando en el naval 
podemos ver información sobre el 
sector marino. También podemos 
obtener información de VIVAC in-
ternacional. 

DET NORSKE VERITAS 

http:/Iwww.dnv.es  
Esta sociedad de Clasificación 
pone de páginas específica par,r 
DNV España, la cual está dividi-
da en distintos aspectos como 
Clasificación Naval, Certificación 
Acreditada, Servicios Offshore, 

- 
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Investigación y desarrollo así co-
mo un directorio completo. 

GERMANISCHER LLOYD 

http://www.germanlloyd 
.de  
La so.oiedad de Clasificación alema-
na dispone de páginas corporativas 
y un amplio menu de opciones, con 
información general de la sociedad, 
las actividades realizadas en cada 
uno de los distintos servicios, una 

-.---.-.- 
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página sobre los scrvsaos en el mun-
do y su distribución, donde se pue-
de adentrar uno en cada parte del 
mundo. Además de una informa-
ción sólo para usuarios registrados, 
una sección de las revista GL 
Magazine, así como noticias de ul-
tima hora, y las reglas. Muy intere-
sante es su sección de links, donde 
se pueden obtener direcciones bas-
tante útiles. 

LLOYD REGISTER OF SHIP-
PING 

httpllwww.Ir.org  
Bastante completa, dispone entre 
otras cosas un buscador de térmi-
nos dentro de sus páginas, el cual 
es bastante interesantes de cara a 
encontrar rápidamente la infor- 
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mación que se desea. Dentro de la 
información se divide en grupos, 
información marítima e informa-
ción histórica. Además hay una 
sección de Buque y  otra sección de 
Offshore. Dentro de las cuales hay,  
distintos apartados de nuevas con-
trucciones, proyectos de investi-
gación, etc. Luego hay una sección 
de productos y software enla que 
se pueden obtener las reglas y los 
programas. 

Corresponsal de 
Sevilla 

D. Juan Ramón Calvo, 
Doctor Ingeniero Naval, 
es el corresponsal 
de la zona de Sevilla 
de la revista Ingeniería 
Naval para cubrir 
la información 
correspondiente sobre 
astilleros, puertos, 
navieras y  otras 
actividades  
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editorial 

Necesidad de 
medidas de apoyo 

a la renovación 
de la flota mercante 

española 

A l de enero de 1998 la flota mercante de pabellón espa-
ñol estaba integrada por 213 buques con 1.392.981 GT 
y 1.729.282 tpm, que comparada con la flota existente 

en la misma fecha del año anterior, supone un aumento del to-
nelaje de registro del 5,6 %. 

Esa favorable evolución del tonelaje bajo pabellón español se de-
be a la mejora de las bonificaciones en las cargas fiscales y so-
ciales de los buques inscritos en el REC que ha permitido 
mantener bajo pabellón español a los buques cuyos tráficos han 
sido recientemente liberalizados, como los que se dedican al 
transporte de productos estratégicos en tráficos de cabotaje. El 
1-1-98 el Registro Canario contaba con 65 buques y 715.973 GT 
que, con respecto a la misma fecha del año anterior, supone un 
aumento del 32%. 

La flota mercante total controlada por armadores españoles com-
prendía 322 buques con 2.426.270 GT que, comparados con los 
datos del año anterior, muestran una menor proporción de bu-
ques de pabellón extranjero en la flota controlada por navieros 
españoles. 

En los últimos nueve años la contratación de buques en astille-
ros nacionales para su explotación bajo pabellón español repre-
senta únicamente el 3,5 % del tonelaje total contratado en dichos 
astilleros, frente al 50 % por término medio contratado en los pa-
íses marítimos de la Unión Europea. 

Como consecuencia, se está produciendo un envejecimiento la 
flota mercante española, no sólo en términos absolutos, sino tam-
bién respecto a la media mundial. Para remediar esta situación, 
en los próximos años las empresas navieras deberían hacer fren-
te a la renovación de una parte sustancial de SU flota, en tasas 
muy superiores a las actuales. 

La recuperación del sector naviero incidiría positivamente sobre 
los Astilleros, Siderurgia e Industria Marítima Auxiliar. Por ello, se 
considera muy positiva la aprobación de un acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), pu-
blicado ene1 BOE del pasado 19 de junio, estableciendo el proce-
dimiento para la tramitación de Avales Estatales por un importe 
de 4.500 millones de pesetas, como apoyo a la financiación de la 
adquisición de buques por empresas navieras españolas. 

Así mismo se considera necesaria la aprobación de mecanismos 
de incentivos fiscales a la inversión en buques, parecidos a los 
existentes en otros países europeos, principalmente a través de 
amortización libre o acelerada. 

Como ya señalábamos en esta misma página hace un año, es ne-
cesario que tanto la Administración como la opinión pública 
se conciencien sobre la importancia económica y estratégica de 
la Marina Mercante y el sector naval para España, por lo que 
se considera muy adecuado la celebración de un debate 
Parlamentario sobre estas cuestiones. 

- 
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breves 

Rechazado el recurso de Astander para 
transformaciones de buques 

El Supremo ha rechazado ci recurso inter-
puesto por Astander contra el reglamento co-
munitario por el que se prohibe al astillero 
realizar actividades amparadas por la directi-
va comunitaria de Grandes Transformaciones. 
El Gobierno de Cantabria, impulsor del recur-
so, acatará la decisión. 

Armas contrata la construcción de un 
ferry rápido con Rodriquez Cantieri 

La compañía naviera española Armas va a 
introdticirse en el sector de ferries rápidos. 
Ha contratado con el astil cro italiano 
Rod riquez Cantieri Naval ¡ la construcción 
de un ferry rápido(con opción a un segun-
do) de la clase Aquastrada TMV114, de 
113,45 m. de eslora, 16,5 m. de manga y  con 
capacidad para 800 pasajeros y 220 vehícu-
los. El buque, que se entregará en noviem-
bre de 1999, alcanzará una velocidad de 
servicio de 44 nudos e incorporará 6 mo-
tores diesel de 6.000 kW, del tipo CAT3616. 
El valor del contrato asciende a 42 millones 
de US$. 

Trasmediterránea invertirá 90.000 
millones en la construcción de nueve 
buques 

El Plan de renovación de flota de 
Trasmediterránea prevé inversiones de noventa 
mil millones a lo largo de 5 años. Arthur 
Andersen asesorará a Trasmed i terránea para 
estas inversiones. 

El bufete Garrigues & Andersen 
prepara la absorción de despachos 
marítimos 

Garrigues & Andersen tiene intención de iri-
corporar a su firma los despachos marítimos 
Figaredo & Asociados y Ramos & Arroyo, pa-
ra entrar de lleno en el sector marítimo. Entrar 
en este terreno jurídico del derecho maríti-
mo permitirá posteriormente abordar áreas 
de asesoramiento marítimo a las empresas del 
sector. 

Perspectivas inciertas de la 
construcción naval 

Según Corrado Antonini, presidente de 
Fincantieri, las previsiones futuras para la cons- 
trucción naval, que indican una disminución 

de la demanda, así como el exceso de oferta 
marcado principalmente por un incremento 
del 100% de la capacidad de producción de 
Corea del Sur y la devaluación del won, son 
factores que dificultarán el desarrollo de una 
competencia justa en el mercado, por lo que 
considera crucial que se realice un análisis de 
las condiciones del mercado a finales de 1999, 
antes de que entre en vigor en la UE la elimi-
nación de las ayudas estatales a partir dell de 
enero del 2000. 

El acuerdo OCDE sobre eliminación de 
ayudas a la construcción naval podría 
implantarse sin Estados Unidos. 

Los movimientos para rescatar el acuerdo OC-
DE de eliminación de subsidios a la construc-
ción naval, aún en el caso de que Estados 
Unidos no lo ratificara, están acelerándose. Los 
días 23 y  24 deI pasado mes de julio se man-
tuvieron reuniones de alto nivel entre Japón y 

la Comisión Europea para buscar la implan-
tación del acuerdo sin los Estados Unidos, y 
un día más tarde se celebró un encuentro de la 
OCDE en París. Si Japón y la Unión Europea 
logran alcanzar una posición común, intenta-
rán persuadir a Corea para que se una a ellos. 
El acuerdo OCDE ha sido ya ratificado por erta-
tro de las dnco partes implicadas, Japón, Corea, 
la Unión Europea y  Noruega, pero lleva de-
tenido en el Congreso de Estados Unidos ca-
si tres años. Si el pacto no se aprueba antes del 
final del actual Congreso, el 9 de octubre, se 
cree improbable que sea introducido de nue-
'o en el próximo Congreso. Por esta razón, 

Japón y  la Unión Europea han estado traba-
jando para establecer un marco de implemen-
tación de los principales términos del acuerdo 
sin la participación de Estados Unidos. Si las 
cuatro partes que ya lo han ratificado deciden 

(Jue entre en vigor, necesitarán asegurarse que 
Estados Unidos no se beneficia de su no parti-
cipación. El acuerdo OCDE ya tiene para ello 
una cláusula relativa a créditos a la exporta-
ción de buques, que fue diseñada para permi-
tir que los países que están dentro del acuerdo 
financien buques en las mismas condiciones 
favorables que aquellos países que están fue-
ra del acuerdo. 

La demanda de nuevas construcciones 
alcanzará los 34,5 millones de tpm 

De acuerdo con un reciente estudio realizado 
por la Asociación para mejoras estructurales 
en la Industria de la Construcción Naval, de 
Japón, con previsiones de necesidad de nuevo 
tonelaje para el año 2010, la demanda de nue-
vas construcciones alcanzará los 34,5 millones 
de tpm en el año 2004. EL estudio predice que, 
tras la punta de demanda, los requisitos de nue-
vo tonelaje disminuirán hasta los 25 millones 
de tpm en un plazo de tres años y  se manten-
drán en este nivel en los siguientes tres años. 

Nuevo presidente de la IACS 

El vicepresidente del Registro Coreano, Ho 
Chul Shin, es el nuevo presidente de la 
Asociación Internacional de Sociedades de 
Clasificación (IACS) desde el 1 de julio, sien-
do el nuevo vicepresidente Hans G. Payer, del 
Germanischer Lloyd. 

Los astilleros europeos entre las 
preferencias de Ceros 

Los astilleros europeos se perfilan como favo-
ritos para hacerse con un contrato de cons-
trucción de nuevos buques quimiqueros para 
Ceres. La compañía griega ha confirmado la 

contratación de cuatro buques quimiqueros de 
la clase IMO II con el astillero polaco Stocznia 
Szczecinska por más de 200 millones de US$, 
en lo que parece ser la primera etapa de un pro-
grama que podría incluir hasta 12 nuevos bu-
ques, aunque es improbable que se realicen 
nuevas contrataciones antes de finales de es-
te año. Ceres ha mantenido conversaciones con 
astilleros de España, Italia y  Escandinavia  y ha 
interrumpido las negociaciones con construc-
tores surcoreanos para este tipo de buques. Una 
de las razones citadas para situar como favo-
ritos a los astilleros europeos es el coste de los 
equipos, que representa un porcentaje muy ele- 
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vado en estos buques, y dejan a Corea en des-
ventaja en términos de coste dados los actua-
les niveles del won. 

Nuevas construcciones en Japón 

Imabari Shipbuilding ha tomado reciente-
mente la decisión de construir un nuevo di-
que, valorado en 10.000 millones de yenes 
(71 millones de US$), en su astillero de Saijo, 
en el cual, desde noviembre del año 2000 po-
drán construirse doce buques del rango 60-
70.000 tpm al año. Los nuevos contratos en 
mayo para astilleros japoneses fueron sólo 
13, totalizando 291.000 gt, según el Ministerio 
de Transportes. Los astilleros, sin embargo, 
no parecen estar preocupados. Los nuevos 
contratos en el año fiscal de 1998, que em-
pezó en abril, alcanzan ya los 1,5 millones de 
gt, casi un 12% por encima de la cifra regis-
trada en el mismo periodo del año anterior. 
La debilidad del yen permite a los construc-
tores japoneses mantenerse competitivos 
frente a Corea del Sur. A pesar de la inter-
vención conjunta de Japón y  USA para for-
talecer el yen, el cambio permanece en el 
entorno de los 140 Yen/US$, unos niveles 
que no se veían desde comienzos de los 90. 
La debilidad del yen también ha empujado 
las exportaciones de coches, y K l,lne ha con-
tratado recientemente cinco pccs a un precio 
unitario de 36 millones de USS con capaci-
dad para 5.000 coches y con entregas en el 
99 y el 2000. Tres de estos buques han ido a 
parar a Tsuneishi y los dos restantes a 
Kawasaki Hl. 
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Descienden los contratos de expotación 
en Corea 

Los contra tos para exportación conseguidos 
por los astilleros coreanos en el primer semes-
tre de 1998 han descendido en un 24,6' res-
pecto al año anterior, pasando de 6,02 millones 
de gt a 4,54 millones. La cartera a 30 de junio 
se situaba en 301 buques y 18 millones de gt. 
El mes de junio ha sido muy malo respecto a 
junio de 1997, descendiendo la cifra de con- 

tratos en un 66,9% y alcanzando 631.540 gt (en 
mayo de 1998 se contrataron 29 buques y 1,77 
millones de gt). Los astilleros tienen carga de 
trabajo hasta la primera mitad del año 2000. 
Los tres principales constructores navales, 
Hyundai Hl., Daewoo Hl. y  Samsung H.l., 
conseguirán sus objetivos de ventas anuales: 
3.800,2500 y  2.000 millones de US$, respecti-
'amente, si bien la debilidad del yen aumen-
ta la competencia de los astilleros japoneses 
frente a los coreanos. 

Taiwán vuelve la vista a Japón 

Dos constructores japoneses han logrado im-
portantes contra tos con compañías ta iwane-
sas para construir siete buques valorados en 
un total de 432 millones de US$. Evergreen 
ha contratado cinco portacontenedores post-
panamax con Mitsubishi, con entregas en el 
año 2001. Los buques, con capacidad para 
5.364 leus, están valorados en 2.980 millones 
de US$. Este contrato eleva a 18 el número de 
este tipo de portacontenedores que la com-
pañía taiwanesa ha contratado desde 1994. 
Por su parte, 1.1 1.1, que llevaba más de trein-
ta años sin contratar con armadores de 
Taiwán, construirá dos VLCCs de 260.000 
dwt para Formosa Plastic por 20.000 millo-
nes de yenes (143 millones de US$), tras ha-
cerse con un contrato similar el pasado abril. 
Los buques tienen sus entregas previstas pa-
ra el año 2001. 

Hyundai contrata tres nuevos 
portacontenedores 

Flyundai Heavy Industries ha firmado un 
contrato para la construcción de tres porta-
contenedores con la compañía alemana Nord-
Deutsche Reederi. Los buques, de 4.800 Leus, 
se construirán en el astillero de Ulsan y serán 
entregados en el año 2000. El precio de cada 
buque podría rondar los 53 millones de US$. 
En los primeros seis meses del año, l -lyundai 
se ha hecho con contratos de portacontene-
dores para AP Moller, Hapag-Lloyd, 
Costamare y Yang Ming. 

Negociaciones A.P. Molle, Volkswerft 
Stralsund 

La compañía danesa A.P. Moller mantiene op-
ciones para la construcción de dos buques 
supply de 4.500 gt (dos ya han sido contrata-
dos) con el astillero alemán Volkswerft 
Stralsund con el que además negocia la cons-
trucción de dos o más portacontenedores de 
tamaño sin especificar. Recientemente Moller 
adquirió este astillero. 

Opciones de A.P. Moller para 
portacontenedores 

La compañía danesa AP. Moller mantiene op-
ciones para la construcción de cuatro porta-
contenedores de 4.300 teus y 54.000 tpm con 
Hyundai, con el que ya ha contratado cuatro 
buques. Además, tiene opciones con China 
Shipbuilding Corp., de Taiwán, por otros cua-
1ro portacontenedores de 31.500 tpm y 2.300 
teus. Con este astillero ya ha contratado cua-
tro buques a un precio unitario de 34,6 millo-
nes de US$. 

Empujón a los astilleros británicos 

El Gobierno británico va a renovar 3 poe -
ket' aircraft carriers de la Armada, el 'Ark 
Royal, el Invincihie' y el lllustrious', por 
dos nuevos super carriers de 30.000-40.000 
tons, en un periodo de 12 años. El valor del 
contrato asciende a 3.000 millones de libras 
(4.900 millones de USS) y supondrá un im-
pulso para la industria británica de cons-
trucción naval. Además, el Gobierno 
contratará cuatro nuevos portacontenedo-
res ro-ro que se sumarán a los dos actual-
mente en servicio. 

Lisnave invierte 80 mill. US$ en 
instalaciones 

Lisnave va a invertir 15.000 millones de escu-
dos (80,5 millones de US$)  en sus instalaciones 
durante los próximos dos años. Diez mil mi-
llones serán proporcionados por el Gobierno 
y los cinco mil restantes por la compañía ma-
triz de Lisnave, el grupo Jose de Mello. Lisnave 
cerrará su astillero de Margueira y  utilizará 
uno más pequeño propiedad de la autoridad 
portuaria de Lisboa. Así mismo, centrará sus 
esfuerzos en las conversiones offshore en su 
astillero de Mitrena. La caída del 15% en la de-
manda mundial de reparaciones navales du-
rante 1997 ha afectado a Lisnave, cuya 
actividad ha disminuido en un 26%, en sus dos 
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astillerosde IVlitrena y Margucira. En el primer 
ano tras su priva tización en abril de 1997, 
1 isna VL' ha conseguido unos beneficios de 356 
millones de escudos sobre un volumen de ne-
gocio de 30.300 millones de escudos (datos a 
30 de jmio de 1998). 

El Ministro de flansporte indio destina 
créditos al sector naviero por valor de 
700 millones de dólares 

El ministro indio de Transporte ha propuesto 
destinar 700 millones de USS anuales bajo la 
forma de créditos comerciales al sector navie-
ro durante el noveno plan quinquenal. 
Además propone invertir 150.000 millones de 
rupias (3.570 millones de US$)  para la adqui-
sición de buques, ya que la flota ha disminui-
do en 63.360 gt (101.874 1pm) en los primeros 
seis meses de 1998 y hay diversas compañías 
a la espera de que mejore el mercado de se-
gunda mano para realizar nuevas ventas de 
bLiques. Al de julio de 1998, la ilota de arma-
dotes indios ascendía a 480 buques y 6,81 mi-
llones de gi, frente a los 6,88 millones de gt de 
principios de año. El objetivo del noveno plan 
es alcanzar los 9 millones de gt. 111 noveno plan 
entró en vigor cuando en dicienibre de 1995 
se alcanzó el objetivo del octavo plan, 7 mi-
llones de gt, quince meses antes de lo previs-
to. No obstante, desde entonces el tonelaje ha 
ido disminuyendo paulatinamente, exce-
diendo las ventas y los desguaces sobre las ad-
(luisiciofles. 

KOGAS descarta nuevas contrataciones 
de buques 

KOGAS, asociación de armadores de la flota 
coreana de LNG's, formada por 17 buques (de 

ellos, 13 en construcción), cree que la deman-
da se mantendrá en unos niveles suficientes 
para asegurar la carga, a pesar de la caída en 
el consumo doméstico de LNG. Aún así, la con-
tratación de nuevas construcciones queda des-
cartada hasta finales de 1999 y, en caso de que 
el aumento de demanda fuese superior al es-
perado, se supliría acudiendo al mercado spot. 
Kogas requerirá 14,38 millones de toneladas 
para el año 2000 y 21,86 millones para el 2010. 

Negociaciones de Seapar 

La compañía brasileña Scapar está negocian- 
do seis petroleros de crLldo de 150.1100 1pm que 
charteará en time charter a largo plazo a 

Petrobras. El precio es de 75 millones de US$ 
por buque. 

Reestructuración en Hanjin 

El grupo coreano 1 lanjin llevará a cabo una 
reestructuración agru pando 23 u u i cI ades de 
negocio en sólo seis o siete. Transporte/dis-
tribución, fabricación, construcción, y ser-
viCiOs financieros serán los negocios 
centrales del grupo. Los objetivos de alcan-
zar un ratio de deuda del 240% en el año 
1999, con un descenso hasta el 200% en el 
2000, se lograrán a través de la venta y el "le-
aseback" de activos por un valor de 2.000 
millones de L'S$ este año y 1.000 millones 
de US$ en el año que viene. 

Opción de Columbia Shipmgmt. con 
Mawei 

La compañía Columbia Shipmgmt., de 
Chipre, mantiene Lina opción con el astille-
ro chino Mawei para la construcción de dos 
portacontenedores de 830 teus y 10.500 tpm 
con entregas en septiembre de 1999 y ene-
ro del 2000. Ya han sido contratados cuatro 
buques. 

Continúan las ventas coreanas 

La compañía coreana Pan Ocean ha vendido 
los pccs 'Auto Dinasty' y 'Auto Banner', dos 
nuevas constrrtccioncs con capacidad para 
6.500 coches, a la compañía HUAL por un 
precio de 67 millones de US$. El "Auto 
Dinasty" fue entregado el pasado mes de ju-
nio y el "Auto Banner" se entregará a comien-
zos del año que viene. Por otra parte, Halla 
MM ha vendido a la alemana Trans Ocean, 
por 18,6 millones de US$, cuatro cementeros 
en bloque construidos a comienzos de los años 
noventa. 

CGM y CMA se fusionan 

El holding francés CGM-CMA ha iniciado el 
proceso de fusión de las compañías CGM y 
CMA, que debe ser completado para finales 
de este año. El holding considera vital esta fu-
sión desde el punto de vista legal y financie-
ro y consolidará el grupo y  generará economías 
de escala. En 1996, el grupo tuvo un volumen 
de negocio de 77.000 millones de francos fran-
ceses (1.300 millones de US$), casi un .3V, más 
que en 1995. CGM obtuvo tinos beneficios de 
64 millones de trancos, mientras queCMA tu- 

vn 1éri idas. FI grupo espera obtener unosbe-
neficios netos de 100 millones de francos. 

MacGregor cambia de manos 

La compañía sueca de tecnología, Incentive, 
ha vendido el 60'% de su participación en la 
compañía MacGivgora la compañía de inver -
siones lndustri Kapital, por un precio de 900 
millones de coronas suecas (114 millones de 
US$), lo que supone unas ganancias de 400 mi-
1 Iones de coronas para tncentive, que continúa 
poseyendo el 40"1 restante. En 1997, 
MacGregor consiguió unas ventas por valor 
de 3.600 millones de coronas. El pasado otoño 
inició un importante plan de reestructuración 
que ha supuesto la reducción de su plantilla 
en un 10%. 

Los beneficios de Grimaldi se 
incrementan espectacularmente 

La compañía italiana Cii maldi registró un cre-
cimiento en su cifra de negocio de hasta un 10% 
en el año 1997, alcanzando los 348 millones de 
USS, y de inés del 40'V0 en los beneficios antes 
de impuestos, totalizando 84 millones de LIS$. 
El objetivo pai'a el año 98 es un incremento del 
20-25% tanto para la facturación como para los 
beneficios. La compañía ha confirmado que 
contratará cuatro nuevos buques próxima-
mente. Dos ro-ros con capacidad para 3.000 co-
ches reforzarán el servicio Euro-Med, y dos 
buques gemelos a los 'Grande Africa' y 'Grande 
Atlantico, actualmente en construcción en 
Fincantieri (l'alermo), serán contratados con 
entregas en el año 2000. Por otra parte, el via-
je inaLigural del ferry/crucero 'Excellent', en-
tregado hace un mes a Grimaldi por Nuovi 
Cantieri Apuania (NCA), tuvo que ser sus-
pendido por un fallo en Liii motor, tras salir el 
pasado 25 de junio desde Génova. 

Novoship renueva su flota 

Novoship va a renovar parte de su flota (90 bu-
nes, totalizando 4 millones de tpni y  con una 

edad proniediode iúaños), a través de un pro-
grama de 370 millones de US$ que cLibn.' do-
ce petroleros para transporte de aceites 
comestibles y melazas, cuatro bLiqLies quími-
cos de 17.5110 tpm, que se construiran en 
Croacia y cuatro petroleros de productos de 
106.000 1pm, que se construirán en NKK, de 
Japón. 

Saga Petroleum cancela el charter del 
Botnica' 

La compafiía Saga Petroleum ha cancelado la 
carta de intención firmada con DSND 
Scndenfjeldske para cha rtear el nuevo rom-
pehielos 'Botnica', valorado en 55 millones de 
USS. Según Saga, la compañía noruega Statoil, 
uno de sus socios, ha decidido aplazar las ope-
raciones programadas hasta el próximo año. 
El bLique ha conseguido otros trabajos para 
el resto de la temporada 98, al servicio de 
Subsea Otfsliore y British Petroleum. 

- 
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actualidad del sector 

La construcción   naval española 
al 1 de abril de 1998 

1 )e acuerdo con las cifras registradas por la Gerencia del SectorNaval, al 
1 de abril de1998   la cartera de pedidos de los astilleros nacionales era de 
139 buques con 1.306.121 GT (1.167.735 CGT), frente a 116 buques Con 
$96.591 CI' (759.121 CGT) en la misma fecha del año anterior, lo que re-
presenta un aumento del 46 li y 54 'Yo en GT y  CGT, respectivamente. 

De los 139 buques en cartera 41 con 103.316 GT y 171.385 CGT son pa-
ra armadores nacionales y  los 98 buques restantes con 1.202.805 GT y 
996.350 CGT son para exportación. La cartera de pedidos de los astille-
ros privados estaba constituida por 109 buques con 332.609 GTy496.697 
CGT, mientras que la de los astilleros públicos estaba constituida por 30 
buques con 973.512 GT y 671.038 CGT. Del total de buques en cartera, 91 
con 1.245.875 GT y 1.014.635 CGT son buques mercantes y 48 con 60.246 
GT y  153.100 CGT son buques pesqueros. La distribución de la cartera 
de pedidos por tipos de buques y  por astilleros see recoge en las tablas 
1 y  2. 

Durante el primer trimestre de 1998 se han contratado 8 buques con 6.374 
GT y 18.153 CGT, frente a 36 buques con 320.229 GT y 183.135 CGT, lo 
que representa una disminución del 98% y90 % en GT y CGT, respec-
tivamente. 

De los 8 buques contratados, 6 con 5.713 GT y 15308 CGT son para ar - 
madores nacionales y  los 2 restantes con 661 GT y 2.845 CGT son para 

exportación. Los 8 buques han sido contratados por los astilleros pri-
vados. De ellos, 3 con $87 GT y 4.435 CGT son mercantes y los otros 5 
con 5.487 Gly 13.718CGFs0n buques pesqueros. La distribLición de 
la contratación por tipos de buques y  por astillems se recoge en las ta-
hlas3y4. 

DLI rantc los tres primeros meses del año se han entregado un total de 
16 buques con 41.588 GT y 59.978 CGT, frente a a 13 buques con 57.065 
GT y  73.174 CGT en el mismo periodo del año anterior, lo que repre-
senta una disminución del 27 % y 18 1' respectivamente. De [os 16 
buques entregados, 6 con 2,020 GT y 8.688 CGT son para armadores 
nacionales y  los 10 restantes con .39.568 GT y 51.290 CGT son para ex-
portacción. 

Los astilleros privados han entregado 15 buques con 29.568 GT y 47.357 
CGT frente al buque con 12.020GT y 12.621 CGT entregado por los as-
tilleros públicos. La distribución de las entregas por tipos de buques y 
por astilleros se recoge en las tablas 5 y  6. 

El Indice de Actividad o Actividad Ponderada, que refleja de una 
forma mós real el trabajo de los astilleros, alcanzó las 22.950 GT y 43.661 
CGT, frente a 48.1)61) GT y 54.003 CGT en el mismo período del año an-
terior, It) que representa una disminución del 52% en GTy del 19 '%, 
en CGT. 
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Tabla 1.- Cartera de pedidos al 1 de abril de 1998 (por tipos de 

buques) 

Petroleros de doble Casco 8 564 336 254 045 958 908 

Transportes de productos 

petrolífe'or y quimicios 21 279.083 284.782 418.565 

Cargueros 9 28.750 41.313 42.350 

Portacontenedores y 

Unen rápidos 2 15,550 15.675 19.600 

Ro-Ro 11 166.402 179.545 59.577 

Ferries 8 171800 163.601 42.745 

Tran5portes de pasajeros 1 3900 11.700 680 

Pesqueros 48 60.246 153.100 31.865 

O1ros buques 31 14.032 63.972 4.456 

Total 139 1.306.121 1,167.735 1.578.746 

Tabla 2.- Cartera de pedidos al 1 de abril de 1998 (por astilleros) 

A. Armón 9 2.819 12,08 1.285 

A. Gondán 8 13.148 35.292 8.493 

A. Huelva 6 35.605 42.519 35.250 

A. Murueta 8 27.263 53292 25.950 

A y T. Ferrolanos 5 1 000 4.000 600 

A Zamacona 21 9.880 39.926 548 

Balendaga 3 1.027 5.008 0 

C. N. P. Freire 8 15.220 34.740 12.630 

E. N. Santodomngo 14 4.286 18620 600 

Factorías Vulcano 11 71.856 103 286 78.383 

N. Marín 3 500 2.400 360 

Naval Gijón 5 83.286 75.703 126.900 

U. N. Levante (v&encia) 5 66.140 70.287 90.905 

A.JoséValiOi 2 ¿79 1 96 336 

Total Privados 109 332.609 496.697 387.040 

H. J. Barreras 7 69.462 85462 37.978 

Juliana E. Gijonesa 4 55508 59.440 89.840 

AESA-Puerto Real 8 376.210 244.294 379.910 

AESA-Sestao 7 383.232 189.442 658.878 

AESA-Sevillv 4 88.000 92400 25200 

Total Públicos 30 973.512 671.038 1.191.706 

TOTAL SECTOR 139 1.306.121 1.167.735 1.578.746 
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Tabla 3.- Buques contratados del 1-1-98 al 1-4-98 

ci 

Pesqueros 	 5 	5.487 	13.718 	4.308 

Otros buques 	 3 	 887 	 4435 	 524 

Total 	 8 	6.374 	18.153 	4.832 

!UiJII, ji,,) dr' Sot -!o, Nao,' 

Tabla 4.- Contratos del 1-1-98 al 1-4-98 

A. Arrrión 1 156 624 78 

A. Gondán 1 449 1.796 413 

A. Zamacona 4 1347 6.275 924 

A. Murueta 1 4.115 8.230 3.250 

A. 	osésaiña 1 307 1228 167 

Total Privados 8 6.374 18.153 4.832 

Total Públicos O O O O 

TOTAL SECTOR 8 6.374 18.153 4.832 

Tabla 5.- Buques entregados del 1-1-98 al 1-4-98 

Transportes de produ1os 

petrolíferos y químicos 3 28465 32.322 44.235 

Frigoriticos 1 3.985 5.977 4.850 

Portacontenedores y 

Línea ráp.dos 1 5.638 5.765 7373 

Pesqueros 8 2.587 10.348 1.212 

Otros buques 3 913 4.565 598 

Total 16 41.588 59.978 58.268 

Tabla 6.- Entregas por astilleros del 1-1-98 al 1-4-98 

A. Arribo 2 704 2.816 423 

Gondán 1 372 1.488 245 

A. Zamacorra 3 913 ¿.555 598 

EN. 6 Freire 3 4.385 7.577 5.090 

F. N. Mann 2 775 3.100 120 

Naval Giión 1 12.020 12621 19.000 

U. N. Levante iva enria) 2 10.063 13846 13.658 

A. ové Vu iba 1 335 '.344 184 

Total Privados 15 29.568 47.357 39.318 

luliana E. Gilo'iesl ' 12023 12.621 18.950 

Total Públicos 1 12.020 12.621 18.950 

TOTAL SECTOR 16 41.588 59.978 58.268 
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Quimiqueros de 22.460 TPM 
para Stolt Parcel Tankers Inc. 

Losastilleros de Scstao y  Juliana (Gijón), del grupo 	 Descripción de los buques 
Astilleros Españoles SA, están construyendo 6 bu-
ques para transporte de productos químicos y PC- 	 Estos buques son del tipo 5-22 del armador, de 22.460 TPM, 

trolíferos con destino al armador Stolt Parcel Tankers Inc. 	 para transporte de productos químicos (IMO 1 en los tan- 
del grupo Stolt Nielsen S.A. Dos unidades se construyen en 	 ques centrales e IMO lien los laterales), incluyendo óxido 
Sestao y  cuatro en Gijón. 	 de propileno, así como productos refinados de petróleo y 

aceites vegetales. 

- 
;--_ 	- 

El proyecto de estos buques es muy avanzado, resultado 
de la cooperación y  experiencia de los equipos técnicos 
de armador y  astilleros constructores. 1 os buques están 
dotados de los más modernos equipos e instalaciones que 
aseguran un alto nivel de seguridad y fiabilidad. Disponen 
de equipos redundantes en su instalación propulsora, 
maniobrabilidad elevada con timón activo y  hélice trans-
versal de maniobra, limpieza de tanques de gran efecti-
vidad, y  estructura optimizada con superficie de tanques 
libre de refuerzos, con doble casco y mamparos corruga-
dos. 

Los buques tienen castillo en proa y toldilla a popa, doble 
casco en la zona de carga, que está subdividida por medio 
de dos mamparos longitudinales y  varios mamparos trans-
versales todos corrugados, formando un total de 36 tanques 
estructurales para carga. Además se han dispuesto otros 4 
tanques de carga cilíndricos sobre cubierta superior. Se han 
colocado cofferdams transversales alrededor de algunos de 
los tanques de carga destinados al transporte de las caqas 
más agresivas. Toda la estructura en contacto con la carga 
es de acero inoxidable duplox. 
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En la zona de carga se ha dispuesto un doble fondo incli-
nado hacia crujía para facilitar la descarga y limpieza. 

Sobre la toldilla se ha dispuesto un amplio bloque de aco-
modación, dotada de modernos equipos y materiales que 
aseguran la comodidad y seguridad de la tripulación. 

Eslora tolal 16260 m 

Eslora entre perpendiculares 154,10 m 

Manga de trazado 23,72 m 

Punta] a Cta. Superior 13,35 m 

Calado de verano 10,12 m 

Peso muerto 22.460 Tm 

Capacidad tanques de carga 25.224 m3  

Capaodad tanques de lastre 9.660 m3  

Acomodación para 34 personas 

La velocidad en servicio al calado de proyecto de 9,30 m 
es de 15,20 nudos. 

Clasificación 

Los buques serán clasificados por Det Norske Ventas con la 
cota Al, Tanker for Oil Products and Chemicals, ESP, EO, 
INERT, SHIP FYPE 1, a 2, b3, e3m, VC2, WI. 

El puerto de registro será Monrovia. 

Propulsión y energía 

La propulsión es diesel-eléctrica por medio de un motor 
eléctrico de 6.500 Kw marca Cegelec, acoplado a través de 
un reductor Lohmann & Stolterfoht, a la hélice de 4 palas fi-
jas fabricada por Navalips. 

La planta de generación eléctrica está formada por 3 mo-
tores diesel Wartsila y 3 alternadores Alcon.za. 

Para calefacción de la carga se utiliza aceite térmico que 
se calienta en dos generadores con quemador y 3 calde-
ras auxiliares de gases de exhaustación, de la marca 
Konus. 

Para producción de agua dulce hay un generador Alfa Laval 
de4Om3 /día. 

xidahle con circulación de agua presurizada a 140 °C, con lo 
que se puede mantener la carga a una temperatura de has-
ta 90 °C. Además, algunos de los tanques tienen calefacción 
por aceite térmico y  otros tienen refrigeración por glicol pa-
ra mantener a 15°C la carga de óxido de propileno. Todos 
los tanques tienen indicadores de nivel y sensores de tem-
peratura marca Saab, y  alarmas de alto nivel y rebose de 
marca Omicron. 

La limpieza de los tanques se consigue con 1,2, o3 máqui-
nas fijas de limpieza por tanque, de marca Scanjet, con 2 
bombas de 175 m 3 /h y dos calentadores. 

Para seguridad de los tanques de carga se dispone una ins-
talación de gas inerte nitrógeno. 

Equipos de cubierta y maniobra 

Los 2 molinetes combinados y los 4 chigres de amarre de 10 
Tm de tiro, son de accionamiento hidráulico marca 
Aquamaster y el servomotor rotativo marca Iilstein-
Fridenbi. 

El timón es activo con flap, marca Becker, con un ángulo má-
ximo de 65 grados. 

Sobre cubierta corre una grúa de carga de 5 Tm de izado, 
marca Hvdralift. 

A proa se ha dispuesto una hélice transversal de maniobra 
Ulstein, de paso controlable, accionada por un motor eléc-
trico de 1.000 bhp. 

Automación, comunicaciones y 
navegación 

El equipo de navegación es muy completo y avanzado, con 
un sistema integrado ATLAS NACOS 35-2, con radares, 
Loran, corredera, receptores DGPS por satélite etc. 

Se ha dispuesto un sistema totalmente integrado de control 
y monitorización (ICMS), Damatic XD, suministrado por 
Valmarine AS, para control y señalización remotos de todas 
las operaciones de maquinaria y carga. 

Los equipos de comunicación comprenden: 

• Un sistema GMDSS para las áreas Al, A2, A3, con todos 
los equipos de radio, radioteléforto, facsímil etc. 

• Equipos de comunicaciones paratas operaciones del bu-
que, con INMARSAT-B SATCOM, equipos waiky/taiky, 
etc. 

• Teléfonos automáticos y  autogenerados. 

Transporte y manejo de la carga 

La carga se transporta en 36 tanques estructurales y  4 tan-
ques sobre cubierta, de acero inoxidable duplex sólido. 

Para el manejo de la carga se dispone una bomba de accio-
namiento hidráulico sumergida en cada tanque, de marca 
Frank Mohn, de 220 m3/h de capacidad, con unas unida-
des de potencia que permiten un ritmo de descaiga de 1.760 
m3 /h. 

Para el control y mantenimiento de la carga todos los tan- 
ques disponen de serpentines de calefacción de acero mo- 
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Barco de regatas de crucero a vela 

"ETSINIUPM - Servipack" 
Manuel Ruiz de Elvira, Ingeniero Naval 

Dorante la última decena del pasado mes de julio se 
ha realizado en Valencia la puesta a flote, medición 
oficialy las primeras pruebas de navegación del bar- 

co de regatas de crucero a vela "ETSIN/UPM - Sei'ipack', 
que ha sido construido en las instalaciones habilitadas pa-
ra este fin en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales (ETSN) de Madrid. En el proceso de construcción 
han colaborado unos 50 alumnos, debidamente dirigidos y 
coordinados por Ximo López, constructor profesional que 
ha participado en la construcción del Copa América 92 y  95. 
La construcción de la carena comenzó el 15 de enero de es-
te año y se terminó a finales de junio. 

En la construcción del ETSIN/UPM - Servipack no sólo 
han colaborado alumnos sino también muchas personas 
que desempeñan actividades laborales en la ETSIN. 

El proyecto EfSIN/UPM - Servipack (inicialmente "Alfin") 
surgió como una de las actividades que se promovieron 
con el 25 aniversario de la Universidad Politécnica de 
Madrid (1997)v el 50 aniversario de la ETSIN (1998). El ob-
jetivo era llevar a cabo, dentro del ámbito de la Escuela, el 
"diseño y la construcción de un prototipo de crucero de re-
gatas a vela", que posteriormente representaría a la U.PM. 
en cualquier tipo de regatas tanto nacionales como inter-
nacionales. 

Por otra parte, se aprovechó su proyecto y construcción pa- 
ra introducir en los contenidos académicos de las asignatu- 
ras de la ETSIN las últimas tecnologías en la construcción 

de una embarcación de competición utilizando los mate-
riales más modernos. 

Como resultado de las gestiones realizadas por la ETSIN, 
se firmó un acuerdo de colaboración entre la UFM, la ET-
SIN y la CIT Servipack, por el que dicha empresa ha pa-
trocinado la campaña de regatas del barco. 

A nivel de imagen y  promoción, Servipack entrará en el 
mundo de la Náutica con este proyecto, y estará presente 
en el mayor reto deportivo de la temporada, el Campeonato 
del Mundo de la nueva clase ILC30, que sustituyó hace po-
cos años a los famosos 3/4 de tonelada. 

¡ 
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El ETSIN/IJPM—Servipack" ha sido diseñado por el au- Las herramientas Los Condicionantes del Proyecto 
tor de este artículo, aportando su experiencia en el diseño usadas en el 

de barcos de alta competición, por su proximidad y cola- proyecto de yates l is lógicas limitaciones tanto de espacio como de medios y 
boración con los sindicatos españoles de la Copa América de alta presupuesto hicieron recomendable en su momento optar 
en 1992,1995 y 2000. competicion no por el mínimo tamaño de barco que le permitiera acudir a 

tienen nada que 
las envidiar a 

regatas de cierta importancia con posibilidades de triunfo, 
La construcción del ETSIN/UPM - Servipack dentro del al menos dentro de su clase, 
ámbito de la E. T. S. de Ingenieros Navales ha supuesto una usadas en buques 

interesante aproximación a un tipo de embarcaciones y  téc- convencionales Lis regatas de Yates a vela, se hallan gobernadas hoy en día 
nicas poco conocidas en ese ámbito, comúnmente volcado de forma mayoritaria por el IMS (International Measurement 
a buques de mayor envergadura construidos y proyectados System), un sistema de medición internacional basado en 
con técnicas bien diferentes. una predicción de las prestaciones de los Yates mediante un 

VPP (Velocitv Prediction Program) o programa de predic- 
Comparando con otros tipos de buques, las herramientas co- ción de velocidad. 
múnmente usadas en el proyecto de yates de alta competi- 
ción, no tienen nada que envidiar a las usadas en buques El principio de funcionamiento es sencillo: se miden los bar- 
convencionales estando, en muchos casos, mucho más avan- cos, obteniéndose una cartilla de trazado de los mismos y 
zadas debido, quizás, a la posibilidad de ejercer un control una serie de parámetros que definen aspectos tales como 
mucho mayor sobre los diferentes aspectos de proyecto y definición del aparejo o estabilidad, lina vez hecho esto se 
permitiendo un grado de avance concurrente más eficaz al someten las formas a cálculos hidrostáticos que nos pro- 
hallarnos antebuques con menosequipos y  piezas que per- porcionan una visión de los parámetros principales del bar- 
miten abarcar todos los aspectos por parte del proyectista. co tales como coeficientes de forma, superficies mojadas, 

esloras y relaciones principa les. Basados en esta definición 
Quizás ésta es una de las razones que dotan de un especial del barco, diversos modelos matemáticos teórico-empíricos 
encanto al proyecto y construcción de embarcaciones de resuelven el equilibrio del barco para diferentes velocida- 

tamaño reducido y  en especial a prototipos de regata en los des y  ángulos de viento, realizando de este medo una pre- 
que se llega al límite en muchos aspectos del diseño. dicción de las prestaciones del barco. 

El ETSIN / UPM-Scrvipack puede ser considerado un caso 	 Este breve iumen del funcionamiento del mecanismo de pro- 
típico de prototipo de regatas de crucero a vela que, si bien 	 dicción de velocidad daría para muchos artículos al respecto 
a escala reducida, hace uso de técnicas y herramientas usa- 	 pero el principio es tan sencillo como éste, realizar un modelo 
das en proyectos mucho más ambiciosos como los de Copa 	 matemático de las diferentes componentes de sustentación y 
América. Es en este caso concreto en el que se aúnan las téc- 	 resistencia, tanto bajo como sobre el agua, y  obtener sus si- 
nicas más avanzadas tanto en construcción y  materiales, co- 	 tuaciones de equilibrio en los diferentes grados de libertad. 
mo en herramientas de proyecto con un uso extensivo de 
análisis mediante CHI) y estudios mediante elementos fmi- 	 Este tipo de reglas de compensación permiten competir en- 
tos, tanto en el campo estático como el dinámico. Una com- 	 tre sí a barcos de diferentes tamaños y prestaciones reali- 
pleja instrumentación y un amplio conjunto de ayudas a la 	 zando una compa ración en función de las condiciones de 
navegación completan la auténtica máquina de navegar que 	 viento existentes en la regata entre las prestaciones espera- 
constituye un barco de Copa América, en que el rendimien- 	 bies y obtenidas. Cada barco regatea contra los demás y  con- 
toes el fin principaly la precisión lleva a construir cascos de 	 tra sí mismo. 
24 metros de eslora con precisiones milimétricas. 

F.l interés en contar con regatas entre barcos si bien no igua- 
En este caso la escala es diferente en todos los aspectos; sin 	 les sí con prestaciones similares, hace aparecer la figura de 
embargo, cualitativamente estamos hablando de técnicas y 	 los ILC (International Level Class) que agrupan barcos en 
herramientas de trabajo similares, que resultan atractivas 	 "cajas, limitando algunas dimensiones principales (eslo- 
desde el punto de vista técnico incluso para aquellos no ha- 	 ra, calado, desplazamiento,...) y velocidades esperadas pa- 
bituados a este tipo de embarcaciones. 	 ra un conjunto de velocidades (6,12 y 20 nudos) y direcciones 

de viento (ceñida, empopada y  largo) y asignando como 
handicap un promedio de velocidades o "rating" que no de-
he ser sobrepasado. 

Con estas premisas, el ETSIN/UPM - Servipack se ha en-
cuadrado dentro de la clase ILC30 lo que le permite, ade-
más de navegar en regatas bajo la regla IMS en general, 
la posibilidad de competir en regatas de 1 LC3O con barcos 
similares, con el añadido de la celebración de su 
(.irnpeonato Mundial del 21 al 28 de septiembre en aguas 
d llav(ina, 

- 	

Tres alumnos y 
tres profesionales  

tnputacion del 
Servipack 
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Las Herramientas de Proyecto 

El proyecto de un prototipo de regatas se ha facilitado en 
cierto modo en los últimos tiempos con el desarrollo de he-
rramientas que permiten obtener predicciones muy apro-
ximadas del resultado final. 

El modelado de] ETSJN/UPM—Servipack se ha llevado a 
cabo totalmente en el entorno Maxsurf mediante e] uso de 
superficies tipo NURBS, con una completa definición tanto 
de casco y  cubierta, como de bañera, cabina y apéndices 
(quilla y timón). 

La completa definición de un modelo tridimensional per-
mitió garantizar la precisión y  facilitar la construcción de 
elementos por separado con una total garantía de obtener 
los ajustes precisos a la hora del montaje final. Vista de la gran 

bañera y 
Para el desarrollo de planos tan sólo se exportan desde el 	maniobra de la 
modelo tridimensional aquellas secciones o cortes deseados 	embarcación 
a un CAD de propósito general para completar los planos 
de detalle. 

El uso de ensayos de canal no es habitual en proyectos de 	Salida gráfica del 
esta envergadura, sin embargo, la existencia de un canal de 	proceso 
ensayos en la E.T.S. de Ingenieros Navales ha permitido la 	Cad - Cam 

/-AY. -a.. ,u- -- SEES 

La completa 
definición de un 
modelo 
tridimensional 
facilitó la 
construcción de 
elementos por 
separado 

Eslora total 9595 m 

Manga máxima 3,050 rr 

Calado medio 1990 m 

Desplazamiento a plena carga 2 536 Kg 

Peso de la quilla 1100 Kg 

Lastre interno 400 Kg 

Área vélica en ceñida 53,4 rr 

Área vélica en portantes 69,2 m2  

Capacidad tanques ce combust;ble 421 

Capacidad tanques de agua dulce 30 i 

Velocidad crucero a motor 6,5 nudos 

Autonomia a motor 150 mIllas 

Motorización 	 un motor diesel auxiliar de 19 HP 

Gobierno 	 Timón colgado y compensado 

realización de algunos ensayos con dos modelos que han 
aportado información adicional al proyecto. 

El desarrollo de programas de CFD con superficie libre en 
el propio canal ha permitido asimismo la realización de prue-
bas de los mismos sobre las formas del barco en situaciones 
de navegación con escora y  deriva. 

En todo caso todos los estudios convergen en el uso como 
herramienta final de los programas de predicción de velo-
cidad, mediante los cuales se simula y  evalúa el efecto de 
cualquier cambio de un elemento del proyecto en las pres-
taciones finales del barco, desde un cambio en la superfi-
cie vélica hasta modificaciones en la estabilidad del barco. 

El reto final es obtener mejoras de prestaciones que no sean 
percibidas como tales por los modelos matemáticos en que 
se apoya el programa de predicción de velocidad del IMS. 

El Barco en General 

El ETSIN/UPM - Servipack es pues un barco diseñado co-
mo prototipo de regatas bajo LMS y más concretamente co-
mo [LC3€I. 

Con este condicionante principal todo se ha orientado a me-
jorar sus prestaciones. 

La cubierta es limpia, con una cabina diseñada para cum-
plir con las medidas mínimas reglamentarias y una amplia 
bañera pensada para la regata centrando al máximo los pe-
sos de los elementos de la maniobra, siendo esta última sen-
cilla pero eficiente y permitiendo una navegación a pleno 
rendimiento con una tripulación en regata de 6 personas. 

lo el interior se cuenta con un espacio central bajo cabina 
con dos literas y dos muebles que alojan una sencilla mesa 
de cartas a babor y una cocina y  fregadero a estribor. A po-
pa se han dispuesto dos literas plegables ya proa del más- 

- 

- 
- 

- 
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tu, separado por un mamparo con puerta, un asco dotado 
de un WC químico. 

En la entrada, bajo la escalera de acceso se encuentra un mo-
tor auxiliar diesel de 19 HP con una transmisión tipo "Sail 
Drive y  hélice plegable. 

El barco cuenta 
con una quilla 
con un pequeño 
bulbo y un timón 
de alta relación 
de aspecto 

El barco cuenta con una instalación eléctrica sencilla para 
atender las necesidades de luces de navegación, comunica-
ciones y  ayudas electrónicas a la navegación. 

Sobre cubierta se monta un mástil de fibra de carbono con 
dos crucetas, jarcia de varilla discontinua y dos pares 
de burdas que se eleva 14 metros sobre cubierta, atrave-
sando ésta y  apoyándose sobre el fondo del barco. Siendo 
el mástil uno de los elementos que más colabora al mo-
mento de inercia de cabeceo, la elección de la fibra de car-
bono permite ahorrar un peso precioso mejorando de 
forma clara las prestaciones navegando en ceñida contra 
las olas. 

Las velas de Kevlar/Mylar completan un aparejo de alto 
rendimiento y reducido peso 

Bajo flotación el barco cuenta con una quilla con un peque- 
ño bulbo de calado limitado por las reglas y un timón de al- 
ta relación de aspecto, ambos dotados de perfiles 	 Detalle 
aeromicos de alto rendimiento. Ambos son los encar- 	constructivo del 
gados, no sólo de compensar el momento escorante del pla- 	 acuerdo 
no vélico y  maniobrar el barco, sino de compensar la fuerza 	casco - quilla y 
lateral producida por las velas a cambio de una mínima 	del "Sail - drive" 
resistencia al avance, 	 de la hélice 

Estructura 

Básicamente la estructura se puede definir como una cons-
trucción tipo sándwich en resma epoxy reforzada con fibra 
de vidrio tipo E. unidireccional y núcleo de sándwich de 
PVC, todo ello compactado al vacío y post-curado a 50 gra-
dos de temperatura. 

Este tipo de construcción permite obtener grandes paneles 
de forro con POCOS refuerzos, habida cuenta de los elevados 
momentos de inercia y módulos resistentes a flexión obte-
nidos con el uso del sándwich en el forro del barco. A fin y 
al cabo el sándwich, como su propio nombre indica, no es 
sino una viga en que se concentra el material estructural en 
las alas" usándose como "alma" un elemento ligero como 
la espuma de PVC, encargada de transmitir los esfuerzos 
cortantes generados en la flexión y  la compresión perpen-
dicular al forro. 

El LISO de refuerzos unidireccionales permite disponerlos 
sin solapes entre ellos, con la consiguiente reducción de po-
so de refuerzo y posterior masilla, conformando un "tejido" 
de refuerzos que se construye a medida sobre el barco, au-
mentando SU cantidad en zonas especialmente cargadas co-
mo el fondo a proa del mástil, sometido a esfuerzos de 
"slamming". 

El compactado al vacío permite un correcto control de la 
proporción vid rio/resma reduciendo de forma drástica el 
volumen de huecos y mejorando la calidad final del lami-
nado. El post-curado a una mayor temperatura permite un 
incremento adicional de las propiedades mecánicas ele-
'ando, además, la temperatura a la que el laminado co-

mienza a perder propiedades, algo no despreciable en un 
día de verano bajo el fuerte sol. 

Los refuerzos internos, construidos con técnicas similares a 
las del casco y cubierta, se limitan a soportar los grandes pa-
ieles del forro y las importantes cargas locales del aparejo 

la quilla, aprovechándose, además, el mobiliario interior 
de forma estructural con lo que el aspecto interior es fran-
camente limpio, en especial en los extremos de proa y popa 
donde la reducción de pesos llega a ser una obsesión. La 
búsqueda de un momento de inercia de cabeceo mínimo 
buscando una mejora en el comportamiento en la mar es la 
clave de esta "obsesión". 

En conjunto, se obtiene una estructura de casco, cubierta, 
mobiliario estructural y refuerzos (mamparos y varengas 
de quilla) con un peso de poco más de 300 Kg en un baito 
con un desplazamiento en rosca de alrededor de 2.500 Kg. 

La quilla está construida en plomo con una pequeña pro-
porción de antimonio que permite una notable mejora de 
las propiedades mecánicas y limita la estructura interna a 
un mínimo. Esto no es despreciable si se considera que la 
quilla, dotada de un pequeño bulbo, lleva más del 40% del 
desplazamiento total del barco. 

La proximidad del timón al extremo de popa hace impor -
tante la búsqueda del mínimo peso por lo que se recurre a 
la fibra de carbono, en este caso concreto permitida por las 
reglas, para un timón que incluyendo su eje apenas supe-
ra los 5 Kg. de peso, algo que resulta más sorprendente si 
pensamos que se trata de un timón colgado, sin skeg, su en-
vergadura es algo superior a 1,600 metros ven ocasiones Ile-
ga a trabajar a ángulos de 30 grados con el barco navegando 
a velocidades superiores a 10-12 nudos. 

La construcción 
Si bien los materiales usados se hallan limitados por las re- 
glas bajo las que regatean estos barcos (afortunadamente ya 

	
La construcción del ETSIN/UPM - Servipack se ha reali- 

que ésto permite mantener unos costes razonables) su uso 	 zado por procedimientos tipo "One-Off', es decir, sin la exis- 
busca un aprovechamiento al límite de sus propiedades. 	 tencia de un molde de partida. 

- 

- 

- 

- 
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Para el casco se construyó un modelo macho en madera que La búsqueda de la caída óptima del mástil, trimado de las 
incluía el descuento del espesor del forro perpendicular a velas, posiciones de tripulación y  todos los ajustes posi- 
la superficie. bIes marcan diferencias importantes en las prestaciones, in- 

cluso en barcos inicialmente iguales. 
Para la realización del modelo, sobre una serie de cuader- 
nas montadas sobre una cama de construcción realizada Navegar cerca del 100% del rendimiento posible la ma- 
en perfiles metálicos, nivelada y fijada al suelo del taller se yor parte del tiempo es el objetivo, y  para conseguirlo 
realizó un enlistonado sobre el que se dispuso un forro de se cuenta con un sofisticado equipo electrónico a bor- 
dos capas de contrachapado marino fino que fue poste- do. 
riormente laminado. 

Aplicación de la El equipo de navegación está dotado de un procesador 
Sobre este modelo se realizó una intensa labor de alisado "pintura - central al que se conectan varias pantallas que permiten 
hasta obtener una superficie lisa y  precisa sobre la que la- patente" de la SLI control y calibración, así como repetidores adiciona- 
minar, obra viva en las les para poder ver en todo momento las prestaciones del 

instalaciones del barco. La toma de datos está a cargo de diferentes trans- 
A continuación se laminó y curó la piel interior del sand- Real Club ductores que proporcionan información de sonda, GPS, 
wich sobre la que se pegó el núcleo, también con uso de va- Náutico de escora, corredera y velocidad y dirección del viento apa- 
cío, para laminar posteriormente la piel exterior. Valencia rente. 

El análisis y registro de todos estos datos permite, tanto en 
tiempo real como a posteriori, obtener valores del viento real, 
velocidad efectiva del barco y multitud de parámetros adi- 
cionales que permiten actuar sobre el barco para garantizar 

¡ 	
. que la navegación se lleva a cabo en los mayores niveles de 

9 rendimiento posibles. 

Tripulación para el Campeonato del 
Mundo 

El mismo proceso se realizó con la cubierta, esta vez usan- La tensión en 
do un molde hembra construido de forma similar y acaba- regata, una de 
do en tablero melarninado. las claves de los 

bueno resultados 

La tripulación del ETSIN/UPM - Servipack para el 
Campeonato del Mundo y los Trofeos de preparación es-
tá formada por tres profesionales y tres alumnos de la ET -
SIN. 

11 patrón es Jñaki Castañer, que cuenta con cinco campeo-
natos del mundo en la clase 3/4 de tonelada, durante los 
años 1990-94 a bordo del "Lone y Xacobeo 9Y y en la clase 
1/2 tonelada en el año 1992 a bono del "Marfrio" en Venecia 
( Italia). 

El calendario de regatas y de entrenamiento ha sido dise-
ñado con el claro objetivo de la óptima preparación del bar-
coy su tripulación para su participación en el Campeonato 
del Mundo ILC30 en aguas de Bayona a finales del pre-
sente mes de septiembre. 

Esperemos que el barco navegue rápido y  permita a su 
patrón y  tripulación obtener los triunfos que todos dese-
amos. 

wwwetsin.upm.es  / alfin 
alfin@etsin.upm.es  

Los mamparos y mobiliario construidos por separado se 
laminaron al casco y cubierta uniéndose asimismo estos ele-
mentos mediante un laminado interior y exterior en la Enea 
de cinta. 

Posteriormente se laminaron refuerzos adicionales en el fon-
do del casco en forma de varengas y  longitudinales para so-
portar las cargas de la quilla y  la base del mástil. 

Resulta interesante resaltar que el acabado del casco de un 
barco de este tipo es de una calidad igual a la mejor que es 
posible obtener en un modelo a escala para ensa os de ca-
nal, a pesar de la importante diferencia de tamaño y super-
ficie. 

Ayudas a la Navegación 

Con el barco acabado falta una fase importante de cara a su 
rendimiento en regata: la puesta a punto. 

1 	
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Evolución del tráfico marítimo mundial (*) 
(*) Extracto del documento "Información Básica sobre la Evolución 

del Tráfico Marítimo y de la Construcción Naval, Junio 1998% 
publicado por la Gerencia del Sector Naval 

La economía y el comercio 
mundiales 

El crecimiento económico 

E l crecimiento económico en 1996 en los paises de 
la OCDE fue del 2,4 "/ mientras que el porcentaje 
estimado para 1997 es del 3 %. Las previsiones for- 

muladas para los años 1998 y 1999, del 2,9% y  2,6%, res-
pectivamente, indican un mantenimiento y un posible 
descenso de] crecimiento económico. 

Históricamente el crecimiento del tráfico marítimo ha-
bía superado el crecimiento económico. Sin embargo, a 
principio de los años 80, las tasas de crecimiento econó-
mico, que aunque bajas eran todavía posihvas, se vieron 
acompañadas por una disminución del tráfico maríti-
mo. Esta situación se prolongaría hasta 1984, año en que 
se inició una recuperación que se mantiene hasta la ac-
tualidad, volviendo a superar el crecimiento del tráfico al 
económico. 

El crecimiento de la demanda interna, tomando el valor me- 
dio de los países de la OCDE, ha seguido un cierto parale- 
lismo con el del PIB, con valores elevados hasta 1990, un 

descenso importante en e] trienio 1991-1993 y una recupe-
ración a partir de 1994. 

Hay que destacar los altos \'alures de crecimiento de Japón 
y España hasta el año 1991 y un comportamiento desigual 
a partir de ese año, con variaciones negativas para España 
en el año 1993 y  perspectivas muy positivas para los años 
1998 y 1999. 

El Comercio Mundial 

El valor de los intercambios mundiales ha representado 
en 1996, último año disponible, 5.266 miles de millones 
de dólares en las exportaciones y  5.401 miles de millo-
nes de dólares en las importaciones, cifras que represen-
tan el 3,9 % y el 5,1 % de aumento con relación al año 
anterior. 

En los países industrializados, se han registrado variacio-
nes positivas reducidas del 1,90/  en exportaciones y 3,5% 
en importaciones, frente al 18,4 , y 17,5% del año 1995, res-
pectivamente. Por su parte en los países en vías de desa-
rrollo el comercio ha aumentado en el 8,0 0/,,  en las 
exportaciones y el 8,1 % en las importaciones, frente al 21,6 
% y 22,8%, respectivamente, en el año 1995. 
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En conjunto, el comercio muid ial en 1996 ha tenido un cre-
cimiento reducido, tanto en las exportaciones como en las 
importaciones, especialmente en los países industrializados, 
en contraste con los fuertes incrementos del año anterior. 

La producción industrial 

A partir del año 1990, se ha producido un marcado descenso 
de la producción industrial tanto a nivel individual de países 
como en zonas geográficas ó económicas (OCDE, CEE), lle-
gando en España a ser -4,7 'Yo el crecimiento en 1993 frente al 
5,1 % del año 1989. Esta tendencia ha cambiado de signo a 
partir de 1994, registrándose incrementos importantes, tanto 
en países como en zonas, en los años 1994v 1995, destacan-
do España con el 7,8 'Yo y el 4,9 'Yo, respectivamente. Sin em-
bargo, el año 1996 ha registrado un nuevo descenso que ha 
llegado a dar un valor negativo en el caso de España (-1,2 %), 
con una inmediata y fuerte recuperación en 1997, con un in-
cremento del 4,5 0.;,  enla OCDE y del 6,9% en España. 

Los tipos de Cambio 

Durante el año 1997 el dólar ha tenido im comportamien-
to bastante uniforme con relación a la peseta, marco, yen y 
svon. Considerando los valores medios obtenidos para los 
años 1996v1997 se deduce que el dólar ha sufrido una cier-
ta revaluación frente a las cuatro monedas citadas. 

La evolución mensual durante el año de la peseta, ven y 
marco, representa revaluaciones del dólar del 11,5 '1",, 9,8 
% y 10,6 'Yo, respectivamente. Mención aparte merece el won 
ya que habiendo empezado el año con una cotización del 
849,8 llegó a octubre con 921,85 pasando a 1.025,58 en no-
viembre y  a 1.484,08 en diciembre, como consecuencia de 
las graves dificultades financieras por las que pasaron va-
rios países del Extremo Oriente. Comparando la cotización 
de enero con la de octubre la devaluación fue del 8,5% y con 
la de diciembre, el 74,6%. 

Analizando la evolución de los cambios a partir de los va-
lores medios anuales y tomando un plazo más amplio de 
comparación, se registra que entre el año 1986 y  el año 1997 
el marco se ha revaluado el 20,3 Y'; y el yen el 28,2 'Yo, res-
pectivamente. Por ci contrario la peseta y el won, se han 
devaluado e14,6 Yo, y  el 7,9%. En el gráfico 1 se representa 
la evolución del cambio del marco, yen, peseta y  won des-
de 1989. 

Tipos de Crnbio deIs Priroipsles Mmeds frente á1 Délar 

Los tipos de interés 

No hahiéndose producido la ratificación por todos los Estados 
firmantes del Acuerdo sobre las condiciones normales de 
competencia en la industria de la construcción y  repara-
ción navaV al que acompañaba un nuevo "Acuerdo sobre 
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los créditos a la exportación de buques", no han entrado en 
vigor ambos acuerdos y en consecuencia se siguen aplican-
do las condiciones crediticias existentes con anterioridad. 

Es de significar los cambios sustanciales que se proponen 
en el nuevo Acuerdo sobre los créditos a la exportación de 
buques" relativos al plazo de amortización de los préstamos, 
aumentándolo hasta 12 años (a semejanza de lo que algunos 
países vienen practicando para los armadores nacionales) y 
sobre todo la sustitución de la rigidez de un interés fijo del 8 
%, por el tipo de interés comercial de referencia para la ex-
portación (TICR, en inglés CIRR), en la moneda de denomi-
nación del crédito, que se utiliza en el "Acuerdo sobre 
directrices en materia de crédito a la exportación con ayuda 
oficial" (Consenso OCDE) para toda clase de exportaciones. 

Este último cambio venía discutiéndose desde hace varios 
años dadas las importantes diferencias existentes para las 
distintas monedas. 

A lo largo del año 1997 se registra un descenso generaliza-
do de los tipos de interés, excepto en Corea, destacando las 
reducciones de Japón (29 Yo) y de España (26,9 

El trafico marítimo 

El tráfico marítimo mundial 

El reducido crecimiento económico mundial en el período 
1980-1983(1,4%) se retlejó en una variación negativa media 
del tráfico mundial (4,5 %). En años posteriores la evolución 
de las variaciones en el tráfico, en términos de toneladas trans-
portadas, han seguido un cierto paralelismo con las tasas de 
crecimiento económico. Así, en el período 1984-1990 un au-
mento del 3,5 'Yo en la economía se corresponde con el 3,7 
Yo, en el transporte; en 1991-1993 al disminuir al 1,2 'Y, en la 
primera, se reduce al 2,9 'Y0 en el segundo yen 1994-1997, al 
aumentar al 2,6%, aumenta al 4,0% respectivamente. 

Durante el año 1997 el transporte de petróleo ha aumenta- 
do el 3,5%, el de grandes el 5,9% y otras mercancías el 4,6 

Tabla 1.- 'Yo. En conjunto el aumento ha sido del 4,4 'Yo. 
Estructura del 
transporte Considerando las cifras absolutas, en 1997 se han transpor - 
marítimo en tado 5.074 millones de toneladas que constituyen un má- 
porcentaje de ximo histórico. Análogamente, en toneladas x milla, la cifra 
toneladas recogida de 21.413 miles de millones del año 1997 ha su- 
transportadas perado los máximos de años precedentes. 

Fet'áleoypr'cducos 52.6 47,8 347,8 38,4 38,3 38,9 39,5 39,3 38,6 38,5 38,1 

Pnncipa!esg"aneies 17,3 18,0 22,7 22,1 22,5 21,7 21,1 21,1 21,5 21,0 21,3 

Otras mercancías 30,1 34,2 39,5 39,5 39,2 39,4 39,4 39,6 39,9 40,5 40,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

76' 25 



l:n cuanto a II estructura dci tráfico, ha variado ensihle-
mente desde la crisis de 1973 en cuya epoa dominaba ci pe-
tróleo COfl el 52,6 %, expresado en toneladas, hasta la 
actualidad en que ese tráfico sólo representa el 38,1 % mien-
tras que tienen mayores participaciones los grandes Y SO-

bre todo otras mercancías (Tabla 1). 

La flota mundial 

Durante el año 1997 ha continuado el crecimiento de la flo-
ta mundial iniciado en 1989, después del mínimo registra-
do en los afios 1987 y 1988. 

En este mismo Número de "Ingeniería Naval" se publica 
un reportaje sobre la Flota mundial al 1 de enero de 1998, 
en el que se presentan datos correspondientes a: Principales 
flotas, Estructura de la flota por tipos de buques, 
Distribución de edad por tipos de buques y Evolución de 
la flota mundial. 

Buques desguazados 

El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al 
comienzo de la década de los 70, entre 5 y  6 millones de TPM 
anuales, sufrió una fuerte aceleración a partir de la crisis del 
petróleo llegándose a cifras muy elevadas en la década de 
los SOy alcanzando su máximo en el año 1985 con 43,4 mi-
llones de 1PM. Desde ese año se invierte l,i tendencia y la 
reducción de los desguaces es drástica a partir de 1987, ba-
jando a 3,9 millones de T1'M en 1989 para volver a subir aS 
millones de TPM en 1990, a 7,8 millones de 1PM en 1991, 
a 16,1 millones de TPM en 1992, a 20,6 millones de TPM 
en 1993 y a 22,9 millones en 1994. Sin embargo esa tenden-
cia se invierte en 1995, al descender a 17,5 millones de TFM, 
para recuperarse en 1996, Con 19,5 millones de TPM, y vol-
ver a reducirse en 1997, con 15,2 millones de T1M, desta-
cando en los últimos años el importante descenso de 
petroleros y  el fuerte aumento de graneleros (Gráfico 2). 

Buques amarrados 

Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, cu-
ya existencia al comienzo de la década de los 70 era pura-
mente coyuntural, sufrieron un importante incremento con 
motivo de la crisis del petróleo, de tal forma que pasaron de 
2,703 millones de TPM en 1974 a 50,1 millones en 1975, al-
canzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de TPM. 

A partir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo des-
cender esa cifra anualmente, hasta que en el año 1988, la 
buena situación del mercado de fletes contribuyó sustan-
cialnsente a que ese descenso se acentuase, al ponerse en ac-
tividad un buen número de buques. Fi descenso registrado 
en ese año con relación a 1987 fue del 72 '' en petroleros y 
del 39% en carga seca. 

En los años 1989, 1990 y  1991 se mantiene ci amarre a ni-
veles muy reducidos, tanto en petroleros como en carga se-
ca, tendencia que cambia en el año 1992 al aumentar la flota 
inactiva a 11,4 millones de Tl'M, mejorando en 1993, con 
continuos descensos hasta 4.9 millones en 1997. (Gráfico 3). 
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Gráfico 2 

Esta evolución viene justificada por un sensible cambio en la 
situación del transporte marítimo a partir de 1987, aumen-
tando la demanda y  produciéndose un mayor equilibrio ofer-
ta-demanda, una subida importante en el mercado de fletes 
y una tendencia por parte de los armadores al "alargamien-
to de la vida" de los buques ante los precios de nueva cons-
trucción. Por el contrario, la caída de los fletes de petroleros, 
el elevado número de buques de más de 20 años, la sensibi-
lización ante los accidentes de petroleros y grancleros y  la ele-
'ada incorporación de nuevos buques a la flota, ha hecho que 

a partir del año 1992 se note una cierta recuperación de bu-
ques desguazados, reflejándose especialmente las mayores 
exigencias de seguridad en los graneleros. 

Cartera de Pedidos 

La recuperación iniciada el año 1987 ha continuado firme a 
lo largo de los años 1988,1989,1990 y  1991 con incrementos 
del 9 %, 26 % 28 % y 8 % respectivamente, con relación al 
año anterior (Gráfico 4), llegándose a la cifra de 43,164 mi-
llones de GT en 1991. Sin embargo el año 1992 registra un 
descenso del 13,5 94, debido al bajo tonelaje contratado en el 
año y al elevado número de entregas de buques, aumen-
tando de nuevo en 1993 un 5%, en 1994 un 17 9í, ven 1995 
un 6% para disminuir en el año 1996 un 6,6 04,  parlas mis-
mas causas que en 1992, y  recuperarse en 1997, con un mi-
portante aumento del 25 % debido a la fuerte contratación 
registrada durante el año. 
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Desde 1988 a finales de 1991, los tanques han pasado de 9,239 
millones de CTa 21,928 millones de GT, es decir un incre-
mento del 127%, mientras que los graneleros han subido de 
7,128 millones a 8,203 millones, los buques de carga gene-
ral han tenido un aumento del 74 %, pasando de 4,099 mi-
llones de CTa 7,130 millones y otros buques han aumentado 
de 4,087 a 5,903 millones que representa el 44 %• Por el con-
trario, en 1992, excepto los graneleros que han aumentado 
un 2,4 % el resto de tipos de buques han sufrido descensos 
del 22,6% en tanques, el 10,5% en buques de carga general 
y el 5,3 'Y, en otros buques. Esta tónica se repite en 1993 en 
tanques con un descenso del 21,4 % mientras aumenta la de-
manda en las otras categorías de buques, especialmente gra-
neleros con el 36,8 'Y0. En 1994 la cartera sigue aumentando 
incluyendo, incluso, los tanques y  superando los 45 millo-
nes de Ci. En 1995, con una cartera de pedidos de 48,5 mi-
llones de GT, aumentan todos los tipos de buques, excepto 
"otros', especialmente carga general, en la que se incluye los 
portacontenedores. La demanda tic este tipo de buque se ha 
acentuado como se refleja en el año 1996 en que habiendo 
descendido la cartera global (-6,6 0,),  se registra un impor-
tante aumento en carga general hasta 12,790 millones de CT 
(+ 18 %). Por el contrario, en 1997, los tanques recuperan 
su protagonismo con aumento del 104 %y participación del 
45,2 % en la cartera total, mientras que los graneleros des-
cienden el 11,6 0/,, y los cargueros el 16,8 0/1, con el 22,5 'Y, y 
el 18,8 % de participación en la cartera, respectivamente. 

Equilibrio Oferta - Demanda 

La combinación del aumento de la demanda de transpor -
te marítimo con los desguaces realizados, hace que a pesar 
del incremento de flota registrado, el desequilibro oferta-
demanda se haya reducido significativamente (alrededor 
del 50 'Yo) en los segmentos de petroleros y graneleros. (Tabla 
2). Así, el exceso de oferta en petroleros ha pasado del 11,2 

en 1996, al 6,2 'Y en 1997v análogamente, en graneleios 	Tabla 2.- Balance 
la variación ha sido del 7,2 % al 4,1 %. Por el contrario en 	oferta - demanda 
cargueros se ha registrado un pequeño aumento pasando 	 en 1997 
del 1,2%, en 1996, al 1,3 0/a, en 1997. 	 (millones TPM) 

En el segmento de graneleros se ha producido un descenso 
del exceso de flota a nivel general, pasando de 7,2 'Yo al 4,1%,, 
pero con aumento en el grupo de buques de 80.000 a 140.000 
TPM. (Gráfico 5). 

El descenso continuado del exceso de flota de carga gene-
ral, desde el año 1987 1  se ha mantenido hasta el año 1991 en 
que aumenta al 2,70/,, y al 34°/, y  35 % en 1992 y  1993. A 
continuación desciende hasta el 1,2 % en el año 1996 y  1,3 

en el año 1997. (Gráfico 5). 

Una evolución favorable se acusa claramente en los buques 
para transporte de LNG que ha pasado de un exceso medio 
del 55 'Yo en 1986 al 12,1 'Y, registrado en 1992, reduciéndo-
se con continuidad hasta el 2 'Y,, en 1997. 
En el caso de los buques para transporte de LPG, la varia-
ción del año 1986 a 1992 ha sido del 30/,,  al 2,5 'Y0, poiventa-
je que ha pasado a mantenerse alrededor del 2 'Y' en los 
últimos años. 

Evolución de los Fletes 

La evolución del nivel de los fletes desde principios de los 
años 70 ha tenido un cierto grado de paralelismo en los mer-
cados de petróleo y de carga seca. En ambos se produjo una 
fuerte subida en los años 1979v 1980, respectivamente, y 
posteriormente, sufrieron reducciones importantes, a par-
tir de 1981 para los petroleros y de 1982 para los buques 
de carga seca. Desde esa época se mantuvieron unos 'alo-
res muy bajos, hasta el año 1987 en que los petroleros ini-
ciaron una suave y continuada subida hasta prácticamente 
principios de 1991. For su parte los fletes de caiga seca ini-
ciaron su recuperación, también en el año 1987, pero su su-
bida fue más importante sobre todo en los fletamentos por 
tiempo (Gráficos 6 y  7). 

Fletes Petróleo (írd,ce 'NorldsoDle) 

---T.M4dIO 
--- TPequaflo 

PreaOoi 
-Hl casas 

Oferta 291,1 260,9 127,7 

Demanda 274,0 250,7 126,1 

Exceso 17,1 10,2 1,6 

Exceso/demanda 6,2 % 4,1 % 1,3% 
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Considerando el conjunto de la Ilota petrolera, el porcenta-
jede exceso sobre la demanda ha disminuido al 6,2 'Y,, pro-
duciéndose disminuciones en todos los grupos, destacando 
el descenso en los grupos de 10.000 a 60.000 TF'M y mayo-
res de 200.000 1PM. (Gráfico 5). 
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La evolución que se registra a lo largo del año 1997 en los 
petroleros es de claro ascenso de los fieles, en los grupos de 
grandes y pequeños buques, mantenimiento en el grupo de 
tamaño medio y descenso en los dos grupos de "Handy 
Size'. 

Por su parte los fletes de carga seca, si bien han registrado 
oscilaciones a lo largo del año, en valores medios han teni-
do descensos, en general, con relación al año 1996. Para el 
granelero de 55.000 TPM, la reducción ha sido del 3,0 0/,, y 

para los cargueros, del 6,7 % y del 3,9 %. Por el contrario, 
el granelero de 120.000 TPM, ha registrado un aumento del 
13,7 "/,,. (Gráficos 8a, 8b y  8c). 
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Evolución de los Precios de Buques de 
Segunda Mano 

Los precios de los buques de segunda mano habían venido 
descendiendo de una forma continuada desde 1980 hasta 
1985. El mayor equilibrio que se ha ido alcanzando en los 
últimos años en la relación oferta-demanda así como el ni-
cremento de los fletes por el aumento de la demanda hizo 
que esa tendencia se invirtiera a partir del año 1986, en que 
se inició una subida generalizada de precios que llegó has-
ta el año 1989. 

Comparando los precios medios de graneleros a finales de 
1989 con los de 1987, se registra un incremento medio del 
orden del 55%, estando por encima de la media los de 27.000 
y 37.000 1PM. Análogamente, en los petroleros, el precio 
medio ha aumentado en un 92 % (sin tener en cuenta el ca-
so singular de un buque de 350.000 TPM), destacando los 
buques de 60.000,85.000 y 250.000 1PM con 104%, 105% y 
134 de aumento, respectivamente. 

Durante los años 1990, 1991 y 1992, los precios al final de 
año indican un descenso con relación a 1989. Especialmente 
significativo es el descenso de precios registrado en 1992, 
con relación a 1991, ya que en graneleros el descenso medio 
ha sido del 34 y  en petroleros del 51 %, prácticamente la 
mitad del precio del año anterior, y aún mayor para los gran-
des buques. En 1994 prácticamente no ha habido variación 
en los precios mcd bis de graneleros con relación al año 1993 
y un pequeño ,1I.IflL'flI() del valor medio de los petroleros 
del 1,5%, mientras que en 1995 Se registra LIfl mantenimiento 
general de precios, excepto en grandes graneleros que para 
140.000 TPM desciende un 25 't y para 150.000 1PM un 15 

En 1996 se registra un comportamiento muy diferente en-
tre graneleros y petroleros ya que en los primeros hay un 
claro descenso de precios, del orden del 20 % como valor 
medio, mientras que en los segundos se mantienen, con ten-
dencia al alza desde mediados de año. En 1997, continúa 
el descenso generalizado en graneleros con un valor medio 
del 10%, excepto para grandes buques, mientras que en pe-
troleros prácticamente se mantienen los precios con una ele-
'ación media del 2,8 %. 

La Marina mercante española 

La Flota Española 

Por tercer año consecutivo, y  tras un período de 15 años 
en continuo declive, en 1997 el arqueo bruto de la flota 
mercante española (incluido el Registro Especial de 
Canarias) ha experimentado un aumento del 5,6 %, aun-
que el número de buques haya descendido en 10 unida-
des. Así, a 31 de diciembre de 1997, navegaban bajo 
pabellón nacional 213 buques mercantes de transporte con 
1.392.981 GT. (Ver Número 748 de "Ingeniería Naval", 
abril-98). 

En relación con el Registro Especial de Canarias, la im-
portante mejora, introducida a partir dell de enero de 
1997, de las bonificaciones de las cargas fiscales y sociales 
de los buques inscritos en el mismo, ha permitido que bu-
(IUCS cuyos tráficos han sido recientemente abiertos al li-
bre mercado, como los dedicados al transporte de 
productos estratégicos (principalmente productos del pe-
tróleo) en tráficos de cabotaje, hayan permanecido en pa-
bellón español. Asimismo, otra consecuencia de esa mejora 
es que en algunos casos se ha propiciado el regreso al pa-
bellón español de buques que venían operando en regis-
tros libres. 

Gráfico 8b 
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En conjunto, la evolución del REC ha sido muy positiva pa-
sando de 65 buq LICS COfl 540.971 GT, el 1 de enero de 1997, 
a 65 buquescon 715.973 GT cli de enero de 1998, lo que re-
presenta Llfl aumento dci 32%. 

1 
La financiación de la demanda de los armadores 

Du ante el año 1997, la financiación de los armadores ha es-
tado regulada por e] Real Decreto 442/1994, dell de mar-
zo,si bien es de significar que se ha modificado panialmente 
mcd iante el Real Decreto 1562/1997, dell) de octubre, ene! 
sentido de eliminar de la financiación la construcción de bu-
ques pesqueros y  ampliar su campo de aplicación a los ar-
madores domiciliados en todo el Espacio Económico 
Europeo e incluso fuera, aunque en este último caso, con de-
terminadas condiciones. 

Al amparo de esta disposición, dentro del año 1997, se han 
autorizado los siguientes créditos: 

Armadores nacionales: 	1 crédito con 2.000 
millones de pesetas. 

Armadores comunitarios: 12 créditos con 68,209 
millones de pesetas. 

Totales: 	 13 créditos con 70.209 mi- 
llones de pesetas. 

En relación con las garantías o avales estatales, que com-
plementen las garantías hipotecarias de los créditos conce-
didos, se recuerda que para los créditos a la exportación de 
buques, existe un procedimiento acordado por la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), 
a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a 
la Exportación (CESCE). En lo que se refiere a los créditos 
para armadores nacionales, se ha llegado a su instrumenta-
ción a través del artículo 48 de la Ley 65/1997, de 30 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998. 

Teniendo en cuenta la dotación presupuestaria y la máxima 
cobertura admisible, se puede estimar entre 16.500 y 20.000 
millones de pesetas el importe de las inversiones que po-
drán apoyarse en este esquema en el año 1998. El procedi-
miento para su concesión ha sido determinado por la 
CDGAE en su reunión del 23 de abril de 1998. 
En el Boletín Oficial del Estado del pasado día 19 de junio 
se publica el procedimiento para la tramitación de los ava-
les por hasta 4.500 pesetas para adquisición de buques por 
empresas navieras domiciliadas en España, cuyo resumen 
se publica en la Sección de Noticias de este Número de 
"Ingeniería Naval". 

¡ 

La flota mercante 
bajo pabellón Situación actual de la Marina mercante española 
español ha 
aumentado por Como se ha mencionado anteriormente, la flota mercante 
tercer año bajo pabellón español ha aumentado, por tercer año con- 
consecutivo secutivo, en un 5,6% del arqueo bruto. Por el contrario la 

ílota total controlada por armadores nacionales ha des- 
cendido un 4,7%. En cLianto a la edad de ésta última es su- 
perior a la de la flota mundial ya que en los tramos hasta 
10 años, solo se encuentra el 18% de los buques, mientras 
que en los de más de 15 años se llega al 68%, en compara- 
ción con porcentajes de! 23 % y 62%, respectivamente, de 
la flota mundial. 

Es evidente que una flota de esa composición, que repre-
senta una baja competitividad, unido ala liberalización te-
tal del tráfico de cabotaje, obliga a una decidida consideración 
de la necesidad de renovación y relanzamiento de la flota 
española en tasas sensiblemente superiores a las actuales. 
Para ello es indispensable establecer un marco adecuado, 
similar al existente en otros países europeos, que permita 
acometer esa tarea en términos de mayor igualdad con sus 
competidores comunitarios. 

En esta línea, se están adoptando determinadas medi-
das que influirán positivamente en la evolución de la 
industria naviera. Así en lo que se refiere a la concesión 
a avales estatales a los créditos concedidos a armadores 
nacionales, ya se ha mencionado en el apartado anterior 
la habilitación de la correspondiente partida presu-
puestaria. 

En cuanto a la concesión de beneficios fiscales a la inversión 
naviera, se están estudiando y  proponiendo ala C.D.G.A.E., 
al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional cua-
dragésima sexta de la Lev 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
se refiere a Medidas de apoyo a la constnicción naval y  a 
la renovación de la flota mercante. 

Dentro de la actividad legislativa cabe recoger la publica-
ción del Real Decreto 1466/1997, de 19 de septiembre, so-
bre Navegación de Línea Regular de Cabotaje Marítimo y 
Navegaciones de Interés Público. 
Se trata de una norma de gran importancia para la marina 
mercante nacional por cuanto establece las bases legales pa-
ra la operación de uno de los subsectores de mayor impor -
tancia. 

Otra disposición adoptada es la Ley 62/1997, de 26 de di-
ciembre de 1997, por la que se modifica la LeY 27/1992, de 
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24 de noviembre, de Puertos del Estado y  de la Marina 
Mercante. Su principal objeto es posibilitar la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en la gestión de los 
puertos situados en su ámbito geográfico, por lo que la nue-
va ley trata casi exclusivamente temas de organización por -
tuaria. Unicamente la modificación del artículo 7" de la ley 
anterior, que contiene una definición de las navegaciones 
de interés público y  de su forma de prestación, contiene una 
referencia a cuestiones de marina mercante. 

Por otra parte, todavía se consideran pendientes de solu-
ción algunos temas de gran importancia entre los que des-
tacan la adaptación de la normativa laboral a las exigencias 
del nuevo marco competitivo que se deriva de la plena li-
beralización al cabotaje a partir dcli cte enero de 1999 y  la 
autorización para inscribirse en el Registro Especial de 
Canarias a todos los buques españoles que actualmente 
no pueden hacerlo (concretamente, los que se dedican a trá-
ficos con las islas, Ceuta y Melilla). 

Durante los días 16-17 del pasado mes de abril se celebró el 
II Congreso Nacional de Construcción Naval, Transporte 
Marítimo y Puertos, organizado por ANAVE, UNINAVE, 
Puertos del Estado (Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz), la Asociación Española de la Industria Marítima 
Auxiliar (AEDIMAR) y la Asociación de Ingenieros Navales 
y Oceánicos de España (AINE). En el Número 749 de 
"Ingeniería Naval", mayo-98, se recogió un resumen de las 
ponencias presentadas en dicho Congreso así como las con-
clusiones cnnsistentes en la creación de un Foro Marítimo 
Español (EME.) y de un Centro Tecnológico y de Desarrollo 
de la Industria de la Construcción y Reparación Naval. 

La Política marítima de la Unión 
Europea 

Hacia una nueva estrategia marítima 

La comunicación de la Comisión, a las diversas instancias 
comunitarias, con el título del epígrafe, ha merecido co-
mentados del Coriso de Ministros y del Conso Económico 
y Social. Posteriormente se ha conocido una Resolución del 
Parlamento Europeo sobre este mismo tema (LXXE 19.05.97) 
en la que se acoge con satisfacción la propuesta de la 
Comisión en favor de una nueva estrategia en el sector ma-
rítimo y  considera que esta propuesta puede representar un 
instrumento concreto y coherente para el fomento del de-
sarrollo del transporte marítimo en la Comunidad yen el 
comercio mundial. 

En la Resolución se formulan utia serie de propuestas, con-
sideraciones y  peticiones a la Comisión, basadas en los 
Considerandos de su preámbulo. 

.1 

El futuro de la Europa marítima 

Igual mente, el Parlamento Europeo ha redactado una reso-
lLición (DOCE 14.04.97) sobre la Comunicación de la 
Comisión de título "El futuro de la Europa marítima - Una 
contribución a la competitividad de las industrias Marítimas", 
en la que se recogen diversas observaciones y  peticiones so-
bre las acciones que se deben adoptar para reforzar la posi-
ción competitiva de las industrias marítimas. 

Las ayudas a las empresas navieras 

Ante la competitividad decreciente de los pabellones co-
munitarios, los Estados miembros tomaron iniciativas in-
dependientes para preservar sus intereses marítimos. Ante 
el n.rcursc) creciente a las ayudas de Estado, la Comisión cIa-
boró en 1989 unas directrices en las que se definían las con-
diciones en que esas ayudas al transporte marítimo se 
consideraban compatibles con el mercado común. 

Se estableció un "techo" máximo admisible, basado en ladi-
ferencia del coste de explotación teórica de buques operan-
do bajo bandera de un Estado miembro de bajos salarios y 
un pabellón de conveniencia. Dado que ese método no per-
mite tener suficientemente en cuenta las diferencias de ta-
maño de los buques, productividad, composición de las 
tripulaciones y rentabilidad de la explotación, se consideró 
necesario otro enfoque para limitar la intensidad de las ayu-
das y evitar una carrera de subvenciones. 

Esta necesidad se puso de manifiesto en la Comunicación de 
la Comisión "Hacia una nueva estrategia marítima" y se asu-
mió pnr el Consejo en su resolución sobre este documento. 
En consecuencia la Comisión preparó un borrador de nue-
vas directrices que, tras un proceso de consultas e informa-
ción pública, fue adoptado por la Comisión y  publicado en 
el DOCE de 5 de julio de 1997 con el título "Directrices co-
munitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo". 
Con este documento la Comisión informa al Consejo, de su 
interpretación de la aplicación del Artículo 92 del Tratado 
de Roma, relativo a las ayudas de Estado. Es decir, resume 
aquellos tipos y  cuantías de ayudas que se consideran acep-
tables y  las que, por el contrario, se estima incompatibles 
con el Tratado. 

Así, se consideran ayudas de Estado las medidas especia-
les adoptadas en muchos Estados miembros para rnorar 
el entorno fiscal de las compañías marítimas, como por ejem-
plo la amortización acelerada de las inversiones ola posi-
bilidad de reservar los beneficios derivados de la venta de 
buques, con exención de impuestos, durante un número de-
terminado de años, siempre que estos beneficios se vuelvan 
a invertir en buques. Igualmente se considera ayuda la apli-
cación de un impuesto sobre el tonelaje en lugar de impuesto 
sobre sociedades. Sin embargo, teniendo en cuenta la im-
portancia de las actividades marítimas afines (seguro, co- 
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española, en ese marco, sería necesario el eliminar las res-
bicciones existentes para que sea posible el acceso de todos 
los buques al Registro Especia! Canario. 

En junio de 1997, la Comisión publicó el segundo informe 
sobre el impacto económico y  social de la liberalización 
del cabotaje en el bienio 1995-1996. En lo que se refiere a la 
Europa del sur (Francia, Grecia, Italia, Portugal y  España), 
principales afectados por la aplicación del Reglamento, se 
recoge que del total de cargas liberalizadas en el año 1995 
(18 mill. t.), una media del 16,94% se realizó en buques ex-
tranjeros, mientras que ene! caso particular de España, ese 
porcentaje se elevó al 47,51 %, lo que demuestra el mayor 
impacto sufrido ene! proceso. 

rretaje y  financiación), para !a economía comunitaria, en 
principio, podrá aceptarse este tipo de incentivos fiscales. 

En cuanto a los costes salariales, se pueden considerar com-
patibles con el mertado común !as ayudas en materia de se-
guridad social y de imposición de los ingresos cte los 
trabajadores del mar, destinadas a reducir las cargas de las 
compañías navieras derivadas dela explotación de buques 
matriculados en la Comunidad. 

Del resto de ayudas analizadas, unas son consideradas com-
patibles, como Relevo de tripulaciones s,  Formación, otras 
incompatibles, como Inversión y  Reposición de pérdidas de 
explotación (excepto en el caso de obligaciones de servicio 
público OSP) y  otras se regirán por las normas generales, 
como Regionales y de Reestructuración. 

Finalmente, se establece un nivel máximo aceptable del con-
junto de ayudas, representado por la reducción a cero de las 
cargas fiscales y  sociales aplicables a los marinos y del im-
pLiesto sobre sociedades de las compañías marítimas. Este 
en foque sustituye al sistema anterior de lírn ¡ te basado en la 
diferencia hipotética de costes. 

Estas directrices son aplicables a partir de la fecha de su pu-
blicación ene! Diario oficial de las Comunidades Europeas 
y para agilizar el análisis de las medidas de ayuda, con los 
Estados miembros, se deberán notificar a la Comisión los 
proyectos de ayuda, con todos los datos pertinentes para su 
evaluación. 

En relación con las medidas de tipo fiscal, es de significar 
que la lev francesa de estímulo fiscal en favor de la sus-
edpdón de partidpaciones de copropiedad de buques mer-
cantes (quirats), ha sido congelada por el nuevo gobierno 
ante el elevado coste presupuestario y  la reducida reper-
cusión sobre los astilleros ye! empleo. Parece que dicha ley 
se va a sustituir por una serie de medidas, actualmente en 
estudio, que promuevan la renovación de la flota mercan-
te francesa. 

La liberalización del tráfico de cabotaje 

De acuerdo con el calendario establecido en el Reglamento 
(CEE) n" 3577/1992, a partir dell de enero de 1997, se han 
liberalizado los tráficos continental, cruceros y productos 
estratégicos en buques de más de 650 GT y a partir dell 
de enero de 1998, los mismos tráficos en buques menores 
de 650 GT. Solo quedan por liberalizar, el lde enero de 1999, 
los tráficos con islas reservadas, (excepto en Grecia que se 
aplaza hasta el año 2004), debiendo decidir el Consejo an-
tes de esa fecha, a propuesta de la Comisión, sobre la nor-
mativa de tripulación aplicable a los buques que operan en 
esos tráficos (si se les aplicará la normativa del país deban-
dera o de aquél en que presten los servicios). Es de signifi-
car que para hacer posible la competitividad de la flota 

Por otra parte, el informe señala que los tramos liberaliza-
dos en aquel momento, en la Europa del sur, sólo represen-
taban el 13,5% del total (18 mili. t. frente a 133 mill. t.) y que 
el tema de la liberalización del cabotaje insular sigue sien-
do una cuestión muy delicada en este área, especialmente 
si se decidiera cambiar las actuales disposiciones en mate-
ria de nacionalidad de la tripulación del Estado de acogi-
da al listado de abanderamiento, dado que el índice de 
desempleo en algunas regiones insulares es muy elevado 
en comparación con el promedio nacional de los países in-
teresados. A este respecto, se recoge que el total de puestos 
de trabajo (mar 'z tierra) asociados al tráfico insular era de 
43.570, de los cuales 17.190 residentes insulares, lo que cons-
tituye una importante fuente de trabajo en las regiones en 
cuestión. 

El Libro verde sobre Puertos e Infraestructura Marítima 

La Comisión europea ha publicado recientemente una 
Comunicación sobre Puertos e Infraestructura Marítima, en 
la forma de un Libro Verde. Los capítulos más importan-
tes para el sector naviero son los que se refieren a la finan-
ciación de los puertos y  sus tarifas, así como a los servicios 
al buque (practicaje, remolque y  amarre). 

Las Asociaciones europeas de navieros (ECSA) han acogi-
do favorablemente esta iniciativa de la Comisión y consti-
tuido un grupo de trabajo de expertos en materias portuarias, 
que ha elaborado un documento que refleja su posición y 
cuyo resumen es el siguiente: 

Los navieros europeos comparten la necesidad de me-
jorar la transparencia en los sistemas de financiación y 
traslado al usuario de los costes de las estructuras por -
tuarias, pero al mismo tiempo debe evitarse deteriorar 
aún más las condiciones de competencia del modo ma-
rítimo frente a otros modos de transporte, en especial la 
carretera, cuya infraestructura se costea en buena parte 
con fondos estatales. (Este problema es especialmente 
relevante en el caso particular de España, donde lo puer-
tos son ya completamente financiados por el usuario). 

Mientras una actuación en el terreno de la financiación 
de las infraestructuras sólo tendrá probablemente efec-
tos a largo plazo, en el terreno de los servicios portua-
rios al buque (practicaje, remolque, amarre) así como en 
la manipulación de la mercancía, pueden obtenerse im-
portantes mejoras de eficiencia a un plazo mucho más 
corto, flexibilizando las condiciones existentes para el 
acceso a la prestación de estos servicios, introduciendo 
la competencia efectiva hasta el mayor nivel posible y 
evitando imponer la obligatoriedad de recibir estos ser-
vicios a las empresas o buques que no los precisan. Es 
fundamental que las empresas navieras cuenten con re-
presentación directa en los órganos decisorios de las 
Autoridades Portuarias o, en su defecto, sean consulta-
das en relación con las principales decisiones en mate-
ria de inversiones y tarifas. 

- 
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La flota mundial 
a 1 de enero 

de 1998 

Flota mundial 

A11 de enero de 1998, la flota mundial de buques su-
periores a III) gt comprendía 85.494 buques con un 
tota] de 522.197.133 gt, lo que supone un aumento 

de 1.232 buques y  del 2,8 % en gt respecto de la misma fe-
cha del año anterior. De esta flota, 45.830 (53,6 %) con 
496.480.946 gty 757.842.212 1pm eran buques de transpor-
te vlas oh-as 3464 unidades (46,4 con 25.716.247 gt eran 
buques pesqueros y otros. 

A la cabeza del ranking de los principales pabellones se en-
cuentra Panamá, cuyo tonelaje creció un 10,9 3;, alcanzando 
más de 91 millones de gt (lo que representa un 17,45 % res-
pecto del total). Malta y Singapur aumentaron su tonelaje 
un 18,0 y un 14,7%, respectivamente, mientras que Hong 
Kong, al igual que durante el año 96, continuó perdiendo 
tonelaje (un 26,6 %) en 1997. En la Unión Europea se pasó 
de 71,14 a 70,70 millones de gt. Hay que destacare] impor-
tante incremento experimentado por las flotas de Alemania 
ye] Reino Unido que han aumentado su tonelaje en un 18,9 
y un 16,7%, respectivamente. 

Flota Mundial por tipo do buques (porcentaje del número de buques) 

Qntquurosy Gece,oS 

- 	-____________ - - 	COFQO general y UnItZuCla 
21% 	 27% 

37,03% de los graneleros y combis, el 30,07% de los car-
guerns, el 24.22% de los buques de pasaje ye] 30,803, deles 
pesqueros. 

Por tipos de buques, ha seguido aumentando la flota de bu-
ques portacontenedores (incremento del 13,4%) y  levemente 
la de gaseros (4,7%) y buques graneleros (3,9 %). La flota de 
petroleros registró un ligerísimo aumento (0,5%) mientras 
que la de los buques de carga general decreció un poco (-0,9 

notándose este decremento en los buques combinados 
(-6,7 ')3). Con todo, en cuanto a buques mercantes, la flota 
de carga general es la que mayor númem de buques apor-
ta (23.098), seguida de los petroleros (6.933) y  graneleros y 
combis (que totalizan 6.552 buques). En toneladas son los 
graneleros y  combis (162,2 mill. gt ), seguidos de cerca por 
los buques petroleros (147,1 mill. gt ) y  carga general y  uni-
tizada (136,5 mill. gt ). 

Flota Mundial por tipos de buques (porcentaje del tonelaje) 
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Según la nacionalidad del armador, entre los diez países con 
mayor flota controlada, hay que destacar el importante au-
melito experimentado en las flotas de armadores alemanes 
y suecos, y el retroceso de EE.UU que pasa del tercer al cuar-
to puesto. Grecia sigue encabezando la lista, controlando el 
16,5 '3 de la flota, seguida por Japón (12,1 %), Noruega (7,1 

EE.UU. (5,8%) y China (5,1 %). 

La edad media de la flota mundial es de 19 años, siendo la 
de los buques de pasajeros/carga general la más vieja (30 
años), seguida por la de los buques de carga seca autodes-
cargable (25 años). La flota más joven la forman los porta-
contenedores (10 años) seguidos por los buques quimiqueros 
(13 años) y de gases licuados (14 años). 

Dentro de la distribución de edad por tipos de buques se 
observa que el 26,35% de los petroleros, el 37,16% de los 
uimiqleros y  gaseros, el 29,67% de los graneleros y com-

bis, el 23,82% de los de carga general ye] 29,42'%, de los bu-
ques de pasaje tienen menos de 10 años. En cuanto a número 
de buques con más de 15 años se encuentran el 28,57% de 
los petroleros, el 35,97% de los quimiqueros y gaseros, el 

En cuanto al tamaño medio por tipos de buques, el de los 
portacontenedores pasó de 22.700 en 1997 a 22.200 gt en 
1998, el de los combinados pasó de 61.000 a 57.000 gt, el de 
los buques gaseros pasó de 15,800 a 16.600 gt, y el de los gra-
neleros aumentó de 23.400 a 23.900 gt. 

Durante el pasado año causaron baja, por desguaces y pér -
didas, 666 buques con 8,1 mill. gt  que representaban el 1,6 
'3, de la flota mundial, y cuya edad media era de 26 años; la 
edad media de los petroleros que causaron baja fue de 27 
años y  la de graneleros y buques de carga general de 25, re-
presentando en tonelaje de gt un 22,3% y un 38v 17,5 % res-
pectivamente. 

Flota europea 

A nivel europeo hay que destacar la elevada edad media de 
la flota en países corno Yugoslavia, Suecia y Finlandia (con 
29,28 y  27 años, respectivamente), siendo la edad media de 
la flota en toda Europa de 20 años. La totalidad de la flota 
europea representan 144,5 mill. gt  (un 27,67% del tonelaje 
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mundial), de los cuales el 52,7% corresponden a la Europa 	 nelaje de registro de los petroleros, con una disminución de 
comunitaria. En toneladas, sigue dominando Grecia con un 	 cinco unidades en el número de buques. También descen- 
33,18 0,0  del tonelaje de la Unión Europea, seguida de Reino 	 dió, pero en pequeña medida, el tonelaje de registro de gra- 
Unido (18,43 %), Alemania (9,12%) e Italia (8,13 %). En pa- 	 neleros, portacontenedores y  buques de carga general. Por 
íses europeos no pertenecientes a la lJnión Europea, des- 	 otro lado, la flota de buques de pasaje aumentó en 2 uni- 
taca la posidón de Malta y  Noniega (incluyendo NIS) debido 	 dades, duplicando su tonelaje de registro. 
a un privilegiado registro especial de buques, con casi 23 
mill. gt  y  algo más de 22,8 mill. gt , respectivamente. 	Principales Flotas 

Flota española 

De acuerdo con las cifras publicadas por Llovd's Register, 	23 5.188 91.127.912 

al 1 de enero de 1998 la flota española alcanaba los 1.606 	LbIa 	1441 3993 152 96. 	2 	35 	1.055.179 17 1.697 511358.388 12 
Bahamas 	1.105 25218.960 38940.777 16 	116 	304241 	19 	1.221 	25.523.201 	16 buquescon 1.6b7.715gt, lo que supone unaumentode I3kXX) 	
Grecia 	1.381 25.255.001 40.445.259 24 	260 	83441 29 1.641 25.288452 24 

gt. La flota de transporteestaba formada por21 buques(19 	Hpse 	1.549 23.367.716 36159.169 16 	101 	284.910 14 1 650 23652.626 16 
menos que el año anterior) con 1.201.418 gt (49.667 gt más 	 1.344 22.927 782 37.982.810 19 	34 	56.424 22 1.378 22 984.206 19 
queel año anterior). 	 Noíuea(incaa'eNi5) 1.457 22.081 058 33.97453 23 	817 	758.132 	24 	2.274 22.839.190 23 

Singapur 	1 043 18681 396 29.310557 13 	613 	193.371 	8 	1.656 	18.874.767 	11 
En estas cifras están incluidos los buques que se han aban- 	Japón 	5509 17 251.328 25226135 9 3.801 	1.265.035 13 8.310 18.516.363 11 

derado en el segundo registro de Canarias, que en total as- 	China 	2.247 15.493.221 23271.756 19 	928 	845389 17 3.175 16.338610 18 

denden a 61 buques con 546.258 gt. Deéstos, So con 531.821gt 	RJ5Ja 	1.807 7.487.256 9.448.181 18 3.007 4.795 117 17 4.814 12.282  373 17 

y 891.822 tpm son buques mercantes y  los Ii buques res- 	EE.UU. 
1 	

28 4.799 1538.765 23 5260 11888.888 24 
 Filipinas tantos con 14437 't son de otros tinos O 	 1 	 Sar Vcerte 	964 	8.025.1 	12.158.903 23 	379 	349.430 	20 	1.343 	8.374.491 	22 

Co'eadelSur 	882 	6770192 	10.297.950 16 1.559 	659.318 	22 	2.441 	7.429.510 20 
Según datos de ANAVE, el 1 de enero de 1998 la flota mer- 	Aiemania 	753 6.757.666 8121197 14 	372 	19.889 23 1.125 	6.949.555 17 
cantedetransportehajopabellónespafiolestabaconstitui- 	India 	432 6.566.605 10.938.543 15 	509 	367.724 15 	941 	6.934.329 15 
da por 213 buques con un total de 1.392.981 gt y 1.729.282 	Turquia 	1.002 6.519.886 10.660.735 24 	144 	47.409 20 1.146 	6.567.295 23 
tpm. (Ver Número 748 de Ingeniería Naval, abril-98). 	Islas Marschal 	129 6780.475 10695.851 12 	39 	33.889 17 	168 	6314.364 13 

757 	5965990 	7395615 22 	567 	227732 	23 	1324 	6.193.692 22 

	

RESTO MUNDO 15.199 103.896.237 147.121.664 21 19.844 11.413.584 	21 35.043 115.309.821 21 

FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL 	TOTAL 	45.830 496.480.946 757.842.212 18 39.664 25.716.247 20 85.494 522.197.193 19 

Estructura por edades al 1.1.98 	 F 	II 	do Rca'.i 

60  
E Petroleros 	 .. 	 Estructura de la flota mundial por tipos de buques al 1 de enero de 1998 

50 1 Contenedores  

IPasaje 	 . ...-1 	 ' 
4° U Otros  

30-  

Qumquercsy Gateros 	 3.652 	30,8 	39,5 	14 

- 	

Gra!bs 	 6552 	1 	27 

0 5 	510 	lO-  15 	15- 20 	20 25 	25 	
Grarlerasdecargaseca 	 5.079 	140,9 	249,8 	14 
030'5 	 242 	11,4 	20,3 	15 

Edad (aSos) 	 Carga seca autosiescargable 	 157 	3,0 	5,0 	25 
Otros graneles carga seca 	 1.074 	6,9 	2,1 	15 

La flota española tenía una edad media de 18,5 años, fren- 	Carga generalyUnr8zada 	 23.098 	136,5 	164,8 	19 

te a los 177 de un an - o antes. Solamente 43 buques, el 20 ,. 	Carga general 	 17.467 	56,6 	80,7 	21 
- 	 . 

de la flota contaban menos de 10 anos, mientras que 79 bu- 
Portacontenedores 	 2.187 	48,9 	55,5 	10 
Carga refrigerada 	 1.443 	7,1 	7,6 	17 

ques, el 370, superaban los 20 anos. Comparadas con las 	
RosRo 	 1.742 	220 	118 	16 

del año anterior, estas cifras muestran el progresivo enveje- 	Otroscarga seca 	 259 	2:0 	9,2 	22 
cimiento de nuestra flota. 	 Pasajeros 	 5595 	198 	55 	20 

Pasaje/Carga general 	 342 	0,6 	0,3 	30 
Al 1 de enero-98 figuraban en la cartera de pedidos para 	Pate-Ro 	 2425 	12,1 	3,6 	20 
pabellón español 5 buques (un ferry, dos cargueros, un bu- 	Pasaje 	 2828 	7,1 	1,6 	19 
que ro-ro y un portacontenedores) con un total de 26.382 gt 	TOTAL MERCANTES 	 45.830 	496,5 	758,0 	18 
y 32.150 gt. 	 Fesgceíos 	 23540 	12.7 	 20 

Pesque'cs 	 22729 	10,5 	 20 
Li flota total controlada por armadores españoles alcanza- 	Otros bques de pesca 	 811 	2,0 	 18 
ba los 322 buques con 2.426.270 gt y  3.404.591 tpm. El to- 	Otros Buqaes 	 16.124 	13,0 	 20 
nelaje controlado por empresas navieras españolas bajo otros 	DffShore Supply 	 2.370 	2,0 	 18 
pabellones suponía el 49 52 del tonelaje del total de la flota 	Otros Offshore 	 554 	3,0 	 23 
controlada, con el 3452 de los buques. Comparados con los 	lnvespóacide 	 818 	1,1 	 21 
del año anterior, estos datos muestran una menor propor- 	Rernocacores 	 8.603 	2,3 	 21 
ción de buques de pabellón extranjero en la flota controla- 	5 -ag3s 	 1120 	1,9 	 20 
da por navieros españoles. 	 ot'asact'dales 	 2659 	2,7 	 19 

TOTAL NO MERCANTES 	 39.664 	25,7 	 20 

Por tipo de buques, en la flota controlada en pabellón ex- 	TOTAL 	 85.494 	5222 	 19 

tranjero has' que destacar la fuerte caída (del 6%) en el to- 
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Distribución de edad por tipo de buques 

Petro1eros  

QuimicosyGase'c; 337 12 583.955 537 5053.219 847 6845.628 i 018 6.418.403 3.652 30.818.216 	14 
GranelerosyCornbis 1.944 58.753.368 1.290 35226385 1.136 26.985.363 2 182 41.203.634 6.552 162.168751 	14 
CargaGereral 5.503 46285.120 3337 26380.448 4.071 27.319.730 10.187 36.551184 23.098 136.545.477 	19 
Pasaje 1.646 7.851 864 632 2246845 723 2.171 1.554 7565.825 5595 19.840.967 	20 
Posqeros 4.409 2.851.197 3.289 1.054.965 3.952 2243.752 11.880 5.722433 23840 12.672.347 	20 
OtrosBuqes 3180 2.609.571 2.171 1.156.232 2.885 1947.340 7888 6.330757 1 6124 13043307 	20 
TOTAL 19.866 191.183.284 12.114 86.102.065 14.646 87.514.644 38274 151.397.200 85.494 522.197.193 	19 

.... 

Evolución de la Flota Mundial por tipos de buques 

Petroleros 71 i 75,0 6,7 138,4 6,6 1348 5,9 145,4 6,9 147,1 
Gaseros 0,6 7,4 0,8 9,9 0,8 10,6 1,0 15,8 1,0 16,6 
Cornrbir,ados 0,4 26,2 0,4 23,7 0,3 19,7 0,2 12,2 02 11,4 
Grarreleros 4,3 83,3 5,0 110,3 4,8 113,4 6,2 145,1 6,3 150,7 
CargaGeseral 22,7 81,3 21,7 80,1 19.7 72,7 19,5 66,9 20,3 66,3 
Portaorteriecores 0,7 ''.3 1,0 184 12 23.9 1,9 431 2,2 48,9 
Otros nercsri:es(i) 5,2 15,4 7,6 18,4 6,8 23.5 9,3 52,7 9,6 55,5 
TOTAl. MERCANTES 42,0 399,9 43,2 399,2 40,3 398,7 45,1 482,2 46,6 496,5 
Otros no re'cantes(l) 317 20,9 33,2 17,0 38,0 24,9 39.2 25,5 39,7 25,7 
TOTAL 73,7 420,8 76,4 416,2 78,3 423,6 84,3 507,9 86,2 522,2 

11: 	lrictu 	e 	]i:r.rrquc' 	e'., çItr', 1, 1a:,1rie, de ;xsaje, fc-nc r,,Je:it 
ee:re 	nc, i'uq te'. de apoyo lOgI'.ticnn 

Al 1 de julio de cada año val! de enero para 1997 y 98. 
N" de buques en miles; TRIB en millones de TRB; GT en millones de GT 
Fuente: Anave 

Flota en los países Europeos al 1 de enero de 1998 

Flota 	 e transporte Flota IL)iL .1 'C ¶1 

AburO 27 28 1 84 57747 23 ' 2253 77 

y. 

22 s:.sss 25 
Bjlgaria 22 1.091459 i.580.11 10 22 55 34.705 22 187 1128.174 22 
Croacia 150 855.588 1.230.591 28 55 1.056 25 345 871 044 27 
Cbequia 1 16.400 25.500 0 1 16400 0 
Hurona 6 26.691 37.770 19 6 26.691 19 
sOncO 15 30666 32300 20 313 184224 23 328 214.890 23 
Lituana 75 366265 40058 19 138 141989 19 213 510.254 19 
Mata 1.344 22.927382 37.982.810 19 34 56424 22 1.378 22984206 19 
Noraega(lnduyeNlS( 1.457 22.081.058 33.974.663 23 817 758.132 24 2.274 22.839.190 23 
Pobnia 126 1.694.274 2.518.486 19 338 183.380 23 464 1.877.654 22 
Rumania 239 2182.814 3.212.579 18 174 161.887 19 413 2.344.701 18 
Rusia 1.807 7.487.256 9448.181 18 3.007 4.795.117 17 4.814 12.282.373 17 
Slovaquia 3 15.191 19.489 12 3 15.191 12 
Slovenia 2 645 380 25 10 1.655 17 12 2.300 19 
Suiza 20 433.851 738.309 12 20 433.851 12 
Uzraria 153 2.031.739 2175.636 20 562 658238 19 1.025 2.689.977 19 

5 1015 799 35 3 1295 17 8 2.312 29 
TOTAL EUROPA 
NOCOMUNI1'ARIA 5,902 61.277.259 93.416.097 20 5.521 6.992342 19 11,423 68269.601 20 
IJemaeta 753 5.757.656 9.121.197 14 372 1959 23 1125 6.949555 17 
Austria 24 83.428 113.706 13 24 83428 13 
Béfoica 14 50.772 22.690 16 172 117.793 17 186 168.565 17 
D;r.arrarca (mcl. D15 Feroes) 555 5.559 691 7.996073 17 527 299.595 23 1.085 5.859.286 20 
EspañallnduyeREC) 231 1.201418 1.599902 20 .375 486297 22 1.606 1.687.715 22 
Finlandia 172 1.473.131 1.160.483 26 105 85.673 29 277 1.558.804 27 
Francia 296 4.394.360 6.622.488 17 530 287.304 19 826 451.664 18 
Grecia 1381 25.205.001 43.445.259 24 260 83.451 29 1.641 25.288.452 24 
Holanda (Incluye Antiti HoL) 645 4243.875 4.882.338 13 671 703.053 18 1.316 4.946.928 16 
Idanda 52 187.726 163.324 11 113 47.282 24 165 235.008 20 
Italia 757 5.965.990 7.395.615 22 567 227 702 23 1.324 6.193.692 22 
Luxemburgo 37 773.806 1.030.733 8 5 46635 8 42 820.441 8 
Portugul(lncluyeMARyMacao) 142 844.635 1.283.010 17 263 109.259 21 405 953.894 20 
Reino Uiido (r.d.r'eCO5 733 12.803.406 18764.757 19 1.130 1242.315 22 1.913 14.045 721 21 
Si 366 2.553 236 2558934 28 222 103.377 29 588 2.754 ''3 28 
TOTAL EUROPA 
COMUNITARIA 6.161 72.198.141 103.760.551 20 6.362 4.029,125 22 12.523 76.227.266 21 
TOTALEUROPA 12.063 133.475.400 197.176648 20 11.883 11.021.467 21 23946 144.496.867 28 

1 'turnIo: 1.1 .cy,.i's Regisler 
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TEMASA 

TMASA, Teiccomunicaciojies Marinas SA., es una  

	

ompañía filial al 100% de Telefónica de España, de- 	- 
icida -i Ii lft•.tlI )CIOfl y flhlflkfllml( flt() de sistima,  

submarinos de ñbri óptica.  - . - . 	- ::_:-' 	—a'- 	. •• — 	 / - 

	

. -.•-:-- 	•--> 	 ;;.-- - 	•- - 	 - 	- 
. 	 . 	. 	. , 	'  Dsd. 1988, TEMASA participa acti arnenk en U ALMA  

(AcueirlodcM1ntenlmlentodLC1blepineIAthnhco) cnd  

que ha llevado a cabo todo tipo de operaciones con su bu-  
que cablero "Atlántida", con puerto base en Vigo.  

Entre 1988 y  1989,TEMASAadquidó una participación en los  

	

ehiculos sumergibles Scarab III y Scarab TV especiali 	 --- 

zados en reparación e inspección de cables submarinos. 	.. 	-. 	 o-- 

Dur-inte 1990 TEMASA amplio su', ictiudades il  
Mediterráneo, dónde Telefónica posee una amplia red de ca-  
bIes. En 1993, Espana, Italia y  Francia firman el Acuerdo de  
Mantenimiento de Cables para el Mediterráneo (MECMA), y 

	

TEMASA contrata el "Teneo", su segundo buque cablero, que 	 logia mas as anzada propia de estos buques. La diFerencia más 
tiene su base en Valencia. 	 significatis a respecto al Atlantida es su menor tamano, supli- 

do por un inteligente diseño que hacen del Feneo uno de los 

	

A partir de 1994, TEMASAcomienza a dirigirsus actividades 	 buques más eficientes del sector. Con una capacidad de cable 

	

al meivado de instalaciones, para lo cual realiza mejoras en los 	 del (XX) t, y 500 metroscúhicos, el BC Teneo es mas apropiado 

	

buques y  adquiere dos sumergibles: el Arado de Inspección 	 para sistemas domésticos, nunca supei ioivs a los 10) km. 
(BAS o Burial Survey Tool ) y el Arado de Enterramiento. 

	

Medianteestos instrumentos, se realiza un estudio para el en- 	 A fin de ampliar la gama de servicios de la compañía, TE- 

	

terrarnientode los cablesen el lecho marino, y en caso de que 	 MASA desarrolló el sumergible NEREUS, fabricado por la 

	

el tipo de fondo lo permita, se procede al enterramiento de los 	 compañía Soil Machine Dynamics, y  cuyo diseño es fn.itode 

	

mismos, protegiéndolos en Lina zanja de 1,1 metros de pro- 	 la experiencia deTEMASA. Su finalidad es realizar labores de 

	

fundidad, desde la playa hasta más de 1.500 metros de pro- 	 inspección y pos-enterramiento de sistemas submarinos. Este 

	

fundidad, con una precisión de +/- 10 m a lo largo de la ruta. 	 vehículo incorpora los últimos adelantos en manipuladores 
y herramientas de entrenamiento, pudiendo trabajar hasta 

	

El buque cablero Atinut ida incorpora la tecnología más avan- 	 2.000 metros de profundidad. La portabilidad ha sido una de 

	

zada en este tipo de buques altamente especializados, 	 las directrices del diseño, de modo que puede operar tanto a 

	

Diseñado por Técnicas del Noroeste (TECNOR), fue cons- 	 bordo del Teneo odel Atlántida como desde cualquier buque 

	

fruido en Astilleros de Santander, S.A. Está completamente 	 de oportunidad que cumpla con loas requisitos de manio- 

	

equipado para realizar los trabajos de instalación y  tendido de 	 brabilidad y  suministro de potencia eléctrica. 
sistemas submarinos de comunicación por fibra óptica, y pues 

	

de instalar sistemas de hasta 5.300km inintemimpidarnen- 	 A finales de 1998, TEMASA incorporará a su flota el buque 

	

te. Dotado de propulsión diesel-eléctrica controlada por un 	 cablero IbL'rus, actualmente en proceso de transformación en 

	

sistema de posicionamiento dinámico, el Allantida es capaz 	 el astillero H.J. Barreras, del que se da información en este nú- 

	

de seguir y  mantener fielmente el rumbo o la posidon dese- 	 mero de Ingeniería Naval. Con este nuevo buque de 4.000 t. 

	

ada, indicada por un sistema DCPS con un error menor de 	 de capacidad de carga de cable, 1 EMASA dispondrá de una 

	

+1- 10 metros. También está provisto de un sistema de míe- 	 herramienta inmejorable para la instalación de los grandes 
rencia acústico l-IPR para operaciones con sumeiihles. 	 sistemas transoceánicos, situándose entre las compañías líde- 

res del sector de sistemas submarinos. 
El buque cablero Ii'ui'o, fue construido en los astilleros de Hl. 
llarreras en Vigo. Al igual que el Atlantida, incorpora la tecno- 

Instalaciones realizadas por TEMASA 

Li corta histoda de TEMASA en el mundo de las instalacio- 
nes está jalonada de éxitos y anécdotas. Dejando al margen 

¡ 1 	 trabajos de menor magnitud, en la tabla adjunta se presentan 
'1 	 los principales sistemas instalados por TEMASA. 

SISTEMAS II1ftI[s] 

PENCAN-4 (Península- Canarias 4) 	 1989 	 1.311 
TEGOPA (Tenerife - Gomera - La Palma) 	 1993 
PENBAL-5 (Península - Baleares) 	 1995 	 416 
ADRIA-1 (Croacia - Albania - Grecia) 	 1996 	 495 
BARCELOBA-SAVONA 	 1996 	 260 

1 11 	- 	 CORFUlGOUMEN[1SA (Grecia) 
Re - instalación Festón Griego (6 enlaces) 	1997 	 480 
SAGRES (Sesimbra - Lagos) 	 1998 	 305 

- 	 Festón Islas Azores 	 1998 	 1.000 
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GASNAVAL 

G asnaval, S.A. fue fundada por D. Femando Clañana 
Clarós en 1980 recibiendo de Astilleros Ruiz de 
Velasco, de Bilbao, en 1981 los dos primeros bu- 

ques de su flota, el Calderón y  el Quevedo, seguidos pocos 
años después por el Becquer y el Góngora. Más tarde en 
1991 llegaron el Berceo y el Fernando Clariana, en 1992 el 
Cercan h's, y en 1997 el Seinta Kosan. 

Gasnaval se dedica fundamentalmente al tráfico de ca-
botaje y  gran cabotaje distribuyendo gases de petróleo li-
cuados (LPG) como propano y butano tanto para uso 
doméstico corno industrial. Gasnaval también transpor-
ta productos petroquímicos como propileno, butadieno, 
cloruro de vinilo monómero (VCM), isohutano, etc., en-
tre las refinerías y  las plantas de procesamiento, así como 
amoniaco empleado principalmente como fertilizante den-
tro del sector agrícola. 

Estos productos se transportan en forma líquida bien sea 
a alta presión o simultáneamente a baja presión y baja tem-
peratura, procedimiento conocido COrnO transporte se-
mirefrigerado/totalmente refrigerado. 

La mayor parte de la flota de Gasnaval desarrolla su acti-
vidad en aguas del Norte de Europa y del Mediterráneo 
donde la logística de distribución regional del gas como 
combustible está muy desarrollada aunque, no obstante, 
por cuestiones estratégicas siempre ha mantenido y  man-
tiene una o dos unidades fuera de Europa, sea en el Caribe, 
Africa Occidental o Lejano Oriente. 

La explotación de este tipo de buques está basada en con-
tratos relativamente fijos y continuados con empresas quí-
micas y gaseras de rango nacional y  multinacional. 

En la actualidad la flota de Gasnaval está constituida por 
seis buques gaseros con capacidades que oscilan entre los 
3.200 m3  y  los 6.600 m3, todos ellos de tipo semirefrigera-
do/totalmente refrigerado (-48" C); dos de ellos están 
registrados en el Registro Especial de Buques de Canarias 
y los otros cuatro en el Registro Internacional de Madeira. 

Gasnaval es una de las navieras más modernas de España 
no sólo por la edad de sus buques sino por la alta tec- 
nología con que están equipados, necesaria por otro la- 

do para el tipo y  calidad de transporte que demandan 
sus clientes, amén de las altas cotas de seguridad que 
precisan este tipo de mercancías. Prueba de ello lo cons-
tituye el hecho de que Gasnaval fuese la primera na-
viera española en la obtención del Certificado de Calidad 
ISO 9002, galardón que logró en 1994, habiendo sido 
siempre pionera en la instalación a bordo de sus buques 
de los más modernos sistemas de seguridad y comuni-
cación. 

La seguridad y la calidad del servicio se cimentan tam-
bién en la alta cualificación de sus tripulaciones, consti-
tu idas íntegramente por ma ri nos españoles 
independientemente del pabellón del buque, logrando así 
una cohesión y espíritu de equipo difícil de lograr con tri-
pulaciones multilinguales y multiculturales. 

También es digno de seña-
lar que en la composición de 
la tripulación de sus buques 
el número de oficiales v por 
tanto, de marinos proce-
dente de las Escuelas 
Superiores de la Marina 
Civil supera ampliamente al 
número de subalternos, y 
que estos últimos, además, 
son profesionales poliva-
lentes que han seguido y si-
guen todos los cursos de 
especialización que el de-
sempeño de sus funciones 
requiere. 

La especialización que el 
manejo de estos buques exi-
ge se logra fomentando una 
"cantera" propia que la em-
presa potencia en colabora-
ción con la Escuela Superior 
de la Marina Civil de Bilbao, 
facilitando a los alumnos la 

realización de las prácticas necesarias para la obtención de 
sus títulos académicos y profesionales a bordo de sus bu- 
ques. Durante los últimos años más de setenta cadetes han 
realizado SLIS prácticas en Gasnaval y  algunos ocupan ya 
plaza de Oficiales a bordo de los buques de la naviera. 

Desde 1993, Gasnaval pertenece íntegramente al Grupo 
naviero danésJ. Lauritzen A/S. 

En 1997 Gasnaval tuvo unos ingresos de explotación de 
1.581 millones de pesetas y  obtuvo unos beneficios ne-
tos de 445 millones de pesetas. 

Buque TPM Cap (m 3) Año const. 

Becquer 3645 3.277 1987 

Góngora 3.645 3.281 1987 

Berceo 4.380 4.102 1991 

Fernando Clariana 4.380 4.109 1991 

Cervantes 4.628 4.301 1992 

Selma Kosan 6.680 6.619 1981 
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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 



Compañía Trasmediterránea 

L a Compañía Trasmediterránea se constituyó e! día 26 de 
noviembre de 1916, iniciando su actividad principal el 
día 1 de enero de 1917. Tiene su domicilio social en 

Madrid, C/. Obenque, n°4. 

Durante 1997 Trasmediterránea ha centrado su esfuerzo, en 
primer lugar, en pasar de una cultura de empresa pública a 
adoptar un nuevo modelo de empresa privada, donde la mo-
tivación, la implicación en un proyecto con una finalidad atrac-
tiva y rentable, y la aplicación de los recursos necesarios para 
la obtención del mayor resultado empftsarial con el menorciys-
te posible, eran los principios del negocio, dejando atrás con-
ceptos anquilosados en el pasado poco o nada competitivos. 

El segundo paso supuso la elaboración de un proyectode em-
presa que condujera a unos fines y objetivos concretos. En su 
caso, elaborar un plan o estrategia de negocio para la conse-
cución de unos objetivos que permitieran en un futuro in-
mediato la privatización de la empresa, sin mermar su 
capacidad de generar recursos, o sea, sin desprenderse de sus 
activos productivos, sin trocearla o malvenderla. 

Dentro del Plan Estratégico elaborado para los ejercicios de 
1997, 1998 y 1999 se contemplan tres áreas bien definidas. 
En primer lugar, la dimensión de la empresa adecuada a su 
volumen de negocio para la obtención de los resultados a 
los que se aspira. En segundo término, acertar en los ins-
trumentos de trabajo, es decir, en la dimensión idónea de la 
flota y  la operatividad portuaria. Por lo tanto, estrategia o 
logística portuaria que permitan ofrecer un óptimo servicio 
de calidad al cliente a unos costes adecuados. En tercer lu-
gar, una buena y ágil organización empresarial, además 
de adoptar mejores y mayores mecanismos de información, 
tanto informáticos como contables. Vender o extemalizar 
aquellos servicios o activos bien obsoletos bien improduc-
tivos o sobredimensionados en su coste y cuya contratación 
en el libre mercado fuese rentable. 

Para todo ello se ha tenido que hacer un tremendo esfuer-
zo que ha supuesto un coste adicional para la empresa v,so-
bretodo, para el Estado que se ha visto obligado a soportar 
el coste de la liquidación del Contrato Programa que ven-
ció el 31 de diciembre de 1997v que tuvo una vigencia de 
20 años. 

El ejercicio de 1997 ha supuesto el final de una dura etapa y 
1998 se lreseta  como el ejercicio de la transición hacia la es-
peran/a. 

El presidente de Trasmediterránea, José María Trías de Bes, ha 
anunciado que este año la compañía dará beneficies (3kX1X1) mi-
llones de pesetas antes de impuestos), que será el primer año 
en que no habrá subvenciones estatales y, además, ha pre-
sentado un Plan Estratégico a cinco años para renovar la flo-
ta obsoleta con la compra de una decena de nuevos buques. 
La naviera prevé invertir unos 80.000 millones de pesetas en 
barvos y otros I0.iX0 mil Iones en nuevas estaciones marítimas, 
en el periodo 1998-2002. 

La apertura de nuevas lineas de negocio, como la constitu-
ción con empresas privadas especializadas de una Compañía 
de Cruceros en el sector del turismo y el ocio, es uno de los 
objetivos empresariales que la Compañía se ha propuesto. 
Otro objetivo ambicioso de la Compañía es la ampliación 
del negocio en el transporte de contenedores. 

Durante 1997 CompañÍa Trasmeditentinea transportó 3.774.633 
pasajeros y  521.619 vehículos, lo que representa una dismi-
nución del 3,8% y  del 2,6%, respectivamente, frente al núme-
ro de pasajeros y vehículos transportados en 1996. La pérdida 
está concentrada en el Sector Sur-Estrecho. 

Trasmediterránea cuenta con una flota de 27 buques, pertene-
cientes a nueve tipos diferentes. Los seis buques Roll-on/ Roll-
off tienen una capacidad total para transportar más de medio 
millar de vehículos. Tiene media docena de embarcaciones rá-
pidas: dos ferries rápidos operando en la zona del Mediterráneo 
(Barcelona y Valencia con Baleares), dos jet foil operando en 
Canarias y dos hidrofoil operando en Canarias y el Estrecho. 

Las otras embarcaciones son 14 ferries que operan en las zo-
nas del Mediterráneo, Estrecho, Málaga y Almería con Melilla, 
Península-Canarias desde Cádiz y entre las Islas Canarias. 
Recientemente se ha incorporado a la flota el buque "Ciudad 
de Málaga", que cubre la ruta Almería-Melilla. 

Como informábamos en el número de junio -98, Compañía 
Trasmediterránea ha recibido el premio A]NE 98 al mejor ar-
mador. 
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estadísticas 

Panorama de 
actualidad de la 
industria naval 

Ferliship julio 1998 

L os sectores naval y marítimo están, sin duda, inmersos en una 
tormenta que no termina de despejar. Todos los sectores in-
dustriales están notando la caída de la demanda de los paí- 

ses asiáticos desde que las nubes financieras cubrieran el panorama 
económico de todas las economías asiáticas. 

Las compañías navieras, principalmente las de líneas regulares, es-
tán sufriendo esta recesión con pérdidas en los tráficos de contene-
dores de forma muy especial, con el agravante de que la mayoría de 
los pedidos de estos buques tenían destino en los tráficos asiáticos. 
Hay demasiada oferta ahora y  los precios de desguace están cayen-
do a cotas tan bajas como los 140-130 US $ por tonelada ligera, lo que 
hace huir a los armadores de esta alternativa. 

Paralelamente a esta situación, el cumplimiento del plazo de entra-
da en vigor de la ISM dentro de la legislación sobre seguridad de los 
buques, el primero de julio, es una coincidencia no deseada, que 
somete a mayor presión a los armadores. La gran pregunta es cuán-
tos buques van a ser invitados a dejar los puertos a los que usual-
mente entraban y  en qué medida los propios puertos van a vigilar 
de forma estricta el cumplimiento del reglamento. 

Para el sector de reparaciones se abre, al menos en teoría, un mer-
cado más dinámico y  así mismo se podrá dinamizar el de segunda 
mano, con precios quizá más tentadores, lo que parece contraponerse 
al actual nivel de nuevos contratos. 

Es sin duda lo que ya apuntamos en nuestro comentario de inicio de 
año, que 1998 se está configurando como un año de transición pero 
sin saber muy bien hacia qué. 

Ahora Japón quiere acelerar el acuerdo OCDE presionando a los cons-
tructores europeos para que dicho acuerdo se ratifique aún sin con-
tar con el apoyo de Estados Unidos, que no termina de clarificar su 
decisión al respecto. 

Japón, que hasta el cierre del mes de mayo había sufrido una preo-
cupante disminución de pedidos, respecto de las cifras del año an-
terior, se ha recuperado durante el mes de junio, en el que ha 
consolidado los contratos de 49 buques con casi 2 millones de GT, lo 
que supone un crecimiento respecto del mes anterior del 579% y  del 
90%, en términos de GT, respecto del mes de junio de 1997. Así mis-
mo, es importante constatar que 45 de los 49 buques (con 1,8 millo-
nes de GT) son contratos de exportación. 

Como contrapunto y  consecuencia de los efectos de la fuerte resis-
tencia del Gobierno chino a la devaluación del yuan, el principal as-
tillero chino, Dalian New Shipyad, ha visto desplomarse su 
competitividad con una caída de sus contrataciones hasta el 85% 
de las previsiones del astillero para el presente año. 

Entretanto, también Corea está trabajando para consolidar, antes 
de que se deteriore más la situación de inestabilidad financiera, con-
tratos para garantizar cartera de pedidos que se extienda a más de 
dos años vista, en tanto pueda mantenerlas condiciones de precios 
en que está logrando captar nuevos contratos. En junio se aproximan 
a 35 buques, con más de 1,5 millones de GT, consecuencia de sus con-
trataciones de petroleros principalmente. 

Los constructores europeos han logrado 93 contratos en el mes de ju-
nio, de los que 63 corresponden a astilleros de la UE, con un total 
de 530.000 GT y 720.000 CGT. El ratio CGT/GT promedio, para los 
contratos europeos en la UE, es de 1,36 frente al de los contratos en 
Japón, que sólo alcanza el 0,55, y  el de los de Corea, con un prome-
dio de 0,69. 

La contratación en España muestra actividad principalmente en bu-
ques de pesca de tamaño pequeño para armadores nacionales. Ha 
habido noticias de que Temasa y  H. J. Barreras negocian el contra-
to de un nuevo buque cablero por un valor aproximado de 4.500 mi-
llones de pesetas. 

l'or su parte, Astilleros de Cádiz realizará la transformación del bu-
que tanque "Tanana", de 140.000 TPM, en Shuttle, al armador 
Knutsen, para ser operado por Statoil. El valor de la transforma-
ción se cifra en 3.300 millones de pesetas. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha 
dado el visto bueno con la publicación en el B.O.E. de la Orden de 9 
de Junio del Ministerio de Fomento, tras la propuesta de la Dirección 
General de la Marina Mercante, para conceder Avales del Estado a 
operaciones de inversión destinadas a la adquisición de buques por 
Compañías Navieras con domicilio en España. El presupuesto pa-
ra 1998 es de 4.500 millones de pesetas y  se espera que alcance los 
6.500 para el ejercicio 1999. 

Esta medida trata de apoyar la adquisición tanto de buques nuevos 
como de segunda mano que reactiven la flota nacional. 

El nombramiento de Arturo González Romero, persona vinculada 
al ministerio desde hace tiempo, como nuevo Director General de 
Industria, en sustitución de Pau Guardans, no ha tenido aún reflejo 
sobre la posibilidad de que se puedan esperar cambios en la política 
de Industria respecto al sector naval. 

Se ha recibido en Ferliship una nota del Ministerio de Industria al 
respecto de los acuerdos en la UE relativos a la construcción de ar-
tefactos Offshore tipo FPSO y  en la que se encuentra ASTANO, que 
transcribimos literalmente, en la medida que pueda aclarar el co-
mentario a dicho acuerdo dentro de nuestra sección "Panorama de 
Actualidad de la Industria Naval" correspondiente al número de 1 
Naval' del pasado mes. 

"En relación con la exclusión de los artefactos FPSO y  similares del nuevo 
Reglamento de ayudas a la construcción naval que entrará en vigor el 11711999, 
debemos aclarar que el MINER consiguió su eliminación del texto del men-
cionado Reglamento tras difíciles y laboriosas negociaciones con la Comisión 
de la IlE. Silos artefactos FPSO y similares hubiesen figurado en el nuevo 
Reglamento, ASTANO no podría seguir construyéndolos dado que su inclu-
sión en el Reglamento equivaldría a considerarlos como buques y ASTANO 
no puede construir buques debido a compromisos adquiridos anteriormente por 
el Gobierno espartal con la Comisión de la UE de no reabrir ASTANO para 
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la consfnicción naval. No obstante lo aníerioi; AST/INO podrá acogerse a la 
financiación en las condiciones del Acuerdo General sobre créditos a la expor-
tación de la OCDE, para las construcciones que realice." - Atentos Saludos: 
Edo: Javier de la Pella. 

Volviendo al ámbito internacional y dentro del transporte marítimo, 
el mercado de fletes presenta un panorama semejante al de meses 
anteriores. 

La iniciativa de Arabia Saudí de proponer una nueva alianza entre 
los países productores de petróleo, de modo que pueda red ucirse la 
producción hasta 2,6 millones de barriles diarios, fue presentada du-
rante la reunión de la OPEP en la última semana de junio en Viena en 
busca de frenar la caída de precios que han llevado al barril de crudo 
desde 25 US Sen enero de 1997 hasta 13,26US$ a final de junio de 1998. 

Los fletes de VLCC, aún en un incierto futuro dependiendo de Ijs 
importaciones de los países asiáticos y de la tendencia de los precios 
del crudo, han mejorado respecto del mes anterior, permaneciendo 
estables durante casi todo el mes de julio en niveles de 75-80 \\ 8 en  
rutas Golfo Europa ven torno a 90 'NS en rutas W. Africa-USA C. 

Los petroleros Aframax siguen tirando del mercado con cierres que 
se sitúan en el promedio de los 15.300 US S/día. 

En el sector del millón de barriles, los Suezmax están entre los 92-
95 'NS para buques nuevos. En la ruta W. Africa_LIS CLIII se están ce-
rrando cargas completas entre 75 y 80 WS. 

Los petroleros de productos, en el rango 1 -landy Size, han experi-
mentado un incremento notable, pasando de lni o.átIt) 5/dia en 
junio a los 10.700 US $/día a mediados de julio. 

Frente a esto, persiste la caída en el mercado de carga seca. Los Cape 
Size han bajado de los 6 US $ por tonelada en tráficos de Hampton 
Roads a Roterdam y por debajo de 4 US $ tonelada en rutas de Brasil 
a Japón. 

Los Panamax continúan en una persistente caída. En las rutas USG-
Japón se ha bajado de los 15US$ por tonelada en junio a los 13,5 
en julio. 

En junio de 1997, se estaban pagando para estos tráficos 24,5 US $ 
por tonelada. 

t 

- Sistemas de distribución AUDIONIDEO en Butacas 
- Captación de TV-terrestre a más de 100 millas 

- TV Vía Satélite en buques 
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- Megafonia 
-Telefonía 	 . 

- Intercomunicación 

L 	
- Radio-búsqueda 

- Sonorización/iluminación espectacular 
- 	 - Circuito cerrado de TV  

• 	 - Sistemas Interactivos de Entretenimiento 
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noticias 

SISTEMAR ha sido galardonada por la AINE 
como la mejor empresa relacionada con 

actividades del Sector naval 

Como informábamos en el Número de junio-
98 de la Revista, SISTEMAR ha recibido el pre-
mio AINE 98 como mejor empresa relacionada 
con actividades del Sector naval. 

SISTEMAR es una empresa española especiali-
zada en la piopulsión de buques ye1 diseño de 
hélices. Fue creada en 1987y sus principales acti-
vidades se centran en consultaría sobre bid mdi-
námica, aunque también se incluyen actividades 
de l&D, diseño de hélices, y  asistencia técnica. 

Dicha empresa ha desarrollado sus propios 
procedimientos teóricos y programas de or-
denador para proyectar cualquier tipo de hé-
lice, tales como convencionales, CLT, en tobera, 
contrarotativas, y tandem. Las palas de las di-
ferentes alternativas de hélices pueden ser de 
paso fijo o controlable. 

SISTEMAR ha desarrollado un tipo especial 
de hélices denominadas CLT (Contracted 
Loaded hp), que disponen de unas placas de 
cierre rodeando los extremos de las palas de 
manera que ofrezcan la menor resistencia vis-
cosa al movimiento relativo del fluido con res-
peccto a la hélice. 

La depresión en la cara de succión es mucho 
menor que en una hélice convencional en tan-
to que la cara activa recibe una sobrepresión 
mucho mayor. El resultado es un mayor ren- 

dimiento. Además, aparte de un mejor rendi-
miento de la hélice, se consigue una mayor pre-
sión en la paJa del timón con lo que la respuesta 
del buque a la acción del timón es más rápi-
da y;  por tanto, se reduce sustancialmente el 
diámetro del círculo de evolución; además, se 
consigue una reducción del tiempo y  de la dis-
tancia requerida para parar el buque en una 
maniobra de parada de emergencia, así como 
un aumento de la estabilidad de ruta. 

Se han instalado o están en fase de construc-
ción más de 220 hélices CLT en diferentes tipos 
de buques tanto mercantes como pesqueros s 
auxiliares, e incluso en buques de alta veloci-
dad como hidrofoils de 32 nudos. El rango ce - 
bierto de potencias abarca desde los 100 a los 
36.000 hp a distintas revoluciones. Estas héli-
ces se han instalado tanto en buques de nue-
va construcción como en buques ya constm s ido 
y existen 19 compañías con tres o más buques 
que usan este sistema de propulsión. 

Sus principales clientes no son sólo compañí-
as españolas sino que se incluyen compañías 
de Japón, Singapur, Indonesia, Australia, Kenia, 
Islandia, Portugal, Turquía, Suecia, Italia, Reino 
Unido, Polonia, México, Venezuela y Chile. 

SISTEMAR ha publicado en algunas de las re- 
vistas técnicas más relevantes numerosos tra- 
bajos escritos en colaboración con los clientes, 

en los que se describen los resultados satis-
factorios obtenidos en las pruebas de mar yen 
servicio con hélices CLT después de la susti-
tución de las hélices convencionales incluso 
del diseño más avanzado. 

SISTEMAR tiene un acuerdo de cooperación 
con Unión Naval de Levante para que los ar-
madores puedan instalar hélices CLTs duran-
te la estancia en dique de los buques en servicio 
sin coste adicional. La cooperación se extien-
de al diseño y equipamiento con hélices CLTs 
en buques de nueva construcción. 

Se ha firmado un acuerdo conjunto con 
Astilleros Españoles (AESA) y el Canal de 
Experiencias Hidmdinámicas de El Pardo pa-
ra desarrollar un programa de investigación 
para el estudio y  mejora de los procedimien-
tos de extrapolación de los resultados de en-
st vos con modelos de este tipo de hélices, 
5 eheencionado por el Ministerio de Industria 
cpno1. AESA y SISTEMAR han decidido ex-
knder el acuerdo para permitir la fabricación 
de hélices CLT en las instalaciones de los asti-
lleros del Grupo. 

Existen diversas empresas con licencia de fa-
bricación de hélices y palas CLT, que actual-
mente son: 

• Navalips (Cádiz) 
• Fund iciones Adrio (Vigo) 
• Mecklenburger Metalguuss (Waren 

/Máritz, Alemania) 
• ABB Zamech (Eblag, Polonia) 
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Temasa incrementa su flota 

de buques cableros 
Temasa, empresa filial de Telefónica, ha ad-
quirido recientemente un buque de gran to-
nelaje para su transformaciónn en un buque 
cablero, el "Iherus", cuya entrada en funciona-
miento está prevista para comienzos del pró-
ximo año 1999, y cuya capacidad de realizar 
tendido y  reparación de cables submarinos su-
perará notablemente la de sus actuales barcos 
"Atlántida" y "Teneo". 

Con esta operación, Temasa incrementa su ac-
tual flota, poniéndola en posición de competi-
tividad internacional en los mercados de 
reparación y tendido de cables submarinos, en 
los que ya ha demostrado su capacidad lóc-
inca y su experiencia. En la adquisición de es-
te buque ha prevalecido la gran capacidad de 
almacenaje de cable (4.000 t), lo que significa 
que en una sola operaciíon se podrán tender 
más de 4.000 krn de cable de fibra óptica de 
21,5 mm de diámetro. 

La transformación del nuevo buque, que se 
llevará a cabo en un plazo réccord de siete 

meses, con un coste aproximjasdo de 4.500 
millones de pesetas, incluida adquisición 
y equipamiento, correrá a cargo del astille-
ro vigués Hijos dej. Barrerras, que en su día 
llevó a cabo la construcción del buque 
Teneo". De esa forma, H. J. Barreras conso-
lida su liderazgo a nivel europeo en la cons-
trucción y  transformación de buques 
cableros. 

El "Iberus" estará equipado con un ARADO 
submarino para enterramiento de cables y 
con el robot submarino por control remoto 
"NEREUS' para apoyo en labores de repara-
ción. En su interior se construirán tres bo-
degas específicamente diseñadas para 
almacenar cable, y una para cable de re-
puesto; se instalará un cabrestante de 3m de 
diámetro y  una máquina lineal de veinte pa-
res de ruedas de úlima generación, además 
de habilitarse dos salas para los trabajos de 
empalmes y medidas de transmisión. En po-
pa se añadirá un bloque de nueva construc-
ción, que servirá para alojar parte del nuevo 

equipo y para los trabajos dci personal espe-
cialista en alta mar. 

El puente se actualizará dotándolo de los últi-
mos adelantos en navegación y control, con un 
equipo de posicionarniento dinámico, una con-
sola de control de tendido y reparación de ca-
ble submarino, receptores de navegación por 
satélite DGPS, etc. Los camarotes y espacios 
comunes se ampliarán para albergar un total 
de 62 personas entre tripulantes y técnicos es-
pecialistas. 

Con un peso muerto de 6.100 t, una vez 
transformado, el nuevo buque pasará a te-
ner 136 m de eslora y será capaz de trans-
portar más de 4.000 t. de cable telefónico. La 
propulsión auxiliar se mejorará con la ins-
talación dedos hélices transversales de 1.000 
kW cada una, dos hélices azimutales de 
1.000 kW en pupa y  otra de 1.550 kW en 
proa, dotándole de una maniobrabilidad ex-
celente en condiciones adversas de mar Ni 
viento. 

Ailsa-Troon entrega el mayor arrastrero 
construido en Gran Bretaña 

desde hace 20 años 
El astillero escocés Ailsa - Troon ha entregado 
recientemente, al armador Findom Fishing 
Company, el Soltice II , que es el arrastrero más 
grande construido en Gran Breaña en los 01-
timos 20 años. 

El buque ha costado 3.5 millones de libras 
(unos 875 millones de pesetas) y  sus caracte-
rísticas principales son: eslora, 40 metros; man-
ga, 10,5 metros; puntal, 7,25 m. y calado, 6 ro. 
Está propulsado por un motor MAN B&W 
Diesel A/AS (Alpha) 81-28/32A que, a través 
de un reductor Alpha Reduction, acciona una 
hélice de 4 palas y 3.560 mm de diámetro, alo-
jada en una tobera de alto rendimiento de la 
firma Van der Giessen Wing. 

En las pruebas de mar previas a la entrega, el 
Soltice II alcanzó unha velocidad de 13,7 nu-
dos y una fuerza de tiro de 44 toneladas, un 
10'L mayor del especificado. Posee dos ram-
pas a popa y está equipado con tres chigres de 
arrastre de 43 toneladas controlados por or-
denador. 

El sistema de manejo de pesca está completa-
mente mecanizado; dispone de una bodega de 
240 m3  y  de otra para pescado congelado de 
100m3 . 

Dispone de acomodación para una tripulación 
de 18 personas. 

1 h 

' 
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Barreras comienza la construcción de 

dos barcos de transporte de coches 
contratados por la naviera Suardíaz 

del año por la 
revista Maritime 

Reporter 

Antonio Mendoza, presidente del grupo 
Astilleros Españoles, ha sido selecionado,jun-
to con otras cuatro prestigiosas personalida-
des del sector (Jonh Dane El, de Halter Marine 
Group; Martin Saarikangas, de Kvaener; Guy 
Morel, de MC Shipping y Erik 1-Ivide, de Hvide 
Marine), como uno de los líderes del año por 
la revista Maritirne Reporter, en su número de 
junio. 

La revista Maritime Reporter, una de las de ma-
yor difusión en el mundo dentro de la prensa 
especializada en la industria naval, destaca que 
Antonio Mendoza, que tenía poca experiencia 
sobre construcción naval (aunque con una am-
plia experiencia en la industria de la construc-
ción e ingeniería civil) cuando se hizo cargo de 
la presidencia del grupo Astilleros Españoles, 
ha llegado a ser uno de los lideres y  portavo-
ces más destacados en la industria de la cons-
trucción naval. 

La revista señala que Antonio Mendoza ha di-
rigido AESA a través de un proceso de rees-
tructuración, siguiendo las directrices de la 
Comisión Europea. El plan trianual, que co-
menzó en enero de 1996v finalizará el 31 de 
diciembre de este año, contempla reducciones 
de capacidad y  de plantilla por jubilaciones an-
ticipadas de casi 4.200 empleados. 

También se comenta el esfuerzo realizado en 
l+D, haciendo particular hincapié en el desa-
rrollo del RoRo/ferry rápido (28 nudos) con 
la colaboración de la ETSI Navales y el Canal 
de El Pardo. 

El astillero vigués Hijos de J. Barreras ha ini-
ciado los primeros trabajos de construcción de 
la pareja de buques contratados por la empre-
sa Flota Suardíaz, cuya misión será el trans-
porte de cargas rodantes. Cada unidad estará 
preparada para transportar unos 1.300 vehí-
culos o 120 camiones de gran tonelaje. El im-
porte de la operación supondrá una cifra 
superior a los 6.000 millones de pesetas. 
Barreras entregará ambos barcos en el segun-
do semestre de 1999, con sólo cuatro meses de 
diferencia. 

De las características técnicas de las unidades 
sobresalen la velocidad máxima, próxima a les 
21 nudos, lo que supone un factor diferencial 
respecto a otros buques de este tipo, y  la eslo-
ra, que alcanza los 141 metros. La manga sera 
de 21 metros y  el desplazamiento de 18.800 tes 
neladas. Los dos barcos están dotados de <gran 
flexibilidad» para las cargas rodantes, mediante 
siete cubiertas de transporte de vehículos con 
puertas móviles accionadas eléctricamente. Las 

En el Boletín Oficial del Estado del pasado día 
19 de junio se publica el procedimiento para la 
tramitación de los avales por hasta 4.500 pe-
setas para adquisición de buques por empre-
sas navieras domiciliadas en España, cuyo 
resumen es el siguiente: 

- Los avales podrán solicitarse para la ad-
quisición de buques nuevos o usados (aun-
que en este caso no podrán proceder de 
registros comunitarios) y cubrirán hasta el 
27% de la inversión del buque en sí, no pu-
diendo incluirse equipos complementarios 
tales como contenedores, cabezas tractoras, 
trailers, etc. 

- El plazo máximo para presentación de las 
soplicitudes ante la Dirección General de la 
\larina Mercante es el 15 del presente mes 
de septiembre, siendo esta fecha improrro-
gable si bien con posterioridad a la misma 
podrá completarse la documentación pre-
sentada con la solicitud, en caso necesario. 

- No podrán acogerse a estos avales opera-
ciones de refinanciación, es decir, operacio- 

bodegas permiten combinar ci transporte de 
turismos con vehículos pesados. Los buques 
dispondrán de una puerta/rampa en popa, así 
como diversas rampas interiores para poder 
realizar las maniobras de carga y  descarga de 
los vehículos en tiempos reducidos. 

nes ya formalizadas. Por ello una de las po-
sibles operativas aceptables es que la com-
pra del buque se formalice aportando en su 
totalidad las garantías necesarias (primera 
hipoteca naval, garantías colaterales, etc.) 
pero haciendo mención exxpresa de que se 
ha solicitado Aval del Estado por el 27% de 
la inversión y que, en caso de obtenerse és-
te, se sustituirá por él la garantía inidalmente 
presentada por el mismo porcentaje de la 
inversión. 

- La ventaja que representa la obtención del 
Aval del Estado reside no sólo en que la pri-
ma o comisión de aval, aún respetando el 
concepto de "pure cover" para no ser con-
siderada ayuda estatal a efectos comunita-
nos, será seguramente sensiblemente 
inferior al coste bancario total, habida cuen-
ta de las condiciones que normalmente 
acompañan a estas operaciones, de una ga-
rantía de esta índole, sino también al tipo 
de interés más bajo que el armador podrá 
obtener de las entidades financieras puesto 
que el Aval del Estado implica la garantía 
máxima obtenible en España. 

Antonio Mendoza, 
seleccionado como 

uno de los líderes 

Procedimiento para la tramitación 

de los avales para adquisición de 

buques por empresas navieras 

domiciliadas en España 
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Fraga y Piqué buscan salidas que permitan 
«salvar» Astano 

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y el mi- 	neral de la Competencia, «una figura clave en la 
nistro de Industria, Josep Fiqué, se muflieron a 	Comisión Europea<. Fraga evitó responder al 
finales de julio en Madrid para hablar de las cm- 	ser interrogado sobre una posible fecha para la 
presas emplazadas en Galicia y  que acaban de 	priva tización del astillero. «Es un asunto sobre 
privatizarse o están en vías de hacerlo, y  para 	e] cual no puedo contestar hoy ni debo hacerlo. 	 1 	. 
buscar el modo de «salvar Astano». 	 Pregúntenselo al ministro», agregó. Entre el am- 

	

plio informe que Fraga dejó sobre la mesa dt' 	- 	- 	' 
Nosctratadeprivatizarelastilleroferrolano,se- 	Fiquéflguranlosca.sosdeotrasempresasvapri- 	.i 	- 	 - 	- 

ñaló Fraga a] término de la entrevista, sino de 	vatizadas, como el astillero vigués Barreras. 
'<la forma de salvar Astano, que es un asunto dis-  
tinto y pasa el que existen posibilidades>', aun- 	Astano es el astillero público que ha experi- 	 . 	 -j 
que reconoció que «es uno de los mercados más 	mentado la peor evolución respecto a los ohjeti- 
durosycompetitivosquehavenestemomen- 	vos de] Plan Estratégico de Competitividad 
tu,>. 	 (PEC), según fuentes ofidales, con resultadosne- 	y 1997 a>umulo pedidas por 103.000 millones. 

	

gativos de 3.617 millones de pesetas en 1997, 	La empresa no inwrporará personal hasta que 
Recordó que ese mismo tema lo abordó reden- 	aunque a principios de año algunas estimacio- 	no ahance los objetivos de rentabilidad y tenga 
temente en Santiago con Fetcrson, el director s,e- 	1 e-. situaban la dfra en 8 (X0 millones Entre 1989 	sa rt,a de trabajo suficiente. 

Sindicatos y  autoridades locales y  autonómicas 
achacan los males de Astano en gran medida al 7* 	. 	 compromisosuscritoentreelGobiemoespañol 

	

' 	laComisión Europeaenl99ü,renovadoen  
1997conmotivodelaaprobacióndelasayudas 

- 

	

	al sector, que prohibe expresamente a la factoría 
dedicarse a la construcción de buques, circuns- 

1 	 cribiendo su ámbito de actuación a las repara- 
ciones, la construcción de plataformas y otros 

vf't 	 artefactos. 

la factoría no percibe ayudas precisamente por 
u exclusión de la constuicdón naval. Respecto - 	 - 	 --- 	

- 	las plataformas móviles, aunque la demanda 
- 	 1 	 - 	, 	 ..< halla en una buena situación, el mercado si- 

- - 	 ,ue siendo pequeño en cuanto al número de uni- 
-' 	,.. 	 ,iade contratadas, sobre todo comparado con 

<'1 de buques convencionales. Ademát, la entra- 
- . 	 - - 	' 	- 	- - . 	la de nuevos y  grandes constructores, sobre to- 

lo de Extremo Oriente v de EstadosUnidos, ha 

	

- 	.rovocado una importante bajada de precios. 
.< 

El Plan Estratégico de Competitividad, suscrito 
- - .... 	 en octubre de 1995 por los sindicatos y la extin- 

- 	 ta Agencia Industrial del Estado, determina el 
programadenuevasincorporaciones-la mayo-
ría de las cuales debería producirse entre cli de 
enerode 1999yel31 dediciembredel2(X)]-ylas 
condiciones que deben cumplirse para que és- 

-. 	. 	 . 	 tas puedan llevarse a cabo. No obstante, especi- 
_____________ hca que estas deberan subon3inarse a] objetivo 

básico de la viabilidad económica estable de ca- 
4  da centro de trabajo, que deberá haber alcan-

zado en 1998 los objetivos de rentabilidad 
previstos con expectativas de mantenimiento 
y tener una can,a  de trabajo que justifique dichas 
incorporaciones. 

- 	 E] Gobierno entiende que en la actualidad, no se 
dan en Astano las condiciones previstas en el 
PEC, por lo que en estos momentos. considera 
que <'no resulta procedente ni necesaria» la tu- 

• 	 ¡ 	 - 	
corporación de nuevo personal. 

rui 	 1 	Los 3.617 millones de pérdidas del año pasado 
Lontrastan con los 16.681 del ejercicio anterior, 

 
facturación  
yó en un 75% respecto a la de] 96. 
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BAZÁN situada en el programa de fragatas 

de Noruega 
La E.N. Bazán ha ganado el concurso inter-
nacional abierto por ci gobierno noruego para 
la realización del proyecto de sus próximas fra-
gatas. Este concurso, que ha estado restringi-
do a ocho astilleros de países de primera línea 
(EEUU, Francia, Atemania, tnglaterra, Italia, 
Holanda, Noruega y  España), preveía tres ga-
nadores en esta fase: un consorcio de la indus-
tria nacional y dos astilleros extranjeros, uno 
de los cuales ha resultado ser Bazán. 

Los ganadores trabajarán en paratelo, cada LiflO 

sobre su propio proyecto, hasta febrero de 1999. 
Tras la presentación de sus respectivos traba-
jos, la Armada noruega decid irá el astillero, en-
tre los actuales ganadores, qi-re desarrollará el 
provecto en la tase siguiente y construirá las 
seis fragatas previstas en su programa. 

Esta preliminar victoria de Bazán ha tenido 
una notable resonancia en el ámbito naval mi-
litar mundial porque se suma a sus éxitos an-
tenores en el portaaviones de'Thilandia y, más 
recientemente, con los submarinos para Chile 
y la primera fase del programa decorbetasde 
i-iudáfrica, y  también porque una victoria de 
España en la fase Íinal dci programa de 
Noruega situaría a nuestro país en muy bue-
na posición estratégica de cara a ta futura re-
ordenación de ta industria de defensa europea. 

15a Promoción 

del Master en 

Negocio y 

Derecho 

Marítimo 
El InstitutoMarítirno Español (IME) organiza 
conjuntamente con la Universidad Pontificia 
de Comillas de Madrid, una nueva edición del 
Master en Negocio y  Derecho Marítimo. 

El curso, con una duración de 500 horas y una 
metodotogía práctica, va dirigido a aquellos li-
cenciados y profesionales que deseen una es-
pecialización en el campo de la actividad 
marítima. 

Para más información, puedengirse a las 
oficinas del Instituto Marítimo Español, calle 
Recoletos, 15,2' izda; tíno: 91-577025. 

Hay muchos caminos 
para tratar de desvelar las 

oportunidades que ofrece 
el mercado pero, sólo uno, 

se llama 

FEDICA 
Hay muchos caminos posibles 

para orientar ciertas decisiones 
comerciales, pero solamente un 

gestor informático le permitirá 
realizar análisis y seguimiento 

del mercado, día a día 

FEDICA 
Hay muchos caminos para 

llegar a un armador, un astillero, 
un buque, una reparación, o un 

precio, un contrato, o un flete... 
.pero sólo uno le lleva a todo 

FEDICA -- - 
La más amplia cobertura de bancos de datos del sector naval, 
combinadas en un potente gestor informático. 
(diseñado para entorno Windows con base de datos en Acceas da Microsoft Offic..)' 

Hay muchas consultorías 
que ofrecen sus servicios, pero... 

sólo una, ha desarrollado FEDICA* 

FEREISHIP 

() FEO/CA. 	 0,1,1  
propiedad de FerUsivp. S.L. 

(") Windows y Acces Microsoft Office son marcas regia fradas de Microsoft Co. 
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España entre los primeros Estados en 
número de inspecciones 

Durante el pasado año España ha alcanzado 
un porcentaje del 41,82% de inspecciones a los 
buques mercantes de terceras banderas que de 
forma individualizada realizan escalas en puer-
tos españloles, un 16,82% por encima del ob-
jetivo marcado tanto por el Memoraridum de 
París como por el Real Decreto 1621/97 de 24 
de octubre (BOL 264 de 4 de noviembre de 
1997), lo que nos situará entre los primeros 
Estados de ta U ti en cuanto a número de ins-
pecciones realizadas. 

En ese año se ha observado una mejor selec-
ción en cuanto a los tipos de buques a inspec-
cionar, lo que indica que el "factor de selección" 
recientemente introducido por el Comité ha 
contribuido a tal fin, ya que dicho factor aglu-
tina una serie de ingredientes (bandera, tipo 
de buque, edad, sociedad de clasificación, etc.) 
que en su conjunto determinan, en cierta me-
dida, el nivel de seguridad que cabe esperar-
se de los buques a inspeccionar. 

En lo que respecta a la edad de los buques que 
visitan nuestros puertos, las gamas de edades 
que más se repiten en las inspecciones reali-
zadas son la de menos de diez años y entre 
quince y veinte años. 

La futura entrada en vigor, a corto plazo, de 
enmiendas a les instrumentos relevantes que 
integran el Meniorandum de t'arís y el Real 
Decreto señalado anteriormente, conllevan en-
miendas a dicho acuerdo, así como al Real 
Decreto sobre control de los buques por el 
Estado del puerto. 

Se efectuarán las siguientes enmiendas y  pro-
cedimientos: 

• Enmiendas a la Direcctiva 95/21 sobre con-
trol de los buques por el [stado del puer-
to, en el sentido de incorporar un nuevo 
artículo sobre conrol en el mamo del Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad 
ICt,el cual establece las medidas a tomar 
en aquellos buqLlcs que, debiendo ir pro-
vistos de la documentación y certificación 
pertinentes antes del 1 de julio de 1998, no 
vayan provistos de la misma. 

• Enmiendas a los anexos a la misma 
Directiva por los cuales se fijan una serie 
de factores prevalentes que los inspectores 
deben tener en cuenta previamente a la vi-
sita a los buques. 

• Procedimientos para la evaluación, por 
parte de tos inspectores, del nivel de res-
ponsabilidad de las sociedades de clasili-
cación sobre las deficiencias detectadas a 
bordo. 

• Procedimientos para la evaluación, por par-
te de los inspectores, acerca de cómo se de-
be diferenciar en todo momento entre un 

buque tipo bulkcarriery un buque de car-
ga seca o de carga general. 

• Procedimientos para realizar una campa-
ña intensiva de inspecciones a los buques, 
de acuerdo con el Código ISM. 

• Procedimientos armonizados entre los 
tistados miembros de la UE para rechazar 
la entrada en puerto a los buques que, tras 
una inspección real izada de acuerdo con el 
Real Decreto 1621/97, se encuentren en el 
supuesto que se prevé en el artículo 11 de 
dicho Real Decreo, al no presentarse en el 
astillero acordadado de antemano para re-
alizar las reparaciones oportunas. 

• El mismo supuesto anterior, cuando el bu-
que no vaya provisto de la documentación 

ÁreaslEquipos del Buque 

Dispositivos de salvamento 

Eleartos estructurales 

Dispositivos contraincendios 

Convenios OIT 

MARPOL, Anexo 1 

Equipos de navegacón 

Certificados y documentos 

Francobordoy Estabilidad 

Trinulacón 

Máquinas orincipal y auxiliaíes 

Equipos de Radio 

Controles operativos SOLAS 

Manejo de la Carga 

Controles operativos MARPOL 

Señales de Alarma 

MARPOL, Anexo II 

Otras deficiencias 

TOTAL 

y certificación ISM, en la fecha en la que de-
be cumplir con el mismo. 

• Procedimientos para realizar una campa-
ña intensiva de inspecciones a buques tipo 
bulk carricrs. 

• Proced ini jentos pa ro realizar controles 
operativos a buques de tipo ferry de pa-
saje. 

• Procedimientos armonizados entre los 
Estados miembros de la UE para publicar 
la mayor información posible sobre los bu-
ques detenidos en los puertos, en el ámbi-
to de aplicación del RD. 1621/97, así como 
cualquier modificación que para ello fuera 
necesario, de las bases de datos SII?..ENAC 
y NEW SIR 

Número de deficiencias 

1279 
862 
837 
748 
727 
686 
370 
339 
310 
240 
215 

88 
53 
45 
44 
18 
72 

6.861 

- 

- 
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contratos de buques 

co 
Cn 
a.. 

o .  = 
.2. 
u 	.. 

o o o o o o o o o o 	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

•ø 

o 
(5 

a.. 
u 
u, 
o - 
(5 
- -EEEEEEE°= 

C 
o u 

an 
Cu 

u, 
u -: 

Cr 

u 

J W 	- - ± _ . 	' 
Er 

JS 
o 

IPJGENIERIA IVA VAL 	agosto - septiembre 98 	 791 55 



precios de buques de segunda mano 
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feria de Hamburgo 	 España en Hamburgo 

Dtirante los días 29 de Septiembre a 3 de Octubre los 
profesionales de la Industria Naval tienen una cita. La 
SM M'98 contará con su tradicional pabellón español. 

LASMM de llamburgo es una de las mayores ferias de in-
dustria y tecnología naval del mundo. La edición de 1998 se 
celebrará durante los días del 29 de Septiembre al 3 de Octubre 
y será el punto de encuentro de todos los profesionales de la 
industria naval en el mundo. 

Como en otras ocasiones anteriores, un grupo de 24 empre-
sas españolas de diversos sectores de la industria naval se da-
rán cita en esta Feria Internacional de la Construcción Naval, 
Maquinaria y  Tecnología Naval. Todas ellas estarán reunidas 
en el Pabellón Oficial de España situado en el Hall 7, con una 
extensión de 557 metros cuadrados (figura 1). 

HALL 7: SPAINS PAVILION 

4_ LSPAIN 	U 	CHINA 	4' UK 

1 SPAIN 	1 	JAPAN 	1 UK 

1 
MECKLENBURG. 

SPAIN 	 JAPAN 	 WEST 
POMERANIA 

USA RUSSIA HOLSTEIN 

Í
n 

USA 	 SH FUSSIA 

LA SMM contó en su anterior edición (SMM 96) con 1.039 ex-
positores de 40 países, y fue visitada por unas 35.000 perso-
nas; este año los organizadores esperan superar ampliamente 
esta cifra. Dada la gran concurrencia de profesionales, la SMM 
supone un marco inmejorable para dar a conocer al mundo 
la gran tecnología y  alta profesionalidad de las empresas del 
sector Naval en España. Su representación en la feria es bas-
tante considerable, habiendo urta buena distribución de em-
presas de distintos sectores dentro del marco naval. Así 
participan astilleros y  empresas de construcción y  reparación 
naval, empresas de motores, hay empresas de bombas, em-
presas de ingeniería y  sistema CAD-CAM, instituciones, re-
vista técnicas, empresas de sistemas de carga y  elevación, etc. 
Estando prácticamente las empresas más punteras del sec-
tor naval en España. 

La Revista Ingeniería Naval, líder en el mercado, no podía fal-
tar a esta cita y  estará en la Feria con un stand en el que se re-
partirán las revistas y  se informará a todo el mundo de la 
amplia progresión de la revista en el último año, en lo que se 
ha denominado "nueva etapa". 

Este año el JCEX (Instituto de Comeivio Exterior) permite ob-
tener información de la feria a través de Internet, en concreto 
de las páginas web del ICEX (www.icex.es) o bien entrando 
directamente en la página de la feria de Hamburgo. 

wwicex.es/extran/infopmyem/ferias/informadon/smm98  
.htm. 

La feria SMM supone, en definitiva, una buena oportunidad 
de conocer lo que la Industria Naval española ofrece. Visite 
los stands españoles y  conozca el concepto "Made in Spain" 
tan conocido en todo el mundo. 

Aprovechamos para ofrecerles una breve descripción de al-
gunas de las empresas que tienen stand en la Feria. 

1rç 
' 

p 

te SM/vi is oto' of tite most important meetingpoln 
of fue international shippíng and marine technology. 
Tite 1998's edition will be celebrated ¡o Hamburg 

from 29 September fo 3 October. 

A Spanis/t's 24 contpanies grottp itas conflutjed in tite 
International Sitipbuildins,' ¡Vinci ttm'n/ and Marine 
li'itiIOlO,Çi/ otte of tnost itttpttrf fair of tite world. SA4A'I 98. 
Al! tite Spanisit coto panies are a,I/rtt pat cd mt tite Official 
Spain 's i'avilliott, occupyinç 557 sq. Meters, situated itt tite 
Hall 7. 

During tite last cd it ion tu'ar of 35000 people visited tite 
SMM, The SMM's Itumbl'r of t'xhibiton was 1,039 and 40 
con tries participated itt 1/u' Fair. 

Tile Spanis/t represetttatiott is quite itomogeneus, títere 
mere, development, plan tung (md advisory services, 
passenger and cruise sitips, techoical publicatious, ship's 
eqII ipntent, marine and offshore technology, shipi 1'ards, etc. 
Titere are tite tttost intportant naval industries' compatties. 

Tite Revista Ingeniería Naval, leader in the ntarket, liad to 
participated itt thisfait; and mill he with a great stand 
muere tite issues mill be distribute atud it mill inforot about 
tite ingeniería Naval's new n,'e. 

Tus edttion tite ICEX (lttst it oto de Contt'rcio Español) liad 
a web page where 1/00 catt obtain injirtttatiott itboti t tite 
Spattisit campan ¡es itt tite SMM Tite Address is 
www.icex.es , or dirl'cllt/ itt SM/Vi 's pas,'e web; 
ilmO. icex.es/exlratt/itifoproijettt/ferias/injirotnciott/stttm98 . 
ittttt. 

Tiu'fair is tite best opportumj to know tite advatttages of tite 
Spanisit sitip1titildin' and Marme Tecimologij. Visit our 
stands attd know tite concept "Made itt Spaitt" a busi,tes 
card itt tite world. 

f 

*Ns + 
SPAIN' S 
PAVILION 
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L a Revista Ingeniería Naval es una revista técnica edi-
tada por la Asociación de Ingenieros Navales y 
Oceánicos de España. Se trata de una publicación clá- 

sica en el mundo de la Industria naval que viene publicán-
dose desde 1929. 

Actualmente es una revista moderna, técnica que combi-
na el "saber hacer" del ingeniero naval con las últimas tec-
nologías, pudiendo encontrarse en sus páginas tanto artículos 
sobre avances tecnológicos como artículos sobre la historia 
de siglos pasados. 

La Revista está enfocada como un medio de comunicación 
que mantenga al día el interés por la industria Naval, no s 
lo en España, sino en todo el mundo. Proporcionando una 
información fiable, técnica y  de interés para el profesional. 

Con una tirada de 5000 ejemplares se reparte a todos los 
Ingenieros Navales y  Oceánicos españoles, y  a la mayoría 
de las empresas del sector naval (Industrias de Construcción, 
Navieras, Empresas Auxiliares, auditorías, Ingenierías, 
Universidades, etc). Realizándose su distribución princi-
palmente en España, Europa y  Sudamérica, en este orden, 
aunque tampoco son desdeñables las suscripciones en 
América del Norte, Asia, Australia y  Africa. 

En su línea editorial combina las noticias de ultíma hora con 
artículos técnicos complejos en los que se muestran los úl-
timos avances en los referente a la ingeniería en general e 
Ingeniería Naval en particular. En cada número de la revis-
ta hay un tema principal, tratado con absoluto rigor. Además 
se incluyen fichas de buques, astilleros, navieras y legisla-
ción. 

Ingeniería Naval es, hoy por hoy, el mejor medio para ha-
cer llegar a los profesionales del sector la información que 
necesitan. 

Xo LXVI • r, 748 

INGEAIIERIA NA VAL 
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Revista Ingeniería Naval 

Ingeiflería Naval is a technical publication edited bt1 Tite 
Spanish Association of Naval Architects aud Marine 
Engineers. It is a classic publication itt tite world in the 

Naval Industrij and itsfirst number was publicated ¡u 
1929. 

Actunily it's a tnodern technical publication titat combine 
The Naval A rch itect& Marine Engineer 's kuow-how with 
the new technologies. There wns techuical articles about 
new technologies or about historie in it s pages. 

It's tite best cornunication zvaw between tite pro,fessionnl and 
Tite lndustrt. It provided a relutble, technical and concise 
iniformatton to the proé'ssional. 

lIs 5,000 issues are distributed bel ween Spain, Europe, 
South Anterica, otainh, aud Norfé America, Asia, 
Australia and Africa. TOe publication is distributed itt 
shipiiards, consultin, Universities, Auxiliarij Industrij, 
etc. 

lIs editorial lines combined tite news mitO technicnl articles, 
that shaw tite modero technologies. Also cards about 
shipyards, ships, laws aud shipowners are provided with a 
regular issue. 

Ingenieria Naval is, nowadays, tite bt'st wai, to cante to the 
professionals tOe informativo tite oecd. 
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Construnaves - CNE 

C ONSTRUNAVES-CNE, S.A. es una sociedad limita-
da propiedad de nueve astilleros privados españo-
les, constructores de buques de todos los tipos dentro 

de la gama de tamaños pequeños y medios; buques mer-
cantes, ferries de alta tecnología y  buques de pasaje, buques 
de productos y quimiqLlcros, remolcadores, buques de su-
ministro y apoyo, además de una de las mejores y más com-
pletas posibilidades en nuevas construcciones en el mundo 
de buques de pesca. 

Los astilleros miembros de CONSTRUNAVES-CNIE, S.A 
son los siguientes: 

Astilleros Armón S.A. 
Astilleros Balcnciaga S.A. 
Astilleros Gondán S.A. 
Astilleros de Huelva S.A. 
Astilleros Murueta S.A. 
Astilleros Zamacona S.A. 
Construcciones Navales P.Freire S.A. 
Naval Gijón S.A. 
Unión Naval de Levante S.A. 

CONSTRUNAVES-CNE, S.A. administra y coordina lapo-
lítica técnica/comercial del grupo y representa a los asti-
lleros y sus intereses en el mercado internacional. 

La calidad de construcción naval española es reconocida en 
todo del mundo y los buques construidos en España na-
vegan por los siete mares bajo más de 60 banderas dife-
rentes. Además de la indudable capacidad constructora 
de las empresas españolas, se ofrece la posibilidad de faci-
litar también paquetes financieros hechos a medida, que 
junto con la calidad de las construcciones son una oferta in-
teresante para armadores o futuros armadores en planes de 
nuevas construcciones. 

La cartera de pedidos española al 31 de diciembre de 1997 
presentaba 47 buques entre astilleros públicos y privados, 
de los cuales los astilleros de CONSTRUNAVES tienen 
aproximadamente el 54%. El tonelaje bruto total de todos 
los astilleros era 1.209.948 toneladas. Los nuevos contra-
tos a 31 de diciembre de 1997 totalizaban 805.850 TRB y 
111 buques, de los que CONSTRUNAVES-CNE, S.A. te-
nía el 57%. 

CONSTRLTNAVES-CNE, S.A. tiene su oficina en Madrid, 
la capital y el centro de negocio de España, una situación 
ideal para clientes y astilleros. 

La industria de la construccion naval 
española 

La industria española de construcción naval juega un papel 
muy importante en la actividad de exportación del país, con 
un volumen de exportación de 650 millones de dólares US 
anuales, representando más de 80% de nuestra producción 
total de construcción naval. 

Entre las organizaciones dedicadas a promocionar la cons-
trucción naval española en todo el mundo, CONSTRU-
NAVES-CNE, S.A. es uno de los más destacados. En estrecha 
colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX), CONSTRUNAVES-CNE, S.A. es sumamente ami-
yo en los estudios de mercado, publicidad, asistencia y re-
presentaciones comerciales a ferias de muestras, además de 
las exposiciones organizadas por ellos para la promoción 
de las industrias españolas. 

CONSTRUNAVES-CNE, S.A. is a limited companv 
owned hy nine Spanish priva te shipi/ards, building 
ships of all types in tire small and medium range; 

merchant ships, high-tech ferries md pnsserrger shíps, 
product and chemical tankers, toys, supply and auxilianj 
vessels and ono of the best mrd mosí complete newbuilding 
possibilities in tite world forfisinng  vessels. 

- 	 ••% ..cd:_ 
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Astilleros de 	Member shipwards of CONSTRL1NAVES-CNE, SA. are 
Huelva 	 tire followiug: 

Astilleros Armón S.A. 
Astilleros BOIL'nciaga S.A. 
Astilleros Condón S.A. 
Astilleros de Huelva S.A. 
Astilleros Murueta S.A. 
Astilleros Zarnacona S.A. 
Construcciones Navales P.Freire S.A. 
Naval Cijón S.A. 
Unión Naval de Levante S.A. 

CONSTR UNA VES-CNE, S.A. manages and coordinates 
tite technical/commercial policy cf tite group and represents 
the shiptards and their interests on the international 
market. 

The qualiti/ of Spanish shipbuilding is rocognized 
worldwide and vessels built in Spain soil dii' seven seas 
under more tItan 60 dcferc nf flags. Other tOan our 
undoubted building ability we can also providL' financiol 
packages that are made-to-rneasun'•, which together zvith tire 
qualitii of our buildings, should interest all owners or 
future owners with newbuilding plans. 

TOe Spanish order book as at the 31sf December 1997 
showed 47 vessels between public and priva te yards, of 
which the CONSTRUNAVES 'iards liad approximately 
54 9`0. The total cgtfor oIl yards nos 2.209.948 tous New 
coutracts as at 31st December 1997 totaled 805.850 cgt aud 
111 vessels, of wluch CONSTRUNAVES-CNE, S.A. tjards 
had 57%. 

CONSTRUNAVES-CNE, S.A. has it s office in Madrid, 
tOe capital and business center of Spain, an ideal situation 
for both customers and yards. 

Spanish shipbuilding industry 

TOe Spanish shíphuilding industry plays a very importan( 
role in the countrtj's export actioity, mitO an export volume 

- 
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;M 
Vista aérea de los 	of 650 tnillion US dol!ars ijearlij, representing more (han 
Astilleros de 	80% of our total sIn pbuilding production. 
Murueta 

A mong the organ i:ations dedicated to promoting Spnnish 
shipbuilding (he world ot'er, CONSTRUNAVES-CNE, 
S,A. is one of (he most outstanding. lo close coiiahorat ion 
with (he Spanish Foreign Trade Institute (ICEX), 
CONSTRUNAVES-CNE, S.A. is extremeh active jo 
market studies, publicity, commerciai missions and 
attendance to frade fairs and exhibitions organized by them 
for the promotion of Spanish Industries. 

A sea-orlen ted country 

Spain has a centuries-old maritime tradition, wliic/i is 
natural with over 2,400 miles of coast on (he Iberian 
peninsula alone, and more (han 3,700 miles of coastline jo 
al!. The Spanish inaritime industri, long governed bi,' 
(radition, began fo evolve nf (he beginning of (los century. 
Tite changes nifected (he en tire maritime sector, shipping 
unes, shipbui!ders, ports and constal regulntions, cresos and 
general regulations cancero ing merchant a nd fishing 
activities. 

Un país orientado al mar 

España llene una tradición marítima de siglos, lo cual es na-
tural con unas 2.4(X) millas de costa solamente en la penín-
sula Ibérica, y más de 3.700 millas en total. La industria 
marítima española, durante mucho tiempo regida por la tra-
dición, comenzó a evolucionar a principios de este siglo. Los 
cambios afectaron el sector marítimo por completo: líneas 
marítimas, constructores navales, puertos y  regulaciones 
costeras, tripulaciones, y  regulaciones generales en lo que 
concierne a actividades mercantes y  pesqueras. 

Durante los años 60 y comienzos de los 70, las flotas mer-
cantes y  pesqueras españolas se expandieron rápidamente, 
acompañadas por un tremendo crecimiento en el sector 
de construcción naval. Como consecuencia, se formaron em-
presas subsidiarías y de apoyo a las industrias marinas, no 
solamente en España, sino sobre una base de expansión glo-
bal. 

Durante la mitad primera de los 70, la industria española 
de construcción naval alcanzó el tercer puesto en el mun-
do en términos de entregas, con un total de 7,8 millones de 
gt. 

A finales de 1975, España se colocó en cuarta posición en en-
tregas de buque, después de Japón, la República Federal de 
Alemania, y Suecia. A partir de entonces la actividad se vio 
afectada por la crisis económica mundial. La producción ca-
yó dramáticamente y el Gobierno Español comenzó a re-
convertir la industria española, empezando con la 
producción de acero y siguiendo por el sector de la cons-
trucción naval. 

Vista aérea de los 

	

Astilleros de 	During (he '60s and early '70s. (he Spaoish tnerchant and 

	

Armón 	fishingfleets expnncled rapidly, accompanied ln tremendous 
growth lo (lis' shipbuilding sector. As a consequence, 

z SiíbSldltlri/afldalliLd!flan?leSupporfl?ldlOdnes wer: 

- 	

. 
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Production fe!! dramaticaih and (he Sptmish Government 
started to reorganize (he Spanish Industry, commencing with 
steel production andfoliowed hy the shipbuilding sector. 

Recon version of sh1 ,1pbui!ding sector 
and entry in the E 

Ry 1984 the reconversion of (he shipbuilding sector began 
witfi tIte formation by Ro ya? Decree of two en (it les, (he 

Cerencia del Sector Naval" (CSN), a technical secrefariat 
lependent on (he tvlinistry of Industry, wjth (he func( ion of 
con (rolling and overseeing (he manageinentfor (he 
subsector of large pubiic shipyard reconversion pinos, and 
['YLVIAR (small and mediutn-size shipyards ¡o 

Reconversión del sector de la 
construcción naval y entrada en la 
Unión Europea 

En 1984 comenzó la reconversión del sector de la construc-
ción naval con la formación, según un Decreto Real, de dos 
entidades: la "Gerencia del Sector Naval" (GSN), un secre-
tariado técnico dependiente del Ministerio de Industria, con 
la función de controlar y  examinar la gestión en el subsec-
tor de los planes de reconversión de grandes astilleros pú- 

During thefirst haif of (he '70s, (he Spanish shipbuilding 
industri.,' ranked third iii the world jo terms of deliveries, 
zs'ith a total of 7.8 million gross tons. 

,'lt (he end of 1975, Spain was rankedfourtli in ship 
dehverres, after Japan, the Federal Republic of Gs'rmrenj, 
and Sweden. Froto (Itere on, (he activi(if was affi'cted by tIte 
:corld economic crisis. 

60 796 	 INGEPIIERIA PdA VAL 	agosto - septiembre98 



reconz'ersion), to liatidie tite coordino tion and 
ndininistrat ion of business pinos. 

Astilleros 	 Titol sattte t/ear, tite goverltmeitf sigtted tite Treatt of 
Zarnacona 	 A diu's'ion fo tite E ti topean Cototo un ities, zoiticit perinitted 

- 

1 

OS«  
blicos, y PYMAR (Pequeños y  Medianos Astilleros en 
Reconversión), con el fin de coordinar y administrar los pla-
nes desarrollados. 

El mismo año, el gobierno firmó el Tratado de Adhesión a 
la Comunidad Europea, que permitió la entrada de España 
en enero de 1986 en la Unión Europea (UE). Este hecho for-
zó el cumplimiento de todas las reformas exigidas por la 
UE, entre ellas las que afectan al sector de la construcción 
naval e industria marítima. 

El empleo total en el sector bajó desde 40.400 en 1984 a 23.500 
en 1987. La reducción en la capacidad de producción de 
la construcción naval llevó a la cifra de 445.000 cgt. 

Unicamente el activo sector pesquero produjo una deman-
da lo suficientemente importante para mantener a los pe-
queños astilleros trabajando. De los 74 buques entregados 
en 1986,50 eran barcos pesqueros, con un total de 32.000 gt. 

La sexta directiva de la Unión Europea permitió un perío-
do transitorio para España. Dicha directiva plantea un plan 
de ayuda para la reconversión diferente al de otros miem-
bros de la CE que ya habían experimentado tal proceso. 

Vuelta al mercado internacional 

Pero la industria de la construcción naval española demos-
tró al mercado internacional que era una vez más líder, al 
frente de la competitividad. La industria recuperó su por-
ción de mercado en un período relativamente corto (1987-
89), con una agresividad comercial impresionante. 

Desde septiembre de 1987 a diciembre de 1989, la cartera de 
pedidosdelaconstrucciónnavalespañolapasódesde247.111 	 Spain's entri/ iii Januarij 1986 iota today's Ltiropean 
gta 815.755 gt, sin una demanda interior importante. La por- 	 Union (EU). Tuis e-oent forced cotupliance with all tite 
ción de mercado mundial aumentó desde el 1,6 al 3,3 por 	Vista aérea de los 	reforms demanded by the FU, among theta those affecting 
ciento, mientras se obtenían importantes clientes extranje- 	Astilleros 	tIte shiphuilding sector and maritime industrt. 
ros y se mejoraba la tecnología. Con esta parte final de la re- 	Balenciaga 

Total employment in the sector dropped froto 40.400 in 
1984 to 23.500 in 1987. The reduction in shipbuilding 
production capacityfor the entire sector reas set at a ceiling 
of 445.000 cgt. 

Onli tite vitalfishing sector produced a re! atively high 
enough detonad fo keep the sma!ier s/nptjnrds working. Of 
1/u' 74 sinps delivered in 1986, 50 mere fisitin8 vessels 
iu'eauittingfor 32.000 gt. 

1/u' sixt/t EL! directive providt'd a transifionalh periodfor 
8 pato. Tite directive out litres a diffi'rential aid plan Jbr 
ic'cO!tversion in res pect to 1/te EC nu'mbers fiutt liad airead y 
undeigone such a process. 

Return to the international market 

Tite shipbuilding industry demonstrated to tite 
international mnrket that it zoas once again a leader, at the 

.forefront of coto petitioeness. The industry recovered its 
ntarket sitare jo a re! atively short period (1987-89), with 
impressive comniercia! aggressiveness. 

From September 1987 to Deceniber 1989, the Spanish 
s/tipbui!ding order bookjuinpedfrorn 247.111 gt to 815.755 
gf, ivititout any significa nf domestic de,nand. Tite 
count ri's world tnarket sitare increasedfront 1.6 to 3.3 
pt're',t t, while obtain ing intportant foreign clients and 
improviug overa!l oit board tecit no!ogy. With thís 
final pnrf of tite sitipbuilding reconversion, 
prodtictivity !eve!s reached treo and a italf times those prior 
fo 1987. 
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we con build your vessel 

LiEr I t  
NAVAL G/JON, LA, 

Shipyard, Iocated in 
ihe North of Spain, 

has one of the widesi 
drydocks ¡fl ¡1$ rank: 

187x35m. I 

  

This fact, togeiher 
with ¡ts modern 

facilities and qualifled 
workmanship, makes 

¡1 able lo cope 
with the mosi 
sophislicaled 

and demanding 
ne wbuildings. 
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conversión de la construcción naval, los niveles de pmduc-
tividad alcanzaron dos veces y  media los logrados con an-
terioridad a 1987. 

Las industrias asociadas resurgieron, las nuevas metas eran 
la investigación y  desarrollo para el uso de diferentes apli- 
caciones de CAD/CAM. Además éste fue un período de ¡u- 	 Bahía de 
versiones significativas en nuevos sistemas de producción, 	Castropol, vista 
provocando el comentado aumento de la productividad y 	de A. Gondán 

- 
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el LISO de tecnologías aatipolucion. La iniplementación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad fue también no-
table durante este período. Nave de planchas 

en Naval Gijón 

Allied industries reemerged, new goa/s were set in rL'search 
and developinent for the use of di ffereni applications of 
CAD/CAM. This was a penad of significant investnient in 
new production systems, both tho'.re/ated lo producíiviti 
increasi's aud lo the use of antipol/utioti fechnology. The 
imph'mt'utntwn of qualitu assura tice sijstems reas a/so 
rewarkable ¡u this period. 

Fishing industry of vital importance 

The building and outfitting of ships, the nuinher and size of 
fishing companies, nnd the extensive consuinption of fish 
products make Spain'sfishing industry an economic sector 
of vital importance. Spnin'sforeig -n trade infish,for 1990, 
earned more than $ 3,15 billion,from a total of 1,18 mil/ion 
tons of catch. 

The SpaníshfishingJ7eet is the third largest in the world 
after the Jopan and tite United States and coniprises of 
1.664 ships of more than 100 gt. However if we inc/udc 
ships of less than 100 gt, tlu'Jleet would be approximateli 
of 20.000 vessels. Between 50 and 120 steel-hulled new 
oessels are built ieadij, depending on local needs, vaniing 
:n sizefroin 15 to lOO met res length. 

Shipbuilding policy 

/lotlt 1/u' pr/tate ansI public sectors of tSe Spanish 
s/iipbui!diug iudustrL/ are represented ¡u various European 
assocutt reus bit "Uninave"forined ni 1988 fon that 
particular fu nction. 

in Spain GSN has also tite responsibi/iti o f  overses'ing 11w 
compliance with EU directives. Since jIs creation, tite GSN 
has played a i'en/ important role in correcting tnisguided 
tendencies and industrial policies, as taell as pushingfor 
sorely needed ¡noderni:ation ¡u this sector. in this way, 
investment ¡u tieso equipnient .for existingfacilities (period 
1987-1994) was 150 mil/ion US$. 

La industria pesquera, de vital 
importancia 

La construcción y  equipación de buques de pesca, el nú-
mcm y tamaño de las compañías pesqueras, y el amplio con-
sumo de los preductos del mar hacen de la industria pesquera 
española un sector económico de vital importancia. El co-
mercio internacional de pescado español en 1990 se tradu-
jo en ingresos superiores a los 3.150 millones de dólares, para 
un total de 1,18 millones de toneladas capturadas. 

La flota pesquera española es la testera más grande de] mun-
do después de la de Japón y  Estados Unidos y  comprende 
1.664 buques de más de lOO TRB. Sin embargo, incluyen-
do los buques de menos de lOO TRB, la flota sería aproxi-
madamente de 20.000 embarcaciones, Cada año se 
construyen entre 50 y 120 nuevas embarcaciones con cas-
co de acero, dependiendo de las necesidades locales, va-
riando en el tamaño desde 15 a 100 metros de eslora. 

Política de construcción naval 

Los sectores privado y  público de la industria de construc-
ción naval española están representados en diversas aso-
ciaciones Europeas por "Uninave", formada en 1988 para 
cumplir esa función particular. 

En España la Gerencia del Sector Naval (GSN) tiene tam- 
bién la responsabilidad de examinar el cumplimiento de las 
directivas europeas. Desde su creación, la GSN ha jugado 
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un papel muy importante en tendencias correctoras y po-
líticas industriales, así como también impulsando la mo-
dernización tan necesitada en este sector. De esta manera, 
la inversión en nuevos equipos para las instalaciones exis-
tentes, durante el período 1987-1994, ha sido de 150 millo-
nes de dólares. 

La secretaría general de la GSN está promoviendo activa-
mente la modernización en el sector de la construcción na-
val. Ha creado los mecanismos necesarios, en forma de 
incentivos, para mejorar las técnicas comerciales de pro-
moción, compras y  gestión de suministms, además de con-
trol de calidad, destinado a las compañías menos 
desarrolladas. Existe el convencimiento por parte de las au-
toridades que España tiene la capacidad para estar en el gru-
po de cabeza de la industria naval, dentro de la Unión 
Europea y en el mundo. 

El mercado hoy 

La experiencia acumulada de CONSTRUNAVES-CNE, S.A. 
ha determinado que, en este momento, haya áreas geográ-
ficas específicas de especial interés para la industria naval 
española. Entre ellas se encuentran: 

• El sudeste asiático donde el crecimiento económico, jun-
to con la necesidad de crear una estructura para el trans-
porte de mercancías, ha impulsado la necesidad de la 
construcción de buques. De hecho algunos contratos 
se han concluido recientemente 

• El Medio Oriente. La influencia económica de los países 
productores de petróleo es importante y la flota existente 
de petroleros es demasiado vieja, por lo tanto ésta es un 
área objetivo para los astilleros más grandes. Además se 
detecta una demanda de portacontenedores y algunos 
contratos reali7ados de embarcaciones auxiliares de puer -
tos. 

• Los países del norte de Africa, compradores tradiciona-
les de barcos pesqueros a España, además de buques de 
pasaje que han sido entregados durante los últimos años. 

• América del Sur y Centroamérica, donde el crecimien-
to de la industria pesquera junto con el desarrollo eco-
nómico hacen de esta zona una elección obvia para la 
atención comercial. 
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UNL y al fondo la 	Tite geiteral secretary of GSN, is activeiti protnoting 
ciudad de 	 tnodernization in tite shipbuildíng sector. It/tas provided 
Valencia 	 tite rnechanisins of incentwesfor intproving cornrnercial 

proinotion fecitniques, purcitasing and suppfa utanageinen t, 
and quality cont rol to tite Iesser developed sitipbuildiitg 
conipaities. It is belieced kil tite Spanish atititorifies that 
Spain has tite capacitií fo be jo theforefronf of tite indttstri 
within tite European Unían and in tite world. 

The market today 

The accurnulated experidnce of CONSTRUNAVES-CNE, 
S.A. has determined that, al Ibis moment, there are specific 
gL'ographical arcas of interest fo the Spanish Shipbuilding 
inditstry. Ainong thetn are: 

• Los países de los mares Bálticos y  del Norte donde el 	Vista del dique 	• South East Asia where econontic growfh, together with 
transporte intermodaal y la industria offshore ocupan 	seco y gral. de 	tite oecd fo create aframeworkfor tite trnnsporting of 
una parte enorme de la demanda de nuevas construc- 	Construcciones N. 	goods, itas boosted tite needfor tite building of ships. lo 
ciones. 	 R Freire 	fact sanie contracts huye heen concluded recently 

	

_• 	... 	 •. ___________ 	 • A4iddle East. Tite economical influence of oil producing 
- 	. 	 -.--_ 	 tountries is significant and tite existing tankerfleet is 

tao oid, tiu'refore this is a target area for tite larger 
- --' . sitipyards. Also a den:and is detectedfor container 

aessels and sorne conf rnctsfor port auxilian vessels 
lince beco inade. 
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• N'orth African Cono 1 ríes, fraditional biers of.fisiting 
boatsfrorn Spain. Also passenger vessels hace been 
deliveredfrorn Spain in tite last yenes. 

-. 
• South and Central Arnerica, zuñere tite growth of tite 

íishing industrLI togefiti'r with thc econaenic 
h'veloprnent, make fhis area un obvious choicefor 
'inmercial attention. 

ountríes bordering tite Baltic and Nortit seas where 
nterntodal transporf aitd offshore industry occupy no 
,torntous parf of tite dernandfor newbuildings. 
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SISTEMAS DE RUTAS DE ESCAPE FOTOLUMINISCENTES 
Cuando se adoptaron las resoluciones del IMO MSC 24 (60) 
y MSC 27 (61). la "iluminación de baja localización' tomó 
toda su fuerza, convirtiéndose e] Sistema de Ruta de Escape 
Fotoluminiscente en un término "bien conocido" dentro de la 
industria marítima internacional. 
A partir del 1 de Octubre de 1994, los 
barcos con capacidad para más (le 36 
pasajeros. deben ser equipados con un 
Sistema de Iluminación (le Baja 
Localización, siendo su fecha límite de 
instalación el 1 de Octubre (le 1997. 
Con Sede Central en Hannover. 
Permalight AG, fabricante y suministra-
dor en el mundo entero de los productos 
de seguridad lotoluminiscentes PER-
MALIGHT. ha obtenido una amplia 
experiencia en este tipo de instalacio-
nes, habiendo equipado con el sistema 
de iluminación de baja localización 
Permalight®, entre otros, el buque 
escuela (le la Marina Alemana, el Gorch 
Forck, ci ferry,  alemán Rostock. la  fra-
gata tipo 123 Brandenberg, el crucero 
americano S un Princess, etc, 
En España, una vez obtenida la 
Homologación de la DGMM. ha obte- 
nido la confianza de la compañía 
"Trasmeditcrránea", para la insialación 
de este Sistema FotolLuuiniscente en todos sus barcos. 
En una situación (le "APAGON" el sistema de ruta (le escape 
fotoluminiscente Pei -malight' . se ilumina inmediatamente. 
produciendo un Camino guía para los pasajeros y tripulantes. 
La gran ventaja (le este tipo de sistemas es que no requiere 

ningún suministro de cnei -gía adicional, sistema suplementario 
o baterías y no pone ninguna tensión al circuito eléctrico del 
barco. 
El producto más popular para el marcaje de líneas, especial-
mente en las áreas (le pasajeros y tripulación, es la placa rígi-

da fotoluminiscente Permalight. (la 
cual reúne los requerimientos de la 
norma DIN 67510. parte 1-4) insertada 
sobre perfil de aluminio. 
Los productos I-lerinalight 7  no sólo 
cumplen los requerimientos de la 
Norma DIN, sino que superan, en tér-
minoS (le tiempo, la luminosidad y el 
decaimiento. Esto está confirmado en 
certificados por el Germanischer Lloyd, 
Bureau Ventas. Rina, BG, BAM. 
l3randverschshaus Hamburg. etc. 
La resolución IMO A752 (18) párrafo 
7.2, requiere una luminosidad en la 
placa de 2.0 mcd/m. 60 minutos des-
pués de apagar la luz. La placa rígida 
Perma1ight alcanza 3.6 mcd/m des-
pués de 60 minutos. 
Este valor lumínico es Lifl parámetro fun- 
damental, pues la medición resultante en 
el lugar (le aplicación es inferior a la 
obtenida en el laboratorio del fabricante. 
Un planing satisfactorio, instalación y 

aprobación de un sistema de ruta (le escape lotoluminiscente, 
sólo puede estar asegurado si la compañía representada tiene 
buena experiencia en su campo y utiliza sólo productos de la 
más alta calidad. El sistema ruta (le escape fotoluminiscente 
tiene como principal objetivo, salvar las vidas de las personas. 

PERMAliqb1®  
Sistema LLL Fotoluminiscente 

Le guiaremos hacia la Seguridad! 
Desde la planificación del marcaje de líneas 

hasta la instalación de los productos 
para obtener la aprobación final 

I I 
Productos de alta caiidad IDIK 67510) 
• Cumplen resolución IMO A.752 (18) 
e Aprobado por las principales sociedades de clasificación 
Algunas r&erencias: 
Ferrys 1 + II SUPERFAST Griego 
Ferrys DFO Alemán 
Ferry DAHAB Egipcio 

Para más inormación, rogamos contacten: 

PERMAL1qIIT SYSTEM, S.A. 

P. de Villarreal, 52 
Apartado 707 	 Tel.: (945) 28 06 22 
01002 VITORIA (ALAVA) 	 Fax: (945)28 00 44 
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Astilleros Españoles 

Ai,na 	
Julians Atan,icr 	

Se'o 	 ¿ Spanísh group Astilleros Españoles isfortned by 
• f 	• 	 T~sóeelvilla,

r newbuildings shipyards, located in Puerto Real, 
61j0H S,,t,,nder 	Gijón and Sestno; three repair yards in 

Santander, Cádiz, -also conversions- and Ferrol, Astano - 
shipyard specialized in Offshore-; cisc one enginesfactory 
located in Manises, Valencia. 

Head office 	 During 1997 and 1998, until May 1, Astilleros Españoles 

. 
-  

, ru 	 Santander 
Manises 	 A• 	• 	- 

• D,esd 	 -. 	Ferrol 	Gijo,, 
Maníses 	 • r 	 Sestao 

Vigo 	 -_ 

Sev,Ua 

• Puerto Rea' 	 - 
• Cádiz 	 - 	 Madrid 

• 	 * 

E l grupo español AESA esta formado por cuatro asti-
lleros de nuevas construcciones, ubicados en Puerto 
Real, Sevilla, Gijón y Sestao; tres astilleros de repara- 

ciones en Santander, Cádiz, donde también se realizan con-
versiones, y  Ferrol, Astano, astillero especializado en 
plataformas Offshore; además de una fábrica de motores lo-
calizada en Manises, Valencia. 

Durante 1997 y  1998, hasta el 1 de mayo, Astillems Españoles 
ha entregado, está construyendo o tiene en cartera de pedi-
dos 49 buques distribuidos de la siguiente manera: 

8 Petroleros Shuttle 
8 Quimiqueros St.St. 
1 Quimiquero Ctd. 
4 Buques de productos 
2 Portacontenedores 
2 Ferries de trenes 
1 MST 
4 RoPax 
4 ferries RoRo 
2 RoRo 
1 Conv. en FSO 
2Conv.enFPSO 
1 Conversión de plataforma 
3 Unidad de perforación doble  

•Seva 

• •.•!- - 
Puerto Rea 	 • 

Cádur 

has 	uniler caris trirctwii or vn arder 49 ships 
distrihuted asfollow: 

8 Shuttle tankers 
8 St.St. chemical carriers 
1 Ctd. chemical carrier 
4 Product carriers 
2 Containerships 
2 Trajo ferries 
1 MST 
4 RoPax 
4 RoRoferries 
2 RoRo 
1 Cono. into FSO 
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1 Alargamiento 
2 Atuneros 
2 Buques de investigación pesquera 
1 Conv. en buque de investigación 

Dentro del exigente campo de sistemas flotantes y  offsho-
re, Astano se ha convertido en una referencia obligada, al-
canzando cualquier requisito solicitado por el cliente. 

Las construcciones de FFSOS y  unidades de perforación 
abarcan: 

- La ingeniería, materiales, fabricación e instalación del cas-
co, torre y  anclado, habilitación, módulos de la planta de 
potencia, junto con el proceso de fabricación de las uni-
dades de perforación, montaje y revisión. 

- La gestión de todos los procesos mediante un equipo in-
tegrado. 

- Comienzo del funcionamiento de la planta de proceso lo 
antes posible. 

- Todos los tipos de torretas y sistemas de sujeción. 
- Sistema de giro o arrastre de traslado de cadena. 
- La fabricación, comisión y  entrega de unidades com-
pletamente integradas. 

Gracias a la experiencia adquirida por el grupo Astilleros 
Españoles en el campo de plataformas offshore para aguas 
profundas y tecnología de perforación, AESA ofrece entre 
sus servicios de reparaciones y transformaciones las con-
versiones de petroleros Shuttle, FSOs, FPSOs y unidades de 
perforación. 

2 Conv. into FPSO 
1 Platform convers ion 
3 Dual drilling unit 
1 Len gthening 
2 Tuna purse seiners 
2 Research fishing veseis 
1 Conv. into research vessel 

Within demandingfloating systems and offshore, Astano 
has been con verted hito an obliga lcd reference, meeting any 
client's functional specification. 

The overall approachfor FPSO's and drilling units: 

- Engineering, procu remen t, fabrica tion and installation 
of huli, turret and mooring, living quarter, power plant 
modules, bogether with process or drilling topsides 
fabrication, hook-up and commission ing. 

- Manageinent of interfaces by an integrated tea,,,. 
- Process Plant hook-up starting at earliest possible date 

of the project. 
- AlI types of turret and bearing systems. 
- Swivel or drag chain transfer  system. 
- Fabrica tion, commissioning and delivery of complete 

integrated units. 

Through the experience gaíned by Astilleros Espaüoles 
Group in the offshore deepwater floating production and 
drilling technologii, tlteil provide the overail approachfor 
Conversions of Shuttle Tankers, FSO'S, FPSO's and 
Drilling Llnits. 

Fax.: 	+34 9115(I27 

Madrid: +34 918151102 
Cf Ermita, 16 
28229- Yva. del Pardillo-. 

cádiz: ±34956590160 	 ,.. 

(1 Ser ando Camunei 8 	- 	- 



Naval Gijón 

Naval Gijón, S.A. astillero privado de gran tradición 
(fundado en 1940) radicado en Gijón, costa norte de 
España, ha realizado en estos últimos tiempos un 

gran esfuerzo inversor para situarse a la cabeza de los asti-
lleros europeos de su capacidad. Entre otras muchas inver-
siones podemos destacar una máquina de corte por plasma 
con dos cabezales de giro infinito, una curvadora de tubos 
con capacidad de curvado de tuberías de hasta 6" de diá-
metro, dos equipos de soldadura orbital diseñados por y 
para la NASA, elevadores mecánicos autopropulsados pa-
ra andamiaje, etc. Así mismo se han habilitado nuevas zo-
nas cubiertas para mejorar los trabajos en acero inoxidable 
así como para chorreado y pintado. Todo lo anterior unido 
a la capacidad de su dique de construcción de 187 metros 
de eslora por 35 de manga apto para la construcción de bu-
ques de hasta 45.000 tpm, hace que Naval Gijón, S.A. esté 
preparado para afrontar el siglo que viene como un astille-
ro competitivo a todos los niveles no sólo en calidad y ha-
bilidad sino también en cuanto a plazos de entrega y  precio. 
Son de destacar así mismo los muelles de armamento del 
astillero, el situado en el propio astillero para armamento 
de 195 m. de eslora y  los localizados en el muelle de la Osa 
con esloras de 100 y  190 rn. 

Naval Gijón, S.A. ha construido a lo largo de su historia más 
de cuatrocientos buques de las más diversas clases. 
Actualmente el astillero está centrado en la construcción de 
buques químicos de las más avanzada tecnología; en el año 

aval Gijón, S.A. is a private shipzard of great 
tradition (established ¡o 1940) based ¡u Gijón, 
uorfh coas 1 of Spain, has accotnplished in 

1/tese /ast times a great jures fing effort fo be located lo the 
/ts'od f tite Euro pean shipyards of his capacity. Bel ween 
of/ter many ¡nvestmenfs can emphasize a cuffing machine 
lnj phtstna with twa infinife draff  compo'sst's, a curving 
inaehéne ?f pipes wifh ca pacif i of pípelitu's h'nding of up lo 
6" of diamefer, twa orbital we/d equipmenf tk'signed 
by and for NASA, autopropelled mechanical e/evatorsfor 
scaffo/ding, ¿'fc. A/so t/teij have been enabled new cover 
rones fo improve the pmjects ¡a stainless steel as 
roel1 asfor jeffed and painted. All of fhe aboye hesides lo tite 
capacity of his coas! ruction dock of 187 meters !ength, 35 
of hreadth, ablefor ships construction of op to 
45.000 dwt, causes that Naval Gijón, S.A. is prepared fo 
face tite centurt fhat comes as a coro petitive 
shípyard at all leveis no! only ¡o quality and rehiabihity but 
also concerning delivery periods aud price. Standing out 
also the armament docks of tite s/npyard, loca ted ¡n 
tite otan shipyardfor armament of 195 tn. !ength 
and of hers located in tite Osa dock witit lcngths of 100 and 
190 ni. 

Naval Gijón, S.A. has built throughout íts history more 
titan four hundred ships of tite ntost various clnsses. 
Currenthj tite shipyard is centered in tite chemical tnnker 
ships construction of tite ntost advanced technologi; in 
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1997 ha entregado i.m buque químico de 19.000 tpm (cons-
trucción 550— "Kristin Knutsen") con treinta y cuatro tan-
ques independientes de acero inoxidable, para la prestigiosa 
naviera noruega Knuen OAS Shipping. Este buque se en-
cuentra en la actualidad operando a plena satisfacción de 
sus propietarios, prueba de ello es que en la actualidad el 
astillero está trabajando en un buque de transporte de pro-
ductos de 35.000 tpm para la misma compañía armadora 
y así mismo están muy avanzadas las negociaciones para 
una repetición de cada uno de los buques mencionados. 
Otra prueba del buen hacer del astillero lo encontramos 
en la construcción 551 reciOn bautizada para la más antigua 
compañía armadora del Reino Unido, Bibbv Line Ltd. Este 
buque es así mismo de 19.000 tpm y  treinta y  cuatro tanques 
independientes de acero inoxidable. El destino de este bu-
que es la mayor operadora de buques químicos del mundo 
Stolt Nielsen y  de acuerdo con su destino el buque ha sido 
bautizado como "Stolt Kent" y será entregado en fechas pró-
ximas. 

Actualmente la cartera de pedidos incluye el anteriormen-
te mencionado buque de transporte de productos de 35.000 
tpm para Knuen OAS Shipping, dos buques quimiqueros 
de 22.000 tpm y  24 tanques de acero inoxidable para Batoh 
Marine, dos buques de transporte de productos de 38.000 
tpm para Aularge Marine Ltd. y  dos quimiqueros con tan-
ques de acero inoxidable de 2210 tpm para Sillon Marine 
en unión con Marselis y Renshent Marine respectivamen-
te. Esta cartera de pedidos da plena ocupación al astillero 
hasta bien entmdo el año 2000. Actualmente se mantienen 
negociaciones muy avanzadas con varios armadores de di-
versas nacionalidades para la consecución de contratos pa-
ra construir buques de diversos tipos entre los que cabe 
destacar ferries, ccmenteros, químicos y buques de trans-
porte de productos. 

1997 has delivered a chemical tanker ship of 19.000 dwt 
(construction 550 "Krisfin Knutsen") with thirtyfour 
independent stainless steel tanks for the prestigious 
Norwegian shipowner Knutscn OAS Shipping; 
this ship is workinç at complete satisfaction of its 
propriefarij ¡u present opera ting so the shipyard is 
working in a producfs tanker ship of 35.000 tpmfor tOe 
sorne owner cwnpanij and also they are being very 
advanced tOe ncgo! iations for inc repetition of each one of 
tOe menfioned ships. Other lest of tOe good job of tOe 
shipyard is tOe construction 551 recenfirY haptized for tOe 
most anejent owner campan y of inc United Kingdom 
Bihhy Line Ltd. This ship is also of 19.000 dwt aud thirty 
four independent stainless st ce! tanks. TOe des fination of 
this ship is tOe greater operating of chemical ships of tOe 
world Stolt Nielsen and according to its destination tOe 
ship has beco baptized as 
"Stolt Kent" and it will be delivered ¡o next dates. 

Currently tOe orderbook includes tOe previously 
mentioned products tnnker ship of 35.000 dwtfor 
Knutsen OAS Shipping, two chemical tanker ships of 
22.000 dwt and 24 sfainless steel tanksfor Batoh Marine, 
twa products tanker ships of 38.000 dwtfor Aularge 
Marine Ltd. and twa chemical ships wíth stainless 
steel tanks of 22.000 dwt for Sillon Marine ¡u 
unjan with Marselis and Renshent Marine 
respt'cfively. This orderbook givesfull occupation (o tOe 
shipward until tOe year 2000. Currently they are 
,uain)ained venj advanced negotiations with several 
national,tij ownersfor tOe contra cts attainwent 
o build ships of various types bel ween 
f!wse whichfits to emphasizeferries, cement and 
c!u'fnical ships and products 
fa uker ships. 
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I1=1I:1;1 Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 
La compañía 

SEiNERes una compañía española de ingeniería, de capital 
totalmente privado, que fue fundada en 1956. 

SENER comenzó prestando servicios de ingeniería a asti-
lleros y  armadores. Posteriormente fue ampliando su acti-
vidad a otros campos. Actualmente trabaja para los 
siguientes sectores: Naval, Civil, Energía, Industrial y 
Petroquímica, así como Espacio, Aeronáutica y 
Comunicaciones. 

SENER domina un amplio espectro de tecnologías y  ha de-
sarrollado una organización muy flexible que permite op-
timizar la aplicación de sus recursos niultidisciplinarios 
en los diferentes campos de actividad complementarios. 
Esta organización es idónea para acometer tanto proyec-
tos pequeños como muy grandes y  complejos. 

División Naval 
The company 

La dura competencia que viene padeciendo la industria 
de la construcción naval en las dos últimas décadas ha for-
zado a los astilleros a reducir sus plantillas, adoptando or-
ganizaciones flexibles que les permita suhcontratar un alto 
porcentaje de trabajos, incluida la ingeniería. 

Los astilleros estan «slrontandoun mercado quedeririridi con- 
tinuamente nuevas reducciones de precios y plazos de entre- 
go. [.a Ingeniería tiene una gran influencia en ambos aspectos: 

• La correcta elección de las características principales 
de un baivo en la etapa de proyecto de contrato, así co-
mo la definición de una adecuada "estrategia construc-
tiva" y detalles de fabricación contribuyen en gran 
medida a construir buques con menores costes y mejo-
res prestaciones. 

• La pronta definición del "Modelo 31) de Producto" (es-
tructura y armamento en paralelo), con la ayuda de sis-
temas CAD/CAE/CAM permite entregar información 
a los talleres en unos plazos muy reducidos. 

Estos son los objetivos que se planteó la División Naval de SE-
NER y  que ha logrado alcanzar con éxito, prestando servicios 
de ingeniería a astilleros y  armadores de todo el mundo. 

La División Naval de SENER está estructurada para aco-
meter dos líneas de negocio: 

• Servicios de Ingeniería Naval 
• Sistemas CAD/CAM/CAE 

SENER isa Sjstnish en,giner'rilç,' cotnpanj/, of totn/Iy 
private capital. fhunded ¡o 1956. 

SENER beyan lending enginecring services lo sinpijards 
tuid arenen. Thereinaflc'r it rt'as widening his activit,11 lo 
otiterfie/ds. Cuereo fli it works for tite fo/lowing sectors: 
Naval, Civil, Ener''- i,'. Industrial and Petrochernical, as wc/l 
as 5 pace, Aeronautical and Communications. 

SENER masters a wide lee hno/ogies spectrum and it has 
developed za organization verij flexible thaI perinits lo 
optimize the application of their mu/tidisciplinary resources 
ja tite different complementary activityfie/ds. This 
organization is suitable lo assault so mach smal/ projects as 
verI/ large and comp/ex. 

Naval Division 

TIre Iurrd core petif ion thaI comes suffi'ring industry of 11w 
naval construction ¡u (he ¿reo /ast decretes has forced fo tite 
slupijards 10 reduce their insoles, adopting flexible 
organiza litres 1/tal títere pL'rnti/ lo subcon tract a Iuh 
perceutarg of projects, included (he errgiueerurg. 

Tite shipitards ar facing a ntarket tirol dernand con tiuunllw 
new pri ces nací penad reductions of deiiven. Tire 
Engineerin,g has a great infinence oit both aspecfs: 

• The correct electiorr of the principal characteristics of a 
ship itt (he stage of contract project, as well as the 
definition of an adequate "constructive strategy" aud 
manufacture details contribule to a large extent lo build 
shipswith smaller costs and belIce baos. 

• Tite prornpt definition of the "3D Model of Product" 
(structure and armament ja para//el), with the aid of 
CAD/CAE/CAM sVsterns  al/oms to deliver information 
lo tite worksirops in sorne very reduced periods. 

These are tire objectives thaI tite Naval Division of SENER 
reas outlined aud thai it has nchieved to reach with success, 
lending engineering services lo shipijards and owners of alt 
around Ihe world 

Tite Naval Division of SENER is structured lo assault two 
husmees linee: 

INCEMERIA NAVAL 	agosto - septiembre98 	 807 71 



Sistema Foran 

A mediados de los aí'tos sesenta, SENER comenzó a desa-
nollar un sistema CAD/CAE/CAM llamado FORAN. Hoy 
en día FORAN es el sistema más integrado del meivado, pa-
ra el proyecto y  construcción de buques. El sistema FORAN 
dispone de Paquetes que, utilizando una base de datos úni-
ca, permite definir un "Modelo 3D de Producto" topológi-
co y  proporcionar información a la mayor parte de las 
actividades de un astillero: 

• Definición de formas. 
• Arquitectura Naval. 
• Estructura. 
• Maquinaria. 
• Armamento. 
• HVAC. 
• Electricidad. 
• Habilitación. 
• Gestión de materiales. 
• Valoración de tareas para producción 

El sistema FORAN se puede aplicar desde el proyecto con-
ceptual hasta la ingeniería de detalle. Es flexible y modular, 
pudiendo utilizarse para cualquier tipo de buque e im-
plantarse en astilleros de cualquier tamaño. 

La base cje datos única tiene la ventaja adicional de pro-
porcionar en todo momento la información actualizada del 
"Modelo 31) de Producto". 

Servicios 

La División Naval de SENER presta sus servicios a astille-
ros, armadores y  administraciones nacionales y  locales. Entre 
estos servicios cabe destacar los siguientes: 

• Ingeniería de buques. 
• Definición de flotas. 
• Transporte integral. 
• Recursos pesqueros. 
• Asistencia técnica 

SENER tiene una amplia experiencia de más de 40 años 
en el proyecto de una gran variedad de tipos de buques, 
tanto nuevas construcciones como para grandes trans-
formaciones y  conversiones. SENER ha desarrollado e 
implantado un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
certificado por AENOR, de acuerdo con la norma ISO 
9001. 

SFNER ha participado en el proyecto de más de 1.000 uni-
dades construidas por astilleros y  para armadores de todo 
el mundo. 

• Nava! Engineering Services 
• CAD/CAM/CAE Systems 

Foran System 

By mid the sixties, SENER hegan te develop a 
CAD/CAE/CAM system ca!led EDRAN. Today FORAN it 
is the most integrated 51/51cm of the market for tite project 
and ships construction. Tite EDRAN si!stem itas !'ackages 
that, usin,'5' a sin'5'le data base, permits fo define a "31) 
Model of Product" and lo provide inforntation to tite 
ma joritij of tiu' act ini! íes of a sin ptard: 

• Simias definil ion. 
• Nava! Arcititecture. 
• Strticlure. 
• Machinerij. 
• Aromanic'n t. 
• HVAC. 
• Electricity. 
• Accommodation. 
• Materials Mana,çement. 
• Val nation of tasksfor production. 

7iu' EDRAN sstem can be appliedfrom fin' conceptual 
project until tite detail etmgiueering. It is flexible and 
modular, heing ab/e to be nsed for am ti/pc of ship and he 
implanted it: sin pija rds of ant, size. 

Tite dala base on /i itas tite additional minan tage of 
providing (It a!l tintes tite updated informatiou of time "31) 
Model of Product 

Services 

Tite Naval Division of SENER lends their services fo 
shipyards, owners and national and loca! administrations. 
Bctween fuese servicesfits fo emphasize tite fo!lowing: 

• Ships Engineering. 
• Fleefs Definition. 
• Integral Transportat ion. 
• Fishing Resources. 
• Technical Assistance. 

SENER itas a wide experience of more titan 40 years ini tite 
project of a great varicti/ of ti/pi's of simips, so ttntcit new 
cotistrmic!iot:s asfor lar'c' trattsjirntnitomts and conversions. 
5 LNE R ¡litas (lc've!oped mmd implan [cd un Itisu rance 
SmsÍettt of tite Qualitm,, cerlUil  bij AENOR, according fo tite 
150 9001 norot. 

SENER itas participatc'd itt tite project of more titan 1.000 
units built !nj sitipmjards attd for owtmers of a!l around time 
world. 
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ETE!ASA Detegasa 

D

esarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S .A. (DE- JI) ETEGASA is a maritime auxiliar y Company. it is 
TEGASA) es una empresa especializada en sistemas 	 based in A Coruña (Spain) and it is specialized in 
auxiliares marinos sita en A Coruña. Destacan sus 	 vi/y water separators, marine incinerators, sewage 

sistemas de tratamiento de aguas aceitosas, iricir'teradoras, 	 treatment plants and inert gas systems. 
planta de tratamiento de aguas residuales y generadores de 
gas inerte. 

Oily water separators 

Separadores de aguas aceitosas 	 It is designed tu meet tite lafest IMO and USCG 
regula fious. Tite OWS ti reliable performance  and it reas 

Cumplen con las últimas reglamentaciones de IMO y las 	 testedfor less fhnu 25 p.p.m. During the test, DETEGASA 
principales sociedades de clasificación, Fiables al 100%, el 	 recorded less titan 3 p.p.m. tv/ii/e  sublected  tu oil quauíities 
sistema se ha probado para conseguir menos de 15 p.p.m.en 	 as high as 25%. '1/u' sjsteni has a simple and compact 
el cflucnte, registrando en pruebas menos de 3 p.p.m. en 
aguas cuya cantidad de aceite era mayor del 25%. El dise-
ño del sistema es sencillo y compacto con materiales de gran 
calidad y está preparado para funcionar con inclinaciones 
de hasta 30 grados. Es de fácil instalación y  muy bajo man-
tenimiento, puesto que no hay que cambiar cartuchos de fi]- 
fros; el OWS está provisto de capas coalescentes 
perrmanentes que automáticamente se limpian cada vez . 

que se descarga el aceite. Además, es del tipo de operación  

desatendida y comienza el proceso automáticamente cuan- 
do recibe una señal desde la sentina. No obstante, también 
puede funcionar manualmente.  

Planta de tratamiento de aguas 
residuales Delta-Bio 

Es una planta de tipo biológico, diseñada y constuñda pa- 	•' 	 ' 

ra cumplir las últimas regulaciones del Anexo IV de Marpol 
73/78 y de la USCG. Se ha prestado especial atención en el 
diseño para producir una unidad con las mínimas necesi-
dades de mantenimiento, volumen y precio. Es un sistema 
de tipo aeróbico sin riesgo de la producción de metano y 

Á trata tanto las aguas grises y  negras como sólo las negras. 
Consta de tres tanques: sedimentación y aireación, sedi- 

» mentación y  desinfección. El oxígeno y aire necesario se su- 
ministra continuamente al tanque de aireación por su parte 
más baja. De este modo los sólidos en suspensión quedan 	 design and it used high qunlity construction materinls. 
retenidos en rejillas antes de pasar al tanque de sedimen- 	 íiesides, it can work wit/i a maximum inclination of 30. 
tación. Se han considerado un volumen de aguas negras de 	 OWS is delivered pre-tested and ful/y assembled tu assure 
60 litros por persona y día, aguas grises 140 Ipd y prove- 	 trouble-free insta//nt ion and because no fi/ter cartridges tu 
nientes de los lavabos, de la lavandería y de la cocina 65,40 	 change, it is very low ntaintenance. Tite OWS isfitted with 
y3S lpd respectivamente. Las aguas residuales, una vez que 	 perinanent con/esce beds, which are aufomatical/y 

backflushed each time tite oil is discliarged. Tite ui/y water 
sepnrntor is supplied ready for con fin nos unattended 
opera tion; the system starts processing automntica/ly as it 
recet ves a signalfrom tite liquid level switcltes situated in 

	

- 	 tite Bilge. However, tite sistem ti a/so prepa red for manual 
bnckflushing. 

Sewage treatment plant Delta-Bio 
e.. 

e.. 
It ti afulbi biolo'ical ti/pc y/ant, designed aud constructed 
todIy cpmpli, witit 1/te latc'st regulations of Marpol 7.W8 

:
Annexe IV aud USCC. Special ntfention mis given during 

maintenance neecis and tnininiutit vol ume and price. Tite 
tite desigu pc 	tu produce a unit with tite minimum 

-0 OW

) 	 DELTA PR Sewage ¡e an aerobic ti/pc siistein therefore 
without any risk of Mefitane Production and it can freat 
b/nck and grew-wnter vr b/ack-water only. Tite plant is 
mide np by three tanks: se/tung and ventilation tank, 
settltng tank and disinfection tank. Necessarij oxygen nnd 
air are continuously supplied tu ventilation íank by tite air 
dtffusers which are situated itt tite bottom of tite tank. ¡u 
titis way, anl/ suspended solide (and p/nstic) are 
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ERTOSA 

U 7tf . 

Con toda la fuerza. 
Para cumplir cualquier servicio. 

SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS,S.A. 

REMOLQUES - SALVAMENTOS - CONTRA-INCENDIOS - ANTIPOLUCION 

CEUTA: 
TELEFONOS (956) 51 51 85• 500095 

FAX. (956) 51 1744 
CADIZ: 

TELEFONOS: (956) 25 35 52- 26 37 81 
FAX; 19561 2885 53. TELEX; 76136 

ALGECIRAS: 
TELEFOI4OS: 1956) 65 22 12 - 65 24 40 

FAX: (956) 63 01 70 
ALMERIA Y GARRUCHA-CARBONERAS: 

TELEFOF.IOS: (950) 23 40 02 - 22 45 85 
FAX: (950) 26 17 00 

LA CORUÑA: 
TELEFONOS: (9811 22 57 34 - 24 97 38 

FAX: (981) 22 57 99 
SAN CIPRIAN: 

TELEFONO (982) 22 57 34 

GRUPO F. TAPIAS 



" 	\1 ' r, J7Nç1  

trapped in the screens befare entering the settling tank. The 
foliowing data are considered: Black water volume 60 lpd, 
grey-water vol ume 140 !pd and sinks, laundry and kitchen 
water 65, 40 and 35 Ipd respective! y.  The clean effluent, 
after it is passed through the twofirst tanks, is retained in 
the disinfection tankfor approxitnately 20 minutes, to kill 
the coliform bacteria remaining in the clean water. The 
suspended solids are less that 100 mgi?, the B.O.D. less 
than 50 mg/l and the colform Bacteria less than 
2001I00ML. 

' 	Delta Marine Incinerator. 

In arder to carry out the Annexe V of Marpol 73, 
DETEGASA has obtained an easy installation and simple 
operation incinerator. It has a compact size,fullij 
dismountablefor easy retro fitting and salid waste and 
sludge can be burned simultaneously. Safety devices aud 
alarms are jo accordance with the requirements of Official 
Bodies and Classífications Societies. There are different 
rnodels that weight from 7.380kg to 9.150 kg, and capable 
fo eliminatefrom 25 l/h sludge and 25 kg/li salid waste (the 
smallest), to 160 1/li sludge and 175 kg/li solid waste (the 
largest). 

0 
pasan por los dos primeros tanques se mantienen 20 minu-
tos en el tanque de desinfección para matar todas las bacte-
rias coliformes que quedan. La calidad del efluente es mejor 
que los valores estándar de IMO: cantidad de sólidos en sus-
pensión menor de 100 mg/l, B.O.D menor de 50 mg/l y  las 
bacterias coliformes menores de 200/100 Ml. 

Incineradores Delta Marine 

Pensados para que los buques cumplan con el Anexo V del 
Marpol 73, se ha conseguido unos incineradores de fácil ins-
talación y funcionamiento. Compacto, completamente des-
montable, con capacidad para quemar simultáneamente 
residuos sólidos y lodos y  con un completo sistema de alar-
ma y seguridad de acuerdo con las sociedades de clasifica-
ción. Existen distintas gamas que pesan desde 1.380kg a 9.150 
kg, con capacidad para eliminar desde 15 1/li de lodos y25 
kg/h de residuos sólidos (la más pequeña) a 169 l/h de lo-
dos yl75 kg/h de residuos sólidos (la mayor de todas). 

Generadores de Gas Inerte 

DETEGASA realiza el diseño, construcción, instalación y 
puesta a punto del sistema además de adiestrar a la tripu-
lación. Todos los elementos vienen montados en una ban-
cada común y  funciona tanto con Gasoil como con Fuel-oil. 
Las características típicas del gas generado son: 

Capacidades de 500 a 12.000 m 3 /h; regulación de capa-
cidad 1:4; contenido en CO2, 14% en volumen; conteni-
do de S02, 10 ppm como máximo, siendo N2 el resto. La 
humedad relativa del gas es del 100% y  el punto de ro-
cío para transportes de Gas licuado y  buques químicos 
de -50°C. 

El diseño de los sistemas de producción de gas inerte por 
post combustión de los gases de exhaustación de motores 
auxiliares combina las experiencias adquiridas en sistemas 
de flue-gas y  generadores de gas inerte, lo que supone un 
ahorro considerable de combustible respecto a los sistemas 
convencionales. 

Para más información contactar con: DETEGASA, P.O.Box 
566 -15480 Ferrol (Spain);Tfno: (34) (81) 48 54 55; Fax (34) 
(81)486352; e-mail: detegasaet.es  

lnert Gas Systems. 

DETEGASA 's services are design, man ufacturing, 
installation, commissioning and training. Al! components 
are on common base plate and the system work with both 
marine diesel-oil or heavyfirel-oil. The typical generator 
performances are a capacity rangefrom 500 to 12,000 m31li, 
trun doren ratio, 1:4; CO2 content, 14% by volume; S02 
content, 10 PPM. Max. and N2 content, balance. The 
relative humidity is 200% and the dew poinf for chemical 
and Gas carriers down to-50°C. 

Forfurther informafion, please, contact with: 
DETEGASA P.O.Box 566 - 15480 Ferrol (Spain) 
Telephone (34) (81) 48 54 55 - Fax (34) (81) 48 63 52 
e-mail: detegasa@jet.es  

INGEMERL4 NAVAL 	agosto - septiembre98 	 811 75 



)! 

• 	 4 	.--- 

	

o 	u . 

	

VICUYAY 	 Vicrnay Cadenas 

ort 

V icinay Cadenas, S.A. (VC.S.A.) es una empresa de-
dicada a la fabricación de sistemas de amarre para 
aplicaciones marítimas y  de offshore. La oficina prin-

cipal está situada en Bilbao. 

Los productos que oferta son: 

a). Para offshore. 

Cadenas y  accesorios con niveles de calidad: 
R4 - R3S de D.N.V, G,L., L.R.S., B.V e IACS. 
RQ4 y RQ3 del A.B.S. (American Bureau of Shipping) 
API 2F (American Petroleun lnsti tute) 
Otros estándar nacionales del N.M.D., N.P.D. 
(Noruega), H.S.E. (U.K.) 

¡cina y cadenas S.A. ( V.C.S.A.) is a company 
dedica ted fo build mooring systems to naval, marine 
& offshore aplications. If's based in Bilbao. 

Vicinay's products: 

a) To Offshore: 
Chains and different accesories zvith (lic next quality 
levels: 
R4 - R3S of DNV, GL. , LRS. , BU and IACS 

RQ4 and RQ3 of ABS. (American Burean of 
Shipping) 
API 2F (American Pet ro/cnn Institute) 
Others countries standards of NMD,, NPD. 
(Norwey), HSE. (U.K) 

b) To Ships: 
b) Para barcos: 

Chains, Accesories and anchors in ful/y compliance 
Cadenas, accesorios y  anclas de acuerdo con las úl- 	 with (he news rules, the includes en ABS., BU, 
timas reglas, incluyendo ABS, BV., DNV., GL, LRS., 	 DNV, GL., LRS., NKK., RINa 
NKK., RINa 

c)Aseguramiento de Calidad: 

Dispone de las siguientes certificaciones: 
ISO 9001 de acuerdo con la Norwegian Acreditation 
Certification. 

¡SO 9002 de acuerdo con los Organismos de 
Acreditación Británico, Aleman y  Holandés, emitido 
por IROA 
AB 217 O, emitido por American Petroleun Institute 

La calidad de V.C.S.A. ha sido certificada y  aprobada 
por las Sociedades de Clasificación, LRS., ABS y GL. 

d) Investigación y  Desarrollo. 

El programa de I+D de Vicinay Cadenas le ha per-
mitido conseguir logros importantes sobre Cadenas 
Sin Contrete, Cadena de Geometría y  Paso Variable 
y el Programa de Trazabilidad total de Componentes 
que permite un control y  registro completo del pro-
ducto en todas las etapas de su fabricación. 

e) Quality Assurance. 

It has obtein (he next cerfifications: 

¡SO 9001 according fo Norivegian Acredítacion 
Certificat ion 
150 9002 accordinç fo Brifish, Germanish, and 
Nefher!andish Acreda (ion Organism. Emited by 
IROA 
AB 2F O emited by American Petra/cnn Inst it uf e 
Tlie V.C.S.A. Quality has been certficated by (lic 

next Classfica(ion Sociefys( LRS, ABS and GL.) 

d) Research&Developrnen t (R&D) 

The I+D Program has allozoed (o obtain some benefit 
in Chains withou( stud, Chain of Geometry, and one 
Pro gram of Obtaín (lic fofal componentes that nllows 
(he con (rol and registered (he product. 

Has beco st udied thefatigue in chain with a grení 
diameter, be(ween 87 and 142 mm. un qualities R3 
and R4, with stud and without stud both. 
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Ha realizado investigaciones sobre fatiga en cadenas 
de gran dci metro, que oscilan entre 87y 142 mm., en 
calidades R3 y R4, en las versiones con y sin contre-
te, V.S.A. ha desarrollado una máquina con el Centro 
Tecnológico de Labein, con una capacidad dinámi-
ca de 511 tons. 

e) Capacidad 

La gama de fabricación incluye cadenas desde 16 has-
ta 178 mm. Diámetro en cualquier longitud (max.. su-
ministrado 2.500 m), sin restricción de peso (máxima 
entregado 430 t), así como anclas de hasta 40 t. uni-
dad 

O Ingeniería y Servicio al Cliente. 

El servicio de Ingeniería estudia y evalúa cualquier 
requerimiento especial que pudiera afecta a la norma 
aplicable. 

'.:  

VIVINAY / 
4 u 	'• 

/ 

e) Capncity 

The diatueter of dic chains are from 16 te 178 mm. 
(maxirnus supllied 2,500 tu), ruith no weight 
restriccion (mex. 430 1) 

t) Engineering aud Services. 

The Engineering & consulting service studies and 
evaluates sorne especial requerirnent that could be 
applicated. 

n (-Z~ 

o' 
START — HIDRO 

Oil-hydroulic emergency starter for diesel engines in Genset groups of naval application 

EQUIVALENCE BETWEEN THE OIL-HYDRAUHC AND ELECTRICAL 
STARTER: 

Hydraulic starter O> 	Electrical Starter 
Command valve 0» 	Starter Swtching 
Hydraulic pump 	. 	 ________ 0» 	Dynanio 
Hydro-pneumatic accumulator . 	 Ellectrical Batiery 

START-HYDRO ¡mportant advantoges: 

RAPID AND SURE STARTER OF DIESEL ENGINE 
COMPLETEL Y AUTOMATIC AND WITHOUT ELECTRICAL BAUERIES 
INTERCHANGEABLE WITH THE OTHERS ELECTRICAL STARTERS 
EXEMPT OF SPARKS AND ANTIEXPLOSIVE 
COMPACT AND SOLID CONSTRUCTION TO OPERATE AS EQUIPMENT 100% 
RELIABLE IN EMERGENCIES. 

Other products: 

- OiI-hydraulic accumulator and pulsation's damper 
for offshore platforms 

- OiI-hydraulic tightening and dumper 
- Traction's dynamometer 

Since 1974,   HIDRACAR S.A. designs, develops and manufacture. 
For further information, please contact with: 

HIDRA CA R S.A. Poilgono Industrial LES VIVES sin 
08295 SAN VICENTE DE CASTELLET (Barcelona) SPAIN 
Tel.: +34 93 833 02 52 Fax: +34 93 833 1950 
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SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO Y SEGUIIDAD MARITIMA 	En nuestros 8.000 kilómetros de costa 

y en toda la superficie ocemniea de la 

(IUC España es responsable. 1 .SOft000 

kiti'. trabajamos (lía a día. l:is 2i horas 

5. 	
nÇ° o' 	 a través de nuestros Centros Ci s rdina- 

/ 	
(11)1 eS 5 la flot 1 mai itilTi 1 5 IC mC i ( le 

salvaniento e lu( ha (1 )ntra I;I contami- 

- 	. 	
nación. 

lo colectivo LIC mujeres y hombres 

se mantiene en alemi permanente para 

e' 	 salvar vidas y proteger el medio ambiente 

Desde el Centro de Seguricladrvlaríti- 

 
- 	

5 	 ma Integral "Jovellanos . (TeII..: 98 - 

ise.uranios con c 1 ni is 

o ini ido cquipo humano s tccnlco It 

1 	 lorinación en materia de seguridad. 

	

fr __ 	 )i( nc en la mar hay mucha sida en 

juego. Trabajamos para su protección. 

VELAMOS POR SU 	* 
S VI 	Sociedad Estata l  de 5 EG U R 1 DAD E Ii L/\ MAR 	'+' Salvamento y Segaridad Maritima 
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Industrias Ponsa 

J ndustrias Ponsa está 
presente en el mer-
cado textil desde 

1820 produciendo cintas 
textiles. Su política in-
dustrial está basada en 
la mejora continua, en 
un estricto control en ca-
da fase de la fabricación 
así como un estrecho 
contacto con sus clientes 
que les obliga a mejorar 
día a día y les permite 
estar en la vanguardia 
de la tendencias tanto 
en producto como en 
servicio. 

Su contml de calidad ha si- 
do certificado por la ISO 

I dustriasn 	Panca SA 
has been in the 
textile ma rket since 

1820 producing textile 
webbings. Their policy 
is based on a 
continuous 
irnprovement. A strict 
control a s'ach stage in 
the manufacturing 
procese and a clase 
liaison with Íheir 
clients, togetlier with 
the latest technology tu 
both products and 
services, help them 
achieve their aims 
objectives. 

A Quality control has been 
cc'rtfied ln 1SO 9002. 

Son especialistas en cintas 
de polipropieno y  poliéster siendo sus principales líneas de 
productos: 

• Cintas de Resistencia, 

• Elevación: Eslingas reutilizables y de un solo uso. 

• Trincaje: trinquetes y ratchets 

• Seguridad: Cinturones de seguridad y  cintas de anclaje. 

They are specialists in 
polipro pi/lene and palyester webbings and its range of products 
are: 

•R.esístance Webbings, 

• Lfting: Reusable siings, one rtsnj sling 

• Lashing: Ratchets. Ro-Ro 

Securitl/: Safety  belís and lanyard webbing 

Vn servicio de cateona. 

EN TRASMEDITERRANEA TE TRATAMOS COMO TE MERECES. 

	

Nuevas barcos. Nuevas terminales. Nuevos servicios. Una nueva manera de viajar por Tar. 
	 7- 

	

EnbUrcate en la nuevo Trasinediterránea. Descubre otra manera de hacer las cosas. 	 T7EqflER 

	

Ven. Para nosotros es todo se lujo poder llevarte donde tú quieras. 	 ROMeO A TI 
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25 ANIVERSARIO 
1972 — 1997 

NOS COMPLACE HABER ESTADO A SUS ORDENES DESDE HACE 
25 AÑOS. LES ASEGURAMOS QUE SEGUIREMOS SIEMPRE A SU 

DISPOSICION TANTO TECNICA COMO COMERCIALMENTE 
PARA EL FUTURO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA 

E  M-1 
E  

-- 
0 -N 

¡¡GRACIAS A TODOSM AMEROID® 
MARINE 
PRODUCTS 

1. 

Bac 
	

R. 

DREW AMEROID ALFARO, S.A. 
Agentes Generales para España de 
DREW CHEMICAL CORPORATION/DREW AMEROID MARINE 
Costa Rica, 38 
Teléfonos: (91) 35971 02-35989 16 
Fax: (91) 345 02 96 
Telex: 43552 CALF E 



FEPL4 fl BILBOKO 
INTERNACIONAL NAZIOARTEKO Feria Internacional de Bilbao DE BiLBAO 	ER.AKUS TAZO KA 

L a Feria Internacional de Bi]bao fue fundada en 1932. 
Actualmente desarrolla un calendario de activ ida-
des integrado por más de 40 certámenes diferen- 

tes. Esta institución ferial forma parte del Comité de 
Dirección de la Unión de Ferias Internacionales (UFI). 
Ejerce, además, las funciones de la vicepresidencia de la 
Asociación de Ferias Españolas (AFE) y es miembro de 
la Asociación Internacional de Palacios de Congresos 
(AIPC). Asimismo cuenta con delegaciones en Madrid y 
Barcelona, y seis representantes europeos (en Alemania, 
Francia, Italia, Polonia, Portugal y  Reino Unido), y otros 
en diversos en países como Marruecos, India, México, 
Israel, Corea, China, Taiwan y  Pakistán. 

La Feria dispone de una superficie total de 130.000 m 2  do-
tada con los últimos avances teotológicos para dar servicio 
a los expositores y visitantes. Más de 700.000 personas visi-
tan los cerca de 3.000 stands de empresas expositoras cada 
año. 

La Feria Internacional de Bilbao ha sido la primera or-
ganización ferial en España que ha obtenido la certifica-
ción de calidad 150 9001 (registro número E195040). 
Además ha puesto en marcha un sistema de análisis de 
gestión de acuerdo al Modelo Europeo para la Calidad 
Total (EFQM). Así pues, desde el pasado 12 de junio, se 
ha convertido en la primera institución ferial a nivel es-
tatal y europeo que dispone de esta acreditación para la 
totalidad de sus actividades después de superar con éxi-
to las auditorias correspondientes de la Norma inter-
nacional de Sistemas de Gestión de Calidad UNE EN ISO 
9001.Este Certificado de Aprobación a su Sistema de 
Gestión de Calidad ha sido otorgado por la firma inter-
nacional Lloyds Register Quality Assurance, la cual ha 
reconocido el objetivo prioritario planteado por la insti-
tución ferial vizcaina, que no es otro que conseguir la 
máxima satisfacción de sus clientes, tanto expositores co-
mo visitantes. 

El ámbito de aplicación del Certificado comprende todas 
las actividades y  servicios de diseño y  organización de cer-
támenes, organización de congresos y eventos, alquiler de 
recintos y  prestación de servicios integrales para la partici-
pación en certámenes. 

Entre las próximas actividades de la Feria Internacional de 
Bilbao destaca la celebración, del 27 al 31 de octubre, de 
los certámenes SINAVAL (Feria Internacional de la Industria 
Naval, Marítima, Portuaria y Ofíshore)  y  EUROFISI-IING 
(Feria Internacional de la Industria Pesquera), 

Paralelamente se han previsto diferentes actos de relevan-
cia como la reunión de los responsables de AED del ENMC; 
la asamblea general de ADIMDE, la reunión internacional 
de la Federación Nacional de Conserveros y diversas con-
ferencias impartidas por la Asociación de Navieros Vascos 
y el Foro Vasco de Pesca 

SINAVAL y  EUROFISHING cuenta con la representación 
de todos los sectores de la industria marítima, naval y pes-
quera destacando la reparación e industria auxiliar naval 
conservación y  manipulación del pescado, ingeniería y  di-
seño de buques, etc. 

Estos dos certámenes acogen a los principales fabricantes e 
industrias relacionadas con los sectores naval, marítimo y 
pesquero. Interviniendo firmas expositoras procedentes de 
40 países, y prácticamente todas las comunidades autóno-
mas españolas. 

¡e Bilbao international Tair mas founded in 1932. 
Nowadays it takes part in a large serial of activities 
tinif co?nprise more than 40 congresscs. Tuis Fair is 

part of the Cornrnitt ce for Management of International 
Fairs Union (JFU) and it is member of Congrcss 
International Association (CPJA). It has del egations in 
Madrid and Barcelona and agents frotn CL'rmnny, France, 
Itali, Poland, Portugal, aud United Kinçdoni, Morocco, 
India, Mexico, Israel, Korea, China, Taiwan and Pakistan. 

The Fair includes 130,000 1n 2, and it is equipped with the 
nezo technological advances. More t/uin 700,000 persons 
visit about 3,000 stands per year. 

The Bilbao International Fair has been thefirstfair 
organisation in Spain that obtained the 150 9001 (number 
E198040). Besides, it has got a management research 
si/Stem infully compliance with the EFQM. This 
Certficnte was conferred by tite Lloyd's Register Quality 

- 	 Assurance, that was recognised t he fair institution 's 
principal target: To obtain tlie hetfer satisfaction fo its 

Fea InIaCÍQ4 	c de Ja Jrduztrla Pesqiiefa 	usí otners and visitors.  

This Certificate includes al! aclis'óics lo ari,'anise contests, 
nwetings, te rent locals... 

lo tite ni'xt Bilbao international Fair's activities, tite 
celi'bra(ion,frow 27 te 31 October, of SIN/L VAL 
(luí L'rnaíional Fair of Naval, Maritime, Porí imd Offshore 
Industries) aud EUROFISHING (International Fair of 
Fishing Industri,') are the most prominent. 

Dtfferent acts such the meeting of AED's representative, 
ADIMDE general ineeiing, Preservation National 
Federo tion 's international ¡neeting and several conferences 
from Asociación de Navieros Vascos and Foro de Pesca 
Vasca. 

S1NAVAL and EUROFISHINC represents all the 
rnaritime, naval and fishing industry. These meetings 
welcome the rnain naval, maritime andfishing industries 
and man ufacturers from fortzj coun tries. 
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A7N S.A. 

Marine Technical Consultants and Designers 

Polígono Industrial Ugaldeguren 1. Parcelo 1 B 2  Son Mamés, sin. 

48170 ZAMUDIO-BIZKAIA (SPAIN) 

TeL +34 (4) 471 23 15 - Fax: +34 (4) 471 21 63 

PROJECTS 

• Fishing Ships Prolects 

• Work Management Survey 

OUTFI111NG 

• Service scheme 

• Engineering development of engine room and deck 

(Model and computer aided design) 

• Building drawings with interim product coding 

• Material list for interim products 

H ULL 

• Classiíication drawings 

• Blocks drawings 

• Interim product drawings (Sub-assembly and panels) 

• Computer aided huil development (parts diagranis and 

NC cutting files) 

• MoleríaIs Iist by interirn products 

PRODUCTION ENGINEERING 

•Accuracy Control 

• Total Quality Control 

• Desi9n Standards 

• Une Heating 

• Polletizing 

•q1 

PTN 
Ril RflII 

ALUSU ISSE 
ALUSUISSE ESPAÑA, S.A. 

Pl. El Pla - Riera Can Pahissa, Nave 24 A 
08750 Molins de Rei (BARCELONA) 

Tel: (93) 680 27 25 - Fax: (93) 680 2037 
E-mail: alusuisse@sefes.es  

Jw 
Tecnología punta en extrusión y paneles composites para la 
industria naval. 
Su proveedor estratégico para grandes perfiles estructurales 
de hasta 650 mm de ancho y  26 metros de longitud y 
nuevos paneles nido de abeja ALUCORE® todo aluminio. 
Instalaciones de almacenamiento y corte a medida en 
España para el suministro en 24 horas de perfiles, chapas y 
barras para el sector naval. 

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO SIN COMPROMISO ALGUNO 

- 	 \' 



las empresas informan 

Sistema de control de máxima precisión 
para el posicionamiento de las turbinas 

de los aviones Harrier de la 
Base Naval de Rota 

Fluidmecánica Sur, empresa dedicada a la au-
tomatización de procesos industriales, ha de-
sarrollado, en colaboración con Omron 
Electronics, S.A., un avanzado sistema de con-
trol para el puente grúa encargado del trasla-
do de las turbinas de los aviones Harrier, desde 
la entrada de la nave taller hasta la bancada de 
trabajo, en la Base Naval de Rota (Cádiz). 

Tradicionalmente, el movimiento de la carga 
se realizaba mediante un sistema de coman-
dos marcha ¡paro, consiguiéndose un despla-
zamiento de 30 cm cada impulso, con la 
brusquedad añadida que supone realizar este 
tipo de paradas ayudándose por un freno elec-
tromecánico. 

Fse método ocasionaba grandes problemas por 
falta de precisión, principalmente ene! movi-
miento vertical y  en el posicionamiento de las 
turbinas sobre la bancada. 

Era necesaria la intervención de los operarios 
que dirigían la carga o movían la bancada has-
ta ejecutar el acoplamiento, ya que los sopor-
tes de encaje son diminutos comparados con 
el tamaño de las turbinas, y  más importante 
todavía, demasiado pequeños para el despla-
zamiento mínimo (IUC  se puede realizar en ca-
da impulso de maniobra. 

Para garantizar máxima seguridad en la ma-
nipulación de una carga de elevado peso 
(2.000 kg) y alto coste económico, era preciso 
desarrollar un sistema de alta precisión que 
posibilitara un control total sobre el movi-
miento. 

Con una altura aproximada de 6 metros, la 
grúa está pensada para trabajar con una carga 
aproximada de hasta 5 toneladas. 

minuir la velocidad paulatinamente, evitando 
la parada en seco ye! consecuente penduleo de 
la carga en cualquier punto de la nave. 

Por otra parte, en el eje vertical, que requería 
mayor precisión, se ha implementado un con-
trol de velocidad sectorial, instalando un con-
vertidor de frecuencia Sysdrive 3C31 7V por ser 
capaz de proporcionar el 150 "/ de par nomi-
nal desde la frecuencia de 0 1 Iz. Y es que, de-
bido al peso de las turbinas, existe el riesgo de 
que durante la bajada, el motor ceda y la car-
ga se desplace más de lo previsto. 

El control vectorial permite la instalación de 
un encoder para aumentar la precisión de po-
sicionamiento. Cualquier modificación en la 
posición de la carga es detectada de inmedia-
to entrando en juego el freno mecánico del mo-
tor. Cada variador se ha programado de forma 
independiente, ya que cada uno soporta po-
tencias de motor di- 
ferentes: en los ejes 
horizontal y  trans-
versal, los motores 
son de 3,75 kW y 
0,75 kW de poten-
cia, mientras que en 
el vertical la poten-
cia alcanza los 7,5 
kw. 

Cabe indicar que to-
do el control de la 
grúa lo realiza el 
operario cómoda-
mente desde una 
botonera estándar 
modificada para tal 
efecto con la inclu-
Sión de potencióme-
tros. 

Con todo ello, el traslado de las turbinas 
se realiza con la máxima precisión, cono-
ciendo en todo momento los operarios el 
estado del movimiento. Asimismo, el aco-
plamiento de la carga sobre la bancada se 
realiza con la máxima seguridad quedan-
do eliminado cualquier riesgo de daño en 
las turbinas. 

En un futuro está pensado la implernentación 
en el puente grúa de un sistema de control 
Fuzzy Logic en una configuración con autó-
mata programable C200H Alpha, que permi-
ta eliminar completamente el balanceo de la 
carga que existe, ya que por muy despacio que 
se efectúen los desplazamientos es irremedia-
ble su eliminación. 

4 91-3 777956 

Principio de funcionamiento 

El sistema desarrollado en una primera etapa 
consiste en controlar la velocidad de todos los 
desplazamientos. 

Ene! eje horizontal y  transversal (movimiento 
que realiza la grúa a lo largo y  ancho de la na-
ve) se han instalado convertidores de frecuen-
cia Sysdrive de Orn ron (3G3IEV y  3G3XV) que 
permiten, mediante el uso de potenciómetro 
ubicado en la botonera de mando, poder dis- 

Por otro lado, y  da-
do que en el despla-
zamiento vertical la 
velocidad imple-
mentada es inferior 
a la nominal en un 
30 %, ha sido nece-
sario incorporar al 
motor una ventila-
ción forzada para la 
refrigeración del 
mismo. 
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DESPACHO TECNICO DE SERVICIOS, S.L. 

Monitores contra-incendios manuales. Eléctricos, hidráulicos y 
neumáticos por control remoto. Fi-Fi 1. Caudales de hasta 30.000 lt./min. 

Sistema de mezcla de espuma a caudal fijo y variable. 

Boaquillas rociadoras. 

Espumas contra-incendios 

Absorbentes de hidrocarburos 3M. 

Aptdo. Correos 6.177 - 48080 BILBAO - Tfno/Fax 94-443 86 66 



Producto ISOLFLAM para la lucha 
contra incendios 

La empresa Mondialisol ha desarrollado el pro-
dudo ISOLFLAM, disponible en forma de en-
lucido o masilla, para reducir al máximo los 
riesgos de incendios y  su propagación relacio-
nados con los cables elécctricos. La aplicación 

de ISOLFLAM, sin amianto ni disolventes, so-
bre los cables y  los soportes de lana de inca, per-
mite obturar sus conductos de paso y 
reconstruir el grado de hermeticidad de muros 
y pisos. 

150 LFLAM, ade-
más de un autén-
tico corta-fuegos 
- su resistencia es 
por lo menos de 2 
horas-, también 
es impermeable a 
los humus ya los 
gases de combus-
tión. En forma de 
enlucido, es pro-
yectable a pistola 
y se utiliza enton-
ces como barrera 
de no-propaga-
ción de la llama a 
lo largo de cables 
aéreos o de con-
ductos. Esa pelí-
cula de 3 mm, 
refuerza también 
la duración del 

funcionamiento de los cables. En cuanto a la 
masilla, permite obstruir y  sellar los pequeños 
orificios. 

Además, gracias a su gran flexibilidad y  su fá-
cil manejo, permite suprimir y/o añadir un ca-
ble sin necesidad de destruir el corta-fuego. 

ISOLFLAM masilla inerte y tixotrópica, es-
tá compuesta de resinas especiales respe-
tuosas con el medio ambiente y que cumplen 
las normas europeas en materia de higiene 
y de seguridad. Verificado y  certificado por 
varios laboratorios europeos, el producto no 
solamente protege las instalaciones eléctri-
case informáticas sino también los conduc-
tos de climatización y las tuberías de 
espacios industriales y de todo tipo de edi-
ficios colectivos. 

Va destinado principalmente al sector de la 
construcción, la industria y  la contrucción na-
val. Es muy apreciado por su eficacia, su fia-
bilidad, pero también por su excelente relación 
calidad - precio. 

4  33 134 27 4199 

1 ~ ql; 

Sistema para control de las emisiones 
de estireno 

Un programa de desarrollo europeo de dos 
años, coorrlinado por la empresa Pera del Reino 
Unido ven el que ha participado un consorcio 
de 11 organizaciones, ha culminado reciente-
mente con la introducción de un sistema in-
novador para el control de las emisiones de 
estireno producidas durante la fabricación de 
componentes y  productos de poliester refor-
zado con fibra de vidrio (GRP). 

Un prototipo del nuevo sistema ha estado 
funcionando con éxito en una empresa de 
fabricación de GRP, demostrando un fun-
cionamiento rentable y  niveles de alto ren-
dimiento. 

El sistema de dos etapas está basado en la uti-
lización de un medio de absorción regenerati-
yo, seguido de una sección de oxidación 
catalítica. En el modo de absorción, el aire ex-
traído del taller se pasa a una capa de absor-
ción y el a i re limpio se descarga a la atmósfera 
ose devuelve al taller para reducir al mínimo 
las pérdidas de calor. Después de un periodo 
de absorción, por lo general de 10 a 12 horas, 
el sistema se pasa al modo de regeneración. En 

este modo un calentador genera un flujo dc 
aire caliente que mantiene la sección de oxi-
dación catalítica a su temperatura de funcio-
namiento. Al reciclarse una proporción de estc 
aire caliente, la temperatura de la capa de ab-
sorción aumenta y el estireno se deabsorbe, 
por lo general durante unas 6 a 8 horas. Estc 
significa que el pro- 
ceso puede tener 
lugar durante la 
noche, de manera 
que el sistema esté 
listo para la pro- 	- 

ducción del día si- 
guiente. El estireno 
deabsorbido pasa a 
través de la sección 
de oxidación cata- 
lítica donde se oxi- 
da a agua y  dióxido 
de carbono. 

Los niveles de des-
carga de estireno del 
sistema, tanto en la 
absorción como en 

la regeneración, son considerablemente más 
bajos que los niveles legislativos europeos ac-
tuales o que los previstos para el futuro. 

4  +44 (0)1664 507501 

- 

INGENIERIA PIA VAL 	agcso - septiembre 98 	 .ii 85 



> 
o- 

NLKAuvKaz UL MiUA III 
)OR ófMOSIS INVERSA E 

~IhU CALIDAD 

ROBUSTO... 	 SISTEMAS PARA USO CONTINUO 24 H 	
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ALTA TECNOLOGIA 
EN TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

García Barbón, 95- 36201 VIGO (Spain) -Telís 34 (9)-86 44 7093 - 22 61 86- 2266 22 - Fax 34 (9)-86 22 35 70 
e-mail: petertaboada@cesatel.es  
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VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT IBERICA, S.A. 
Cí General Pardiñas. 112 bis, bajo 8 - 28006 Madrid - Tel. (341) 5624833 - Fax (341) 5613805 

C/ Los Amigos. n 10. P01. Industrial El Cortijo Real - 11206 ALGECIRAS - CADIZ - Tel. y Fax: (34-56) 573240 



J SEGURIDAD 
E HIGIENE 
EN LA CONSTRUCCION 
Y REPARACION 
DE BUQUES 

publicaciones 

"Seguridad e Higiene en la Construcción 
y Reparación de Buques" 

Este libro, editado por la Oficina 
Internacional del Trabajo, presenta a lo 
largo de sus 290 páginas una serie de reco-
mendaciones prácticas resultantes de 
diversas reuniones y mesas de trabajo que 
tLlvieron lugar en diciembre de 1972 en 
Gotemburgo, a las que asistieron expertos 
de diferentes países. 

Se trata de un repertorio de recomenda-
ciones, y  no tiene por objeto reemplazar la 
legislación y  los reglamentos nacionales ni 
las normas generales que ya rigen en las 
actividades industriales, sino que se pre-
senta como una guía útil a considerar por 
astil]cros, de cualquier región del mundo, 
aún a sabiendas de la diversidad de condi-
ciones climáticas y de otra índole existen-
tes. 

Por capítulos, comienza con unas disposi- 
ciones generales, lugares de trabajo y acce- 
so, andamios, tarimas, escaleras y cables y 

accesorios que existen en industrias de 
diverso tipo, para luego introducirse a 
fondo en temas más específicos de moto-
res de combustión interna, máquinas para 
trabajar metales, de soldadura, oxicorte y 
otros trabajos a altas temperaturas, instala-
ciones bajo presión, y  manejos de sustan-
cias peligrosas. Específicamente los últi-
mos 9 capítulos tratan el tema de la cons-
trucción y reparación de buques en sus 
diversas vertientes, habiendo tratado pre-
viamente sobre disposiciones generales en 
construcción del casco y  trabajos en tan-
ques de combustible del buque. 

El precio es de 3.650 pts. 

4 34 - 91- 319 92 55 

Importancia del cálculo a fatiga: 
Consideraciones básicas 

Dentro de la iniciativa ATYCA (D0027/97) 
con e] apoyo del Ministerio de Industria y 
Energía y el Gobierno de Navarra, la 
Asociación de la Industria Navarra (AIN) 
ha realizado un CD-ROM que se distribu-
ye gratuitamente con el objetivo de intro-
ducir el fenómeno de la rotura por fatiga. 

El CD-ROM contiene dos secciones y  un 
programa informático. En la primera sec-
ción se resume la teoría más básica de] 
fenómeno de la fatiga, mientras que en la 
segunda se presentan una serie de ejem-
plos prácticos del cálculo a fatiga. El pro-
grama muestra el desarrollo informático 

generado en AIN para la comprobación a 
fatiga a partir del tratamiento de los 
resultados generados por programas 
comerciales de cálculo. 

El cálculo a fatiga es un estudio aproxima-
do y relativo, con muchos componentes 
del cálculo estadístico, por lo que no pue-
den esperarse resultados exactos. Cuanto 
más exacto deba ser el cálculo, más datos 
provenientes de ensayos serán necesarios. 
La consideración del fenómeno de la fatiga 
permite realizar diseños más fiables y  son 
necesarios menos prototipos hasta llegar al 
diseño definitivo. 

Para solicitar este CD-ROM contactar con: 

AIN. Departamento de Investigación y 
Desarrollo. 

14 (948)421100 

También se puede acceder al contenido 
de este CD-ROM desde Internet en la 
dirección: 
http://www.ain.es/fatigalindice.htm  
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nuestras instituciones 

Adividades de la ETSIN en el segundo trimestre de 1998 

Cursos y Seminarios 

Con un enorme éxito de público que superó 
records, y coordinado por la Asociación de 
Estudiantes ADEAMAR, la Suhdirección de 
Extensión Universitaria ofreció un curso de 
Iniciación a la Astronomía dc 10horas lectivas 
los días 20,22, 24, 27y29 de abril, que fue im-
partido por la Agrupación Astronómica de 
Madrid. 

Presentado por el Departamento de Sistemas 
Oceánicos y  Navales, el experto del programa 
"Satélite Helios", D. Fernando Davara impar -
tió el día 22 de abril una conferencia sobre "La 
Observación Espacial y sus posibles 
Aplicaciones Marinas". 

El profesor de Matemática Aplicada de la 
Escuela, D. Leonardo Fernández Jambrina im-
partió todos los jueves desde el 23 de abril al 
21 de mayo un seminario sobre el procesador 
de textos técnico LATEX y su entorno, pre-
sentado por el Departamento de Enseñanzas 
Básicas de la Ingeniería Naval. 

Organizada por la Cátedra de Ingeniería 
Oceánica del Departamento de Sistemas 
Oceánicos y Navales, se celebró el pasado 20 
de mayo una jornada con 6 Sesiones Técnicas 
sobre el Arte en la Ingeniería Naval, imparti-
das por el Ingeniero Naval D. Jaime Oliver 
Pérez. 

Por último, del lunes 25 al viernes 29 de mayo, 
se celebró clii curso de "Uniones Adhesivas 
en Materiales Metálicos y  Compuestos", or-
ganizado conjuntamente por el Departamento 
de Arquitectura y  Construcción Navales y  el 
de Materiales y Producción Aeroespacial de la 
E'SI. Aeronáuticos. Dirigió el curso el profe-
sor de la Escuela D. Juan Carlos Suarez Bermo 

Actividades de los diferentes 
miembros de La Escuela 

Los catedráticos de la Escuela D. Amable López 
Piñeiro y D. Roberto Faure Benito, se despla-
zaron entre el 22 y el 25 de junio a Astilleros de 
Sestao (AESA) con objeto de impartir el cur-
so "Problemas específicos de las instalaciones 
eléctricas en buques de propulsión Diesel-eléc-
inca". 

La necesidad de dicho curso, que estuvo pre-
cedido por otro impartido por profesores de 
la U.P.V., es consecuencia de las característi-
cas técnicas de los buques (shuttle y quimi-
queros) últimamente contratados por el 
astillero, con importantes plantas eléctricas 
de alta tecnología. Contó con una nutrida asis-
tencia de ingenieros y  mandos intermedios 
del astillero. 

Viajes de Prácticas de Alumnos 

Además de los tradicionales Viajes de Prácticas 
de Cuarto Curso a los principales Astilleros de 
la Zona de Levante, la Factoría de Manises de 
AESA y  a la base de submarinos de Cartagena 
de la Armada, y de Quinto Curso a los 
Astilleros del Noroeste, los alumnos de la asig-
natura de Aprovechamiento de los Recursos 
Marinos de Sexto Curso visitaron la platafor-
ma petrolífera Casablanca y varias instalacio-
nes en Tarragona y los alumnos de la opción 
de Termohidráulica Nuclear del mismo curso 
visitaron la Planta de Almacenamiento de 
Residuos Atómicos de Cabril en Córdoba. Estas 
actividades prácticas se completan con varias 
visitas de día a Factorías y Fábricas ubicadas 
en Madrid. 

Actividades Culturales 
(Conciertos) 

El día 23 de abril, a las 19:00 horas, se celebró 
en el Salón de Actos de la Escuela un Concierto 
de Canción Popular Española, por el Core 'VI-
LLA DE LAS ROZAS" que cantó a capella y en 
cuya cuerda de tenores había uno de parecido 
singular con nuestro Director. Huelgan los co-
mentarios elogiosos. 

Becas 

Una oferta de becas novedosa e irivpetible, ha 
revolucionando a nuestros alumnos. Son las 
que hemos denominado "becas de arqueo". 
La iniciativa de su convocatoria parte de la 
Dirección General de Pesca y está motivada 
por la exigencia comunitaria de tener a 31 de 
diciembre de este año, un catálogo con las GT 
de los buques de pesca de eslora inferior a 15 
metros, como base para aplicar las limitacio-
nes a la ampliación de la flota pesquera pre-
vistas dentro de la legislación europea. 

El proceso de selección de candidatos ha es-
tado abierto a cualquier estudiante de la 
Escuela. El becario puede seleccionar el mo-
mento en que desea realizar su trabajo, siem-
pre antes del 15 de diciembre y por lo que a 
la ETSIN concierne, en época de vacaciones. 
Debido al alto número de solicitudes, se de-
cidió tomar como unidad de trabajo la quin-
cena, con lo que se han podido ofrecer 87 
becas, gran parte de las cuales ya se han de-
sarrollado. 

Relaciones Internacionales 

Dentro del programa europeo SÓCRA- 
TES/ERASMUS y completando la informa- 
ción dada en el Número 749, mayo-98,  de 

Ingeniería Naval, a continuación se incluye 
la lista de las diez universidades europeas con 
las quela ETSIN tiene contratos vigentes a tra-
vés de los correspondientes Departamentos de 
Ingeniería Naval y Oceánica, así como el nú-
mero de alumnos que pueden viajar en ambos 
sentidos y la duración máxima de su estancia 
en la universidad de destino: 

• Technishe Llniversitát Berlín Institut fiir 
Schiffs-und Meerestechnik (Alemania) (2 
estudiantes- 10 meses) 

• Dansmark 	Tekniske 	Universiteit. 
(Dinamarca) (1 estudiante -6 meses) 

• Helsinki University of Technology 
(Finlandia) (2 estudiantes -10 meses) 

• Ecole Nationale Superieure de Techniques 
Avancees (ENSTA) Francia (2 estudiantes 
-10 meses). 

• TU Defft(1]olanda)(1 estudiante -6 meses) 
• NTNU Tróndheim (Noruega) (1 estudian-

te - lO meses) 
• Instituto Superior Técnico, Lisboa 

(Portugal) (2 estudiantes -Y meses) 
• University of Glasgow (GIl) (1 estudiante 

-9 meses) 
• University of Newcastle (GB) (1 estudian-

te - lO meses) 
• University of Southhampton (GB) (1 es-

tudiante -10 meses) 
• University of Strathclyde (GB) (1 estudiante 

-10 meses). 

En el pasado mes de julio regresaron a España 
los cinco estudiantes SOCRATES de la Escuela 
que el curso pasado desarrollaron su actividad 
en otras tantas universidades de la lista ante-
rior; los informes de los correspondientes tu-
tores en esas universidades son excelentes y 
animan a enviar más alumnos el curso que vie-
ne. 

Para ir completando y perfeccionando la in-
formación que los colegiados puedan tener de 
la Escuela a través de nuestra Revista, se ha 
pensado incluir también aquellos eventos do-
centes que por su importancia, afecten sus-
tancialmente a la Institución. 

Asuntos importantes de 
Régimen Interno 

En la Junta de Escuela del 26 de mayo pa-
sado, se tomó una decisión importante pa-
ra el funcionamiento de la institución. Se 
aprobó, con la oposición de los estudiantes, 
una propuesta de ordenación de matrícula 
cuyo objetivo es mejorar y  racionalizar la 
docencia, que a juicio de la ETSB\I estaba se-
riamente dañada por la inexistencia de un 
orden a la hora de seleccionar las asignatu-
ras de las que el estudiante quiere matricu-
larse. 

- 
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SINAVAW 
Feria Internacional de la Industria 

Naval, Marítima, Portuaria y Offshore 

HAGA NEGOCIOS 
A BORDO, 
en SINAVAL 

EUROFISHING 

Feria Internacional 
de la Industria Pesquera 

BILBAO 

XXXIV Sesiones 
Técnicas de 
Ingeniería Naval 

Con el tema "Buques de crucero y  de pasaje", ]a Asociación 
de Ingernieros Navales y  Oceánicos de España (AINE) cele-
brará sus XXXIV Sesiones Témicas de Ingeniería Naval, du-
rante los días 21 al 24 del próximo mes de noviembre a bordo 
del buque Don Juan de la Compañía Royal Hispania del 
Grupo Trasmediterránea, de acuerdo con el siguiente 
Programa: 

Sábado, 21 de noviembre 

11,00 h. Embarque - Puerto de Barcelona 

13.10 - 15,30 h. Comida 

17,00 h. Inauguración de las Sesiones 
Exposición y  coloquio de trabajos 

22,00 h. Cena 

Domingo, 22 de noviembre 

10,00- 13,30 h. 	Exposición y  coloquio de trabajos 

13,30- 15,30 h. 	Comida 

16,30 -20,30 h. 	Excursión por Génova (opcional) 

22,00 h. 	 Cena 

Lunes, 23 de noviembre 

10,00- 12,30 h. 	Excursión por Niza (opcional) 

13,30- 15,30 h. 	Comida 

17,00 -20,00 h. 	Exposición y  coloquio de trabajos 

22,00 h. 	 Cena de clausura 
Entrega de premios 

Martes, 24 de noviembre 

11,00 h. 	 Llegada al Puerto de Barcelona 

Desembarque 

Para presentación de trabajos (antes del 11 de octubre), 
inscripción y  mayor información, dirigirse a Asociación 
de Ingernieros Navales y Oceánicos de España, C/. 
Castelló 66, 2800]- MADRID; Tel.: 9-5751024- 5751079; 
fax: 5771679. 

FERiA .. BILBOKO 
iNTERNACIONAL 1 NAZIOARTEKO 

DE BILBAO~ ERAKUSTAZOKA 

fi 



h ¡ Sto r ¡a 

En el centenario de la batalla naval de 
Santiago de Cuba (*) 

Original de Álvaro Akerman Trecu (t) 
Doctor Ingeniero Naval 

El sacrificio de Cervera 

En 1868 comenzó en Cuba una guerra de inde-
pendencia contra España que acabó en 1878 con 
la paz de Zanjón. 

Se reanudaron las hostilidades en 1891, con tal 
intensidad que España llegó a tener en algún mo-
mento hasta 250.000 soldados en la isla. Los 
Estados Unidos con la intención de proteger los 
intereses de sus ciudadanos radicados en Cuba, 
enviaron el acorazado de 2 Maine a la Habana, 
donde llegó el 25/01/98 quedando atracado al 
muelle. 

El 15 de Febrero tuvo lugar una explosión a bor-
do, que se propagó alas santabárbaras de proa. 
El Maine se hundió en pocos minutos y  hubo 250 
muertos entre la tripulación. Los expertos ame-
ricanos que examinaron los restos informaron 
que la explosión había sido provocada por una 
mina colocada bajo el buque por los españoles. 
Las autoridades españolas lo negaron pero, a pe-
sar de ello, los Estados Unidos declararon la gue-
rra a España el 21/04/98. Investigaciones 
posteriores demostraron que la explosión fLie in-
terna y por lo tanto no achacable a acción espa-
ñola. 

La marina de guerra norteamericana era muy su-
perior a la española; contaban con cinco acora-
zados, contra uno español, y  con 13 cruceros 
contra 8 españoles. Adjuntamos un cuadro con 
el resumen de las marinas de ambos países. 

A pesar de ello, el Gobierno español decidió pa-
sar a la ofensiva y dio orden al almirante Cervera 
de zarpar hacia América al mando de una es-
cuadra compuesta por cuatro cruceros y  tres des-
tructores, con instrucciones de destruir Key West 
en Florida, y bloquear la costa Este de los Estados 
Unidos. 

Cervera se opuso a la idea que le parecía dispa-
ratada y sin ninguna probabilidad de éxito. los 
cañones de sus buques Infanta María Teresa, 
Vizcaya y Oquendo eran defectuosos. Los de 
grueso calibre no habían disparado más que dos 
veces cada uno en pruebas, los de mediano cali-
bre no habían disparado nunca. Las municio-
nes eran escasas y defectuosas; en total tenían 620 
proyectiles en buenas condiciones. El Cristóbal 

Colón había salido del astillero sin su artillería 
principal, 2 piezas de 254 mm. porque no esta-
ban aún listas. 

Los tres Vizcaya, que eran llamados los cruceros 
del Nervión porque habían sido construidos en 
Bilbao, tenían las dos cubiertas superiores de ma-
dera. Solamente la estructura era de acero, como 
había sido habitual en el pasado y  esta construc-
ción los hacía particularmente vulnerables al fue-
go. 

Desde el punto de vista logístico la operación no 
se pudo haber preparado peor; apenas se habían 
dispuesto puertos donde la escuadra pudiese car-
bonear. Se hicieron algunos envíos que no llega-
ron a su destino nunca. El Vizcaya había estado 
tanto tiempo fuera de dique que no hacía más de 
13 nudos, frenando así a toda la escuadra. Para 
colmo de males, el poco carbón acopiado era de 
mala calidad y no permitia a los buques desa-
rrollar su velocidad máxima. 

Cervera cruzó el -\tlántico y  llegó a Fort de France 
en la Martinica para carbonear, encontrándose 
con la desa(, radable sorpresa de que no había 
combustible para ellos. Siguió a marcha reduci-
da hasta Curaçao en cuyo puerto sólo permitie-
ron la entrada a dos buques durante 48 horas. 
Pudieron embarcar 400 tons. de carbón y víveres 
frescos. Por fin, no tuvieron más remedio que re-
calar en Santiago donde había carbón en abun-
dancia pero no medios para cargarlo. El Colón 
no podía pasar la barra por exceso de calado y  se 
tenía que quedar fondeado fuera. 

Mientras tanto, los norteamericanos habían blo-
queado los puertos de Cuba, principalmente la 
Habana y Cienfuegos, con lo que los 100.01) sol-
dados españoles que había en la isla se quedaron 
sin suministros desde la metrópoli y en una si-
tuación precaria. 

En Santiago estaba el viejo crucero Reina 
Mercedes, gemelo del Reina Cristina, buque in-
signia de la escuadra de Filipinas y que como és-
te, no podía navegar debido al mal estado de sus 
calderas. Le desmontaron la artillería para re-
forzar las escasas defensas terrestres de Santiago. 
El 12 de Mayo los americanos bombardearon San 
Juan, con poco efecto real y mal efecto nioral por 
tratarse de una ciudad prácticamente abierta. 

Pareceser queel Gobiernoenvió un telegrama a 
Cervera indicándole que si consideraba SU po-
sición imposible, podía volver a España. Cervera 
nunca recibió ese telegrama, pero aunque lo hu-
biese recibido en ese momento ya era tanie. Si no 
entraba en Santiago no tenía combustible y  si en-
traba, era seguro que lo bloquearían. 

La escuadra americana, al mando del almirante 
W.T. Sampson, tardó algo más de lo debido en blo-
quear Santiago, con lo cual Cervera podía quizás 
haber escapado si hubiese carboneado deprisa. El 
29 llegó con todas sus fuerzas; los cinco acoraza-
dos disponibles, Iowa, Indiana, Massachusetts, 
Oregón y  Texas y los cruceros Brooklyn y New 
York, además de yates armados y  otros auxilia-
res. Intentaron utilizarlos monitores pero se de-
mostró, como es lógico, que no eran buques aptos 
para alta mar. 

Ocuparon Guantanamo, que nunca abandona-
ron después, a 50 millas al Este, donde estable-
cien)n una base para carboneai; y se posicionaron 
a la entrada de Santiago a distancias de unos 6.001) 
a 9.000 metros de la bocana. De noche se acer-
caban más. 

La bahía de Santiago está rodeada de colinas, con 
una entrada muy estrecha que no permitía el pa-
so a los buques más que en fila y  despacio, pues 
había que maniobrar. En aquel tiempo tenía 30í) 
habitantes y  una guarnición de 9.000 soldados. 

Es preciso imaginarse la situación de Cervera en 
aquel momento. Debido a la imprevisión y falta 
de conocimiento del tema de su Gobierno, se ve-
ía encerrado en una ratonera de la que no tenía 
posibilidad de escapar. Conforme sus buques fue-
sen saliendo de la bahía se encontrarían con el 
fuego cruzado de la escuadra enemiga que los 
destrozaria antes de que pudiesen romper el cer-
co y  alejarse. 

Se barajó la posibilidad de salir de noche, pero se 
abandonó la idea porque era muy probable que 
alguno de los buques tocase fondo, hundiéndo-
se en el paso y bloqueando la salida. La otra po-
sibilidad era capitular o sabotear los buques y 

hundirlos salvando a las tripulaciones. Durante 
la noche del 2 deJunio ya los americanos habían 
intentado bloquear la entrada, hundiendo un bu-
que, el Merrimac. El fuego de los cañones espa- 

O) Parte del Capitulo IV - DE SANTIAGO ATSUSHIMA 189511905, del libro inédito de nuestro colega fallecido Alvaro Akerman Trecu, titulado: DE LA INVENCIBLE A GUA-
DALCANAL - NACIMIENTO Y OCASO DEL CANON EN LA GUERRA NAVAL 
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ñoles lo hundió antes de que llegase a la poicion 
escogida, pero dificultó más el paso. 

El 22 de Junio desembarcaron 16.000 soldados 
americanos en Daiquiri, que pusieron sitio a la 
ciudad desde tierra. Cervera ordenó desembar -
car hombres de la escuadra para colaborar en la 
defensa terrestre de Santiago. La actuación espa-
ñola con la ayuda de la escuadra fue buena; los 
americanos sufrieron 1.600 bajas solamente el 1 
de Julio, en encuentros que tuvieron lugar en 
Caney y San Juan. De todos modos, la caída de 
Santiago era cuestión de tiempo. 

El 25 de Junio, el general Blanco, Capitán General 
de Cuba pidió a Cervera que saliese. El día 1, el 
Almirante recibió del Gobierno orden de salir 
para salvar la ca 'a'. Es interesante el texto de la 
contestación de Cervera a Blanco: 

"No tengo ambiciones políticas juzgo fríaniente 
la situación y declaro formalmente que yo no nr-
denaré nunca la horrible e inútil hecatombe que 
sería el único resultado de un intento de la es-
cuadra de salir de la bahía. Me consideraría res-
ponsable ante Dios y  ante la Historia de las vidas 
que así se sacrificarían en el altar de una yana-
gloria y  no para la legítima defensa de la Patria. 

A la vista de esto, queda claro que Cervera no 
se hacía ilusiones de ninguna clase respecto al re-
sultado del encuentro. 

El día 3 de Julio de 1898 a las 9:35 de la mañana, 
el Infanta María Teresa pasaba el Morro a la sa-
lida de Santiago. Detrás venían por este orden el 
Vizcaya, el Cristóbal Colón y el Oquendo. Les 
seguían los dos destructores, el Furor y el Plutón. 
El tercero, el Terror se había tenido que quedar 
en San Juan por avería. 

Con toda decisión el Teresa puso proa hacia el 
Brooklyn que también se dirigía hacia él. Este, 
para evitar al Teresa hizo Lina extraña maniobra 
que le acercó al Texas, que tuvo que dar atrás 
toda para evitar la colisión, cayendo  a su vez so-
bre el Iowa. Mientras tanto, todos los buques 
americanos habían concentrado su fuego sobre 
el Teresa que va sufría varios incendios muy gra-
ves a bordo. Un proyectil de 305 mm. del Iowa le 
cortó el colector principal de vapor, y otro le ave-
rió las bombas contraincendios. 

Su comandante, Concas, fue herido y entonces 
Cervera tomó el mando. Toda la popa era un hor-
no y habia peligro de que explotasen las moni-
ciones porque no era posible el acceso para 
inundarlas. Cervera hizo lo único que podía ha-
cer, que fue llevar el buque sobre una playa a unas 
6 millas al oeste de Santiago donde quedó vara-
do. 
Las santabárbaras explotaron una después de 
otra y acabaron con el buque. El Teresa había re-
cibido nada más que dos impactos de 305 mm., 
3 de 203 mm. y  4 de 150, pero tuvo grandes in-
cendios. 

El Vizcaya salió detrás y se vio sometido al fue-
go concentrado del Brooklyn y el Oregón a 2.(XX) 
metros, y de] Texas y el Iowa a 5.000. A las 10:50 
a no le quedaba ningún cañón en condiciones 

de disparar y entonces intentó embestir al 
Brooklyn que lo evitó fácilmente. Eulate, su co- 

mandante, fue gravemente herido. Siguió el ejem-
pio del Teresa y  a las 11:15 varaba en Aserraderos, 
a unas 20 millas más al oeste que el Teresa. Fue 
abandonado antes de que tres enormes explo-
siones lo destrozaran. E lahía recibido 4 impactos 
de 203 mm. y 7 de 152 mm. 

El Vizcaya tuvo serios problemas con su artille-
ría. El cierre de la pieza de 270 mm, de popa no 
funcionaba bien, y en una ocasión fallaron uno 
detrás de otro nada menos que siete cartuchos de 
uno de los cañones de 140 mm. 

Tan pronto como el Colón pasó el Momio, puso 
proa al W. y  salió a toda la velocidad que le pci'-
mitían sus máquinas. Alcanzó al Iowa con dos 
disparos, rompió el cerco amencano y  cometizó 
a distanciarse de sus peseguidoi'es. 

Pero hacia Ial de la tai'de se le acabó el carbón de 
buena calidad, sus caldei'asempezaron a perder 
presión y el buque Fue perdiendo velocidad, con 
lo que sus perseguidores, el Oregón y el Brooklyn 
se le fueron acercando aunque sus disparos aún 
no le alcanzaban. Entonces su comandante, 
Moreu, lo lanzó contra la costa de forma que que-
dase firmemente varado en una playa a 70 millas 
al oeste de Santiago. Abrieron las válvulas 
Kingston para que el buque se inundara com-
pletamente y  la tripulación saltó a tierra. El 
Cristóbal Colón no tuvo más que un muerto y 
23 heridos, aunque había recibido 20 impactos de 
203 mm. y 1 de 152 mm. 

Aquella misma tarde el New York intentó hacerse 
con el Colón, empujándolo sobre el banco de ro-
cas donde estaba varado, pero no consiguió na-
da. A las 11 de la noche el Colón se inclinó 
suavemente sobre un costadov desapareció casi 
totalmente bajo el agua. 

Cuando salió el Oquendo, el Iowa siguió un rum-
bo paralelo a él a una distancia de 1.300 a 1.500 
m. lanzándole un,i lluvia de fuego. Un proyectil 
de 203 atravesó el escudo del cañón de proa, fha-
tando a todos los artilleros y poniendo la pieza 
fuera de servicio. Otro cayó en la cámara de tor-
pedos de pepa ocasionando un incendio que fue 
imposible de controlar. Una de las piezas dellO 
mm. reventó al dispararla y mató a su dotación. 

El buque siguió la misma suerte que sus compa-
ñeros Ni se fue contra la costa a las 10:30 de la ma-
ñana, muy cerca del María Teresa. 1 lahía recibido 
tres impactos de 203 mm. y  2 de 132 mm. Un tor-
pedo había explotado bajo su torreta de popa, 
probablemente debido al calor del incendio. 

Cuando el Furor salió, se vio sometido al fuego 
de toda la escuadra americana y no pudo ni in-
tentar servirse de sus tubos de lanzar. Su colector 
principal de vapor fue cortado y el buque quedó 
al pairo a una milla de la costa. Luiego se hundió. 
Se calcula que permaneció a flote treinta minu-
tos bajo el fLiego de la escuadra americana. 

'.1 Plutón siguió tina suerte parecida y  consigu io 
llegar basta tierra donde embarrancó con bas-
tante violencia. Una explosión a popa acabó con 
él. 

Es interesante analizar los resultados del fuego 
de ambas partes. Los americanos tenían una ca- 

pacidad de disparo de 8.550 kg. por salva, contra 
2.730 kg, de los españoles, o sea, más de 3 veces 
más. Si tenemos en cuenta la calidad de las mu-
niciones y la velocidad de tiro, la relación pue-
de ser de 6:1. Los españoles recibieron 49 impactos 
de 130 mm. y más y  pusieron en el blanco 10 dis-
paros. Teniendo en cuenta las circunstancias en 
las que tuvo lugar el combate, el tiro americano 
se debe considerar como mediocre. He aquí la 
proporción de sus blancos en función del núme-
ro de disparos realizados: 

330 mm. 0% 
305 mm. 5,1 % 
203 mm. 5,5 % 
152 mm. 1,1 % 
130 mm. 3,2 % 
105mm. 4,7% 

Los americanos tus iei'on un muerto y  10 heridos, 
uno de ellos por el i'ehufo de sus propios caño-
nes en el Texas, que tenía la artillería en escalón. 
Los españoles en cambio, tuvieron 323 muertos 
y 151 heridos graves, segtin Concas. Esta misma 
fuente indica que hubo unos 50 heridos leves. 

Otro aspecto muy importante a destacar es que 
de los 49 impactos de calibre grueso y  medio re-
cibidos por los buques españoles, 24 los recibió 
el Cristóbal Colón que, sin embargo, tuvo mus' 
pocas bajas y ninguna avería de consideración. 
En cambio el Teresa fue puesto fuera de comba-
te por 9 impactos, el Vizcaya por 11 y  el Oquendo 
por cinco solamente. La pérdida de estos buques 
y su elevado número de bajas hay que atribuir-
las a los incendios que se desencadenaron como 
consecuencia de su defectuosa construcción. 

Cavite y la pérdida de las Filipinas 

Mientras tanto, la escuad ra americana destacada 
en China, al mando del comodoro Dewu'; s'ete-
rano de la guerra de Secesión, había atacado a 
la escuadra española de Filipinas. 

Esta estaba mandada por el almirante Montojo y 
estaba compuesta por una serie de viejos buques 
de muy poco valor militar. El buque almirante 
era el Reina Cristina, de 3.090 tons, gemelo del 
Reina Mercedes que estaba en Santiago y que 
tampoco podía navegar porque hacía agua en 
casco y calderas. El Castilla era un buque de ma-
dera y vela, de 3.3(X) tons, y el resto de los buques 
eran de apenas 1.000 tons y de muy poco valor 
militar. 

La escuadra española estaba fondeada frente a 
Cavite, para que el fuego americano no alcan-
zase la ciudad de Manila. 

Dewev entró en la bahía a boixio del Olympia se-
guido del Baltimore, Raleigh, Boston y otros dos 
buques más, cli de Julio a las 5:15 de la maña-
na yabrió fuegoalas5:41. Losespañoles contes-
taron y Montojo salió en el Reina Cristina, 
seguido de] Don Juan de Austria. 

Los americanos diei'on cinco pasadas enfrente de 
la escuadra española. El Cristina fue domhhado 
rápidamente por el fuego americano y tuvo que 
varar en la costa después de inundar sus santa-
bárbaras. El Castilla fue incendiado al poco de 

- 

- 

- 

- 
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comenzar el combate. Montojo se trasladó al Isla 
de Cuba para proseguir la acción. 

A las 7:35 Dewey rompió el combate por un error, 
retirándose. Aclarado el malentendido, permitió 
que las dotaciones almorzasen y volvio al ataque 
a las 11:16. El Don Antonio de Ulloa era el (ini-
co buque español que estaba en condiciones de 
comhatir' salió valientemente para hacer frente 
a toda la escuadra americana que lo hundió en 
POCOS minutos. 

Pocas horas después Cavite capitulaba y  Dewey la 
ocupaba. Los americanos habían tenido 9 heridos 
y los españoles 167 muertos y 214 heridos. Cinco 
semanas mAs tarde los a nericanos ocuparon Manila 
que pasó a sus manos el 7 de Agosto de 1898. 

El tiro amencano en Cavite no fue mucho mejor 
que en Santiago. Ele aqui los porcentajes de ini-
pactos en el blanco: 

203 	 9,0 % 
152 	 1,0% 
130 	 3,5% 

Durante este tiempo tuvo lugar otra curiosa ma-
niobra. El 15 de junio el Gobierno español, bajo 
la presión de la opinión pública, decidió enviar 
refuerzos a Filipinas y dio orden al Almirante 
Cámara de partir de Cádiz con destino Manila 
con el Pelayo, el Carlos V, dos paquebotes ar-
mados, dos transportes y cinco carboneros. 
Cámara llegó el 26 a l'ort Said, donde tuvo algu-
nos problemas con las autoridades locales, y pa-
sando el Canal, llegó a Suez el 6 de Julio. 

El día 8 Cámara recibió la orden de regresar in-
mediatamente pues había llegado a Madrid la 
noticia de que una escuadra americana com-
puesta por el Iowa, el Oregón y  tres auxiliares es-
taba a punto de atravesar el Atlántico para atacar 
España, de manera que volvió a pasar el Canal 
en dirección contraria y volvió a Cádiz. La expe-
dición americana no tuvo lugar. 

Hay muchas consecuencias que obtener res-
pecto a lo ocurrido en esta guerra, particular-
mente en Santiago, antes y durante el combate, 
cuyos resultados fueron consecuencia lógica de 
los planteamientos. Entre las conclusiones res-
pecto al provecto de los buques, hay que des-
tacar: 

- La construcción de las cubiertas de madera de 
los Vizcaya era inadmisible va en aquel mo-
mento. Es preciso evitar todo lo posible la uti-
lización de maderas y otros materiales 
combustibles a bordo de los buques de guerra. 
Esta conclusión fue posteriormente extendida 
a los buques de pasaje. 

- Los torpedos y los tubos de lanzar deben si-
tuarse bajo la tlotación, lejos del posible im-
pacto de la artillería. Ambas escuadras iban 
provistas de torpedos qoc no fueron utilizados 
sr que fueron un peligro para los que los trans-
portaban. 

- La tubería de vapor principal debe ir protegida 
y, si es posible, duplicada en forma que un so-
lo impacto no pueda dejar el buque sin vapor o 
energía. 

Los escudos delante de los cañones no sirven 
gran cosa, y es preciso disponer la artillería en 
torretas o en la batería, pero siempre protegida 
por un blindaje. 

Además de éstas, hay otra serie de conclusiones 
evidentes que son de sentido comon pero que pa-
recieron haber sido olvidadas, no tanto por 
Cervera sino por quienes le enviaron. 

- La defensa de un crucero está en su veloci-
dad; por lo tanto debe tener el casco siempre 
limpio y no dejarse atrapar como en Santiago, 
a fin de poder huir ante los acorazados ene-
migos. 

- Cuando se envía uno o varios buques a actuar 
en mares lejanos, es preciso prepararles abun-
dantes puntos de carboneo en su zona de ope-
raciones, para evitar que caigan fácilmente en 
manos enemigas. Buena prueba de esto fue la 
minuciosa preparación alemana de las expedi-
ciones de von Spee y del Emden en el Pacífico 
y el Indico en 1914. 

- Este carbón ha de ser de buena calidad, y las 
piezas de artillería y municiones, no deben fa-
llar. 

- Las tripulaciones deben estar familiarizadas con 
los equipos que monta el buque, en particular 
con su artillería. Estos equipos deben estar pro- - 
hados y puestos a punto de forma que las pe-
queñasditicultades inherentes a toda puesta en 
marcha aparezcan d orante las pruebas y  no d u-
¡ante rl combate. 

Buques que componían la marina de guerra española en 1998 

1 .1 jr 

1. Acorazados de 1 1  Clase 
Pelayo 87 100 9950 (8.000) 16 2x320 2x280 9x140 1/45 4061100 
III. Cruceros acorazados 
Cristóbal Colón 96 100 7.200 (13.500) 20 2x254 No 10x152 1/40 152/32 
Cardenal Cisneros 96 106 7.000 (15.000) 20 2x248 8x140 305170 
Infanta MI Teresa* 90 107 6.890 20 2x270 
Vizcaya* 91 107 6.890 20 10x140 
Oquendec 91 107 6.890 20 10x140 
W. Cruceros protegidos 
En'peado Ca osv 95 116 9.200(15,000) 20 2x248 8x1 40 57 
Lepanto 92 97 4.820 20 4160 50 
A6onso Xlii 91 97 4.820 ' 	15001 6x130 
Ma 	de la Ensenada 90 56 1.040 12 6xt30 70 
Isa be L.oa** 96 56 1.040 6x130 
isa be LUzón" 96 56 1.040 6n130 
V. Viejos acorazados 
Nuna'cia 63 96 7.500 (1 .000) 12 4x152 11n130 
V'ltcriC 65 90 5n1608n130 
VI. Antiguas fragatas 
Reine Cris1ina" 87 85 3090 14 6n160 
.AtonsoXL 87 85 3090 6nt60 
Reina tylercedes 87 85 3.090 6x160 
C.deVenadito 88 64 1.152 10 4130 
D.A. de Ulloa" 87 64 1.152 4130 
0. J. de Austr r a** 87 64 1.152 4130 
Isabel II 86 64 1.152 4130 
1. 	isabel 85 64 4130 
Ve l asco * 81 64 4130 
VII. Otros. 
)estruç1or 83 61 386 (1800) 22 1x85 311 
Dnas 12 	nidaces r'as 

(1 Combatió en Santiago 1 '') Combatió en Manila 
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Buques que componiari la marina de guerra norteamericana en 1998 

1. Acorazados de 1' Clase 
96 110 11.400 (11,000) 16 4305 1/358x203 120 35576 

lrmdra 93 106 10.300(9500) 17 4x330 11 457 

Massachusetts 93 106 10.300(9.500) 17 8x203 1130 76 

O regón * 93 106 (9.500) 17 4x152 1140 431 

H. Acorazados de 2' clase. 
Texas 92 92 6.300 (8.000) 17 2x305 1135 6x152 1/35 30576 

Mace 90 97 6.700 15 4254 6x1 52 

6 Mo 1cm 80 78 4.330 10 4x254 

13 Mc"i:cres art. 65 63 1.233 4 

III. Cruceros acorazados 
3rookI'ir 55 122 9.2 1 11 U 9.030) 21 8x203 1135 12x127 76 152 

New Yrc 91 116 8.200(6.5001 21 6x203 105 

IV. Cruceros protegidos 
neap3I6 93 125 7.500(21.500) 23 1x203 1135 76 

Coiumb;a 92 125 7.500(21.500) 23 2x1 52 

OIympia* 92 103 5.900 21 4203 120 

Raleigh** 92 91 3.200 (10.000) 19 lxi 52 

Cincinatti 92 91 3.200 (10.000) 19 10x132 

Philadelphia 89 100 4.600 (10.000) 20 4x203 

Baltimore" 88 100 4.600 (10.000) 20 6x152 

Newark 90 95 4.100 (8.500) 19 12x127 

San Francisco 89 95 4.100 (8.5001 19 

Chicago 85 94 5.000 (10.000) 19 4203 

Charleston 85 94 5.000 (10.000) 19 

Otros 16 buques menores auxiliares, etc 

(') Combatió en Santiago 	('') Combatió en Manila 

Fe de erratas 
En el número 750, Junio-98, de Ingeniería Naval, tanto en la en-
trevista realiiada a D. Antonio Aranzáhal (pág. 13 a 16), corno 
cn el reportaje sobre Bombas ITUR dentro de la sección "Las 
empresas informan" (págs. 85 a 89), se produjeron las erratas 
que se citan a continuación, por lo que pedimos disculpas a 
Antonio Ai'anzáhal y  a nucsti'os lectores: 

• Pág 13, línea 12(1" columna), donde dice "La empresa fue 
fundada por mi padre, Manuel Aranzábal", debe decir "La 
empresa fue fundada por mi padre, Manuel Ar'anzábal 
Iturzaeta". 

• Pág 13, línea 5 (2' columna), donde dice "... hoy,  cuenta con 
más de 25.000 metros cuadrados", debe decir "hoy cuenta 
con más de 21.000 metros cuadrados". 

• Pág 15, líneas 4 a 11 (2" columna), donde dice "...armadores con 
los que hemos tenido relación: armadores nacionales, arma-
dores internacionales de todas las áreas, escandinavos, como 
Knutsen. En España, tenemos relación naturalmente con los 
principales, aunque desgraciadamente la flota nacional ...", de-
be decir" armadores nacionales, como Echebastar (atuneros), 
armadores internacionales de lodas lasáreas: Europa, Kr'rutsen 
(químicos); Norteamérica, Texaco (petiolems); Su(iamér'ica, 11 )V 
Marina (petroleros); Oceanía, Transrail (Fen'ies pata el trans-
porte de fermcaniles). En España tenemos reladón naturalmente 
con todos, aunque desgraciadamente la flota nacional 

• Pág 15, línea 17 (3' columna), donde dice "por Lloyd's 
Registei; en la Norma 150 9001 .....,debe decir "por Lloyd's 

Register Quality Assurance, en la Norma ISO 9001 

• Pág 85, línea 36 (3' columna), se debe añadir "BOMBAS 
INDUSTRIALES Y DE PROCESO", y, a continuación, 
donde dice "HABITAT (bombas industriales y de pro-
ceso)", debe decir "IIABETAT (pequeñas bombas do-
mésticas)". 

• Pág 85, línea 38 (3' columna), donde dice "Series IPR-WRT'v", 
debe decir "Series IPR-IPRT". 

• Pág 89, entre la línea 19 y  20(1" columna), se debe añadir la 
línea - Bombas centrífugas verticales RWCP". 

• Pág. 89, línea 3(2" columna), donde dice" - Bombas HP/MSV 
multicelulares verticales.",, debe decir" - Bombas HP/1lI'W 
multicelulares". 

• Pág. 89, entre las líneas 3y  4(2' columna), se deben añadir las 
siguientes líneas' - Bombas BEl multicelulares" y" - Bombas 
IRV/MSV multicelulares verticales". 

• Pág 89, líneas 31 y 32 ((2' columna), donde dice "Serie HA-
BIIIAT", debe decir "Serie HABLL'\T 

• Pág 89, línea 34 (2' columna), donde dice "electrohombas pe-
riféricas - Serie BP", debe decir "electrobombas periféricas - 
Serie BP". 

El e-mail de Bombas ITUR es: comercial@itur.es  
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artículo técnico 

Solas y seguridad 
en la navegación 

de buques de pasaje 

A las puertas del siglo XXI nos encontramos todavía con que el de-
recho internacional en materia de seguridad va a rernolque de los 
giandes accidentes marítimos. Es indudable que la capacidad de pie-
visión de catástrofes es practicaniente imposible cuando cada día se 
transportan nuevas cargas y cuando la mejora de los sistemas de se-
guridad de un buque supone un fuerte desembolso para el armador, 
quien muchas veces no lo puede afrontar. De todos modos la co-
munidad marítima está cada vez más concienciada de este proble-
ma como demuestra el moderno código ISM y la dureza del Port State 
Control. 

QLlizá uno de los convenios que más ha sido modificado hasta hoy 

	

Carlos Artero Saívador 	y  que continúa en constante evolución sea el convenio de Seguridad 

	

Manuel Rodríguez López 	de la Vida Humana en la Mór,  más conocido corno SEVIMAR o con 

	

Francisco Domínguez Jimeno 	las siglas inglesas SOLAS (Security of Life atSea). Y dentro de él han 

	

Manuei Ferrández Pérez 	sido modificadas las reglas de la navegación regidas por el 
Reglamento para prevenir abordajes en la mar. Este convenio SO-
LAS y  este Reglamento van a ser el centro de nuestro estudio. 

Como indicamos en el título, nos vamosa ocupar de los hundimientos 
de buques de pasaje. En el inundo se han producido numerosos ac-
cidentes de este tipo de buques con gran pdrdida de vidas en algu-
nos casos. Nos referinms sobre todo a los sucesos ocurridos en Oriente 
donde lamentablemente los buques van sobrecargados y sin medi-
das de seguridad, y por ello se producen miles de muertes en estos 
accidentes, como en el caso del kamnipi que en noviembre de 194K se 
incendió en el mar (le China donde perecieron entre 6.000 y 9.0(X) per -
sonas. Sin embargo nuestro punto de partida va a ser el estudio de 
aquetlos siniestros que impactaron a la comunidad occidental, y cu-
yas causas trataron de evita rse con posteriores acuerdos y regla-
mentaciones. Nos referimos a los buques Tilaoic, Am/reo Doria, Herald 
of Free Enh'rpr&' 11  Estonia, cuatro hundimientos cuyo epitafio fue es-
crito en los Convenios Internacionales. 

El 14 de abril de 1912 se produjo el naufragio más conocido de la his-
toria. El buque de pasaje de la W!ute Star Lirw "Titanic" colisionaba 
con un iceberg en su viaje inaugural y  se hLlndía en un lapso de dos 
horas. 1.513 personas, entre pasajeros y tripulación, sucumbieron, 
y solo 711 personas pudieron salvarse. 

En 1912 no existía regulación internacional alguna sobre segLiridad 
de la vida hLmmarla en la mar. Los mismos Estados cuyas banderas 
ondeaban en los nuevos buques ni) se preocupaban excesivamente 
poresta materia; los modernos trasatlánticos, los objetos móviles más 
grandes jamás construidos, culminaban la revolución industrial y se 
presentaban como el paradigma del progreso. II progreso lo era to-
do; no cesaban de aparecer nuevos inventos, el hombre era capaz (le 
dominar la naturaleza con sus avances tecnológicos e bid ustriales. 

El 7'ttonc cumplía e incluso superaba las normas internas de segu-
ridad del Ministerio de Comercio Británico. Con sus 16 botes salva-
vidas con capacidad para 70 personas, y sus cuatro botes plegables 
superaba con creces las exigencias del Ministerio sobre capacidad de 
botes salvavidas. La resistencia del casco se había reforzado con el 
remachado de las planchas a máquina, tres veces más caro que el ma-
nual. Su equipo de radiotelegrafía se llegó a escuchar a 3.000 millas 
de noche y constaba con un generador independiente en cubierta. 
Sus compartimentos estancos lo hacían insLlmergible; el Inspector 
General de Buques para Gran Bretaña, William David Archer; af ir-
mó en la investigación posterior al siniestro que se llevó a cabo en 
Inglaterra, que los mamparos de la sala de máquinas y del cuarto de 
calderas no llegaban tan alto como estaba previsto en los primeros 
diseños y  que 01 mismo aceptó que tuesen más bajos, ante la evidencia 
de que inclLiso en el hipotdtico casi) de que los compartimentos 1 y  2 
y el pasaje de bomberos, estuviesen inundados simultánearnenle, el 
buque se hundiría 2 pies y 6 pulgadas por proa (unos 75 cms.), y la 
parte más alta del mamparo situado entre los compartimentos es- 
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tancos 4v 5 estaría 15,5 pies (algo menos de 5 metros) por encima de 
la línea de flotación. Por tanto se llegó a afirmar que nada podría hun-
dir al Titanic, sin prever la corta vida que tendría el buque si se lle-
gase a abrir varias vías de agua simultáneamente a lo largo de toda 
la obra viva. 

Tras el hundimiento, muchas de las normas de seguridad existen-
tes se pusieron en tela de juicio. A propuesta del gobierno del Reino 
Unido en respuesta a una de las recomendaciones de Lord Merscy, 
Presidente de la Comisión de Investigación Británica sobre ci si-
niestro, se celebró en Londres en 1913 y 1914 la primera conferencia 
sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) .A la con-
ferencia asistieron resprusentantes de 13 naciones entre la que se en-
contraba el capitán D. Rafael Bausá, jefe de la Comisión Naval 
Española en Londres. El 20 de enero de 1914 se firmó el primer con-
venio SOLAS. 

El convenio consta de 8 títulos y 74 artículos, y viene completado con 
un reglamento y  un anexo. Introdujo nuevas exigencias internacio-
nales sobre seguridad en la navegación; se creó la Patrulla 
Internacional del Hielo, encargada de vigilar el régimen de hielos en 
el Atlántico Norte, y obliga a los buques que sigan de noche una 
derrota en la que haya aviso de hielo a moderar su velocidad o mo-
dificar su rumbo lo suficiente. 

También se prohibe emplear señales internacionales de peligro con 
un fin distinto al de señalar un peligro, de modo que no volviese a 
ocurrir lo que declararon haber visto los miembros de la tripula-
ción del buque California, al creer que las bengalas que habían visto 
eran fuegos artificiales. 

En lo que respecta a la construcción, el primer SOlAS se ocupó de 
los compartimentos estancos e ignífugos mamparos de colisión a 
proa y popa si en los extremos de la sala de máquinas y los principios 
de inspeccion. Otras exigencias se refieren a la radiotelegrafía, to-
mando el relevo a la Convención de Radiotelegrafía celebrada en 
Londres el 5 de julio de 1912. LOS navíos que portaran más de Súper-
sonas debían llevar equipo de radiotelegrafía, y ciertos buques esta-
ban obligados a estar en escucha permanente (durante el desastre del 
lifainc, los barcos más cercanos tenían desconectado el aparato). Se 
exige a los buques que escuchan una llamada de socorro que acudan 
a toda máquina al auxilio del navío en peligro. 

Sobre los sistemas de salvamento y medidas contra incendios, el art. 
40 establece acerca de los buques de pasaje que: "En ningún momento 
durante la navegación debe un buque llevar a bordo un número de 
personas superior a aquel que pudiera recibir el total de embarca-
ciones y balsas de las que dispusiera". El art. 42 indica que los bo-
tes deben ser suficientemente sólidos para ser arriados a plena 
capacidad (en el Ti(anic, bajo el temor de que los botes pudieran que-
brarse durante la operación, el primer bote se arrió con 13 ocupan-
tes cuando había sido diseñado para soportar 70). Se obligó a tener 
luces de emergencia con fuentes independientes a la fuente eléctri-
ca general en los accesos a los botes salvavidas s,  en las salidas de los 
distintos compartimentos. El art. 54 trata de que se darán consig-
nas de actuación a los tripulantes en casos de alarma. si que éstas se 
las recordara mediante carteles dispuestos a lo largo del barco. Se 
prevé la emisión de certificados de seguridad internacionales. 

El SOLAS de 1914 iba a entrar en vigor en julio de 1915, pero el es-
tallido de la 1 Guerra Mundial lo impidió. Sin embargo varias esti-
pulaciones fueron adoptadas en el ordenamiento internacional de 
diversos Estados, si fueron comúnmente aceptadas la exigencia de 
botes salvavidas suficientes para todas las personas a bordo, la Patnilla 
Internacional del Hielo y la regulación de llamadas de socorro por 
radiotelegrafía. 

El abordaje entre el Andrea Doria y el Stockholm presentaba un ejem- 
pio clásico de los errores comúnmente hechos en "radar assisted co- 
llisions' . El estudio de este abordaje jugó un papel importante en 

la entrega de las recomendaciones que más tarde se incorporaron en 
el Anexo de las Reglas para Prevenir Abordajes en la Mar que en-
traron en vigor en 1965. 

La aparición del radar no es ni mucho menos una sepa racion abso-
luta entre dos períodos en los que se pudiera dividir la historia de la 
navegación, pero tampoco en el derecho de los abordajes existe una 
divisoria tajante. 

La absoluta carencia que existía de disposiciones de Derecho posi-
tivo que se refiriesen de modo explícito al radar, causó que gran 
número de capitanes adoptaran la ilusión de que el radar a bordo re-
sultaba el mejor serviola de que jamás se pudo disponer. Es decir, que 
se supervaloró el equipo de radar y con ello se vino a infringir de lle-
no la regla 16 del Reglamento de 1948, en el sentido de que los ca-
pitanes tendrán en todo momento en cuenta las circunstancias y 
condiciones existentes (visibilidad reducida). También resultaba con 
ello vulnerado el alcance sabiamente previsor de la regla 29 del pro-
pio cuerpo internacional de disposiciones, en el que se establece que 
ninguna de las reglas del citado reglamento releva a los capitanes de 
su obligación de adoptar las precauciones que exija la experiencia or-
dinaria del hombre de mar y las circunstancias especiales de cada ca-
so. 

Por lo tanto puede decirse que, desde su tímida presentación a par-
tir del siglo pasado, el que hoy se denomina Reglamento Intemacional 
para Prevenir Abordajes en la Mar se ha caracterizado por una cons-
tante incorporación, modificación y crítica de los aspectos náuticos 
a medida que el avance tecnológico se ha ido presentando en la épo-
ca moderna con on definido peso específico en li navegación, pa-
ralelo al incremento del comercio internacional. l.sto ha determinado 
un factor común como es la necesidad de salvaguardar los elevados 
intereses puestos en juego, así como una visión más humani7ada y 
real que presenta la vida del marino. 

Las presiones económicas desde hace tiempo han estado en con-
flicto con las medidas de seguridad, y mientras algunos operado-
res sigan adoptando medidas políticas, la presión seguirá colocando 
las medidas de seguridad en una posición secundaria en favor del 
horario. El abordaje entre el Audn'a Doria y el Stockholm fue al me-
nos en parte el resultado de aptitudes creadas por las considera-
ciones económicas que tomaron prioridad sobre las medidas de 
seguridad. 

Es claro que ambos buques navegaban a una velocidad excesiva da-
das las circunstancias de visibilidad, el Andrea Doria a 21,8 nudos 
cuando la visibilidad era poco menos de 1 mi lla, y a 18 nudos el 
Stockliohn. 

T,imhién hay que señalar que la consecuencia directa del hundi-
miento del Andrea Doria fue el mal lastrado del buque. Como to-
dos los barcos modernos el Andrea Doria tenía un doble fondo 
completo, compuesto de una serie de tanques de combustible y agua 
a lo largo del todo el buque. El doble fondo, además de ser un es-
pacio de almacenamiento, servía para añadir un peso de lastre a 
la parte inferior del buque y de proteger al bajel de ser perjudica-
do por choque con cualquier objeto situado debajo del agua. El 
Andrea Doria completaba su protecci(ii con una serie de tanques 
laterales de agua y combustible a los lados de los tres cuartos de má-
quinas. Llegando hasta la parte más alta de éstos, los tanques ser-
vían como un doble casco que protegía las tres extensiones internas 
más anchas del buque, impidiéndolas ser afectadas por posibles co-
lisiones o penetraciones de poca importancia. Pero estos tanques de 
combustible estaban vacíos en el momento del abordaje, ya que 
éste se produjo pocas horas antes de la hora de llegada del Andrea 
Doria al puerto de Nueva York. Y no estaban llenos por una cuestión 
económica, ya que en otro caso deberían de limpiar los tanques al 
finalizar cada viaje, para no destrozar las máquinas. Tampoco po-
dría descargar lastre sucio en el puerto de Nueva York, donde es-
taba prohibido verter nada que ensuciara. Así que el lastre sobrante 

Abcrdaie producid, con ,,s,i de radar, término acuñad,, por la jurisprudencia inglesa de a s'poca. que s' diierenc,aha del radar cau'.ed col iurons . ,,b,,r,l,,pc ca,,ssdç, por ci uso dei radar. 
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habría de pasarlo a una gabarra para ser depositado en una zona Ii- 	rablemente afectada por la acumulación de sobrepeso o por cual- 
bre, y  esto costaba dinero. 	 quier modificación en la superestructura. 

La conferencia de Génova del 16 al 19 de mayo de 1957, que fue cre-
ada por la resona ncia alcanzada en todo el ni u nd o ni a ríti mo del 
abordaje entre el Andrt'a Dorni y el St ockho bu cofltituyó una ini-
portante base de partida en el estudio de la evertwal mod ilicación 
de las Reglas para Prevenir Abordajes en la Mat, contribu ó a re-
solver algunas diferencias iniciales y especialmente tuvo la utilidad 
de establecer una cierta prioridad entre los temas sujetos a discu-
sión. Desde entonces se incrementó la actividad de los Institutos de 
Navegación, con la Conferencia de Londres de 1957 y las jornadas 
de París de 1959, así como los congresos del Ausschuss für 
Funkortung en Alemania, que ahocaron a la elaboración de pro-
yectos de reforma del reglamento en la parte relativa a la utilización 
del radar como auxiliar de la navegación para prevención de abor-
dajes. La Conferencia internacional de Londres para la seguridad 
de la vida humana en el mar, del 17 de mayo al 17 de junio de 1960, 
fue la mcta a la que tendieron los esfuerzos de las citadas reuniones. 
A ella asistieron 54 países. 

Dentro de los siniestros de buques Ferrys rolI on/rolI off el del Herald 
ofErt't' Enterprise es uno de los más conocidos por el número de víc-
timas que tuvo, ciento noventa y tres (193) personas; por la forma de 
hundirse, zarpó con las puertas de proa abiertas sin que nadie se die-
se cuenta; y por las consecuencias que tuvo en el Convenio SOLAS. 
(Convenio sobre la SegLiridad de la Vida cii el Mar). 

El siniestro se produjo el 6 de marzo de 1987, después de una mi-
nuciosa investigación ordenada por el Secretario de Estado para 
Transportes y llevada a cabo por un Tribunal de Naufragios se LI ictó 
sentencia declarando culpables por grave negligencia en el elerci -
cio de SLIS funciones al Capitán, David Lewr\ al Primer Oficial, Leslie 
Sahel y  al Segundo Contramaestre, Sr. Mark Victor Stanlev. Pero las 
cosas no quedaron aqLií, la investigación había demostrado que si 
bien fue la negligencia dela tripulación, ayudada por la pasividad 
de los directivos de la empresa, la causa directa del siniestro, hubo 
otros factores que influyeron decisivamente. 

Las medidas de segLiridad de este tipo de buques dejaba mucho que 
deseai; la legislación en materia de segLiridad se encontraba obso-
leta y era necesaria una importante modificación. E] Gobierno 
Británico fLie el primero en actuar no sólo por que el barco hundido 
era británico sino por que el problema les afectaba muy directamente 
(Litios veinte millones de personas usan el servicio ferry de salida y 
entrada en el Reino Unido anualmente). 

En abril de 1988 se presentaron las primeras enmiendas al Convenio 
S.O.L.A.S., en octubre de 1988 se presentó el segundo paquetes de en-
miendas entrando en vigor el 29 de abril de 1990 creándose así lo que 
comúnmente se denomina el Convenio S.O.L.A.S del 90 

l-lasta este momento los buques ferrys rol] on/rolI ott habían sido 
construidos bajo las reglas de los huqLles de pasaje puros sin tener 
en cuenta sus peculiaridades. En Liii buque de estas características la 
carga ocupa un lugar importante, de ahí que se los llame buqLlcs de 
pasaje y carga, y esta pecLiliaridad debe ser tenida en cuenta en e1 di-
seño ya que sino se hace así, quedará afectada su seguridad tal y  co-
mo venía sucediendo hasta ahora; el Convenio SOLAS. del 90 trata 
de dar solLición a este problema. 

Con las nuevas reglas se consigue mejorar la vigilancia de puertas 
y zonas de carga mediante la instalación de luces indicadoras en el 
puente y cániaras de circuito cerrado vigilando las puertas de car-
ga y la cLihierta de vehículos, se mejora la ilLiminación de emergen-
cia la cual falló en el rescate del Herald, se mejora la estabilidad de los 
buques tanto con avería como sin ella, se mejora la estiba y  seguri-
dad de la carga, se mejoran los libros de operaciones, etc.; por otro 
lado se exige que todas las puertas de carga sean cerradas antes de 
que un buque abandone el puesto de atraque y se establece la obli-
gatoriedad de que los buques de pasaje sean sometidos a un reco-
nocimiento cori desplazamiento en rosca cuando menos cada cinco 
años para comprobar que su estabilidad no ha resultado desfavo- 

El Convenio SOLAS. del 90 significó un paso importante para la 
seguridad de los buques de pasaje y carga ro-ro, p'ro cuando se cre-
ía que todo estaba hecho llegó el hundimiento del Estonia. 

El ferry ro-ro Fsfl'o,a, construido en 1980, naLifragó el 28 de septiembre 
de 1994 en agLias del Báltico. Ochocientascincuenta y dos (852) personas 
perdieron la vida y solo llegaron a salvarse cielito treinta y  siete (137). 

La causa del siniestro f nc la entrada de agua en la bodega de carga 
tras la pérdida del yelmo de proa. Fueron las malas condiciones cli-
matológicas, fuerte viento y olas de cuatro metros, unidas a la alta 
velocidad del buque (14 nudos) lo que provocó la separación del vi-
sor y la caída automática de la rampa de proa produciéndose la en-
trada masiva de agua a las bodegas y  como consecuencia en tan sólo 
diez minutos el buque alcanzó una escora de 40 grados, diez minu-
tos más taide la tenía de 80 grados y el hundimiento total se produ-
jo a los treinta y  cinco minutos. 

Tras las enmiendas al S.O.L.A.S. producidas entre 1990 hasta mayo 
de 1994 el mundo marítimo se encontraba en un periodo de consoli-
dación durante el cual se adoptarían los nuevos cambios. Parecía que 
las dudas sobre la seguridad de los huqLies ro-ros habían sido resuel-
tas. El hundimiento del buque Estonia 5ULiSO Liii golpe tan fuerte que 
inmediatamente se volvió a abrir ci debate; e) 4 de octubre de 1994 el 
Sr. ONeilI, secretario general de la O.M.l., propLiso revisar completa-
mente la segLiridad a bordo de los hLiqLies Ferrys. l.as  propuestas del Sr. 
ONeill fueron enviadas al M.S.C. (Maritime Safetv Conimittee) que se 
reunió en mayo en SLI 65 sesión. 

La 65' reunión del M.S.C. constituirá el más completo estudio en la 
seguridad de los ferrys que jamás se había hecho. Se anunció qLie la 
implantación del paLuete completo de medidas toma ría algunos años 
de trabajo, pero el M.S.C. reconoció que algunos asuntos se tratarí-
an con carácter de Lirgencia y  se acordó que en noviembre de 1995 se 
realizaría Lina conferencia especial en la sede central de la O.M.l. 

En la conferencia de 1995 se aprobaron varias enmiendas al SOLAS. 
Las Lic mayor importancia tenían que ver con los requerimientos pa-
ra la integridad y estabilidad de los buques ro-ros de carga y  pasaje. 

Se adoptaron unánmiemente las enmiendas que tuvieran por objeto 
aplicar la totalidad del SOLAS. de 1990 a los buques ferrys existentes. 
Para aquellos huqLies ro-ros que transporten 400 pasajeros o más, se exi-
gió una subdivisión de compartimentos de modo que se asegurase que 
podían mantenerse a flote con dos compartimentos inundados. 

También se iii trodujeron nuevas reglas acerca del cierre de las puer-
tas, se facilita las rutas de escape de los buques por medio de pasa-
manos y se establece que si el barco adoleciera éL' gran escora, los 
mamparos del buque sean capaces de sostener personas caminando. 
Todos los ro-ros LIc pasaje deben estar preparados para la recogida 
por medio dL' helicóptero. Se obliga a los hLiqLIes a llevar equipos de 
radio con dos vías para poder comunicarse con aeronas LS. Se esta-
bleció que en los huqLies de pasaje ha de existir un lenguaje de tra-
bajo, de niodo que cada marinero sea capaz de comprenderle y, en 
su caso, darórdenes en ese idioma. 

El conjunto de expertos que realizó el informe que se discLitió en la 
O.M.I. propuso otras muchas enmiendas, algunas de las cuales fue-
ron delegadas a suhcomités para una mayor consideración. Otras 
propLiestas fueron preparadas por el M.S.C. y adoptadas por la DM1. 

La seguridad en los Ferrys ro-ro ha dado Liii paso de gigante desde 
1987 hasta ahora, no son muchos los países ratificadores del Convenio 
SOLAS. del 90v sus posteriores enniiendas pero poco a poco se va 
iniponiendo y esperemos no sólo que se consiga una aceptación tem-
prana de este Convenio por parte Lic todos los países sino que a par -
tir de ahora se adopten mayores niedidas de prevención y  no 
tengamos que llegar a ver la muerte de cientos de personas para que 
se produzcan nuevos cambios en medidas de seguridad. 
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INTRODUCCIÓN 

La tragedia del "Titanic" y  los luctuosos hechos que ésta trajo consigo 
han quedado grabados indeleblemente en la Historia de la Navegación 
Marítima. Además del impacto que supuso entre sus contemporáne-
os, con posterioridad, y a espacios más o menos regulares de tiempo, 
surgen discusiones, controversias o simplemente recuerdos en forma 
de libros, artículos de revistas y  películas cinemátogríficas que actua-
lizan y vivifican el tema entre expertos, aficionados al mismo o inclu-
so entre el gran público. 

Este es el caso que ha tenido lugar muy recientemente, aunque esta vez 
a escala mundial. La filmación de la película "TITANIC" y  su pro-
yección con gran éxito de público en todo el mundo (se calcula que 
ha sido vista por más de 300 millones de personas), ha hecho resurgir 
el fenómeno de manera extraordinaria. Durante unos meses, a princi-
pios de 1998, se ha escrito y hablado en los medios de comunicación e 
incluso a nivel de calle, sobre si el barco estaba bien compartimentado, 
si el Capitán era un irresponsable o estaba presionado por ci Armador, 
o si los dirigentes del Astillero despreciaban la vida humana pomo po-
ner suficientes botes a bordo. 

Independientemente de toda la parafemalia mediática es un hecho 
cierto que el tema presenta facetas apasionantes, sobre todo bajo el pun-
to de vista del Ingeniero Naval. En efecto, todos los aspectos de la tra-
gedia, desde el proyecto y  construcción del buque hasta su hundimiento 
por inundación progresiva, pasando por la colisión con el iceberg y la 
fractura de su forro y llegando finalmente a las Reglamentaciones 
Internacionales que surgieron años después son tenias imbricados en 
la esencia de la Arquitectura Naval. 

Con esta perspectiva, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
de la U.P. de Madrid decidió participar de alguna manera en este fe-
nónieno de masas, dedicando una Sesión Técnica a los aspectos de 
Ingeniería Naval de la tragedia del "Titanic" (que son casi todos). Esta 
Sesión, que formalmente se organizó corno uno de los actos de con-
memoración del L Aniversario de la inauguración del edificio actual 
de la Escuela en la Ciudad Universitaria, fue originalmente pensada 
corno un Seminario Didáctico orientado a los alumnos de la Escuela. 

Sin embargo, y dada la oportunidad y la fiebre del momento sobre el 
tenómeno "TITANIC", la expectación que suscitó fue enorme, de for-
ma que el acto se abrió, primero a los Ingenieros Navales en general y 
luego a todos los aficionados y simpatizantes del tema, de manera 
i niparable. 
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El Acto, que en un principio iba a celebrarse en el Salón de Actos de 
la ETSTN, tuvo que ser cambiado de ubicación y, cambio tras cambio 
en busca de mayor aforo, llegó a la E.T.S. de Ingenieros de Caminos que 
posee las más grandes instalaciones de la U.P.M. y  que fueron cedidas 
amablemente por su Director y  por el Rector Magnífico de la 
Universidad Politécruca. Se agotaron las invitaciones al Acto (que co-
rrespondían a la totalidad de su aforo, más de 700 plazas), el local se 
llenó por completo y  muchas personas (fundamentalmente alumnos) 
quedaron sin poder presenciarlo. 

La fecha elegida, el 21 de Marzo de 1998, tambien tuvo una importan-
cia simbólica grande: la noche anterior se había celebrado en Hollywood 
la entrega de los Oscars, donde la película "Yitanic" había alcanzado el 
mayor número de ellos en la Historia del Cine. 

La Sesión comenzó con la proyección de la película, gentilmente ce-
dida por su productora, Fox-España, con objeto de rememorar y  tener 
frescos los acontecimientos (una buena 
parte del público asistente ya la había vis-
to con anterioridad) para la Sesión 
Técnica propiamente dicha que se de-
sarrolló a continuación. 

Cinco profesores de la E.T.S.I,N. fueron 
encargados de estudiar los aspectos más 
relevantes del accidente, desde el punto 
de vista de la Arquitectura Naval: 

• J. F. Núñez presentó el Acto junto con 
D. Saturnino de la Plaza, Rector de la 
UPM, 'i habló sobre la panorámica 
general del buque y  el naufragio. 

• A. Baquem estudió la maniobrabili-
dad del "Titanic" y su colisión. 

• J. 1. Díez de Ulzurrun se encargó de 
los aspectos estructurales. 

• M. Pérez Sabrino realizó un estudio 
de la inundación. 

• F. Fernández desarrolló el tema de los 
Reglamentos en la época y las conse-
cuencias posteriores. 

El interés de todos los asistentes por los 
temas tratados en las Conferencias fue 

muy grande, alcanzándose momentos de verdadero 'clímax" entre 
el público, como puede verse en alguna de las fotos que acompañan 
esta Introducción. Aunque no fue posible mantener al final un co-
loquio general, como estaba previsto, dado que la duración total de] 
Acto (más de 6 horas) rebasó el horario concedido por la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos (eran las 10 de la noche y se cerraba la 
Escuela) y hubo que darlo por finalizado, los comentarios y pre-
guntas recibidos por los distintos Autores han continuado durante 
senianas. 

l'or otra parte, la repercusión fue instantánea: Cadenas de TV, emiso-
ras de radio, prensa escrita, etc, se hicieron eco en los días posteriores 
y numerosos profesionales de la Ingeniería Naval, que no pudieron 
acudir al Acto, expresaron su deseo de conocer lo que se expuso en la 
Sesión. 

Este trabajo se publica en "Ingeniería Naval" con este fin. 
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1.- La película. Algunas Licencias Artísticas que no se 
corresponden con los hechos 

La pérdida del Titanic, en la madrugada del día 15 de Abril de 1912, su-
puso una de las mayores tragedias marítimas de todos los tiempos. Para 
entender este desastre, numerosos libros, informes técnicos, películas, 
documentales, series de televisión, etc., han sido realizados a lo largo 
de los 75 años transcurridos desde el hundimiento; todos ellos tratan-
do de explicar las razones por las cuales el buque de pasajeros más gran-
de y más lujoso de su época, acabó en el fondo del i\tlántico Norte en 
dos horas y media escasas, arrastrando en su hundimiento a casi 1.500 
personas. 

El último intento ha sido la película "TTTANIC", producida por la 
Twenty Century Fox y dirigida por James Carneron. En el último tri-
mestre de 1997, fue estrenada a nivel mundial ve! 23 de Marzo de 1998 
ganó once Oscars, lo que le hace igualar el récord de "BEN HUR" (1961), 
hasta entonces la película más premiada de toda la historia del cine. 

La realización del film no ha tenido ningún tipo de limitaciones, tanto 
en coste -más de 200 millones de dólares de Presupuesto-, como en me-
dios técnicos. La película, con más de tres horas de duración, nana una 
historia de amor que culmina con la trágica pérdida del buque. Las cuí-
dadísimas secuencias, la recreación histórica y el derroche de efectos 
técnicos y especia les, hacen que e1 espectador pereiha numerosos mo-
mentos de angustia s  de terror, que tienen su máxima expresión en las 
escenas del naufragio, cuando los pasajeros tratan de escapar, inútil-
mente, del buque que se hunde. 

Aunque en numerosas ocasiones, Cameron ha declarado a los me-
dios que su intención no ha sido realizar una reconstrucción histórica 
de la tragedia, sino más bien relatar un romance amoroso ambienta-
do ene! marco incomparable del buque, la película adolece de algunos 
defectos o, mejor dicho, inexactitudes técnicas que, desde el punto de 
vista del Ingeniero Naval, parece conveniente aclarar. 

El espectador que ha visto la película sale con la sensación de que el 
Titanic se parteen dos, todavía en la superficie, y quela popa, tremendo 
momento de emoción y de angustia!, se hunde verticalmente. Este es 
quizás el mayor error técnico que Mr. Cameron y  sus Asesores come-
ten (o no?... ¿no puede ser quizás una Licencia Cinematográfica?), pues 
hov en día, una vez que se ha podido llegar hasta los restos del bu-
que, y sin entrar en detalles que se darán posteriormente en este tra-
bajo, parece claro que el colapso total de la estructura y  su consiguiente 
fractura se produjo después de que el barco hubiese desaparecido en 
la superficie. Esta teoría ya fue apuntada poco después del hundimiento, 
quedando reflejada ene! informe forense que realizaron seis Sociedades 
Técnicas por encargo del Board of Trade británico. En este mismo sen-
tido se pronuncian los técnicos constructores Iohn Bedford y  Chris 
Hacket del astillero l -Iarland & Wolff, así como diversos testimonios de 
supervivientes. 

No dejan de ser espectaculares las secuencias en las que, algunas cal-
deras del buque se desprenden de sus polines, debido al timado que 
experimenta el buque en la última fase del hundimiento, y siembran el 
caos en su desplazamiento a lo largo del buque. Aunque de indudable 
efecto cinematográfico, el relato de Camerón se aparta aquí también de 
la realidad de los hechos. Los cálculos modernos de inundación, tal co-
mo se refleja en otra parte de este trabajo, demuestran que el buque 
nunca superó una inclinación de más de 20 grados y,  con esa inclina-
ción, era imposible que las calderas pudieran desprenderse de sus 
polines. Así u demostró técnicamente el Ingeniero Naval Edward 
Wilding de Harland & Wolff, ya en 1915, ante la Comisión de 
Investigación. Lo anterior quedó definitivamente demostrado cuando, 
en Agosto de 1996, pudo procederse a la inspección visual de los res-
tos, encontrándose todas las calderas de las salas de máquinas N°2 a 6 
en su sitio. Sin embargo, en la sala n° 1, y  debido al pandeo y  poste- 
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rior fractura de la estructura del doble fondo, las calderas de esta sala 
quedaron libres y  se precipitaron hasta el fondo del mar, rompiendo a 
su paso las chapas del fondo del buque. Pero, de calderas recorriendo 
el buque de popa a proa ..... nada. 

Es también muy efectista la dramática descripción '; a simple vista re-
alista, de las maniobras que, como consecuencia de las ón.k'nes que se 
transmiten desde el puente, se realizan en máquinas. Enormes niá-
quinas alternativas y turbinas, perfectamente reproducidas en la pelí-
cula, revierten el sentido de la marcha como si se tratara de rápidos 
motores Diesel de última generación. Aunque muy espectacular: ma-
quinistas accionando reguladores a diestro y siniestro, manómetros gi-
rando vertiginosamente, hélices invirtiendo el sentido de la marcha 
antes de que se produzca la colision..., nada más lejos de la realidad. 
Sólo son necesarios algunos conocimientos, no demasiados profundos 
por cierto, de las instalacioriesde vapor marinas de la época, como pa-
ra comprender que la maniobra es mucho más complicada y, sobre 
todo, niás lenta que la que se narra en la película. En efecto, en primer 
lugar, el flujo de vapor que se dirige a las máquinas y  a la turbina (No 
hay que olvidar que la hélice central estaba accionada por una turbi-
na de vapor), debe cortarse a contmuación, reconducirlo hacia los 
condensadores para, por último, iniciar la secuencia con las máqui-
nas ciando. Según los cálculos más optimistas, no menos de 45 segi.m-
dos son necesarios para realizar toda la maniobra, pero... la colisión se 
produjo 30 segundos después de que se avistara el iceberg por lo que, 
cuando éste se alejaba por la pupa, la maniobra, con toda seguridad, no 
había concluido. 

'TITANIC" es, sin duda, una excelente película y una apasionada his-
toria de amor pero cae, en algunos momentos, en las mayores incon-
gruencias. La escena de amor en la bodega de carga, dentro del 
automóvil Renault, está muy conseguida, siempre que nos explique el 
Sr. Cameron cómo pudo acceder la pareja a ese compartimento desde 
una cámara de calderas, cuando ambos espacios están separados por 
un mamparo estanco. La romántica escena de los dos enamorados, ex-
tendiendo sus brazos, justo en la proa del buque, está en la línea más 
pura de las licencias artísticas de F-lollvwood, pero no es muy erusí-
mil que a la pareja le fuera permitido llegar hasta el extremo del casti-
llo de proa por simples razones de seguridad. 

STAiDOAflD 
YOUR HELM 	- 
(LLEVAi LA CANA 
A ESTRWOR1 

Figura 1  

Aunque el derroche de medios técnicos es impresionante, algunas imá-
genes virtLiales obtenidas por ordenador no se corresponden, ni con 
mucho, con la realidad. Es cierto que el mar estaba en calma durante la 
travesía, también lo es que el cuerpo de proa del buque, a la vista de las 
formas, era muy fino y  el ángulo de entrada en la flotación pequeño; 
pero la amplitud de la ola que levanta la proa con el buque navegando 
a 21 fludoS o, mejor dicho, el software de imagen que reproduce aque-
lla, no puede presentarse en ningún buque real, por mucho que se em-
peñen los Asesores Técnicos de la peicula. 

Hay detalles, sin embargo que, sorprendentemente, son de una 
veracidad extraordinaria. Valga como ejemplo el siguiente: es de su-
poner que, cuando el Primer Oficial Murdoch, para evitar la coli-
sión, ordena : ' todo a estribor a continuación, la proa del barco 
cae a babor; cualquiera del oficio, y yo entre ellos, ha tenido que dar 
un salto en la butaca del cine al ver la escena. Sin ganas de com-
plicarse la vida, uno lo achaca, en principio, a un fallo de doblaje pe-
ro, después, movido por la curiosidad y tras investigar un poco, se 
llegan a conclusiones real mente curiosas. En la versión original de 
la película, lo que dice realmente Murdoch es : hard starboard 
your helm !', que traducido literalmente significa: "; toda la caña a 
estribor 1". Sabido es que los ingleses, tan tradicionalistas ellos, da-
ban ls órdenes al timonel en sentido contrario al de la caída de la 
proa, como queda reflejado en la Figura ii' 1. Esta costumbre desa-
pareció con el Convenio de Seguridad de la \"ida Humana en la Mar, 
celebrado en Londres el año 1929, en el que su Artículo 41 precep-
túa, que las órdenes de babor y estribor deben ser iguales a la de la 
caída de la proa. 

2.-El barco. ¿Era el Titanic un segundón? 

La idea de construir una serie de barcos gemelos que fueran competi-
tivos en el mercado transatlántico, vulgarmente conocido como "la 
Carrera del Atlántico', partió de la Compañía WHITE STAR en 1907, 
con objeto de ganarles la partida a los barcos de las Compañías rivales, 
principalmente la CUNARD, también británica, y la alemana NORTH 
GERMÁN LLOYD STEAMSHI P COM I'ANY Fueron planeados un 
total de tres barcos: el Olimpic. rl Tüauic i ll r/ Gççauf ic (este último re-
bauti7.ado Brita.'iuc, después del hundimiento del segundo). Los pro-
.'ectos de los buques ocuparon, trabajando a marchas forzadas, niás LIC 

un año de Oficina Técnica. la White Star decidió sacrificar la "Cinta 
Azul", trofeo instaurado para el buque más rápido que fuera ca paz 
de atravesar el Atlántico en menos tiempo, en beneficio de la seguri-
dad y del lujo de sus buques. 

La quilla del primer buque de la serie, el O!oujéc, fue puesta el 1 de 
Enero de 1909. Tres meses después, el 31 de Marzo del mismo año, se 
hizo lo mismo para el Titnuic. El Astillero Constructor fue Harland & 
Wolff, de Belfast (Irlanda del Norte), que para hacerse cargo del pedi-
do de la White tuvo que ampliar y  modernizar considerablemente sus 
instalaciones y equipos originales. Las construcciones dolos dos pri-
meros buques de la serie fueron casi en paralelo; no obstante, el O/ini pic 
fue entregado a la Compañía en Junio de 1911, casi un año antes que el 
T/tan/c, que lo fue el 2 de Abril de 1912. 

A la vista de lo anterior, es evidente que el Titanic no fue el mílvor bu-
que jamás construido ni el más lujoso, puesto que su hermano geme-
lo, el Olimpic, va llevaba navegando casi un año. ¿Por qué entonces la 
aureola y la fama del Tiiauic?. Sólo existe una explicación razonable: 
la fama del segundo fue adquinda después deque se hundió en su vía-
e inaugural, generando 150(1 víctimas. Sin embargo, el O/ini/lic, ver-
dadero precursor y hermano mayor de la serie, ha pasado por la Historia 

a rítinia sin pena ni gloria, debid o a que su destino final, en 1935, 
fue CI normal de casi todo buque que Se precie: el desguace. En honor 
a la verdad, hay que decir que, a la vista del comportamiento y de las 
prestaciones del primer buque después de entrar en servicio, al Tihiuii' 
le fueron incorporadas algunas mejora.conio por ejemplo eliminar 
una cubierta de paseo para aumentar el llamen) de Suites de Primera 
e incorporar un Salón de Recepción y otro Restaurante; todo ello Su-

RUSO Liii aumento de Peso en Rosca de alrededor de 1.000 toneladas. 
Teniendo en cLienta lo anterior, puede decirse que técnicamente es cier-
ta la primera aseveración que se hace en el párrafo pero, a pesar de to- 
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do, no es menos cierto que la fama adquirida la provoco SLI tragedia. 
A pesar de todo, justo es reconocer que la serie Qínupie, no Titanic, ha-
bía sido concebida cori las técnicas más modernas de principio de si-
glo. Los Ingenieros Navales creían, por aquel entonces, que el progreso 
de la ciencia permitiría eliminar los riesgos. Nunca la creencia en la téc-
nica, la ciencia y el progreso había sido tan fuerte y  en este marco se 
concibieron los barcos de la serie. 

Centrándonos en el barco de nuestra historia, el Titanic tenía 16 com-
partimentos estancos, tres millones de remaches de tres centímetros 
de grosor (nrís adelante se insiste en la calidad de esos remaches), pe-
saba en rosca 42.000 toneladas, medía 31X) metros de eslora, 30 metros 
de alto desde la quilla al puente y otros 30 desde el puente al vértice 
del mástil. Era el más lujoso del mundo -su pasaje de Primera costa-
ba más de siete millones de pesetas de las de hoy-; tenía piscina cu-
bierta (la primera que se instaló a bordo de un buque), gimnasio, 
squash, baños turcos, jardín... También era la mayor estructura de ace-
ro jamás fabricada por el hombre. Ti¡ vez contribuyera esta última cir-
cunstancia al nombre con que fue bautizado, muestra de la que parecía 
legítima satisfacción de sus constructores, que si bien no quisieron es-
calar el cielo, a fuer de titanes, sí pretendieron construir una embar-
cación a bordo de la cual no hubiera que contar con el peligro de irse 
a pique. 

No sólo el Titeo/e tuvo mala suerte en su corta vida en servicio, también 
los otros dos buques de la serie atravesaron circunstancias difíciles y 
accidentes que hacen pensar en un halo de fatalidad que rodeo a los 
tres barcos. 

El Qlimpic, tres meses después de su entrada en servicio colisionó con 
el crucero británico HMS ! -tnwkc en el Solent, saliendo de Southampton. 
Tras el impacto, se produjo una brecha en el casco, por encima de la 
línea de flotación, de más de 80 pies en el costado de estribor. Las tra-
cas del forro, en la zona del impacto, mostraban pequeñas deforma-
ciones plásticas pero muchas de ellas presentaban extrañas y  poco 
habituales roturas que hacían presumir un tipo de fractura frágil. Estas 
características del acero empleado en la construcción del buque se re-
pitieron en los otros dos barcos de la serie y, como más adelante se de-
mostrará, eran motivadas por el alto contenido de azufre de la 
fundición. En Enero de 1918, un torpedo lanzado por un submarino 
alemán chocó contra el casco del Olimpic, sin llegar a explotar. Una 
vez varado el buque en dique para reconocer la avería, también pu-
do apreciarse en el agujero que provocó el impacto del torpedo, las 
mismas señales de rotura frágil que en la colisión con el crucero, sie-
te años antes. 

El Britannic, tercer buque de la serie, fue acabado de constrLnr con to-
das las mejorasen cuanto a subdivisión que se recomendaron a raíz del 
hundimiento del Titeo/e. Nunca llegó a entrar en servicio como barco 
de pasajeros pues., a raíz del estallido de la l'rimera Guerra Mundial, 
fue requisado por el Ministerio de la Guerra británico y  transformado 
en buque hospital. Tras varios viajes por el Mediterráneo Oriental, re-
patriando soldados heridos en la campaña de Gallípoli, el 21 de 
Noviembre de 1916 chocó con una mina lanzada pocas horas antes por 
un submarino alemán. La mina explotó casi exactamente en la misma 
zona del casco donde su gemelo el Titauic recibió el impacto del iceberg 
en 1912. La extensión de la vía de agua y los daños recibidos fueron 
prácticamente los mismos que los del Tifanic y la inundación y poste-
rior hundimiento del Britano/e fue fiel reflejo de la del primero. 
¿Casualidad o existencia de un iicio oculto en el material ven la cons-
trucción de los tres barcos?. 

3.- Los Protagonistas. Sus actuaciones en la realidad 

Dejando aparte a los simpáticos protagonistas de ficción, el joven pin-
tor que regresa a su patria con intención de foijarse un futuro y la se-
ñorita de dase bien, venida a menos, a la que su interesada madre forzará 
a casarse con el rico ejecutivo americano, los veniaderos protagonistas 
de la historía son, sin duda, la tripulación, los constnictores, los arma-
dores del barco y  los pasajeros. En estos cuatro últimos grupos debe 
centrarse el análisis de las actuaciones en los sucesos que rodean la tra-
gedia del hundimiento. 

3.1.- La TripulacIón 

-Capitán, EdwardJ. Smith. Era el Comodoro de la White Star, es decir 
el Capitán más antiguo e de más categoría de la Compañía; los Directivos 
de ésta habían depositado la máxima fe en su pericia ven su profesio-
nalismo. En sus cuarenta años de marino en activo, jamás tuvo el más 
mínimo percance y nunca se vio involucrado en ningún tipo de acci-
dente. Poseía la distinción más prestigiosa que, en aquellos tiempos, 
podía otorgarse a un marino, pues había conseguido la certificación de 
Extra Master Mariners ( Super Maestro de Marinos). 

El Capitán Smith había mandado con anterioridad el Ohim pie, primer 
buque de la serie y  gemelo del Titanic. A primeros de abril de 1912, de-
sembarcó del primero para tomar el mando del segundo y  realizar per-
sonalmente sus pruebas de mar. Su intención era juhilarsc una vez 
hubiese llevado a buen puerto al Titnoic en su viaje inaugural. 

Quizás pudiera achacársele al Capitán Smith un exceso de confianza 
motivado, probablemente, por su dilatada experiencia y aunque la 
estación del año era la más propicia para encontrar témpanos a la de-
riva, y Smith tomó la precaución de ordenar que se tomara la tempe-
ratura del agua cada dos horas, la Comisión Investigadora estirnó que, 
dada la alta velocidad del buque -21 nudos-, la distancia recorrida en-
tre dos mediciones 42 millas- era excesiva, dadas las circunstancias cli-
matológicas y que, por lo tanto, el comportamiento del Capitán, en ese 
aspecto, pecó de imprudente. 

De los testimonios que se reflejan en las diversas investigaciones abier-
tas a raíz del hundimiento, no se puede asegurar, al contrario de lo que 
se desprende en la película de Cameron, que el Capitán Smith adop-
tara una actitud pusilánime, una vez convencido de la pérdida irre-
mediable del buque. Parece ser que dirigió serena y  profesionalmente 
los trabajos de evacuación y de lucha contra la inundación y, en ningún 
momento, se dejó llevar por el pánico ni por el desánimo.. 

No son coincidentes las versiones de su muerte. Algunas aseguran que 
se suicidó, necesitando para ello dos intentos; en el primero le fLie arre-
batada el arma cuando se disponía a dispararla en la biblioteca, en el 
segundo, ya en cubierta, consiguió su propósito mediante un tiro en la 
boca. Otros testigos declaran que lo vieron dirigirse al puente para hun-
dirse con su barco, tal como se relata en la película de Cameron. Por úl-
timo, existe la declaración de un testigo que asegura haberlo visto nadar 
con un niño en los brazos hasta llegar a uno de loshotes volcados y de-
positarIo encima para, a continuación, desaparecer bajo las aguas. 

- Jefe de Máquinas, Henry E Wilde. Ejecutó con presteza las órdenes 
que le enviaron desde el puente para evitar la colisión, aunqLie tue inú-
til. Permaneció durante todo el tiempo con sus hombres atendiendo y 
alimentando la caldera ir' 1 que suministraba vapor a las dinamos, con-
sigLnendo así mantener la iluminación y el servicio dehombasde achi-
que hasta el último momento. 1 a proeza le costó la vida, junto con la 
de todos sus hombres, ya que ni uno solo de los 35 maquinistas y elec-
tricistas a cargo vivieron para contarlo. 

- Primer Oficial, William M. Murdoch. Estaba de guardia en el puen-
te cuando se dio la voz de alarma al avistar los vigías el iceberg. No ac-
tuó iritiv correctamente en cuanto a las órdenes que impartió para evitar 
la colisión, aunque ésta en cualquier caso, como se demuestra más ade-
lante, era inevitable. No fue el malo de la película', tal como preten-
de Cameron en su relato. Se encargó de dirigir los trabajos de embarque 
y arriado deboles, permitiendo embarcar algunos hombres cuando, en 
las proximidades de los botes, no quedaban mujeres y niños. Se hun-
dió con el buque, aunque no está comprobado qie se suicidara. A es-
te respecto, parece ser que el Ayuntamiento de la ciudad escocesa de la 
que era originario Murdoch ha entablado a la Productora una deman-
da en defensa de su honor. 

- Segundo Oficial, Charles H. Lightoller. Fue el oficial de mayor gra-
duación que sobrevivió a la tragedia. Se encargó de dirigir el embarque 
en los botes de la banda de estribor. Reprimió duramente los casos de 
pánico que se produjeron, llegando a emplear su arma reglamentaria 
con la que mató a tres hombres que pretendían abordar los botes, sin 
respetar la Ley del Mar de "Las Mujeres y los Niños primero". Fue so- 
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metido a juicio por estos hechos, aunque pudo demostrar que siempre 
actuó en cumplimiento de su deber, siendo por ello absuelto. Junto con 
el resto de los oficiales, fue también acusado de negligencia NI,  durante 
el tiempo que duró la investigación, suspendido de empleo y  sueldo 
por la Compañía; al final resultó totalmente exonerado. 

Cuando la Comisión Investigadora le pregunta cual fue, desde su pun-
to de vista, el principal responsable de la tragedia, contesta: "La Luna, 
que no apareció'. 

- Quinto Oficial, Harold G. I.owe. Después del naufragio y  mandan-
do un bote salvavidas, fue el único que regresó al lugar de los hechos, 
consiguiendo salvar cinco náufragos que todavía estaban vivos. 

- Primer Radio-Telegrafista, John Phillips. Recibió, a lo largo del 
día, los numerosos mensales  de los buques próximos que habían 
encontrado hielo en su ruta. La remisión al puente de los mensajes 
no Inc ni rápida ni eficaz, porque tanto él, como su ayudante, se en-
contraron desbordados por la gran cantidad de mensajes familia-
res y de negocios que continuamente les ordenaban enviar los 
pasajeros. 

l'emianeció en su puesto hasta el último momento, transmitiendo men-
sajes de auxilio con tal serenidad y sangre fría que llamó la atención cte 
los huqLies y  de las estaciones a la escucha por lo normal y rítmico de 
la pulsación. MLirió de frío en uno de los botes salvavidas. 

- Contramaestre, Robert Hitchens. Estaba a cargo de la rueda del ti-
món cuando sobrevino la colisión. Después fue el encargado de lanzar 
los cohetes de auxilio. Sobrevivió al hundimiento. 

- Serviola, Frederick Fleet. FL1C el primer vigía que, desde la cofa del 
palo de proa, avistó el iceberg. Sobrevivió al hundimiento. 

3.2.- Los Armadores 

En una noche de verano del año 1907, Bruce Esmay, Pi'esidente de la 
Compañía Naviera White Star, junto con su esposa Florence, asistió a 
una cena en Downshire House, imponente mansión situada en el ba-
rrio londinense de Belgravia y  cuyo propietario era Lord James Pirrie, 
socio principal de la firma Harland and Wolff de Belfast, constructo-
ra exclusiva de los buques de la Whitc Star. En aquella Cena, Ismay y 
Pirrie concibieron el ambicioso plan de construir una serie de tres bu-
ques, el segundo era el Titrnuc, que serían los más lujosos y de mayor 
tonelaje jamás construidos. 

Como ya hizo con el Olnupc, primer buque de la serie, lsmay embarcó 
en el lifaiuc para realizar el viaje inaugural y logró sobrevivir al nau-
fragio. Aunque no formaba parte de la tripulación, su condición de 
propietario del buque le hizo jugar un papel significativo en el de-
sastre. Efectivamente, según diversos testimonios prestados a la 
Comisión Investigadora, el afán de Isniay por acortar el tiempo de la 
travesía, hizo que en diversas ocasiones presionara al Capitán Smith 
para que aumentara, hasta el máximo posible, la velocidad del bu-
que; por otra parte, exigió a aquél que riavegara por la ruta más coi -
ta, aunque fuera la más peligrosa. Muchos son los convencidos de que 
silsmav no se hubiera encontrado a bordo, el Capitán Smith hubiera 
tomado las precauciones adecuadas para enfrentarse al peligro del 
hielo. 

lsmay abandonó el barco en el bote plegable C y fue extensamente 
criticado por ello, ya que la opinión general era de que debía haberse 
hundido con el buque. Los testimonios sobre su actuación durante el 
naufragio no son coincidentes. Algunos declararon que, hasta el últi-
mo momento, estuvo ayudando activamente en la evacuación y que 
sólo se embarcó cuando no quedaba ningún pasajero en las proximi-
dades del bote. Otros, sin embargo, aseguran que se introdujo a em-
pujones en el bote saltándose el turno correspondiente. 

A renglón seguido del hundimiento del Titanic, lsmav dimitió de su 
cargo, aunque permaneció como alto ejecutivo de la Compañía hasta 
1916. Murió a los 74 años de edad en Octubre de 1937. 

3.3.- Los Constructores 

- William J. Pirrie. Vizconde de Pirrie. Presidente y Socio Principal de 
Harland & Wolff, el Astillero radicado en Belfast (Irlanda del Norte) 
donde se construyeron todos los buques de la Compañía Whule SIai. 
Empezó su carrera profesional como aprendiz en el Astillero en 1862v 
fue ascendiendo hasta que, a la edad de 27 años, fue hecho socio de la 
Compañía logrando, al poco tiempo, el control total de aquella. Prestó 
grandes servicios a la Corona en el campo de la Construcción Naval bri-
tánica y  fue el auténtico iniciador de la construcción de buques en serie, 
representando buena prueba de ello la serie O/iotpic de la White Star. 

Tenía previsto realizar el viaje inaugural del Titauic pero, a la postre, no 
pudo embarcarse porque le sobrevino una ligera enfermedad. Le sus-
tituvó, en el último momento, Thomas Andrews, Director General de 
la Compañía. 

- Thomas Andrews. Director general de Harland & Wolff. e Ingeniero 
Principal responsable de la serie Ohm pie. Era sobrino de Pirrie v , co-
mo éste, empezó de aprendiz en el Astillero. En 1905, una vez finali-
zados sus estudios de Ingeniero Naval, fue nombrado responsable del 
Departamento Técnico del Astillero y, dos años después, Director 
General. 

Se embarcópara efectuar el viaje inaugural del 'Iiíaun', ¡untocon un pe-
queño equipo de pruebas del Astillero. No era un viaje de placer, SLI ni-
sion consistía en chequear el buen comportamiento del buque y sugerir 
mejoras para el tercer buque en construcción -el Brihwuic- de la serie. 
Nada más producirse la colisión, reconoció el buque exhaustivamente 
para poder determinar la extensión y la gravedad de las averías pro-
ducidas. Una vez recabada la información, un simple vistazo al cálcu-
lo de Esloras Inundables, le hace afirmar que el buque se hundiría en 
menos de una hora y media y recomienda al Capitán Smith que co-
mience inmediatamente las labores de evacuación. Sc equivocó, el 
buque tardó en hundirse dos horas y  cuarenta minutos. 

Participé activamente en los trabajos de embarque y arriado de botes 
y se hundió con el huqLie. 

3.4.- Los Pasajeros 

L'na de las preguntas que todavía no ha podido ser contestada exac-
tamente, y hay pocas probabilidades de que alguna vez pueda ha-
cerse, es la de: "Cuántas personas se encontraban a bordo del Tifanic 
la noche del naLifragin?". Dependiendo de las fuentes consultadas, 
el número varía ligeramente de unas a otras, va que las escalas in-
termedias que el buque efectuó antes de poner definitivamente proa 
a Nueva York, con sus correspondientes trasiegos de pasajeros, diti-
cultan extraordinariamente esta operación. En efecto, después de 
la salida de Southampton el 10 de Abril, y  antes del cruce definitivo 
y fatal del Atlántico Norte, el buque recalé en Cherburgo (Francia) y 
Queenstown (Irlanda); en ambos puertos, sobre todo en el último, 
embarcaron numerosos emigrantes que ocuparon parte de la terce-
ra clase. 

Está claro qie la Lista Oficial de Pasajeros contiene numerosas ine-
xactitudes, omisiones e, incluso, errores de impresión. En las diteren-
tes fuentes se incluyen nombres de pasajeros que jamás pisaron el barco 
y, sin embargo, se omiten otros que se ha comprobado posteriormen-
te que se encontraban a bordo. En cualquier caso, las diferentes cifras 
no varían en más de 30 personas y,  ante la magnitud del desastre, no 
supone un hecho demasiado relevante. 

l'uede ser más significativo, a la vista de la inquietud que despierta 
en el espectador las tremendas secuencias de la película de Carneron y 
las sospechas de discriminación en el salvamento, el número total de 
sobrevivientes ç sobre todo, su procedencia. El informe correspondiente 
a la Investigación realizada por el Board of Trade Británico, incluye unas 
cifras bastante razonables relativas al número total de personas em-
barcadas, 2.201 entre pasajeros y  tripulación. Las cifras absolutas y re-
lativas de los supervivientes, agrupadas por Clases y  tomadas de la 
misma fuente, hablan por sí solas en cuanto a esta espinosa cuestión: 
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1" CLASE Mujeres y Niños 146 sobre un total de 150 97,3% 
Hombres 57 	 " 	175 32,6% 

2' CLASE Mujeres y Niños 104 sobre un total de 117 89,0% 
Hombres 14 	 " 	168 83% 

3' CLASE Mujeres y Niños 103 sobre un total de 244 422% 

Hombres 75 	' 	462 16,2% 
JR!PULACÓN 212 sobre ir totaJ de 885 24,0% 

TOTAL SUPERVIVIENTES 711 sobre un total de 2.201 32,3°h 

No parece probable que se impidiera el acceso a los botes de los pasa-
jeros de la clase más hoja pero, si se tienen en cuenta las características 
de la sociedad inglesa de principio de siglo -clasista y jerarquizada-, de 
la cual el Titanic era fiel reflejo, es evidente, a la vista del cuadro de su-
perv ivientes, que se estableció un orden de acceso a la cubierta de bo-
tes que tuvo consecuencias fatales (demasiado tarde!) para la mayoría 
de los pasajeros de 3" Clase. Por otra parte, algo de verdad se muestra 
en la película de Canieron porque, efectivamente, el acceso desde Tercera 
Clase a la Cubierta de Botes no era posible en circunstancias norma-
les de navegación, va que existían veqas de hierro que impedían el pa-
so. 

Algunos de los pasajeros que perecieron en el desastre eran distingui-
dos persona es de la época. Pl Coronel Aslor pereció aplastado por una 
de las chimeneas que se dern.imhó, después de ceder su sitio en el bo-
te salvavidas a una mujer va su niño. Tampoco consiguieron sobrevi-
'ir el dramaturgo americano Millet, el publicista Guillermo Stead, el 

bibliófilo y millonario Millet y,  entre otras personalidades, el matrimo-
nio español Peñasco que estaba disfrutando de su Luna de Miel. [ama-
yoría de los pasajeros eran británicos, sobre todo los de Primera y 
Segunda Clase y; haciendo gala de su mejor flema, se ahogaron cai to-
dos civilizada y ordenadamente. 

Debe señalarse también el comportamiento heroico de algunos pasa-
jeros destacando, sobre todos, el de la Señora Mollv Brown, muy cele-
brada en la película, que tomó el mando efectivo de uno de los botes 
ocupado exclusivamente por mujeres, organizandolas y animándolas 
durante las terribles horas que precedieron a la llegada de los primeros 
buques de rescate. 

4.-El Salvamento. Polémica sobre los medios de salva-
mento y su utilización 

El Titanic llevaba a bordo un total de 20 botes salvavidas; 14 de ellos es-
taban construidos completamente en madera y tenían 31) pies de eslo-
ra y una capacidad de 65 personas cada uno, 2 más eran embaitaciones 
de rescate, también de madera, con una capacidad de 40 personas ca-
da uno y los 4 restantes eran botes plegables tipo Engelhart -con el fon-
do de madera y los costados de lona- con capacidad para 47 personas. 
El barco también llevaba 3.560 chalecos y 48 aros salvavidas. 

En definitiva, la capacidad total de los medios de salvamento existen-
tes a bordo era de 1.178 personas. Obviamente no eran suficientes pa-
ra embarcar las 2.201 personas que se encontraban a bordo en el 
momento de la tragedia. Afortunadamente, el Titanic, en su primer y 
único viaje, 110 llevaba el pasaje al completo de su capacidad (3.547 per -
sonas entre pasaje y  tripulación), sino sólo un 65')t de ésta. Si e1 barco 
hubiese naufragado al completo de tripulación y pasaje, las dimen-
siones de la catástrofe en cuanto a pérdida de vidas humanas hubieran 
sido mucho mayores.  El que el barco hiciera la travesía medio vacío es, 
quizás, el único aspecto positivo de la tragedia. 

A la vista de lo anteriom; las preguntas que uno se hace son: ¿Por qué 
tan pocos botes salvavidas?. ¿El barco cumplía los Reglamentos vigentes 
en cuanto a medios de salvamento?. Aunque suene a increíble, el Titanic 
sobrepasaba significativamente los medios exigidos por el Board of 
Trade para buques de similares características. Efectivamente, el 
Reglamento vigente y ratificado en 1894 del Ministerio de Comercio 
inglés -el citado Board of Trade-, obligaba a los buques de más de 11)1)01) 

Toneladas de Registro Bn,ito (y el Tifanic las sobrepasaba por mucho) a 
llevar a bordo un mínimo de 16 botes salvavidas de 5.500 pies cúbicos 
de capacidad cada uno. Dichoen otras palabras: las leyes británicas de 
la época sólo exigían mcd ios de salvamento pa ma 962 personas a un bu-
que que, al completo de pasajeros y tripulación, podía transportar... 
3511 personas!. Y encima agradedos porque la Compañía, en un alar-
de de generosidad y de previsión, había dispuesto medios de salva-
mento para 200 personas más que las mínimas exigidas. 

En descargo de los constructores del buque, el Titammic fue diseñado pa-
ra que pudiera albergar hasta 48 botes salvavidas, 24 a cada banda, pe-
ro, a pesar de las insistentes recomendaciones del Astillero, la White 
Star hizo caso omiso de aquellas -'el Cliente siempre tiene razón"- y de-
cidió reducir los botes al mínimo para que el pasaje de Primera Clase 
pudiera disponer de uiia amplia cubierta de paseo que, en definitiva, 
es en lo que se convirtió la cubierta de botes. Existen testimonios es-
critos de la preocupación de Andrews por esta situación y su firme pro-
pósito de duplicar los botes salvavidas en un futuro más o menos 
próximo. 

Esta postura, a simple vista irresponsable, era compartida por todas las 
Compañías que se dedicaban al tráfico de pasajeros en la Carrera del 
Atlántico. Posiblemente, en 1912, ningún trasatlántico hubiera podido 
evacuam' por sus propios medios la totalidad del personal embarcado, 
ya qLle se creía que el fin primario de los botes era trasbordar a dicho 
personal, en caso de necesidad, hasta los buques que acLmdieran en 
auxilio del siniestrado, laica relativamente sencilla y Sin mucho riesgo, 
teniendo en cuenta la derrota tan frecuentada y el convencimiento de 
que era imposible de que algo pudiera hundir repentinamente buques 
tan grandes y tan seguros. Los hechos, con su terquedad, demostraron 
sobradamente ci enorme error de apreciación cometido ,; como se ex-
plica más adelante, obligaron a las Autoridades Marítimas a m'eniediai 
casi inmediatamente, esta penosa situación. 

A pesar de todo, llama poderosamente la atención el hecho de que só-
lose salvaran 711 personas cuando, aunque escasos, había medios pa-
ra evacuar, por lo menos. 450 personas m,ís. ¿Qué pasó? ¿Por qué 
muchos botes fueron arriados sin estar al completo de su capacidad?. 
Todo tiene su explicación y desde el punto de vista del que esto escri-
be, las principales razones fueron las siguientes: 

• La tripulación no estaba entrenada en las tareas de evacuación y,  a 
pesar de la experiencia de los Oficiales encargados, hubo una des-
coordinación evidente de aquellas. 

Las pruebas de carga deles botes salvavidas y de los pescantes fue-
ron realizadas correctamente antes de la entrega del buque pero, 
sorprendentemente en gente tan avezada, los Oficiales encargados 
de la evacuación desconfiaron de la resistencia de los pescantes y 
no se atrevieron a arrianos con el máximo del personal certifica-
do. 

Aunque parezca chocante, la observación estricta de la sagrada Lev 
del mar de: "las mujeres y los niños primero", también contribu-
yó a que muchos botes fuem'an arriados medio vacíos. Efectivamente, 
algunos de los oficiales encargados de la evacuación sólo permi-
tieron el embarque de las mujeres y los niños presentes impidien-
do, cml algún caso violentamente, el de los hombres que esperaban 
su turno. Como el tiempo pasaba, no se presentaban más mujeres 
ni niños (muchos estaban todavía atrapados cii los espacios de 
'Lércera Clase) y la situación se estaba volviendo crítica, pues ... die-
ron orden de arriar con el personal que ya se encontraba a bordo. 
Así, los botes ir' 3,5 y 6, todos ellos con capacidad para 65 perso-
nas, fueron arriados con 32,41 y  28 personas a bordo; dama al cie-
lo que el bote mi" 1, con capacidad para 40 personas, fuera arriado 
con.... ¡ 12 !. 

• El exceso de confianza fue, también, otro factor determinante en es-
te aspecto, pues muchos pasajeros se negaron a embarcar en los bo-
tes prefiriendo permanecer en el buque porque se consideraban más 
seguros en él que en unos pequeños esquifes dejados a la ventura 
y a merced del Atlántico. Cuando quisieron embarcar, ya fue de-
niasiad o tarde. 

- 
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Todavía hay más puntos oscuros. Cuando e] barco desaparece bajo 
las aguas, permanecen a lote, gracias a los chalecos salvavidas, cen -
tenares de náufragos que, aunque todavía están vivos, tienen los 
minutos contados (no más de 15) debido a la frialdad del agua (alre-
dedor de 2 grados centígrados bajo cero) que los rodea. Los botes sal-
vavidas se apresuran a regresar al lugar del hundimiento, pero sólo 
uno consigue rescatar 5 niufragos con vida. ¿Por qué tardaron tanto? 
o, mejor dicho, ¿Por qué se alejaron tanto del lugar del naufragio?. 
Aquí también interviene, según algunos testimonios, la mala suerte 
que, desde el principio de la singladura persiguió al Titnnic. Al salir 
de Sou tha mpton rápidamente, demasiado rápida mente, y  pasar fren-
te al muelle 38, el trasatlántico Neo' York, que estaba abarloado al 
Oceauic, este último también de la White Star, fue arrastrado por el 
efecto combinado de la iteracción del casco del Tita,uc y la succión de 
sus enormes hélices. Tras romper las amarras de popa, e] v'ezir York se 
aproximó peligrosamente al costado del Titanic y sólo la decidida ac-
tuación de los remolcadores impidió una colisión. Este incidente per-
maneció grabado en la mente de los supervivientes embarcados en 
los botes que, temerosos de que la enorme mole del barco les arras-
trara hasta las profundidades del océano, se alejaron del plinto del 
hundimiento mucho más que lo que aconsejaba el sentido común y 
la razón. Cuando volvieron a recoger náufragos, sólo encontraron ca-
dáveres congelados que, en número de 300, fueron recuperados por 
el Carpatlua a la mañana siguiente. 

5.- Ficciones y Coincidencias 

El novelista Morgan Robertson escribió un libro, "Futilidad", en el que 
relata la historia de un transatlántico, el mayor y más grandioso cons-
truido jamás, que en su viaje inaugural Suthampton-New York, choca 
con un iceberg y  se hunde con una considerable pérdida de vidas hu-
manas. El buque se llamaba Tildo. El lector supondrá que esta obra es 
una de muchas reconstrucciones que se hicieron sobre la tragedia cilie 
nos ocupa. [so parece, pero... el libro fue escrito en 1899, trece años an-
tes de que se hundiera el verdadero Titanic. 

Las extrañas coincidencias no terminan aquí. El famoso periodista W.T. 
Stcad publicó, en 1892, un cuento que resultó ser una premonición 
del desastre del Titanic. Stead, que era espiritista, seernharcó en e] Tita,uc 
V no sobrevivió al hund[rfliento. 

14 de Abril de 1935, un pequeño carguero atraviesa el Atlántico Norte, 
rumbo a Canadá. El Oficial de Guardia en el puente, un joven marino 
llamado William Reeves, trata de distinguir cualquier signo de peli-
gro. El mar está en calma y  no hay luna y  Reeves rememora la trage-
dia del Titanic, ocurrida 23 años antes. Poco antes de terminar su guardia, 
exactamente a las 23.50, siente una sobrecogedora sensación de angus-
tia y  grita la alarma, ordenando dar marcha atrás a las máquinas. El bar-
co se agita y se detiene ... justamente a pocos metros de un enorme iceberg 
que se eleva en la oscuridad de la noche. ¿El nombre del pequeño bar-
co que estuvo a punto de compartir el destino del Titooic?: El TIT.ANIAN. 
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parte II 

1. Cuestiones previas. Mitos y leyendas 

En relación con el accidente y colisión del Tilanic han sido extensamente 
difundidos un gran número de rumores y opiniones, ya desde los pri-
meros ,iños después del suceso, que por su carácter especulativo-es-
candaloso han pervivido hasta nuestros días y  buena prueba de ello es 
que han sido recogidos en el filme de gran éxito actualmente y en mu-
chos libros y  publicaciones no téuiicas. 

Ile aquí algunas de estas "leyendas", relacionadas con la colisión, que 
es el objeto de este apartado, y que sin duda serán familiares para mu-
chos lectores: 

Titanic: 
la Maniobrabilidad 

1 

y la Colisión 

Antonio Baquera Mayor, - El Armador del buque, Mr. Ismav, directivo de la White Star Line, 
Dr. Ingeniero Naval, presionó al Capitán, Mr. Smith, para que el buque navegara a su má- 

Prof. Titular de Teoria del xima velocidad (en un mar con abundantes hielos), y así poder ba- 
Buque de la E.T.S. de tir el record de velocidad en el Atlántico Norte (precioso galardón 

Ingenieros Navales, en aquélla época). 
Madrid 

- El Titanic era el buque más grande jamás construido hasta la 
fecha y su comportamiento y  respuesta en maniobras era des- 
conocido para sus tripulantes, los cuales, debido a este desco- 
nocimiento, no tomaron las precauciones necesarias durante la 
navegación. 

- Id principal responsable del buque, el Capitán Smith, al no haber 
mandado nunca un barco de esta envergadura, minusvaloró los pro- 
blemas de manejabilidad del mismo. 

- El Titanic seguía una ruta excesivamente al Norte con objeto de acor - 
tar la distancia entre los puertos de salida y  destino y llegar así a 
Nueva 'úark con antelación a la fecha prevista, lo que iba a contribuir 
al impacto publicitario de este buque tan insólito. Esa ruta tan sep- 
tentrional lue la causante de encontrar icehergs y,  por tanto, de la co- 
lisión y del hundimiento. 

INDICE 

1.- Cuestiones previas. Mitos y leyendas 

2.- Algunas precisiones técnicas de interés 

3.- Características y dimensiones principales de 

carena, hélice, y timón 

4.- Modelización matemática de la maniobra-

bilidad del "Titanic" 

5.- El "Titanic", ¿tenía buena o mala maniobra-

bilidad? 

6.- Radiografía de la colisión. Simulaciones 

7.- ¿ ... Y si hubiera hecho otra maniobra? 

8.- Conclusiones y culpables 

9. Referencias 

- El provecto hidrodinámico del buqUe era rncorrecto. Su timón era 
excesivamente pequeño para un buque de su porte y por tanto la 
maniobrabilidad del mismo era muy deficiente, lo que fue la causa 
de que no pudiera salvar el iceberg y se produjera la colisión. 

- La maniobra ordenada por los oficiales en el puente al avistar el 
iceberg fue errónea y causante, junto a la mala maniobrabilidad 
del barco, del choque con el iceberg. Se podían haber efectuado 
otras maniobras que, a buen seguro, hubieran permitido evitar la 
colisión. 

Y quizá haya más. Como puede observarse de las argumentaciones an-
teriores, podría sacarsela conclusión de que el accidente del Titanic fue 
principalmente debido a una conjunción de incompetencias, errores 
imperdonables y falta de escrúpulos y de ética profesional. 
Naturalmente, este enfoque se ha vendido muy bien al público en ge-
neral por su espectacularidad a lo largo de los años, creándose mitos 
y leyendas. l'ero bajo el punto de vista técnico, de la Ingeniería Naval, 
¿son todas ellas plausibles? ¿podemos, con los conocimientos y he-
rramientas de cálculo actuales, establecer la frontera entre la realidad 
y la ficción, entre lo verdadero y  lo falso?. A ello dedicaremos los si-
guientes puntos de este trabajo. 

2. Algunas precisiones técnicas de interes 

Como va es sabido, aunque muchas veces olvidado, el " litanic' era 
el segundo buqLle de una serie de 3 construídos por la compañía White 
Star (Olvmpic,Titanic y Britannic) a partir de 1911, para dar réplica a la 
compañía líder en aquéllos años, la Cunard, que a partir de 1907 había 
comenzado a poner en servicio su tríada Mauritania, Lusitania y 
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Aquitania. Todos ellos hacían la ruta Southampton- Nueva York con 
escala en Francia (Cherburgo). 

La serie de la Whitc Star era de mayor tamaño que el Mauritania et 
al., del orden de 25 m. más de eslora y 1 m. más de manga, aunque su 
desplazamiento era casi un 50' mayor que el de sus 
competidores.Tambien era más lujoso y, sobre todo, más espacioso, es 
decir que el número y tamaño de sus salones y camarotes era sensi-
blemente superior. 

Sin embargo, la White Star había saczificado en el pinyecto de estos bu-
ques la velocidad por ]a capacidad. En efecto, la "Blue Ribband" (re-
cord de vekcidad en el trayecto Southampton- Nueva York) la ostentaba 
el Maurftania con una velocidad media en servicio de 26,3 nudos, mien-
tras que el Titanic y  sus congéneres a duras penas alcanzaban los 22,5 
nudos. De aquí proviene el relativamente alto coeficiente de bloque del 
Titanic (0.665), que corresponde aproximadamente a una velocidad sos-
tenida de Troost de 21 nudos, (Ref. 1). Este hecho viene a echar por 
tierra una de las leyendas, antes mencionadas, la de que el Armador, 
Mr. lsma) presionó al Capitán para que pusiera las máquinas al má-
xinio para alcanzar la "Blue Ribband". El Titanic , aún con todas sus 
máquinas a tope, era una tortuga frente al Mauritania que llevaba ya 
varios años navegando. 

Por otra parte, hemos mencionado al principio que el litanic era el 2' 
barco de la serie. En efecto, su gemelo el Olvmpic había entrado en ser-
vicio casi un año antes y cuando el iitanic se hundió en su viaje inau-
gural, el Olympic había hecho va una buena cantidad de travesías de 
ida y  vuelta a Nueva York sin el más mínimo percance, a excepción 
de una pequeña colisión en las cercanías de Southampton, que no pu-
so en cuestión su manejabilidad. Este hecho derriba otros mitos co-
rrientes, antes mencionados y  tambien recogidos en la oscarizada 
película, 'a que: 

- El Titanic no era el barco más grande del mundo (era igual al más 
grande, el ya veterano Olympic). 

Figura 2 

En cuanto a la ruta seguida por el Titanic durante su trágico viaje inau-
gural era una ruta standard para los grandes trasatlánticos en su épo-
ca (Fig. 2). La ruta seguida era aún la de invierno (mes de Abril), más 
al Norte que la de verano, dado que se supone que en invierno el hie-
lo que procede de la gran banquisa de Groenlandia está aún fijo a la 
misma y  no se ha desprendido en icebergs por el deshielo veraniego. 
Sin embargo el invierno ártico de 1911-12 fue extraordinariamente sua-
ve. Según los expertos en el tema es un fenómeno que se repite con 
un ciclo de 8 años y que a la luz de los conocimientos meteorológicos 
actuales probablemente tenga algo que ver con "El Niño". Esto provo-
có que en aquella temprana primavera hubiera muchos más icebergs 
sueltos que de costumbre y, sobre todo, mucho más al SUr. Además, en 
este fenómeno si que no existía experiencia en barcos similares: el 
Mauritania entró en servicio en 1907, más tarde que el anterior "Niño", 
por lo que probablemente ning n barco de este tamaño había navega-
do antes, hasta aquella primavera, entre un mar plagado de icebergs., 
aunque el Olympic y los competidores de la Cunard lo estaban ha-
ciendo aquellas semanas. 

/Z 	 \ 

* * 

- Había experiencia en el manejo de barcos de esta envergadura. El 
Olympic llevaba muchos miles de millas navegadas cuando se hm-
dió el Titanic. 

- El Capitán Smith no se encontró con un barco de características des-
conocidas hasta la fecha en la navegación mundial, porque ade-
más el Capitán del Olympic durante gran parte del año previo al 
hundimiento del Titanic era 

... 
el propio Capitán Smith !. ( Fig. F) 

Figura 1.- Lord Pirrie, her builder, and Captain Edward J. Smith, her 
master, confer on the Olympic's boat deck. It is sometime during 
the week before she sailed on her maiden voyage on jurie 14th, 
1911. Paint crews are aloft, touching up the bufE on number four 
funnel. (Radio Times Huiton Picture Library) 

Respecto al proyecto  del barco, el Titanic y sus gemelos fueron pro-
yectados y construídos por el astillero "Harland & Vnilff" de Belfast 
(Irlanda del Norte), empresa de gran prestigio no solamente en aque-
llos años, sino aún en nuestros días. El proyecto hidrodinámico res-
pondía al "know-how" de aquella época y  con toda seguridad se 
llevaron a cabo ensayos de canal de resistencia y propulsión, proba-
blemente en el Canal del Almirantazgo en 1-laslar. Conviene recordar 
que estos estudios ya tenían entonces gran importancia, y  cabe reseñar 
que para el Mauritania se construyó, aparte del modelo normal del 
Canal, un modelo especial de gran tamaño (16 mdc eslora), con el que 
se realizaron ensayos especiales de velocidad con modelo tripulado en 
una tranquila bahía cerca de Newcastle. l'or lo tanto las formas del 
Titanic estaban bien estudiadas hidrodinámicamente desde el punto 
de vista de resistencia y propulsión. Sin embargo lo que con toda se-
guridad no se llevó a cabo fueron estudios de maniobrabilidad, aun-
que esto no es raro y  no debe culparse a los proyectistas de "Harland 
& Wolif" por ello, ya que aún en nuestros días son escasos los proyec-
tos que se someten a estudios de este tipo. La maniobrabilidad es una 
característica del barco que todavía suele considerarse secundaria y, en 
la mayoría de los casos, se da por sentado que no presentará proble-
mas especiales. El accidente del Titanic arroja, en principio, sombras so-
bre estos criterios. 

3. Características y dimensiones principales de la care-
na, helice y timón 

El presente autor no ha podido conseguir un conjunto completo de 
planos y  datos técnicos absolutamente originales del litanic, habien-
do tenido que reunir informaciones dispersas de diversas fuentes y 
publicaciones, planos parciales, etc. (Refs. 2, 3,4v 5). De todas esas 
fuentes se han obtenido unos valores que, si no coincidentes, sí son 
muy aproximados entre unas y  otras. Los valores que se han tomado 
como definitivos, con un margen de ±2%, se encuentran en las LibIas 
1,11v III. 

- 

- 

- 
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Tabla 1 

[ ItnII , r. ___r 

Eslora entre perpendiculares) L) 254 7E 
Manga (B) 28.2C' 
Calado medio (1) (Proyecto) 10S 
C&ado medio (T) (Colisión) 9.9 
Coeficente de bloque 0655 
Posición centro de carena 2.55 % La popa 

de la maest'a 
LIB 9.03 
BIT 2.84 
Núnmo de hélices 3 

Tabla II 

Diámetro 4.83 m 
Paso / Diámetro 1097 
Area / Disco 0.55 
Número de palas 4 

Tabla III 

Altura (h) 9.54 ro. 
Cuerda medLa ( e) 4.09 ro. 
Aargamiento (h 1 ci 

(hélce central fuconando 	( * ) 

2.33 
Area relativa 1.54 56 de LxT 
Anguo de desprendimiento de flujo 

38 
Angulo de desprendimiento de flujo 
(héhce central parada) 	) 28' 

rri ______ 

t.ra! 
Figura 4 

* 1 Valores estimados por cálculo 

En la figura 3 se presenta un alzado de la disposición general del bu-
que. En la figura 4 se pueden apreciar las hélices (de 3 palas las latera-
les y  de 4 palas la central). En la figura 5 se observa un detalle del extremo 
de popa, incluyendo el timón. 

En la tabla TI se presentan los valores estimados que podrían tener las 
características geométricas de la hélice central. Estos valores son nece-
sarios para la simulación matemática de las maniobras que se presen-
tará en apartados posteriores. Para llegar a los valores de la tabla II se 
ha realizado un provecto de hélice en base a la potencia instalada apnJ-
ximada (unos 55.0J0 CV totales), diámetro real de la hélice (próximo 
a 5 m.) y  rpm. probables. 

Como comentarios generales a las dimensiones de la careno puede des-
tacarse el a Ro valor de la relación eslora / manga (9.03), comparado uoI 1 

los valores usuales de los buques de hoy en día. Este valor tan eleva-
do influye, como es sabido, negativamente en la capacidad de evolu-
ción durante las maniobras (precisamente la que más necesitaba el 
Titanic durante su accidente), aunque bajo el punto de vista de la re-
sistencia al avance (formación de olas) sea muy beneficiosa. Figura 5 

2T'JI 

Figura 3 	 - 	 - =-=--- 	- ç- 
1 
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Respecto a las dimensiones del timón merece la pena comentar que 
el área relativa de la pala se encuentra en la zona baja del rango reco-
mendado actualmente para este tipo deboques (1.5 - 2.0% de [xl) (Ref. 
6), aunque es claramente superior ala mínima exigida por Sociedades 
de Clasificación de prestigio en nuestros dias (Norske Verífas exigiría 
para este barco 1.28% y elTitanic tenía 1.54 '5). [oque sí resulta, en 
cambio, claramente fuera de rango es la relación de alargamiento, que 
es muy alta en el Titanic (2.33) frente a valores no superiores a 2.0 uti-
¡izados en la actualidad. Este tipo de timones muy altos y estrechos, 
aunque dan una sustentación específica mayoi; tienen el peligro de ca-
er con facilidad en el fenómeno de desprendimiento masivo de flujo, 
cuya importancia en el accidente se enfatizará más adelante. En la ta-
bla III se incluyen unos valores estimados del ángulo de desprendi-
miento, calculados según la Ref. 7. 

4. Modelización matemática de la maniobrabilidad del 
Titanic 

Dado que no se dispone de datos de ensayos con modelos ni de prue-
bas de mar de maniobrabilidad del 'litanic (probablemente no se lle-
garon a hacer nunca ni unos ni otras), se ha optado por realizar una 
simulación numérica mediante cálculos por ordenador, Para ello se ha 
elegido un modelo matemático de los fenómenos dinámicos implica-
dos (ecuaciones diferenciales del movimiento) y se han realizado las 
integraciones correspondientes media tite u ti programa de ordenador. 
En la actualidad no existe un modelo matemático universalmente acep-
tado que refleje la totalidad de los fenómenos hidrodinámicos impli-
cados en la maniobra de un buque, dada la elevadísima complejidad 
de los mismos. Existen, sin embargo diversas propuestas por diferen-
tes "escuelas" o grupos de investigadores (modelo Japonés, modelo 
norteamericano, modelo alemán, etc). Todos ellos tienen enfoques di-
ferentes, atendiendo al grado de simplificación de los fenómenos que 
sus autores hayan decidido y al tratamiento que dan a las fuerzas en 
carena, hélice y timón e interlerencias mutuas. 

Para este estudio se ha elegido el modelo del Japan Matheniatical 
\Iodelling Group (J.M.M.G.), que es, sin duda, el de enfoque más ra-
cional y  el más completo, aunque, a la vez, el más complejo. No es es-
te artículo de carácter divulgativo el lugar más apropiado para 
extenderse con detalle en las ecuaciones matemáticas empleadas, pe-
ro existe una amplísima bibliografía sobre el tema ( veánse, p.ej. entre 
otras muchas referencias, las citadas como 8,9 y 10). 

Sí conviene, sin embargo, dar una breve panorámica resumida de las 
características del modelo matemático empleado que son las siguien-
tes: 

- Ecuaciones diferenciales no lineales (términos hasta 3" orden) del 
movimiento plano. 

-3 grados de libertad: Traslaciones según ejes Xc Y y giro aimdedor 
del eje Z 

- Ecuación diferencial adicional de simulación del acoplamiento héli-
ce- motor (simplificada), que permite obtener la variación de rpm du-
rante la maniobra y la subsiguiente variación de empuje de la hélice. 

- Las ecuaciones diferenciales están acopladas entre sí, es decir que 
todas las variables cinemáticas (velocidades lineales según X e Y y 
de giro alrededor de Z) influyen simultáneamente en todas las fuer -
zas y  momentos. 

- Se tienen en cuenta por separado las fuerzas hidrodinámicas ac-
tuantes en carena, hélice y  timón ,pero a la vez se calculan las in-
terferencias mutuas entre los tres elementos, aspecto de capital 
importancia para la bondad de las simulaciones. 

- Las fuerzas de inercia incluyen masas y momentos de inercia aña-
didosdehidosal agua arrastrada. 

Puede dar una idea de la complejidad del modelo matemático JM MG 
(a pesar de las simplificaciones que conlleva) el hecho de que, con an- 

terioridad a proceder a la integración de las ecuaciones diferenciares, 
es preciso estimar o calcular del orden de 30 parámetros que intervie-
nen en las mismas, relacionados con las masas añadidas, las derivadas 
de las fuerzas sobre la carena y los coeficientes de interacción carena-
hélice-timón, siendo todos estos parámetros específicos para el buque 
en estudio. 

S. El "Titanic", ¿tenia buena o mala maniobrabilidad? 

El modelo matemático antes mencionado y  el correspondiente pro-
grania de ordenador han sido validados mediante datos experimenta-
les de los que se disponía, provenientes de los archivos del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, obteniéndose aproxima-
ciones muy satisfactorias entre las predicciones numéricas y los ensa-
yos maniobrabilidad con modelo libre. 

A continuación se ha pasado a realizar los cálculos para el círculo de 
evolución del Titanic, que es la maniobra definitoria más apmpiada pa-
ra el presente estudio, ya que nos facilita la trayectoria del buque ante 
una acción sobre el timón determinada. El resultado del cálculo se pre-
senta en la bigura 6. Se han supuesto las 3 hélices funcionando avan-
te, una velocidad inicial de 21,5 nudos y un ángulo de timón de 35 
grados, que son las condiciones ideales que hubiera desarrollado el bu-
que en unas hipotéticas pruebas de mar. 

CIRCULO DE EVOLUCION - 35 	Babor 

1203 	T 
eco-1 , 	 t 

3 

a 

a Accionamiento 	
a a a a tim6n 	 a 

Avance 	= 	3.54 L 

-20C 
-507-mo-3c0-2:2-:cc 	o 	m za 	a: 5:': s:: 70: no oca cocan 2:c3co1c:'5:,: 

Distancia longitudinal (m.) 

3 HELICES AVANTE - 	V = 	21.5 nudos 

Figura 6 

Sobre la trayectoria del c. de g. del buque presentada en la Fig. 6 se han 
medido las usuales magnitudes representativas, es dedi; diámetro tác-
tico, diámetro de giro y avance. De otros valores proporcionados por 
el programa se han podido determinar los indices representativos de 
la facilidad de cambio de rumbo, es decir el nómero P de Norrhin ( án-
gulo de rumbo girado por unidad de ángulo de timón empleado (7uan-
do el buque ha navegado una eslora) y el indice "Initial Tuming Ability" 
(distancia navegada por el buque al cambiar It)' el rumbo con i(t' de 
ángulo de timón), que son de gran interés para el estudio de la colisión. 

E]-i la Tabla I\' se presentan los resultados del cálculo frente a dos con-
juntos de valores límites: 

a) Criterios oficiosos de buena maniobrabilidad según diversos au-
tores (Gertlei; Nomoto, Norrbin). Estos son valores que el proyec-
tista debería alcanzar durante el proyecto para asegurar que el buque 
tiene buena maniobrabilidad. 

b) Criterios oficiales de mínima maniobrabilidad de la l.M.O. 
(Inteniational Maritime Organization). Estos son valores que el bu-
que ha (le cLimplír obligatoriamente para que las Administraciones 
Marítimas permitan su navegación. Representan unos mínimos 
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por debajo de los cuales el buque no se considera apto para nave-
gar por consideraciones de Seguridad ante Accidentes. 

Tabla IV Características de maniobrabilidad del Titanic 

Diámetro de giro 4.37 L < 3.87 L 

Diámetro táctico 4.72 L --- < 5.0 

Avance 3.54 L < 3.97 L < 4.5 

Número P 0.257 >0.268 

"Initial 	Turniríg 	Ability" 1.67 1 --- <2.5 

1 	Criterios oticu'sçs de buena manen, ,,h,I,aj,l. 	,bt,tnrs ( CrIme \nnt,I, e 

1 Chterros ofirealeede la I.M.O. 1 Aelrnie,stradhn Marítima linterna, nec 1 

NOTA.- Valores calculadersa 21,5 rnido co,, las 3 liIios íunckinanct, 
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De la observación de la Tabla IV puede deducirse que ci FRanje tenía 
una maniobrabilidad algo escasa comparada con criterios modernos 
de proyecto, pero que, sin embargo, cumpliría holgadamente los crite-
rios excluyentes de la l.M.O., por lo que podría estar navegando per-
fecta mente en nuestros días. 

Figura 8 
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COEFICIENTE DE BLOQUE 

Como final del ejercicio sobre el grado de bondad de las características 
de maniobrabilidad del Titanic, se ha realizado una comparación de al-
gunas de las mismas (diámetro de giro, avance y número P) con va-
lores que poseen buques reales que se encuentran navegando por las 
rutas marítimas en la actualidad. Estos valores han sido obtenidos de 
informaciones bibliográficas y de la Base de Datos del Canal de 
Experiencias Flidrodinániicas de El Pardo, 

Los resultados se presentan en las Figuras 7,8 y 9. En ellas, cada cir-
culo representa un buque distinto y se han marcado los valores co-
rrespondientes al Titanic. Se han incorporado a dichos gráficos unas 
lineas que marcan los límites para buena maniobrabilidad según lo 
autores antes mencionados. Puede observarse que el Titariic queda fue-
ra de la zona de "buena maniobrabilidad" en di,ímetre de giro y en nú-
mero P y dentro de ella en avance. Sin embargo no es el único buque 
que queda fuera de la zona satisfactoria: bastantes buques reales ac-
tuales tendrían valores similares o incluso peores. 
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Figura 7 

Como conclusión a este apartado puede establecei'se que el lit,inic era, 
en general, un bLique de maniobrabilidad algo pobrecomparada con los 
"standards" de hoy en día, pero en modo alguno desastrosa. Cumpliría 
perfectamente con la [MO., podría estar habilitado par,1 navegar en la 
actualidad y, de hecho, hay,  buques navegando peores que él. 

6. Radiografia de la colisión. Simulaciones. 

Todo lo que se relata a continuación se basa en testimonios de super- 
vivientes de la tragedia, pero la coincidencia de los mismos permite re- 
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TITANIC 

0.2 
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COEFICIENTE DE BLOQUE 

Figura 9 

producir con bastantes garantl1s lo que ocurrió, porque entre las per -
sonas que vivieron los hechos y  fueron conscientes de lo que sucedió 
sobrevivieron uno de los vigías y uno o dos de los ofic- iales y  marinería 
que se encontraban en aquellos momentos en el puente. Los hechos 
fueron exactamente igual a como se relatan en el filme actual, 
Repasémoslos. 

FI 'Titanic navegaba a unos 21,5 nudos, es decir próximo a su velocidad 
máxima. Aunque se habían recibido por radio avisos de icebergs en 
la zona, era costumbre en los navegantes de aquella época no reducir 
la velocidad, salvo que hubiera niebla, lo que no sucedía la noche del 
14 de Abril de 1912. El mar estaba absolutamente tranquilo, aunque no 
había lima y  ambas cosas reducían la efectividad de los vigías porque 
los reflejos de la luz lunar en el hielo y la espuma de las olas batiendo 
contra los costados de los icebergs no existían aquella noche. Por lo tan-
to cabe deducir que la confianza de la oficialidad en que, de presentarse 
a]gún icehei'g, sería avistado con suficiente antelación por los vigías y 
el barco lo eludiría sin problemas era notoriamente excesiva. Además, 
sorprendentemente, los vigías nf) iban provistos de prismáticos, lo que 
les obligaba a escrutar la niai' a simple vista. 

A las 11.40 horas de la noche, el vigía Fleet (que fue el que sobrevi-
vio), dívisó una masa oscura justo a proa del barco y alarmantemente 
cerca. El estimó que se encontraba a unas 500 yanáas (455 m.) de su po-
sición, lo que significaba a unos 410 m. de la roda. Lo normal en estas 
vigilancias era descubrir los icebergs al menos a 2000 yardas de dis-
tancia. El tamaño del iceberg era comparable, en puntal yen manga, al 
del propio barco. Es interesante recordar que el fitanic tenía citia eslo-
ra de unos 250 m., por lo que la distancia entre el iceberg y  el barco, en 
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el momento en que Fleet lo vió, era de menos de 2 esloras. 
Inmediatamente hizo sonar la campana de alarma en la cofa y  llamó 
por el teléfono interior al puente. Allí respondió el sexto oficial Moody 
que estaba de guardia y Fleel le comunicó la emergencia. Moodv trans-
mitió la noticia al primer oficial Murdoch, que tambien se encontraba 
en el puente y  era el Jefe de la guardia. Murdoch ordenó entonces lo si-
guiente: 

- Caña del timón todo a estribor (lo que significaba pala del timón to-
do a babor) 

- Máquinas todo atrás 

- Cerrar las compuertas estancas 

Se ejecutaron con presteza las órdenes. Al cabo de unos momentos des-
pués de lleva rse todo el timón a babor el barco comenzó a girar a esa 
banda. Sin embargo, los vigías se sorprendieron de que el barco ape-
nas escorara (en su posición en la cofa cualquier efecto de escora era 
muy notable y  perceptible). Sabido es que en un barco a alta velocidad, 
cuando se mete el timón todo a una banda, se produce una escora ini-
cial sensible (al menos 2 ó 3 grados) a esa misma banda, debida a la fuer-
za del timón, que luego se convierte en escora a la banda contraria 
cuando el buque va ha adquirido fuerza centrífuga. 

Por otra parte, todo ci personal implicado (vigías y puente) observó 
que el giro era extremada mente lento ("agonizingly slow" segón Fleet). 
Finíilniente,v al cabo de unos 30 segrmdossegtín los testimonios,el bu-
que llegó a la posición del iceberg pero el giro a babor había sido insu-
ficiente y el Titanic rozó con su banda de estribor al iceberg, tanto bajo 
el agua como sobre ella, va que cayeron ciertas cantidades de hielo en 
cubierta. El contacto empezó muy cerca de la proa (en el pique de proa) 
y se extendió unos 80 m. hacia pupa mientras el barco rozaba. Al final 
y debido al empuje del barco el iceberg retrocedió hacia estribor y el bu-
que quedó libre. 

Es de sumo interés aplicar las simulaciones matemáticas por ordena-
dor a la maniobra que realizó el Titanic aquella fatídica noche. Sin em-
bargo, antes de proceder a las mismas, es necesario intentar desentrañar 
todos los detalles y entresijos de la maniobra que llevó a cabo el buque. 
Hagamos la radiografía de la colisión. 

Comencemos con los tiempos. Fleet descubrió el iceberg a 5(X) yardas 
de su posición (o sea a unos 410 m. a proa de la ruda). Hizo sonar la 
campana y llamó por teléfono al puente. 1 lahló con Moody. Este trans-
mitió el mensaje a Murdoch , que ordenó todo a estribor y el timonel 
empezó a girar la rueda del timón a babor. En todo este proceso se in-
virtió tiempo. Aumn suponiendo que todo el personal implicado actua-
ra muy rápido, conscientes de la gravedad de la situación, parece 
imposible que se invirtieran menos de 10 segundos en el proceso. En 
esos 10 segundos el barco, a una velocidad de 21,5 nudos, había avan-
/2do va 110 metros. 

A continuación debe empezar a moverse el timón. Es sabido que en-
tre el accionamiento de la caña o rueda y la actuación del servo existe 
un desfase debido a la transmisión de señales (del tipo que sean). En 
los modernos servomotores electro-hidráulicos este desfase es de unos 
2 segs. El servo del Titanic era, con toda probabilidad, del tipo antiguo 
de vapol; por lo que estimar dicho desfase en 4 segs. no parece exce-
sivo. 

Por lo tanto una estimación conservadora del tiempo transcurrido en-
tre que Fleet vió el iceberg r  la pala del timón empezó a moverse pue-
de ser de unos 14 segs. La roda del Íitanic se encontraba entonces a tan 
solo 265 m. del iceberg (aproximadamente 1 eslora). 

Revisemos ahora la orden de "Todo Atrás" a las máquinas. Dicha or-
den se transmitió por el telégrafo desde el puente a la sala de máqui-
nas. Lo que allí hicieron primero (tras unos breves segundos de reacción) 
fue cortar el suministro de vapor. El Titanic era propulsado por 3 héli-
ces. l.as  hélices latera les eran accionadas por niáqoinas alternativas de 
vapor (que son reversibles) y  la hélice central por una turbina de vapor 
(qu( ,  no es reversible). l'or lo tanto la secuencia sería: Cortar vapor a las 

3 máquinas (2 alternativas y,  turbina); esperar algo de tiempo a que 
las líneas de ejes laterales disminuyeran sus revoluciones avante y  en-
tonces cambiar el sentido de admisión y  dar vapor en sentido inver-
so; la línea de ejes central accionada por la turbina y  que montaba la 
hélice que afectaba al timón quedaría sin vapor hasta que poco a poco 
separase. Es altamente improbable que todo este proceso (es decir des-
de que se da la orden desde el puente por el telégrafo de máquinas has-
ta que las hélices laterales empiezan a giraren sentido contrario) durase 
menos de 1 - 1.5 mm. Para ese momento el barco ya había colisiona-
d o 

Li conclusión de lo anterior es que el barco no llegó a frenar antes de la 
colisión. Unicamente puede suponerse que las hélices no daban em-
puje positivo y  el barco se frenaría algo por la resistencia hidrodinámi-
ca del agua sobre la carena y sobre el timón metido a una banda. Este 
efecto de frenada por inercia ha sido tenido en cuenta en el modelo ma-
temático para las simulaciones, obteniéndose el resultado de que, par-
tiendo de una velocidad inicial de 21,5 nudos, la velocidad en el 
momento de la colisión era del orden de 19 nudos. 

Sin embargo, la orden de parar las máquinas sí tuvo una consecuencia 
insospechada por Murdoch. El timón pasó de encontrarse funcio-
nando en el chorro de la hélice a funcionar en un flujo "cuasi-unifor-
me". Este hecho implica dos fenómenos: 

a) La velocidad media del flujo de agua que le llega al timón dismi-
nuye apreciahlemente, y en mayor medida lo hace la fuerza gene-
rada por el timón, que es la que hace girar al barco, ya que varía con 
el cuadrado de la velocidad. 

h) El timón del 'Fitanic tenía, como va se ha mencionado anterion'nente, 
una relación de alargamiento (altura/cuerda) muy alta (2.33). Los 
timones (y  todos los perfiles de cualquier tipo, inclusive los de pla-
ca plana como el del 'fitanic) presentan un fenómeno de despren-
dimiento masivo de la capa límite en la cara de succión cuando se 
sobrepasa un ángulo crítico ("stall angle"). El valor de este ángu-
lo disminu e sensiblemente cuando aumenta el alargamiento (Hg. 
10) , pero aumenta apreciahlemente cuando el flujo que le llega 
es muy poco uniforme (por ejemplo, cuando se encuentra en el che-
rio de la hélice). Los ángulos críticos calculados para el timón del 
'iitanic eran, conio se vio anteriormente, de 3$" cori hélice funcio-
nando y  de 28" con hélice pa rada. Por lo tanto, con la hélice central 
avante y un ángulo de caña de 5" (standard) no se alcanzaba el án-
gulo crítico, mientras que con la hélice parada, a ese mismo ángu-
lo de caña, se presentaba desprendimiento masivo de flujo. 

Aspect ratio 
5 	2 	1.33 	1 	0.8 	0.67 
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Figura 10 

Este fenómeno trae consigo una reducción importante de la fuerza del 
timón (entre un 20% y un 40'1), por igualación de las presiones entre 
la cara de presión y la de succión. Es por tanto un efecto muy indesea-
ble que se combate en los timones modernos mediante la adopción de 
perfiles hidrodinámicos de suficiente relación espesor / cuerda y evi-
tando timones altos y estrechos. Por sencillas estimaciones en datos ex- 
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Figura 13 

HELICES PARADAS - y = 21.5 nudos se hubiera ordenado meter el timón a una banda. 
Esta maniobra alternativa ha sido sugerida nume-
rosas veces a lo largo de los años por expertos y  no 
expertos y se encuentra ampliamente recogida en la 
volumino,,t bibliografía del accidente del Titanic. Sin 
embargo, el presente autor no conoce que haya sido 
objeto de una simulación matemática como la aquí 
se presenta. 

En la Figura 12 se encuentran comparadas las trayec- 
3O tonas del c.de g.  del buque, la real (maquinas para-

das) y la alternativa (hélices funcionando). Puede 
observarse que, como era de esperar, esta última abre 
mucho más respecto al iceberg, pero solamente a par-
tir de los 30 segs. Si además se coloca la silueta del bar-
co con su ángulo de deriva correspondiente (en este 
caso 7 según el cálculo), como se presenta en la Figura 
13, se observa que el buque también hubiera colisio-
nado, aunque en este caso a los 36 segs. y en una zo-
na bastante más a pupa, hacia la cámara de calderas 
n° 2. Naturalmente la avería se hubiera extendido des-
de ese punto hacia popa, afectando con toda seguri-
dad a las cámaras de máquinas. Es muy dudoso que 
el buque hubiera podido sobrevivir a la inundación 

perimentales de timones en flujo uniforme ( Ref. 11) 
puede deducirse que la fuerza que daba el timón del 
Titanic a 350  de caña, con la hélice parada, y por tanto 
en flujo casi uniforme, era más o menos equivalente 
a la que tendría con solo 20" de ángulo de caña ( o 
sea sin llegar al desprendimiento) - 

Posiblemente esta era la razón por la cual Fleet no ilpre-
ció escora sensible en el barco al meter el timón: La 
fuerza en el mismo era bastante pequeña por tener 
desprendimiento masivo de flujo (había rebasado el 
ángulo crítico al parar las máquinas). 

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormen-
te (tiempos muertos hasta que el timón empezó a mo-
verse, máquinas sin vapor, timón sin el efecto del 
chorro de la hélice, desprendimiento de flujo), se ha 
realizado la simulación por ordenador de lo que el 
modelo matemático indica que debía sucederle al 
1itanic durante la maniobra antes de la colisión. El re-
sultado se presenta en la Figura 11, en la que el ori-
gen de coordenadas representa la posición del c. de 
g. del buque en el instante en que empezó a mover-
se el timón. Sobran los comentarios. El buque debía 
colisionar por su banda de estribor en la zona del pi-
que de proa a los 27 segs. de empezar a moverse el ti-
món, es decir; a los 41 segs. de avistar el iceberg. Así 
ocLi rrió. 

TRAYECTORIAS DEL, C. DE G. 
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y = 21.5 nudos 

Tiempos en seg. desde que la pala del timón 
empezó a moverse 

Figura 12 

3 HELICES AVANTE - V = 21.5 nudos 

7. ¿ ... Y si hubiera hecho otra 
maniobra ? 

Tras los alentadores resultados obtenidos con la si-
mulación de la maniobra histórica real del iitanic, es 
imposible resistirse a intentar simular otras manio-
bras que pudieran haberse realizado aquella dramá-
tica noche, aunque, claro está, con la tranquilidad de 
estar sentado delante de la pantalla del ordenador en 
vez de en el puente tomando decisiones en décimas 
de segundo. 

La primera idea que viene a la mente, a la vista de 
los devastadores efectos que tuvo la decisión de pa-
rar las máquinas en la efectividad del timón, y dado 
que ni siquiera se consiguió frenar apreciablemen-
te al buque, es probar qué hubiera ocurrido si se hu-
bieran mantenido las 3 hélices avante y solamente 
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HELICES PARADAS - y = 14 nudos 
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Figura 14 

3 HELICES AVANTE - y = 14 nudos 
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de esos compartimentos y;  además, las tareas de 
abandono del buque hubieran sido mucho más pe-
nosas, ya que probablemente se hubiera cortado 
el fluido eléctrico al inundarse la cámara de md-
qLiinaS y el arriado de los botes hubiera debido ha-
cerse a oscuras (en e] accidente real del Titanic hubo 
alumbrado completo de luces en todo el buque has-
ta pocos minutos antes del hundimiento completo, 
ya que la cámara de máquinas estaba intacta y se 
mantuvo vapor en una o dos calderas hasta el fi-
nal). En consecuencia: Murdoch se equivocó, pero 
aunque hubiera mantenido las máquinas avante no 
se habría podido evitar el accidente, el barco pro-
bablemente también se habría hundido ; al faltar 
la electricidad durante el abandono del buque ha-
bría habido menos supervivientes. 

Otra maniobra alternativa que ha tenido algún 
predicamento ha sido una intermedia entre las 
dos anteriores: parar (o dar atrás) la hélice de ba-
bor y mantener las hélices central y (le estribor 
avante. Con ésto se hubiera conseguido mantener 
en buenas condiciones el flujo de agua sobre el ti-
món y; a la vez, ayudar al giro mediante el par que 
proporcionaría el empuje de la hélice de estribor 
al estar descentrado respecto a crujía. Se ha reali-
zado la simulación correspondiente con el pro-
grama de ordenador, pero no merece la pena 
presentar el resultado dado que es casi idéntico 
al de la figura 13 (3 hélices avante). La razón es 
bien sencilla. Haciendo unos pequeños cálculos 
se obtiene que el par de giro que proporciona el 
eje de estribor respecto a crujía es de unas 41) tun 
x ni ,mientras que el qie proporciona el timon es 
de 50010 ton x m ,osea 125 veces mayor. No so-
lamente el brazo de palanca del timón es mucho 
mayor que el del eje de estribor, sino que la fuer-
za que se genera en la pala del timón, a 21,5 nu-
dos de velocidad, es considcrahlementc superior 
al empuje de esa hélice. Por tanto, la aportación 
al giro del eje de estribor, a 21,5 nudos, es insig-
nificante. 

1-la sido también ampliamente sugerido que el bu- 	 - 
que navegaba a una velocidad excesiva para una 
zona con hielos tlotantes, y que el Capitán Smith 
debió reducir la velocidad con objeto de tener así 	Figura 15 
maor seguridad frente a accidentes. Es un caso 
también fácil de simulai', al poderse estimar con bastante confianza 
la resistencia al avance del buque y el empuje de las hélices a veloci-
dades inferiores. Se han realizado simulaciones para 14 nudos, valor 
que parece razonable caso de que el Capitán Smith hubiera tomado 
una decisión en este sentido (no es lógico que hubiera decidido ir, por 
ejemplo, a 6 nudos, ya que eso hubiera sido lo mismo que pararse). En 
las figuras 14 y 15 se presentan los resultados, correspondientes a las 
dos alternativas que tenía Murdoch al avistar el iceberg, parar má-
quinas o seguir avante. Se observa que en el caso de parar máquinas 
no hay,  mucha diferencia respecto a lo que ocurrió a 21,5 nudos: el bu-
que tambien habría colisionado Co una zona cercana a la proa. Ene1 
caso de máquinas avante puede apreciarse que el buque casi consigue 
salvar el iceberg, pero el barrido hacia el exterior del giro que realiza 
la popa debido al ángulo de deriva que adopta al girar le hubiera he-
cho chocar en esa zona. Posiblemente ésta hubiera sido la colisión me-
nos grave, ya que los finos de pupa hubieran hecho que Cl casco no 
estuviera tan cerca del iceberg y puede ser que todo se hubiera sal-
dado con averías en el henchimiento de estribor y rotura de la hélice 
de ese lado. En cualquier caso en las simulaciones puede observarse 
que las trayectorias a 14 nudos son casi iguales a las de 21,5 nudos (en 
la evolución del buque influye muy poco la velocidad), y la ventaja 
principal de ir más despacio es que en el tiempo muerto hasta que se 
empezó a mover el timón (los 14 segs. antes estimados) el barco habría 
recorrido menos distancia y  por ello en las Figs. 14 y 15 el iceberg es-
t,í más lejos. 

53 	ICO 	53 	203 	254 	300 	353 	44 	450 	500 	550 	640 

Distancia longitudinal (m.) 

8. Conclusiones y Culpables 

Tras todo el estudio que se ha presentado en los apartados anteriores 
pueden establecerse las siguientes conclusiones y evaluar el grado de 
responsabilidad que tuvieron en el hecho de que el barco colisionara 
los distintos actores del drama del Titanic: 

1.El Iltanic tenía una maniobrabilidad algo pobre, pero cumpliría la 
normativa internacional actual. Su timón no era excesivamente pe-
queño ni estaba mal diseñado para los conocimientos de la época. Por 
lo tanto el Astillero constructor (Harland & Wolff) y el Ingeniero Naval 
proyectista (Mr. Andrews) no fueron responsables del accidente. 

2. El Titanic era un barco relativamente lento y  no estaba proyectado 
para batir el record de velocidad. El mito de que el Armador (Mr. 
lsmav) presionó al Capitán para que elbuque fuera a toda máqui-
na no es sostenible y debe exonerarse a aquél de responsabilidad 
en el accidente. 

3. El Capitán Smith tenía experiencia suficiente en un barco gemelo 
del Titanic, y por tanto conocía perfectamente la capacidad de ma-
niobra de su buque. 

4. Es muy dudoso que si el barco hubiera ido a menor velocidad hu-
biera podido evitar la colisión, salvo que navegara casi parado. Por 
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lo tanto no debe achacarse a la velocidad el accidente (esto queda 
corroborado por la conclusión n° 3) y  de esta manera el Capitán 
Smith no debe ser considerado culpable. 

5.Si no se hubiera ordenado dar marcha atrás el buque habría reac-
cionado más rapidamente, pero no habría evitado una colisión 
más a popa cuyas consecuencias habrían sido probablemente pe-
ores. Por lo tanto el Jefe de la Guajia, Mr. Murdoch, no tuvo cul-
pa directa del accidente. 

6.La clave del accidente es que el iceberg se detectó cuando estaba 
demasiado cerca y, tal y como se ha visto con las siniulaciones por 
ordenador, cualquier maniobra que se hubiera intentado habría si-
do infructuosa. 

7.Con visualización directa era muy difícil descubrirel iceberg en aque-
lla noche sin luna y con el mar en calma. En esas condiciones, los 
vigías ( Mr. Fleet y su compañero) no deben ser considerados res-
ponsables 

8. La razón central del accidente es que los vigías no llevaban prismá-
ticos, (hecho absolutamente insólito, incluso para aquella ép(›ca ,de 
noche y con hielos) puesto que con ellos habrían avistado al iceberg 
a más de 2000 yardas y con una suave y sencilla maniobra, el bu-
que habría evitado la colisión. El Jefe de los Vigías, fuese quien fue-
se, debe pues ser considerado el principal responsable del accidente, 
\ en consecuencia, de la pérdida del Titanic. 
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Juliana Constructora Gijonesa, S.A. 
Dirección / Adress): 
P.O. BOX 49 
33212 GIJÓN (ASTURIAS) 
Teléf / Tt'lephone nurnber: 985 17 82 00 
Fax / Fax number: 985 17 83 50/885 17 83 51 

Situación geográfica / Gcograpli ¡cal situa 1 ion: 
Longitud: 5'41,1'0; Latitud: 4332,6' \ 
Lonitude: 5 41,1 0; Latitud':4332,67y 

Superficie Total / Tota! Area: 147.222 m2 . 

la 
Personal / etnployee: 524 

JULIANA 	 ARt)  

-04 94S CO.PZ0 •R(*()44 	 ., 	 4 

1 	 II 

. 

Historia 

El astillero fue fundado en 1.911. ln principio esta factoría se dedicó a 
construcciones metálicas en general, fundición de hierm, maquinaria 
de minería ,ohras públicas y especialmente maquinaria para azucare-
ras. 

En 1.941 la factoría aprovechó su situación privilegiada y se expansio-
na y  orienta sus actividades hacia el mar. A partir del año [956 el asti-
feto inicia su modernización, construyendo dos diques secos y  una 

dársena de armamento, nuevos talleres y diversas instalaciones. 
Es en el año 1.969, cuando tras la fusión de varios astilleros se consti-
tuve Astilleros Españoles con la consiguiente incorporación (le este as-
tillero a ese grupo. 

Se ha venido construyendo todo tipo de buques en Juliana, estando ac-
tualrnente las actividades encaminadas a la construcción de buques de 

• tipo: Químico; L.P.G; Portacontenedores y  Off-shore principalmente. 

Las instalaciones actuales permiten la construcción de barcos hasta 
las 30.000 tpm. 

History 

1/u' S/up-t,índ a'as liuou/c/ ni 1911. Al firsí 1/ns fileteo! coitceitfratc'd 
jis actiz'itic's en tite bui/diu\' of metalic estructures, ¡tott casting, 
ininin/pnb!ic works ivachineri atid ¡u particular macilineril for silgar 
industries. 

¡u 1941 tite factory took advautage of its privi!eged location aid 
expanded sud focussed its acfivtties toma rds tite sea. Fr0iii 1956 
onward 

 
1 11 1 ,  tiard slarted fo iimderi de, !niilding 2 dry doeks and att 

it -,fitiiug liasin, new work s'/tops and dn's'rse facih lies. 

I.alcr, ¡u 1/oir 1969, after  tite i'yiug of sezeral sJtip-iards. 1/u' 
Astilleros Españoles group reas fouttded. it reas 1/ten Otaf tite iard 
joined tite group. 

Al! kinds of vesse!s itave ticen built in tite yard ever since, though noto 
actic'ities are gea red towards tite bui!ding of ships of tite fiollowing 
ti/pc: Chemical Tankers, LPG, Container vessels atol Off-s/iore. 

I'resentfacilities enable c'essels np fo 30.000 DWT fo be built. 
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Tipos de buques / Types of ships 

Quiinicos 	 Ch'nca) )auke'rs 	 LPG 	 LlC. 

Porticontenedoies 	 CtainL'!srvsst'ls 	 Off-shoie 	 Oit-s/no' 
1.iql.ft's de apoyo 	 80/uit PeSSL'/S 

Instalaciones / Facilities 
Grada /bert/is: 175 x 23,5 m. (dos /two) 
Dique/Dock: 1 7Dm x 25 m (uno / nne) 
Muelles de armamentos /Out fitting docks: 
Darsena de armamento con 325 m de muelle,' Out fitting basin with 
325 m length of along side quav. 

Medios de elevación / Lifting Equipments 

Grade /i'rr(/is: 	Grua /crane (6 uts): I2 a 50 t / 12 toSo t. 
Crua puente / Gantry crime: (1 ut) 120 t. 

Muelle /Dnt'k: 	Darsena/Basin) Grua/Crane (3 uts): 12 a 
50t./12to501. 
(Dórsena/Basirt) C,rúa/Crane (3uts): l2a 50 t. /12 
to50t. 

Talleres Workshops 

ElalumciOi ti'i'/ 	'lals ir it sil: 
2 \iáquirias de corte por plasma bajo el agua 2 ??iac/li?testOr plasina steel cuttmg undi'rn'ah't: 
Máquinas de corte de perfiles de control numérico. Ntiineric Conf rol steel prof/es  cuttmgs tttac/tinen/. 
Máquinas de corte de perfiles de cédula óptica Optical ccli steel profiles cutttng inaC/lnlery. 
Línea automática de montaje de paneles. Aotomatic no! fi!!in,' panel lote. 
Grúas (5) de 5 a 12 t de capacidad de elevación. Cranes(5) Iift capaciti/ uit/un 5 and 12 t. 

l'refdl'ricación 	 Prrfnbricntion: 
Línea automática de fabricación bloques planos. 	 Autontatic une fot tite building of' fiat hlocks. 
Línea automática de fabricación bloques curvos 	 Auioointic une f'or tite bui/duig of beitdr'd b/ocks 
Rohots de soldadura MIG MAC. 	 MIC MAC weldin,' 5' rol'o!s. 
Soldad ura automática 	 Au!omafic welding 
Nave de chorreo 	 Sund blastilic, work-sliop 
Plataforma autopropulsada de 80 t. 	 Si'/fpmpu/sedpla)fonu fiir $0!. 
Diversidad de groas (22) de capacidades deS a St) L lo 50 t. 	 i)ífii'ri'nt knO of cim's (22). /1i,  ii!pOi'iti/ witlun 5 

Eloboraeiói 1 de tubería: 1 qs' e/al'viittioii: 
A continuación del anterior, posee 5.100 m, más 1.050ni 2  para las !\1 t0,ter/co control co/d pus' bisioi' 
Curvadoras de tubos en frío por Control Orbital utacitities (si'ctton: 10/18 owi. OlioitctL'r,i 
Máquinas orbitales (sección It) / 18 mm diámetro) Prograiistteil mac/unes [nr lievelutg edges 
Máquinas de viselar programables. Gruas 1,6 a 2 t. Cranes: 1,6 fo 2 t, 

Fabricació, Fabricatiott: 
Maquinaria de soldadura mecanizada MIG MAG. MIG MAC welding inacluner 
Maquinaria de soldadura automática. Autooiatic tveldiug ivacitinerii 
Maquinaria herramienta. Tool macimieni. 
Grúas: de 12 a 25t. Cranes: 12 to 25 t. 
Grúa pórtico de 120 t. Can!ni Cmne 

Sistemas informáticos Computerized systems 

Gestión integrada de ingeniería, producción, aprm'isionamiento. lithr0'ltr'd titan:7,13'(ik'ti! ter fIi'/ih'i'nil/, production, 
recursos y pIe ni Íicación BAAN. jYriicureiuetit, i'eSotíl'ses at td plan tbtlt bu BA,4N neans. 
Desarrollo de ingeniería de provecto  mediante h( )lAN. 1 )i's(gn engineering dneíoprnenl bw 1 ( )R.ilN inreits. 

Sistemas de garantía de calidad 	 Quality assurance systems 

Certificado 150 91)0 1 por el Cermanischer Lloyd's 	 1800001 C'rotanisc/ter Lloiid certibesí' 

Otros certificados 	 Other certificates 

Fn proceso de implantación del cerrtificado ISO 9001 	 [SO 9001 otitIS process fo be  

VI ast)Ieros 	 INGENIERÍA NAVAL 	agosto - septiembre 98 



ÍUiSTiÑ1(NúfSEN  

TIPO!TYPL: Quimiquero de 19.000 tprn /Pmdic1s /cht'mical Taiikt'r of 19L00 fpm. 
CARGA! LOi1D: Productos IMO 1 y 11 /Prodzicts ¡MO ¡ & 11 
ASTILLERO/SHIPYi1 Rl): \aval Gijón, S.A. 
ARMADORIOWNLR: Knutsen Oas Shipping 
CLASIFICACION / CL.ISIFIC.4TION: Llovd's Register ± IDO Al Oil Froducts & Chemical inker Ship ftpe 1 CR 21, [SP, +IWS 
ENTREGA/DEL! VERYi Marzo 1998 

PROF ILE 
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IST L1OIEM 	- 

L 

	

Lt 	148,435m 	B 	23,00m 	Ip 	8,90m 	PMp 	15.700t 
	

Tripulación 	 28 

	

Lpp 	13930 m 	D 	12,95 m 	Tmax 	9,95 m 	PMmax 	19.000 
	

Arqueo (ronnage) Bruto 	12.189 GI 

	

Neto 	5.667 NT 

	

Cb 	0,770 (a 8,9) 	Cf 	0,899 (a 8,9) 	Vpruebas(100%) MCR) 	15 nudos 
	

Autonomía (millas) 

	

Cm 	0,99 	Lcb ( Lpp) 	 Vservicio (90% MCR) 	14,2 nudos 

Acero/Stee/ lo 	
Rosca/Lightweight 

Equipo/Equipment 

Desplazamiento (a 9,95) / 
6582,4 t 	 25 669 

Disp/acement 

Maquinaria/Machinery 

GM a plena carga 	 1,914 m 

. 

IJPPERDICE 

Lf -J•_i - ':• 
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N.° Tanques 

fVumber of Tanks 
34 Fuel Oil 1.078 ni' Lubncation 0/ 	 44 m' 

Capacidad de carga 
19.400 m Diesel Oil 90 m Lastre / BaI/ast 	 8.315 m 

Load Capacity 

Contenedores! Containers Cont. refrig. / Refers C Tanques A.D. /Fresh Water 	971 m 

• 	 IIi1iáL;gi. ¡ter- 

Número y tipo Número y tipo 
1 x MAN B&W 5550 MC Consumo! Consumption 	128 g /BHPxh 

Number & Type Number & Type 

M.C.R. 9.700 B.H.P. R.P.M. 127 Relación de reducción 

Hél ices1 

N° de palas! Number of blades 4 Tipo / Type Paso variable AE/AD 
P/D 

Material CuNiAI Diámetro! Diameter 5.200 mm. Paso / Pitçh 	4.567 mm 

Ca 

Tipo / Type 

Mecheros / Oil fired 	CALDERETA VAPOR 

Gases de exaustación / exhaust gas 

LddLIUdU / LdPdUIY 	 IVidíca 1 ,viar 

(2X8) 8 t/h 	 HALVORS 

(1x1,2) 1,2 tih 	 RALVOR 

C11 í 	 eléctricos IVL4L7.rJ 	[I'WÍI : 

Motor! Engine e Potencia / Power r.p.m. 	Alternador! Alternator • Potencia / Power r.p.m. 

Diesel generadores 	3 MAN B&W HOLLEBY 5L231304 809 bhp a 720 rpm 	ALCONZA 600 kw, 440 y, 60 Hz 

Generadores de emergencia 	1 	 CATERPILLAR 180 kW, 440V 

	

Alternador de cola/PTO 	1 	 ALCONZA NIR 3556 A-ALW 875 KVA, 440 V, 60 

Hz., CON PTO RENK SHHII-1 135. 1!760 a 1120 rpm 

Bombas hidráulicas sumergidas FRAMO, tipo SD125, de 230 m 3  /h a 110 mcl. 

Central hidráulica de 1620 l/min./245 bar. Para 7 bombas a 230 m 3  /h 

)ntrolyautomáión 1ÁÚtómatIzation&óntroI 

• 

e Ii ce J] )TIÍ f  i ¿teCK4 	JñTJj -- 

	

Molinete / 	2 molinetes!winches ULTSTEIN BFM41, barbotén de anda de 5610 kg., con cadena de grado U2, diámetro 66 mm. 

	

Windlass 	(LRS), 10 t. tiro y  2 en zona pasarela. Dos tambores de carga de rotura al freno de 32 tons 

Chigres de amarre / 2 Chigres de amarre de popa y dos en proa ULSTEIN WM41010 

Mooring winches 

Ij os equipos Ti1 (1 iiT'L' e gobiernotI'I ií!1 al !1 

	

Hélice transversal! Thruster 	14PS 

Comunicaciones / Communications 	Sistema de comunicación GMDSS. GMD55 radiocomunication system 

Navegación / Navigation 	Compás magnético, giroscópica, piloto automático SPERRY, radar movimiento real, ecosonda, 

corredera tipo Doppler. Magnetic compas, one gyrocompas, gyropilot, real motion radar, Doppler type log 

Servicio contraincendios! 	1 Bomba ITUR ILS 1001250 DE 280 m 3!h a 9 bares. 1 Bomba ILS 65/250 de 75 m 3  a 9 bares 

	

fire f;ghting 	 1 Sistema c0 2  cámara de máquinas / Sistema de cañones de espuma en cubierta. 1 bomba ITUR de 65m 31h 

a 9 bares 

	

Otros equipos.' 	 Vstemd (le cienerar br dr N pa'a nc':/ación de onques de ca'qo. Disojest psa el Ya'ssro'ta de propylero 

other systems 
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Empresa Naviera EÍcano, S. A. 

. 

Dirección / Address: 

c/. José Abascal, 12 - 4", 28003 MADRID 

Teléfono/Telepiioat' nuniber: 34 91 536 98 00 

Fax/Fax nuniher: 34 91 445 13 24 

E-mail: http:\ \www.elcano@elcano-sa.es  

Presidente: D. José Silveira Cañizares 
Consejero Delegado: D. Juan Cordeiro Rodríguez 
Director Financiero: D. Luis Cilleruelo de Luis 
Director de Operaciones: D. Fco. Javier Rodriguez Díaz 
Director de Flota: D. Franmci seo J. Sáez larga 
Secretario General: D. José Antonio Baura de la Peña 

Puestos de trabajo: 40 

.11 ISTORIA 

El CANO fue constituida en 1942 por el Instituto Nacional de hidustria 
(INI), con el nombre de Empresa NacionaL Elcano de la Marina 
Mercante, S.A., que mantuvo hasta su reciente privatización en 1997. 
Nació con la misión de reconstruir la flota mercante española y  la in-
dustria de construcción naval. 

Para ello contó con la Factoría de Sevilla y la Fábrica de Motores de 
Manises, que en 1964 transfirió a Astilleros Españoles, y con urs amplio 
programa de construcciones. 

Desde mediados de los (nOs ELCANO oriento su actividad al transporte 
marítimo, en especial, al de gianeles, tanto secos corno líquidos. 

Desde su fundación ELCANO ha sido titular y  operador de más de 220 
buques, de todo tipo y tamaño: buques escuela a vela, frigoríficos, car-
gueros, petroleros, hulkcarriers, etc. En la actualidad el Grupo ELCA-
NO, totalmente privado, realiy,s las funciones de armador y  operador 
de cargas ene1 segmento de cargas a granel, tanto sólidas corno líqui-
das, habiendo transportado en 1997 más de 12 MT. 

O accionista mayoritario es RFMOLCANOSA-Remolcadores Nosa 
li.rra y los mstantes accionistas son Naviera Murueta S.A. (15%) y otras 

en Edades. 

.- 	 li.: 

VIVO 

HISTORY 

EtC 	5,(7  zt ,tz s cstalslislied ¡u 1942 ¿st, Tlse lnti/ufe Naissml de 

BU Q U ES / SHIPS: lndustrsa (INi), st'itli flie nauta' of Loipressi Nacional Elcano de lii 
Marina Mercante, S . A. tofo/fil  bot/i Oie Spanish seaborne transport 
ansi shipltuildin 5' industrt, reqisiresnen ts of time ea rl i,' 40's. Lis ttil 1946 

11 5I5'z','Li LmI ELCANO acted'  bof Ii as s7iipowner and sIipLott1de 	tJmroms,s,'It time 
sin pmiard of Sevills' ¿md time Marina' Ençimu's Fact orij afMo, sises, titat 

Castillo de Almansa 1980 31.609 	61418 	Wordwide . 	. 	. 	. 	- 
tisis' traitsfs'rcd fo Astil/sres Espinmo/es ¡u fue diste. 

Ca,liIo ce Xativa 1980 31.609 	61.418 

Castillo de Arévalo 1987 33.834 	61.362 Sino' tite mid-60's ELCANO has on'ued or operated more thami 220 
Casita de Butrón 1988 44957 	79.764 shijrs rarmgin,t'from  sísil-traiui,mg se/taol slnps fo VLCCs incltsdin,t' 
Castifo de Quermenso 973 53.728 	105.681 a,nong ffiení suiall hall ene carriers fdr coastal frades, gens'ra/ cargo 
(atila de Sinsancas 1985 82.041 	153.750 ships, reefers, taukers and oíl ti/pc of ¿rulkcarru'rs. Prs'sa'ntiii, 

Castillo de Belmonte 1985 82.041 	153.750 ELCANO's Grotsp acfs as sltipoivuer asid cargo opera tor in buik 

Castillo de Gormaz 1989 81 325 	151376 	 ' trnhssportatissst lrot/t dri' ansi /iqmsid. in 1997 ¡1 carríed ocer 12 MT. 

la 1997 ELCANO ¿sos priz'a)iss'd asid /sJesa'n//tj fin' Connipanii's ntaio 
PETROLEROS 

CC' 77477 	067 147 
siu7reisO/det' ¡a IEMOl,CANOS% Rs'tusslcado?es Nasa Ta'rra, S.A. 
ofimer o Is 	mf 	/isis 	/tolds r bs no, 	No, st ti 	\fio 	si fil 5 	1 	(15 	) asid 

- uca 'a 93 77.477 	147.067  see'era/ s'tl ti ties ansi mm mdu'sdunls. 
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Gasnaval S.A. 

Dirección / ¡tddress 

c/. Gran Vía, 15- 5', 48001 Bilbao ESPAÑA 
Teléfono/Telcp/wnr' ni,nilrer: 34 94 479 56 00 
Fax/Fax ,iiimber: 34 94 416 73 16 
Telex/ 33080 GNAL E 
E-mail: http:\ \www.gasnaval@ihm .net  

Gerencia y Dirección / Manaçeiuent: 

Presidente! Prcsident: D.Claus V. lpsen 
Director General lAbia Director: D. José Antonio Martínez de 

Landaluce 
Director de Flota! Doct Director: D. Fermín Grijalba 
Responsable de Calidad / Quiility Manaçer Coptain Fedro Arizabalo 
Jefe de Inspección / Suaveijor Mnmiçt'n D. Fedro Arana 

HISTORIA 

Gasnaval, S.A. fue fundada por D. Femando Chlñana Clarós en 1980 
recibiendo de Astilleros Ruiz de \4alasco, de Bilbao, en 1981 los dos pri-
meros buques de su flota, el Calderón y el Quevedo, seguidos pocos 
¿d'ios despuOs por el Becquer vel Góngora. Mus tarde en 1991 llegaron 
el Berceo y el Femando Clariana, en 1992 el Cervantes, y en 1997 el Selrna 
Kosan. 

Gasnaval se dedica fundamentalmente al tr2)Íico de cabotaje y gran ca-
botaje distribuyendo gases de petróleo licuados (LP(,) corno propano 
y butano tanto para uso doméstico como industrial. Gasnaval tarnhidn 
transporto productes» petroquimicos corno propileno, butadieno, clo-
ruro de vinilo monomero (VCM), isobutano, etc., entre las rehnerías y 
las plantas de procesamiento, así como amoniaco empleado principal-
mente corno fertilizante dentro del sector agrícola. 

Estos productos se transportan en forma líquida bien sea a alta presión 
o simultineamente a baja presión y baja temperatura, procedimiento 
conocido como transporte semiretrigerado/totalniente rehigerado. 

La mayor parte de la flota de Gasnaval desarrolla su acto idad en aguas 
del Norte de Europa y del rvlediterrulneo donde la logística de distri-
bución regional del gas como combustible estd niuv desarrollada aun-
que, no obstante, por cuestiones estrat6gicas siempre ha mantenido y 
mantiene tina o dos unidades fuem de liuropa, sea en el Caribe, Afri-
ca Occidental o Lejano Oriente. 

En la actualidad la flota de Gasnaval estd constituida por seis buques 
gaseros con capacidades que oscilan entre los 3.200 m7, y los 6.600 m, 
todos ellos de tipo semirefrigerado / totalmente refrigerado (4$" C); 
Gasnaval fue la primera naviera española en lo obtención del Certificado 
de Calidad 180 9002, galardón que logró en 1991 

Desde 1903, Gasnaval pertenece íntegramente al Grupo naviero danés 
J. Lauritzen A/S. 

FLOTA OPERADA POR GASNAVAL 

Becquer 3.645 3277 1987 

Góngora 3 645 3.281 1987 

Be»cec 4.380 4.102 1991 

fernando Clariana 4.380 4.109 1991 

Crvanler 1 .528 43U 1992 

Seln»a Kosr 6.683 6 615 1981 

HISTORY 

Gasiuiu'nl, S . A. ui'rrsfoiirriñ'd 1r1 Ah. Ferino/o C/añaua ClorOs jo 1980. 
lis iii'ofirst 	/ii/'s2i'i'ri' 'CalIerOn'' ariO 'Qirez'i'ñr''. ('oil! ¡rO ,Osiilli'ros 
Rui: 16'iasCo,. 1/ii/tao. ¡ (ie'r tlu'fltt't  /no' ívith 1/it' s/nps '' Becqui'r 
ariO ''tT,,5rni'r'a" ui 1991 1/it' s/np "B,'r'o'o' ariO ''Er'riurritlo Clarririur,: 
ir, 1992 tIre s/u/r "Cerirrites' oid final/ir 6/re siri "Se/.ini Kosari' . 

Gasiiaz'a/ is ,It'rljcatt'iI rivairrlrj te s/wrt s/oppor,ri listrihriu r,oi,'/ /rci,aií'd 
pt'i ro/noii ç»'uist's (LPC) like propone anO butaru' r/as ter i/orrieslic lOO' 

¿uní uriíiistrirI liSt'. Casrnau'ai o/so 6ouirort ¡rt'troqinrrrics products 1/kl 
Jti(l/)1lr'lil', (nr md ¡er i, 1CA4, ¿so/ti itiiiii', ¿'fc. betorecu refoii'rys ¿ud 
proct'ssórg p/rnrts. a/So ninrriornac, 1/ial is used líE' t't'rliii:ier un tire 
ti,Çi'iCiuIti ¿ ra! sector. 

TIui'sr' rro1ircts are carrníin,ç iii Iii,iuiud stati' a! (ng/u (rressnre or ¿it (rin' 
aid loo' pressuuri', tuis proderinre is kuiow liki' 

r'i'efi'r/si'nn r'r'cfí'r / rorusport. 

A grt'at ;rart of it s fli't't is sai/oi,\' nr 1/it' Nort/r of Euro pi' airO 
MeO iterrarrean Sea n'Iui'ri' 1/it' distribuí ¿oir 's lo'istic is Iu,'Ii 
der'eloprruerrf. t/urrrgh ¿u/so there ocre, bilestrato/le i't'flSOiiS, tiu'ofOn'lr/n 
nr riUs, ourt of Fu nrit', iii t/uer Crrriblrean Sea, Occidental Africa miO Lar 
East. 

Nonradats 1/ii' Gasuuai'irl Fli'r't rs consist of 6 S'ris cerner betu'et'uu 3,200 
111 3  anO 6.600 11 3 , al! of t/u'nr sr'nrir'eefi'rs/fu// refi'i'rs (- 48` C) 

C,asrrrn'a/ ¿iriS 6/it' fis! Sparins/i Slnron 'ocr florl r/'tiuu,ne/ a Qna/itri 
Cii! ificatr',/ ¡SO 9002 /ni 1994. 

Sir uce 1993 Casiiai'al bcloiu,t,'s to Danisli S/upozi'ncr J. Larrrut:r'nr ¡1/8. 
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Legislación 
y Jurisprudencia 

(*) Información facilitada por "Abogados Marítimos y Asociados (AMYA)" 

Le q ¡ si ación 

- Corrección di' erratas de las Enmiendas de 1995 al Anexo del 

.

Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir 
la contarninacion por los buques 1973 ("Boletín Oficial del Estado 
de 17 y 18 de octubre de 1984). Enmiendas de la Regla 2 y nueva 
Regla 9 del Anexo V, aprobadas por el Comité de Protección del 
Medio Marino de la Organización Marítima Internacional en su 37 
período de sesiones clii de septiembre de 1995, mediante resolu-
ción MEPC 65(37). BOL lUde Abril de 1998. 

Corrección de erratas de las Enmiendas de 1995 al anexo (Capítulos 
11-1, 11-2, ItT, IV, Vv VI) del Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el BOE del 16 al 
28 de junio de 1980). Resolución 1, aprobada el 29 de noviembre de 
1995 en la Conferencia de Gobiernos Contratantes del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. BOE 
22 de Abril de 1998. 

- Orden de 24 de abril de 1998 por la que se autoriza a la Autoridad 
Portuaria de las Palmas la constitución de una zona franca en Las 
Palmas de Gran Canaria. ITOE 28 de Abril de 1998. 

- Colegios profesionales - Real Decreto 616/1998, de 17 de abril, por 
el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial 
de Ingenieros Navales por el de Colegio Oficial de Ingenieros 
Navales y Oceínicos. BOL 5 de Mayo de 1998 

Enmiendas de 1994 al anexo 2 (nuevo capítulo IX) del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mai; 1974 
(publicado en el BOE del 16 al 18 de junio de 1980). Resolución 1 
adoptada el 24 de mayo de 1994 por la Conferencia de Gobiernos 
Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar. BOL 13 de Mayo de 1998. 

- Enmiendas de 1994 al Código Internacional para la Construcción y 
el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel 
(Código CIG), aprobadas de conformidad con el artículo VIII del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar, 1974 (publicado ene1 BOE del 16 al 18 de iinio de 1980), por 
Resolución MSC.32(63) adoptada el 23 de Mayo de 1994. BOE 13 
de Mayo de 1998. 

- Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para 
su identificación. Resolución A.600 (15), adoptada el 19 de noviembre 
de 1987, por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar, 1974. BOE 22 de Mayo de 1998. 

- Código internacional de gestión de la seguridad operacional del bu-
que la prevención de la contaminación (Código Internacional de 
Gestión de la Seguridad CGS). Resolución A.741 (18), adoptada el 

4 de noviembre de 1993, por la - Conferencia de los Gobiernos 
Contratantes del Con enio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar 1974. BOL 22 de Mayo de 1998. 

- Directrices sobre el programa de inspecciones durante los recono-
cimientos de graneleros y  petroleros, Resolución A.744 (IB), adop-
tada el 4 de noviembre de 1993 por la Conferencia de los Gobiernos 
Contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida l- lumana en el Mar, 1974. BOE 22 de Mayo de 1998. 

- Aprobación del Código Internacional de Seguridad para las na-
ves de gran velocidad. Resolución \IS.36(63), adoptada el 20 de 
mayo de 1994 por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar, 1974. BOE 22 de Mayo de 1998. 

- Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del puer-
to. Resolución A.787(19) adoptada el 23 de noviembre de 1995, por 
la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. 
BOE 22 de Mayo de 1998. 

- Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones genera-
les de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la 
Marina Mercante y del sector pesquero. BOE 26 de Mayo de 1998. 

- lev 5/1998, de 17 de abril, de Puertos de Cataluña. BOE 28 de Mayo 
de 1998. 

- Enmiendas de 1996 al anexo del Protocolo relativo a la intervención 
en alta mar en casos de contaminación por sustancias distintas de 
los hidrocarburos 1973 (publicado en el BOE de 11 de mayo de 1994) 
(revisión de la lista de sustancias aprobadas el 19 de julio de 1996 
por Resolución MEPC.72(38)). 130E SUde Mayo de 1998. 

- Pesca marítima - Lev 14/1998 del 1 de junio, por la que se estable-
cccl régimen de control para protección de los recursos pesqueros. 
BOL 2 de Junio de 1998 

- Corrección de erratas de la Lev 1411998 de 1 de Junio, por la que se 
establece el régimen de control para protección de los recursos pes-
queros. BOE 5 de Junio de 1998. 

- Orden de 9 de junio de 1998 por la que se dispone la publicacion 
del AcLierdo de 23 de abril de 1998, de la Comisión Delegada del 
Gohiemo para Asuntos Económicos, por el que se establece el pro-
cedimiento para la concesión de avales del Estado a operaciones de 
Inversion destinadas a la adquisición de buques por empresas na-
vieras domiciliadas en España. 1301/19 de Junio de 1998. 

El otorgamiento de los avales del Estado para garantizar operacio-
nes de inversión destinadas a la adquisicion de buques mercantes de 
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transporte, nuevos o usados, por empresas navieras domiciliadas en 
España, se regirá por el procedimiento que se establece en el presente 
Acuerdo. 

Durante el año 1998, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48, dos, 
apartado c), de la ley 65/1997, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998, el límite máximo de estos avales será de 4.500 millones de 
pesetas. El importe avalado en cada operación no podrá superar el 27 
por 100 del precio total del buque y  las condiciones de las operacio-
nes aseguradas bajo este sistema serán, como máximo, las establecidas 
en el Real decreto 442/1994, dell de marzo, o disposiciones posterio-
res que lo modifiquen. El límite de 4.500 millones de pesetas para el to-
tal de avales se entiende referido al principal garantizado, extendiéndose 
dicho aval a sus correspondientes cargas financieras. 

Estos avales devengarán a favor del Estado la comisión que para ca-
da operación determine el Ministro de Economía y  Hacienda, quien 
podrá, asimismo, establecer las•cláisilas y condiciones habituales 
en los mercados financieros. 

Se establece un plazo hasta el 15 de septiembre de 1998 para que 
las empresas navieras domiciliadas en España inscritas en el Registro 
de Empresas Navieras de la Dirección General de la Marina Mercante 
puedan solicitar el aval del Estado para garantizar hasta el 27 por 100 
de sus operaciones de inversión en buques nuevos o usados, a for-
malizar dentro del año 1998. Dichos buques deberán registra rse y 
ahanderarse en España durante un período mínimo de cinco años, 
contados a partir de la fecha de solicitud de abanderamiento del bu-
que en un Registro español, salvo que as empresas navieras justifi-
quen fundadamente la dificultad de cumplir con tal exigencia. 

Para el análisis de las solicitudes y sometimiento a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de las propuestas 
de concesión o denegación de los avales, se constituirá una Comisión 
Integrada por: el Director general de la Marina Mercante, o perso-
na en quien delegLie, que actuará como Presidente de la Comisión, 
el Director General de Industria, o persona en quien delegue, en el 
caso de que la solicitud de aval sea para la adquisición de buques de 
nueva construcción, y un representante de la Secreta ría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes. 

El Acuerdo que, en base al punto anterior, adopte la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en cada caso, 
corno propuesta de actuación, será elevado por ésta al Consejo de 
Ministros para, si éste decide la aprobación del aval, proceder a de-
sari-ollar el procedimiento de otorgamiento de esta garantía mediante 
autorización del Consejo de Ministros al Ministro de Economía y 
Hacienda para que conceda el aval e instrumentación del mismo p01', 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

- Instrumento de ratificación del Convenio para la protección del 
Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, hecho en París el 
22 de Septiembre de 1992. ROE 24 de junio de 1998. 

- Corrección de errores de la Lev 5/1998, de 17 de Abril, de l'uertos 
de Cataluña. ROE 24 de Junio de 1998. 

- Orden de 18 de junio de 1998 por la que se modifica la Orden de 27 
de julio de 1995 por la que se establece el modelo de declaración su-
maria para el tráfico marítimo. ROE 25 de junio de 1998. 

- Resolución 2: Implantación del capítulo IX del Convenio SOLAS so-
bre gestión de la seguridad operacional de los buques. Resolución 3: 
Implantación del Código Internacional de Gestión de la Seguridad 
(IGS) a los buques de arqueo bruto inferior a 500. Resolución 4: 
I'rocediniíento acelerado de aceptación tácita en virtud del Convenio 
SOLAS 1974 en circunstancias excepcionales. Resolución 5: Enmiendas 
futuras al capítulo Xl del Convenio SOLAS 1974, y medidas especia-
les para incrementar la seguridad marítima, adoptadas en Londres el 
24de mayo de 1994 por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes 
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, 1974. BOE 26 de Junio de 1998. 

- Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la 
República Francesa sobre la aplicación del Convenio de La Haya 
de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado 
en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en n1,1-

feria civil o comercial, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1 
ROE 26 de Junio de 1998. 

- Resolución de 25 de Junio de 1998, de las Cortes Generales, por la 
que se ordena la publicación del acuei'do de Convalidación del Real 
Decreto-Ley 7/1998, de 19 de Junio, por el que se modifica la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias. ROE 1 de Julio de 1998. 

Jurisprudencia 

- Sentencia di' la Sala Primera del Tribunal Supremo di'feclia 28 di' Enero de 
1998 en la que se afirma que la cláusula arbitral es ineficaz si no está 
firmada por las partes y se indica que los casos de incompetencia de 
la jurisdicción española en virtud de cláusula de sumisión a Tribunales 
extranjeros tiene un carácter rigurosamente excepcional. 

- Sentencia de la Sala l'rimera del izibita/ Supremo de fi'clia 2 di' Diciembre 
di' 1997: La Lev de Contrato de Seguro (LCS) se aplica supletoriamente 
al seguro marítimo, a tenor de lo dispuesto en el art. 2 de la misma, de 
forma que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado han 
de ser suscritas separada y destacadamente corno así exige la juris-
prudencia en base al art. 3 LCS. Asimismo, el art. 10 LCS limita el 
deber de declaración del asegurado al contenido del cuestionario, 
de forma que no hay actualmente un deber de declaración del 
Asegurado al haberse derogado el art. 381 CCom. sino una respues-
ta del tomador a lo que le pregunta el asegurador, por lo que no se le 
puede reprochar el tomador contratante del seguro el haber guarda-
do silencio sobre lo que nunca se le pidió que hablase. 
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(Surface tolerant": compatible 
	

('Surface tolerant": alto contenido de sólidos 
con cualquier sistema) 
	

en volumen para marina e industria) 

(Shop Primer de silicato de zinc) 
	

(Shop Primer de 4. 1  Generación) 
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