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DESGASIFICACION Y LIMPIEZA DE TANQUES, S. A.
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BELTAI S.A.
Planta de desgasificación y limpieza de petroleros, recepción
de lastres sucios y slops. Situada en la BAHIA DE CADIZ en el
Centro de Reparaciones de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

El nombre
Para, una.economía total

4

combustible, ya confirmado, del «Superlongstroke» RTA
es un bono para los armadores que ya los han encargado.
Fro un bajo cónsumo por si solo no es garantía de un 6erv'i W.económico.
Y un consumo de combustible y velocidades del eje ultrabajos tienen su precio.
La respuesta: la optimización de todos los factores de coste se encontró en la economía
total de nuestros motores diesel, tipo R; robustos, de proyecto seguro.
que combina la experiencia con las necesidades del futuro; motores cortos, con toma de
potencia según un concepto de ahorro de longitud para generación de potencia
auxiliar por el motor principal de forma económica. Cuando la altura de la cámara de
máquinas es limitada, los motores Z/ZA40 y AS/AT25 ofrecen con aceite
pesado una economía total equivalente también. Y al cabo del tiempo, el motor Sulzer
contribuirá a aumentar el precio de venta de.tw barco. La economía total, incluyendo el
bajo consumo de combustible no es sorpresa. Después de todo,
nuestro nombre depende de ello.
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Sulzer España, S.A., Apartado 14291, M

So A. JULIANA

CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S.A.)

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE TODO TWO DE BUQUES
2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m.
2 GRADAS DE 180 m.
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Apartado 49 - Tel. 32 12 50 • GIJON
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Se han revelado algunos hechos muy interesantes
sobre los turbocompresores de la "Serie 5" de Napier que
usted debería conccer.
Hechos que nuestro competidor-considerado el líder
mundial en diseño y fabricación de turbocompresorespreferiría que usted no supiera.
En pruebas recientes de la "Serie 5" llevadas a cabo
por importantes fabricantes independientes de motores
diesel, los resultados del motor fueron en todos los casos
sensiblemente mejores que cuando se instalaban los
turbocompresores de nuestros competidores.
Las pruebas muestran que el standárd que la mayoria
de los usuarios esperarían y encontrarian adecuado, no es
necesariamente el stándard por el que se ha de juzgar la
"Serie 5" de turbocompresores.
Los cambios de la "Serie 5" se centran en el diseño de
sus compenentes aerodinámicos que establecen nuevos
niveles de efectividad total, permitiendo un consumo
reducido de carburante, menor carga termal del motor e
intervalos más largos entre los tiempos de servicio del
motor. Las mejoras en la efectividad de la turbina se
consiguen a lo largo de toda la escala de funcionamiento, y
no sólo a carga total.
Antes de concretar las características del
turbocompresor de sus proximos motores, asegúrese que
conoce toda la historia de los Napier "Serie 5." Son hechos
que no pueden ignorarse.

*i nRP1ERTurho[hurgersUd
(Turbocompresores Napier SL)
['O BOX 1, LINCOLN, LN2 5DJ. TEL (0522) 25212. TELEX 56231

Representante para España, Donald Grant,
Velazquez 38, Madrid 1, Spain.
Tfno.: 341 275 39 71. Telex: 22374

ASTAN-0
UN NOMBRE QUEPRESTIGIA
3 ACTIVIDADES

CONSTRUCCION NAVAL

REPARACIONES NAVALES

FABRICACIONES

La experiencia, técnica, capacidad y medios
de producción con que cuenta ASTANO, le

DOS diques secos para buQues de

Desarrolla una variada gama de actividades
fabricación y procesamiento de tubería,
caldereria, estructuras y módulos
industriales, fundición, grupos
electrógenos, .etc.
Platafom'lasyslstemas pa la industria Offshore.

80.000 TPM

y amplias y bien dotadas instalaciones,
permiten realizar tooa clase de
reparaciones, transformaciones y
alargamientos. Dispone de planta para
desgasificaclón y limpieza

permiten proyectar y construir cualquier
tipo de buque que en cada momento
requiera la demanda, a precios de rigurosa
competencia Internacional.
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TEMA DE ACTUALIDAD

EL LIBRO BLANCO
Diversos diarios, revistas y boletines se han hecho eco
de la rueda de prensa que celebró el Ministro de Industria
y Energía hace unos dias, para presentar el Libro Blanco
de la Reconversión industrial. Aunque todavía no se ha
publicado con carácter general, se dispone, en diversas
organizaciones, de ejemplares del mismo para su estudio
y análisis.
Esta revista ha venido publicando diversos documentos.
proyectos y disposiciones relacionados con la Reconversión del Sector de Construcción Naval. Unos se han olvidado, otros no tuvieron eficacia y otros se están aplicando. En esta ocasión, el elevado respaldo oficial que ha
recibido el Libro Blanco hace suponer que, al fin, se va
a afrontar la grave situación de nuestros astilleros.
Para que nuestros lectores conozcan la versión correcta de lo que en él se contiene, dado el gran interés con
que ha sido acogido, se incluye a continuación integramente todo lo referente al Sector de Construcción Naval.

de la Comisión Ejecutiva del Plan, de gestionar el proceso de reconversión de las empresas pertenecientes
al subsector, canalizando las ayudas públicas, racionalizando la oferta y, en general, coordinando la política industrial, comercial, tecnológica, financiera y laboral desde
una perspectiva sectorial. Dado el exceso de capacidad
de producción existente, será necesario plantear la reducción del número de empresas y la adecuación de
plantillas.
Por último, en el futuro se modificará el esquema
actual de ayudas —primas a la construcción naval— y
de financiación, con el fin de que por un lado los fondos
públicos canalizados al sector en concepto de ayudas
estén ligados a los logros obtenidos en los planes de reconversión y, por otro, la financiación sea lo sucientemente flexible y accesible para poder movilizar la demanda existente.»
El apartado II. B. 6, referido en concreto al Sector de
Construcción Naval, tiene el siguiente contenido:

El Libro Blanco contiene los siguientes capitulos:
1.

1.

PROLOGO

II.

LA POLITICA DE RECONVERSION
LANCE Y PERSPECTIVAS
Crisis
nicos,

II. B.

Análisis de los sectores actualmente en reconversión,
Valoración global.

industrial

LINEAS GENERALES DE
REINDUSTRIALIZACION
III. 1.

reconversión:

BA-

II. A.

II. C.
III.

INDUSTRIAL.

y

LA

NUEVA

datos téc-

POLITICA

DE

Introducción.

III. 2.

Nueva instrumentación,

III. 3.

Medidas financieras.

III. 4.

Medidas sociolaborales.

III. 5.

Otras medidas de promoción

III. 6.

ANEXO: Papel de la Empresa Pública en la
política de reindustrialización.

industrial.

En el apartado II. 8_ general, se dice lo siguiente:
«En la instrumentación de la política de reconversión
del sector de Construcción Naval, se mantendrá la distinción establecida entre grandes y pequeños y medianos
astilleros, dadas las distintas características empresariales en los dos subsectores, así como los diferentes segrnentos de demanda que atienden.

Antecedentes y situación actual

El mantenimiento de una industria de construcción naval
sana y competitiva, constituye un decidido propósito de
los países industrializados por razones sociales y estratégicas. Sin embargo, y desde mediados de la década
de los setenta, el desequilibrio existente entre la oferta
y la demanda de buques se ha visto acentuado por el
agravamiento de la crisis del sector naviero.
La recesión del comercio mundial, muy negativa para
el mercado marítimo en los últimos años y particularmante
en 1982, ha dado lugar a retrocesos importantes en las
cifras de contratación y al amarre de un elevado número
de toneladas en uso. La crisis de los armadores ha venido
forzada por las fuertes elevaciones experimentadas por
los costes de explotación de los buques, la caída de los
fletes y el exceso del tonelaje disponible, factores éstos
que han contribuido a la caída general de la demanda
de nuevas construcciones en los principales países constructores.
Ante esta situación crítica, la instrumentación de ayudas estatales que permitan mantener e incluso reforzar
los esquemas transitorios para hacer frente a la crisis
del sector de construcción naval, es una actuación común
en la generalidad de los países afectados.
En la Comunidad Económica Europea, la reestructuración emprendida entre 1976 y 1981 ha conseguido reducir
la capacidad prodLlctiva global en un 30 por 100, la producción en un 48 por 100 y el empleo en un 40 por 100.

El tratamiento de la reconversión de los Grandes Astilleros tiene su vía lógica de actuación a través de la
División Naval del Nl. Además del necesario ajuste a
la baja de la capacidad productiva y del empleo en el subsector deberán abordarse con urgencia un conjunto de
medidas de carácter industrial —especialización de las
diferentes factorías, innovación tecnológica, desarrollo de
nuevos productos de tecnología más avanzada, etc.—, y
comercial, al mismo tiempo que se potencian nuevos esquemas de financiación.

Por otra parte, la reducción de las carteras de pedidos
y consiquiente infrautilización de la capacidad productiva,
ha obligado a actualizar las previsiones de reducción de
la oferta por parte de los astilleros. De acuerdo con recientes estudios no se espera una flexión de la tendencia
hasta 1984, en cuya fecha podría iniciarse una suave recuperación que se intensificará en los años 1986 a 1988,
para alcanzar en 1990 (último año de la previsión) la
cifra de 21 millones de toneladas (T.R.B.C.) que fue
aproximadamente el volumen alcanzado en 1975.

En el subsector de Pequeños y Medianos Astilleros,
la diversidad de empresas existentes ha aconsejado la
creación de una Sociedad para la Reconversión Naval
—SORENA— responsable, bajo las directrices generales

La situación de los astilleros españoles en 1982 se ha
visto afectada además de por el endurecimiento de los
mercados internacionales, por el agravamiento de la crisis
interna que viene arrastrando el sector.
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Como puede verse en el Cuadro núm. 35 adjunto (),
las principales cifras de actividad de la construcción naval
en dicho año muestran retrocesos importantes. El volumen total contratado ascendió a 130.831 TRB, lo que ha
significado un retroceso del 803 por 100 respecto de la
contratación total del año anterior (672.961 TRB); dicho
volumen apenas si cubre el 10 por 100 de la capacidad
productiva de los astilleros.

se puede conseguir también, por ese procedimiento, una
reducción total para el mismo período de 1.642 personas.
A lo largo de 1982 se han generado múltiples expedientes
de regulación de empleo que posiblemente irán en aumenio en los próximos meses.

La cartera de pedidos, con 1.330.334 TRB, disminuyó
un 22,1 por 100, pudiendo estimarse su valor en 225.000
millones de pesetas. España ocupa el cuarto lugar en la
clasificación mundial de paises por cartera de pedidos.

Dado que en el momento actual no se han aprobado
los planes de reconversión presentados, no puede hablarse de consecución de los objetivos ni de incidencia del
Plan en las magnitudes sectoriales. Además, la desfavorable evolución de la demanda ha obligado a una actualización cornpleta de los planes redactados antes deI 30
de julio de 1982.

Las botaduras se elevaron a 747.604 TRB, con un
aumento del 23,9 por 100 sobre el año anterior motivado
por la exportación, pues en el mercado interior el tonelaje
botado se redujo en un 44.9 por 100.
El valor de los buques entregados en 1982 fue de
97.500 rnnillones de pesetas, con un aumento del 15 por
100 respecto al año anterior. Del citado importe, 47.300
millones de pesetas corresponden a buques para armadores extranjeros.
Dada la situación económica internacional no es previsible la activación de la demanda exterior en 1983, por
lo que sus resultados dependen básicamente del roercado interior para poder mantener la actual producción
de los astilleros.

2.

Plan de Reconversión

El sector de ConstrLicción Naval está incluido entre
los sectores en Reconversión, mediante el Real Decreto
643,1982 (' B.O.E. de 1-4-82), en cuyo preámbulo se
recogen escLietamente las razones que aconsejaron dicha
inclusión.
El único condicionamiento para acogerse al plan era
el disponer de autorización para la construcción de buques
de casco de acero de más de 100 toneladas de registro
bruto, excepto las Empresas que se encuentran vinculadas a los programas del Ministerio de Defensa (Empresa
Nacional Bazán).
En función de la capacidad de oferta, se considera al
sector dividido en doe subsectores: Grandes astilleros y
Medianos y Pequeños astilleros, con otra característica
diferencial entre ambos: al primero sólo pertenecen empresas del sector público, y al segundo, empresas públicas (cinco) y privadas (treinta).
En lo que se refiere a las ayudas financieras del
Plan, cabe decir que hasta ahora sólo dos empresas se
han beneficiado de algunas de las ayudas previstas en el
Real Decreto 643/1982. Una, Astilleros riel Cantábrico y
Riera, S. A., para la cual la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó el 11-9.1982 la concesión de un
crédito de 300 millones de pesetas que ya ha sido utilizado por la empresa. La segunda ha sido Unión Naval
de Levante, S. A.. cuyo plan presentado se aceptó en
principio por la Comisión E j ecutiva en su reunión del 13
de septiembre de 1982, al considerar que contenía base
suficiente para la discusión detallada de su viabilidad.
En consecuencia y dada la urgencia por solucionar la crítica situación por la que atravesaba el astillero de Valencia, se aprobó una Resolución en la que, entre otrDs
beneficios, se concedía a la sociedad una subvención de
1.250 millones de pesetas (1.000 millones con cargo al
presLipLiesto de 1982 : de Ics que se han cobrado 658.
quedando para 1983 los rentantes 342, y 250 millones con
cargo al de 1984) y crédito oficial o avales hasta 900
millones de pesetas pendientes en el B.C.I.
El ajuste de plantillas fiaa no ha registrado variaciones
importantes. Unicamente se ha utilizado la vía de las
jLlbilaciones anticipadas, que ha permitido reducir la
plantilla de los Grandes Astilleros en 461 personas, hasta
1-1-83 y se continuará con 1.578 personas adicionales en
1983, 1984 y 1985. En los Astilleros Medianos y Pequeños

(*) Omitido por ser conocido de nuestros lectores

3.

Valoración del Plan

El resumen de las propuestas iniciales para cada
subsector se concretaba en el caso de los Grandes Astileras, constituido por las dos empresas públicas citadas,
ASTANO y AESA, en un plan de reconversión que contenía
entre sus magnitudes actualmente en revisión, inversiones
por 13.205 millones de pesetas, de las cuales nuevas
(8.710 millones de pesetas) y de mantenimiento y reposición (4.495 millones) excedentes de empleo de 4.223
personas (que después de haber promovido actividades
complementarias, jubilaciones y otras se reduciría a
2.395), exportaciones del 62,5 por 100 de la producción,
capacidad de producción de 430.000 TRBC y productividades de 33 h,/TRBC.
El tratamiento de la reconversión de los Grandes Astilleros tiene una vía muy concreta a través de la División
Naval del INI, que está elaborando un plan estratégico
de actuación para los próximos cuatro años. Durante el
tiempo transcurrido desde la presencia del plan, la situación riel negocio marítimo en general y del mercado
de construcción naval en particular, se ha deteriorado
de tal forma que los objetivos previstos inicialmente, en
la actualidad no parecen los más apropiados. Consecuenteniente, en la nueva estrategia de la División del INI
oara los Grandes Astilleros se contempla la modificación
do las premisas en que se basaba el plan anterior.
La plataforma de producción se fija ahora en un máximo de 325.000 TRBC, con el mantenimiento del actual
nivel de la Reparación Naval y la diversificación de la
producción mediante la construcción de plataformas de
extracción petrolífera en un equivalente en horas a
25.000 TRBC. De acuerdo con este planteamiento, todas
las demás variables del plan se adecuarún a las cifras
anteriores. La disminución de la producción traerá como
consecuencia un mayor excedente en el empleo, con la
posibilidad de cierre de alguna factoría.
Por lo que se refiere al subsector de Medianos y Peque6os Astilleros, constituido por 35 sociedades con
capacidad de producción de 470.000 TRBC, SLI adaptación
al Plan exige reducir aquélla a 300.000 TRBC de acuerdo
con lo fijado en el Real Decreto 643/1982. Para el mejor
cumplimiento de los objetivos de la reconversión, la
Comisión Ejecutiva del Plan consideró la creación de
una Sociedad de Reconversión que agrupara a las empresas del sector, y que ya ha sido recientemente constitu ida.
4.

Líneas de actuación futura

En la situación actual y previsible a medio plazo de
la demanda, la necesidad de afrontar con decisión el
Plan de Reconversión adquiere caracteres de urgencia
para el sector, pareciendo oportuno mantener la distinción establecida entre grandes y pequeños y medianos
astilleros, tanto por el diferente segmento de demanda
oua atienden como por las características empresariales
de cada uno.
Por lo que se refiere al Subsector de Grandes Astilleros, dentro de los objetivos industriales de la reconversión se considera necesaria la especialización de las diferentes factorías por tamaño y tipo de buques, fomentando la fabricación de buques repetidos y el desarrollo
de las tecnologías concretas y específicas de cada tipo.
Dentro de este misino paquete de medidas se tenderá
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a la segregación de actividades, independizando aquellas
factorías dedicadas a la fabricación de productos que
no sean directamente navales.
Ante las dificultades existentes para la contratación
de buques, se desarrollarán una serie de medidas comerciales, tales como la intensificación de la presencia de
los grandes astilleros en los Centros de contratación
mundial, mediante la creación de nuevas delegaciones
con personal propio, la potenciación de la gestión directa
de ventas, teniendo como objetivos conseguir una mayor
penetración en los mercados, obtener unas cuotas de pedidos superiores a las actuales e introducirse en nuevos
mercados, fundamentalmente en el de las plataformas
petroliferas.
Debido a la actual y compleja situación del mercado,
el sistema tradicional de ventas de buques precisa una
adaptación a las nuevas exigencias técnico-financieras de
la demanda, para lo cual se activará el desarrollo de nuevos esquemas de financiación.
Se prestará una especial atención a la investigación
tecnológica, tanto de la producción como de los productos. Con respecto a la primera, se desarrollarán proyectos
concretos de investigación aplicados a la producción.
La aparición en los mercados internacionales de constructores de países del tercer mundo, con mano de obra
muy barata, dificulta la contratación en el exterior de
buques tradicionales, siendo necesario el presentar productos de más alta tecnología en los que la mano de obra
tenga menor incidencia en el coste. Por ello, se desarrollarán proyectos avanzados de buques, con especial atención a su eficacia y a la reducción del consumo energético. Paralelamente se están llevando a cabo investigaciones, que se desean potenciar, en la mejora de los
medios de propulsión y. como ya se ha indicado anteriormente, se desarrollará la tecnología existente en la construcción de plataformas flotantes.
Dentro de las medidas laborales, además de seguir con
las jubilaciones anticipadas, que ya se han puesto en
marcha, y de la reducción de plantilla que representa la
segregación de los negocios atípicos, se promoverá la
creación de un fondo para la promoción de empleo.
Complementariamente con todo lo anterior, se actuará
de una forma decidida en la mejora de la productividad,
luchando tanto en los aspectos laborales que inciden
en ésta, como pueden ser el absentismo, la actualización
de los métodos de trabajo, etc., corno mejorando la infraestructura de los propios astilleros, mediante la instalación de los más avanzados adelantos en los sistemas
productivos. Se tenderá a mejorar los costes mediante
una adecuada gestión de los aprovisionamientos y una
disminución de los gastos financieros, complementando
las medidas anteriores con una actuación en la captación
de recursos de terceros más ajustada.
En el Subsector de Medianos y Pequeños Astilleros,
la diversidad de empresas existentes, de propiedad pública y privada, con diferente problemática entre ellas, y
ubicadas en la totalidad del territorio español, ha aconsejado la creación de una Sociedad para la Reconversión
Naval —SORENA— cuyo objeto social será intervenir,
bajo las directrices generales de la Comisión Ejecutiva
del Plan, en la reconversión de las empresas pertenecientes al Subsector de Astilleros Medianos y Pequeños.
Los objetivos o fines de dicha Sociedad son los siguientes:
- Ordenar la oferta de las empresas participantes,
adecuando las estructuras productivas del subsector.
- Canalizar los procesos de concentración y/o ceses
de actividad que puedan requerirse.
- Abordar soluciones que permitan resolver el problema de adecuación de la productividad a los niveles internacionales.
- Establecer y gestionar un sistema unitario de tratamiento de empleo que permitiendo la flexibilidad
de las plantillas facilite la absorción de los excedentes.
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- Canalizar y coordinar la distribución de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que puedan concederse a las empresas del subsector a los
fines de reconversión, procedentes del Sector Público como consecuencia de los planes parciales de
reconversión que presente la Comisión Ejecutiva del
Plan y ésta apruebe.
Establecer un sistema de garantias que facilite la
financiación de las empresas.
- Potenciar las acciones comerciales y de prospección
de mercado.
- Promover y/o participar en planes de 1 -.- D destinados tanto a la mejora de la tecnología de la producción como al desarrollo de proyectos de tecnología avanzada.
Siendo una necesidad ineludible la reducción de la capacidad de producción se presentan como inmediatas y
de primer orden dos exigencias claras: la reducción del
número de empresas y la adecuación de las plantillas.
Ambos procesos deben realizarse dentro de un marco de
solidaridad y por vías no traumáticas, aportando la Administración las subvenciones adecuadas a través del Ministerio de Industria y Energía o bien a través del Ministerio de Trabajo (jubilaciones anticipadas, Fondo Social
para la recolocación y reconversión del excedente laboral,
etcétera).
Nuevos esquemas para las ayudas y financiación
Independientemente de los resultados que se obtengan
del Plan de Reconversión, se considera necesario mantener esquemas de ayudas y financiación de la producción
similares a los que existen en otros países.
A este respecto, durante el año 1983 se mantendrán
los sistemas anteriores de ayudas, mediante las Primas
a la Construcción Naval, y de financiación. Sin embargo,
se estima que en el futuro será conveniente modificar el
esquema a fin de que, por un lado, los fondos públicos
puestos a disposición del sector por el concepto de ayudas estén ligados a los logros obtenidos en los planes
de reconversión y, por otro, la financación sea lo suficientemente flexible y accesible para poder movilizar la
escasa demanda existente.
En principio, el nuevo sistema de ayudas a la producción deberá basarse en el mantenimiento de la llamada
prima básica (cuyo concepto no es el de subvención
sino de compensación de los gravámenes que pesan
sobre los equipos y materiales que se importan con
destino al buque) y en transformar la prima adicional
en subvenciones a la producción de los astilleros en
reconversión. Para ello se establecerá el procedimiento
oportuno que permita ligarlas, en cierta manera, al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Se tiene previsto definir esta nueva forma de distribución de ayudas antes de final del año 1983, partiendo
de las orientaciones generales siguientes:
- Las subvenciones a la producción serán asignadas
directamente a los astilleros en reconversión.
- Las cuantías de estas subvenciones se determinarán
para cada año, en el año anterior, para que puedan
ir incluidas en los Presupuestos Generales del Estado. Tendrán en cuenta la evolución del mercado,
los costes interiores y las ayudas existentes en el
resto de los países competidores.
- Dado el largo período que transcurre entre la firma
del contrato y la entrega del buque (período medio
de dos años) será necesario establecer, «a priori»,
para períodos superiores a dos años, el porcentaje
de ayudas en que deberán basar los astilleros el
precio de venta.
- Su reparto será en función de la producción realizada.
(Sigue en la pág. 284)

APLICACION DE LA NUEVA TEORIA DE LA
IMPULSION AL DISEÑO DE PROPULSORES.
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3.1.

RESUMEN
En referencia 15 se criticó la teoría tradicional de la

impulsión axial enmendando las hipótesis básicas y generalizándolas. Con posterioridad en referencia 12, se
criticó la teoría tradicional de la impulsión mixta subsanando también sus errores.

tadoras.
3.2.

En este trabajo se divulga la nueva teoría de la impulsión y se demuestra su consistencia comparándola con
la teoría de las líneas sustentadoras. Asimismo se presentan ejemplos en los que esta segunda teoría falla y
en cambio la nueva teoría de la impulsión proporciona
resultados consistentes y además reduce a un 7 por 100
el tiempo de ordenador necesario para realizar el diseño
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o.

INTRODUCCION

En referencia 15 se presentaron los fundamentos te6
ricos de una nueva teoría de la impulsión demostrando
que la aplicación que se había hecho tradicionalmente
del teorema de la cantidad de movimiento para relacionar las componentes axiales de las velocidades inducidas en el infinito aguas abajo del propulsor y en el
disco del propulsor era incorrecta.
En el citado trabajo se demostró que aplicando correctamente el teorema de la cantidad de movimiento no se
obtiene una nueva ecuación, como tradicionalmente se
había supuesto, sino que se obtiene una ecuación completamente idéntica a la que se llega aplicando el teorenia de Bernouilli, entre el infinito aguas abajo del propulsor y el infinito aguas arriba del propulsor. Dicho
descubrimiento deja sin respaldo teórico la conclusión
de que tanto las componentes tangenciales como las
axiales de las velocidades inducidas en el disco del
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propulsor han de ser ¡a mitad que las correspondientes
en el infinito aguas abajo.
En el mencionado trabajo se desarrolló una nueva teoria de la impulsión mixta incorporando las conclusiones
anteriormente mencionadas a la teoria mixta tradicional.
Al llevar a la práctica las mencionadas ideas se comprobó que también se hablan cometido tradicionalmente
errores al desarrollar y utilizar la teoria de la impulsión
mixta. Dichos errores fueron criticados y corregidos en
la edición del curso 1982-1983 de referencia 12.
En este trabajo se incluye resumida la versión final
de lo que los autores han convenido en denominar nueva teoria de la impulsión y se presentan los resultados
obtenidos al diseñar un propulsor con auxilio de un programa de ordenador desarrollado por SATENA que se
basa en la mencionada teoría.
Los resultados obtenidos se comparan con los que se
alcanzarían con la teoría clásica de las líneas sustentadoras y se deduce que cuando dicho teoría se aplica de
un modo correcto ambos resultados coinciden. No obs
lente, en aquellos casos en que la teoria de las lineas
sustentadoras suministra conclusiones erróneas, la teoría
de la impulsión proporciona resultados plenamente coincidentes con la realidad.
Los tiempos de ordenador necesarios para realizar los
cálculos hidrodinámicos correspondientes a un proyecto
de propulsor convencional utilizando la teoría de la impulsión, son del orden de un 7 por 100 de los tiempos
requeridos por la teoría de las lineas sustentadoras. En
el caso de propulsores TVF, los tiempos son de únicamente un 2 por 100 del requerido utilizando la técnica de
las líneas sustentadoras.
Se concluye, por lo tanto, que la teoría que se presenta constituye una importante contribución a la hidrodinámica naval que abre nuevas posibilidades en el campo del proyecto de propulsores marinos.
1. EXPOSICION DE LA NUEVA TEORIA DE LA IMPU
SION
1.1.

Cálculo de las componentes axiales de las velocidades inducidas

Siguiendo los desarrollos del apartado 1 de la referencia 15, se modelizará la acción que ejerce el propulsor sobre el fluido mediante un disco actuador caracterizado por el hecho de producir una depresión entre el
infinito aguas arriba del propulsor y el disco del propulsor de magnitud a \p y una sobrepresión entre el
disco de propulsor y el infinito aguas abajo del propulsor de magnitud (1 - a) \p.
El valor del coeficiente a ha de estar comprendido entre O y 1.
Suponiendo que se trata de un fluído ideal y aplicando el teorema de Bernouilli a la vena fluída que atraviesa el disco del propulsor entre las dos regiones del
fluido separadas por la superficie de discontinuidad constituida por el disco del propulsor, se obtienen las siguientes ecuaciones:
Aguas arriba del propulsor
1

1

[1]

Restando las acuaciones (1) y (2) se obtiene:

[4]

La igualdad precedente relaciona el empuje del propulsor con la densidad del fluido, el área del disco actuador y el incremento de velocidad que experimenta
el fluido entre menos infinito aguas arriba del propulsor
y más infinito aguas abajo.
Sustiuyendo el valor de \p que se deduce de la ecuación (3) en cualquiera de las ecuaciones (1) y (2), se
obtiene la ecuación (5) que relaciona las componentes
axiales de las velocidades inducidas en el infinito aguas
abajo del propulsor y en el disco del propulsor.
= —v + [(y + a \v) +
a (1 —a) (\v)'J

[5]

12. Cálculo de las velocidades inducidas tangenciales
Para poder generalizar el concepto de disco actuador,
de manera que se justifique la existencia de velocidades
inducidas tangenciales, es preciso aceptar que el disco
actuador además de producir un incremento de presión
sobre el fluido es capaz de producir un cambio de momento cinético en el agua que lo atraviesa.
Sea 1 el momento de inercia de la masa de agua
(y + \v) A que atraviesa el disco actuador en la
unidad de tiempo.
Supóngase que el propulsor gira con una velocidad
angular (').
En los razonamientos que se presentan a continuación se supondrá que el disco actuador avanza en el
seno del fluído a la velocidad V, ejerciendo sobre éste
un empuje T y un par M y absorbiendo un par M.
En lo que sigile se centrará la atención en el mismo
tubo de corriente que se utilizó en el apartado anterior,
es decir se tendrá en cuenta que por efecto de la ecuación de continuidad la vena fluída tiene un aspecto convergente entre el infinito aguas arriba del propulsor y
el infinito aguas abajo.
El momento M que ejerce el disco actuador sobre
el fluido se ha de invertir íntegramente en incrementar
el momento de inercia del fluido entre el infinito aguas
arriba del propulsor y el infinito aguas abajo del propulsor, pudiéndose establecer por consiguiente
=1

[6]

siendo \r'. el incremento de velocidad inducida angular en el infinito aguas abajo del propulsor e 1 el
momento de inercia del agua que fluye cor la vena
liquida en el infinito aguas abajo del propulsor.
Al plantear la ecuación (6) se ha tenido en cuenta
que la velocidad angular del fluido aguas arriba del propulsor es nula.
Si el propulsor gira con la velocidad angular ' recibiendo de la línea de ejes un momento M, absorberá
una energía M.
Dicha energía se invertirá en comunicar al fluido un
movimiento de traslación y un movimiento de roteción.

Me'l = T (y -4- Ay) --- 1

(y + \v =

= P,, -E (1 - a) \p + ----- (y -1- Av) 2

T=A\p=çA(v------)\v,

El principio de la conservación de la energía permite
establecer

Açuas nbajo del propulsor
P.. +

Multiplicando los dos miembros de la igualdad precedente por el área del disco actuador sc llega a

[2]

Affl2 Ale

[7]

Se ha designado por \e a la velocidad angulr del
fluido a su paso por el disco actLlador.
Se desea puntualizar que la expresión precedenie es
totalmente diferente a la utilizada por los autores clásicos. En los desarrollos tradicionales el principio de conservación de la energía se ha planteado en los siguientes términos:
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Mw = Tv +

2

+ - 1

que surgen tan pronto como se haya subdividido el disco
del propulsor en elementos anulares.

( y + \ v) (.\vj 2 +

( \n 2 ) 2

[8]

La suma de los tres sumandos del segundo miembro
de la igualdad precedente no representa la energía total
entregada por el disco actuador al fluido, ya que en dicho balance no se han tenido en cuenta las fuerzas de
presión que se oponen al movimiento del fluido a través
de la superficie de control.
Por el contrario, el primer sumando del segundo miembro de (7) representa la energía total que se invierte
en comunicar al fluido el incremento de velocidad \v2
entre menos infinito y más infinito, mientras que el
segundo sumando representa la energía total que se
invierte en conseguir el incremento de velocidad angulas \w2 entre los mismos límites. La suma de ambas
energías ha de coincidir con la energía que recibe el
propulsor del eje de cola y ambos sumandos son excluyentes y complementarios con respecto a M.
Sucede además que en los textos clásicos (véase,
por ejemplo, ref. 16) se efectúa la hipótesis errónea
de suponer M = M, es decir, de aceptar que se verifica
M1

A.

[9]

Dicha hipótesis es inexacta, ya que parte del momento M se invierte en conseguir el empuje T.
Para calcular el incremento de velocidad \w del agua
a su paso por el disco del propulsor, basta aplicar el
teorema de la conservación del memento cinético desde
el disco actuador hasta el infinito aguas abajo, estableciendo:
1. __ AW2 = 1

= AW2

[10]

Si se aplica el teorema del momento cinético entre
el infinito aguas arriba y el disco del propulsor se deduce que la velocidad inducida angular en la cara de
proa del disco actuador es nula.
La superficie de discontinuidad constituida por el disco
actuador introduce un salto brusco en el reparto de velocidades angulares en el fluido.
Obsérvese que este hecho se pone de manifiesto en
los ensayos de flujo de autopropulsión realizados con
modelos. En dichos ensayos se puede ver con toda claridad que los hilos situados a proa del propulsor se
orientan perpendicularmente hacia el propulsor, no pLIdiéndose detectar en ellos que existan componentes tangenciales de velocidades inducidas por el propulsor sobre el fluido aguas arriba del propulsor.
La conclusión precedente no se presenta, sin embargo, en la teoría de las lineas sustentadoras, ya que si
se calculase aplicando la ley de Biot-Savart la velocidad
inducida tangencial en cualquier punto a proa del disco
del propulsor, se obtendrían componentes finitas.

En el apartado 3 de referencia 15, se han presentado
las oportunas puntualizaciones en relación con el proceso de generalización que se ha mencionado, por lo
que no se insistirá más sobre este tema.
En lo que sigue se supondrá que la distribución radical del empuje por unidad de longitud medida radicalmente que ha de ejercer cada elemento anular del propulsor resulta conocido. Dicha distribución podrá requerir
eventualmente un ligero ajuste realizado siempre mediante una afinidad de modo que en cualquier caso se
verifique

T

Entre el empuje dT de un elemento anular, el par dM
que éste recibe del propulsor, y el ángulo hidrodinámico
de paso ji,, existen las siguientes relaciones
Z (dLcosL—dDseni,j=dT
Zr (dL sen

En los desarrollos precedentes se ha operado considerando un propulsor ideal de comportamiento uniforme en
todo el disco. No obstante, resulta sencillo generalizar
los mismos para el caso de que el tubo de corriente
degenere en una de las cortezas del tubo de corriente

si,,

± dD cos i,) = dM

[12]
[13]

Z es el número de palas del propulsor, y dL y dD
son respectivamente las fuerzas de sustentación y de
resistencia viscosa de la sección anular de pala genérica, Dichas fuerzas vendrán dadas por
dD

dL=—ev 2 CrCdr
2'

2'

[14]

siendo C y C respectivamente los coeficientes de sustentación y de resistencia viscosa de la sección anular
de pala genérica y C, es la cuerda de dicha sección
anular genérica del propulsor que se está considerando.
El módulo de la velocidad con la que el agua incide
sobre la citada sección anular genérica es
v* = ) [y (1 —w,) -f. \v] 2 + r (n—.ro)2[ 1 2

[15]

A continuación se describe el procedimiento que ha
de seguirse para obtener el ángulo hidrodinámico de paso
[si., correspondiente a una sección anular genérica del
propulsor.
Estos cálculos se realizarán suponiendo que el agua
se comporta como si fuese un fluido ideal y, por lo tanto, en los desarrollos que se presentan a continuación
se supondrá C = 0. Se recuerda que esta hipótesis se
utiliza también en la teoría de las lineas sustentadoras.
De ]as igualdades [12]

y [13] se deduce:

dM
dT

= r tg i,

[16]

Por otra parte se verifica:
tg 1i. =

vB (1

"W2r) +

[17]

r (w -

De esta expresión todo es conocido, a excepción de
Sustituyendo [16] y [17] en [7], se obtiene:

1.3. incorporación de los desarrollos precedentes a los
cálculos de proyecto de un propulsor especialmente
adaptado a un campo de estelas
Como es sabido, al realizar el diseño de un propulsor
adaptado a un campo de estelas, independientemente
de la teoría que se utilice para calcular las velocidades
inducidas por el propulsor, se acepta que el comportamiento global del propulsor puede predecirse integrando
el comportamiento del conjunto de elementos anulares
de pala en ¡os que dicho propulsor se haya descompuesto para realizar los cálculos.

[11]

•J rh

dT

vB (1 "W r ) + XV1

= T [y (1 —wJ + v] + 1 (\w) 2

[18]

Efectuando operaciones se llega a:
4dT
v(1—w,,) + \v]

=

[19]

2

Sustituyendo en la expresión precedente el valor de 1
se obtiene finalmente:
2dT
\wr

dr
2

[20]
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De los dos signos de la raíz se ha de elegir el menor, debido a que proporciona mejores rendimientos.
Se llama la atención sobre el hecho de que el valor
deX no depende en absoluto de a, como puede
apreciarse en la expresión [20]. Esto significa que existe un desacople entre las componentes axiales y tangenciales de las velocidades inducidas.
De la ecuación [20] se deduce que la distribución
de las velocidades tangenciales depende de la velocidad de giro del propulsor y de la distribución radial
de la carga del mismo.
Sustituyendo [20] en [17], se obtiene el valor de
tg

si,,.

Una vez conocida la distribución radial del ángulo
se pueden obtener los valores totales de M y T,
integrando las expresiones [12] y [ 1 3]. Al efectuar dichas integraciones se han de introducir los valores apropiados de las fuerzas de viscosidad, ya que en caso
contrario los valores finales de T y M serian incorrectos.
En el caso de que en vez de imponer como dato de
entrada la ley de distribución de empujes se impusiese
la ley de distribución de los pares, se procedería de
manera completamente similar, efectuando las modificaciones oportunas en el proceso de cálculo.
Finalmente, se desea destacar la enorme sencillez
del procedimiento de proyecto de propulsores que se
ha desarrollado en comparación con el clásico de los
factores de inducción de Lerbs (teoría de las líneas
sustentadoras), en el que para llegar a la solución final
es preciso invertir repetidas veces durante el proceso
de cálculo, matrices de orden 17 x 17, y efectuar laboriosos desarrollos en series de Fourier de las distribuciones radiales de los factores de inducción. Adicionalmente, este procedimiento ofrece ciertas ventajas en el terreno teórico, que serán comentadas también más adelante.
2. APLICACION DE LA NUEVA TEORIA DE LA IMPULSION AL DISEÑO DE PROPULSORES
2.1.

Influencia del parámetro a en la magnitud de las
componentes axiales de las velocidades inducidas

La principal dificultad que se encontró al pretender
llevar a la práctica las ideas que se han expuesto radicó en encontrar el valor a más adecuado para un
propulsor determinado, ya que resulta imposible determinar el valor de Av, si no se prefija de antemano un
valor para S.
En un principio se pretendió deducir el valor de a
calculando las áreas de las distribuciones de presiones
existentes sobre las caras activa y de succión correspondientes a diversas líneas medias que habitualmente se utilizan en el diseño de los propulsores.
Las mencionadas distribuciones de presiones se calcularon con auxilio del procedimiento de Theodorsen y se
comprobó que el cociente entre el área correspondiente a la cara de succión y la suma algebraica de las
áreas correspondientes a las caras de succión y de presión de las mencionadas distribuciones de presiones,
resultaba ser aproximadamente igual a 0,58 para cualquier tipo de línea media con tal de que ésta operase
a su ángulo ideal de ataque. El valor de a, que sería,
por consiguiente, preciso introducir en los cálculos de
proyectos de propulsores, cuyo comportamiento resultaba perfectamente conocido en SATENA, era de 0,58.
Una vez efectuados los primeros diseños se comprobó que dicho valor de a proporcionaba unas velocidades inducidas superiores a las obtenidas con la teoría
de las líneas sustentadoras.
Teniendo en cuenta que los propulsores que se utizaron en las comparaciones habían poseído en el campo del modelo y a plena escala unos rendimientos y
un ajuste de revoluciones muy próximos a los calcula270
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dos con auxilio de la teoría de las lineas sustentadoras, se decidió aceptar como correctos los valores de
las velocidades inducidas obtenidas con dicha teoría.
Tras intentar reproducir el proyecto de los propulsores que se han mencionado anteriormente, se llegó a
la conclusión de que el valor del coeficiente a correspondiente a propulsores convencionales, debería de estar comprendido entre 0,40 y 0,43.
La diferencia entre el valor real de a y el estimado
se debe a que los cálculos teóricos se realizaron ignorando el ángulo de paso geométrico de las secciones
anulares y el efecto cascada producido por las secciones anulares de las restantes palas.
Con posterioridad se pensó que si se pretendía reproducir con la teoría de la impulsión los resultados
obtenidos aplicando la teoría de las lineas sustentadoras, cuando la misma resultaba de confianza, la mejor forma de conseguir tal aproximación debería ser imponer a la teoría de la impulsión alguna de las conclusiones típicas de las teoría de las líneas sustentadoras.
En concreto, se impuso la condición de que las velocidades inducidas axiales en el disco del propulsor fuesen la mitad que las inducidas en el infinito aguas
abajo.
El valor de a, con el que se consigue que el valor
de la componente axial de la velocidad inducida en el
disco del propulsor sea la mitad que el valor correspondiente en el infinito aguas abajo, es el que se
deduce de la siguiente igualdad:
y

2

[21]
y (1 —w,) +

Av2

-

Se ha de tener en cuenta que si bien se utiliza un
valor de a en la nueva teoría de la impulsión con el
que se consigue que las velocidades inducidas axiales
en el disco del propulsor sean la mitad que en el infinito aguas abajo, en cambio no sucede lo mismo con
las componentes tangenciales, ya que, como se ha demostrado con anterioridad, la velocidad inducida tangencial en el disco del propulsor no depende en absoluto
del coeficiente a.
En el apartado siguiente se podrá comprobar que
operando con los valores de a que se deducen de la
expresión [21], se llega con la nueva teoría de la impulsión axial a valores de tg Bi. muy similares a los
que se obtienen con la teoría de las lineas sustentadoras. Sin embargo, las velocidades inducidas axiales
y tangenciales son diferentes en una y otra teoría. Los
módulos del vector V (velocidad absoluta del fluido con
respecto al disco del propulsor) si son razonablemente iguales.
A continuación se presentará un ejemplo que resulta muy ilustrativo sobre las diferencias existentes entre la teoría de las líneas sustentadoras y la nueva
teoría de la impulsión.
Considérese un propulsor ideal cuyo núcleo fuese lo
suficientemente grande como para que se pudiese conseguir una determinada circulación en la unión de las
palas con el núcleo. Por otra parte, imagínese que rodeando a las palas del propulsor existe una tobera que
gira solidariamente unida con el propulsor y que las
palas del propulsor se diseñan de tal forma que el valor de la circulación a lo largo de toda la pala se
mantiene constante.
Debido a que la teoría de las líneas sustentadoras
considera que las velocidades inducidas son fruto de
las variaciones radiales de la circulación a lo largo de
la pala del propulsor, se puede afirmar que desde el
punto de vista de dicha teoría las componentes tangenciales y axiales de las velocidades inducidas de todas
las secciones anulares del propulsor en el disco de
éste serian nulas.
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Para que desde el punto de vista de la nueva teoría
de la impulsión sucediese que las componentes axiales de las velocidades inducidas en el disco del propulsor fuesen nulas, el valor de a debería ser O. Esta
conclusión no desentona con el planteamiento teórico
de la nueva teoría de la impulsión y nos indica que el
aumento de velocidad que experimenta el fluido a su
paso por el disco del propulsor lo sufre desde el disco del propulsor hasta el infinito aguas abajo; es decir, se trataria de un propulsor que no succionaria en
absoluto aguas arriba y tal que en su modelo de disco
actuador se caracterizaria por incrementar sensiblemente la presión desde el disco hasta el infinito aguas
abajo en donde la presión se restablece.
Según se ha visto con anterioridad, desde el punto
de vista de la teoría de la impulsión, no resulta factible imaginar o aceptar que la velocidad inducida tangencial pueda ser nula. Este hecho señala la gran diferencia que existe entre la teoría de las líneas sustentadoras y la teoría de la impulsión; la primera de éstas
suministraria un propulsor bajo de paso, mientras que
la segunda proporcionaría un diseño con unos valores
del ángulo Bi. correctos.
El ejemplo precedente ha servido para establecer la
vinculación que existe entre el coeficiente a de la teoría de la impulsión y el gradiente radial de la circulación que se utiliza en la teoría de las lineas sustentadoras.
3. COMPARACION ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA TEORIA DE LAS LINEAS SUSTENTADORAS Y CON LA NUEVA TEORIA DE LA
1 M PU LSION
Cumpliendo con lo prometido en el resumen de la
referencia 15, se procede a continuación a efectuar
una interesante comparación entre los resultados obtenidos con la teoría de las líneas sustentadoras y con
la nueva teoría de la impulsión.
3.1. Breve resumen de las características del programa
de ordenador LDTI-126, desarrollado en AESA y basado en la teoría de las líneas sustentadoras
Los fundamentos teóricos de este programa de ordenador se describieron en referencia 10. Con posterioridad, en referencia 11 se presentaron ciertas consideraciones de gran interés en relación con las dificultades que hubieron de vencerse para llevar las ideas
descritas en referencia 10 a la práctica. Finalmente,
en la edición del curso 1982-83 de referencia 12 se incluyeron tales consideraciones por considerar que resultaban sumamente formativas.
Con ocasión de la Primera Semana Naval Gaditana,
don Ignacio Baquerizo, que tuvo una participación muy
activa en el desarollo del programa LDTH26, disertó
el pasado día 30 de junio sobre estos tenias, presentando una información más extensa sobre las dificultades mencionadas.
En esta exposición los autores se limitarán a dejar
constancia de las características más relevantes del mencionado programa de ordenador, con la finalidad de que
las mismas sirvan para efectuar una justa comparación
entre las posibilidades de la teoría de las líneas sustentadoras y de la nueva teoría de la impulsión que se
acaba de presentar en los capítulos precedentes.
Corno es sabido, la magnitud de las velocidades inducidas por un propulsor depende linealmente del gradiene radial de la ley de distribución de circulación sobre
a pala del propulsor.
Los desarrollos primitivos de Lerbs se caracterizaban por pretender realizar el cálculo de las velocidades
inducidas por un propulsor, a partir de la ley de distribución de circulación inicial propuesta. No obstante,
sucede que una ley de distribución de la circulación
completamente arbitraria no tiene por qué cumplir con
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las condiciones de ajuste deseadas para el propulsor,
por lo que, en general, es preciso introducir en la ley
de distribución de partida ciertas transformaciones afines hasta conseguir que se alcancen las citadas condiciones de ajuste.
En general, cualquier tipo de ley de distribución de
la circulación que se pretenda imponer no ha de resultar necesariamente útil, ya que en el proceso de
cálculo pueden aparecer velocidades inducidas negativas que hagan rechazable tal tipo de ley por constituir una solución matemática, pero no física del problema real.
Para eludir este inconveniente, al desarrollar el programa LDTH26 se decidió que el dato de entrada en dicho programa sería la ley de distribución radial del parámetro tg Ltg i, en lugar de serlo la ley de distribución de la circulación.
Si se definen leyes de variación radial del citado parámetro caracterizadas por el hecho de que sus valores se mantengan iguales o superiores a la unidad, existe gran probabilidad de que las velocidades inducidas
sean positivas al ser íi 0 > i.
Es evidente que a pesar de la condición impuesta
pueden surgir también velocidades inducidas negativas,
ya que para ello bastaría que la velocidad inducida tangencial fuese positiva y elevada y la velocidad inducida
axial negativa y pequeña. No obstante, la probabilidad
de aparición de tales velocidades negativas resulta considerablemente reducida y, además, en caso de que
apareciesen resultaría fácil eliniinarlas, recurriendo para
ello a elevar adecuadamente el valor de tg i,itg í en
las proximidades de la estación donde se presentasen
dichas velocidades inducidas negativas. Naturalmente,
dicha modificación se efectuaria sin introducir discontinuidades en la distribución del citado parámetro.
Para encontrar una transformada de la distribución
inicial del parámetro tg i,/tg &i que permita que se verifiquen las condiciones de ajuste del propulsor, se recurre a expresar dicho parámetro en la forma: 1 + fbI.
En el proceso de iteracciones se modifica progresivamente la distribución radial de f[r] mediante transformaciones afines de la misma, multiplicando dicha
función por el cociente entre el par deseado y el par
obtenido, si es que se elige el par como variable base
para realizar la convergencia o, por el contrario, por el
cociente entre el empuje deseado y el empuje obtenido
si se elige el empuje como variable para realizar la convergencia.
Una de las características más importantes del programa LDTH26 es que en el mismo aparecen como datos de entrada los siguientes parámetros:
al Número de estaciones que han de utilizarse para
definir la distribución radial de los factores de inducción.
Al efectuar las primeras comprobaciones con el citado programa de ordenador se pudo verificar que la exactitud de los cálculos dependía esencialmente de la calidad con que se definiese la ley de distribución radial
de los factores de inducción. Hahiéndose efectuado las
variaciones sistemáticas oportunas, se llegó a la conclusión de que era preciso definir, en por lo menos,
cien estaciones radiales, cada ley de distribución radial
de los factores de inducción.
b) Número de armónicos del desarrollo en serie de
Fourier de las leyes de distribución radial de los factores de inducción que han de hacerse intervenir en los
cálculos.
Siguiendo un procedimiento similar al mencionado anteriormente, se llegó a la conclusión de que para obtener una exactitud adecuada en los cálculos de las velocidades inducidas era preciso utilizar cuanto menos los
25 primeros términos del desarrollo en serie de Fourier
de la ley de distribución radial de los factores de inducción.
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c) Número de las estaciones que han de hacerse
intervenir en la integración de las distribuciones radiales del par y el empuje.
CALCULO OC LOS F0000RIS OC IPRXCIS

Tras haber efectuado las comprobaciones oportunas,
se llegó a la conclusión de que la integración debía realizarse definiendo las mencionadas variables en por lo
menos 20 estaciones radiales.

A(SARAOLLO CA SORIO DO FOLRRR

00501.1K 05 CCL SI SAOnA CC

000A100MCS

OITEACIOO AB CA Ç100LLOCI34

En las figuras 1, 2 y 3 se incluye una definición simplificada del diagrarna del flujo del mencionado programa de ordenador.

COLCJLO DE CAS UCLOCIDADCS
500UC SRS

Finalmente, se mencionará que al ejecutar los cálculos que se presentan más adelante se han utilizado los
valores estándar de los parámetros que se han mencionado con anterioridad.
3.2.

Descripción del programa de ordenador LDTI-128,
desarrollado en SATENA y basado en la nueva teoría de la impulsión

CÁLCICO DEL CAPUJE SULLP'R
(CARAS CO CRO PIRCAS CE COCADO

En las figuras 4, 5 y 6 se incluye un diagrania de flujo resumido del programa de ordenador realizado por
don Juan González-Adalid, quien, con ocasión de la pasada Primera Semana Naval Gaditana el pasado dia
30 de junio, presentó una descripción mLlcho más amplia del mismo.
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Figura 1.—Programa LDTH26-Diagrama de flujo simplificado
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Figura 3

Simultáneamente con la elaboración del mencionado
programa de ordenador, se ha desarrollado en SATENA
un subprograma, elaborado por don José Luis López López, que genera ágilmente los datos que han de utilizarse en los cálculos.

1

FR A 1)

Lim

Dicha generación se extiende a la ley de distribución
radial de estelas, empujes, espesores, cuerdas, skewback, etc.
El mencionado subprograma utiliza una misma función matemática para generar las mencionadas distribuciones radiales, y únicamente aparecen como parámetros de entrada a lo sumo cinco condiciones de contorno.
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3.3. Comparación entre los resultados obtenidos con
la teoría de las líneas sustentadoras y con la nueva teoría de la impulsión
3.3.1. Descripción del ejemplo seleccionado para efectuar las comparaciones
Figura 4.—Programa LDTH28-Diagrama de flujo simpi ficado

Dicho subprograma se extenderá en breve al prograrna LDTH26.
A titulo de ejemplo, en las Figuras 7. 8 y 9 se incluyen. respectivamente, las leyes de distribución radial
de los empujes por unidad de longitud, de las cuerdas,
y de la superposición del skew-hack y de la ley de distribución radial de las cuerdas. Es preciso mencionar
que dicha ley se genero de una manera automática, imponiendo como condición de contorno la relación área
disco deseada para el propulsor.
La integración de las distribuciones radiales de los
pares y empujes se ha efectuado utilizando 50 estaciones radiales. Asimismo el número de los elementos de
pala en los que se ha subdividido el propulsor ha sido 50.

Las caracteristicas del buque (Bulkcarrier, de 30.000 1PM)
que se ha seleccionado para efectuar estos estudios son
las siguientes:
m

- Eslora ... ... ... ... ... ... ... ... ...

178,00

- Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ...

28,80

m

- Calado ... ... ... ... ... ... ... ... ...

10,65

ni

- Coeficiente de bloque ............

0.8353

- Caracteristicas del motor propulsor:
MCR ..............................10.900
R.p.m. de proyecto ...............123

BHP

Habiéndose efectuado ensayos de autopropulsión con
un propulsor de stock, se calculó con auxilio de la serie
BB, elaborada por NSMB, el diámetro óptimo a plena escala para el buque en cuestión, obteniéndose que para
cuatro palas éste debería ser de 5,5 rn.
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Figura 7

La tabla 1 contiene los resultados de las predicciones
del comportamiento a plena escala del propulsor que ha
de proyectarse, adaptándolo a una distribución radial de
esterlas. El producto del rendimiento rotativo-relativo por
el rendimiento del propulsor en aguas libres esperado,
según la serie BB, es de 0,5305.
En la tabla 2 se resumen las leyes de distribución radial de las estelas nominales, cuerdas y espesores que
ha de tener el propulsor que se desea proyectar.
3.3.2. Influencia del parámetro a en Tos resultados de
los cálculos realizados con la nueva teoría de la
impulsión
En la figura 7 se presenta el aspecto de la ley de distribución radial de Tos empujes por unidad de longitud
que se desea posea el propulsor que se ha de proyectar
con auxilio de la nueva teoría de la impulsión.
Al presentar los fundamentos teóricos de la nueva
teoría de la impulsión se ha insistido en que el rendimiento del propulsor depende estrechamente del valor del
2

74

CUERDAS
Figura 9.—Distribuci6n de cuerdas. Tipo: BB, Z:4, AEAO:0,6
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TABLA 1

TABLA 5

Predicciones iniciales del comportamiento del propulsor

Resultados obtenidos por medio de la teoría de
la impulsión con un valor constante de a = 0,5

y

DHP

I-W,

T

14
15
16
17

6391
9.258
13.579
19.424

0,6490
0,6713
0.6873
0,6607

59.570
71.120
92.220
126.660

X

TABLA 2
Distribución radial de cuerdas, espesores y valores medios
circunferenciales de las estelas nominales

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

yt

7,4859
8,6322
12,9345
16,9065
20,7522
24,5352
28,3126
32,0959
36,0117

tg ,
0,3964
1,0358
0,6674
0,5146
0,4216
0,3547
0,3008
0,2512
0,1833
rj .

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Cz

t

1-wfl

1,3200
1,5114
1,6690
1,7845
18505
1,8538
1,7589
1,4833
0,0000

0,2660
0,2370
0,2080
0,1790
0,1500
0,1200
0,0910
0,0660
0,0330

0,2340
0,2947
0,3533
0,4056
0,4513
0,4903
0,5290
0,5634
0,5950

parámetro . Con objeto de presentar datos cuantitativos
sobre la sensibilidad que dicho parámetro ejerce en el
rendimiento, se ha efectuado una serie sistemática de
proyectos con auxilio de esta teoria, variando el coeficiente a de 0,3 a 0,6.
Las tablas 3, 4, 5 y 6 resumen los resultados de los
cálculos que se han mencionado. Obsérvese que, pese
a que tales propiedades se tienen definidas en 50 estaciones, únicamente se presentan los valores correspondientes a las estaciones más características.
TABLA 3
Resultados obtenidos por medio de la teoría de
la impulsión con un valor constante de a = 0,3

X
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

v
7,7051
8,5978
12.1563
16.3128
20,2857
24.1753
28.0581
31,9541
36,0504

Cr

tg j,:

0,3791 -0,0143
0,8052
0,8967
0,6018
0,6395
0,4608
0,4298
0,3798
0,3162
0,3230
0,2416
0,2787
0,1833
0,2391
0,1306
0,1892
0,0000

=

AV1
0,0631
2,0755
2,2899
2,2592
2,1204
1,9076
1,5736
1,0844
0,0006

- 0,1006

-

3,9312
3,7530
2,8952
2,2891
1,7898
1,3088
0,8010
0,0010

Resultados obtenidos por medio de la teoría de
la impulsión con un valor constante de a = 0,4

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

v
7,4508
8,4086
12,5831
16,6325
20,5350
24,3668
28,1931
32,0290
36,0296

C1.

tg ft0
0,4375
0,9602
0,6344
0,4881
0,4011
0,3390
0,2898
0,2450
0,1860

=

0,0617
0,9785
0,5833
0,4024
0,2993
0,2301
0,1754
0,1253
0,0000
0,5603

Av

0,0216
0,9361
0,5461
0,3835
0,2876
0,2222
0,1699
0,1218
0,0000

0,1555
2,9998
3,3263
3,3113
3,1381
2,8521
2,3841
1,6730
0,0026

-

0,0734
4.6310
3.4099
2,6779
2,1305
1,6710
1,2244
0,7505
0.0009

0,5305

TABLA 6
Resultados obtenidos por medio de la teoría de
la impulsión con un valor constante de a = 0,6
X
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0.7
0,8
0,9
1,0

v
7,4888
8,9513
13.2135
17,1420
20,9469
24.6917
28,4293
32,1684
36,0117

tg j,
0,4035
1.1105
0,7137
0,5484
0.4474
0,3746
0,3155
0,2607
0.1833

=

CL

Av1

0,0213
0,9044
0,5351
0,3786
0,2852
0,2210
0,1694
0.1216
0,0000

0,1991
0,0748
3,4413
4,6365
3,8226
3,4136
3,8175
2,6803
3,6307
2,1323
3,3125
1,6724
2,7833
1,2254
1,9676
0,7510
0,0041 -0,0009

A>

0,5031

En cada una de dichas tablas se incluyen los parámetros hidrodinámicos más característicos de cada uno de
los diseños.
Resulta sumamente evidente que a medida que aumenta el parámetro a crece la tangente del ángulo hidrodinámico de paso y la magnitud de las componentes axiales de las velocidades inducidas, no así a magnitud de
las componentes tangenciales. Resulta asimismo evidente el progresivo decrecimiento del rendimiento cuando
aumenta el parámetro a.
3.3.3. Sensibilidad de la teoria de las líneas sustentadoras al tipo de distribución radial de la circulación
Como es sabido, el rendimiento ., que se obtiene con
la teoría de las líneas sustentadoras se muestra muy
sensible al tipo de ley de distribución radial de la circulación.
En el pasado, se manejó con profusión, sobre todo para
estudios teóricos, la ley de distribución radial de la carga
de Betz. Dicha ley se caracteriza en que el cociente
tg@i.,/tgi se mantiene radialmente constante.

0,5977

TABLA 4

X

=

C1

1\V

0,0968
011717
2,5566
4,5527
2,8285
3,5430
2.8045
217638
2,6462
2,1 935
2,3939
1,7183
1,9889
1,2581
1,3837
0,7706
0,0014 -0,0009

Con posterioridad, Van Manen y Lerbs propusieron leyes
de distribución radial del parámetro anteriormente mencionado diferentes (véase a título de ejemplo el contenido del capítulo 7.6.8 de referencia 12).
Tras haber realizado el grupo técnico que hoy día constituye el Departamento de Ingeniería del Buque de SATENA, numerosos diseños de propulsores utilizando el programa LDTH26, diseñado y elaborado también por dicho
grupo, se ha podido comprobar que la ley de distribución
de Betz resulta físicamente inaccesible. Es decir, si se
proyectan propulsores utilizando tal ley de distribución
radial de la carga, los rendimientos que se consiguen no
alcanzan nunca a los teóricamente esperados. Por el contrario, las distribuciones de Van Manen y de Lerbs sí resultan acesibles, presentándose la circunstancia de que
la ley de distribución de Lerbs proporciona mejores rendimientos que la de Van Manen.
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En las tablas 7, 8 y 9 se presentan los resutados de
los cálculos efectuados con auxilio de la teoria de las
líneas sustentadoras, utilizando como datos de entrada
las leyes de distribución radial de la carga de Van Manen,
Lerbs y de Betz.

Se estima oportuno puntualizar que la nueva teoría de
la impulsión no presenta estos inconvenientes y. sin embargo, si matiza la importancia teórica de la ley de distribución radial de la carga, sin concederle en cambio los
valores de rendimiento que se obtiene con la teoría de
las lineas sustentadoras.

TABi.A 7
Resultados obtenidos por medio de la etoría de las lineas
sustentadoras con una distribución de RTAN tipo Van
Manen

X

0,2
03
0,4
0.5
0,6
0,7
0,8
0.9
1,0

',;

6,7662
10,4515
14,2531
18.0121
21,6910
25,3086
28,9006
32,4640
36,0115

tg

C.

1,5760
1,0039
0,7096
0,5315
0,4145
0,3330
0,2715
0.2248
01885

=

y»,

0,0000
0,8090
0,6217
0,4353
0,2959
0,1962
0,1235
0,0683
0,0000

3,1740
4,2088
4,4201
0,0557
3,4132
2,6762
1,8318
1,0017
0,2063

3,4639

3,2563
2,5518
1,8101
1,2194
0,7850
0,4480
0,2063
0,0332

3.3.4.

En la figura 7 se presentan las tres leyes de distribución radial del empuje por unidad de longitud que se han
adoptado como datos de entrada para efectuar los diseños
con auxilio de la nueva teoría de la impulsión.

Los resultados de los cálculos realizados con auxilio de
esta teoría están contenidos en las tablas 10, 11 y 12.
TABLA 10
Resultados obtenidos por medio de la teoría de la
impulsión con la distribución radial de empujes (1)

0,5236
X

TABLA 8
Resultados obtenidos por medio de la teoria de las líneas
sustentadoras con una distribución de RTAN tipo Lerbs

X
0.2
0.3
0,4
0,5
6
0,7
0,8
0,9
1,0

v
6,6499
10,4444
14,2442
17,9812
21,6517
25,2715
28.8732
32.4508
36,0151

tg

.

1,1883
0,8120
0,6119
0,4854
0,3986
0,3356
0.2873
0,2495
02193

Comparación entre proyectos similares realizados
con auxilio de la teoría de las lineas sustentadoras
y la nueva teoría de la impulsión.

C

\v.

Aiü

0,0000
0,6680
0,5191
0,3794
0,2763
0,2021
0,1469
0,1006
0,0000

2,4367
3.3037
3,5039
3,3402
3,0022
2,5928
2,1026
1.6055
1,1173

2,7911
2,5054
2,0078
1,5251
11335
0,8309
0,5833
0,3911
0,2407

0,2
03
0,4
05

0,15
0.7
0,8
0.9
1,0

v

tg 1,,

8,4486
10,8285
10,8989
16,0344
20,3862
24,4614
28,4017
32,2432
36,0114

C.

0.2001
0,7268
0,9171
0.5523
0,4170
0,3332
0,2735
0,2254
0,1833

. --

- 0,2258
0,7256
1,2237
0,5549
0.3349
0,2118
0.1303
0,0687
0,0000

\v

0,2235
3.1518
3,5055
3,3277
2,9226
2,3831
1,7216
0,9433
0,0003

Arú

- 0,9931
18670
6,1254
3,6748
2,4370
1,5878
0,94113
0,4252
0.0001

0,5253

TABLA 11
Resultados obtenidos por medio de la teoría de la
impulsión con la distribución radial de empujes (2)

- 0,5608
X
TABLA 9

0.2

Resultados obtenidos por medio de la teoría de las líneas
sustentadoras con una distribución de RTAN tipo Betz

X
0,2
0,3
0.4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

yt

6.4700
10,3394
14,1442
17.8689
21,5345
25.1554
28,7610
32.3414
35,9073

tg

,.

0.5475
0,4596
0,4130
0.3796
03518
0,3278
0,3094
0,2930
0,2784

=

CL

\v

0,0000
0,3958
0,3251
0,2739
0,2398
0,2154
0,1959
0.1685
0,0000

0,4763
1,0053
1,4303
1,7822
2,0760
2,3240
2,5554
2,7596
2,9435

1,4100
1,2330
1,0977
1,0063
0.9410
0,8924
0,8629
0,8439
0,8316

0,5951

0.3
0.4

0.5
0.6
0.7
03
0.9
1,0

Estos ejemplos se han presentado como evidencia de
las inexactitudes en la teoría de las líneas sustentadoras
cuando se proyectan propulsores con distribuciones radiales de carga importantes en los extremos de las palas.
Dichas distribuciones poseen carácter matemático, pero
no físico, ya que las altas diferencias de presiones que
traen asociadas, entre las caras de presión y de succión
del propulsor, no se pueden alcanzar en la realidad.
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tg

7.5762
10,8696
13,9421
17,1016
20,4947
24.1272
27,9710
31,9596
36,0256

An),

cl

0,3754
0,3807
0.4271
0.4339
0.4099
0.3682
0.3183
0,2600
0,1855
'ti.

=

- 0.0013 - 0,0089 - 0.0091
0,0739
0,2001
0,2863
0,3130
02912
0.2365
0,1545
0,0000

0,6152
0,4681
1,5774
1,3468
2,3310
2,0223
2.7932
2,2897
2,9251
2,1536
2,6451
1,6835
1,8233
0,9479
0,0048 -0,0002

0,5534

TABLA 12
Resultados obtenidos por medio de la teoría de la
impulsión con la distribución radial de empujes (3)

X
Resulta evidente que el rendimiento teórico esperado
para la ley de distribución de Betz resulta más elevado
que el esperado para las otras dos leyes de distribuciones
de carga.

v

0,2
0,3
0.4
05

0,6
0,7
0,8
09
1,0

V

.

7,5302
11,1017
14,6673
18,1518
21,4673
24,5711
276391
31 .2041
36,0196

tg

0,3602
0,3027
0,2769
0.2741
0,2930
0,3221
0,3431
0,3205
0.1849

.

=

C

\v

0,0000
0,0001
0,0047
0,0273
0,0850
0,1869
0,3119
0,3612
0,0000

0,0000
0,0000
0,0013
0,0008
0,0597
0,0330
0,3731
0.2045
1,1121
0,6515
2,1848
1,4074
3,1976
2,1936
3,3765
2,1637
0,0677 -0,0039

0,5062
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Para que los proyectos efectuados con auxilio de la
teoría de las líneas sustentadoras, fuesen más comparables con los precedentes, se optó por introducir como datos de entrada para los cálculos que habrían de realizarse
con auxilio de esta última teoría, las distribuciones radiales de los parámetros Tg3i,,/tgi que se obtenía, como
resultado final en los diseños realizados con auxilio de
la nueva teoría de la impulsión.
Las tablas números 13, 14 y 15 contienen respectivamente los cálculos que se han mencionado y son directamente comparables con las 10. 11 y 12 respectivamente.

alcanzado un cierto valor máximo se inicia un
decrecimiento.
b)

Los rendimientos obtenidos en las tablas 12 y 15
no son parecidos. Este hecho pone de relieve cómo
la teoría de la impulsión no incurre en los errores
característicos de la teoría de las lineas sustentadoras.

c)

Los resultados obtenidos con ambas teorías son
coincidentes hasta que se alcanza el valor máximo
de y,• A partir de dicha distribución, los resultados
proporcionados por la teoría de las líneas sustentadoras son irreales, mientras que las proporcionadas
por la nueva teoría de la impulsión se asemejan a
la realidad.

d)

Las componentes tangenciales de las velocidades
inducidas que se obtienen con auxilio de la nueva
teoría de la impulsión son superiores a las correspondientes obtenidas con auxilio de la teoría de
las lineas sustentadoras.

e)

Las componentes axiales de las velocidades inducidas con auxilio de la nueva teoría de la impulsión
son inferiores a las correspondientes do la teoría
de las lineas sustentadoras.

TABLA 13
Resultados obtenidos por medio de la teoría de las líneas
sustentadoras con la distribución radial de empujes (1)

X
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

tg
8,4361
10,6727
14,3339
180464
21,7068
25,3163
28.9064
32.4725
36,0195

C1

0,1979
0,7297
0,8240
05425
0,4103
0,3299
0,2727
0,2259
0,1851

0,0000 -0,9208 - 1,1921
3,0675
2,0003
0,6896
3,1065
0,6631
5,2587
4,1848
1,8521
0,4536
11770
0,2955
3,3287
0,7558
0,1930
2,5871
0,4480
0,1223
18262
10069
0,2053
0,0676
0,0608
0,0036
0,0000

Es preciso mencionar que los valores de a que
se han utilizado en los proyectos que se están comparando en este apartado han sido los adecuados
para conseguir que las componentes axiales de las
velocidades inducidas en el disco del propulsor
sean la mitad que las componentes similares correspondientes al infinito aguas abajo del propulsor.

= 0,5292

TABLA 14
Resultados obtenidos por medio de la teoría de las líneas
sustentadoras con la distribución radial de empujes (2)

X
0,2
0,3
0,4
0.5
0.6
0,7
0,8
0.9
1,0

v
6,6633
10,5386
14,3284
18,0143
21,6520
25,2688
288910
32,5010
36,0729

tg 1,..

Cr

0,3684
0,3840
0,4308
0,4376
0,4133
0,3714
0,3213
0,2633
0,1884

\v

\

0,8270
0,0000 - 0,2942
0,3034
0,5021
0,7873
0,3183
1,7363
1,0057
1,1997
0.3131
26993
1,2342
0.2855
3,2392
0,2416
3,3293
1,0989
2,9450
0,8256
0,1874
0,1209
2,0033
0,4458
0,0000
0,0696 - 0,0279

= 0,5668

TABLA 15
Resultados obtenidos por medio de la teoría de las líneas
sustentadoras con la distribución radial de empujes (3)
X
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

v
6,7277
10,5161
14,2451
17,9365
21,6060
25,2180
28,7863
32,4283
36,2350

tg

,

Ci

0,3622
0,3041
0,2786
0,2776
0,2999
0,3332
0,3571
0,3361
0,1861

\v

0,7588
0,0000 - 0,2729
0,1829 -0,1688
0,5655
0,1444 -0,0460
0,4467
0,4281
0,1451
0,3547
0,1764
0,5588
1,2658
0,8708
0,2180
2,6012
0,2431
3,8870
1,2285
0,2121
4,1610
1,1418
0,0000
0,1086 - 0,2021

= 0,5395

Las conclusiones más interesantes que se deducen de
la comparación de las citadas tablas, son las siguientes:
a) En ambos casos el valor del rendimiento del propulsor en aguas libres, crece a medida que el centro de gravedad de la distribución radial de la carga
se desplaza hacia el extremo de la pala, y una vez

e) Los ángulos hidrodinámicos de paso correspondientes a las estaciones 0.7, que se obtienen utilizando
ambas teorías, resultan razonablemente iguales entre sí, y lo mismo sucede con los coeficientes Ci
correspondientes a dichas estaciones.
Se desea advertir que las velocidades inducidas axiales
que aparecen en algunos cálculos realizados con auxilio
de la nueva teoría de la impulsión se deben a que la distribución radial de empujes utilizada no resulta adecuada
desde un punto de vista físico, y en el marco de dicha
teoría.
Para completar los análisis, se ha procedido a repetir
con auxilio de la nueva teoría de la impulsión el diseño
cuyas características están contenidas en la tabla 9 (distribución radial del parámetro tgi,,/tgi propuesta por
Betz).
Para poder efectuar esta comparación ha sido preciso
ampliar las facilidades del programa LDTH28, de modo
que éste admita como dato de entrada la ley de distribución de la circulación. Esto ha sido posible porque dicha
ley depende directamente de la ley de distribución radial
del empuje por unidad de longitud (véanse igualdades
(12), (14), (15) y (20).
Los resultados de los cálculos están contenidos en la
tabla 16. Obsérvese que el rendimiento obtenido en este
TABLA 16
Resultados obtenidos por medio de la teoría de la impulsión con una distribución radial de circulación tipo Betz

X

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0.8
0.9
1,0

v*
7,6010
9,6642
13.3753
17,0775
20,7520
24,4163
28,1120
31.8700
36,0395

tq

,.,

C.

0,4019 - 0,0022
0,4435
0,6430
0,5176
0,3547
0,4404
0,2951
0,3865
0,2560
0,3441
0,2281
0,2059
0,3083
0,2712
0,1832
0,1879
0,0000

\v
0,1798
0,0464
1,9434
2,4979
2,2132
2,2902
2,0814
2,3640
2,4537
1,8964
2,4810
1,7069
2,3890
1,4728
1,1206
2,0662
0,0303 - 0,0014

= 0,5730
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caso es 05730, sensiblemente inferior al proporcionado
por la teoria de las líneas sustentadoras (05951) y en
línea con los mejores resultados obtenidos a plena esca!a.
4.

rh = Radio del núcleo del propulsor.
dr = Anchura de la sección anular de pala genérica.
P,, = Presión del fluido en equilibrio.
Ap = Variación de presión producida en el fluido por
el disco actuador.
y = Velocidad con la que avanza el disco actuador en
el seno del fluido.
ve = Módulo de la velocidad con la que incide el fluido sobre la sección anular de pala genérica.
= Velocidad del buque a la potencia de proyecto.
= Velocidad inducida por el propulsor en el fluido
en la sección correspondiente al disco.
Velocidad inducida por el propulsor en el fluido
en el infinito aguas abajo.
w, = Estela efectiva a identidad de empuje correspondiente al radio medio de la sección anular de
pala genérica.
z = Número de palas del propulsor.
= Angulo de incidencia con respecto a la pala del
vector, velocidad relativa del fluido con respecto al propulsor, descontando las velocidades inducidas.
i,. = Angulo hidrodinámico de paso correspondiente a
la sección anular de pala genérica.
a = Coeficiente del reparto de presiones en las caras del disco actuador.
2 = Densidad del fluido.
= Velocidad angular de giro del propulsor.
= Velocidad angular del fluido a su paso por el disco actuador.
= Velocidad angular inducida por el propulsor en el
fluido en el infinito aguas abajo.

CONCLUSIONES

Del contenido del presente trabajo se deduce que se
ha desarrollado una nueva teoría de la impulsión que
resulta correcta desde el punto de vista teórico y que
ofrece la ventaja importante frente a las teorias en uso
en la actualidad de ser más precisa y predecir lo que sucede en el infinito aguas abajo del propulsor, teniendo
en cuenta la contracción de la vena líquida.
Esta teoría, en virtud de su generalidad, resulta aplicable al caso de propulsores extremadamente cargados y en
los que la contracción radial de la vena líquida ejerce
o posee una importancia apreciable.
Es de destacar que admás de las ventajas anteriormen.
mente mencionadas, la nueva teoría resulta extraordinariamente sencilla de aplicar y además los cálculos que se
realizan requieren un tiempo de ordenador considerablemente menor que el requerido por la teoría de las líneas
sustentadoras.
Los autores han podido comprobar que alumnos de
Máquinas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales, becados por SATENA, han realizado el proceso
de cálculo que se ha descrito, utilizando pequeñas máquinas calculadoras, en un tiempo inferior a cuatro horas.
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Sistema de fondeo de artefactos
flotantes en aguas ultraprofundas
J. M Marco Fayrén, Dr. Ing. Naval ()
I. Díez de Ulzurruri, Ing. Naval [*)
S. Olaya Salazar, Ing. Industrial

RESUMEN

ABSTRACT

El fondeo de los artefactos flotantes utilizados en la
prospección y explotación de yacimientos marinos entraña características especiales comparado con el fondeo

The mooring system of floating rigs for offshore exploration and explotation entails special features from
the conventional mooring of ships.

convencional de buques.
El artefacto debe mantenerse dentro de ciertos límites
de desplazamientos horizontales, que permitan realizar
las operaciones pertinentes en cada caso, sin comprometer la integridad de los equipos y estructuras utilizadas,

resultando necesario la utilización de sistemas de fondeo
de líneas múltiples radiales.
En el desarrollo del Sistema ALGA nos hemos enfrentado con el diseiso de un sistema de fondeo para la
Planta Flotante de Producción en el que además de restringir los desplazamientos horizontales a niveles prefijados pudiera aplicarse en profundidades de agua superiores a los 1.000 metros.

The ng must be retained within certain horizontal movement limits so that pertinent operations can be successfully carried out, resulting in the need of the spread
mooring patherns use.
In the ALGA System development we have faced with
a mooring system design for the Floating Production
Plant, so that it restricts the translational motion and
moreover can be used for water depths ip to 1,000 m.
For these purposes, we have adopted a special mooring
leg configuration and also new materials have been
used.

Para conseguir estos objetivos se ha adoptado una configuración especial de las líneas de fondeo y se ha hecho uso de nuevos tipos de materiales para dichas líneas.
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0. INTRODUCCION
El Sistema ALGA permite la explotación de yacimien.
tos petrolíferos marinos en aguas ultraprofundas, que
pueden llegar a los 2.500 rn.

(') SATENA.

Esto es posible gracias a colocar los equipos de cabeza de pozo en la extremidad superior de la Torre Sumergida ALGA. Pero además de esta Torre Sumergida.
el Sistema incorpora una Planta flotante para el tratamiento preliminar de los hidrocarburos, conectada mediante un haz de líneas de flujo a dicha Torre. Esta
Planta flotante ha de ser mantenida en posición permanentemente, mediante un sistema de fondeo independiente de la Torre sumergida, ya que ésta no podria soportar los esfuerzos de anclaje de la Planta flotante.
Dicha Planta puede estar situada en un buque petrolero, o bien en una gran barcaza o en una Plataforma
semisumergible. En cualquiera de estos casos, el diseño
de un sistema de fondeo permanente en tan grandes
profundidades, en áreas no abrigadas, es un problema de
ingeniería naval que se plantea por primera vez en estos términos. Los buques se fondean normalmente cerca
de la costa, en aguas relativamente protegidas y en
profundidades pequeñas. Las Plantaformas semisumergibies de perforación soportan peores condiciones climáticas, pero los actuales sistemas de fondeo no superan
los 750 m. de profundidad. Más allá, se utilizan los sistemas de posicionado dinámico, los cuales en nuestro
caso no serían aplicables.
Por ello, nos hemos visto obligados a diseñar un nuevo sistema radial de líneas de fondeo, que permita el
anclaje permanente de un petrolero grande en aguas
utraprofundas y que cumpla además con una serie de
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condiciones que expondremos. Para ello, hemos actuado
tanto sobre la geometría y configuración de las líneas
como sobre el tipo de materiales a utilizar, actualmente
desconocidos para muchos ingenieros navales.

1

1.2. Parámetros de diseño
Al diseñar el sistema de fondeo para este buque, hay
que cumplir una serie de requerimientos que son:

El sistema de fondeo obtenido rebasa el marco de la
aplicación especifica para el que ha sido desarrollado y
puede tener aplicación en otras áreas futuras de explotación industrial de los recursos oceánicos.

1.

El bLique debe tener libertad para orientarse según
la resultante de las fuerzas ambientales, ya que
es inconcebible obligar a un buque fondeado per manentemente en alta mar a que soporte agentes
ambientales de costado.

1. FILOSOFIA DEL PROYECTO

2.

El buque debe rnoverse dentro de un área (circulo
de evolución) que no debe interferir con la Torre
sumergida ALGA. Las lineas de fondeo no deben
poder engancharse en la Torre sumergida, ni siquiera en el caso de rotura accidental de alguna
de estas líneas.

3.

El sistema de fondeo debe resistir las fuerzas
impuestas por la máxima tormenta en cincuenta
años. Pero en tales condiciones, la excursión máxima del buque debe ser de unos 65 m.

4.

En condiciones meteorológicas moderadas deberá
poderse fijar la posición del buque para mantener
su popa sobre la vertical del pozo y poder realizar trabajos de limpieza y mantenimiento del pozo
(«minor workover»). En esta situación, las desviaciones respecto a la vertical teórica no deben
ser mayores de 11 m.

5.

El sistema de fondeo debe ser de doble utilización: durante la etapa de producción será utilizado por el buque, pero durante las etapas de
instalación de la Torre ALGA, perforación de los
pozos y «major workovers» será utilizado por una
Plataforma Semisumergible.

1.1.

General

Si se intenta fondear en alta mar un buque, un terminal de carga o una Plataforma Semisuniergible, existen diferencias básicas en cada caso originadas por:
- El objetivo funcional perseguido.
- La configuración del artefacto.
En el caso de un buque o de una hoya de amarre,
el objetivo puede ser mantenerlos dentro de un área
determinada para evitar que sean arrastrados indefinidamente por el viento, pero sin señalar otras condiciones más restrictivas. El artefacto se orientará en la dirección del viento y la línea de fondeo lo sujetará a
un punto del fondo marino, alrededor del cual puede
girar libremente. En teoría, bastará con una sola línea
de fondeo.
Pero si se imponen mayores condiciones restrictivas,
el problema cambia. Una Plataforma Semisumergible de
perforación debe mantenerse en la vertical del pozo,
dentro de ciertas tolerancias.
En relación con la configuración, el problema de un
buque es totalmente distinto del que plantea una Plataforma Semisumergible. Esta última se caracteriza, entre
otras cosas, por no tener direcciones preferenciales. No
tiene sentido hablar de proa, popa o costados. Su comportamiento marinero es similar en todos los casos,
tanto desde el punto de vista de movimientos oscilatorios como de resistencia a las fuerzas de arrastre.
Por el contrario, el buque es completamente asimétrico. Resiste muy bien los agentes ambientales (viento,
corrientes, olas) que inciden por proa en la dirección
de su eslora, gracias a sus formas hidrodinámicas. Pero
no soporta fuerzas relativamente pequeñas que incidan
de costado.

1.3.

Las grandes profundidades acarrean el uso de líneas
de fondeo de gran longitud, lo cual presenta dos inconvenientes:
1. El peso propio de la línea es muy grande. Por
tanto, una fracción muy importante de la capacidad
de resistencia de la línea, en su parte alta, se
absorbe en sostener su propio peso.
La catenaria presenta una curvatura muy pronunciada. La trayectoria de entrada de la línea en el
buque es casi vertical. Pero sólo la componente
horizontal de la línea nos produce un efecto útil.
Por tanto, para obtener una cierta componente
útil, tenemos que someter a la línea a una carga
axial cinco o diez veces mayor.

Por ello, la única forma práctica de fondear un buque
es hacerlo por la proa, permitiéndole libertad para rotar
y buscar siempre la enfilación correcta. Una línea de
anclaje por proa puede ser suficiente.

Debido a la pronunciada curvatura de la catenaria,
el sistema de fondeo resulta muy «blando», esto
es, se necesita producir importantes excUrsiones
horizontales del buque para que el sistema de
fondeo reaccione produciendo una fuerza restauradora significativa, que contrarreste la acción de las
fuerzas ambientales. Cuando se trata de un fondeo
convencional, la magnitud de las excursiones no
tiene importancia, pero si se imponen restricciooes a estos desplazamientos, el problema resulta
insoluble con la tecnología actual.

La Plataforma perforadora, por el contrario, no necesita
cambiar de orientación, pero debe mantenerse en la posición prefijada. Un sistema radical de líneas de anclaje permite conseguir estos objetivos. En este sistema, sólo trabajarán las líneas orientadas según la dirección de las fuerzas que inciden, mientras las demás
permanecen ociosas en espera de que llegue su turno
cuando cambie la dirección del viento.
En el caso del Sistema ALGA, las condiciones que
era necesario imponer a la Planta flotante eran más
complejas, pues se sumaban los requerimientos de un
buque y de una Plataforma, lo cual complicaba extraordinariamente la búsqueda de soluciones eficaces y económicas al problema del fondeo en grandes profundidades.
Una planta de tratamiento puede instalarse sobre una
Plataforma semisumergible, pero si además se requiere
una gran capacidad de almacenaje de la producción, la
Plataforma no es adecuada mientras que un buque petrolero puede acomodar fácilmente en sus tanques un
gran volumen de crudo y además resulta mucho más
económico que una Plataforma gigante de similar desplazamiento. Por ello, hemos decidido utilizar como Planta de producción un buque petrolero, al que se han incorporado ciertas caracteristicas especiales para facilitar su aplicación.
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Efecto de las grandes profundidades

En nuestro caso, se producían todos estos efectos y
por tanto era necesario replantear el problema sobre
bases muy diferentes del fondeo convencional.
1.4.

La geometría de la línea

La catenaria normal es la forma natural que adopta
una línea de fondeo de un cierto peso. En grandes longitudes vemos que presenta la desventaja de que su
trayectoria en el extremo superior se aproxima a la
vertical, aunque lo ideal sería que sucediese lo contrario. esto es, que su parte superior llegase al buque según una trayectoria casi horizontal, con lo cual, un alto
porcentaje de su carga axial tendría efectos útiles para
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sujetar al buque. Esto nos conduce a un nuevo concepto: la catenaria invertida.
La catenaria invertida es aquella que presenta su concavidad hacia abajo. Por tanto, su extremo superior es
casi horizontal, mientras que su extremo inferior se
acerca a la vertical.
Si el material de la línea de fondeo tiene una densidad inferior a la del agua marina, la línea adoptará
esta geometria de catenaria invertida. Sus ventajas son
evidentes, para el caso de grandes profundidades:
- Menor longitud.
- Mayor eficacia de retención.
- Ausencia de esfuerzos internos debidos al peso
propio.
- Se elimina la exigencia de trayectoria horizontal en
su extremo inferior para que el anda permanezca
enganchada.
En este caso, el anda ha de sustituirse por un cuerpo
pesado (un muerto de hormigón) que actúe por gravedad y se entierre en el fango. Otra alternativa consiste
en clavar un pilote, a cuya cabeza se sujeta el extremo
inferior de la línea. Las anclas explosivas constituyen
una tercera solución, así como las de succión.

La geometría de catenaria invertida puede conseguirse utilizando estachas de nylón, más ligeras que el
agua. Pero además se ha intercalado una boya sumergida para aumentar la flotabilidad y por las razones que
veremos más adelante. De esta forma, la geometría se
asemeja más a una línea poligonal cóncava que a una
catenaria invertida pura, pero los efectos en la flexibilidad del sistema son análogos. La utilización de estachas en la parte superior del sistema, cerca del buque, presenta una ventaja adicional: su gran capacidad
de estiramiento evita los efectos de sobrecargas dinámicas antes mencionados.
Para la zona intermedia rectilínea hemos especificado
cable sintético de fibra aramidica, conocido comercialmente bajo el nombre de KEVLAR. Esta fibra sintética
presenta las mejores características mecánicas conseguidas hasta ahora en el campo de los plásticos. Su
carga de rotura se aproxima a la del acero. Con un
peso especifico de 1,4, cuando se envuelve en una vaina
de polipropileno, de menor densidad que la unidad, se
obtiene un cable de comportamiento prácticamente neutro (ni el peso ni flotabilidad) dentro del agua de mar.
También es inmune a la corrosión y al ataque de organismos marinos. En cuanto a su degradación por la acción de la luz utravioieta (inconveniente general en la
mayoría de los plásticos), la gran profundidad a que
se encuentra situada le protege de este efecto.

Por lo demás, ¡a catenaria invertida presenta las carasterísticas de elasticidad requeridas por todo sistema
de fondeo, cuyo objeto es absorber la energía cinética
contenida en los movimientos dinámicos del buque, sin
que se produzcan sobrecargas temporales en la linea
a causa de estos movimientos inducidos por las olas.

Finalmente, para el tramo inferior de la línea se ha
seleccionado una cadena convencional, que garantiza el
correcto agarre del anda, igualmente convencional.

Debido al coste de clavar un pilote o descender un
muerto de gravedad de tamaño sustancial a gran profundidad, hemos optado finalmente por la solución de
lo que hemos denominado 'catenaria en S». Consiste
en establecer una geometría de doble catenaria. En la
parte superior, la línea adopta la forma de catenaria
invertida. Después hay un trarrio inclinado sensiblemente
recto. Finalmente, el tramo inferior adopta la forma de
catenaria convencional. Ello permite la utilización de
anclas normales, cuyo descenso se realiza fácilmente
con un simple chigre.

Aunque la línea que acabamos de describir puede resolver el problema de la profundidad, todavía quedan
otra serie de requerimientos que cumplir.

1.5. El sistema radical

Las ventajas económicas que supone la utilización de
un buque petrolero durante la fase de producción (la
más larga y que soporta mayores fuerzas ambientales)
nos obliga a adoptar un sistema que permita la rotación
del buque. Si combinamos este requerimiento con las
restricciones en los desplazamientos, etc., tenemos que
pensar en un sistema radial de lineas que concurran
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Figura 2

en su punto de la superficie del mar, al que pueda sujetarse la proa del buque.
Entre los sistemas de fondeo a punto único, conocidos por las siglas S.P.M. (Single Point Mooring) los
principales son:
-

CALM (Catenary Anchor Leg Mooring)
SALM (Single Anchor Leg Mooring).
SPT (Storage Production Terminal).
Columnas articuladas.

Aunque ninguno de ellos cumple totalmente con nuestros requerimientos, el Sistema SPT (desarrollado por
la Compañía IMODCO de Los Angeles) es el que más
se aproxima a nuestras necesidades. Se trata de una
columna adosada a la proa del buque, alrededor de la
cual puede girar éste. En la base de la columna o torreta se sujeta el sistema radial de líneas de fondeo
y también las líneas de flujo por las que llegan los hidrocarburos. En la parte superior de la torreta existe
una junta giratoria especial, que permite la transferencia de fluidos desde la torreta al buque.
La modificación principal que hemos introducido en
este sistema consiste en colocar esta torreta dentro de
un pozo del buque, para evitar el efecto de los machetazos durante las tormentas.
Finalmente, teníamos que conseguir la compatibilidad
del sistema para que pueda ser usado indistintamente
por el buque de producción o por una Plataforma Semisumergible durante las etapas correspondientes (instalación, perforación y workover»).
La solución ha consistido en establecer ocho estaciones o puntos de fondeo distribuidos alrededor del punto
central. Cada estación de fondeo consiste en una boya
a la que se sujeta indistintamente el buque o la Plataforma, mediante sus propias amarras. Estas boyas son
las mismas que se han descrito anteriormente para la
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consecución de la 'catenaria invertida. De esta forma
se ha conseguido cubrir la totalidad de los requerimientos exigidos al Sistema de fondeo, el cual será descrito con más detalle en el apartado correspondiente.
Otras innovaciones realizadas ha sido el incorporar
en la proximidad de la boya un eslabón más débil, como punto de rotura deseado en caso de sobrecarga imprevista de la línea: y establecer en esa misma área
un elemento de desconexión mandado por control remoto, para prever la necesidad de desconectar rápidamente el buque del sistema de fondeo, en caso de emergencia.
1.6.

Condiciones ambientales de diseño

Las condiciones ambientales de diseño para la aplicación que se presenta fueron:
Profundidad de agua ...............
Espectro de las olas ... ... ... ... ...
Máxima altura de ola ...............
Altura significativa de ola ............
Período medio de las olas ............
Viento sostenido de proa ............
Corriente superficial ...............

700 m.
Jonswap
15 m.
9 m.
9 seg.
80 kn
2 kn

2. ENSAYOS CON MODELOS
Inicialmente se realizaron ensayos en el canal de la
A.I.C.N. (Asociación para la Investigación de la Construcción Naval) en Madrid. Se simuló el fondeo de una
barcaza de producción y de una semisumergible, para
diferentes condiciones ambientales.
Sin embargo, dadas las profundidades de agua en estudio, se hizo necesario realizar ensayos más exactos
en canales de mayor dimensión. Para ello se realizaron
pruebas en el canal de la Offshore Technology Corporation - Escondido, California, en donde se dispone de
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un tanque de 4,6 x 146 x 90 m., y puede idealizarse
con exactitud vientos y condiciones de mar regulares o
irregulares.
La generación de mar irregular se realizó utilizando el
espectro de Jonswap medio, con altura de ola significativa y período de acuerdo a las condiciones diseño.

L

±

El aspecto más importante en la modelización del sistema de fondeo es la correcta simulación de la rigidez
total del mismo, que en la configuración en catenaria
depende principalmente de la geometría de la línea y
la masa.
Las principales observaciones, acerca del comportamiento del sistema, durante los ensayos realizados, fueron las siguientes:
- El sistema de fondeo tiene un alto nivel de amortiguamiento, como pudo deducirse en el ensayo
realizado para la determinación del periodo natural del sistema en aguas tranquilas.
- La línea de cadena mantiene una catenaria relativamente suave, durante los ensayos más severos. No se observaron vibraciones ni ondulaciones
a lo largo de la misma. No se apreciaron efectos
dinámicos debidos a resonancia de la cadena.

Figura 3

3. SISTEMA DE ANALISIS Y CONCLUSIONES
Para la predicción del comportamiento dinámico de la
barcaza de producción con el sistema de fondeo elegido,
se realizaron en colaboración con lmodco - Los Angeles análisis no lineales tridimensionales en el dominio
del tiempo. En este análisis se considera a la barcaza
de producción como un cuerpo rígido de seis grados
de libertad, que se rnodelizó mediante la teoría de difracción. Para la idealización de las lineas de fondeo
se utiliza el método de los elementos finitos, capaz de
modelizar las variaciones existentes en las propiedades
de las líneas asi como las irregularidades discretas.
El análisis del sistema de fondeo fue dividido en tres
partes principales:
1.
2.

3.

Determinación de las características hidrodinámicas de la barcaza de producción.
Determinación de las fuerzas ejercidas sobre la
barcaza por las condiciones ambientales de diseño.
Determinación de la respuesta del conjunto barcazalíneas de fondeo a las fuerzas ambientales.

Figura 4

Las ecuaciones globales del movimiento de la barcaza con las lineas de fondeo puede escribirse en la siguiente forma:
* [K].Jx = JF
= .F

ó:

— [K].x = [IR]

donde:
M = Matriz de masa, incluyendo la masa de la barcaza, de las lineas de fondeo y la masa añadida
de la barcaza.
K = Matriz total de rigidez.
x = Vector nodal de desplazamiento.
R = Vector de carga total, incluye las fuerzas estructurales internas y las fuerzas estáticas y dinámicas.
La resolución de estas ecuaciones no-lineales se realizó mediante integración iterativa de Newmark, poniendo especial atención en los parámetros elegidos: el incremento del tiempo y la forma de aplicación de las
cargas, pues ambos influyen en la convergencia del método.
Para la selección entre dos posible sistemas, se examinaron detalladamente sus correspondientes curvas
fuerza restauradora-desplazamientos. Se analizaron las
curvas de rigidez, buscando su mayor linealidad, pues
gracias a esta propiedad para una misma carga dada se

Figura 5

maximiza la energía absorbida minimizando a su vez el
desplazamiento. Otra ventaja adicional de esta linealidad
en la curva de rigidez, es la respuesta del sistema en
el caso que se superasen las cargas esperadas por las
condiciones de diseño.
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Tras la selección del sistema de fondeo más apropiado, se realizó un nuevo proceso de optimización del
niisnio, mediante variaciones en los parámetros del misno: pretensión, ángulo de pretensión, dimensiones y
longitudes de las líneas, y en general la excursión del
sistema y su rigidez.
El análisis mostró, como era de esperar, que la amplitud de los movimientos de proa de la barcaza están
en relación directa con la tensión en las lineas de fondeo; hecho por otra parte observado también durante
los ensayos. Esto es debido a la rigidez de la porción
de cable correspondiente al kevlar: una reducción en la
rigidez de este cable resulta en una drástica reducción
en las tensiones de las líneas. Consiguiendo esta flexibilidad en el sistema, los movimientos de respuesta de
la cadena a las excitaciones de primer orden debidas a
las olas, son prácticamente despreciables; respondiendo
sin embargo a las excitaciones de largo alcance, manteniendo a la barcaza en su posición de equilibrio.
Por otra parte una reducción en el peso de las líneas,
reduce las cargas estáticas y las cargas-pico dinámicas.
La comparación entre los resultados analíticos y de
los ensayos con modelo mostraron en general buena
concordancia.
4. DISEÑO FINAL
El sistema de fondeo finalmente diseñado consiste
en ocho líneas de fondeo, cada una de ellas formada,
desde la Torreta giratoria en la barcaza de producción
hasta el fondo marino por:
1) Desde la Torreta giratoria hasta la boya de marcación de la estación permanente de fondeo:
25 m. de cadena de seguridad grado U-3, de
3-1/4" de diámetro.
- 400 m. de línea de Nylón de 5" de diámetro.
Este tramo de la linee de fondeo, puede retirarse
para facilitar la utilización del sistema permanente
por una semí-sumergible u otro artefacto naval.

2) Estación permanente de fondeo:
- Boya de marcación.
- 700 m. de línea de •'Kevlar» de 4" de diámetro, encamisada con polipropileno.
- 800 m. de cadena grado U-3 de 3" de diámetro.
- Anda.
La cadena de seguridad utilizada para conectar la línea no permanente a la Torreta giratoria, también sirve
para ajustar la pretensión de la línea.
La razón de limitar la longitud de la línea de «Kevla"
a la profundidad de agua, es prevenir su contacto con
el fondo marino cuando no es utilizado el sistema; situación en la que la cadena quedaría reposando en el
lecho marino y la linea de Kevlar quedaría verticalmente
colgando de la boya.
Los 800 m. de cadena aseguran que no se producirá
el levantamiento del anda incluso en la condición de
supervivencia.
El tipo de anda a utilizar dependerá de las condiciones del suelo marino.
La configuración final de las líneas y la posición en
que la barcaza es amarrada, respecto a vientos y corrientes, se muestra en las figuras adjuntas.
No existe posibilidad de enganche entre las líneas
de fondeo y el riser flexible, en la condición de producción, como se muestra en el diagrama adjunto.
En caso de emergencia existe un dispositivo de desconexión rápida situado en la unión de la estación permanente con las lineas de amarre propias del artefacto
al nivel de la boya accionado por control remoto desde
el mismo, como ya se mencionó. No obstante, las líneas de fondeo están diseñadas de tal modo que en el
caso de que se superaran las tensiones admisibles, la
línea rompería por su parte más débil, situada siempre
fuera de la estación permanente.

(Viene de la pág. 266)
De esta forma, además de alinear el sistema de subvenciones a la producción con las exstentes en otros
países europeos, se conseguirá que las consignaciones
presupuestarias de cada año se correspondan, con pequeño margen de error, con los compromisos que se
contraiga, evitándose el grave problema que se ha venido
presentando al producirse devengos de primas en cuantía
anual superior a lo presupuestado. Para poder completar
el ajuste presupuestario, las previsiones de producción
en cada año servirán también para cuantificar muy aproximadamente las consignaciones que se han de incluir
para responder a los compromisos que se contraigan
por la prima básica que se mantiene.
Con esta estructura de ayudas se podrá plantear la
evolución de cada una de ellas. La prima básica debera
desaparecer cuando, con motivo de la adhesión a la
CEE, el régimen de importación de equipos y materiales
para buques sea el mismo que el de la Comunidad. En
cuanto a la actual prima adicional convertida en subvención, deberá adecuarse, como se dice anteriormente, con
la debida flexibilidad, a la evolución del mercado, costes
interiores y ayudas existentes en el resto de los paises
competidores.
Por lo que respecta a la financiación de la producción
cabe distinguir dos aspectos: el mercado interior y la
exportación. Para el primero, las condiciones en que se
conceden los créditos a les armadores nacionales (85 por
100 del total, a 12 años con dos de carencia y 8 por
100 de interés) se comparan favorablemente con las que
se dan en otros países. El problema se presenta a la
hora de exigir garantías por parte del BCI y de que el
armador disponga del 15 por 100 no cubierto por el
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crédito, cifra ésta ciertamente importante dado el valor
del buque, sobre todo en estos momentos de franca baja
en el mercado de fletes. En todo caso habría que arbitrar
fórmulas que permitan remontar esas dificultades e incentivar y orientar la demanda nacional hacia tipos de buques
que respondan a necesidades de flota previsibles de
acuerdo con una posible reserva de tráfico que se establezca y con los resultados del estudio en curso sobre
dichas necesidades.
En cuanto a la financiación de buques para la exportación, las condiciones permitidas por el Acuerdo» OCDE,
no son interesantes para los armadores dada la situación
del mercado de fletes. En general, exigen condiciones
mucho más favorables, sobre todo en lo que se refiere
a plazos de amortización y períodos de carencia. Habría
que buscar fórmulas para conceder financiaciones complementarias, con un manejo flexible del F.A.D., que per mitiesen mantener en producción los astilleros reconvertidos.»

FE DE ERRATAS
En el epígrafe del trabajo «Consideraciones sobre buques auxiliares para exploraciones y explotaciones marinas de petróleo y gas'. figuraba «XIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL. Nuestros lectores habrán advertido que debía figurar
'XXIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL».

Seguridad de grúas flotantes
en servicio fueracosta
C. Óstergaard. Dr. Ing.

1. INTRODUCCION
El comportamiento de las grúas flotantes está siempre influenciado por el movimiento de las olas. En la
mayoría de los casos será por olas que por la acción
del viento aparecen en la zona de trabajo de la grúa.
Sin embargo, en algunas regiones podrán tenerse en
cuenta olas regulares de gran longitud procedentes de
temporales lejanos y a veces olas originadas por la navegación de buques cercanos y que podrían influir en el
comportamiento de la grúa en una condición especial de
trabajo, como por ejemplo, carga pesada suspendida a
gran altura y olas de costado.
Para grúas destinadas a operar en cualquier región
deberán incluirse en el estudio todos los tipos posibles
de excitación, mientras que para el servicio en aguas
protegidas y lagos, solamente la última condición de
trabajo arriba mencionada sería importante. En cada caso
el proyectista deberá tener en cuenta la influencia del
oleaje en el comportamiento dinámico de la grúa. En este
artículo intentamos dar un resumen sistemático y facilitar la introducción en los problemas inherentes al caso,
en parte algo complicados.
Los fundamentos de cálculo se tratan de igual niodo
que hace varios años se han tratado casos comparables
en el Germanischer Lloyd y que sirvieron de base para
el desarrollo de los reglamentos y directrices para tal
propósito. En consecuencia, se comienza con una introducción de las nuevas reglas, para continuar con ejemplos de cálculo para un tipo común de grúa flotante
que se analiza según los fundamentos de cálculo mencionados.
REGLAS DE SEGURIDAD, EN CUANTO A OLAS, EN
LOS NUEVOS REGLAMENTOS DEL GERMANISCHER
LLOYD (GL)
En el presente año han sido editados por el GL nuevos «Reglamentos para la ejecución y prueba de la jarcia y otros dispositivos de izado». Las Reglas en vigor
desde 1969 han sido retocadas y complementadas debido a que en el transcurso de una década se ha impuesto un desarollo técnico que podría resumirse en la
expresión «Afuera el palo, paso a la grúa». Además fue
necesario introducir ciertas ampliaciones consecuencia
del desarrollo técnico, como las derivadas de la nueva
Convención de ILO de 1978, y del empleo de equipos en
buques modernos, como rampas, ascensores, etc.
El contenido de las nuevas Reglas hace referencia a
la seguridad en cuanto al comportamiento de las grúas
sobre las olas y señala ciertos problemas específicos.
(') Germanischer Lloyd, Hamburgo.

En las nuevas Reglas las fuerzas procedentes del oleaje se consideran como fuerzas adicionales o especiales». Estas fuerzas pueden ocurrir, por ejemplo, en grúas
que estando fuera de servicio sufren cargas de inercia
originadas por los movimientos de la embarcación sobre
las olas (en este caso carga especial»). En caso de
traslado de la grúa, estas cargas pueden alcanzar valores considerables que llegan a ser mayores que los
valores de las cargas principales» originadas por el
servicio normal de la grúa en aguas tranquilas. Estas
cargas procedentes de las aceleraciones de la embarcación debidas al oleaje pueden obtenerse de tablas o
deducirse de fórmulas como se muestra a continuación.
Sin entrar en más detalles mencionaremos que las Reglas hacen distinción entre parámetros como:
- Tipo de embarcación que soporta la grúa (buque,
pontón).
- Longitudes y alturas de ola previstas en relación a
las dimensiones principales de la embarcación.
-- Duración probable de la operación de carga/descarga.
- Altura del centro de gravedad de la grúa.
De esta manera el constructor adquiere cierta flexibilidad en sus decisiones aún cuando por el empleo de
fórmulas relativamente sencillas no pueda llegar directamente a soluciones óptimas. Para conseguir éstas será
necesario analizar mediante cálculos especiales el comportamiento del sistema embarcación/grúa» en olas regulares o irregulares, lo que en principio es posible dado el actual desarrollo de la teoria del buque (2. 3, 4).
Para grúas flotantes trabajando en puerto, las fuerzas de
inercia debidas a la carga son tenidas en cuenta en las
nuevas Reglas por medio del coeficiente de carga (i)
definido según el tipo de grúa y de servicio respectivamente. La carga útil («safe working load» SWL se multiplica por () para obtener la carga de diseño que incluye los efectos dinámicos, así como también posibles
incrementos de la velocidad de izado del gancho como
consecuencia del movimiento vertical de la embarcación (V}d.
Para grúas trabajando en mar más o menos abierta,
no es tan sencillo incluir o suponer una componente
vertical de la velocidad de elevación debida al movimiento de la embarcación. El proyectista debe tener la
posibilidad y la libertad de calcular este valor conforme
a las condiciones específicas de la zona de operación
y del comportamiento de su sistema; estos cálculos se
describen en el apartado 3 de este artículo. Sin embargo para cálculos preliminares y cuando se desconocen
las condiciones mencionadas, e! GL acepta el método
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usual para operaciones en puerto, introduciendo un valor (,.) que depende de una velocidad resultante»
VR = V + VR y cuya expresión es:

= 1 -1- 0,9 VR/

(1)

Fswr.

9

siendo

V = Velocidad del gancho (rns').
V,R = Velocidad vertical de la cubierta de la embarca-

ción de donde se va a retirar la carga (ms ')
C = Coeficiente de elasticidad de la grúa en relación al movimiento vertical del gancho (KN.ni
g = 9,81

(m).

Fs\.,L = Fuerza de la carga útil en el gancho (KN).
No disponiendo de cálculos más exactos, el valor de
y,.. puede tomarse de la siguiente tabla.

Velocidad vertical
Altura significante
de la cubierta del
de la ola
buque abastecedor
H 1/3 (m)
Vv; (ms ')

0,5
1.0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0

Período medio
To (s)
para calcular

0,3
0,6
1,2
1,8
2,6
3,4
4,2

Puesto que el coeficiente C definido en las reglas
y que generalmente es suministrado por el constructor
de la grúa no tiene en cuenta la elasticidad del soporte
de la grúa (conexión entre grúa y embarcación), el valor de C se ha reducido a un 80 por 100 por lo que
obtenemos el factor 9,9 que aparece en la expresión (1)
delante del signo radical.
Considerando la plataforma que soporta la grúa como
fija o relativamente inmóvil, en el caso de grúa en servicio, la velocidad resultante (VR) dependeria de una
velocidad de diseño (VR) referida al buque (abastecedor)
del que se retira la carga. Estos buques abastecedores
generalmente son construcciones con parecidas dimensiones y por consiguiente resulta posible estimar con
suficiente exactitud —dentro del margen de estas Reglas— el movimiento vertical de la carga, o mejor dicho, el de la cubierta en la que se va a depositar o
retirar la carga. A base de los desplazamientos originados por el movimiento vertical del abastecedor, es decir,
considerando varios períodos y alturas de olas, así como
del análisis por métodos espectrales del oleaje natural,
se pueden calcular las velocidades máximas de diseño
para el servicio de la grúa.
En la tabla dada anteriormente se representan las velocidades (V,) con dependencia del estado del oleaje,
es decir, por la altura característica de la ola (H 1/3 =
= valor medio del tercio más alto) y por el período medio (valor medio de los valores positivos). Estos valores son fáciles de fijar por observación, de mar:.a que
a bordo de la plataforma o embarcación se puede juzgar rápidamente y con seguridad sí pueden ser cumplidas para una operación segura las condiciones extremas
fijadas por el constructor.

3,0
4,0
5,3
6,3
7,0
8,2
9,2

Reducciones de la carga admisible se harán empleando la «derating curve» de la grúa flotante o plataforma.
Para tener en cuenta el movimiento propio de la grúa
flotante se prescribe un valor mínimo para la velocidad (Va)
V

,.

H 1/3

= 1,2

Adicionalmente, se tiene en cuenta el movimiento de
la grúa flotante introduciendo un factor () que multiplica el valor (Ls..). Este factor es 1,05 para plataformas
semisumergibles, 1,1 para buques y 1,15 para embarcaciones en forma de pontón.
Nota aclaratoria a la expresión El): Conforme a los
principios de la Mecánica la energia cinética al izar la
carga es igual al trabajo de deformación elástica en los
elementos de la grúa, es decir
1

. .\S = —C (\S)'

[2]

siendo: AF sk , = Fuerza adicional, efecto dinámico.
Deformación elástica debida a

('4'),

Igualando, según definición de

se obtiene
(SWL) AS

V,
=1+
g . AS

irswr

como AS = VR -, llegamos a la expresión semejante a [1]

4
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PROBLEMAS DE CALCULO

El empleo de grúas flotantes, en comparación con grúas
terrestres, puede caracterizarse por dos problemas adicionales:

To

con el fin de evitar golpes de la carga contra la cubierta del buque de la que instantes antes se ha izado
la carga.

11
(SWL) . V R2 = -

3.

c
g . F,,

- La estabilidad estática del soporte flotante (pontón,
buque) - El comportamiento dinámico del sistema completo
(pontón, grúa, carga) en aguas no tranquilas.
En tanto que el primer problema puede resolverse
mediante el uso de métodos usuales en la construcción
naval, no ocurre lo mismo con el segundo problema puesto que exige el empleo de fundamentos teóricos más extensos. especialmente al existir aspectos acerca de la
estructura (tensiones) o aspectos relacionados con la
operación o tratamiento de la carga. Tratamos pues de
presentar aquí un método general aplicable para la solución del prob!ema dinámico.
El método elegido además de requerir un modelo dinámico de la grúa presenta situaciones de carga que no
son fáciles de describir. En lo que sique tratamos de
explicar ambos aspectos demostrando algunos principios
a base de LiC elemplo.
Idealización: En la Fig. 1 se muestra una vista lateral
de la grúa que nos servirá de ejemplo. Se trata de
una cabria con bordones en 'A» que está montada sobre
un pontón y sujeta a otro armazón por medio de cables
que a su vez permiten variar su posición. La distancia
entre la cabeza de la cabria y el centro de gravedad de
la carga —denominada «longitud de péndulo» en el modelo dinámico— es variable, aunque en la práctica a
veces existen restricciones a este respecto. No obstante, esta longitud al igual que la carga máxima es un
parámetro importante que permite controlar en cierta
medida las posibilidades de empleo de la grúa en condiciones dinámicas.
La idealización del sistema, usando por ejemolo el método de elementos finitos, dependerá naturalmente de
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oot ----- -

3m
5,5 m
-

-23 mFig. 1.—Grúa flotante en posición de trabajo.

la configuración de los elementos estructurales importantes y de la jarcia (ver Fig. 2). El pontón por ejemplo, está representado en sus elementos principales (paredes, mamparos) por vigas formando un emparrillado;
de igual modo se representan los elementos de la grúa.
Consideraciones especiales se requieren para idealizar
los elementos formados por cables; así sucede con el
amante, que compuesto de varios cables, se representa
por una viga con adecuados valores de elasticidad; otro
tanto sucede con el momento de recuperación debido
a la gravitación, que se representa por un resorte giratorio localizado en la cabeza de la cabria; el amantillo
es igualmente representado por una viga sin empotramiento en sus extremos puesto que no son admisibles
fuerzas de compresión. Las fuerzas de retención que actúan sobre el pontón (flotabilidad hidrostática, anclaje),
son simuladas por elementos de resorte para cuya definición es necesario llevar a cabo cálculos preliminares

hidrodinámicos como los utilizados para obtener los valores de las fuerzas de olas y masas hidrodinámicas.
Dinámica del pontón: Teniendo en cuenta las masas hidrodinámicas se ha elegido la repartición de las masas
de forma que la masa total y los momentos de inercia
del sistema representan lo mejor posible las condiciones
reales para el período de movimiento que se contempla.
Mencionaremos ya aquí que las masas hidrodinámicas
se refieren siempre al período de la ola excitadora por
lo que pueden resultar ciertas inexactitudes cuando se
superponen movimientos con diferentes períodos propios como en el caso de respuestas transitorias.

Las fuerzas de excitación consecuencia de olas ar mónicas o de olas singulares se introducen en el sistema en puntos adecuados (nudos) de manera que los
momentos excitadores debidos a las olas —calculados

19/1

Fig. 2.—Vista general del Modelo de Cálculo.
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en la parte hidrodinámica— son representados correctamente. El paso de ola de olas armónicas se idealiza,
como es usual, por parte real y parte imaginaria de las
fuerzas de olas, volviendo a componerse de nuevo los
resultados (valores de movimientos, tensiones, etc.), en
respuestas armónicas.
En caso de investigación de olas singulares, las fuerzas y momentos producidos por la ola se aplican en incrementos de tiempo e igualmente se examina la respuesta del sistema durante cierto periodo de tiempo en
tales incrementos de tiempo. El comportamiento (movimientos) se obtiene entonces por una superposición
de los modos propios pertenecientes a las frecuencias
propias más bajas. En los ejemplos presentados se han

calculado 20 modos propios. La parte correspondiente
al modo propio depende del tiempo y se calcula tomando en consideración las fuerzas de inercia, las de
amortiguamiento y las de elasticidad, así como las fuerzas externas dependientes del tiempo. Conociendo entonces los movimientos de cada nudo del sistema, es
posible calcular los esfuerzos (tensiones, etc.) de los
elementos por medio de las matrices de rigidez.
Para la parte hidrodinámica de los cálculos se usa
un procedimiento ya bien probado para estructuras compactas sobre el que han aparecido publicaciones de
Óstergaard y otros autores (4), de Clauss y Sükan (5)
y de Clauss y Shellin (6). Se trata en todos los casos
de aplicaciones de un método de singularidades desarro-

II

----

/

Fig. 3.—Molo propio G. T = 8,5 s.

/

Fig. 4.—Modo propio 7. T, = 7,3 s.
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liado por Sükan (7) de manera que los valores característicos se obtienen teniendo en cuenta la profundidad de agua aplicable al caso.
Modos propios: Los primeros modos propios pertenecen a los movimientos en el régimen no elástico (cuergo rígido) - Estos interesan especialmente en cuanto se
trate del izado o arriado de cargas con oleaje suave,
por ejemplo los modos con apreciables movimientos
de la carga que se muestran en las figuras 3 y 4 para
una longitud de péndulo de 45 m. y una carga de 830
toneladas (modos propios 6 y 7, períodos T = 8,5 s y
T7 -= 73 s). En ambos casos se perciben superposiciones de movimientos de inmersión y socollada que por
ser acoplados no pueden presentarse como modos propios de una sola magnitud de movimiento.
Desde el punto de vista de la seguridad de a estructura de la grúa interesan también los movimientos transversales de la cabria y de la carga misma. Entre los
modos no elásticos hay que observar primeramente el
modo propio 8, figuras 5 y 6. Este modo muestra claramente un balanceo del pontón con el movimiento de

traslación (no muy fuerte) de la carga en sentido
opuesto al de la cabeza de la cabria. Los movimientos
de balance del pontón y del péndulo de la carga van
en sentidos opuestos.
Los modos propios 7 y 8 pertenecen al grupo de los
períodos propios inferiores'. Esto significa que existen
—como ocurre en el péndulo doble— períodos superiores de modo propio parecido pero más lentos. Una
distinción entre los dos grupos siempre se puede hacer por el período propio del sistema con carga inmóvil o, para expreserlo más claro, observando si la carga
se mueve o no en la misma dirección.
En caso de excitación de corta duración, por ejemplo
con olas grandes singulares, siempre aparecen además
movimientos transitorios no elásticos en los períodos
superiores e independientemente de la dirección de la
excitación. En caso de excitación armónica el sistema
sufre movimientos armónicos con el período de excitación, siendo especialmente peligrosos los períodos inferiores porque coinciden con excitaciones (armónicos)
de olas relativamente frecuentes.
Otro ejemplo típico de modos propios en el grupo de
«períodos propios superiores» (no elásticos) se representan en las figuras 7 y 8. Aquí el sistema oscila con
un período de T. = 14 s esencialmente en el modo pro-
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FIO. 7.—Modo propio 5. T

14 s.

z

x

Fin. 6.—Modo propio 8. T, = 5,6 s.
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pio 5 «Guiñada con ligero balance y movimiento trasversal superpuestos». En este caso grúa (pontón) y carga
oscilan en el mismo sentido,
Por debajo de los modos propios importantes de excitaciones armónicas (los modos 7 y 8 en el ejemplo)
también pueden tener importancia, desde el punto de
vista de la seguridad, algunos de los modos propios
elásticos del sistema, como sucede por ejemplo en caso
de choques en la grúa producidos por la carga suspen.
dida el descender la cubierta bruscamente en una ola
excepcionalmente grande. Un ejemplo se ve en las figuras 9 y 10. El modo propio 10 muestra claramente
la importancia de idealizar el sistema entero, grúa y
pontón. El período propio es en este caso L = 0,6 s,
pero entre 0,1 s y 1,0 s se encuentran otros 11 modos
propios con sus correspondientes períodos que no necesitan ser mostrados todos para aclarar el problema

-

1!
- - -

__-J

•

=

20

fundamental de que cargas bruscas en el penol causan
respuestas transitorias en la estructura de la grúa que
pueden conducir a tensiones locales inadmisibles. (Hasta
el momento no se ha discutido la posible variación de
la carga misma ni de la longitud del péndulo.)
Áreas de problemas: Del análisis de modos propios
del sistema resultan tres áreas de problemas para la
operación con grúas flotantes:
1.0

Movimientos armónicos a causa de excitación armónica en los periodos inferiores del sistema rígido. Por ejemplo con mar tendida o bien oleaje
natural con aspecto afiliado.

2.' Movimientos transitorios a causa de excitaciones
de corta duración producidas por olas singulares
en los períodos propios superiores del sistema
rígido. Por ejemplo, mar de través bajo condiciones desfavorables.
3.' Movimientos transitorios a causa de excitaciones
por choque en los períodos propios superiores del
sistema elástico. Por ejemplo, olas singulares y
carga suspendida.

-

/

y

- -

t
7"-

14 s.

La primera área de problemas se puede evitar generalmente limitando el servicio de la grúa a ciertas condiciones. Queda entonces un riesgo restante con la probabílidad no muy grande de que ocurran movimientos
de la segunda área (en el ejemplo discutido aquí los
esfuerzos causados en el sistema por este tipo de movimientos no son excesivos). Sin embargo, pueden ocurrir grandes oscilaciones de la carga cuando ésta se
iza a mayor altura (longitud de péndulo corta) en tal
caso existe peligro de daños cuando no se observan
bien las condiciones de servicio impuestas. El tercer
grupo de movimientos causaría —en nuestro ejemploesfuerzos y tensiones en la grúa que pueden llegar a
ser criticos, por cuya razón a continuación se discute
1
con más detalle este área de problemas.

lA

Excitación por choque: Como anteriormente se dijo,
choques en la grúa pueden ocurrir cuando una ola ex _
cepcionalmente grande induce excesivo movimiento vertical a la cubierta donde ya se ha enganchado la carga,
originándose en consecuencia considerables reacciones
- - - elásticas en la grúa. Desde el punto de vista de la se: : 2
guridad tales acontecimientos eventuales deben ser considerados como situaciones reales de operación, resultando algo difícil definir el impulso de movimiento en
comparación con el perfil normal de servicio. En el
---------- 1 - ± = : - - ejemplo aquí tratado se ha elegido un diagrama fuerza±- ±
- - . Y X tiempo como se ve en la Fig. 11. El aumento lineal
de la carga de O a 11.620 KN durante el primer cuarto
de segundo corresponde a un crecimiento lineal de la
Fig 9.—Modo propio lO. T lo = 0.6 s.
velocidad vertical de O hasta aproximadamente 1,75 m/s.
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Fiq. 10—Modo propio 10. T = 0,6 5.
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En la Fig. 11 se muestra también cerca del penol la
fuerza en los cables de amante en función del tiempo.
Se ve que el valor medio, 8.300 KN se sobrepasa hasta
en un 74 por 100 después del primer choque. La inercia de la carga produce fuertes efectos dinámicos que
naturalmente se propagan a todos los elementos del
sistema. Ver Fig. 12 y 13 (símbolos en Fig. 2).
Miranda las fuerzas y los momentos en la parte superior de la cabria, se observa que predominan los esfuerzos cortantes a consecuencia de las fuerzas de cizalla (0 ). Como puede verse en la Fig. 13, la fuerza
estática se sobrepasa en un 85 por 100, es decir, aún
más que el amante. El máximo esfuerzo cortante para
la sección efectiva de 600 cm 1 es de 166 N/mnm 2 . Considerando cargas adicionales y posibles concentraciones
de esfuerzos en los nudos, el valor obtenido es ya bastante alto.
Las respuestas del sistema de la Fig. 12 muestran
muy claramente que las cargas en forma de choques
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Fin. 13—reacciones en el soporte «A» (ver Fig. 2)
Golpe vertical

1

en .1 gancho.

inducen oscilaciones elásticas del sistema que esencialmente se refieren al modo propio ID descrito en las
Fig. 9 y 10. Se trata, en detalle, de la fuerza de cizalla en dirección global «y» en el pie del bordón,
(Sigue en la pág. 304)
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ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE MAYO DE 1983
NUEVOS CONTRATOS
No se ha formalizado ninçjún lluevo contrato.
BOTADURAS
Astilleros Arrnon.-.Dos Camaroneros de 131 TRB y 67
TPM. Armador: Nev Fishing Australia PTY Ltd., de Australia. Motor propulsor: Yanimar, tipo S165ST. de 450 BHP
a 1.300 rpm.
Astilleros Esrlaííoles. Factoría de Sestao.-Transporte
de ácido fosfórico de 14.000 TRB y 24.000 TPM. Armador:
Transportes Fluviais e Maritinios, S. A. (FLUMAR), de
Brasil. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 8L45GFCA, de
7.890 BHP a 175 rpm.
Astilleros Gondan.-uMERO». Pesquero de cerco de
120 TRB y 123 TPM. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP),
de Angola. Motor propulsor: GUASCOFI, tipo E-318-T-SP,
de 500 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Luzuriaga.-nSALPA. Carguero de 1.240 TRB
y 2.900 TPM. Armador: ORONAVES, S. A., de España.
Motor propulsor: MAK, tipo 8M-322, de 1.750 a 750 rpm.

Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.-' MALECO» y
TlCO-TlCO. Pesqueros de cerco de 120 TRB y 109 TPM.
Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento TécnicoMaterial a Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor
propulsor: GUASCOR, tipo E-318-T-SP, de 500 BHP a
1.800 rpm.
Unión Naval de Levante. Factoría de Valençia.-'JAPERl». Transporte de gases licuados de petróleo (LPG) y
amoníaco de 7.200 TRB y 9.300 TPM. Armador: Transportes
Fluviais e Maritimos, S. A. (FLUMAR). de Brasil. Motor
propLilsor: AESA,."B&W, tipo 6L45GFCA, de 5.910 BHP
a 175 rpm.

91,3 ni.; eslora entre perpendiculares, 83 ni.; manga,
14,4 m.; puntal, 8,7/6,8 m., y calado. 6,2 m. Capacidad de
carga: 180.000 m. Motor proulsor: Barreras/Deutz, tipo
RBV6M358, de 2.000 BHP a 365 rpm.
Construcciones Navales P. Freire.-'AGLOU'. Pesquero
congelador de 324 TRB y 315 TPM. Armador: Oniniuni Marocaine de Peche (O.M.P.) de Marruecos. Características
principales: eslora total, 39,4 m.; eslora entre perpendiculares. 33 ni.; manga. 8,5 m.; puntal, 6,15/4,1 m., y calado, 3,5 m Capacidad de carga 370 ni . Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo SBA8M258, de 1.160 BHP a 900 rpm.

Ccnstrucciones Navales Santodomingo. - «CASTLE
TOWN». Pesquero de arrastre por popa de 229 TRB y
290 TPM. Armador: Eiranova Fisheries Ltd., de Irlanda.
Características principales: eslora total, 38,2 m.; eslora
entre perpendiculares, 32,13 ni.; manga, 8,3 ni.; puntal,
5,85/3,7 ni., y calado, 3,55 ni. Capacidad de carga: 295 m.
Motor propulsor: MAK, tipo 6M331AK, de 1.000 BHP a
750 rpm. Velocidad en pruebas: 11,5 nudos.
TISIRENE». Pesquero congelador de 325 TRB y 450 TPM.
Armador: Omnium Marocaine de Peche (O.M.P.), de Marruecos. Características principales: eslora total, 39,4 ni.;
eslora entre perpendiculares, 33 ro.; manga. 8,5 ni.; puntal,
6.15/4,1 ni., y calado, 4,05 ni. Capacidad de carqa 400 ro.
Motor propulsor: Barreras/Deritz, tipo SBA8M-528, do
1.160 BHP a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 12,5 nudos.
Enrique Lorenzo y Cía.-»VOLCAN DE TAMlA'. Roil-on,'
roll-ofF de 1.193 TRB y 1.700 TPM, Armador: Antonio
Armas Curbelo, S. A., de España. Características principales: eslora total, 85,5 ni.; eslora entre perpendiculares,
75 ro.; manga, 16 ni.; puntal, 11,16/6.17 ro., y calado, 5,2 ni.
Capacidad de carga: 6.100 ni, 41 vehículos y 12 pasajeros.
Motores propulsores: dos MAK, tipo 8M332. de 2.000 BHP
a 850 rpm cada uno.

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS

i-os de J. Barreras.-»REINA DEL ATLANTICO».Transporte de automóviles de 2.650 TRB y 4.300 TPM. Armador:
Cía. Naviera Astur Andaluza, S. A., de España. Características principales: eslora total, 112,8 ro.; eslora entre
perpendiculares, 103 ni.; manga, 18,35 ni.; puntal, 13,2 ni.,
y calado, 6,2 ni. Capacidad de carga: 824 vehículos y
12 pasajeros. Motores propulsores: dos Barreras/Deutz,
tipo RBV12M540, de 6.000 BHP a 600 rpni cada uno.

Astilleros del Cadagua.-TOBORA». Atunero congelador de 1.250 TRB y 1.400 TPM. Armador: Atúnidos, S. A.,
de Méjico. Características principales: eslora total,
68.9 nl.; eslora entre perpendiculares. 61 ro.; manga,
12.5 rn,; puntal, 8,3/5,8 ni., y calado, 5,4 111. Capacidad
de carga: 1.340 ni. Motor propUlsor: General Mutors.
tipo GM-20-645-E7RL, de 3.600 BHP a 900 rpm.

Marítima de Axpe,-TUNAORO CUARTO». AtLlnero congelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Arniador: Tunaoro, S. A.,
de C. V. de Méjico. Características principales: eslora
total, 71 ni.; eslora entre perpendiculares, 63 ni.; manga,
12 ni.; puntal, 8,3/5,85 ni., y calado, 5.7 ni. Capacidad de
carga: 1.400 ni'. Motor propulsor: General Motors, tipo
20-645-E7, de 3.600 BHP a 900 rpm.

Astilleros y Talleres Celaya,-»EGALUZE». Atunero congelador de 724 TRB y 700 TPM. Armador: ATUNSA, de España. Características principales: eslora total, 51,5 m.;
eslora entre perpendiculares, 45,5 ro.; manga, 10,7 ni.;
puntal, 7,4/5,05 m., y calado, 4.95 ni. Motor propulsor:
MAK, tipo 8M452, de 2.000 BHP a 417 rpm.

Marítima del ML!set.-o GALANTE'. Suministro a plataFormas de perforación de 1.100 TRB y 860 TPM. Armador:
Buques de Apoyo, S. A. (BASA), de España. Características principales: eslora total, 615 ni.; eslora entre perpendiculares, 53,9 ni.; manga, 12,1 ni; puntal, 5,7 m., y
calado, 4,4 ni. Toneladas de tracción a punto filo (T.P.F.):
70 Tdas, Motores propulsores: dos Barreras/Deutz, tipo
BV6M540, de 3.600 BHP a 650 rpm cada uno.

Astilleros y Varaderos José Valiña Lava nde ira.-Ca rgu ero de 825 TRB y 1.200 TPM. Armador: Naviera Finisterre, S. A., de España. Características principales: eslora entre perpendiculares, 67 m.; manga, 10,8 ni.; puntal,
4,45 m., y calado, 3,78 ro. Motor propulsor: Bari'eras/Deutz,
tipo SBA8M528, de 1.225 BHP a 900 rpm.
Balenciaga.- URALAR SEXTO». Portacontenedores de
1.588 TRB y 4.100 TPM. Armador: Naviera Uralar, S. A.,
de España. Características principales: eslora total,
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SUBSIDIOS PARA DESGUACE
La reciente decisión del gobierno japonés de extender
el sistema de subsidios para desguace de buques durante
un periodo de ;:res años a partir del fin del año fiscal
1982 ha motivado que la Asociación de Constructores de
Buques de Japón (SAJ) decida resaltar su importancia.
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El presidente de dicha Asociación dio a conocer esta
decisión, durante una conferencia de prensa, cuando manifestó que los constructores miembros deberían dedicarse mucho más a trabajos de desguace de buques no
sólo para ayudar a reducir la amplia diferencia entre la
oferta y demanda de tráfico maritimo mundial, sino también para crear más trabajo para sus astilleros desocupados.
La necesidad de incrementar el desguace del excesivo
tonelaje ya ha sido resaltada en la recomendación sobre
política de construcción naval del Shipping and Shipbuilding Rationalization Councils (SSRC).
Por su parte, la Oficina de Buques del Ministerio de
Transportes ya ha negociado también con el Ministerio
de Hacienda la propuesta de dejar el sistema de subsidios para el desguace de buques en vigor durante un
período adicional de tres años, desde el año fiscal 1983
hasta el 1985. El sistema que había anteriormente venció
a finales del año fiscal 1982.
En apoyo de esta medida gubernamental se están realizando ahora esfuerzos dentro de la indLlstria de la construcción naval para el desguace de un total de tres millones de TRB en ese periodo.
En relación con este asunto, el presidente de la SAJ
señaló que cualquier aumento en el precio del desguace
reduciría las posibilidadea de beneficio de los constructores miembros que acometiesen nuevos trabajos de
desguace. Asimismo, manifestó que la SAJ habia pedido
a la Asociación de Armadores de Japón (JSA) que sus
miembros vendiesen sus buques viejos a los niveles de
precios actuales. También manifestó que en su opinión
!a SAJ está llamada a cooperar con los constructores
del resto del mundo en el campo del desguace de buques.
Señaló que los países vecinos de Japón, como la República de Corea, Taiwan, China y Singapur están mostrando
un enorme interés por introdLlcirse en este mercado inter nacional. Por ello, la SAJ está preparada para ayudar a
hacer posibles las aspiraciones de estos paises proporcionándoles la asistencia y el apoyo tecnológico necesarios.
Finalizó diciendo que se ha preparado el camino para
que los astilleros europeos y japoneses unan sus fuerzas
para sostener sus operaciones de desguace de buques.
Añadió que la intención de la SAJ es convencer a la
OCDE para que facilite nuestra oferta conjunta con la
AWES para ayudar a promover tales operaciones en una
escala internacional.

DIFICULTADES EN EL REINO UNIDO
El Gobierno británico está preocupado por las dificultades que atraviesa la construcción naval y desea analizar
las perspectivas de futuro con el grupo British Shipbuilders, al cual ha concedido créditos por más de 700 millones de libras. El ministro de Industria ha declarado en
la Cámara de los Comunes que el propio grupo era responsable. en parte, de sus pérdidas, ya que no todas ellas
eran consecuencia de la crisis marítima y de la falta de
pedidos.
Todo dependerá de los últimos planes de salvación preparados por British Shipbuilders, pero, como esos planes
representan 9.000 despidos, se espera que los sindicatos
se opongan a toda intención de disminuir las plantillas.
Sus representantes se van a reunir con el presidente del
grupo para estudiar la respuesta del Gobierno al plan
de salvación, pero piensan que sería necesario estimular
a los armadores británicos para que pasasen sus nuevos
pedidos en el Reino Unido mediante el aumento de los
créditos del Fondo de Intervención, al objeto de disminuir
la diferencia entre los precios de sus astilleros y los del
Extremo Oriente. Desgraciadamente, la situación del mer cado de fletes y el número de buques amarrados no anima a los armadores a contratar nuevos buques.

POSIBLE FUSION EN ALEMANIA
La fusión de los dos principales astilleros de Bremen,
Bremen Vulkan y A. G. Weser, ha sido aprobada por sus

dos principales accionistas. Sin embargo, se trata de un
acuerdo de principio, que no basta para realizar la fusión, ya que los detalles de la misma no se han concretado. En particular el acuerdo no determina cuál de los
dos astilleros deberá renunciar a la mayor parte de sus
instalaciones para llevar a cabo la reducción de capacidad deI 30 por 100 que debe conseguir la fusión, a fin
de aumentar la eficacia y disruinuir los costes. La diver gencia ha surgido cuando el presidente de Bremnen Vulkan ha solicitado el cierre de A. G. Weser, demanda que
ha sido rechazada inmediatamente por el presidente del
segundo.
El asunto tiene también un cierto número de aspectos
positivos. Bremen es el Estado más pequeño de la R. F. A.
y la mayor parte del empleo depende de la construcción
naval y del puerto, de forma que se harán todos los esfuerzos necesarios para salvar el mayor número de puestos de trabajo, pasando a segundo plano las consideraciones económicas. Además el Estado de Bremen tiene
una participación deI 25 por 100 en A. G. Weser y tendrá
que ser consultado antes de tomar cualquier decisión.
Por otra parte, la fusión requerirá ayuda del Gobierno
Federal y éste ha declarado que no piensa concederla
hasta que los astilleros no hayan adoptado un proyecto
común para el futuro.

PERDIDAS DE ITALCANTIERI
El balance de 1982 del grupo ltalcantieri se ha cerrado
con una pérdida de 68.500 millones de liras. El Consejo
de Administración, sin embargo, ha señalado que este
déficit, a pesar de su importancia, era netamente inferior al del ejercicio de 1981 gracias a los esfuerzos del
grupo para limitar sus costes. La pérdida, que ha sido cubierta enteramente por los accionistas, se debe a la persistente imposibilidad de repartir los gastos generales
entre una actividad de producción en disminución progresiva, así como a otras causas ajenas al grupo, como el
elevado coste del dinero, la disminución del número de
horas de trabajo por año y obrero, las continuas dificultades financieras de los clientes y el creciente saldo
negativo de los gastos financieros.
El presidente del grupo ha declarado que los astilleros
se esfuerzan en atenuar los efectos de la crisis gracias a
una política de mantenimiento de un nivel técnico elevado, única forma de hacer frente a la competencia de los
astilleros extranjeros. Esta política tiende, por una parte,
a la preparación de proyectos de buques muy avanzados
desde el punto de vista técnico, con una productividad
elevada y bajos costes de explotación, y, por otra, a la
puesta a punto de sistemas de organización originales
que hacen más rápida y más eficaz la preparación del
trabajo y más barata la producción.
Un ejemplo de esta política es el buque a carbón «Carpentana, de 75.000 TPM. Además, el grupo trabaja en el
sector de las técnicas de construcción, aplicando la automatización en el campo de la soldadura y desarrollando la
construcción de los buques en taller, gracias a la preparación de grandes zonas integradas entre sí, que permiten disminuir los costes y la duración de los trabajos.
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EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
En el informe de los agentes A. S. Platou A,i'S correspondiente al mes de mayo se señala que el interés creciente que se había observado para los buques de nueva
construcción al comienzo de la primavera ha proseguido
en mayo. Los buques que parecen tener el favor de los
armadores griegos y japoneses son los graneleros de tonelaje medio y de tipo relativamente antiguo. Los armadores noruegos, y particularmente aquellos que están agrupados, obtienen ventajas de los precios excepcionalmente bajos de los buques de nueva construcción para reemplazar partes importantes de su flota. En este contexto
se ha firmado, con un astillero de Corea del Sur, un con293
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trato para la Construcción de tres graneleros abiertos
de 40.000 TPM y dos graneleros con grandes escotillas
también de 40.000 TPM. Otros armadores noruegos han
contratado dos grandes transportes de automóviles mixtos a un astillero surcoreano, mientras que otros, en asociación con armadores extranjeros, han contratado dos
graneleros de 40.000 TPM a un astillero japonés. Desde
el comienzo del año los armadores noruegos han contratado nueve graneleros abiertos a astilleros japoneses y
surcoreanos. Los armadores noruegos y finlandeses se
han asociado para contratar a un astillero noruego un
transporte de gas de petróleo licuado-etileno-productos
quimicos de 9.500 m, que será el cuarto buque de este
tipo construido para estos armadores. Debido al número
de contratos firmados desde el comienzo del año, algunos astilleros del Lejano Oriente tienen dificutlades para
hacer frente a la demanda y pocos son los que pueden
ahora proponer entregas para el primer trimestre de 1985,
mientras que las posibilidades para el segundo trimestre
son limitadas. Numerosos astilleros dudan incluso en comprometerse para 1986. Entre los contratos firmados recientemente son numerosos los que admiten opciones para
buques adicionales que, si no son mantenidas, podrían
permitir entregas en fechas anteriores.

ESTUDIO SOBRE EL TRANSPORTE DE CEMENTO
El gabinete Drewry Shipping Consu!tants Ltd. ha publicado un estudio sobre el tráfico marítimo internacional,
el transporte y la manipulación de cemento titulado
«World Seaborne Cement Trade, Transport and Haridling',
en el que se señala que la producción de cemento en
el mundo alcanza al menos 880 millones de toneladas
por año, pero que la producción de los diversos paises
está destinada casi totalmente al mercado nacional y
que sólo 75 millones de t, o sea aproximadamente el
8 por 100, se exportan cada año, de las cuales el 40
por 100 se hace por vía terrestre con destino a los paises vecinos, de forma que menos del 5 por 100 de la
producción se transporta por vía maritima. Sin embargo,
este tráfico aumentó rápidamente durante los años 70,
principalmente después del primer aumento de los precios del petróleo en 1973 y 1974, pasando de 16 millones
de toneladas en 1970 a 42 millones en 1980, o sea un
aumento del 162 por 100, pero la cifra de 43 millones de
toneladas alcanzada en 1981 parece ser un máximo y se
espera una disminución de aproximadamente un millón
de t. en 1982 y una fuerte disminución durante los próximos diez años. En efecto, el gabinete Drewry espera
que el tráfico permanezca estacionario a mediados de
los años 80 o que aumente ligeramente debido a la recuperación de la economía de los países industriales,
pero estima que bajará a unos 35 millones de t. a finales
de 1985 y quizá a 30 millones de t. en 1990. Esta disminución del tráfico sería debida a la baja de las rentas
de los países exportadores de petróleo, que son actualmente los principales importadores de cemento; a la terminación de los importantes proyectos de construcción
de estos países, que se bastarán para hacer frente a las
necesidades dada su escasa población; al retroceso de la
industria de madera, debido a la crisis económica en
los paises industriales y a la imposibilidad de algunos
paises en vías de desarrollo de financiar proyectos importantes de construcción en razón de la disminución de
las importaciones de materias primas en los países industriales.
Buques muy diversos —cargueros y graneleros de pequeño y mediano tonelaje— se emplean para el transporte de cemento balo formas diversas, pero el estudio
no trata más que sobre los transportes de cemento especializados, y particularmente sobre los buques con capacidad de autodescarga. El aumento en un 281 por 100
de la flota de transportes de cemento de más de 10.000
TPM entre 1972 y 1982 es una prueba más del aumento
del tráfico de cemento durante este período. El estudio
describe algunos grandes transportes de cemento de la
nueva generación, tales como los dos buques 'Castillo de
Javier. y «Castillo de Monterrey'., de 44.800 TPM; el «Guridi», de 30.305 TPM, y el «García Lorca», de 44.000 TPM.
Todos estos buques tienen una gran flexibilidad de empleo y no dependen del tráfico de cemento. Una gran
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parte de los buques entregados recientemente son buques de más de 10.000 TPM, pero los buques de menos
de 15.000 TPM formaban más del 60 por 100 de la flota
internacional de transporte de cemento, que alcanzaba
la cifra de 1.800.000 TPM a finales de 1982, lo que demuestra que el tonelaje medio permanece débil.
Dicho estudio se puede adquirir, a un precio de 125 S,
dirigiéndose a Drewry Shipping Consultants Ltd., 34 Brook
Street, Londres W1Y 2LL,

ESTUDIO SOBRE TRANSPORTE DE PRODUCTOS OUIMICOS
El gabinete Drewry Shipping Consultans Ltd. ha publicado recientemente un estudio sobre los tráficos de los
transportes de productos químicos, titulado «The Chemical Carrier Trade», en el que se recogen los últimos datos disponibles sobre la flota de este tipo de buques, los
tráficos sobre los que se emplean y la situación de los
principales proyectos de exportación de productos petroquímicos. El estudio trata sobre la flota internacional de
transportes de productos químicos de más de 10.000 TPM
y examina la reglamentación aplicable a estos buques.
La flota ha aumentado desde 2.700.000 TPM en 1973 a
siete millones de TPM en 1982, o sea un aumento medio
anual deI 11.2 por 100. Por tanto, no es sorprendente
que la flota se haya modernizado considerablemente y
los buques construidos a partir de 1977 formaban el 46
por 100 de la flota existente a finales de 1982. Sólo 12
países, que poseían 2.400.000 TPM de buques, es decir,
el 34,6 por 100 de la flota internacional, han adoptado una
legislación que hace obligatoria la aplicación del código
de productos químicos a granel de la IMO y otros siete
países, que poseían tres millones de TPM, es decir, el
42,5 por 100 de la flota, han adoptado un sistema de
aplicación voluntaria.
El estudio examina también la evolución del tráfico internacional de las tres categorías principales de productos químicos, los aceites vegetales y los productos especiales a base de petróleo. El tráfico total ha bajado de
28.100.000 t. en 1975 a 27.500.000 t. en 1980, pero el tráfico de productos petroquímicos y de aceites vegetales
ha aumentado, mientras que el tráfico de los productos
petrolíferos especiales ha bajado de 14.700.000 t. a
9.700.000 t. Según las indicaciones iniciales proporcionadas por las estadísticas de Estados Unidos y de Japón, el tráfico de productos petroquímicos aumentó de
Llfl 5 a un lO por 100 en 1981, mientras que el tráfico de
productos petrolíferos especiales ha continuado disminuyendo. Un gran número de instalaciones petroquímicas
destinadas a la exportación están actualmente en construcción y veintidós de ellas deben entrar en servicio durante los próximos cuatro años. La capacidad de exportación de estos proyectos se estima en 9.300.000 t., de
los cuales 4.000.000 de t. para el Próximo Oriente, excluidos los proyectos israelies. Si todos estos proyectos se
realizan, podría resultar una demanda suplementaria de
transporte de productos químicos de cincuenta y siete
mil millones de toneladas-millas, es decir, un aumento
del 38 por 100 con relación a 1980, pero es probable que
el aumento de la demanda proporcionada por estos proyectos sea mucho menos importante, pues las fechas de
terminación se aplazan y los objetivos de exportaciones
se disminuyen.
Por último, el reciente proyecto de la IMO para mejorar la clasificación de seis productos petroquímicos importantes en el marco del código de los productos químicos a granel y de la Convención MARPOL tendría consecuencias importantes desde el punto de vista de la demanda de diversos tipos de transportes de productos químicos. Estos cambios, que llevarían generalmente a un
nivel más elevado las prescripciones técnicas en materia de transporte de productos químicos, no pueden más
que favorecer los nuevos transportes de productos químicos de tipo avanzado a expensas de los buques más
antiguos.
Dicho estudio se puede obtener, a un precio de 125 S,
dirigiéndose a Drewry Shippinçj Consultans Ltd., 34 Brook
Street. Londres WIY 2LL.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS
XXXII ASAMBLEA DE ANAVE
El pasado día 26 de mayo se celebró en los locales
de ANAVE la Asamblea Anual, que en este año correspondía al XXXII aniversario de la fundación de OFICEMA.
Bajo la presidencia de don Fernando Fdez.-Tapias, y con
asistencia muy numerosa, que representaba a la mayoria
de empresas asociadas, comenzó la Asamblea Extraordinaria, en que se aprobaron algunas modificaciones de los
Estatutos, para continuar con la Asamblea Ordinaria en
que, como es habitual, el Director General, don Fernando
Casas, presentó la Memoria del ejercicio.
A continuación se trataron los diversos asuntos reseñados en el Orden del Día, procediéndose a la elección
del Presidente para el nuevo período estatutario, elección
realizada por votación y en la que resulté elegido don Fernando Fdez.-Tapias, que continúa asi en el desempeño
del cargo que ostentaba.
Acto seguido, entró en la Sala y ocupó la Mesa Presidencial el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, don Enrique Barón, a quien acompañaba el Director
General de la Marina Mercante, don Fernando Salvador.
Con la presencia del Ministro, el Presidente, señor
Fernández-Tapias, pronunció el siguiente discurso:
Mis palabras en el presente año no quieren representar otra cosa que constituir un fuerte aldabonazo de
llamada ante la situación dramática de nuestra Flota
Mercante.
Cerca ya de un 20 por 100 de la flota se encuentra
amarrada, y desgraciadamente la contención de esta cifra
solamente está encontrando alivio en el desguace o venta
de tonelaje, y no en la puesta en servicio de esas uninades inmovilizadas.
Tampoco quiero dejar de citar, justo al comienzo, la
confianza que han manifestado las Autoridades de la
Marina Mercante y, del Ministerio de Transportes en
general, para llevar a la práctica un apoyo a la utilización
de la flota.
No obstante, todavia los frutos de una política de apoyo
al pabellón no se han hecho sentir con suficiente impulso
y quizá, sobre todo, porque hace falta materializar algunos de los mecanismos que den efectividad a la potenciación del tráfico en buques españoles.
Sería inútil explicar la realidad de profunda depresión
de fletes en que las compañías de todos los tráficos
están inmersas.
La desconocida hasta ahora, al menos en los últimos
50 años, cifra de descenso del comercio mundial ha llevado la situación de éste al nivel de hace 10 años, mientras tanto, la flota ha aumentado en más de un 70 por
100. La consecuencia práctica es evidente: existe un
exceso enorme de capacidad de transporte que va a
exigir varios años hasta ser reabsorbida.
Indudablemente esta recuperación tiene que venir de la
mano de un nuevo crecimiento del comercio mundial y
de la supresión de los buques más viejos y obsoletos.
En consecuencia, cualquier proceso de incorporación
de nuevos buques a la flota mundial debe ser tan rigurosamente medido que impida que este tremendo desequilibrio se amplíe aún más.

Como hemos hecho siempre, no queremos dejar de expresar cuáles son las líneas más eficaces para que no
se pierdan los buques ni las empresas sometidas a este
terrible temporal económico.
Las líneas de acción inmediata pasan por formalizar
la refinanciación de créditos navales, que tan insistentemente hemos proclamado.
Sabemos, porque hemos tenido amplias conversaciones
con las autoridades de la política financiera, de su voluntad de aproximación individual y flexible a la situación
de cada empresa.
Y nos sentimos, por otra parte, obligados a colaborar
con ellos en la atención de los vencimientos, para que
puedan ser reempleados en nuevos procesos de inversión.
Pero resulta imprescindible que un marco general de
condiciones de refinanciación tengan el respaldo de las
Autoridades del Ministerio de Economía para encajar, a
i-nedio plazo, la estabilidad imprescindible para la buena
gestión de las empresas navieras.
Las empresas navieras españolas han estado y quieren
estar presentes en el mercado internacional de fletes.
No obstante, debo insistir, también, como petición reiteradamente expuesta, en la necesidad de emplear buques
españoles en el transporte del comercio nacional de aquellos tráficos en los que la utilización que se hace por parte
de los importadores y exportadores pase de ser simbólica,
porque como tantas veces hemos expuesto, si los productos fabricados o servidos por la siderurgia, los bienes
de equipo, las centrales eléctricas o los derivados de
semillas oleaginosas, gozan de un mercado nacional cautivo para los mismos, resulta impensable que la supervivencia de una flota, y el equilibrio financiero de los
Bancos que la han financiado, tengan que renunciar a
aplicar idénticos criterios respecto de la necesidad de
utilizar recursos españoles.
También hemos insistido y no puedo dejar de hacerlo
ahora, en que el mecanismo de subvención al gas-óleo se
.plique directamente concediéndole esa subvención a
CAMPSA.
Porque no puede ser que una industria, integrada en su
mayor parte por buques pequeños, que emplean al grueso
de las tripulaciones de nuestro sector y que malviven, y
tengan en muchos casos que amarrar sus buques y desrnedir a sus tripulaciones, están contribuyendo a mejorar
los beneficios de un monopolio como el de petróleos.
Por otra parte, el Ministerio de Transportes, a través de
la Caja Postal de Ahorros, está satisfaciendo puntualmente la misma compensación del gasóleo a las empresas pesqueras dependientes hoy del Ministerio de Agricultura.
Finalmente, y dentro de esta política de medidas no ya
de corto plazo, sino de aplicación inmediata, resulta imprescindible apoyar unos tráficos de línea, tanto en el
régimen de cabotaje como en el régimen internacional,
que permitan sostener en esta primera etapa los pasos
que con sacrificio han dado las compañías implantadas
en este campo y que se ven amenazadas frecuentemente
con la desesperada introducción en un tráfico, hoy día,
desgraciadamente, sin expansión, de buques o compañías
que tratan de forzar las conferencias o acuerdos comerciales, sostenidos con tenacidad tras muchos años de
luchas.
Estas medidas urgentes no representan la renuncia a
una política a largo plazo, que en un negocio como éste
resulta imprescindible para la buena marcha de las em
presas.

Ahora bien, las empresas que llevan años tratando de
atravesar este auténtico desierto económico en materia
de fletes y están viendo agotarse sus capacidades de reserva, no pueden seguir esperando en función de una
alternativa más favorable a corto plazo, porque sería engañarnos a nosotros mismos.

Ouiero señalar que hoy es realmente difícil abordar
una política de ordenación de la Marina Mercante de
este tipo, debido al enorme desequilibrio al que aludía
al comienzo de estas palabras.

Es por tanto el momento de lanzar un S.O.S. urgente y
dramático.

Si a partir de 1978 parecía que lo peor de la crisis
había pasado, el espectacular incremento de los precios
del crudo de finales de la década anterior provocó un
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nuevo estancamiento de la producción en el comercio
mundial. Lo que se ha traducido en los dramáticos descensos del año 81 y 82 y de las consecuencias que hoy
sufrimos.
Sólo una visión de rigurosos pragmatismos puede enfocar la salida de la crisis.
Y, sobre todo, sin renunciar a la realidad de que esta
actividad internacional exige un marco de actuación con
los máximos grados de libertad como único medio de
consolidación empresarial y de minimización de costes
de transporte.
Sinceramente, sólo veo una vuelta a las políticas liberales, que han sido el caldo de cultivo tradicional de la Marina Mercante.
Tras una etapa intermedie de dos o tres años, durante
los que, sin duda, las po!ticas proteccionistas que estamos viendo en muchísimos paises pueden encontrar el
ámbito propicio para una desescalada de las mismas.
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bajo como consecuencia de la crisis de los fletes nacional
e internacional.
Me gustaría que no existieran tensiones, ni entre categorias ni entre titulaciones, ya que es preciso una armonía tanto en los puestos de trabajo en la mar, como en
el desempeño de las funciones en tierra.
También quiero citar a unos profesionales destacados,
tanto los que en las dependencias centrales de nuestra
Administración de Marina Mercante como en los locales,
han contribuido, con su esfuerzo, a sacar adelante un trabajo que, por su gran magnitud, representa, a veces, un
agobio, pero no una falta de celo en sus funciones.
Quiero, al rendirles un homenaje, señalar que la entrada
de nuevos profesionales debe hacerse con un gran equilibrio y un gran respeto hacia esta imprescindible colaboración, sin distinción de cuerpos o de profesiones, puesto que esta es la línea de rendir un servicio más destacado a la comunidad.

Esto no significa cruzarse de brazos durante este tiempo. Sino desmontar, decidida y progresivamente, algunos
aspectos claramente distorsionantes que persisten en el
marco económico de nuestra actividad en España.

Durante estos meses, en que el nuevo Gobierno ha
estado al frente de la Administración del país, nos ha
dado muestras de su disposición no ya a comprender,
sino a sacar adelante estas importantes ramas de la actividad económica que constituyen nuestra actividad.

Me refiero a temas tan conocidos, y que desgraciadamente no han encontrado todavía una solución práctica,
como son una fiscalidad, particularmente la indirecta, claramente penalizadora del pabellón español, como es el
Impuesto de Tráfico de Empresas de la entrega de buques.

Me gustaría que mis palabras, que no reflejan más que
el reto que permanentemente a través de nuestros órganos directivos nos tenernos planteados a nosotros mismos, supongan un estimulo para una firme colaboración
y permanente disposición a afrontar la presente difícil
situación.

Asimismo, quiero insistir en los precios de los combustibles practicados para las compañías navieras españolas,
que compiten abiertamente en el mercado internacional
y que se encuentran, corno tantas veces he citado, discriminadas en nuestros propios puertos.
Por otro lado, el nivel de apoyo a los astilleros debería
reforzarse en sus entregas destinadas al mercado interior,
con un aumento sustancial de las subvenciones directas
del precio de nuevas construcciones y de reparaciones.
ResLilta, también, en este campo, sorprendente que, en
ambos casos, la desgravación fiscal sea más alta para
los buques que van a hacernos después la competencia
en los mercados internacionales que para nuestros propias empresas.
Igualar la ayuda fiscal, al menos al nivel de la exportación, resulta algo que, incomprensiblemente, no ha sido
recogido todavía, en la normativa vigente.
No puedo dejar de señalar el aspecto tan importante de
una acomodación flexible e igual, a los niveles de racionalización de cuadros mínimos en los buques.
No sólo este desmontar trabas es un reto para este
periodo, todavía oscuro del túnel, sino que también pueden darse pasos sustanciales para que los usuarios del
transporte marítimo españoles cuenten con mayor asiduidad con flota española de transportes.
Que duda cabe, que un esfuerzo de concertación intersectorial sólo puede dar resultados prácticos si tiene
firme voluntad de llevarlo adelante una Administración
fuerte.
Porque, en efecto, si se deja sin dirigir adecuadamente
el proceso económico, las industrias usuarias finales del
transporte pueden limitar el uso de la flota, mientras
los sectores suministradores de la misma, ya sean industriales, como los astilleros, ya sean de servicios como las
reparaciones o los seguros, buscarán salidas de niveles
de precio y de producción que no contemplen en forma
equilibrada los tres pilares, de producción, prestación del
transporte y uso del mismo, que constituyen una forma
básica de desarrollo económico de nuestro campo de actividad.
No quiero dejar de referirme al aspecto trascendental
que representan todos los profesionales vinculados a
nuestro Sector. Nuestras tripulaciones en todas sus categorías profesionales ven endurecerse el mercado de tra296

Quizá desde hace muchns años no se había dado la
circunstancia de que el momento político puede ser más
firme, para dar pasos sustanciales hacia esa consolidación
de la flota de que ha hablado la reorrienación del partido
del Gobierno.
Pero quiero llamar la atención de que el tiempo corre
rápido y los tiempos son difíciles.
Quedan, en consecuencia, estas palabras como un ofrecimiento para trabajar hacia el futuro inmediato en programas, realistas y concretos, que permitan contar con
una Marina Mercante española, nuevamente potenciada
hacia un papel trascendental en el desarrollo económico
de la segunda parte de la presente década.
Finalmente, agradecer al personal de ANAVE su colaboración durante el ejercicio y a vosotros la atención a
mis palabras. Muchas gracias.»
A continuación, tomó la palabra el ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que comenzó agradeciendo al presidente la línea abierta de colaboración
mantenida con el Ministerio para encontrar soluciones
que mejoren el Sector de la Marina Mercante.
Reconoció los esfuerzos hechos por ANAVE en la búsqueda de soluciones y la oferta de colaboración constante.
Seguidamente, dijo textualmente:
«Muchos y difíciles problemas son los que afectan a la
Marina Mercante Española, problemas que en su origen
podemos clasificar en dos grandes grupos.
1.

Los procedentes de la Crisis Económica Mundial
que inciden negativamente en el proceso de producción y, por tanto, en su más pura acepción
económica.

2.

Los procedentes de los equilibrios estructurales
nacionales que agregan y agravan las dificultades
en el Sector.

Este Ministerio, desde mí toma de posición, ha sido
consciente de unos y otros y ha iniciado líneas de actuación para resolverlos, labor en la que estamos inmersos
y cuyos resultados es aún muy pronto para evaluar, pero
son claros indicadores positivos de la gestión.
En una primera etapa queremos recuperar para el Sector aquellas medidas justamente protectoras que para él
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fueron establecidas y concretamente me refiero a los
tráficos «Comercio de Estado», que la normativa legal
establece claramente han de hacerse sin excuse en bandera española con mención especial los tráficos del carbón y del petróleo.
Asimismo, defendemos una línea de coordinación y
promoción para la máxima utilización del Pabellón Español, a través de un continuo contacto interministerial,
principalmente con el responsable del comercio para que
al igual que otros países, se defienda la participación de
Bandera Española en las importaciones y/o exportaciones.
Este Ministerio, en el corto plazo transcurrido, ha dado
ya pruebas evidentes de que me estoy refiriendo a hechos
concretos y no a una mera exteriorización de una buena
voluntad en un acto protocolario más, los aumentos de
fletes en diciembre, mejoras administrativas en general y
diferentes actuaciones concretas de defensa del transporte marítimo, bajo nuestro Pabellón así lo aprueban.
Este acto tiene para mí un sentido mucho mayor; es la
primera vez que como ministro de Transportes, y por lo
tanto de la Marina Mercante, visito la Sede de la Asociación de Navieros Españoles y es precisamente con ocaSión de su Asamblea General Ordinaria, en la que además se ha reelegido al presidente; por lo tanto, sé que
mis palabras no deben estar sin el contenido que esta
ocasión merece.
Estoy seguro que los navieros aquí presentes, saben
que no existen soluciones definitivas a sus problemas,
graves problemas económicos, que afectan al Sector pero,
también estoy seguro, que las soluciones que puedan
haber, tienen que encontrarse en la línea de concertación general mantenida desde el primer día entre este Ministerio y ANAVE, por una parte, y en la firme decisión
del Gobierno de mantener y potenciar una Marina Mercante Española servida por empresas privadas o públicas,
eficaces y eficientes, cuya importancia para España a nadie de los aquí presentes hay que resaltar. En este logro
estamos todos, ustedes como empresarios y nosotros
como Administración.
Los problemas financieros del Sector están siendo por
primera vez abordados en una nueva línea conjunta de
actuación entre representantes de los Sectores implicados, grupos de trabajo que vienen coordinando y aportando soluciones responsables.
Está en etapa de estudio avanzada UN PLAN DE FLOTA
que esperamos que próximamente nos permita conocer
con visión objetiva de conjunto la situación real del Sector y las necesidades de futuro.
El desarrollo del cabotaje y su potenciación no es para
nootros una fraso más sin contenido, sino un compromiso serio a través de una coordinación intermodal de
transporte como única vía eficaz para su logro.
En tanto en cuanto no se arbitren normas sustitutivas
estamos dispuestos a estudiar el aplicar a la subvención
del gasóleo el mismo sistema a través de la Caja Postal
do Ahorros que se aplica a las empresas pesqueras.
Entendemos que el Sector Marina Mercante, es un Sector Servicio y, por lo tanto, intermedio y que su desarrollo ha de lograrse con una política de solidaridad con
tos demás Sectores y no a costa de ellos, como tampoco
a costa de la Marina Mercante deben desarrollarse otros;
en ese sentido los problemas de la constrLlcción naval
cue tanto afectan a la Marina Mercante deben afrontarse
dentro de la línea de concertación mantenida por mi
Gobierno.
Dentro de esta lineo de actuación concreta y comprometida del Ministerio de Transportes, en defensa clara
de la Marina Mercante Española, quiero anunciarles a
ustedes la próxima adopción de medidas concretas cuyos
resultados pueden ser muy positivos si responden a
nuestras esperanzas.
Estudiando las causas oue impiden la participación de
forma competitiva cíe la flota española en determinados
transportes, princinolmente el tráfico a granel regulados
por el mercado internacional de fletes, y me estoy refi-
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riendo a cargas fuera del régimen de «Comercio de Estado», hemos llegado a la conclusión de que el margen
excluyente de la participación del naviero español en
dicho transporte es mínima, pero dado el bajo nivel del
mercado, inalcanzable, por no cubrir ni siquiera los más
fundamentales costes directos del transporte.
Como ustedes saben, existe en el presupuesto general
de la Marina Mercante, una determinada partida de apoyo
a las empresas, partida como casi todas de las presupuestadas algo escasa para nuestros deseos, pero que, utilizada adecuadamente, puede dar Óptimos resultados.
El estudio económico de lo que significa el pago de un
determinado flete en divisas a una empresa extranjera
en sus aspectos negativos de:
- Salida de divisas y desequilibrio en nuestra balanza
de fletes.
Revalorización continua del dólar, moneda generalmente empleada en estos pagos, frente a la peseta.
Paro en nuestra flota con la consiguiente desocupación laboral que tanto nos preocupa, etc.
Nos hace llegar a la conclusión de emplear parte de la
mencionada partida presupuestaria como ayuda a empresas para que puedan acceder al transporte de determinadas cargas, hasta ahora sólo participadas por la competencia desleal de buques de bandera de conveniencia.
Si con esta medida conseguirnos, por ejemplo, la participación de la flota española en un porcentaje importante
del transporte de niineral con el consiguiente tirón repercusor en los otros sectores, nos sentiremos satisfechos,
y la importancia que para todos puede significar no se
les escapa a ustedes ni a nosotros, por lo que en concreción de estas medidas quiero hacer partícipe a esta
Asociación de Navieros para que sus resultados puedan
ser los más eficaces posibles.
En la Sede de la Asociación de Navieros no puedo menos que referirme a los hombres que con sus esfuerzos
a bordo hacen que nuestros barcos funcionen en el más
amplio sentido de la palabra.
Creemos que una tripulación bien formada y, por lo
tanto, eficaz, así corno suficiente en cuanto a su número
es condición, a veces no justamente valorada, para el
éxito de la propia empresa.
La reducción por la reducción del número de tripulantes
en un determinado buque conlieva a falsos ahorros a corto
plazo que se convierten en fuertes e importantes incrementos a medio plazo de los gastos de conservación de
reparación, que no justifican en absoluto las reducciones
pretendidas; igual sLlcede con la utilización de personal
no cLialificado o injustamente formado. Por eso nos preocupa la formación minima de la tripulación de los buques,
así corno la cualificación profesional de su gente.
Quiero finalizar mis palabras llevando a su conocimiento
las lineas de actuación que enmarcan la política futura en
el centro.
Como ustedes conocen, estamos trabajando en una Ley
de Ordenación de la Marina Mercante que esperamos poder presentar en 1984 y que contemplará el conjunto de
medidas legales necesarias para una racionalización y
desarrollo general del Sector, así como en una Ley de
delimitación de competencias que nos permita potenciar
los Servicios periféricos que afectan a la Marina Mercante, además de otras medidas legales complementarias.
Es clara intención de este Ministerio pedir la participación de todos los Servicios afectados en la confección
de todas estas medidas legislativas.»
Las palabras del ministro, que fueron escuchadas con
toda atención, recibieron el aplauso de los reunidos.
Levantada la sesión, los asistentes se reunieron con
invitados de la Administración, sectores afines, personalidades de la vida financiera y económica, así como numerosos periodistas de diversos órganos cíe información
nacional y local.
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ASAMBLEAS DE CONSTRUNAVES E INDUNARES
El pasado 7 de julio se celebraron las Asambleas anuales de las dos Asociaciones empresariales relacionadas
con la industria naval. El acto de clausura se celebró conjuntamente y fue presidido por el señor Pérez de Bricio,
presidente de CONFEMETAL. El ministro de Industria y
Energia, había anunciado su asistencia, pero obligaciones
urgentes, en concreto una reunión en la Presidencia del
Gobierno con los representantes de la CEOE para comentar «El libro blanco de la reconversión industrial», le
impidió cumplir su compromiso.
En el acto se pronunciaron los siguientes discursos
Sr. Estevan, Presidente de INDUNARES
«En primer lugar deseo agradecer a los distintos representantes de la Administración su presencia en este acto,
presencia que confirma su interés por nuestro problemas.
La situación con que se enfrenta en estos momentos la
Industria Suministradora de materiales y equipos para
buques, se puede resumir en los siguientes hechos:
- La contratación de buques por parte de nuestros
Astilleros en los últimos dieciocho meses ha sido mínima y lo que es peor, las perspectivas de contratación, a corto plazo, son aparentemente nada optimistas, con lo que nuestras producciones van a
tener difícil colocación, con grave riesgo de almacenaje de equipos, incremento del gasto financiero
y una inexorable descapitalización. Simultáneamente, las dificultades por que atraviesa el sector
naviero han afectado sensiblemente al consumo de
repuestos y servicios.
- Las dificultades financieras de los Astilleros se trasladan en gran medida a las Industrias Auxiliares. Los
Astilleros aplazan los pagos convenidos con nuestras industrias, sin que se puedan fijar fechas límites para el cobro, ni compensaciones a dichos aplazamientos en la mayoría de los casos. Esto crea un
clima de incertidumbre operacional imposible de
sobrellevar.
Desde hace año y medio se nos viene ofreciendo como
solución para que los Astilleros sean más competitivos
—y puedan contratar más—, y más solventes —y puedan
cumplir sus compromisos financieros—, la Reconversión
del sector. Ha transcurrido el tiempo y, aunque algunos
pasos se han dado, aún no se ha avanzado, a nuestro
juicio, lo suficiente para que podamos esperar que en un
plazo breve nuestros problemas se van a resolver. Hemos
oído no hace mucho a nuestro ministro decir que «el coste
mayor de la Reconversión es mantener una situación de
indecisión». Esta situación de indecisión, con su, efectivamente, altísimo coste, lleva manteniéndose mucho tienipo en nuestro sector y su repercusión en la Industria
Auxiliar, por el tamaño de nuestras empresas y de su
capacidad financiera, es extremadamente dura.
Pero aun contando con que la Reconversión realmente
llegue a buen fin y sea la solución a plazo medio y largo
para el saneamiento de la Construcción Naval, deja sin
resolver un problema existente, en estos momentos, y
nos plantea una preocupación importante cara al futuro.
El primero, acuciante, es cómo sobrevivir, desde ahora,
hasta que la nueva estructura del sector ya reconvertido,
empiece a producir resultados. Si este período de marcha por el desierto» va a durar dos años, como se nos
anuncia, cómo vamos a poder sobrevivir durante ese
tiempo, con una cartera de pedidos que se extingue, y
una insuficiencia financiera en nuestros Astilleros que
cada día es mayor?
Creemos necesario que, con independencia de que
los planes de Reconversión continúen su estudio y después su desarrollo se arbitren medidas de emergencia
que inyecten con carácter inmediato algún «oxígeno» al
sector: construcción de algunos buques para Empresas
del Sector Público, mayores apoyos a la Exportación de
buques, que permitieran contratar en breve algunos bu298
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ques en discusión, agilización de la concesión de las
ayudas legales por parte del crédito oficial, fomento
real del desguace, impulso a la existencia de una importante flota de cabotaje, participación cuidada da
nuestro pabellón en el transporte, etc., y también una
política quizás más pragmática en el fomento de la exportación de equipos navales —paquetes de materiales»—, que INDUNARES vende a paises clientes tradicionales, con los que, a veces, el crédito a la exportación
es a nuestro juicio excesivamente prudente, en la valoración de los riesgos comerciales o de otro tipo.
Y, en cuanto a la Reconversión futura, la Industria
Auxiliar Naval, siente la preocupación de que la capacidad excedentaria de los Astilleros en mano de obra e
instalaciones pudiera trasladar su actividad al área de
la Industria Auxiliar. Esto causaría graves perjuicios a
nuestras industrias, sobre todo si olvidaran nuestros
Astilleros las reglas de la libre competencia y pudieran
discriminar desfavorablemente a nuestras actuales Empresas Auxiliares frente a las nuevas que pudieran surgir a partir de ellos mismos. Es una tentación en la que
podrían caer y que si se produjera, introduciría un nuevo
y grave desorden en el sector.
Esperamos que esto no suceda y que en el desarrollo
de la Reconversión se tengan presentes los intereses
—y los méritos— de la Industria Auxiliar Naval, que
lleva muchos años prestando sus servicios a los Astilleros con eficacia y notable esfuerzo tecnológico, comercial y financiero. INDUNAFIES siempre estará dispuesto a la hora de la Reconversión a colaborar y a
buscar fórmulas, conjuntamente con los Astilleros, que
permitan resolver el problema de la mejor manera en
beneficio de todos.
La Industria Auxiliar Naval, desde que empezó la crisis
de la Construcción Naval, ha tomado conciencia de su
papel y ha tratado cada vez más de mejorar su capacidad
de servicio a la Industria Principal, en esa obra de síntesis que es la construcción de un buque, en la que —como
bien se conoce— nuestro porcentaje de participación es
muy importante. Creemos que esta colaboración todavía
puede ser ampliada y mejorada y que el camino no debería consistir en pedirnos nuevos esfuerzos financieros en favor de los Astilleros, que hace tiempo que ya
han llegado por nuestra parte a su límite máximo, sino
ordenar mejor por ambas partes las relaciones Astilleros/
Industria Auxiliar en todos sus aspectos.
En este objetivo venimos ya trabajando con ahinco en
los últimos tiempos y creemos que un paso fundamental
en dicha dirección han sido los Acuerdos de colaboración
que en octubre de 1982 se firmaron entre los Astilleros
de la División Naval del I.N.I. e INDUNARES. Estos Acuer dos configuran una intención de modificar el estado de
relaciones existentes hasta ese momento entre astilleros
y empresas para reconducirlas por vías de entendimiento
y estrecha cooperación. Su contenido, que lógicamente
no es totalmente satisfactorio en algunos aspectos para
cada parte firmante, presenta un trato clarificador de
temas conflictivos y busca aunar esfuerzos que permitan
superar la actual crisis de la industria naval, posibilitando
dentro de su marco el continuo perfeccionamiento y
adaptación a circunstancias distintas de las actuales.
Estos Acuerdos marcan una inflexión en las relaciones
astilleros de la División Naval y empresas fabricantes
que, sin duda, contribuirá a lograr el objetivo común de
alcanzar una mejor ordenación sectorial.
En esta línea hemos ido y en ella queremos seguir
y extender estos planteamientos a todos los Astilleros
nacionales.
Estamos convencidos de que la pervivencia de cualquier sector industrial requiere un constante re-equipamiento tecnológico. Creemos que la Industria Auxiliar
Naval está preparada para responder al reto que requiere
la hora presente, pero no hay que olvidar que pedir a
nuestras empresas que investiguen, desarrollen prototipos, fabriquen nuevos equipos, a precios competitivos,
y los comercialicen dentro y fuera de España, en momentos como el actual, en que muchas de ellas difícilmente pueden pagar las nóminas a fin de mes, es pedir
lo imposible.
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Presideflcia del acto do clausura: Sres. Massa, Garcia Revuelta, Aparicio, Pérez de Briio, Estevas, Ruiz de Velasco y Garcia Tomas

Para que la Industria Auxiliar se desarrolle iecnológicamente necesita financiación y expectativas de negocio
futuro, y éstas sólo nos pueden venir de la mano del
desarrollo y saneamiento de la Industria Principal. Una
vez más la consideración de este tema nos trae al espíritu
de los Acuerdos que antes he mencionado, ya que dentro
del espíritu de colaboración y de la suma de esfuerzos,
encontraremos solución a nuestros problemas.
Dijo Adam Smith hace doscientos años que, «en las
naciones hay mucha ruina creemos que en la hora presente vuelve a ser realidad esta frase, en cualquier país,
en cualquier sector. Quizás, si miramos la Construcción
Naval española en este momento podríamos aplicársela
como triste resumen de nuestra situación, pero también
es cierto que la capacidad de recuperación siempre existe,
si existen también imaginación, capacidad de trabajo y
coraje para emprender un camino y no abandonarlo.

Nació CONSTRUNAVES cuando ya se anunciaba el
Plan de Estabilización de 1959. Esto significa tener que
afrontar dificultades especiales. Pero también es una
muestra de cómo, los que entonces dirigían las principales empresas del Sector, supieron transformar las dificultades en oportunidades, iniciando una nueva era para
la construcción naval en España. Buen ejemplo para hoy.
De ser una industria local, con escasa proyección
hacia el exterior, se transformó en industria internacional,
con creciente peso en el mercado exterior. A partir de
entonces, la construcción naval española siguió de cerca
el desarrollo del sector a nivel mundial, manteniendo
una cuota de participación en la producción del orden
del 4 al 5 por 100, y consiguiendo un respeto entre sus
competidores y clientes, como una de las industrias
con mayor vitalidad de este sector en Europa.

Muchas gracias a todos.»

Así se llegó a 1975, año en que puede situarse el comienzo de la crisis de ¡a construcción naval en el mundo,
al irse acabando los muchos pedidos conseguidos antes
de que estallara la crísis del petróleo a fin de 1973.

Sr. Aparicio, Presidente de CONSTRUNAVES.

SITUACION ACTUAL

A ello debemos estar todos dispuestos.

«AGRADECIMIENTOS
Ante todo quiero agradecer a todas las Autoridades y
amigos que nos acompañan con su presencia en este
Acto. El señor Ministro de Industria, que nos había anunciado su asistencia, ha tenido que anularla hace muy poco
por importantes motivos de Gobierno. Agradecemos de
todas formas su indudable voluntad de acompañarnos.
Quiero, después, agradecer a las empresas miembros de
CONSTRUNAVES mi reelección para la Presidencia de
esta Asociación, así como la valiosa cooperación que
hasta ahora se me ha prestado. Si algo positivo se hace
en CONSTRUNAVES, se debe a esa colaboración y a la
eficacia de todo el equipo que allí trabaja. Gracias también a todos ellos.

Desde entonces se prolonga la crisis, que en nuestro
pais, por falta de continuidad en su tratamiento, quizá
de energía para la aplicación de las medidas necesarias,
ha llevado al sector en estos niornentos a una situación
extraordinariamente grave, mucho más grave de lo que
se piensa generalmente.
Voy a tratar de dar sus coordenadas que permitan hacerse idea de la verdadera situación.
En primer lugar, debemos considerar que se atraviesa
una crisis coyuntural aguda que tiene dos causas fundamentales:
a)

El excesivo crecimiento de la flota mercante en
los primeros años 70. Entre 1968 y 1976 la flota
mundial creció más de un 8 por 100 anual acutri ul at yo.

b)

La dramática caída del tráfico marítimo durante
los primeros 80, del orden de un 6 por 100 anual
acumulativo, en toneladas por milla. Resultado: más
de 100 millones de TPM desarmadas, cuando en

LA XXV ASAMBLEA
Acabamos de celebrar la XXV Asamblea de CONSTRUNAVES. Esto representa veinticuatro años de trabajo continuo en una época especialmente interesante para la
Construcción Naval Española.
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1978, en lo que se consideró el punto álgido de
la crisis, estaban amaradas 65 millones de toneladas
de peso muerto.

versión es reducirlo al mínimo. Pero debe procurarse que exista una esperanza de reempleo. Y para
eso será absolutamente necesario:

Pero esa crisis coyuntural, con ser grave, no lo sería
tanto si no viniera a superponerse a una crisis estructural más importante todavia, tanto por su volumen como
por sus causas y sus efectos, que se pueden resumir
asi:

4. CREAR un CLIMA ADECUADO para la INVERSION,
la INNOVACION y la AVENTURA. ¿Será esto posible? Por de pronto, procurémoslo en la medida
de nuestras fuerzas intentando RESOLVER los
PROBLEMAS CONCRETOS con los que nos enfrentamos a diario.

1. El exceso de capacidad de producción, consecuencia de la gran demanda de los primeros 70 y la LAS AYUDAS AL SECTOR NAVAL
política expansiva de algunos paises.
De nada serviría la RECONVERSION si no se consigue
2.' La pérdida de competitividad de los países occiel nivel de ocupación y la continuidad de trabajo necesadentales respecto a los del extremo oriente. Priria para que al fin resulte un sector más reducido pero
mero fue Japón, luego ha sido Corea. ahora apunta
mas competitivo y con futuro.
China,
La contratación en 1982 fue especialmente baja. 240.000
3.° La influencia acelerada en el conjunto de la esTRBC, 40 por 100 de la del año anterior, 20 por 100 de la
tructura industrial de lo que podemos llamar ERA
capacidad instalada.
POS-INDUSTRIAL, con cambios profundos en la
demanda, la estructura industrial y hasta el estilo
En la primera mitad de este año se han contratado tan
de vida
sólo 38 buques, con 131.710 TRBC, una cifra tan baja corno
la del mismo periodo de 1982, el 32 por 100 de 1981.
El conjunto de estos problemas y la complejidad de
La dramática situación de los astilleros en este momensus consecuencias es lo que obliga a afrontar, con peto es la siguiente:
rentoriedad. sin concesiones, la RECONVERSION INDUSTRIAL.
5 - no tienen ningún buque en cartera;
LA RECONVERSION SECTORIAL
No debería ser necesario decir que la RECONVERSION
INDUSTRIAL NO ES LA CAUSA DE LA CRISIS. Se conforma con ser un intento de que la crisis no se nos
lleve a todos por delante.
No es este el lugar para hablar de [a reconversión.
Cada uno de los dos subsectores en que se considera,
entiendo que con acierto, dividido el subsector. tiene
sus cauces para su reconversión; la División de Construcción Naval del INI y la SOCIEDAD de RECONVERSION
NAVAL, SORENA, a cuya constitución ha contribuido
CONSTRUNAVES, con su capacidad de convocatoria, de
coordinación de intereses, como lugar para un contraste
permanente de puntos de vista, corno permanente invitación a] diálogo.
Pero ante la confusión que en muchas ocasiones se
produce alrededor de este término, voy a intentar hacer
un resumen esquemático de lo que creo que puede entenderse por RECONVEASION en el SECTOR NAVAL.
Entiendo que los OBJETIVOS de esta RECONVERSION
son CLAROS: REDUCIR la CAPACIDAD del SECTOR ajustándola a los nuevos niveles de la futura demanda previsible y MEJORAR la COMPETITIVIDAD de la CAPACIDAD RESULTANTE, de manera que cuando se reactive
la demanda podamos captar la cuota de mercado que se
haya establecido corno objetivo.

13 - han botado ya su último buque;
14 - lo botarán antes de fin de año;
sólo 13 tienen trabajo para poco más tiempo.
Esto significa que la carga de trabajo del conjunto
de los astilleros es tan sólo del orden deI 20 por 100
de la existente en 1978, año que se consideraba critico.
Ya no son cifras alarmantes, son dramáticas y encierran
en muchos casos situaciones irreversibles.
No podemos decir que una rápida acción de gobierno
pueda resolver la situación, pero es absolutamente necesaria para aliviarla y evitar el colapso del Sector.
En cinco líneas fundamentales resulta necesaria esa
acción:
1)

La inmediata publicación del nuevo sistema de subvenciones que sustituya al actual, más conforme
con los niveles de la CEE y con los fines de la
RECONVERSION. No se puede OFERTAR sin conocer esas subvenciones en su cuantía y condiciones. La maduración de un contrato, desde la oferta
a la entrada en vigor, requiere normalmente más
de seis meses.

2)

La clarificación y normalización de los sistemas
de financiación de las exportaciones. accmodándolos a los de la competencia con la necesaria
agilidad. Dada la profunda depresión del mercado
las únicas oportunidades se presentan a quien sea
capaz de captar al cliente con planteamientos imaginativos y atractivos, ofrecidos con una gran rapidez y flexibilidad. He de reconocer la atención
que a estos problemas nos dedican en los centros
decisivos de la política de exportación: Ministerio
de Comercio, CESCE y BCC.

3)

Una eficaz acción de apoyo a la Marina Mercante
Española. Se ha centrado la atención en algunos
casos de especulación o insolvencia que no deben
manchar el prestigio del conjunto de nuestros navieros. Si muchos de ellos no pueden cumplir sus
obligaciones con el Banco de Crédito Industrial,
no es efecto de imprevisión o especulaciones, sino
de la crisis general de fletes que les afecta a ellos
como a tantos otros de sus competidores extranjeros.

4)

La máxima agilización, casi automatismo, de las
regulaciones temporales de empleo. Dada la dificultad para conseguir contratos, es lógico que se
produzcan en la actLlalidad discontinuidades en la

En una economía puramente liberal estos ajustes serían
automáticos. Esto actualmente es utópico; hoy toda economía tiene un cierto grado de intervención y la nuestra
mucho —y esto obliga a que el Gobierno impulse y facilite la RECONVERSION.
Ese impulso que comporta necesariamente una cierta
intervención, debe estar muy bien orientado para evitar
deformaciones antieconómicas, injustas desigualdades de
trato y rigideces esterilizantes.
Me atrevo a apuntar cuatro condiciones básicas:
1.

QUE NO SE BUROCRATICE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. QUE NO SE ESTATIFIOUE, DIRECTA o INDIRECTAMENTE, más de lo absolutamente necesario.

2.

QUE se PROCURE NO DESTRUIR EMPRESARIOS.
El cierre de una empresa no tiene por qué exigir la
RUINA de su empresario.

3.
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NO PRODUCIR DESEMPLEO SIN ESPERANZA. El
desempleo es inevitable y lo que pretende la recen-

Número 577

carga de trabajo, que exigen la reducción al mínimo de los gastos fijos y por consiguiente la
necesidad de rescindir en la medida de lo posible
los gastos de la mano de obra innecesaria que
de otra forma se podría convertir en un lastre
mortal para la empresa.
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5) Por último, pero no menos importante, es necesaria
una urgente agilización administrativa. Los funcionarios son buenos, y en épocas de crisis es
lógico que extremen las precauciones y la prudencia. Es su obligación.

Por eso, cuando se empezó a hablar de la Reconversión Industrial, aun antes de recibir el Libro Blanco, se
constituyó en el seno de la CEOE una Comisión, exclusivamente para tratar el tema de la Reconversión Industrial, los problemas que podría comportar en los diferentes sectores y qué criterios comunes podría adoptar el
empresario español en relación con la posición de la
Administración. Esta Comisión ha empezado a funcionar;
es una Comisión muy restringida, que me toca presidir,
y de la que forma parte precisamente el Presidente de
CONSTRUNAVES, entre los ocho miembros que la componen.

Pero si esa es la obligación de los funcionarios,
es obligación de los responsables políticos de la
Administración el dar instrucciones claras y precisas y tomar las responsabilidades que la situación exija para que la economia no se ralentice,
produciendo graves deterioros.

Puede haber determinados sectores, o determinadas empresas, que crean que la solución de sus problemas pasa
por el ajuste que se deriva de la aplicación de las reglas puras y simples del libre mercado, es decir, de la
desaparición de las demás empresas que no puedan sobrevivir.

Hace algún tiempo propuse la creación de una
mínima comisión de INDUSTRIA Y COMERCIO que
con el SECTOR tratara de forma COORDINADA y
AGIL los problemas múltiples que la dificultad
de los mercados plantea. Hoy me permito insistir
en mi propuesta.

El tema aquí, en este sector, como en tantos Otros, yo
diría en todos los sectores, es otro, la vida diaria es
otra, muy distinta de la que dicen los libros. En este
sector, como en muchos, coexiste la empresa pública y
la empresa privada. Se trata de un sector industria) que
da una gran cantidad de puestos de trabajo, en la mayoría de las ocasiones localizados estos puestos de trabajo en zonas de escasa potencia industrial y que siempre ha requerido una ayuda especial del Estado, tanto
en los momentos de abundancia, en los momentos de
"boom", y mucho más en momentos como los actuales,
de penuria.

NO PERDER LA ESPERANZA
Siempre mis discursos de Clausura terminan con un
llamamiento a la esperanza. Hoy casi no me atrevo a
terminar así. Para muchos de los presentes mis palabras
sonarían a falsas, hipócritas, casi irónicas. Y sin embargo,
hay que tener esperanza.
Yo estoy seguro que quienes hoy tenemos alguna responsabilidad en el Sector, por pequeña que sea, aun con
plena conciencia del riesgo de naufragio, seguiremos en
el puente, y haremos los mayores esfuerzos para conducir este buque a buen puerto con las mínimas bajas.
Parodiando un famoso slogan: "seamos sensatos, luchemos por lo que parece imposible".
Muchas gracias.»
Sr. Pérez de Bricio, Presidente de CONFEMETAL
Los Presidentes de INDUNARES y CONSTRUNAVES,
miembros fundadores de CONFEMETAL, me han pedido
que, en calidad de Presidente de esta Asociación, clausure sus asambleas.
Voy a hablar muy poco porque creo que tanto por el
Presidente de INDUNARES como por el de CONSTRUNAVES se ha descrito la situación y se han solicitado las
medidas necesarias para tratar de paliar en parte la
dramática situación del sector naval.
Hace escasos días el Ministro de Industria me remitia el Libro Blanco, del cual había habido ya unas
cuantas ediciones o borradores, pero no habían sido
suficientemente matizados y, precisamente hoy, hemos
tenido el primer contacto con el Presidente del Gobierno, acompañado de los Ministros de Economía y Hacienda, Industria y Trabajo, con una representación reducida de la CEOE, entre la que me encontraba. Es por
ello por lo que doy fe de la imposibilidad de estar aquí
el Ministro de Industria, que se ha quedado en la Mon.
cloa cuando yo he salido para asistir a esta reunión.
El Presidente de INDUNARES, una vez más, plantea
el tema de la necesaria coordinación entre el sector
constructor de barcos y la industria auxiliar y el temor
de que por la industria constructora se aborden determinadas actividades específicas de la industria auxiliar para tratar de paliar los problemas que tiene en
cuanto a su cartera de pedidos.
Y por parte del Presidente de CONSTRUNAVES la cifra del 20 por 100 de pedidos, con relación a la existente
en el año 1978, creo que es plenamente demostrativa
para poner de manifiesto cuál es la gravedad del sector
naval en España.

En los momentos de "boom", para tratar de concentrar esfuerzos, reducir costos y evitar esas tentaciones
que se producen entre los empresarios de querer adentrarse más en el campo correspondiente, quizá olvidando
lo que después puede ocurrir y que desgraciadamente
aquí nos ha ocurrido contra todas las previsiones. Las
previsiones del Gobierno, de los Gobiernos de entonces;
las previsiones del sector público, las previsiones de los
empresarios privados, las previsiones del resto del mundo.
Todo el mundo apostó por la Construcción Naval y apostaron las naciones más avanzadas tecnológicamente, como Japón, como Alemania, como Suecia, como Francia,
como España. Era una fabricación que correspondía perfectamente a nuestro grado, a nuestro nivel tecnológico
y a nuestras condiciones climatológicas y, además, proporcionando, por intensiva en mano de obra, muchos más
puestos de trabajo que cualquier otro sector industrial.
Sin embargo, una guerra y unos determinados sucesos
acaecidos en Norteamérica han dado al traste con toda
esta industria en el plazo de unos años y, como nos decía el Presidente de CONSTRUNAVES, hoy estamos al
20 por 100 de lo que se estaba en el 78, que no era un
año de ocupación óptima de los astilleros.
Hemos creado en el pasado, como en los demás paises,
una industria naval importante y nos hemos quedado sin
demanda. No es un problema de perder en nuestras transacciones, de una relación de costos-precios: es, lisa y
llanamente, que no existen pedidos, que no existe demanda de barcos.
Y, para agravar más el problema, toda nuestra exportación, que en gran medida estaba dirigida a países de Iberoamérica o a paises del Este, se ve en estos momentos
enormemente dificultada por la situación prácticamente
de quiebra, de bancarrota, en que se encuentran nuestros clientes tradicionales.
Unido todo ello a un panorama difícil, quizá el punto
más oscuro de nuestra situación económica, que es el
tema de la necesidad de exportar más, pero siempre
que se nos pague, es decir, exportar más en el sentido de
recibir más divisas, no de exportar financiación, Y, desgraciadamente, en los barcos que se exportan, unido al
producto, al buque, se exporta financiación a largo plazo,
y en unos momentos en los que los países que van a
recibir esta financiación no están en condiciones de atender los pagos de hoy, con lo cual el problema se agudíza aún más.
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De ahí que, por lo tanto, no veamos más rayo de luz
en todo este proceso, que nadie podría haber previsto en
los momentos en que en España se creaba una industria
naval potente, que la que arroja el planteamiento que
realiza el Ministro de Industria de la necesidad de ir a
una Reconversión Industrial.
Reconversión Industrial que, como en el Libro Blanco
se expone, es un proceso que, en definitiva, supone tratar de que las empresas que se reconvierten pasen a
una situación viable en el futuro, y conseguir esto, normalmente, en la mayoria de los casos, se traduce en una
desaparición de puestos de trabajo, en una reducción de
plantilla. Esas reducciones a que hacía referencia el Presidente de CONSTRUNAVES al hablar de la agilización
de los expedientes de regulación de empleo.
Yo, sin embargo, después de leer muy atentamente y
bastantes veces toda la filosofía que se contiene en el
Libro Blanco, y con la que yo creo que estamos todos de
acuerdo, tengo qUe decir que, desgraciadamente, para
que se puedan reestructurar los sectores, para que puedan reflotarse ias empresas que sean viables, al lado
de esas reducciones de plancilla, al lado de la financiación
que trata de encontrar cauces distintos, al lado de todo
lo que figura en el Libro Blanco, hay una realidad que
se impone: también tienen que reducirse empresas. No
se pueden solucionar problemas de un sector yuxtaponiendo los que tienen todas y cada una de sus empresas,
porque no es factible ni conduciría al resultado deseado.
Si partimos del hecho de que hay que reducir puestos
de trabajo, eso conduce, inevitablemente, a que también
haya que llensar que hay que reducir el número de empresas. Y es por ello por lo que en esta labor, en este
diálogo con el Gobierno, y concretamente con el Minis.
teno de Industria, quizá al Libro Blanco le faltó algo en
este sentido, de ver en qué forma se ayuda a solucionar
este problema, se ayuda a que las empresas que no sean
viables puedan, en su caso, desaparecar.
Aquí, por lo tanto, tenemos el gran reto de este momento. La CEOE va a organizar una sesión de trabajo
de los diferentes sectores industriales que puedan más
o menos verse afectados por la Reconversión el martes
próximo y donde va a asistir el Ministro de Industria
para poder contestar todas las preguntas que sobre el
tema se le formulen.
Yo creo que en este momento todas las medidas de
apoyo al sector, y las clarificaciones y sustituciones de
las primas y de los créditos, etc., pasan necesariamente
porque se produzca la Reconversión, tanto en los gran.
des astilleros como en los pequeños y medianos. Y, según ore aseguraba el Ministro de Industria, en el calendario de prioridades de actuación en materia de Reconversión Industrial lo primero que pone sobre la mesa
es precisamente, para contemplarlo pasado el verano, el
tema naval. El tema naval en sus dos vertientes de los
grandes astilleros y de los pequeños y medianos.
De ahí que, por tanto, me parezca fundamental que, en
estos momentos, se centren todos los esfuerzos en encontrar las fórmulas imaginativas necesarias para que,
lo que está contenido a nivel de filosofia en ese Libro
Blanco, pueda adaptarse a las exigencias del sector, porque, como yo he repetido en diferentes ocasiones, no
existen fórmulas únicas en materia de Reconversión.
Yo creo que mientras haya mares habrá barcos y que,
por lo tanto, la industria naval no se podrá hundir. Se
construirán menos bLiques, se hundirán algunos astilleros, pero lo se puede hundir toda la construcción naval,
sobre todo en un país donde tenemos una tradición desde hace muchos años, desde hace muchos siglos y que,
aunque estamos en el momento peor, yo estoy convencido de que cualquier proceso de reactivación económica
que pueda originarse en el mundo, lógicamente, se tiene que traducir en un incremento del transporte, en un
incremento, por tanto, de utilización marítima y, como
consecuencia de ellos, llegará también un momento en
el que se tengan que producir renovaciones necesarias
y las ampliaciones, también necesarias, de las flotas mercantes a escala mundial.
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Por lo tanto, cada momento tiene su quehacer: el cte
este instante es concentrarnos en encontrar cuáles son
las medidas concretas por las cuales el sector puede
sobrevivir, reptiendo que tendrán forzosamente que desaparecer bastantes empresas, pero hay que tratar de que
exista un esfuerzo solidario, junto con la Administración,
para que esa desaparición ro produzca efectos traumáticos y, sobre todo, como también decía el Presidente
de CONSTRUNAVES, una cosa es la empresa y otra cosa
son los empresarios.
El empresario naval, yo estoy convencido que, aunque
su empresa tenga que desaparecer, le podemos ver como
empresario en otro sector, porque el empresario imprime
carácter y el hecho de que no exista sitio en un deter
minado sector, en un determinado mercado, no impide
que se siga ejerciendo esa labor de riesgo y de responsabilidad que coniporta el ser empresario.
Por todo ello es por lo que, con todo lo difícil que es
en estos momentos pronunciar, como decía también Paco
Aparicio, palabras de esperanza, yo creo que esa esperanza tiene que servirnos para trabajar este verano, que
es el tiempo que tenemos fijado, para esa propuesta de
las medidas concretas adaptables a las características y
peculiaridades de los dos sectores, tanto auxiliar como
constructor, y tratar de que, según es la intención del
Ministerio y del Gobierno, no termine el año 1983 sin
que la Reconversión del sector de Construcción Naval
haya sido una realidad.
Muchas gracias a todos por esta ocasión de estar entre vosotros; creo que lo he estado en muchas condiciones a lo largo de muchos años, desde muchos ángulos
de la vida pública española, y el hecho es que el año
que viene se celebrará una llueva Asamblea de INDUNARES y la 26 Asamblea de CONSTRUNAVES.
Muchas gracias a todos.
Quedan clausuradas las Asambleas de CONSTRUNAVES e INDUNARES.'

AGENDA
MARITIMA 83, First latin american exhibition & conference
for fishing and maritime industries
23-26 de agosto de 1983. Méjico
Está copatrocinada por las Cámaras Nacionales de las
industrias naval y pesquera.
Para mayor información dirigirse a Clapp & Poliak International, P. O. Box 70007, Washington, D. C. 20088,
EE. UU.
Curso WEGEMT sobre «Proyecto de buques para ahorro
de energía»
29 de agosto -9 de septiembre de 1983. Gothemhurg,
Swed en
Se discutirán los temas siguientes: optimización de
las formas del casco, combustibles marinos, motores propulsores, interacción entre la maquinaria de propulsión y la
estructura del casco, economía en el proyecto de buques
y dimensiones de los buques óptimos.
Para información dirigirse a WEGEMT Graduate School
of Technology, Chalmers University of Technology, Dept.
of Ship Hydromechanics, S-41296 Gothemburg, Sweden.
Simposio Internacional sobre Hidrodinámica del Buque
y Ahorro de Energía
6-9 de septiembre de 1983. Madrid
Organizado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo, este simposio tratará de todos los aspectos
de la Hidrodinámica del Buque relacionados con la economía del buque y el ahorro de energía. Se presentarán
trabajos sobre los siguientes temas: «Elección de parámetros de proyecto para el ahorro de energía»; «Influencia de la velocidad del buque en la economia de explotación'.; «Factores económicos y su influencia en el proyecto del buque. Medios de reducir la resistencia del
buque: pinturas especiales, aditivos, etc.»; «Optimización
del proyecto de las formas del buque»; «Nuevas tendencias en el proyecto de las formas de pepa»; «Aplicación
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de toberas, aletas, etc., a la propulsión»: «Problemas relacionados con la interacción hélice-carena»: «Avances
en el proyocto de hélices»; «Cavitación de hélices»:
'Nuevos sistemas de propulsión»; «Hélices funcionando
a rpm bajas»; 'Nuevos tipos de buques», y otros temas
afines.
Los trabajes deberán presentarse en inglés.
Para mayor información dirigirse al presidente del Comité Organizador, Simposio Internacional sobre Hidrodinámica del Duque y Ahorro de Energía. Canal de Experiencias Hidrodinámicas El Pardo (Madrid). España.
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Paralelamente a la celebración del certamen tendrán lugar unas Jornadas Técnicas, en las que se tratarán les
siguientes temas: «Construcción naval e industria auxiliar,
situación y financiación»; «La industria offshore (proyecto
Gaviota); «Descripción y planes del puerto de Bilbao»;
«Optimización de carenas y hélices de buques, sistemas
de proyecto y producción por ordenador»: «Eliminación
de vibraciones y ruidos»; «Futuro del transporte del carbón y carga seca,» Evolución del buque de pesca»; «Electrónica naval», y «Buques de guerra».
Para información dirigirse a SINAVAL '83. Feria Internacional de Bilbao. Apartado 468. Bilbao.

ACIAFISH'83

7-9 de septiembre de 1983. Singapur
Es una exposición y conferencia internacional sobre la
industria pesquera (descubrimiento, captura, manejo, procesado y comercialización del pescado).
Para información dirigirse a Fisheries Developnient Ltd..
37 Oueen Street, London EC4R1BY, Inglaterra.
Marine Safety
7-9 de septiembre de 1983. Glasgow
Esta conferencia internacional se ha organizado para
conmemorar el centenario del Departamento de Arquitectura Naval e Ingenieria Oceánica de la Universidad de
Glasgow.
Se presentarán trabajos sobro los siguientes temas:
«Clasificación y certificación»: 'Seguridad operacional»;
«Seguridad de estructuras offshore», y temas especiales
en seguridad marina.
Para información dirigirse a Centenary Confc-rence Secretary, Department of Naval Architecture & Ocean Engineering, University of Glasgow, Glasgow, 612800, Reino
Un ido-

Hydraulic Aspects of Floods & Flood Control
13-15 de septiembre de 1983. Londres, Inglaterra
Esta conferencia internacional tratará sobre el análisis
de las vías de agua naturales y los sistemas hidráulicos
para control de inundaciones. Se evaluarán las prácticas
actuales y futuras con esquemas nuevos o innovadores.
También se tratarán otros temas sobre: tipos de estructuras que estén sometidas a esfuerzos en las condiciones
de inundación; dirección de la inundación y control del
desplazamiento; disipación de energía; medida de fiLijo, y
métodos de simulación de estas condiciones con ayuda
de modelos matemáticos y físicos.
Para información dirigirse a Conference Organiser,
Floods and Flood Control, BHRA Fluid Engineering, Cranfield, Bedford MK43 OAJ, Inglaterra.
XII Congreso de la Conferencia Mundial de Fa Energía

18-23 de septiembre de 1983. Nueva Delhi
El tema general será: «Energía-desarrollo y calidad de
vida».
Se tratarán los siguientes temas: «Innovaciones técnicas y tecnologías para el perfeccionamiento de la explotación y desarrollo de los recursos»; «Disponibilidad de
recursos, gestión estratégica de la energía y recursos
económicos»: «Energía y calidad de vida-Impacto del
desarrollo de la energía en la sociedad», y 'Cooperación
internacional y contribución a la estrategia energética
global
Para mayor información dirigirse a Central de Congresos, S. A. Avenida General Perón, 26. Madrid-20.

Oceanexpo/Oceantropiques 83

11-15 de octubre de 1983. Burdeos, Francia
Se celebrará el 6. 1 Salón Internacional del aprovechamiento de los océanos y mares: construcción naval, técnicas «offshore», dragados, puertos, ordenación de las
costas, pesca y técnicas contra la contaminación, conjuntamente con la 2.' Exposición mundial y coloquios sobre
las realizaciones, actividades y proyectos de los países
en desarrollo particularmente interesados por los mares,
ríos, lagos y lagunas.
Para mayor información dirigirse a TECHNOEXPO, 8 rue
de la Michodiére, 75002 Paris.

VARIOS
PREMIO «COMISMAR» 1983/84

El Patronato de la Fundación Lamet convoca un PREMIO, dotado con la cantidad de CIEN MIL pesetas (pesetas 100.0001, para recompensar un trabajo, estudio o
monografía que se ajuste a las siguientes
BASES
1. Podrán concurrir a esta convocatoria las personas
de ambos sexos, de nacionalidad española, que se hallen en posesión de alguno de los títulos siguientes:
a) Ingeniero naval.
b) Licenciado en Derecho.
e) Licenciado en Ciencias Ouimicas.
d) Licenciado en Ciencias Económicas.
e) Capitán de la Marina Mercante.
Perito naval.
f)
q) Maquinista naval.
h) Profesor mercantil.
i) Liquidador de avenas que satisfaga contribución
por este concepto.
j)
Profesional del Seguro Marítimo, cuya idoneidad decidirá el Patronato en cada caso concreto.
2. El tema objeto de la presente convocatoria será el
que se indica a continuación:
«ESTUDIO DE LAS CAUSAS ANORMALES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE ORIGEN Y DESTINO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS OBJETO DE TRANSPORTE MARITIMO Y MEDIDAS QUE PODRIAN ADOPTARSE PARA SU REDUCCION O SUPRESION»

International Symposium on Marine Engineering - ISME'83

3-7 de octubre. Sasakawa Hall, Tokyo
El tema principal de este simposio, que está organizado
por The Marine Engineering Society in Japan, es «Ingeniería Marina - Una época de innovación».
Para información dirigirse a ISME Organising Conmittee, e/o Ship Research Institute, 6-38-1, Sinkawa, Mitaka,
Tokyo 181, Japan.

3. Los candidatos que opten a la concesión del Premio deberán enviar a la Secretaría de la Fundación Lamet
(calle Pintor Juan Gris, 4, Madrid-20), antes del día 31 de
diciembre de 1983, la siguiente documentación:

SINAVAL '83 - Feria Internacional de la Industria Naval,

e) Certificación sobre aprovechamientos académicos
y de diplomas u otros méritos que aleguen. Los títLJlos deberán acreditarse con testimonio notarial
de los mismos.

Marítima, Portuaria y Pesquera
3-9 de octubre de 1983. Bilbao
Estarán representados los siguientes sectores: Construcción Naval, Industria Auxiliar Naval, Industria Offshore,
Ingeniería Naval, Equipos e Instalaciones Portuarias, Industria Pesquera y Servicio de Reparaciones.

a)

Solicitud firmada por el concursante.

b)

«Curriculum vitae».

dI Memoria relativa al trabajo que se propone desarrollar, plan del mismo, su orientación y medios
o elementos con que cuenta para desarrollarlo.
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e) Dos fotografías recientes.
4. De entre los concursantes se elegirá aquel que, a
juicio del Patronato, reúna mejores condiciones, consideradas en su conjunto, y se le adjudicará el encargo del
trabajo, quedando supeditada la efectividad del Premio
al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a)

Entrega del trabajo concluido no más tarde del
31 de diciembre de 1984.

b)

Aprobación del mismo por el Patronato de esta Fundación Lamet. Si el trabajo presentado no se ajustase a la Memoria o resultase notoriamente defectuoso o incompleto, el Premio podrá ser decl2rado desierto.

c)

Tener el adjLldicatario en todo momento a disposición de la Fundación las notas y avances de los
trabajos que vaya realizando.

La decisión del Patronato será inapelable.

5. En aquellos casos en que, por las circunstancias concurrentes, así lo estimase la Fundación, al momento de
la adjudicación podrá conceder al adjudicatario, previa
solicitud razonada del mismo, un anticipo de hasta el 25
por 100 del importe del Premio, y el 75 por lOO restante
tras la aprobación por el Patronato del trabajo finalizado.

Lo falta de entrega del trabajo en la fecha fijada para
ollo supondrá, de pleno derecho, la obligación del concursanto do reintegrar a la Fundación Lamet el importe de la
cantidad percibida a cuenta del Premio, reservándose expresamente el Patronato el ejercicio de todas las acciones que en Derecho pudieran asistirle en orden a recobrar dichas cantidades.
6. El trabajo premiado pasará a ser de la entera propiedad do la Fundación Lamet, que podrá editarle conjunto o separadamente con otros, y en forma total o parcial, en revistas y toda clase de publicaciones o darle
cualquier otra divulgación en España o en el extranjero,
con la obligación de citar siempre el nombre del autor.
7. De acuerdo con la norma 10 del Reglamento de la
Fundación Lamet, los beneficiarios de los PREMIOS COMISMAR tienen carácter preferente para la ocLipación de
plazas vacantes que pudieran existir en la plantilla de la
Oficina Central u Organización Técnica del COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO.

8. El simple hecho de concurrir al PREMIO COMISMAR
supone el sometimiento expreso de los aspirantes a las
anteriores Bases y, en lo no previsto en las mismas, a
las decisiones del Patronato de la Fundación Lamet.

(Viene de la pág. 291)
O. en la Fig. 2, así como del momento flector girando por el eje M , y de la fuerza de cizalla 07 en
el extremo superior del mismo bordón e igualmente
actuando en dirección global «y». Los valores máximos
son:
M max. = 1.718 kNrn
max.=
113 kN
O

max. = 9.913 kN

Estos valores se producen aproximadamente 0,7 segundos después de la iniciación del choque desapareciendo las oscilaciones al cabo de unos 10 segundos y permaneciendo entonces los valores medios. El excepcional
aumento dinámico en 2,8 veces el valor estático es
especialmente sorprendente para O , pero carece de
significado práctico porque los valores absolutos son
pequeños. En dirección global 'x» la situación es semejante, de manera que la máxima tensión en el pie de
los bordones o perchas de la cabria se debe esencialmente al momento flector máximo (34 N/mm 2 , módulo
resistente 0,05034 m 3 ). Este valor es admisible, pero una
longitud de péndulo menor de 45 m. podría aumentar
los esfuerzos.
Tensiones máximas considerablemente mayores resultan de las fuerzas de cizalla 07 7 en el extremo superior
del bordón aquí considerado, aproximadamente 200 N/mm 7 .
Teniendo en cuenta concentraciones de esfLlerzos cerca
de los nudos, por ejemplo en la unión de los bordones,
este valor puede llegar a ser critico al sumar componentes de esfuerzos debidos a otras fuerzas y a momentos existentes en esta sección. Repetimos que una
variación sistemática de parámetros, como longitud de
péndulo, inclinación de la cabria y fuerzas exteriores
adicionales puede producir esfuerzos más desfavorables.

como las que se han descrito. Estas investigaciones resultan algo más simples cuando se trata de grúas montadas en plataformas fijas o suficientemente inmóviles.
Ver punto 2.
Una peculiaridad del nuevo desarrollo del servicio de
grúa consiste en la tendencia de emplear en trabajos
fueracosta-grúas flotantes diseñadas para el servicio de
puerto. En este aspecto el apartado 3 ofrecc informaciones útiles sobre este área de problemas, por ejemplo, definir »restricciones» para tales grúas operando en
mar abierta. Este es un tema especial de navegabilidad
de sistemas flotantes que se trata con más detalle en
una obra del autor (8) y en donde se explican los principios de valorización y se dan métodos adecuados.
Subrayemos finalmente que el ejemplo elegido sola
mente representa una de las muchas posibilidades que
existen entre las construcciones de grúas adecuadas al
servicio fuera de aguas tranquilas. En cualquier caso será
necesario un análisis de las características de la grúa
flotante semejante al que se ha presentado.

5. BIBLIOGRAF!A
1.

GERMANISCHER LLOYD: »Reglas para la eiecución y prueba de la
iarcia y Otros dispositivos de izado, 1983.

2.

SODINI3. H.: cálculo de los esfuerzos en buques so!7rc las olas».
Schiff ucd Hafen 10, 1971.

3, GRIM, O: ScHENZLE, P.: «Cálculo de los esfuerzos do torsión en
un buque sobre las olas». Bericht Forschungszentrum des Deutschen Schiffbaus, 1968.
OSTERGAAFRD, C.; ScHELLIN, T. E.: SOKAN, M.: «Sobre la seguridad de artefactos fueracosta: cálculos hidrodinámicas para estructuras compactas». Schiff und Hafen (4), 1979.

4.

CONCLUSION

Problemas de seguridad surgen durante la operación
de grúas flotantes en mar abierta que hacen necesario
el análisis del sistema embarcación-grúa por medio de
modernos métodos de hidrodinámica y resistencia. Ya
que la aplicación de estos métodos es laboriosa se ha
tratado de introducir, en los nuevos Reglamentos del Germanischer Lloyd, unas sencillas reglas para el diseño.
Sin embargo, no hay posibilidad de tener en cuenta
desde un principio en las fórmulas de cálculo todas
las situaciones y variantes teóricamente posibles. En
todo caso es necesario llevar a cabo investigaciones
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5.

c.:

SÜKAN. M.: «Análisis hidrodinámico de estructuras
cLAuss,
ottshore compactas aplicado a la central térmica otishore EPOS».
lntermsritec'80-115, Hamhurg, 1980

G. cLAuss, C.: Schollin, T. E.: -Slow Drift torces aed Motions of
a Barge Type Structure, OTC 4435, Houston, 1982.
7.

SOKAN, M.: cálculo de los efectos de olas en estructuras offshore compactas de cualquier configuración». Schiffstechnik, Novemhor-Heft, 1982.

8.

OSTERGAARD. C.: «On Safe Operation of Crane Barges». Proceedings. Nato advanced Study Institute, Reliability Theory and ita
Application in Structural and Soil Mechanica, Rtinne IDánemark, 1982.
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Bombas para la anna
con una fi*rma de reli*eve,
Van Gogh, una firma de relieve
reconocida internacionalmente en el mundo del arte.
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Así es también ITUR, un prestigio
creciente, con más de 60 años al
servicio de la industria naval y
cubriendo todas las necesidades de
bombeo que pueden presentarse en un
buque:
Lubricación y refrigeración, por agua
salada o dulce, de los motores
principales. Trasiego de combustibles.
Achique de sentinas, lastre, baldeo Y
contra-incendios.

:
'

residuos de pescado, en los
modernos buques factoría y
atuneros congeladores.
Equipos hidróforos de agua a
presión, salada o dulce. Servicios de
calefacción y de aire acondicionado
etc.
Solicite mas amplia informu io n
a su proveedor habitual
o al fabricante
,___—'

BOMBAS

Limpieza del parque de pesca,
circulación de viveros y
salmuera, bombeo de vísceras y

It11I1
'

ITUR
fuente de soluciones

4

ri iiii

tuJ;

¿1
9
con Motores de cuatro tiempos
4.000 a
14.850cv a 600rpm,4.000seg. RdwI/100F
Respuesta: Motores MAN-B&W40/45 de

1 1 r
-

..

P4 .A• I1
Los motores MAN-Burmeistein & Wain,
ofrecen un consumo muy bajo,
combinado con la capacidad y reducción
de peso de los motores de 4 tiempos.
Motores L/V 20/27 de 400 a 2.450 CV, a
1.000 r.p.m., quemando combustible
pesado, con un consumo de 151 grs.
CV! h.
Licenciada: E.N. BAZAN
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