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El bajo consumo de combustible, ya confirmado, del «Superlongstroke» RTA
es un bono para los armadores que ya los han encargado.
Pero un bajo consumo por si solo no es garantía de un servicio 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, tipoR; 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 ZIZA40 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 su barco. La economía total, incluyendo el
bajo consumo de combustible no es sorpresa. Después de todo,
nuestro nombre depende de ello.

La economía total de Sulzer no es sorpresa
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EDITORIAL

A principios de febrero de 1984 la Asociación de Ingenieros Navales de España se
consideró obligada a dar a conocer su opinión profesional en favor de una reconversión
de la industria de Construcción Naval que tuviese carácter positivo y de consolidación
a largo plazo —coincidia en ello con el planteamiento del Ministerio de Industria, tal
como su máximo responsable lo había declarado— y, al mismo tiempo, salía al paso de
ciertas ideas y actitudes que se iban extendiendo por la opinión pública, e incluso a
niveles de decisión, que podían tener consecuencias muy negativas y crear un clima de
abandono en este sector industrial.
Del documento entonces publicado, se pueden destacar tres elementos:
- Consideración de objetivo prioritario el alcanzar un nivel de productividad coherente con el estado actual de la tecnología.
- La contratación de una cartera de pedidos mínima de supervivencia como condición necesaria para que las factorías pudiesen alcanzar el objetivo anterior. Para
obtenerla se solicitaba una acción comercial ajustada a las condiciones del mercado y el necesario apoyo financiero.
- Se destacaba la necesidad de una declaración de voluntad política de apoyo a la
Construcción Naval, corno medio para la coordinación de las diferentes instituciones relacionadas con la misma.
Transcurrido 1984, dentro de un clima social muy conflictivo, la Asociación de Ingenieros Navales de España ha reflexionado sobre la situación actual y elaborado el
documento que pLiblicamos a continuación. Se destaca en él que, dentro de las medidas
cuya adopción pueda ser tomada en el ámbito interno de la industria, son aquellas que
tengan como objetivo el incremento de la productividad las únicas que pueden conseguir una construcción naval española rejuvenecida en sus posibilidades y estable a
largo plazo. Se trata de pasar de un modelo de industria intensivo en mano de obra a
otro que pudiera denominarse intensivo en tecnología.
Este cambio, obviamente, comporta un largo proceso que debe sustentarse mediante
una contratación suficiente. Por ello, se señalan algunas de las medidas que, para
posibilitaría, resultan de adopción urgente.
A nadie se le escapa la importancia decisiva que tienen las condiciones de financiación en la determinación de las posibilidades dt venta de los buques. En estos momentos falta claridad en la asignación de dichas condiciones por las instituciones financieras, y así se hace ver en el documento. Es preciso que las condiciones de financiación
para la exportación sean competitivas con las que pueden ofrecer otros países de nuestro
entorno y, en ln fundamental, previamente conocidas y estables.
La financiación de la demanda interior, especialmente deprimida, debe ser consecuente con la letra y el espíritu de las «medidas de apoyo a la demanda» contenidas
en el R. D. 1.271 / 84. Preocupa, a este respecto, que las garantías colaterales, que en su
caso pudieran establecerse, sean de carácter objetivo. Las garantías de carácter personal pueden resultar simplemente disuasorias. En cualquier caso, la actuación de las
instituciones financieras debe estar coordinada y ser coherente con los planes de reconve rs i ó o.
Por último, debemos indicar que la Asociación de Ingenieros Navales de España está
decidida a impulsar el cambio que se preconiza, no sólo contribuyendo a la formación
de una opinión responsable, sino con actos concretos. A este fin ha organizado, con la
inapreciable colaboración del Ministerio de Industria y Energía, unos «Encuentros sobre
Innovaciones Tecnológicas en la Construcción Naval», con objeto de facilitar a sus asociados, y profesionales en general, un foro para discutir el progreso tecnológico que
ambicionamos.
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DOCUMENTO

LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
DE ESPAÑA ANTE EL MOMENTO ACTUAL
DE LA RECONVERSION DEL SECTOR
DE CONSTRUCCION NAVAL
La Asociación de Ingenieros Navales de España, que sigue con la máxima atención el desarrollo de la crisis de
la industria de construcción naval, asi corno el proceso de
reconversión de la misma, ha examinado a fondo la actual
situación y perspectivas del sector desde un punto de vista estrictamente profesional.
Desde esta óptica mantiene su ofrecimiento de una leal
y objetiva colaboración para contribuir a la consolidación
del sector y al progreso general del país, tal como ya hizo
en su comunicación del pasado 1.0 de febrero en respuesta
a la llamada contenida en el «Libro Blanco de la Reindustrialización».
Sin embargo, la gravedad del momento actual, en el que
la viabilidad de la parte del sector que permanece en actividad está seriamente amenazada, nos obliga a reiterar
algunas de las ideas fundamentales, que entendemos deben servir de elemento positivo de asesoramiento en las
decisiones administrativas y empresariales.
Desde los primeros momentos de la crisis, especialmente en nuestro Congreso de 1977, esta Asociación ha urgido que se lleve a cabo una reconversión de la industria
de construcción naval. Ha indicado también que dicho proceso implica un ajuste de la capacidad productiva a las
condiciones de mercado, debiendo realizarse el mismo de
manera gradual, con objeto de aliviar las tensiones sociales y evitar la desorganización consecuente a las soluciones bruscas.
Pero con la misma claridad y firmeza se ha mantenido
que el único objetivo de la reconversión debía ser la consolidación a largo plazo del sector, recuperando su competitividad dentro del marco europeo que constituye nuestro entorno. Y para conseguir este objetivo el redimensionamiento de la industria es una medida importante y necesaria, pero no la decisiva. La consecución de un nivel de
productividad idóneo, utilizando la mejor tecnología existente, y la obtención de «inputs» en condiciones competitivas, constituyen, junto con la diversificación productiva,
el núcleo estratégico de la reconversión.
Es importante tener en cuenta que en la industria de
construcción naval predominan las actividades de montaje
sobre las de mera fabricación y que, por ello, la productividad en esta industria depende, aún más que en otras,
de la eficiencia en el trabajo, la cual es imposible mejorar sin disponer de una cartera de pedidos mínima, que
por ello se convierte en un pre-requisito de la reconver-

Consideramos oportuno analizar algunas ideas en relación con los siguientes temas:
- Si existe o no demanda para la construcción naval,
- Si una nueva división internacional del trabajo debe
desplazar necesariamente a España de este sector
industrial.
- En qué consiste básicamente la reconversión y si
ésta debe darse por concluida.
- Cuáles son las medidas cuya adopción resulta más
urgente.

LA DEMANDA DE CONSTRUCCION NAVAL NO HA
DESAPARECIDO
Las actividades marítimas, y entre ellas la de construcción naval, se desarrollan en un marco predominantemente internacional. A 31-12-1983 la exportación alcanzaba el 68 por 100 de la cartera de pedidos conjunta de
los 14 principales paises constructores (1). Por esto la
evolución del mercado internacional es decisiva para una
industria de construcción naval como la española.
Una vez superados los efectos de la crisis de 1973, consecLiencia de la crisis del petróleo, las cifras de demanda
mundial (2), según AWES, han sido:

Año

Millones TRBC

Año

Millones TRBC

1977
1978
1979
1280

14,0
10,8
14,2
14,4

1981
1982
1983

14,0
11,5
14,7

Se puede observar que la contratación media ha sido de
13,4 millones de TRBC, produciéndose en 1983 el mayor

volumen de demanda. Dado que ésta es oscilante, en 1984
se ha reducido, según todos los indicios, a niveles similares a los de 1982.

sión-

Resulta interesante observar que la necesidad de que
la construcción naval española dispusiese de un cierto nivel de trabajo para poder realizar su reconversión real fue
indicada, en diciembre de 1983, por Mr. Eussner, de la CEE,
en su estudio sobre la política industrial en la construcción
naval ante la incorporación de España a la CEE.

Esta contratación promedio es el 66 por 100 de la que
se alcanzó, también como media, en los trienios 1969-72
(20,3 M. TRBC) y 1973-76 (20,2 M. TRBC). Sin embargo,
a carga de trabajo en los astilleros ha disminuido menos
que la demanda de buques, debido al complemento que
ha supuesto, a partir de la primera mitad de los 70, la
construcción de plataformas y otros artefactos «off-shore».
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En resumen, se puede estimar una reducción en la demanda mundial, expresada en términos de trabajo para el
sector de construcción naval, de alrededor del 30 por 100.
Las previsiones para el futuro, más elaboradas, son las
contenidas en el estudio de AWES de agosto de 1984 (3)

Años

Contratación (est.) M. TRBC

1985
1986-88
1989-93

10,4
13,7 (promedio anual)
18,2 (id.)

Hay que añadir que la misma AWES explica que su estudio está basado en determinar las necesidades de flota
necesarias para alcanzar el equilibrio en el mercado de
transporte marítimo, pero que los motivos de contratación pueden ser bastante diferentes, por lo que la demanda efectiva puede ser superior.
En resumen, a pesar de la innegable crisis actual, existe una demanda internacional que se debe intentar captar y, además, esta demanda presenta perspectivas de crecimiento a medio plazo.
Para ello es necesario corregir la tendencia a la desaparición de nuestra construcción naval en el contexto internacional, tal como se desprende de la evolución del
porcentaje de captación anual de nuevos contratos, sobre
la base de su estimación en TRBC.

Años

-

del trabajo, según la cual los países con niveles salariales altos deben abandonar esta industria. Se señala como
referencia a los países europeos y se estima que nuestra posición es similar.
Se muestran a continuación los porcentajes de participación en los nuevos contratos de cada año, correspondientes a los diferentes países o áreas geográficas. Se
refieren a volumen de contratación en TRBC, según las
cifras de AWES.

1977-80 Indice 1981-83 Indice 1983 Indice

Japón .....
CEE ......
España . .
Resto AWES .
Re,to mundo .

43
18
4,5
9.5
25

100
100
100
100
lOO

45
15
2,6
6,5
31

105
83
58
68
124

50
11
1,2
3,8
34

116
61
28
40
136

Los países de alto nivel salarial son Japón, la CEE y algunos otros incluidos en 'Resto AWES. El conlportamiento ante la crisis actual de este grupo de países ha
sido heterogéneo. Japón ha incrementado claramente su
participación y más suavemente lo han hecho Holanda y
Alemania Federal. Dinamarca y Finlandia la han mantenido.
Los demás la han reducido, siendo les más afectados
Bélgica, Italia y Francia (4).
Son de interés los siguientes datos, procedentes del informe de la Asociación de Constructores Navales Alema les:

Participación española en nuevos contratos
% respecto a total mundial

-

1979
4,5
4,5
2,1
1,2

1977-80
1981
1982
1983

% (promedio anual)
%
%
t0

Mención aparte merece el mercado nacional, porque de
él dependen en un 80 por 100 los pequeños y medianos
astilleros, cuyas posibilidades de acceso al mercado internacional son inferiores a las de los grandes astilleros. La
evolución de los nuevos contratos en cada año ha sido:

Años

Miles TRBC

1974-76
1977-80
1981-82
1983
1984 (9 meses)

319 (promedio anual)
387 (íd.)
190 (íd.)
90
124

Cifra de negocio en mill. DM
Porcentaje de incremento
Cifra de empleo ...............
Porcentaje de reducción

3.363
57.573

1983
5.533
+ 64,5 %
52.855
- 8,2 O.

Los países de bajo nivel salarial se corresponden con
gran parte de los incluidos en «Resto mundo'.. Tampoco
su comportamiento ha sido homogéneo. Mientras algunos
han reducido su participación, otros, como Corea del Sur,
la han incrementado de manera espectacular.
España, con un nivel salarial intermedio, ha experimentado una de las caidas más fuertes. Su participación en
la demanda mundial se ha visto reducida en 1983 a la
cuarta parte de su participación histórica y los resultados
de 1984 no son alentadores.
Se observa también que el nivel salarial no es determinante de las posibilidades de un país. Un nivel salarial
alto, aunque éste no es exactamente el caso de España,
supone una dificultad a la hora de alcanzar niveles competitivos, pero se puede superar cuando la productividad
de la industria es la adecuada.

No cabe duda que la demanda nacional ha experimentado una fortísima caída a partir de 1981, con especial
incidencia en los dos últimos años. Remover las causas
de esta anomalía debe ser una preocupación prioritaria de
la Administración.

Aunque no disponemos de datos completos más actuales, los que se refieren a 1981 aclaran suficientemente
el porqué de las diferencias en el comportamiento ante
la crisis que hemos comentado. Estos datos se contienen
en el estudio publicado en abril de 1983 por el Dutch Economic Institute (5).

LA NUEVA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Se puede observar cómo la productividad puede compensar un nivel salarial alto, permitiendo mantener una
posición competitiva. Son los países de baja productividad
los que sólo pueden permanecer competitivos a base de
un bajo nivel salarial.

Las cifras de contratación de la construcción naval española, extraordinariamente bajas en los últimos años,
suelen justificarse con una nueva división internacional
532
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Productividad

Japón

...

...

...

...

...

...

Alemania Occidental
Holanda
Dinamarca
Finlandia
Bélgica
Francia
Italia
España
Media AWES

...

Corea del Sur

...

...

...

...

Indice

38,6

233

15.209

143

394

61

175
192
166
169
122
154
99
100
137

20.079
16.384
18.577
14.860
21.860
16.543
13.313
10.665
15.130

188
154
174
139
205
155
125
100
142

693
514
672
531
1.076
650
805
641
665

108
80
105
83
168
101
126
100
104

91

4.600

43

304

47

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

15,1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

S/h. año

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Indice

...

...

...

...

TRBC/h. año

290
31,9
27,6
28,0
20,3
25,5
16,5
16,6
22,7

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

En cuanto a España, debe recordarse que en 1981 mantenía todavía una posición importante. Los datos parciales que conocemos de la actualización de este estudio
para 1982 permiten confirmar el sentido del proceso que
llevará al derrumbamiento en 1983. Mientras la productividad de España se reduce, aumentan las de Japón. Alemania, Holanda y Finlandia.

Japón
Alemania Occidental
Holanda
Finlandia
España
...

...

...

...

...

...

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

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

...

...

...

...

...

Coste laboral/TRBC

Coste salarial

Productividad
TRBC/h. año

Variación 1982/81

43,3
30,8
35.3
31.4
15,8

+ 12,2
+ 6,2
+ 10,7
-

12,1
4.8

En resumen, si bien no se puede ignorar la importancia de los bajos salarios, sobre todo en la etapa de desarrollo de una industria nacional, la verdadera división internacional del trabajo se está produciendo entre países
de alta productividad y países de baja productividad. Espalta puede mantener su presencia en esta actividad si se
consigue una mejora sustancial en la productividad.

EL OBJETIVO BASICO DEL PROCESO DE RECONVERSION
Y LA REDUCCION DE PLANTILLAS
Tal como indica el Real Decreto de Reconversión, el objetivo básico de la misma no es otro que el obtener la
competitividad internacional para esta industria.
Ello requiere un conjunto muy complejo de medidas.
Unas son externas, tales como las ayudas establecidas
por el Estado y que, ciertamente, quedan compensadas
por los ingresos que obtiene de la actividad productiva,
o bien las medidas que debieran haberse establecido para
asegurar la competitividad internacional de los «inputs»
de los astilleros, lo cLial, de manera incomprensible, no se
ha hecho.

S/TRBC

Indice

minar los costes de subactividad. Hasta tal punto ha llegado esta deformación, que se ha afirmado que la reconversión está terminada.
Nada más inexacto; la reconversión en profundidad, la
recuperación de la eficiencia en la industria, no se ha comenzado. Pensar otra cosa puede llevar a un espejismo,
que pronto se traduciría en frustraciones.
Desgraciadamente, no se ha alcanzado ni siquiera el objetivo de la reducción de las plantillas. La subactividad es
actualmente mayor que en 1982-83, corno consecuencia de
no haberse contratado la cartera que, para posibilitar la
reconversión, sugeríamos en nuestra comunicación de febrero de 1984.
Deseamos dejar constancia de que apoyamos, sin reservas, la decisión de acometer el ajuste laboral que conlleva el proceso de reconversión. Pero igualmente tenemos que manifestar nuestra sorpresa y preocupación por
la forma lamentable en que se ha realizado este ajuste
en los grandes astilleros.
Criterios elementales de racionalidad requerían que, fijados los objetivos de producción, se hubiese hecho un
estudio de las plantillas necesarias, no ya sólo en cantidad, sino también en los gremios, profesiones y cualificaciones necesarios para realizar dichos objetivos de producc i ón Muy al contrario, se han utilizado listados de ordenador,
seleccionando automáticamente, por edad, el personal excedente. La consecuencia inmediata es el mantenimiento,
en unos casos, y el agravamiento, en otros, de los desequilibrios funcionales en los diversos centros de trabajo.
No se ha hecho una reestructuración de plantillas, sino
una mera reducción de las mismas. Nos tememos que, en
plazo no muy lejano, haya que reestructurarlas nuevamente Grave importancia adquiore también el hecho de la salida masiva, en los últimos meses, de los profesionales
más experimentados y de todo tipo de especialidades. Debiera reflexionarse en profundidad sobre este tema.
MEDIDAS CUYA ADOPCION RESULTA URGENTE

Otras son internas, tales como las que se refieren al
saneamiento financiero, la estructuración de las plantillas,
el estudio de su funcionalidad, polivalencia y el incremento de la productividad.

Sin pretensiones exhaustivas, estimamos oportuno insistir en las siguientes:

Es esta última la que de manera permanente puede
asegurar la consecución y mantenimiento de la competitividad. Sin embargo, la atención se ha centrado en la
reducción de las plantillas, cuyo único objetivo es eh-

1.' Fortalecimiento de las organizaciones comerciales,
tanto de cada empresa como del sector. Establecer
lazos estrechos con 'brokers» y agentes de prestigio internacional, modificando la deteriorada imagen
de la construcción naval española.

533

INGENIERIA NAVAL

Diciembre 1984

2.

Nueva política comercial, adaptada a las condiciones
competitivas del mercado y orientada a la búsqueda
activa de la demanda.

necesaria claridad en la justificación de algunas de las
medidas que se han propuesto, especialmente en el cierre de algunos astilleros.

3.

Potenciación de la demanda nacional, actualmente
embalsada, mediante:

Al concluir estas reflexiones debemos reiterar nuestro
ofrecimiento de colaboración eficaz y entusiasta para, junto con el resto de los profesionales del sector, con los
que nos sentimos entrañablemente unidos, contribuir a la
consolidación de la industria de construcción naval, aprovechando al máximo las posibilidades de futuro existentes.

- Fluidez en la concesión del crédito naval y claridad en el establecimiento de sus condiciones.
- Concreción del Plan de Flota anunciado y de las
medidas de protección a la bandera.
- Iniciativa

de la Administración para conseguir
acuerdos a largo plazo entre cargadores, fletadores y armadores,

4.

Conseguir la credibilidad de los planes de reconversión, no sólo mediante la contratación de los
buques y plataformas que figuran como objetivo en
los mismos, sino también acometiendo las inversiones en equipo productivo, largo tiempo demoradas, a pesar de no tener un coste muy importante y que son necesarias para actualizar las factonas, e incluso para terminarlas.

NOTAS
(1)

(2)

6.
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a 1983

Cifras

la demanda en toneladas de

registro bruto compensado
imperfecciones,

la que está

más próxima a la medición de la carga de trabajo que representa
una determinada contratación.
(3)

The

Association

of

West

European

Shipbuilders.

Assessment

of

World Shipbuilding Situation to 1995. Agosto 1984.
La participación de

los paises europeos en los nuevos contratos
lus cifras de AWES un TRBC y expresada

usuales ha sido, según

Adopción de sistemas modernos de gestión, con la
consiguiente descentralización de la iniciativa y la
responsabilidad. Es preciso motivar y suscitar la ilusión en unos cuadros profundamente desmoralizados.

en porcentajes:
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Bélgica
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3,81
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0,39
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0,84
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Alemania F . ... ... ... ...
Italia ..................
Holanda ..................
Noruega ... ... ... ... ...
España ... ... ... ... ... ...
Reino Unido ... ... ... ...
Suecia ... ... ... ... ... ...

Conceder atención preferente a la tecnología, tanto
de diseño como de producción, manteniendo o incorporando a los profesionales idóneos. Permitasenos mencionar a este respecto el abierto contraste
que se presenta entre la realidad española actual
y las iniciativas adoptadas en Japón, en la reunión
de la SAJ de enero de 1984, en la que constataron
el riesgo que suponía para el mantenimiento del i
derazgo tecnológico del Japón, y por tanto de su primacia en la construcción naval, la disminución del
número de técnicos que se incorporan anualmente
a sus astilleros, en comparación con la abundancia
con que lo hacen en sus principales competidores.

No podemos en estas breves líneas entrar a fondo en
las múltiples consideraciones que los planes de reconversión sugieren ni desviar la atención del carácter prioritario que concedemos, en estos t'nomentos, a los temas
comentados. Sí podemos añadir que echamos en falta la

Se mide

por ser esta medida, a pesar de sus

(4)

5.

Informe Anual del Lloyd's Register correspondiente
en TRB.

Estas cifras no

incluyen

la construcción

1,22

-off-slrore.

particular-

mente importante para Noruega.
(5)

Estudio realizado por M. van Holst y Mr. Koppies, con el titulo
-Competitive position of the Dutch ShipbuiIdisg, bajo los auapicias del Dutch Economic Institute, por encargo de la Foundation
for Coordination Maritime Investigation. Rotterdam. Abril 1983.

UN INSTRUMENTO AUXILIAR EN LOS SISTEMAS
CAD. PLANOS OPACOS
Por Rogelio Rodríguez Cano ()
Ingeniero Naval

RESUMEN

SUMMARY

A pesar de los últimos avances en tratamiento de imágenes, utilización combinada de colores y sombras y

lii spite of the last technical improvements in image
processing, combined use of colour and shadows and solid
design, wire models are still a basic tool for engineers
using CAO systems. This paper which is the result of a

diseño sólido, el modelo de alambre continúa siendo una
herramienta fundamental para el ingeniero en los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador (CAD). Se pre-

work developped in the Dirección de Innovación y Tecno-

sentan en este artículo un procedimiento para la generación de vistas mediante giros a partir de cualquier posición del modelo y un elemento auxiliar capaz de eliminar del campo visual del diseñador cualquiera de los
subespacios en que un plano divide al espacio, el Plano
Opaco. El articulo es el resultado de un trabajo realizado
en la Direción de Innovación y Tecnología de la Empresa
Nacional BAZAN de Construcciones Navales Militares, S. A.

logía in the Empresa Nacional BAZAN de Construcciones
Navales Militares, S. A., describes a preceeding for the
generation of views by means of rotations of the model
from any position and presents an auxiliary element able
to remove from the visual field of the observer any of
the subspaces in which a plane, Opaque Plane, splits
the space.

1. INTRODUCCION

quedarán afectados por el cambio y que será necesario
rediseñar, etc. El definir dónde termina un sistema CAO
o qué es lo que se debe razonablemente esperar de un sistema de este tipo, es bastante más complicado, pero se
podría afirmar que un sistema de diseño asistido por
ordenador debe tratar de integrar el mayor número posible de actividades informatizables y de recoger los cambios que la experiencia vaya aconsejando introducir. Se
comprende, pues, que la implantación en una empresa
de los sistemas CAO es un esfuerzo continuado y que si
bien el Departamento de Diseño es el más indicado para
dirigir ésta, necesita la colaboración de otras secciones
de la Empresa cuyos conocimientos y bases de datos son
siempre importantes y utilizables en el diseño. Por ejemplo, cuando un proyectista decide colocar un determinado
elemento en su diseño, éste no sólo tiene unas características técnicas, sino un precio y un plazo de entrega
y un tiempo medio entre fallos y una lista de repuestos.
En un sistema CAD, cuando el proyectista «dibujé» ese
elemento en su ubicación, el ordenador tomó nota de su
identificación y es capaz de buscar en distintas bases
de datos la información necesaria para asistir al proyectista del circuito dándole el caudal y la presión si
se trata, por ejemplo, de una bomba: o al Departamento
Financiero dándole coste y plazo de entrega, y al de
Logística ayudándole al cálculo de la fiabilidad del sistema y a la confección de las listas de respetos a bordo
y en tierra.

Los sistemas de Diseño Asistido por Ordenador se encuentran en la actualidad en una franca expansión que
no ha hecho más que emplezar. ¿Cuál es la razón para
que estas siglas, CAD, se hayan convertido en un foco
de atención permanente de ingenieros y proyectistas en
sentido amplio? ¿Cuál es la diferencia entre CAO e Inforniática Gráfica, si es que existe? ¿Cuál es la novedad
del CAO, dado que la ingeniería viene asistiéndose del
ordenador desde hace más años que los que tienen estas
jóvenes siglas?
Los sistemas gráficos interactivos permiten una forma
sencilla de realización de »dibujos» sobre la pantalla de
un ordenador a una velocidad que puede variar entre la
de un delineante experto dotado de sus herramientas
convencionales y tres o cuatro veces ésta. Esto, lógicamente, está sometido a fuertes oscilaciones dependiendo
fundamentalmente del tipo de dibujo que se realice y del
sistema gráfico que se utilice, aunque de esto en menor
medida. Por sí solo este aumento en la capacidad de
producción de dibujos raramente justifica las fuertes inversiones que suponen los sistemas CAO y los tiempos
de adaptación a los nuevos sistemas que muy raramente
bajan de los tres a seis meses. Naturalmente, la realización de dibujos mediante un sistema gráfico ¡nteractivo por sí sola no significa que se esté trabajando con
un sistema CAO. Se podría decir que un sistema CAD
comienza cuando los dibujos que se introducen en el ordenador pueden ser interpretados por éste para obtener información útil para el proyectista y que ya no es exclusivamente gráfica; por ejemplo, cuando al cambiar la ubicación de un elemento de una cámara de máquinas de un
buque, el proyectista puede obtener información inmediatamente de la nueva posición del centro de gravedad de
la sala de máquinas o de los tramos de tubería que
(')

E. N. BAZAN. Dirección de Innovación y Tecnología.

Naturalmente, una de las fronteras del CAO es el CAM;
es decir, la fabricación mediante máquinas de control
numérico de los elementos diseñados mediante un sistema CAO. Nuestro país puede jactarse de haber sido
pionero en estas técnicas mediante el sistema FORAN.
La novedad que representa el CAD respecto de la tradicional asistencia prestada por el ordenador al diseñador
es, por una parte, en la forma de introducción de datos
y de realización de actualizaciones, lo cual ha sido permitido por la informática gráfica y, por otra parte, en la
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integración de aplicacias que utilizan las mismas bases
de datos, lo cual está siendo permitido por los ágiles
sistemas operativos que presentan los llamados superminis» con arquitectura preferentemente de 32 bits.

y la topología con que están conectados éstos para formar los lados, es decir:

Aun considerando las fuertes diferencias en la variedad del tipo de trabajo, etc., se puede afirmar que de la
misma forma que existían programas de ordenador de
aplicaciones bancarias antes de la informatización masiva
de estas oficinas, existen hoy aplicaciones informáticas
en ingeniería antes de la próxima expansión del CAD.

Naturalmente, pueden existir otras formas de construir
una base de datos gráficos de un modelo del cubo (por
ejemplo, mediante planos).

2. MODELOS DE ALAMBRE Y MODELOS SOLIDOS
2.1.

1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 6-7, 7-8, 8-5, 5-6

No obstante, el ordenador podría generar exactamente
el mismo dibujo con una información bien distinta; le bastaría conocer las coordenadas X, Y de cada uno de los
extremos de los 12 segmentos que componen la figura, es
decir:

Modelos y dibujos

La informática gráfica aporta un conjunto de facilidades
que permiten la representación y el dibujo de objetos sobre la pantalla de un tubo de rayos catódicos. Con el fin
de dirigir el cañón o los cañones electrónicos del tubo
hay un ordenador y un software capaces de dar las órdenes oportunas al CRT y, en último término, existe una
información que es utilizada por estos programas para la
representación de los objetos y que en un sentido amplio
se puede llamar base de datos gráficos.
Esta base de datos gráficos puede contener suficiente
información para la construcción del objeto y generar en
cada caso la información necesaria para obtener la representación que de él se desee, o bien contener la estricta información necesaria para la obtención de la representación gráfica deseada y quizás alguna otra. En el
primer caso se está trabajando con un modelo y en el segundo caso solamente con dibujos. Más adelante se
harán algunos comentarios sobre la forma en que se pueden realizar dibujos a partir de un modelo. Como ejemplo
de lo expuesto anteriormente se representa en la figura
1 un cubo en vista isométrica. Esta figura puede ser generada a partir de un modelo o puede ser un simple
dibujo. En el primer caso el sistema deberá tener suficiente información para construir el cubo.

[I

7

5

Segmento

1

Extremo inicial
-\

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

-

-\
-,•

3/2, -0.5
0, -1
3/2, -0.5
3/2,
0.5
0,
1
3/2,
0.5
0-1
3/2, -0.5
3/2,
0,5
0,
1
3 11 2,
0.5
3/2. -0.5

Extremo final

-\

-,

0, -1
3/2, -0.5
3/2,
0.5
1
0,
0.5
3/2.
3/2, -0.5
0,
0
0,
0
0
0,
0,
0
0
0,
0,
0

En cualquier caso, una información de este tipo deberá
ser generada siempre antes de obtener la representación
de un cuerpo tridimensional sobre una pantalla plana;
la diferencia entre disponer de una base de datos gráficos
capaz de ser la idealización matemática de un modelo y
tener un simple conjunto de datos que permitan realizar
un dibujo sobre la pantalla, es que a partir de la primera
es posible construir cualquier representación del modelo
o dibujo, mientras que a partir del segundo no se pueden
construir dibujos que representen el objeto desde otra
perspectiva.
La superioridad de los sistemas que trabajan con modelos sobre aquéllos que simplemente realizan dibujos es
manifiesta y no requiere mayor extensión, especialmente
cuando la complejidad de los objetos requiere el uso de
más de una vista.
2.2. Modelo de alambre y modelo sólido

3

2
Figura 1.

Por ejemplo, conocerá las coordenadas de todos sus
vértices.
Vértice X Y Z
1, 0, 0
1,
1, 1, 0
2,
0, 1 O
3,
4,
0, 0, 0
5,
1, 0, 1
1, 1, 1
6,
0, 1, 1
7,
8,
0, 0, 1
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Un modelo es una representación de la realidad a los
efectos que interesa estudiar. Dos modelos de un mismo
objeto pueden ser distintos (y normalmente deberán ser
distintos) si estudian distintos aspectos de la misma realidad; por ello, el mejor modelo no siempre es el que
se parece al objeto, sino el que permite estudiar mejor
el fenómeno en cuestión.
Como su propio nombre indica, un modelo de alambre
es aquel en el que las líneas (rectas, arcos, splines, etc.)
se comportan como alambres y las superficies 1 son
transparentes, representando el contorno de los fragmeritos de superficies y, a lo sumo, un mallado de éstas.
La figura 2 representa un objeto que responde al tipo de
modelo alámbrico. El diseño sólido es capaz de eliminar
las líneas ocultas por sí mismo, pues puede conocer
cuándo un punto del espacio está dentro o fuera de un
sólido. Naturalmente, el operador puede dar apariencia
de sólido a un modelo de alambre eliminando las líneas
ocultas. También en algunos sistemas se puede utilizar
la entidad carao que permite simular la cara de un poliedro en relación con sus propiedades de opacidad.
El hecho que hace que un sistema sea definible como
de diseño sólido es la posibilidad de discernir cuándo en
un punto del espectro hay materia o no hay materia,
cuándo está dentro y cuándo fuera del sólido.
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3. REPRESENTACIONES TRIDIMENSIONALES EN PANTALLA
La representación de objetos tridimensionales sobre
una pantalla plana se basa fundamentalmente en las
técnicas de la geometría proyectiva establecidas por Desargues en su obra sobre cónicas Brouillon Proiect, publicada en 1639, en la cual éste utilizó la continuidad tal
como había sido establecida por Kepler: es decir, los
puntos opuestos de una línea recta son considerados
coincidentes, las paralelas se encuentran en el infinito,
etcétera. Aunque Desargues tuvo una influencia importante en los geómetras de su tiempo, la geometría analítica de Desargues eclipsó sus trabajos durante dos siglos al revelarse como un instrumento más eficaz (2).

riuura

L.

El diseño sólido puede aparecer muy superior a primera
vista al modelo de alambre, pero debe pensarse que
requiere una complicación del software muy superior y
que para la mayor parte de las aplicaciones el modelo
de alambre es suficiente, ya que el ingeniero está más
acostumbrado a trabajar con secciones planas y líneas
que con sólidos y dibujos espaciales. Independientemente de que una determinada aplicación puede requerir diseño sólido, el modelo de alambre siempre es fundamental como elemento auxiliar y en los sistemas más
avanzados el diseño sólido permite utilizar eventualmente
una ventana de «rayos X» que deja ver en el interior del
sólido el modelo de alambre,
2.3.

Perspectivas. Diseño de Imágenes

La representación de un cuerpo tridimensional en una
pantalla plana requiere proyectar éste sobre el plano de la
pantalla. Según el grado de realismo que se quiera dar a
la representación se pueden elegir unas u otras proyecciones. En la práctica, la proyección que se utiliza en la
mayor parte de las aplicaciones en ingeniería es la proyección axonométrica en la que la imagen se forma por
proyección del objeto según un cilindro proyectante normal al plano de proyección. No obstante, la proyección
axonométrica no da la sensación de realismo visual que
proporciona la proyección cónica; esta última genera una
imagen en perspectiva del objeto igual a la visión del ojo
humano.

El uso de las coordenadas homogéneas es la base de
las transformaciones proyectivas. Las coordenadas homogéneas de un punto del espacio (X, Y, Z) son (WX,
WY, WZ, W). De esta forma se pierde la biunivocidad en
la correspondencia entre puntos del espacio y conjuntos
de coordenadas, pero se logra asignar coordenadas a los
puntos impropios sin más que adoptar el convenio de
hacer W = o para indicar el punto impropio de cada diración del espacio; así, el «punto del infinito» del haz de
rectas paralelas al vector (a, b, c) será (a, b, c, O).
Utilizando coordenadas homogéneas se pueden realizar
con sencillez diversas operaciones geométricas, tales
como proyecciones, traslaciones y rotaciones que permiten el manejo de gráficos tridimensionales de forma
interactiva sobre la pantalla de un ordenador. Todas estas
operaciones geométricas se basan en la utilización de una
matriz cuadrada de 4 x 4, por la cual se multiplican
los vectores de coordenadas de puntos para obtener las
transformaciones de los mismos. Esto hace que el tiempo
para calcular la imagen de un elevado número de puntos
sea pequeño comparado con el que necesita la pantalla
para plasmar la nueva representación del objeto y con el
que necesita el operador para tomar sus decisiones y selecionar los nuevos comandos, con lo cual el proceso
de construcción de nuevas vistas, mediante giros del
modelo, centrado de la zona que interesa mediante el
uso de traslaciones y ampliación a la escala deseada
mediante el uso del zoom, se realiza de forma interactiva por un procedimiento de prueba-error.
Si el modelo de la figura 2 tiene las coordenadas de
sus vértices en las variables XYZ y se desea obtener
sobre la pantalla una proyección sobre el plano XY, basta
postmultiplicar el vector XYZ por la matriz.

En los sistemas gráficos interactivos tridimensionales
nunca falta la proyección axonométrica. La generación de
perspectivas o proyecciones cónicas es una posibilidad
opcional en algunos sistemas. La razón de esto es que
la perspectiva solamente es útil cuando el tamaño del
objeto a representar hace que el acortamiento de las
dimensiones en un plano alejado sea notable y además
quiera ponerse esto de manifiesto. Esto solamente es
práctico en algunos casos, como por ejemplo cuando se
quieren reflejar «aspectos artísticos» y tiene gran aplicación en Arquitectura y en Topografía, pero escasa o
nula en diseño mecánico.
En el caso de la ingeniería naval, las dimensiones del
buque hacen que el efecto de perspectiva pueda ser importante pero, excepto en el caso mencionado de las impresiones artísticas y quizás en el de posibles programas
de simulación de maniobrabilidad sobre pantalla gráfica,
no parece excesivamente útil el uso de este tipo de
proyección.
Otro tipo de facilidad suministrada por ios sistemas
gráficos actuales es el manejo de sombras. La conjunción
de diseño sólido con vistas en perspectivas, con sombras
y color es capaz de crear imágenes difíciles de discernir
de fotografías de objetos reales. Esta técnica es conocida como diseño de imágenes.

Figura 3.
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1000
XPYPO1
--

=

xzi

0100
O

O

O

O

0001
La representación de la proyección sobre este plano
será la de la figura 3.

La matriz de transformación de 4 x 4 permite la realización de giros alrededor del eje X,

Una proyección sobre YZ se logrará
0000
XPYP0iH:

XYZ1

Debe notarse que en las proyecciones anteriores las
variables XP, YP representan los ejes de la pantalla relacionados directamente con la representación del modelo;
las variables X, Y. Z son parte de la información necesaria para la construcción del mismo —base de datos
gráficos— y su contenido no debe ser alterado en las
manipulaciones relacionadas con la representación visual del mencionado modelo.

1000
0100

1

- sen p

0

0001
Y sobre ZX

o

0
O

cos

O
0

1

—sen 9.

0

0
alrededor del eje Y,

1000
XP YP

0
sen q

0
cos p,

O

x y

1=

z 1

-

0000
0100
0001

La representación de estas proyecciones puede verse
en las figuras 4 y 5.

O

cos (p,
0
sen p.
O

1

0

0

O

cos p

O

0

0

1

alrededor del eje Z,
cosp,
—sen cp

sellcp,

O

O

cas p ,

O

O
0
1

O

0

1

o

0

0

o alrededor de cualquier eje que pase por el origen (3).
La matriz de transformación permite la realización de
traslaciones con facilidad,
1000
--XPYPO1= XYZ1
-

0100
OOOO
abOl

o la ampliación de la escala del dibujo (ZOOM) (4).
a000
Figura 4.

XP YP

o

1

= x

Y z 1

0 a 00
0000
0001

En general, la representación sobre la pantalla irá variando interactivamente en función de las necesidades
del operador, pero cualquier combinación de operaciones
puede ser recogida en una sola matriz de 4 x 4, de forma
que multiplicando las coordenadas de un punto por esta
matriz de transformación se obtenga su imagen en la
vista o representación deseada.
Si se adjudica a la pantalla un sistema de ejes coordenados (XP, YP, ZP) como el de la figura 6 y se supone la
existenca de unos ejes solidarios al modelo XM, YM, ZM,
en los cuales se ha definido éste, es claro la existencia
de una matriz de cambio de ejes.
VP = VM [Ml
Si se modifica la posición del modelo mediante giros
representados por la matriz [Gi]
VP1 = VP [Gi]
sustituyendo VP:
VPi = VM [Ml [Gi]
es decir.
Figura S.
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modelo representado en la figura 5 se desea realizar un
giro de —90' alrededor del eje Y del modelo, resulta
sencillo pensar que la posición del modelo será la de la
figura 7.

YP

Si en una posición del modelo la matriz de transformación entre los ejes del modelo y de la pantalla es:
VP = VM [MI
M

y se realiza un giro referido a ejes del modelo y representado por la matriz [Ci]
VM1 = VM [Gil

X D

la nueva matriz de transformación de ejes del modelo a
los ejes de la pantalla será Ml tal que
VP1 = VM [Mil
Pero también se cumple que

M

VP1 = VM1 [M]
Ya que esto equivale a realizar el giro referido a ejes
del modelo y obtener la transformada en ejes de la pantalla.

zP

Sustituyendo VM1:

Figura S.

VP1 = VM [Gil [Ml
Un nuevo giro a partir de esta posición
VP2 = VP1 [G2] = VM [Ml [Gil [G2] = VM [M2]
Y en general nuevos giros irían modificando a la matriz
M de transformación, de forma que
[M,] = [M] [Gil [G2]

[Gn]

De esta forma se generan nuevas posiciones del modelo y al proyectarlas se definen nuevas vistas; no obstante, las matrices [G] representan giros alrededor de
los ejes de la pantalla y, por tanto, resulta muy difícil
predecir el aspecto de la nueva posición del modelo, es
decir, de la nueva vista, cuando dos ejes del modelo no
son paralelos a los de la pantalla, lo cual resta utilidad a
esta forma de generación de vistas.
Para poder predecir la nueva posición del modelo y por
consiguiente el aspecto de la nueva vista, es necesario
que los giros se realicen respecto a los ejes del modelo,
con lo cual es inmediato llevar a éste a la posición deseada mediante un sistema de prueba-error. En algunos
sistemas es incluso posible el realizar estos giros de
forma dinámica, girando el modelo un ángulo pequeño a
intervalos cortos de tiempo dando la impresión de movimiento. Por ejemplo, si a partir de la posición del

Repitiendo el razonamiento:
[Mrnl = [G o

] [

G

,]

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

[G3] [G2] [Gil [M].

Generalmente cuando se implementa en forma de comando la posibilidad de continuar una nueva vista mediante giros, se suele permitir la posibilidad de realizar
tres giros simultáneamente, es decir,
[C] = [GZ] [GY] [CXI
es la matriz que se utiliza, lo que supone un giro alrededor del eje X seguido de un giro alrededor del eje Y
y de un giro alrededor del eje Z (los giros no son conmutativos). La matriz [G] es
ABCD
[C]

DEF

=

O

HIJO
0001

siendo
A = coso,. cos,
B = sen cp, . cos rp, + sen ç cos <p sen .
C = sen cp, sen
D=

cp.,

- cos ro,. sen p cos q.

sen ç, cos q,

E = cos p, cos p, - sen q, sen

cp,

sen cp.

F = cos cp, sen ç, + sen c?, sen p, cos q
H = sen cp.
= - cos p, sen p.
J = cos p. cos (})-

FIgura 7.

Como se ha visto más arriba, la generación de las vistas en planta y los alzados frontal y lateral se obtienen de
forma casi inmediata sin más que seleccionar la matriz
de proyección adecuada. En el caso de las vistas en
perspectiva es preciso girar el modelo antes de proceder
a su proyección. Algunos sistemas gráficos interactivos
permiten la selección de una proyección axonométrica
del modelo girado que es próxima a la proyección isométrica, aunque no exactamente coincidente con ella, sin
necesidad de recordar qué ángulos debe girarse el
modelo.
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Si se selecciona para proyectar el modelo girado el
plano XY, la matriz de transformación de las coordenadas
del modelo en coordenadas de pantalla será

[T] =

A B C 0

1

DEE 0

0100

0 0 0

HIJO

0000

0 0 1

O 0 0 1

-

La primera condición asegura que la representación
será isométrica y la segunda es un convencionalismo que
obliga a «pintar las cosas derechas.
Según la primera condición

V

A + B

' H + l

=

es decir,

Según la segunda condición
A B O O

H = O, y con la definición dada más arriba esto ¡mplica sen p. = O y, por tanto. cos 9 . = 1.

DEOO

[T] =

Hl 00

Sustituyendo en las fórmulas de A, B. D y E

0001
A = cos cp,
De forma que si el modelo consiste en los tres vectores
unitarios en las direcciones positivas de los ejes XM, YM
y ZM, sus transformadas serán
=

:1 00 1

D E 0 1

=

,0 1 0 1

IT]

H

=

0011

[T]

y

y aplicando la condición primera

1

A esta representación del triedro del modelo se le imponen las siguientes condiciones:
a) Los vectores representados han de tener todos la
misma longitud.
bJ La representación de un vector del modelo en la
dirección del eje Z del mismo, no debe tener componente horizontal en la pantalla.

cose rp, + cos cp, sen - p. = - sen
sena

+co& p,cos 9, = —sen

cp,
cp

elevando al cuadrado y sumando ambas expresiones
2sen r cp. = 1 + cos
y sustituyendo el coseno en función del seno, resulta

Figura 8.

540

r

E = cos p, cosp

[T]

AB 0 1

101'

B = sen p, coscp
D = - sen
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2

1

Figura 9.

2

-

sen

=
3
= 54,73561 1

es decir,

sustituyendo sen p. y cas ç. en cualquiera de las expresiones anteriores, resulta
COS

\ 2
es decir,

P

45

La representación isométrica del eje Z vertical se logrará, pues, con la combinación p. = 54,73561, o. = O y
cp, = 45; no obstante, existen soluciones alternativas correspondientes a los signos menos de las raíces cuadradas y a considerar el valor 180 para <p , es decir,

fuera preciso, mediante las facilidades de movimiento
del display, centrará el área en cuestión en su pantalla.
Ahora bien, lo anteriormente expuesto rio es suficiente
en algunos casos en que la complejidad de los modelos
o la posición dentro de éstos de las zonas de interés hace
imposible el obtener una visión clara de éstas. Como ejemplo se presenta la estructura de la figura 8, correspondiente a un modelo de elementos finitos de una estructura naval. Como se puede apreciar en la figura, resultaría
bastante complejo tratar de observar detenidamente la
zona central del modelo con la sola ayuda del zoom y
las traslaciones del dispiay. En estos casos resulta necesario un procedimiento capaz de eliminar temporalmente
del modelo las zonas del mismo que estorban la visión.
En los sistemas de diseño gráfico interactivo más conocidos existen procedimientos para la realización de esta

= ± 54,73561
= 0; 180
= ± 45
con lo que el número de soluciones es de ocho, correspondientes a los ocho octantes en que se divide el espacio.
La combinación - 54,73561, 0. —45 corresponde al cuarto octante y es muy utilizada, aunque, en general, resulte
conveniente girar el modelo - 15° alrededor del eje Z a
partir de la posición isométrica, ya que en esta posición
los tramos horizontales que forman 45" con los ejes aparecen en posiciones horizontales o verticales y la visión
espacial de los modelos resulta dificultada. Los ángulos
recomendados son, pues:
= - 54,73561
= O
= —60
4. PLANOS OPACOS
En los modelos alámbricos complejos resulta con frecuencia difícil aislar convenientemente la zona que se desea estudiar del resto del modelo. El hecho de que se
pueda ver a través de los segmentos definidores del modelo hace que proporciones del mismo delante o detrás
de la zona a estudiar aparezcan entremezclados, dificultando la observación del área de interés.
Los procedimientos que la mayoría de los sistemas brindan a los usuarios para enfocar zonas parciales de un
modelo son sobradamente válidas para la mayoría de éstos. En general, el usuario comenzará por buscar una posición del modelo en la cual se presente convenientemente la zona a estudiar. A continuación, mediante el uso
del ZOOM, buscará la escala adecuada y, por último, y si

Figura 10.

(Sigue en la pág. 569.)
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SELECCION DE SISTEMAS EN LAS TERMINALES
DE CONTENEDORES
Por Jorge Flores Gómez
Ing. Naval

Gruas pórtico móviles para apilamiento

INTRODUCC ION

3) y 4)

Una de las mayores polémicas que la aparición de los
contenedores ha traído a la dirección de puertos en todo
el mundo es la selección de los sistemas de manipulación
de contenedores y la elección del equipo adecuado. Tal
situación surge, sencillamente, porque, entre los muchos
sistemas disponibles, no existe uno perfecto. Cada alternativa posee sus propias ventajas y defectos y se adapta
mejor a unos ambientes y condiciones que a otros. El principal problema es seleccionar el sistema adecuado para la
ubicación especifica.

Esta categoría se divide en dos secciones: grúas pórtico
sobre neumáticos y grúas pórtico sobre raíles. Ambos sistemas llevan a cabo tareas que son más puramente de apilamiento que de arrastre y, por tanto, exigen también plataformas y tractores para el transporte dentro de la terminal. Mientras la versión sobre railes es básicamente
una grúa de gran volumen, de una sola pila con varias
hileras, la grúa sobre neumáticos ofrece un cierto grado
de flexibilidad: puede maniobrar de pila a pila y así variar
sus actividades, aunque admite menos hileras bajo el pórtico.

LOS SISTEMAS

Estos son, en fin, los cuatro sistemas principales de que
disponen hoy en día los operarios de las terminales. Por
tanto, está claro que cuando un puerto se embarca en
la realización de un estudio sobre las opciones disponibles para un lugar determinado, se enfrenta con una ampija gama de posibilidades. Más aún, en cada categoría
existen numerosas variaciones en el tipo y en el diseño
de los equipos y, a su vez, estas variaciones se multiplican por las alternativas que presentan los diversos fabricantes.

Se han desarrollado muchos métodos diferentes de manipulación de contenedores desde que, en 1956, comenzara
la introducción de los mismos en el mercado. En un principio se veía el contenedor como un camión al que podían
quitársele las ruedas para cubrir la etapa de transporte
oceánico de un viaje de puerta a puerta. Por ello el primer método de manipulación de contenedores consistía,
sencillamente, en descargar el contenedor del buque a un
conjunto de ruedas: había nacido el llamado sistema de
plataformas.

Quisiera apuntar que he omitido dos sistemas que no
tienen lugar en este artículo.

No obstante, la mayoría de las terminales que a continuación se abrieron para recibir buques portacontenedores
no disponía, en la superficie del puerto, del espacio y los
recursos que permitieran el estacionamiento de numeroSos contenedores situados sobre plataformas.

Las cargadoras laterales solían considerarse apropiadas
para la manipulación de contenedores, pero, por múltiples
razones que han resultado insuperables, han sido desechadas por la mayor parte de los operarios. Por tanto, no
las estudiaremos en el presente artículo.

La solución fue apilar los contenedores. Este nuevo acontecimiento exigía la realización de dos operaciones diferentes: el arrastre en sentido horizontal y la elevación
en sentido vertical. Ambas tareas pueden realizarse bien
mediante la combinación de una unidad de arrastre con
una grúa de apilamiento o bien mediante una sola máquina
capaz de desempeñar ambos papeles.

Asimismo se ha desechado un típico sistema de plataformas, como el de Sealand, ya que forma parte de un sistema totalmente integrado de transporte para el interior
de la planta y no es un sistema para terminal.

Esto nos deja diversas opciones, derivadas de separar o
integrar las tareas de arrastre y elevación en la terminal. A los efectos de este artículo, tales opciones pueden
dividirse en:
1)

Cargadoras frontales o carretillas elevadoras

Estas máquinas pueden llevar a cabo el apilamiento. No
obstante, las limitaciones de la visibilidad durante el transporte y las altas cargas de las ruedas frontales hacen
que, normalmente, el sistema haya de incluir una flota
suplementaria de tractores y plataformas para el desplazamiento desde el buque hasta la pila.
2)

Transportadores de pórtico alto (straddle carriers)

Estas son las únicas máquinas totalmente capaces de
realizar ambas tareas, arrastre y apilamiento, y no necesitan equipo suplementario.
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Existen también otros sistemas disponibles para situaciones de muy bajo tráfico (por ejemplo, cuando se tienon unos cuantos contenedores al día), que he preferido
no considerar.
Desgraciadamente, de hecho no existen aún directrices
sencillas claramente definidas que orienten esta elección
del equipo de manipulación de contenedores sin que sea
necesaria una cuidadosa investigación.
LAS CONDICIONES PREVIAS
Mucha gente cree que es necesario seleccionar lo que
describen como una terminal modelo para demostrar en
qué medida un sistema es mejor que otro. En realidad
no existe una terminal modelo sobre la cual podamos determinar una solución apropiada al problema de la manipulación de contenedores. El método tan sólo puede ilustrar sobre las posibilidades de rendimiento del equipo en
condiciones ideales. Ello puede resultar útil, pero solamente en el contexto correcto.
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De hecho, cualquier comparación entre los diversos sistemas de manipulación de contenedores ha de ser vista en
el contexto de las necesidades locales de cada puerto. No
hay dos puertos iguales. Así las consideraciones principales para la selección de los sistemas deben centrarse
en los recursos especificos, los requisitos y las características peculiares del puerto en cuestión.
Por tanto, el tipo de preguntas que es necesario responder, antes siquiera de buscar el equipo, son:
1)

¿Cuáles son los volúmenes de tráfico actuales y los
previstos para el futuro?

2)

¿Cuál es la disponibilidad total de espacio, ahora
y en el futuro?

3)

¿Cuántos clientes hay y qué nuevos clientes se
prevén?

4)

¿Qué tipo de buques y de qué tamaños han de ser
atendidos y con qué frecuencia?

5)

¿Cuáles son las características del personal de los
equipos de trabajo y mantenimiento?

6)

¿Cuál es el balance de entrada y salida de tráfico
transportado en contenedores?

7)

¿Es eficaz la infraestructura y la red de entrega?
¿Hay enlaces por ferrocarril?

8)

¿Cuál es la proporción de cargamento mixto y contenedores?

9)

¿De qué fondos se dispone para adquirir, manejar
y mantener los equipos?

10)

¿Qué tipos de cargamento proveemos?

11)

¿Cuánto tiempo permanecerán los contenedores en
el puerto (tiempo de estacionamiento)?

Todos estos y muchos otros aspectos afectarán, o incluso decidirán, la elección final del sistema. Del mismo
modo, la reputación, el precio y los plazos de entrega de
cada fabricante pueden también influir en la elección final
del equipo.
LA VALORACION
Es en este contexto en el que ha de basarse la siguiente
valoración de los cuatro sistemas. Cada uno de ellos se
examina en función de sus propias ventajas e inconvenientes fundamentales. Por tanto, las condiciones locales determinarán la importancia de estas caracteristicas específicas.

1) CARGADORAS FRONTALES
Las ventajas
La cargadora frontal es probablemente la más sencilla
de todas las máquinas de manipulación de contenedores
en términos de mantenimiento, manejo y facilidad de conducción.
Este tipo de máquina es un instrumento ampliamente
aceptado en todos los campos de la manipulación de materiales, aunque en el modelo de manipulación de contenedores la carretilla de trabajos pesados sea de alguna manera compleja y especializada. Es una pieza muy versátil
del equipo, en la que se pueden cambiar los accesorios
con facilidad y que permite su traspaso desde operaciones
con contenedores a tareas de manipulación de cargamento
mixto y viceversa.
Las versiones para manipulación de contenedores permiten apilar hasta cuatro contenedores y la capacidad máxima de elevación asciende a unas 40 toneladas.
La máquina puede transferirse fácilmente de unas tareas a otras dentro de la terminal: apilamiento de contenedores vacíos, elevación de contenedores llenos para
carga y descarga de vehículos de carretera y traspaso de
unas pilas a otras.

En términos de mecánica, es la máquina más cercana al
vehiculo de carretera estándar y por ello su mantenimierto puede encargarse, en cierto grado, a mecánicos relativamente poco especializados. Asimismo la conducción y el
manejo de las modernas carretillas elevadoras sólo exige
un entrenamiento básico.
La carretilla elevadora apenas pasa de moda y continuará siendo útil en la terminal aun cuando el aumento de
tráfico haga necesaria la introducción de sistemas más
refinados.
Como parte del equipo básico, la cargadora frontal es,
casi con seguridad, el menos costoso de todos los sistemas. Por lo general, los repuestos son fáciles de adquirir y muchos de sus componentes son de uso común.
Los inconvenientes
Dado que las cargadoras frontales han de transportar
los contenedores atravesados, la anchura de los pasillos
entre las pilas ha de ser de unos 18 metros para acomodarse a los 40 pies de largo del contenedor, más un espacio extra para poder maniobrar con tal carga. Por ello cualquier terminal que emplee esta maquinaria admite una utilización muy baja del factor espacio.
Los parámetros de diseño de la cargadora frontal hacen
que la visibilidad del conductor esté limitada cuando se
transporta un contenedor. Tan sólo últimamente se han
rediseñado los mástiles para permitir una mejor visibilidad desde cabinas situadas en la parte anterior, pero aún
queda mucho por hacer en este terreno si la máquina ha
de emplearse para el transporte a cualquier distancia.
Las carretillas elevadoras pesadas originan cargas estátices y dinámicas muy elevadas sobre las superficies de
la terminal. Al transportar contenedores llenos, todo el
peso se transmite a las ruedas delanteras. Tanto al frenar como al acelerar o al girar se ejerce presión sobre el
pavimento.
Cada uno de estos factores supone un recorte al rendimiento funcional de la máquina. Dado que no puede realizar tareas de arrastre de manera muy eficaz, la cargadora frontal precisa de una flota de plataformas y tractores que lleve los contenedores a su área de funciona.
miento. De nuevo esto produce problemas de acumulación
y reduce la productividad.
Con el fin de obviar la necesidad de grandes superficies
que se requieren para disponer de pasillos anchos, se puede adoptar el método de apilamiento por lotes. No obstante, esto quizá fuera aceptable sólo en el caso de contenedores vacíos, ya que la selectividad se hace virtualmente imposible.
2) TRANSPORTADORES DE PORTICO ALTO
(STRADDLE CARRIERS)
Las ventajas
La principal ventaja de los transportadores de pórtico
alto es que combinan en una sola pieza del equipo las
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tareas de arrastre y apilamiento y no necesitan de una
flota accesoria de plataformas y tractores. Esto no sólo
disminuye los costos totales de inversión, sino que reduce de manera sustancial la mano de obra que exigen las
operaciocos con vehículos.
La utilización del espacio mejora radicalmente un comparación con la cargadera frontal. Los contenedores se
transportan a lo largo y el acceso entre las hileras de pilas sólo la de tener unos cuantos pies de ancho para albergar los patas y les ruedas del transportador. Las vías
de transporte de os alrededores de la terminal también
son más estrechas que para la carretilla elevadora equivalente.
Puedan apilarse tres contenedores de nueve pies y seis
pulgadas, o dos, permitiendo entonces el paso de ransportadores cargados con una tercera unidad. Las capacidades oscilan entre 30 y 40 toneladas.
Los transportadores de pórtico alto son veloces y poseen una gran maniobrabilidad. La carga y descarga de
contenedores se realiza más rápidamente con transportadores que Con cL!alquier otro sistema alternativo. La velocidad de conducción de los transportadores, cargados o
no cargados, es alta para el entorno en que trabajan.

la maniobrabilidad de la máquina pueden resultar lesivas
en manos de un conductor inadecuado.
La mecánica del transportador es más compleja que la
de la carretilla elevadora, de manera que el personal de
mantenimiento ha de estar más cualificado y mejor entrenado. Es imprescindible un programa regular preventivo de mantenimiento que garantice un servicio sin problemas.
En el pasado los transportadores de pórtico alto fueron
propensos a presentar cifras elevadas de períodos de paralización y rara vez sobrepasaban las 2.000 horas de
funcionamiento al cabo del año. Asimismo aquejaban problemas hidráulicos, especialmente los modelos con sistemas hidrostáticos de dirección. No obstante, durante
los últimos cinco años, la llamada «segunda generación»
de transportadores ha resuelto la mayoría de estos problemas. Hoy en día las máquinas son capaces de funcionar mayor número de horas entre cada revisión de
mantenimiento y poseen, en su mayor parte, sistemas
mecánicos de dirección, así como diferenciales más sencillos y robustos. En el caso de los mejores transportadores es habitual superar las 5.000 horas de 'irabajo al
año.

El empleo de transportadores no impide la descarcja de
buques mediante el sistema de grúas buque-tierra (portainer); no hay más que depositar los contenedores sobre el suelo en vez de plataformas, y no se pierde tiempo
esperando que las plataformas se sitúes bajo las grúas.

3) GRUAS PORTICO SOBRE NEUMATICOS

Los transportadores de pórtico alto (straddle carrier)
equipados con ocho ruedas ofrecen una bLiena solución al
problema de la presión de las ruedas sobre la superficie
de la terminal. Gracias al sistema de suspensión y al
número de ruedas, la carga se distribuye por igual sobre una amplia zona y, en consecuenca, se minimizan
los daños. Ninguno de los otros siotcmas considerados
posee menor carga sobre rueda.

Este tipo de eqLlipo para apilamiento de contenedores
ofrece una utilización del espacío mucho mayor que la
cargadora frontal y mucho mayor que el transportador de
pórtico alto. La grúa abarca un ancho de hasta seis contenedores, más un corredor para el acceso de las plataformas. Los contenedores pueden, en la mayoría de los
casos, elevarse sobre otros tres.

(TRANSTAINER)
Las veritajaa

La grúa schre neumáticos es fundamentalmente una máquina de apilamiento y sólo se desplaza en sentido hori?ontal al colocarse sobre una pila. Por ello experimente
menos tensiones mecánicas que el transportador de pórtico alto y, en consecuencia, requiere un menor mantenimiento.
El costo de adquisición de un sistema completo de
transtainer, junto con la flota de plataformas que precisa, puede ser mínhmamente inferior al de la flota equivalente de transportadores de pórtico alto necesarios para
realizar la misma tarea.
La grúa puede destinarse a trabajar en diferentes pilas.
Dado que las ruedas de la grúa pueden girar 90 grados,
es posible emp!ear la máquina en la manipulación de
contenedores entrantes, salientes o vacíos. Pueden cargar
y descargar contenedores en y de vagones de ferrocarril,
irabajando junto a un sistema de tractores y remolques.

El ti -- isqo - ador de i;jiico alto es íotuhnene fexible
en cuanto a su manejo y no necesita de ningún otro equipo suplementario. PLiede cargar y descargar contenedores
en y de vehículos do carreera y pLiede desplazarse rápidaniente y con libertad a cualquier pila de la iterminal.
Cuando, en las horas punta, exista una mayor premura
de trabajo, un operario puede asignar varias máquinas a
una pila o a un punto de traspaso; por otro lado, exigen
una disposición de La terminal muy sencilla de dirigir y
controlar. Hileras sencillas y rectas y pilas de dos o tres
contenedores proporcionan una buena base para el control tanto por ordenodor como por fichas. Con este sistema el acceso a los contenedores es fácil y, por tanto,
existe un elevado grado de selectividad del contenedor.
Los inconvenientes
El transportador de pórtico alto es una máquina más so
fisticada que la carretilla elevadora. Por su naturaleza,
si se quiere obtener el rendimiento máximo para el cual
fue diseñado, hacen falta operarios adecuadamente entrenados y cualificados. Por idéntico motivo, la velocidad y
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¿\unque se encuentran aún en la etapa de desarrollo, los
sistemas de ordenadores pueden incorporarse fácilmente
al sistema de grúa sobre neumáticos. El ordenador ofrece
control de la dirección, colocación y, últimamente, dispositivos de control de contenedor.
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Los inconvenientes
--

Cualquier beneficio que se obtenga en el precio de compra del sistema de grúa puede a menudo verse coniper.sado, o incluso superado, resultando más caro que el
sistema de straddle carrier, debido a la necesidad de contar ccn pistas de hormigón pretensado que soporten el
peso suplementario de la grúa. Asimismo la exigencia
de un pavimento más fuerte en toda zona en la que haya
de trabajar la grúa restringe la flexibilidad funcional del
sistema.
La demanda de una flota suplementaria de tractores,
remolcadores y plataformas se suma a las exigencias de
trabajo y hace más compleja la coordinación entre los operarios de los sistemas de arrastre y los operarios de las
grúas. El acoplamiento de plataformas y grúas pórtico
también conduce potencialmente al desarrollo de congestiones de tránsito, bien del lado del buque, bien del lado
de tierra.
El método de apilamiento por lotes, al tiempo que aumenta la utilización eficaz del espacio, afecta de manera radical a la selectividad y el control de los contenedores. La grúa exige un costo y un tiempo de manipulación considerables para extraer un contenedor situado en
el fondo y el centro de una pila y reordenarla.

p

.

!?

Para poder emplear con eficacia el sistema de grúa pórtico es vital poseer un sistema de ordenadores que monitorice la actividad y memorice la localización de los contenedores.
Tales sistemas son costosos y no han producido los resultados esperados. El mayor problema que presentan es
la falta de una entrada y un servicio del «hardware» adecuados. Sólo se ha hallado una respuesta satisfactoria reduciendo la altura de las pilas y, por tanto, la utilización
del espacio.
Aunque se requieren menos elementos grúas-pórtico que
transportadores de pórtico alto para atender a un área o
un volumen de tráfico determinados, cualquier avería de
la grúa tiene, en consecuencia, un efecto mayor sobre el
movimiento del tráfico.

4) GRUAS PORTICO SOBRE RAILES

Los inconvenientes
La grúa sobre railes representa enormes costes de capital, no sólo por el quipo en sí, sino por los carriles reforzados y por el equipo fundamental de ordenadores.

En virtud de que muchas de las ventajas e inconvenientes de este sistema han sido tratadas al hablar de la opción sobre neumáticos, aquí sólo nos ocuparemos de aquellas características especificas de la grúa sobre raíles.

La densidad de apilamiento supone que la dependencia
do toda grúa es tal que, en el caso de que se produzca
una avería o un fallo, se verá afectado un gran número de
contenedores. De igual manera, no pueden desplazarse
grúas de otras pilas para compensar tal pérdida.

Las ventajas

[1 hecho de que las vías sean fijas también hace que
la grúa sobre carriles sea considerablemente menos flexible que la grúa sobre neumáticos o que el transportador
de pórtico alto. Solamente puede asignarse a una única
pila.

La grúa sobre carriles es el sistema que mejor se adapta a la computarización. La localización precisa de los carriles permite incorporar a la grúa un «hardware' altamente sofisticado, que dirija la colocación de la grúa y la
elevación y descenso de los contenedores. Asimismo permite integrar totalmente las funciones de control del contenedor en la base de datos principal de la terminal.
La grúa ofrece también la mayor utilización del factor
espacio. Puede apilar unos 15 contenedores a lo ancho
entre las patas, elevando uno sobre cinco. Gracias a los
brazos de la viga voladiza puede llevarse a cabo la carga de vehículos fuera de las patas.
La grúa sobre carriles posee un grado de funcionalidad
muy elevado, ya que tan sólo se emplea para elevación
vertical de cargas máximas y no se le exige mucho desplazamiento horizontal. Del mismo modo, al rnoverse sobre
carriles no presenta los problemas asociados al empleo o
mantenimiento de neumáticos.

Para garantizar la amortización, las pilas han de tener
una profundidad de, al menos, cuatro o cinco contenedores.
Como resultado de ello, la selectividad se ve severamente
limitada. La selección de un contenedor situado en el
fcndo de una pila supone una gran cantidad de movimientos de extracción y reposición. Del mismo modo, la anchura. la altura y la longitud de la pila suponen unas distancias de elevación y desplazamiento mucho mayores
que en cualquier Otro sistema.
Para que funcione con eficacia la grúa ha de estar computerizada. Esto no sólo es costoso, sino que exige un
equipo suplementario de mantenimiento para el ordenador y una avería en el mismo produciría una paralización
absoluta de las actividades de la terminal.

LA SELECCION
Por lo que respecta a la mecánica, la naturaleza de esta
grúa es semejante a la de la grúa pórtico para transporte
buque tierra (portainer). Los mecánicos entrenados en el
trabajo con grúas buque-tierra pueden ser empleados en el
mantenimiento y la reparación de las grúas de apilamiento.

Una vez hecha esta breve valoración de cada uno de los
sistemas, nos queda la tarea de analizar el rendimiento
de cada uno de ellos en relación a las exigencias específicas de la terminal en cuestión.
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Llegados a este punto pienso que es honesto manifestar
que formo parte de una de las empresas punteras en la
fabricación de equipos de manipulación de contenedores:
la organización VALMET. Dado que en Valrnet tenemos el
mayor programa de producción de toda la industria, que
incluye carretillas elevadoras para grandes cargas, transportadores de pórtico alto y grúas pórtico, podemos esforzarnos al máximo en ser objetivos en las valoraciones
comparativas.
Existen numerosas terminales modelo creadas para ofrecer comparaciones de los diversos sistemas en condiciones hipotéticas. Todas ellas tratan de dar respuesta al
problema de la selección, pero, de hecho, sólo pueden
ofrecer ideas muy generales sobre las posibilidades y los
costos, en una situación teórica.
Podria traer a su consideración una opción de datos y
cifras que ilustran sobre los resultados de tales estudios,
pero no creo que sean muy significativos.
Prefiero ofrecerles algunas conclusiones personales a
las que he llegado, basadas en la información que he recogido durante los últimos eñes, en que he visitado gran
número de terminales de contenedores, compañías de navegación, terminales en el interior y otras organizaciones
íntimamente relacionadas con la manipulación de contenedores por todo el mundo.
Aplicando criterios muy simples, la elección entre sistemas situados en los extremos opuestos de la escala se
puede resolver con relativa sencillez:
Si el tráfico de contenedores proyectado para cualquier
instalación de la terminal de un futuro previsible es inferior a, digamos, 25.000 TEU, probablemente sea aconsejable no pasar del sencillo sistema de carretilla elevadora,ítractor remolque.
Si, por el contrario, se espera un trñfico de contenedores superior a las 500.000 TEU, es probable que deba considerarse el sistema de grúa pórtico sobre raíles/tractor remolque. Pero esto sólo puede aplicarse a menos de una
docena de terminales en el mundo entero.
Sin embargo, la inmensa mayoría de las terminales queda inclLlida en la categoria media de las 25.000 a las
500.000 TEU y es para esas terminales para las que la decisión de qué sistema emplear es más crítica. En esta
área es en la que quisiera centrar mis conclusiones.
Ello nos deja dos sistemas alternativos que comparar:
el transportador de pórtico alto (straddle-carrier) y el sistema de grúa sobre neumáticos (transtainer).
Veamos las semejanzas de ambos sistemas
La inversión de capital que exigen ambos sistemas es
bastante parecida. Según los detalles individuales de cada
terminal, uno u otro sistema puede tener una ligera ventaja, pero, en mi opinión, no sería suficiente como para
considerarlo un factor fundamental de decisión.
La utilización del espacio es, de nuevo, semejante en
ambos casos. Los factores específicos, como la forma y
el tamaño del solar disponible, las instalaciones suplementarias internas y externas exigidas y los patrones de
tráfico dan a menudo una pequeña ventaja teórica al sistema de grúa sobre neumáticos. De manera que tampoco
es, en mi opinión, un factor fundamental de decisión en
la mayoría de los casos.
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Los costes de ingeniería civil se ven mucho más afectados por las condiciones del terreno y del substrato del
área en que han de desarrollarse que por el tipo de sistema o equipo elegido.
Las grúas sobre neumáticos, con sus elevadas cargas
de rueda, exigen pasillos y zonas de giro especialmente
aplanados.
Los transportadores de pórtico alto, pese a tener menores cargas de rueda, exigen una superficie de buena
calidad en toda la extensión de la terminal.
De nuevo la experiencia demuestra que, salvo en circunstancias excepcionales, estos costes no son un factor
fundamental en la elección del sistema.
¿Cuáles son, entonces, las diferencias fundamentales
entre los sistemas que poseen mayor influencia en el proceso de selección?
Si consideramos las necesidades de mano de obra, el
sistema de grúa sobre carriles/tractor remolque exige hasta un 30-40 por 100 más de conductores que el sistema
de transportadores de pórtico alto, aunque la cualificación de los niisnios sea, probablemente, algo inferior.
La flexibilidad del sistema de transportador de pórtico
alto es, posiblemente, el factor de decisión más importante, de modo especial para el puerto en desarrollo con
elevados porcentajes de importación.
La capacidad de desplazar rápidamente equipos a cualquier área de trabajo que precise ayuda para hacer frente
a las necesidades del tráfico.
La capacidad de seleccionar cualquier contenedor en
cualquier momento con el mínimo movimiento de contenedores.
La sencillez de manejo del transportador de pórtico alto
es otra característica importante.
Sólo hay un tipo de equipo en la terminal.
No hay problemas de interferencias entre equipos, como
ocurre con los sistemas de grúa sobre neumáticos.
Toda máquina puede realizar cualquier trabajo necesario
en la terminal.
Existe un importante ahorro de «elevaciones gratis» que
no producen ningún beneficio para el puerto.
Comencé este artículo afirmando que no existe un sistema perfecto.
A continuación he expuesto la compleja lista de factores
que influyen en las exigencias funcionales de cada terminal. Más adelante se indican las ventajas e inconvenientes
de cada uno de los sistemas que pueden satisfacer tales
exigencias funcionales.
Por último, he tratado de identificar algunas de las semejanzas y diferencias más importantes entre los sistemas que pueden afectar al proceso de decisión.
Sería una osadía formular, a partir de lo antedicho,
conclusiones generales aplicables al desarrollo de instalaciones de manipulación de contenedores. Sólo espero
haber aclarado conceptos y facilitado elementos de juicio válidos a la hora de seleccionar el equipamiento de
una terminal.

Transporte marítimo.
Planteamiento en España (*)
Javier Pinacho Bolaño-Rivadeneira

INTRODUCC ION
El transporte marítimo tiene unas características peculiares que lo diferencian extraordinariamente de los otros
modos de transporte, especialmente de los de transporte
terrestre.
Es lógico, pues, que tanto el tratamiento dado a este
modo de transporte por las Comunidades como el planteamiento en España presenten grandes diferencias con
los otros modos.
Entre estas características destaca, en primer lugar,
la internacionalidad del transporte marítimo. La navegación de cabotaje representa una mínima parte de su tráfico.
Como consecuencia de esta internacionalidad, los transportes marítimos están sometidos a una serie de convenios internacionales, a los que se hallan adheridos prácticamente todos los países marítimos.
La armonización de las legislaciones de los paises comunitarios, que es uno de los objetivos de la política común, está, por tanto, hecha en gran parte. Las Comunidades a este respecto se han limitado a recomendar a
los paises miembros la ratificación de algunos convenios
internacionales, como luego veremos.
Otra característica del transporte marítimo es la de que,
aunque el principio de libertad de la navegación ha sido
aceptado universalmente al menos desde la mitad del siglo pasado, a partir de la abolición, en 1850, de la Navegation Act, promulgada en Inglaterra por Cromwell en 1651,
de hecho todos los Gobiernos ejercen sobre los transportes maritimos cierto grado de intervención.
Esta intervención —que tiene raíces históricas que se
remontan a la Edad Media, en la que les reyes de la Corcna de Aragón dictaron las primeras disposiciones proteccionistas que se conocen en favor de su flota, que dcminaba el comercio mediterráneo— está justificada por la
decisiva importancia de los transportes maritimos para el
abastecimiento nacional de mercancías necesarias para la
subsistencia de un país.
Los países comunitarios, defensores de la libertad, como hemos podido ver a lo largo del Seminario, se apartan
de sus principios cuando consideran que hacerlo es conveniente para sus intereses. El transporte marítimo no es
en este aspecto una excepción.

Y. por fin, hay otra característica que queremos destacar:
La relación entre los costes de la infraestructura y del
vehículo. La infraestructura del transporte marítimo está
constituida por la mar y los puertos. La mar es gratuita
y los puertos, a pesar de ser inversiones costosas, no lo
son comparadas con las inversiones en flota.
Por ello la política marítima no puede olvidar los costes de los buques y, consecuentemente, la industria de
construcción naval, que para algunos autores es parte de
la infraestructura del transporte marítimo. Las Comunidades en este aspecto se han limitado a seguir las normas de la OCDE, que señalan ciertos límites a las ayudas estatales a la construcción naval.

1. Trataremos en esta conferencia de comparar la política española de transporte marítimo con la política comunitaria al objeto de ver qué modificaciones deben establecerse en nuestra política cuando España ingrese en las
Comunidades y cuáles podrán ser las consecuencias que,
para la marina mercante española, habrá de representar
la integración de España en las Comunidades.
La política española de transportes maritimos está regulada por la Ley de Protección y Renovación de la Flota
Mercante de 12 de mayo de 1956 (que, a pesar de tener
un período de vigencia de diez años, se ha ido prorrogando indefinidamente) y por disposiciones posteriores
de inferior rango.
En la actualidad está en estudio una nueva ley, que
probablemente se denominará «Ley de Ordenación de la
Marina Mercante», cuyo objetivo principal, según se indica en el artículo primero de su borrador, es la defínición de las lineas básicas de la política económica española en materia de transporte marítimo comercial y, en
general, de las actividades de la flota mercante española».
Naturalmente, este borrador puede sufrir muchas modificaciones antes de transformarse en el texto definitivo
de la ley, pero tendrá que ser el documento de trabajo
utilizado en esta conferencia.
Analizaremos, pues, la situación actual española y las
modificaciones que pueda suponer el borrador citado en
'os puntos relacionados con las normas de actuación política de las Comunidades.
Estas normas pueden dividirse en dos grupos:

Conferencia pronunciada el día 10 de dicir'mbre de 1984 en el Se()
minario patrocinado por la Fundación de la Universidad Politécnica de
Madrid sobre el tema .La política común de transportes en las C. E. La
integración de Espai'ia.

- Normas de derecho primario, incluidas en los tratados constituyentes.
- Normas de derecho secundario, que se dividen en:
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• Reglamentos.
• Directivas.
• Decisiones.
• Recomendaciones y dictámenes.
Los tres primeros tipos de normas de derecho secundario son vinculantes, mientras que no lo son las recomendaciones y los dictámenes
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Naturalmente, el capitán deberá ser español, porque tiene misiones de funcionario público.
Creemos que no se producirán cambios importantes en
la composición de las tripulaciones españolas porque la calidad de nuestros marinos es buena y no deben temer la
competencia de los tripulantes de los paises miembros
de las Comunidades.
2.2. Derecho de establecimiento

2.

NORMAS DE DERECHO PRIMARIO

Como es sabido, el Tratado de Roma dedica a los transportes su título IV. artículos 74 a 84.
En este último artículo se indica que das disposiciones
del presente título se aplican a los transportes por ferrocarril, por carretera y por vías navegables» y que »el
Consejo, por unanimidad, podrá decidir si pueden ser tomadas disposiciones apropiadas para las navegaciones marítima y aérea y en qué medida y por qué procedimiento».
Realmente el artículo 84 es impreciso y se presta a la
interpretación que le han dado algunas personas de que
al transporte marítimo y al transporte aéreo no les son
aplicables las disposiciones del Tratado de Roma,
Sin embargo, no es asi. La sentencia Van Houtte del
Tribunal de Justicia de las Comunidades, de 4 de abril
de 1974, aUnque se refiere concretamente a los artículos 48 a 51, correspondientes a la libre circulación de
trabajadores, deja muy claro que todos los artículos del
Tratado de Roma son aplicables a los transportes marítimos, de la misma forma que lo son a los demás sectores
económicos.

El capitulo 2. del título III (artículos 52 a 58) establece
la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento, lo que representa el libre acceso a las actividades no asalariadas, así como la constitución y la gestión de empresas y el establecimiento de sucursales de
empresas con sede en países comunitarios.
En el caso del transporte marítimo, parece claro que
podrán constituirse empresas navieras con sede en España y capital extranjero procedente de paises miembros de
las Comunidades, que estarán sometidas, como es lógico,
a la legislación española.
Pues bien, actualmente está en vigor en España el Decreto 390/1966, de ID de febrero, que limita la participacióri extranjera en las empresas navieras españolas al
40 por 100 del capital. Este porcentaje puede aumentarse
previa autorización del Consejo de Ministros.
Ahora bien, el posterior Real Decreto 622/1981, de 27
de marzo, considera como extranjero, a efectos de inversiones en España, no a las personas (físicas o jurídicas)
de nacionalidad extranjera, sino a los extranjeros no residentes en España.

En la segunda parte del Tratado —los fundamentos de
la Comunidad—, en su título III, se establece en las Comunidades la libre circulación de personas, de servicios
y de capitales, dedicándose a este tema los cuatro capítulos del mencionado título.

En el borrador de la nueva Ley, y en su artículo 6, se
deja en manos del Gobierno la regulación de las condiciones de la participación extranjera en el capital y en la
gerencia de las empresas navieras españolas, si bien se
indica que se tendrán en cuenta los compromisos internacionales asumidos por España.

Haremos el análisis comparativo de las normas comunitarias de derecho primario y la legislación española, siguiendo el orden del Tratado de Roma.

Estamos, pues, en un caso análogo al de los tripulan'
tes. La entrada de España en las Comunidades obligará a
modificar la redacción del artículo 6 de la Ley en estudio.

2.1.

2.3.

Libre circulación de personas

El capitulo l. del citado título III se refiere a los trabajadores.
En este capitulo (artículos 48 a 51) se asegura su libre circulación en el interior de la Comunidad, lo que implica la abolición de toda discriminación fundada en la
nacionaiidad. Se exceptúan los empleados en la Administración Pública.
Pues bien, en España, la Ley de 12 de mayo de 19564
que sigue en vigor en este punto, establece que la tripulación de los buques españoles debe ser española, salvo
algunos casos excepcionales en que podrá autorizarse
que hasta la quinta parte de los tripulantes subalternos
sea extranjera.
El borrador de Ley de Ordenación de la Marina Mercante, en su artículo 7, indica que »los miembros de la
dotación de los buques mercantes españoles deberán ser
españoles, sin perjuicio de los compromisos internacionales asumidos por España». Indica, además, que podrá
autorizarse, en caso necesario, el embarque de tripulantes
extranjeros, a excepción del capitán y los oficiales, que
deberán ser siempre españoles.
Como puede apreciarse, ni la Ley en vigor ni el proyecto de nueva Ley coinciden con la filosofía del Tratado de Roma, si bien el nuevo proyecto admite que los tripulantes no sean todos españoles si existen compromisos internacionales que obliguen a admitir tripulantes extranjeros.
La entrada de España en las Comunidades aconsejará
la modificación de la redacción del artículo 7 del proyecto
de Ley.
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Libertad de prestación de servicios

En e! capítulo 3.° del titulo III se establece que se suprimirán las restricciones a la prestación de servicios y
uno de sus artículos —el artículo 61— indica textualmente que «la libre circulación de servicios en materia de
transporte se rige por las disposiciones del título relativo
a los transportes». Dentro de este título se establece, entre otras cosas, la supresión de discriminaciones (artícu-

lo 79).
Así, pues, parece claro que una empresa naviera comunitaria podrá prestar en España los mismos servicios que
una naviera española.
La legislación española actual y el proyecto de Ley de
Ordenación de la Marina Mercante son, en este aspecto,
discriminatorios.
Nos referimos a dos aspectos concretos: la reserva de
bandera en el tráfico de cabotaje y en el comercio de Estado.
En lo que respecta al tráfico de cabotaje, la Como'
nidad sigue, de hecho, respetando la situación anterior de
reserva para las navieras nacionales en unos paises y de
libertad en otros. Existía libertad en Bélgica. Holanda, Irlanda y Gran Bretaña, mientras que en el resto de los
países el cabotaje estaba y sigue estando reservado a
buques nacionales,
Las Comunidades han realizado estudios para tratar de
eliminar estas restricciones a la libertad, pero no se ha
llegado a ningún acuerdo.
La ley española en vigor reserva el tráfico de cabotaje
a buques de bandera y construcción nacionales, aunque
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permite, en caso de necesidad, la utilización, previa autorización de la Administración, de buques extranjeros.
En el borrador de la nueva Ley, en su artículo 19, se
reserva el tráfico de cabotaje a buques españoles, «sin
perjuicio de los compromisos internacionales que puedan
ser asumidos por España».
Como en las Comunidades se siguen respetando las
reservas del tráfico de cabotaje, es de suponer que la
adhesión de España no modifique la situación actual.
No sucederá lo niisrno en el otro tema que hemos incluido en este apartado: el comercio de Estado.
Las Comunidades, en virtud de las disposiciones sobre
libertad de circulación de mercancías y de supresión de
restricciones entre los Estados miembros, prohiben el comercio de Estado.
En España, sin embargo, existe este tipo de comercio
y el transporte de las mercancías bajo este régimen está
reservado a buques nacionales. La intervención de la Adniinistración ha venido disminuyendo desde las disposiciones
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 1963
y las posteriores órdenes ministeriales de Comercio de
12-12-1972 y 24-2-1977, pero aún subsiste el régimen de
comercio de Estado para algunas mercancías, como son
el petróleo crudo, las habas y la harina de soja, el mineral de hierro, el carbón, la bauxita y la alúmina.
Aunque el tráfico está reservado a buques nacionales,
se autoriza a buques extranjeros cuando no existe tonelaje nacional disponible.
En el proyecto de Ley en estudio se suprime la reserva
de pabellón (artículo 25), si bien se autoriza al Gobierno
(artículo 27) a reservar con carácter extraordinario y
temporal» a os buques españoles el transporte de roercandas de importación que se consideren básicas para el
«adecuado funcionamiento del consumo, de la industria y
de la defensa nacional».
La nueva Ley de Ordenación de la Marina Mercante,
en este punto, no coincide plenamente con las normas comunitarias, dejando una puerta abierta al proteccionismo
en caso de necesidad.
La tercera parte del Tratado de Roma se refiere a la
politica de la Comunidad.
En su capítulo primero se prohíben las prácticas restrictivas al libre juego de la concu; - rencia, tanto por parte
de las empresas como por parte del Estado.
En lo que se refiere a las empresas, se prohiben las
asociaciones o los acuerdos que falseen el juego de la
concurrencia en el interior del Mercado Común y en lo
referente al Estado, se prohíben las prácticas de dumping» y las ayudas a las empresas que distorsionen el
libre juego de la concurrencia.
El sector transporte ha estado sometido tradicionalniente a cierta intervención estatal, más manifiesta en el transporte marítimo y el aéreo que en los otros r.iodos. Por
ello las Comunidades establecieron la norma de no aplicabilidad de las reglas de libre concurrencia, con carácter
indefinido a los modos maritimo y aéreo y con carácter
transitorio a los demás modos. Esta transitoriedad fue suprimida para el ferrocarril, la carretera y la navegación
fluvial interior, pero se mantiene la no aplicabilidad a los
transportes marítimo y aéreo.
Las conferencias de fletes, que son claramente asociaciones que restringen la libre concurrencia, son admitidas
siempre que no exista discriminación por razón de la nacionalidad del cargador. Se admiten sus prácticas habituales, como son los premios de fidelidad.
Sobre este interesante tema de las conferencias de
fletes trataremos con mayor extensión al estudiar las normas de derecho secundario y, concretamente, al tratar
de la aprobación del Código de Conducta de la UNCTAD.
\Jeremos entonces en qué medida afecta a España tal
aprobación y la postura española al respecto.
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Con relación a las prácticas de «dumping, puede decirse que las únicas flotas que las realizan son las de
los países del Este, especialmente la flota soviética de
línea regular. El Consejo de las Comunidades ha establecido un sistema de inspección para algunos tráficos que
considera fundamentales con objeto de obtener la máxima información posible sobre las navieras, la carga que
transportan, etc., que le permita tomar decisiones en el
futuro.
La flota española encuadrada en conferencias de fletes
cumple sus acuerdos, no existiendo casos de odumpingo.
En lo que se refiere a las ayudas estatales a empresas, debemos distinguir entre empresas navieras y astilleros. En España existen ayudas a las navieras de línea regular bajo la forma de primas a la navegación, pero su
cuantía es tan baja que su supresión no afectará apenas
a las empresas.
Como dato curioso les indicaré que hace algunos años
la compañía de línea regular de la que yo era director
general, que por tener primas a la navegación tenía obligación de transportar gratuitamente el correo, renuncié a las
primas porque el flete del correo era más alto que
aquéllas.
Aparte de esta ayuda, existe por parte del Estado una
subvención a la Compañia Trasmediterránea, que presta
unos servicios considerados de interés nacional. A mi entender, tal subvención no es, realmente, una ayuda, sino
una compensación por realizar un servicio público. Creo
que nuestra adhesión a las Comunidades no debe causar
la supresión de esta compensación.
Existen también subvenciones sobre el precio del combustible que tendrán que desaparecer.
En lo que se refiere a la construcción naval, existen
diversas ayudas que, en definitiva, hacen bajar el precio
de venta de los buques, lo que puede considerarse como
una ayuda al armador. Pero esta ayuda realmente no tiene
valor, ya que el armador español, según la legislación vigente, no puede adquirir buques en el extranjero, donde,
en muchos casos, podria obtenerlos a precios notablemente más bajos.
Además de la obligación de construir los buques en astilleros nacionales, los armadores tienen obligación de asegurar, reparar y pertrecharse en España.
Todas estas prácticas no coinciden con las normas de
derecho primario de las Comunidades.
Ahora bien, la Comunidad ha promulgado la Directiva 363/81, referente a las ayudas a la construcción naval,
que se aoarta mucho de las normas generales del Tratado de Roma.
Esta directiva no ha sido citada por el señor Powrie,
sin duda porque no procede de la Dirección General de
transportes de las Comunidades, pero no debemos ignorarla porque transporte marítimo y construcción naval están tan íntimamente relacionados que una decisión polí tica en uno de estos sectores influye necesariamente en
el otro.
Toda decisión sobre ayudas a la construcción naval es,
a mi entender, una decisión política dentro del sector del
transporte marítimo.
La Directiva citada admite las normas para financiación
de la construcción y la transformación de bucues, de
la OCDE.
Permite también las ayudas a las inversiones en asti.leros, siempre que no contribuyan a ampliar su capacidad,
las ayudas para suavizar los problemas sociales debidcs
a reestructuración o reconversión, las ayudas a empresas
en crisis y las compensaciones por pérdidas debidas a
una infrautilización de la capacidad de producción.
Las Comunidades han puesto en marcha disposiciones
cuyo objeto es dirigir la demanda hacia los astilleros nacionales, como son los subsidios de inversión condicionados, las facilidades de financiación, la exigencia de
compensaciones a los paises exportadores, etc.
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Creemos que la integración de España en las Comunidades obligará a revisar la filosofía y la cuantía de las
ayudas a la construcción naval, pero que estas ayudas no
desaparecerán.
En España las ayudas a la construcción naval afectan
la forma de «prinlas a la construcción naval» y «desgra
vación fiscal».
En el proyecto de Ley de Ordenación de la Marina
Mercante se indica que, para lograr los fines que la Ley
pretende, el Gobierno podrá adoptar medidas coyunturales, entre las que se mencionan las subvenciones, las
primas de cualquier clase, los beneficios fiscales y las
facilidades crediticias y financieras a la construcción, la
reparación, la compraventa o el desguace.
Las «primas a la construcción naval» creemos que podrán mantenerse, porque pueden justificarse por alguna
de las razones señaladas en la Directiva citada.
Con relación a la «desgravación fiscal», el articulo 96
del Tratado de Roma, incluido dentro del titulo 1 de la
3.' parte, dice textualmente que «los productos exportados
hacia el territorio de uno de los Estados miembros no
pueden beneficiarse de ninguna desgravación de impuestos interiores superior a los impuestos que lo habían gravado directa o indirectamente».
Parece, pues, que la «desgravación fiscal» a la exportación a los países miembros podrá mantenerse dentro de
los limites marcados, pero no se ve muy claro que pueda
mantenerse una «desgravación fiscal» a los buques para
armadores españoles.
NORMAS DE DERECHO DERIVADO

3.

Las Comunidades Europeas han promulgado las normas
de derecho derivado mencionadas por el señor Powrie en
su interesante conferencia, que han sido elaboradas por
la Dirección General de Transportes.

mínimas de seguridad a observar en los buques
mercantes de 1976.
- Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por Embarcaciones (MARPOL) de 1973
y su Protocolo de 1978.
Los dos primeros convenios se refieren a seguridad de
la navegación y el tercero a prevención de la contaminación.
El convenio SOLAS 1974 está en vigor en España desde el 25 de mayo de 1980 y su protocolo de 1978, desde
el 1 de mayo de 1981.
El convenio MARPOL y su protocolo han sido ratificados por España; este último el 22 de junio del año actual.
La integración de España no representará ningún cambio en lo referente a ambos convenios y sus protocolos
adicionales.
El Convenio 147 de la Organización Internacional del Trabajo constituye un cambio fundamental en la forma de llevar a cabo las inspecciones de los buques para comprobar
el cumplimiento de las normas de seguridad. Anteriormente las inspecciones se realizaban habitualmente por la
Administración del país de registro de los buques. El Convenio 147 de la OIT permite a los paises firmantes inspeccionar buques de cualquier bandera, ordenar la corrección de las deficiencias e incluso retenerlos hasta terminar la ejecución de los trabajos.
El Convenio, que ha sido ratificado por España. sólo
puede serlo por países que hayan suscrito otros convenios relativos a la seguridad de la navegación, como el
SOLAS, el de Lineas de Carga de 1966, el Reglamento Internacional de Abordajes de 1972 y otros.
La integración de España no nos producirá ningún problema.

Estas normas, que se refieren a aspectos que no figuran de forma implícita en los Tratados constituyentes,
siguen, aunque con algunas excepciones, como acabamos
de ver, las directrices generales de dichos Tratados.

Dentro del tema de seguridad rnaritima, debemos mencionar el Memorándum de París de 1980, referente al control de los buques por el Estado del puerto, aun cuando
su cumplimiento no sea exigido directamente por las Comunidades Europeas.

De la veintena de normas señaladas por Mr. Powrie
(un reglamento, tres directrices, nueve decisiones, cuatro
recomendaciones y tres dictámenes), analizaremos únicamente las que tienen, a mi juicio, mayor interés, porque
pueden afectar más a España al integrarse en las Comunidades o por otros motivos.

El Gobierno francés, a raíz del siniestro del «AMOCO
CADIZ», anticipándose al Consejo de las Comunidades,
que estaba estudiando una proposición de la Comisión sobre este tema, convocó una conferencia, a la que asistieron, además de los Estados miembros de las CC. EE.,
Suecia, Noruega, Finlandia, Portugal y España.

La mayor parte de las disposiciones se refieren a aspectos técnicos relacionados con la seguridad de a navegación y la prevención de la contaminación de mares y
costas.

El Memorándum fija unas normas concretas acerca de
la inspección de los bLiques que garanticen el total cumplimiento de los convenios internacionales sobre seguridad y establece un sistema de intercambio de información.

El único Reglamento promulgado no se refiere a los
problemas técnicos citados, sino a la ratificación del Código de Conducta de la UNCTAD.
Analizaremos primeramente las normas referentes a los
aspectos técnicos y dejaremos para el final el tema del
Código de Conducta.

El Memorándum ha entrado en vigor y la Administración española está inspeccionando los buques de los países firmantes, mientras que los buques españoles están
siendo inspeccionados en los puertos de aquellos países.
El ingreso de España en las Comunidades no supondrá
cambio alguno.

3.1.

Recomendación 114/79

Recomendaciones

En primer lugar, comentaremos las cuatro recomendaciones existentes, que son las números 584/74, 114/79,

907/80 y 419/83.
Recomendación 584/74
Esta norma recomienda la ratificación, por los Estados
miembros, de los siguientes convenios internacionales:
- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar (SOLAS) de 1974 y su Protocolo de 1978.
Convenio número
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Esta norma recomienda la ratificación del Convenio Internacional de 1978 sobre formación, titulación y guardia
para la gente de mar (STCW).
El Convenio fija unos niveles mínimos de formación
del personal de a bordo —que son rebasados ampliamente por los tripulantes españoles—, establece las normas
que deben observarse en las guardias de puente, máquinas y radio y señala unos requisitos especiales para el
personal de buques-tanque y para el manejo de embarcaciones salvavidas.
España ha ratificado el Convenio, por lo que la integración a las Comunidades no le representará cambio
alguno.
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Recomendación 907/80

Esta norma recomienda la ratificación del Convenio de
Torremolinos sobre seguridad de buques pesqueros.
España ha ratificado el Convenio.
Recomendación 419/83

Recomienda la ratificación del Convenio Internacional
de 1979 sobre búsqueda y salvamento, que aún no ha
sido ratificado por España.
3.2.

Directivas

Las tres Directivas aprobadas tienen un carácter complementario a las recomendaciones antes mencionadas sobre seguridad de la navegación. Estas Directivas son las
números 115/79, 116/79 y 1.034/79.
La primera se refiere a la utilización de prácticos de
altura, experimentados en la navegación por el Mar del
Norte y el Canal de la Mancha, y las otras dos a los requisitos minirnos de seguridad que deben cumplir los buques petroleros que hagan escala en puertos comunitarios.
Estas tres Directivas no representan ningún problema
para España.
3.3.

Decisiones

Las decisiones aprobadas por las Comunidades, en número de nueve, en algunos casos no afectan en absoluto
a España (recordemos que las decisiones son disposiciones obligatorias únicamente para los Estados a quienes
van dirigidas), y en los que sí la afectan no presentarán
problemas importantes.
3.4.

Comunicaciones

Las tres comunicaciones emitidas no presentan problemas de consideración.
3.5.

Reglamento 954/79

Como se ha indicado anteriormente, entre las normas
de derecho derivado de las Comunidades referentes a los
transportes marítimos, solamente se ha promulgado un
reglamento, que es la única norma obligatoria y directamente aplicable para todos los Estados miembros.
Este reglamento se refiere a un tema que considero
muy importante y que afecta de manera decisiva a España. Se trata de la ratificación del Código de Conducta
de la UNCTAD para las Conferencias de Fletes.
La postura adoptada por las Comunidades en este asunto es la que se refleja en el citado reglamento, en el
que se propone ratificar el Código con algunas reservas.
Son éstas las siguientes: el articulo 2 del Código de Conducta no se aplicará al tráfico entre los Estados miembros de la Comunidad ni, en régimen de reciprocidad, al
tráfico entre estos Estados y los países miembros de
la OCDE, sin que esto afecte al derecho de las compañías
de terceros paises a participar en estos tráficos. Tampoco
se aplicarán a estos tráficos el artículo 3 y el 14, párrafo 9.
El artículo 2 es el referente al reparto de carga, el 3 se
refiere a los procedimientos de toma de decisiones y
el 14 a normas sobre aumento de tarifas de fletes.
La regla 40 /40/20 y las demás disposiciones del artículo 2 se sustituyen, por parte de la Comunidad, por un
reparto de las cuotas de participación entre sus miembros, en función de principios comerciales, teniendo en
cuenta especialmente el volumen de carga producido por
cada país, las participaciones anteriores de las compañías en el «pool», el volumen de carga transportado por
la conferencia, movido a través de los puertos de los
Estados miembros, y las necesidades de los cargadores.
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Por otro lado, la Comunidad se considera, en todo caso,
como una «región» a efectos del cumplimiento del Código.
Como es sabido, el Código ha entrado en vigor en octubre de 1983, casi diez años después de su aprobación
en abril de 1974. Este retraso se ha debido principalmente
a que los países de la OCDE, entre los que se encuentran todos los miembros de las CC. EE., se han mostrado
contrarios a la postura de la UNCTAD por considerar que
la reserva de cargas que consagra el Código es contraria
a la libertad que la OCDE defiende. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda siguen manteniendo su
postura, mientras que las CC. EE. han adoptado una postura menos rígida, ratificando el Código con las reservas
antes mencionadas.
A mi entender, si se defiende la libertad de la navegación, debe defenderse tanto la libertad de los cargadores para utilizar el buque que deseen, sin discriminación alguna, como la libertad de los armadores para tomar carga en cualquier puerto, también sin ninguna discriminación.
No se puede, honradamente, oponerse a la reserva de
carga y mantener el apoyo a las conferencias de fletes,
que son verdaderos oligopolios.
La postura de Estados Unidos es, por tanto, perfectamente coherente. Defiende ambas libertades. Por ello prohíbe las conferencias de fletes cerradas y no ratifica el
Código de Conducta.
La postura adoptada por las Comunidades también es
coherente. Si admite las conferencias de fletes —a pesar
de que se oponen al capítulo 1. de la tercera parte del
Tratado de Roma— no puede oponerse al Código de CondLIcta, porque éste representa una disminución de la libertad del cargador. Las Comunidades defienden la libertad, pero establecen, por razones de orden práctico,
ciertas limitaciones. Las reservas a los articulos del Código tienden a proteger la libertad dentro del seno de las
Comunidades.
España aún no ha ratificado el Código. Su postura manifestada en la OCDE es la de ratificarlo en las mismas
condiciones que los países comunitarios. No queremos
juzgar esta postura, en la que han influido, necesariamente, consideraciones de tipo político que desconocemos. Pero, en principio, y haciendo la salvedad de que
no estamos en posesión de todos los datos del problema,
no nos parece la más acertada.
El Código de Conducta, aplicado sin reservas, debe favorecer a las navieras españolas de linea regular, porque la participación actual de estas navieras en las conferencias es pequeña. No se han publicado estadísticas
de tráfico de las conferencias, que las guardan celosamente, ni se conoce la participación relativa de las compañías españolas en ellas, pero tenemos la seguridad de
que, si bien en el tráfico de importación podemos estar
próximos al 40 por 100, en el de exportación estamos notablemente por debajo. Hacen escala en puertos españoles
buques de unas 50 conferencias de fletes. Solamente en 30
de ellas hay navieras españolas y no siempre miembros
de pleno derecho.
Alcanzar en el tráfico de exportación el 40 por 100 que
permite el Código produciría a los armadores españoles
un importante aumento de ingresos en concepto de fletes, que estimamos en más de 10.000 millones de pesetas,
y a la economía española una interesante entrada de
divisas. La participación en el 20 por 100 de la carga
producida por otros países dependería de la agresividad
comercial de las compañías españolas y de la calidad de
sus servicios.
Si España ratifica el Código en las mismas condiciones
que los países de la Comunidad Económica Europea, se
condena a mantenerse en situación estacionaria, porque el
reparto de carga se basará en datos históricos.
Sin embargo, si ratifica el Código sin reservas —lo
que, a mi entender, debería haber hecho hace años— pue(Sigue en la pág. 570-)
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Investigaciones sobre la combustión
de fuels emulsionados
en motores diesel marinos
S. Grzywacz Vi
J. Listewnik
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ABSTRAT

RESUMEN

Sorne general information and a short theoretical back.
Se da una información general y un breve fundamento
teórico sobre la combustión de fuels con agua emulsio- ground on burning of water in fuel emulsions is given.
mcm

Se detallan los resultados de un programa realizado en
el laboratorio y a bordo de un buque para evaluar experimentalmente las ventajas de la combustión de fuels
emulsionados en motores lentos y semirrápidos. Datos
tales como el consumo específico de fuel, presión máxima
de la combustión, temperatura de los gases de exhaustación, ángulo de inyección e índice de humas se presentan
en gráficos adecuados, sobre todo el espectro de potencia, con proporciones de agua en el fuel de hasta un 25
por 100.

1. INTRODUCCION

c)

Los acontecimientos de la última década han resaltado
la necesidad de la humanidad para maximizar los beneficios que se obtienen de las limitadas fuentes de energía
existentes, con una urgente necesidad de racionalizar la
utilización de, y por consiguiente conservar, las reservas
de combustibles fósiles líquidos.
Al mismo tiempo, distintos gobiernos han establecido,
bajo la presión ecológica, que las emisiones de productos
nocivos en las exhaustaciones de los motores de combustión interna deben reducirse al mínimo y dentro de
los límites legalmente establecidos.
Las exigencias mencionadas anteriormente, han estimulado un reexarnen de la tecnología de la combustión con
particular énfasis en las posibilidades de funcionamiento
de los motores de combustión interna.
Para lograr estos objetivos tenemos dos alternativas
posibles: a) volver a diseñar el motor parcial o totalmente y b) modificar las características de combustión
del combustible. Como de estas dos alternativas, la primera supone un desarrollo a largo plazo y relativamente
caro, existe un interés considerable en la evaluación de
aditivos al combustible, que consigan, en alguna medida
y a un coste viable, un ahorro de combustible y el control de la emisión. La sugerencia más usual en los últimos
años ha sido la introducción de agua en la cámara de
combustión. El agua puede introducirse en varias formas:
a)

Mezclada con fuel,

b)

agua en emulsión de aceite,

() Wyzsza Szkla Moraka. Maritine Acaclemy. 70
lonia.
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Detailecl are results of a long-term programme carried
out in the laboratory and on ship to evaluate experimen.
taly the merits of burning emulsified fuels in ships me
dium and slow speed engines. Such data as specific fuel
corisumption, maximum combustion preasure, exhaust gas
temperature, angle of injection and smoke índex are presented on relevant graphs, ayer the fuli pawer spectra,
with water in fuel ratios up to 25 %.

500 Szczecin, Po-

aceite en emulsión de agua,

dI inyecciones separadas,
e)

a través de la admisión,

f)

por la cabeza del pistón.

Cada uno de los métodos anteriores tiene sus propios
defensores, pero la objetividad indica que en todos los
casos está implicado un compromiso.
Es opinión de los autores que para conseguir una reducción neta de fLlel y NON, el uso del método b) con o sin
la adición de algunos aditivos químicos es el más atractivo. Las razones por las que añadiendo agua se obtienen
ahorros de fuel y reducción de NO,, todavía no pueden
ser explicadas totalmente. Sin embargo, en los procesos
de combustión a baja presión (calderas) podemos esperar que el agua emulsionada en el fuel (FAE) presente
algunas ventajas debido a que, cuando se inflarna, el combustible recalienta el agua produciendo un aumento rápido de la presión. Esta produce una rápida expansión
que rompe la película de combustible que envuelve el
agua, resultando un fenómeno de microexplosión. Por
tanto, se produce un proceso de pulverización secundaria,
resultando una mejora en el rendimiento de la combustión.
En las cámaras de los motores de combustión interna
trabajando a plena potencia, el efecto más probable de
la inclusión de agua en el fuel es la supresión de la disociación, debido a que el enfriamiento producido por el
agua limita la temperatura máxima.
A potencias intermedias y bajas, cuando el proceso de
pulverización/combustión no es tan eficiente, la teoría de
la microexplosión opera probablemente en conjunción
con la tendencia a reducir la disociación y los resultados
son más marcados. Katsouiakos (1) postula que el fenómeno de la microexplosión da lugar a un incremento de
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las cantidades quemadas en las primeras etapas de la
combustión, permitiendo la mejora resultante el empleo
de fuels más pesados sin excesivo ensuciamiento ni las
elevadas temperaturas que su combustión suele llevar
consigo.
Investigaciones sobre la combustión del fuel con agua
en emulsión fueron ya publicadas antes de 1962, entre
otros por lvanow (2), que describió ensayos de cornbustión de FAE en motores pequeños. A pesar de los resultados alentadores y las ventajas que obviamente tienen,
todavía no se emplean usualmente a bordo de los bu.
ques los fuels emulsionados.
Las principales razones para esta situación son
- Falta de trabajos de investigación en relación con
la combustión de FAE en grandes motores diesel, que
confirmen los beneficios obtenidos en los motores pequeños sobre los que se probaron los fuels emulsionados
antes de la crisis del petróleo de 1973.
—Las ventajas obtenidas con los FAE en motores pequeños son demasiado pequeñas comparadas con la complicación adicional del sistema de combustible que se
requiere para su combustión.
- Muy bajos precios del fuel en comparación con los
costes de inversión del capital antes de la crisis del petróleo.
A mediados de la década de 1970 bajo la presión del
dramático incremento del precio del fuel, se emprendieron
los pasos apropiados para quemar fuels emulsionados en
motores diesel marinos de tamaño medio y grande (3) (4).
Entre los centros de investigación preocupados con
este problema, se encuentra el Instituto de Máquinas Marinas en Servicio de la Academia Marítima en Szczecin.
Los resultados obtenidos en la investigación realizada por
dicho Instituto sobre la combustión de fuel en emulsiones
con agua son los que se presentan en este trabajo.
2. ALCANCE DE LA INVESTIGACION
La combustión de estas emulsiones fue realizada en 3
motores, cuyos datos se presentan a continuación:
Motor R8DV 136, construido por Buckan-Wolf
-

ciclo: 4 tiempos, auto-aspirante,
número de cilindros: 8,
diámetro del cilindro: 240 mm.,
carrera del pistón: 360 mm.,
revoluciones nominales: 6 s — (360 rpm),
- presión media efectiva: 564 kPa (5,75 kg./crrrl,
aplicación: para propulsión de buques pequeños, remolcadores y pesqueros,
- potencia: 220 kW (300 HP).

-

velocidad: 2,58 s— (155 rpm),
potencia: 5.440 kW (7.400 HP),
presión media efectiva: 10.367 kPa (10,2 kg/cm 2
aplicación: para propulsión de buques oceánicos.

),

Los motores R8DV y 5 BAH 22 están instalados en el
Laboratorio de Motores de la Academia Marítima, en
Szczein, el primero accionando un propulsor sumergido
en un canal y el segundo, conectado a un generador que
puede ser puesto bajo carga mediante la resistencia de
un tanque de agua.
El motor B & W y 5 KG2EF está instalado a bordo del
granelero m/s ..Rolnik» en el que se han realizado, en
condiciones normales de servicio, las investigaciones
sobre las posibilidades de combustión de estos fuels.
Tipo de fuel usado

Los fuels que se usaron para la producción de la eniulSión de fuel y agua, a los que llamaremos «Fuel básico,
tenían las siguientes características:
Para el motor marino R8DV136: diesel oil marino con
densidad 0,861 kg/dm y viscosidad de 10,6 cst/20° C.
Para el motor 5BAH22: el mismo diesel oil anterior y
fuel oíl de una densidad de 0,917 kg/dm 3 y una viscosidad de 36,4 cst/50° C y
Para el motor 5K62EF: fuel oil de 0.927 a 0,960 kg/dm'
de densidad y 355 a 180 cst/50° C de viscosidad.
El diesel oil marino usado para los motores R8DV136 y
5BAH22 se mezcló con una cantidad del 3 al 5 por 100
en volumen, de fuel oil de 180 cst/50 C de viscosidad
para estabilizar la emulsión.
La emulsión se produjo en un aparato de proyecto propio. Las pruebas realizadas en los motores R8DV136 y
5BAH22 tenían como objetivo principal la evaluación de
la influencia de los FAE sobre el consumo y otros parámetros impotrantes de funcionamiento del motor, que
se muestran en los gráficos que se discuten en el capítulo 3.
Los resultados de estas investigaciones fueron decisivos para la continuación de los trabajos de investigación a bordo de un buque en condiciones normales de
servicio. Por tanto, los resultados positivos de las pruebas
realizadas en el laboratorio abrieron camino a las investigaciones a bordo del buque ni/s «Rolniks» de 14.000
TPM, con un motor B & W 5K62EF. El alcance de la investigación con este motor particular fue más amplio e
incluyó también la estimación del desgaste así como la
fiabilidad del motor en servicio.

-

Motor Sulzer - Zgoda 5 BAH 22
- ciclo: 4 tiempos, sobrealimentado.
- número de cilindros: 5,
- diámetro del cilindro: 220 mm.,
- carrera del pistón: 320 mm.,
- velocidad: 8,3 s — (500 rpm),
- potencia: 220 kW (300 HP),
- presión media efectiva: 795 kPa (8,1 kg/cm 2
- aplicación: motor auxiliar en buques oceánicos
propulsor en barcos fluviales.
),

Motor Burmeister & Wain 5 K62EF
- ciclo: 2 tiempos, sobrealimentado,
- número de cilindros: 5,
- diámetro del cilindro: 620 mm..
- carrera del pistón: 1.400 mm.,

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE EL AHORRO DE FUEL
Debido a la limitación del espacio, no se presentan en
este trabajo los resultados de la investigación para el
motor R8DV136 que fueron considerados como preliminares y que cualitativamente no se desvian de los obtenidos con los otros motores.
Resultados detallados de la investigación con el motor
Sulzer 5 BAH22 se ilustran en las figuras 1, 2, 3 y los
correspondientes al motor 5K62EF en las figuras 4, S. 6. 7.
Las cifras del consumo especifico relativamente alto de
la figura 1 se deben al hecho de que el consumo específico se calculó en relación a la potencia eléctrica medida,
por lo que aparecen aumentadas por las pérdidas del generador. El consumo de fuel del motor 5BAH22 (fig. 1)
está referido al fuel que consumió realmente el motor,
mientras que para el motor 5K62EF en el que se utilizaron durante las investigaciones varias mezclas r 1 e fuels,
las cifras del consumo específico de fuel están calculadas
cara un fuel de referencia de poder calorífico de 10.000
Kcal/kg.). El contenido óptimo de agua para el motor
58AH22 fue de alrededor de un 15 por 100 y para el
5K62EF de un 12 por 100.
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Como puede verse en la figura 4d se consiguieron
ahorros adicionales de fuel sobre el motor 5K62EF avanzando la inyección a carga reducida, con lo que se obtienen presiones de combustión más altas a cargas parciales, incrementando, por tanto, el rendimiento termodinámico del motor.
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION SOBRE EL DESGASTE DEL MOTOR
Se realizaron investigaciones sobre la influencia que
la combustión de los FAE tiene sobre el desgaste del
motor, a bordo del buque «Rolnik» equipado con el motor
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5K62EF. La estimación del desgaste se basó en medidas
en camisas y aros del pistón de los cilindros números
3 y 4.

mero 4 fue de 2.840 horas, de las cuales 1.100 estuvo
funcionando con FAE.
El desgaste mayor de las camisas (0,062 rnm./1 .000 h.)
se midió en la parte más alta del cilindro número 3, mientras que en otros lugares de la camisa el desgaste no
excedió de la cifra de 0,055 mm./1.000 horas. El máximo
desgaste radial de los aros del pistón fue de aproxima-

El tiempo de funcionamiento entre medidas fue de
3.550 horas para el cilindro número 3, de las cuales,
durante 1.500 el cilindro fue alimentado con FAE El
tiempo de funcionamiento entre medidas del cilindro nú-
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Fig. 3.—Indice de humos, presión máxima de combustión, ángulo de ignición y ahorro de fuel para el motor 5BAH22 funcionando
con fuel básico y emulsionado.
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motor B & W 5K62EF.
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CONCLUSIONES

En la historia del motor diesel la adición de agua, bien
en la forma de una emulsión o inyectada separadamente,
se ha probado durante bastante tiempo.
Con la escalada de los precios del fuel marino y la
creciente tendencia al ensuciamiento del motor a causa
de las balas calidades del fuel, se ha renovado el interés
por los fuels emulsionados. Las ventajas de la adición
de agua pueden ser dobles: ahorro de fuel y la reducción
del No,.
Por lo que se refiere al ahorro de combustible, los ensayos dan lugar a que se pueda esperar ahorros de fuel
en motores que por pertenecer a generaciones viejas no
están bien optimizados termodinámicamente. Sin embargo, para las últimas generaciones de motores como los
Sulzer RLB o RTA, los ahorros serán marginales y del or den deI 1 por 100. Pero, incluso desestimando el ahorro
que se puede conseguir, la idea de quemar fuels emulsionados en los motores marinos será, en el futuro, lo suficientemente atractiva para que sea aplicada. La reducción sustancial del nivel de NO, (en 100-150 ppm) y el
mantenimiento de los motores mucho más limpios, con
periodos más largos entre revisiones, así como los menores desgastes durante el servicio, están abogando por
el uso común de los FAE en los buques actuales y los de
un futuro próximo.
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« C A N T A B R 1 C O»
Constructor: Astilleros del Cantábrico y de Riera, S. A.
Armador: Compañía Naviera Sureña, S. A.

Motores principales :2 Deutz, tipo RBV8M358. 2.400 BHP/
300 rpm.

Número de construcción: 129.

Reductor: Lohmann, tipo GVA 1250B, reducción 2:1.

Tipo: Tanque para productos químicos.

Motores auxiliares: 3 MWM, tipo Tbd 601-6k, de 483 BHP/
1.500 rpm.

Entrega: 27 diciembre 1979.
Registro bruto ..............................
Peso muerto ...............................
Eslora total ....................................
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... ... ...
Manga... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Punta¡ ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Velocidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6.128 TM
10.170 t.
133.00 m.
123,00 m.
19,00 m.
9,55 m.
7,95 m.
14,50 n.

Clasificación: Bureau Ventas + Transporte de productos
químicos. Alta mar. AUT.

Serie «KING

Capacidades
Carga Tipo 1 .................................
Carga Tipo II .................................
Lastre.......................................
Diesel-oil .................................
Agua dulce .................................
Aceite... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6.750
3.937
4.072
638
496
32,7

FISHER»
Generadores: 2 de 60KVA a 1.500 r.p.m.

Armador: Gerard Finance Co. (Panamá).

Accionamiento maquinillas: Hidráulico 100 HP.

Número de construcción: 82 al 87.

Tripulación: 11 personas.
Capacidades:

Entrega: 1983.
Registro bruto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eslora total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... ...
Manga... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Puntal.......................................
Calado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Velocidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

137,00
24,00
20,50
6,95
3.45
3,00
10,50

TM
m.
m.
m.
m.
m.
n.

Clasificación: Bureau Ventas + 1 3/3.
Motor principal: 1 Caterpillar 3.412 DIT de 450 BHP/1.800
r.p.m.

558

m
m3

Bombas de carga: 15 bombas FRAMO hidráulicas de
80 m7h. a 80 m.c.a.

Constructor: Astilleros Armon.

Tipo: Camaronero arrastrero congelador.

m'
ma
ma
ma

Bodega de pescado ... ... ... ...
Combustible ... ... ... ... ... ...
Agua dulce ... ... ... ... ... ...
De congelación ... ... ... ... ...

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

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

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

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

105,00
45,00
18,00
3,50

m
m
ma
t/día

Equipos electrónicos:
1 Radar ................................48 millas
2 Sondas .................................800 brazas
1 BLU ....................................200W
1 VHF
1 Piloto automático
1 Equipo navegación satélite

Número 594

INGENIERÍA NAVAL
TRANSPORTE DE CARBON-FIJEL

En el Nagasaki Shipyard & Engine Works, de Mitsubishi
Heavy Industries Ltd., ha sido entregado recientemente a
sus armadores —Maritime Credit Corporation y Japan COM
Shipping Co., Ltd.— el buque «Shin Iwaki Maru'., de 4.438
TRB y 5.754 TPM, primer buque para transporte de mezcla
de carbón-petróleo (COM), fruto de un estudio de dos
años sobre transporte seguro de COM —un nuevo combustible para generación de potencia—, realizado por MHI
y Japan COM Co., Ltd., fabricante de dicho combustible.
El buque tiene dos tanques de almacenamiento, dividido
cada uno de ellos en cuatro secciones, y dos cámaras de
bombas. Como el COM requiere temperaturas rigurosas,
los tanques están provistos de un sistema de aislamiento
térmico de lana de vidrio, un equipo de circulación de
agua caliente y un equipo de suministro de aire caliente
para mantener constantemente la temperatura del COM a
70 C, aproximadamente. Además, el »Shin Iwaki Maru»
tiene un sistema de limpieza por chorro que emplea el
COM para limpieza de los tanques.
El COM es un combustible compuesto por una mezcla
de carbón pulverizado a 0,1 mm o menos de diámetro y
fuel-oil en una proporción de partes iguales en peso, aproximadarnente. El fluido COM permite un transporte y almacenamiento seguro. limpio y fácil. Fue desarrollado
como una fuente de energia alternativa para ahorrar fueloil en las centrales eléctricas como consecuencia de la
crisis del petróleo.
Las caracteristicas principales del «Shin Iwaki Maru»
son las siguientes:
Eslora total
Eslora entre perpendiculares
Manga
Punta¡
Calado a plena carga
Arqueo bruto (GT)
Capacidad de !os dos tanques
Peso muerto
Potencia
Velocidad de servicio
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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

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

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

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

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

103,93 m.
97,00 m.
17,00 m.
10,40 m.
7,00 m.
4.438
4.800 m
5.754 t.
3 300 HP
12.8 nudos

Astilleros y Talleres Celaya.—»ABDUL WAAB 1» y «ABDUL WAAB 2». Pesqueros de arrastre y cerco de 110 TRB
y 42 TPM. Armador: Mohammed Abdul Rahman Attar, de
Arabia Saudita. Caracteristicas principales: eslora total,
20,12 m.; eslora entre perpendiculares, 16 m.; manga, 6,4
metros; puntal, 3,35 m., y calado, 2.13 ro. Capacidad de
bodegas: 65 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508TA,
de 565 BHP a 1.200 rpm.
Balenciaga.—» URALAR SEPTIMO». Portacontenedores y
cargas pesadas de 1.585 TRB y 4.100 TPM. Armador: Naviera Uralar, S. A., de España. Características principales:
eslora total, 91,3 m.; eslora entre perpendiculares, 83 m.;
manga, 14,4 m.; puntal, 8,7/6,8 m., y calado, 6,7 m. Capacidad de bodegas: 180.000 p y 162 TEU. Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo RBV6M-385, de 2.000 BHP a 365 rpm.
Construcciones Navales P. Freire.—»AL FALAKI». Pesquero congelador de 324 TRB y 337 TPM. Armador: Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.), de Marruecos. Características principales: eslora total, 39,4 m.; eslora entre perpendiculares, 33 ro.; manga, 8,5 m.; puntal. 6.15/4.1
metros, y calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 370 m'.
Motor propulsor: Barreras."Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160
BHP a 900 rpm.
Construcciones Navales Santodomi rigo.—» M AROCOPESCA 3». Pesquero congelador de 275 TRB y 207 TPM. Armador: Marocopesca, S. A, de Marruecos. Características
principales: eslora total, 36 m.; eslora entre perpendiculares, 30,5 m.; manga, 0,3 m.; puntal. 5.85,3,7 m., y calado, 3,5 m Capacidad de bodegas: 284 m. Motor propulsor: Barreras,/Deutz, tipo 5BA6M-528, de 870 BHP a 900 rpm.
Velocidad en pruebas: 12,1 nudos.
ESTADISTICAS DE LA OCDE
La OCDE ha publicado las estadísticas correspondientes
a los nueve primeros meses de 1984, tanto de cartera de
pedidos como de nuevos pedidos y entregas de buques en
los países que participan en el Grupo de Trabajo número 6, «Construcción Naval».
Tabla 1
NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-SEPTIEMBRE DE 1984

ASTILLEROS

(Miles de toneladas)

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE OCTUBRE DE 1984
NUEVOS CONTRATOS

P

A

S

1

E

5

GT
422
104
265
70
O
23
136
113

530
46
250
71
O
29
212
203

1.133

1.340

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

200
390
131
54

255
619
201
59

Total otros países G. de T.
núm. 6 de Europa

776

1.134

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

1.908

2.474

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

6.992

4.781

8.900

7.255

Alemania Occidental
Bélgica
Dinamarca
Francia
Irlanda
Italia
Países Balos
Reino Unido

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

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

No se ha efectuado ningún nuevo contrato en el mes de
octubre de 1984.

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

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

...

BOTADURAS

...

...

...

...

...

...

...

...

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

Astilleros del Atlántico.—»IBONE». Carguero polivalente
de 1.540 TRB y 3.100 TPM. Armador: Maritima Acamar, Sociedad Anónima, de España. Motor propulsor: Echevarría/
B&W. tipo 8528LU, de 1.950 BHP a 750 rpm.
Juliana Constructora Gijonesa.—» HALBERSTADT». Portacontenedores de 6.520 TRB y 7.960 TPM. Armador: Schiffscominerz VEAHB des Korobinat Schiffbau, de Alemania Democrática. Motor propulsor: S.K.L.. tipo 12VDS48,/42AL2,
de 6.000 BHP a 500 rpm.

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

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

Total CEE
España
Finlandia
N oruega
Suecia

Astilleros de Murueta.—»ARROYOFRIO UNO, RoIl-on/
RolI-off de 1.985 TRB y 4.680 TPM. Armador: Marítima Arreyofrío, S. A., de España. Características principales: eslora total, 107,9 m.; eslora entre perpendiculares, 96.5 m.;
manga, 18,4 m.; puntal, 12,095/6,78 m., y calado, 6,45 m.
Capacidad: 16.030 m, 82 remolques y 12 conductores. Motores propulsores: dos MAK, tipo 453AK, de 3.060 BHP a
550 rpm. cada uno.

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

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

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS

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

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

Total AWES
Japón

CGT

Total G. de T. núm. 6
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243.937 TRB durante ese periodo, quedando en 31.437.704
TRB (ver Ingenieria Naval». agosto de 1984). Se prevé
que más deI 77 por 100 de dicho tonelaje se entregará
antes del final de 1985.

Tabla II
CARTERA DE PEDIDOS AL 30-9-84
(Miles de toneladas)

P

A

l

5

E

GT

S

CGT

794
228
775
363
O
166
244
427

910
146
688
317
O
180
408
459

Total CEE ..................2.997

3.108

España ...........................825
Finandij ........................564
Noruega ...........................167
Suecia ...........................331

761
896
249
285

Alemania Occidental ...............
Bélgica ...........................
Dinamarca ........................
Francia ...........................
Irlanda ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Italia ..............................
Países Bajos ........................
Reino Unido ........................

Se han contratado 4,2 millones de TRB durante el trimestre, que es, aproximadamente, 0,2 millones de TRB menos
que la producción total durante ese período.
El número total de buques comenzados ha sido de 542,
con 5.578.559 TRB (4.370.077 TRB en el trimestre anterior)
el número de buques botados ha sido de 479, con 4.251.610
TRB (4.146.285 TRB en el trimestre anterior), y el número
de buques entregados 522, con 4.402.569 TRB (4.151.686
TRB en el trimestre anterior).
Los mayores incrementos en las carteras de pedidos
han correspondido a Japón, Corea del Sur. Alemania Occidental y Dinamarca, mientras que se han registrado reducciones sustanciales en el Reino Unido, España. China,
Polonia y Brasil.
CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE OCTUBRE DE 1984

PAISES
Total Otros países G. de T.
núm. 6 de Europa

1.887

2.191

Total AWES ...............4.884

5.299

Japón ..............................13.673

8.829

18.557

14.128

Total G de T. núm. 6

Tabla

III

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO
ENERO-SEPTIEMBRE DE 1984
(Miles de toneladas)

PA1SE 5

Número

GT

CGT

Alemania Occidental
Bélgica .....................
Dinamarca ..................
Francia .....................
Irlanda ... ... ... ... ... ... ...
Italia
....................
Países Bajos ..................
Reino Unido ..................

63
5
27
21
O
19
58
39

310
106
334
223
O
211
127
273

400
56
240
273
O
149
220
202

Total CEE ............

232

1.584

1.540

España .....................
Finlandia .....................
Noruega .....................
S'ecia ........................

73
7
33
14

295
96
105
308

311
166
151
205

Total otros países
G. de T. núm. 6 de
Europa ............

127

804

833

Total AWES .........

359

2388

2.373

Japón .......................

599

7.044

5.110

Total G. T. núm. 6 ...

958

9.432

7.483

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 1984
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al tercer trimestre de 1984, la cartera
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en
560

Núm.

Japón ..................
Corea del Sur .........
Brasil ..................
China ..................
Polonia ...............
España ...............
Dinamarca ............
Alemania Occidental
Finlandia ...............
Yugoslavia ............
Francia ...............
Rumania ...............
Alemania Oriental
India ...............
Estados Unidos .........
Suecia ...............
Argentina ............
Reino Unido .........
Paises Bajos .........

720
221
54
72
121
128
69
118
47
59
30
15
30
54
119
20
28
49
105

Total mundial ... ...

2.621

GT
14.267.312
5.533.066
1.486.071
1.371.668
1.161.859
969.608
732.399
658.575
501.690
454.249
393.084
384.964
359.874
330.280
325.722
306.579
289.987
284.005
201.578

(-- 757.085)
(+ 454.435)
(-126.437)
(-147.114)
(-126.975)
(- 152.866)
(± 50.084)
(+ 82.769)
(± 12.160)
(- 102.810)
(- 20.074)
O
(
(- 34.910)
(- 58.880)
(- 46.769)
(- 48920)
(- 34.194)
(- 172.770)
4.609)
(-

31.437.704 (+ 243.937)

Los 1.665 bLiques en construcción alcanzan la cifra de
16.820.905 TRB, que es superior en 1.560.789 TRB a la cifra del trimestre anterior, y los 956 buques no comenzados
alcanzan la cifra de 14.616.799 TF1B, que supone una disminución de 1.316.852 TRB con relación al trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques representan el 15,9 por 100
de la cartera de pedidos, los graneleros el 55,1 por IDO y
los cargueros el 17,1 por 100, mientras que los portacontenedores representan el 47,6 por 100 de los cargueros.
Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0.5 miIones de TRB. con una capacidad de 0,7 millones de metros cúbicos. De este tonelaje 0,3 millones de TRB (0.4 millones de metros cúbicos) se construyen en Japón y 0,1
millones de TRB (0,2 millones de metros cúbicos) en
Francia.
Entre los buques interesantes entregados figuran la grúa
flotante «Titan-1 «, de 18.500 TRB, 3.000 TPM y 600 t. de
capacidad de elevación, que es la primera de las cuatro
contratadas al astillero finlandés Turku, de Wrtsilá, por la
empresa rusa Sudoimport, y con diferencia el mayor catamarán del mundo, y que una de sus ventajas principales
es una gran área de cubierta, que facilita el movimiento
de módulos desde un astillero a un lugar re construcoión
«offshore», reduciéndose, por tanto, el tiempo de instalación; el granelero «River Star», de 188.000 TPM, construido en Japón, que es el mayor buque entregado durante el trimestre; el granelero «British Steel», de 170.000
TPM, construido por el astillero Harland & Wolff, que es
el mayor buque entregado durante el trimestre fuera de
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Japón; el portacontenedores oCopacabana», de 27.000 TPM,
que es el primero de los dos que se construyen en Alemania Occidental para Brasil, y los ferrys de trenes «Sovietskiy Tadzhikistano y «Sovietskiy Dagestano, de 11.450
TRB, que son los dos primeros de una serie de ocho que
se construyen en Yugoslavia para la URSS.
BUQUES ENTREGADOS EN EL TERCER TRIMESTRE
DE 1984

diciones de hielo del Báltico. Tienen una eslora total de
155 m., una eslora entre perpendiculares de 146 m., una
manga de 25 m. y un calado a plena carga de 8,45 ni. Las
tres cubiertas para carga ro-ro proporcionan un área total
combinada de 6.400 m, equivalente a una longitud de
vías para remolques de 2.170 m., y están servidas por una
amplia rampa en popa y elevadores de 60 t. de capacidad.
Además disponen de alojamientos confortables en la superestructura para 12 pasajeros y 23 tripulantes.
Motores Sulzer tipo Z40

P

A

1

S

Japón
Corea rIel Sur
China
Reino Unido
Polonia
U. R. S. 5
España
Yugoslavia
Brasil
Alemania Occidental
Alemania Oriental
Finlandia
Italia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos

E

S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total mundial

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

Núm.

GT

203
25
23
12
11
64
22
8
10
17
18
7
9
4
16
15

2.080.160
383.834
372.760
165.373
147.405
143.619
125.857
123.974
122.886
108.460
93.175
91.922
89.030
59.454
52.736
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4.402.569

TRAFICO MARITIMO
EXPERIENCIA EN RO-ROS CON MOTORES SIJLZER Z40
La sociedad Oy Finnlines Ltd., de Helsinki, aunque para
el público se la conoce más por su buque insignia, el ferry de pasajeros/coches Finnjet», propulsado por turbina
de gas, ha estado establecida durante mucho tiempo en
el transporte marítimo de cargas Ro-Ro, principalmente en
la exportación de papel, madera y otros productos forestales de Finlandia. De hecho, a mitad de la década
de 1960, fueron los que iniciaron un nuevo concepto de
manipulación de carga Ro-Ro para este tráfico, utilizando
vehiculos pórtico, remolques y tractores desarrollados especialmente para este fin. Este sistema oFinnflow» revolucionó el transporte de mercancias entre Finlandia y la
República Federal de Alemania.
A través de Finncarriers, con EFFOA (Finland Steamship Co.). Finnlines particioa también en el servicio al
Reino Unido de Finanglia Ferries, contribuyendo con el
buque ro-ro «Finnmerchanto, de 13.025 TPM. Conjuntamente con su gemelo, el prototipo «Arcturus», propiedad de
EFFOA. mantiene un servicio regular semanal desde Helsinki y Kotka a Purfleet, en el Támesis, con una escala
en Rotterdam de regreso al puerto de origen. Las cargas
transportadas al oeste del Reino Unido son, principalmente, papel de periódico, madera y otros productos forestales. Sin embargo, con destino al este existe una mayor
diversidad de carga general en contenedores o en remolques, junto con coches y otros vehículos.
Desde que fueron entregados por el astillero Rauma-Repola en 1982, el oArcturuso y el o Finnrnerchanto han reforzado considerablemente el servicio en dicha ruta. No
sólo son mucho más grandes que los buques anteriores
que han reemplazado, sino que también proporcionan una
mayor economía en una amplia gama de condiciones de
servicio. De hecho el proyecto de los buques proporciona una flexibilidad considerable para transportar cargas diversas en distintas formas, rutas alternativas, previsiones de servicio diferentes y condiciones de hielo en
el Báltico.
Los dos buques están fuertemente reforzados para olce
Class lA Super», haciéndolos virtualmente independientes
de la asistencia de rompehielos en la mayoría de las con-

Los buques son exteriormente de proyecto idéntico, pero
tienen una diferencia importante en la maquinaria de propulsión, debido principalmente a las diferentes políticas
de los dos armadores. El oFinnmerchant,' tiene dos motores diesel Wártsilá-Sulzer, tipo Z40, de 12 cilindros en V
y cuatro tiempos, mientras que los motores principales
del oArcturuso son de un tipo diferente. Este artículo
sólo se refiere a los motores Sulzer del Finnmerchant».
Sin embargo, en ambos buques los dos motores principales de velocidad media accionan una hélice de cuatro
palas, paso controlable y 5,6 m. de diámetro a 120 rpm.,
a través de acoplamientos flexibles Geishnger/Airflex y
una caja de engranajes de reducción y combinación Tacke. Los motores Sulzer, tipo 12ZV40, del oFinnmerchant»
proporcionan una potencia máxima continua de 6.600 kW
(9.000 BHP) a 560 rpm.
Esta disposición de dos motores diesel engranados y
una sola hélice de paso controlable proporciona libertad
para la optimización del ahorro de fuel con uno o ambos motores funcionando, según se requiera. Proporciona
flexibilidad para navegar en condiciones muy diferentes
de peso muerto y velocidad, mientras que admite la potencia adecuada para mantener las previsiones en el hielo del Báltico. Con ambos motores funcionando al 74
por 100 de la potencia máxima continua, es decir, desarrollando una potencia total de 9.800 kW (13.200 BHP),
el oFinnmerchanto puede alcanzar una velocidad de 18,5
nudos con un calado de 7,05 m., y con un solo motor al
85 por 100 de la potencia máxima continua puede mantener una velocidad de 15 nudos con un calado de 8 m.
El programa actual de dos semanas para cada buque
puede ser mantenido usando predominantemente un motor y necesitando los dos motores solamente en el viaje
de regreso en el Báltico para asegurar la fecha de llegada deseada a Helsinki y si se encuentra hielo pesado.
Esta previsión permite también que pueda transportarse
el peso muerto máximo de papel de periódico con los
rollos amontonados directamente sobre las cubiertas. La
posibilidad de utilizar velocidades altas permite que cada
buque pueda alcanzar un programa semanal, si existe demanda de transporte, pero entonces todas las cargas necesitarían transportarse sobre remolques para una mayor rapidez de las operaciones en puerto.
Selección de los motores para una economía total
En la selección de los motores Sulzer tipo Z40, para el
oFinnmerchant ,, Finnlines estuvo influenciada, en primer
lugar, por la necesidad de conseguir la mejor economía
total posible. Aunque el consumo de fuel es, obviamente,
importante, puede incurrirse en penalizaciones de coste
considerables si se interrumpe por alguna razón el servicio del buque. Los costes de mantenimiento, respetos y
aceite de lubricación también pueden ser elementos importantes en la economía de funcionamiento del motor
y, por tanto, se deben reducir al mínimo. En la elección
de los motores propulsores resultaron decisivos, por tanto, los siguientes factores:
- Experiencia anterior del funcionamiento de los motores tipo Z40.
- Alta fiabilidad con fuel-oil pesado.
- Seguridad mecánica muy alta,
- Bajo consumo de aceite de lubricación.
Introducido a mediados de la década de 1960 en dos
tiempos y posteriormente en versión de cuatro tiempos,
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el motor tipo Z40, de 400 mm. de diámetro y 480 mm. de
carrera, ha llegado a ser uno de los motores diesel de
velocidad media con mejor resultado que se han construido. A finales de agosto de este año había en cartera
o en servicio un total de 791 motores del tipo Z, con una
potencia total de más de 5,2 millones de BHP. Wártsilá,
cuya factoría de Turku ha suministrado los motores Sulzer, tipo Z40, de 12 cilindros para el «Finnmerchant», es
uno de los principales constructores de motores de este
tipo. Entre sus 133 motores entregados, con un total de
787.000 BHP, se encuentran los motores propulsores de
algunos de los principales buques de cruceros y de la
mayor parte de los buques rompehielos y cargueros rompehielos del mundo.
Al principio la experiencia en servicio de los motores
tipo Z40 fue obtenida con la versión de dos tiempos en
ferrys y buques de crucero en el Báltico, así como en
rompehielos soviéticos, y los motores de mayor servicio
superan ahora las 60.000 horas de funcionamiento. Actualmente la vers;ón moderna de cuatro tiempos de los motores tipo Z40 se utiliza en una amplia variedad de buques especializados, e incluso ha reemplazado a los de
dos tiempos para su instalación en los rompehielos. Desde que entraron en servicio en 1973, los motores Z40 de
cuatro tiempos ya han superado las 55.000 horas de funcionamiento. Además, un alto porcentaje de los motores
marinos Z40 están funcionando con fuels pesados, algunos de baja calidad, con valores de 570 cSt de viscosidad,
4,55 por 100 de azufre, 277 ppm. de vanadio y el 17,3
por 100 de residuo de carbón Conradson, con un resultado de servicio satisfactorio.
El buen resultado en servicio, en general, de los motores tipo Z40 en todos los tipos de servicio de propulsión marina proporciona, por tanto, gran confianza en una
fiabilidad satisfactoria. La elección de los motores para el
Finnmerchant» estuvo influenciada, además, por la satisfactoria experiencia directa de Finnlines con un motor
Wártsilá-Sulzer ZL40, de ocho cilindros y cuatro tiempos,
instalado en el granelero/transporte de ácido'Kemira».
Este buque, de 8.250 TPM, que entró en servicio en enero de 1981, fue proyectado para un tráfico especialmente
duro. Construido bajo la clasificación 'lce Class lA Super» para servicio en el Báltico durante todo el año, incluso yendo al Golfo de Bothnia en invierno, está en servicio intensivo con sólo breves escalas en puerto. Además, según Finnlines, los costes totales de funcionarniento, incluido el mantenimiento del motor, han sido notablemente bajos.
En su valoración detallada del motor tipo ¿40, Finnlines
ha reconocido que tenía los atributos ideales para conseguir la alta fiabilidad y la larga vida deseadas. En particular, los aspectos primordiales del tipo Z40, pistón rctatívo, camisa del cilindro refrigerada, asientos de la válvula de exhaustación enfriados intensamente y lubricación
forzada y controlada del cilindro, han demostrado ya su
mérito, contribuyendo a un alto nivel de fiabilidad con
fuels pesados de baja calidad. El Z40 fue visto también
como un tipo robusto para servicio pesado, con niveles
de seguridad mecánica bastante altos, debido a los esfuerzos moderados y a las menores posibles deformaciones en el motor.
Un aspecto particularmente atractivo es el muy bajo y
estable consumo de aceite de lubricación, gracias al pistón rotativo con su faldilla de fundición y baja posición
del aro rascador.
Experiencia en servicio
Desde que el <:Firinmerchant» entró en servicio en diciembre de 1982, los dos motores Sulzer ¿40 han dado
un servicio totalmente satisfactorio, sin interferir por ninguna causa en el servicio del buque. A finales de julio
de 1984 habían alcanzado 6.119 y 3.182 horas de funcionamiento, respectivamente.
El primer cilindro no fue abierto, para una inspección
de rutina, hasta marzo de 1984 y correspondía al motor
de estribor, que había alcanzado 4.532 horas de funcionamiento. Finnlines consideró excelente su condición total,
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aunque puede hacerse referencia concreta a las observaciones siguientes:
- Todos los componentes de la cámara de combustión estaban en buenas condiciones, con superficies
limpias en la culata del cilindro y cabeza del pistón,
- Los aros del pistón estaban limpios y libres, con poco
desgaste.
El desgaste de la camisa era notablemente bajo, alcanzando exactamente 0,010 rnm/1.000 horas en la
posición más alta de los aros superiores del pistón,
a pesar de que éste incluía el del periodo de rodaje
del motor.
- Las válvulas de exhaustación, que son de aleación
Nimonic, estaban en excelentes condiciones, con
sólo una ligera corrosión visible en las caras de
asiento, por lo que fueron colocadas de nuevo sin
rectificar en la culata del cilindro.
- El cojinete inferior estaba también en excelentes
condiciones, tanto en la superficie de funcionamiento como en la parte exterior del casquillo, excepto
una ligera corrosión en las caras de contacto entre
las dos mitades.
Aunque este cilindro fue revisado antes de lo que normalmente se requeriría en los motores Z40, que están
siendo revisados generalmente a intervalos de D.000 a
12.000 horas, es práctica de Finnlines examinar cilindros
individuales inicialmente a intervalos cortos. Después, con
experiencia, el tiempo entre revisiones se amplia de acuerdo con la condición del motor.
Confirmación del bajo desgaste
Las observaciones efectuadas en el «Firinmerchant» son
notablemente consistentes con la experiencia del motor
8ZL40 en el «Kemira». Con más de 16.000 horas de servicio, este motor ha demostrado ser extraordinariamente
fiable. Todos los cilindros han sido revisados una vez,
en el intervalo de 7.100 a 12.000 horas, con una segunda
revisión para el número 4. En general se encontró que
los componentes del motor estaban en muy buenas condiciones. Las válvulas de exhaustación, que son del tipo
original con un revestimiento de Stellite y otro especial
de metal por aspersión, sólo necesitaron rectificarse en
estas revisiones. Los desgastes han sido también muy
bajos, con un desgaste máximo en camisas entre 0,008 a
0,014 mm/1.000 horas, con un valor medio de 0,0112 mm.
Incluso a las 12.000 horas Finnlines consideró que los
aros del pistón habían mostrado solamente un desgaste
mínimo en la capa de cromo.
Los motores 12ZV40 del «Finrirnerchant» han ccasicnclo
pocas dificultades. El único problema impertante ha sido,
evidentemente, un número de agarrotamientos en las bombas de inyección de fuel. Sin embargo, esto ha sido eliminado ccmpletamente mediante la instalación de bombas
con pistones y cuerpos de un proyecto revisado.
En el motor 8ZL40 del «Kemira» se han producido pocos sucesos desfavorables. En algunos cojinetes inferiores
se produjo una ligera cavitación, pero se resolvió mcdificando la geometría de la ranura de entrada del aceite.
Los casquillos de los cojinetes principales, de metal blanco, ya han sido reemplazados en una etapa anterior por
otros del tipo Al-Sn, que han dado buen resultado en servicio. Al comienzo de 1984 se había observado un ligero
desgaste en los camones de las válvulas, pero la aspereza fue eliminada puliendo inanualmente las superficies
de los camones.
Bajo consumo de aceite lubricante
Tanto en el «Firinmerchant» como en el Kemira», los
motores Z40 han superado las expectativas, consiguiendo
unos consumos de aceite lubricante muy bajos, 0,66 y
0,82 g/kWh (0,5 y 0,6 g/BHPh), respectivamente, para la
potencia máxima continua nominal.
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Esta es una característica particular de los motores de
velocidad media Z40, gracias a su pistón rotativo. Su diseño asimétrico, con un faldón de fundición, permite pequeños huelgos, que reducen los movimientos de oscilación del pistón, eliminando con ello la necesidad del tradicional amortiguamiento del aceite y haciendo posible
situar el aro rascador en la parte inferior de la faldilla
del pistón. La combinación de la baja posición del aro
rascador, el sistema independiente de lubricación del cilindro y las ideales y estables condiciones de funcionamiento del pistón rotativo permiten un control óptimo
de la lubricación del cilindro y, por tanto, dan lugar a un
bajo consumo de aceite lubricante durante toda la vida
del motor. Incluidas las pérdidas del sistema y del separador, los motores Z40 tienen un consumo de aceite
lubricante generalmente inferior a 1,4 g!kWh (1,0 g,/BHPh),
que es sustancialmente menor que el obtenido con pistones de bulón.
Cuando los motores tipo Z40 fueron escogidos originalmente para el .Finnmerchant», Finnlines había reconocido que, en aquella época, el consumo oficial de combustible, corno usualmente se ofertaba por Sulzer, era bastante conservador comparado con otros tipos de motores.
Sin embargo, en la práctica, el consumo real de fuel
en el 'Finnmerchant» ha sido totalmente coherente con
el consumo específico de fuel de 144 g/BHPh obtenido
en las pruebas de banco a la potencia máxima continua.
Manejo del fuel pesado

Finnlines prestó atención, prudentemente, a la calidad
y efectos sobre los motores del fuel-oil pesado quemado,
así como su tratamiento. Sin embargo, no es inusual que
en su flota se hayan registrado ejemplos de incompatibilidad y desgastes excesivos debido a la pobre calidad
de los fuels. Por tanto, la compañia ha atacado el problema, por medio del personal de adiestramiento, editando un amolio manual sobre el fuel pesado y dotando
a todos sus buques de equipos apropiados de prueba de
la calidad del fuel.
Por ejemplo, el fuel-oil pesado quemado por el «Finnrnerchant» ha sido generalmente de 380 cSt,."50 C de viscosidad. Aunque tienden a tener cantidades relativamente bajas de azufre (2,5 por 100, aproximadamente) y vanadio, los combustibles han llegado a ser claramente más
pesados y ahora tienen normalmente un peso especifico
de 0,99. Esto ha afectado a las separadoras centrífugas,
que han de funcionar continuamente a capacidad considerablemente reducida para conseguir el máximo rendimiento de separación. No obstante, ningún problema se ha
presentado hasta ahora en este buque, directamente, como
resultado de la adversa calidad del fuel.
La próxima generación

Continuando su buena experiencia con los motores tipo
Z40 del «Kemira» y «Finnmerchant», Finnlines ha especificado los últimos motores Sulzer de velocidad media tipo
ZA40 para su buque Ro-Ro de la nueva generación para
el Báltico, contratado en enero de 1984 al astillero Gdansk,
de Polonia. Basados directamente en el tipo Z40, los nuevos motores del tipo ZA40 ofrecen incluso mejor economía total debido a:
- Reducido consumo de fuel.
- Mejor fiabilidad con los mismos fuels pesados de
700 cSt que los quemados en los últimos grandes
motores de dos tiempos.
- Incremento de la potencia por cilindro sin comprometer los márgenes de seguridad.
- Bajos costes de fabricación por simplificación y estandarización.
- Mayores períodos de servicio, continuando la práctica de revisiones combinadas en pistones y válvulas de exhaustación.
Mejoras adicionales para facilitar el mantenimiento.

El nuevo buque Ro-Ro de dos hélices estará propulsado
por dos motores Wártsilá/Sulzer, tipo ZA40, de 12 cilindros con una potencia máxima total de 15.360 kW (20.880
BHP) a 580 rpm. Este buque, de la nueva generación
Ro-Ro, ha sido proyectado por Finnlines, que lo explotará
en nombre de sus armadores Neste O y , en el Báltico, entre Helsinki y Travemunde, de la República Federal de Alemania. Casi idéntico al 'Finnmerchant», tendrá una eslora
entre perpendiculares de 146,0 m., una manga de 25,3 m.
y también estará reforzado para lce Class lA Super. La
mayor potencia instalada permitirá que alcance una velocidad en pruebas de 20,5 nudos. Sin embargo, al transportar predominantemente cargas sobre remolques, el calado será menor: 7,10 ni. para 8.300 TPM. Con el fin de
conseguir el máximo ahorro de fuel para este calado, el
buque tendrá una forma de doble talón de quilla en el
cuerpo de popa con propulsores moderamente divergentes para permitir el mayor diámetro posible de los misnios. De acuerdo con los ensayos de canal, el nuevo bu
que Ro-Ro tendrá un consumo de combustible un 15 por
100, aproximadamente, menor que el «Finnmerchant» para
el mismo calado de 7,10 m. y para el mismo peso muerto.
Además, será menor el consumo específico de fuel de los
motores tipo ZA que el de los tipo Z. Comparado con
los buques existentes en esta ruta, el nuevo buque incorporará también disposiciones mejoradas para el manejo de la carga para acelerar el movimiento de los remolques. Con una escala diaria en cada terminal y una
alta velocidad en servicio, la disponibilidad de los motores principales fue un factor critico en la selección de
la maquinaria.
Bajo consumo de fuel

El desarrollo del tipo ZA40 ha tendido hacia un equilibrio óptimo entre el reducido consumo de fuel y un incremento de la potencia por cilindro, comparado con los motores existentes tipo Z40. El nuevo tipo ZA40 tiene una
potencia máxima continua para aplicaciones marinas de
640 kW/cilindro (870 BHP) a 580 rpm. También existen
disponibles optimizaciones alternativas para dos regímenes
de servicio económicos. Con seis, ocho y nueve cilindros
en linea y 12-18 cilindros en V, el tipo ZA40 cubre, por
tanto, una gama de potencia de 3.300-11.520 kW (4.49015660 BHP). Como resultado de las extensas pruebas de
banco efectuadas durante el año 1983, se ha reducido el
consumo específico de fuel, bajándolo a 185 g/kWh (136
gramos/BHPh] bajo condiciones ISO con fuel de 42.700
kJ/kg. al régimen económico inferior y 184 g/kWh
(135 g,"BHPh) para instalaciones de velocidad constante.
El tipo ZA40 mantiene todos los buenos aspectos de
proyecto comprobados del Z40, incluido el elevado nivel
de seguridad mecánica, el pistón rotativo y la buena refrigeración de los componentes de la cámara de combustión, que han contribuido todos ellos al buen comportamiento de los motores Z40 con fuel pesado. También se
han introducido modificaciones en la estructura del motor
y órganos móviles para proporcionar la elevada presión
máxima del cilindro (Pmáx), obligatoria para un menor consumo de fuel, reforzamiento de los componentes dondequiera que fuese necesario para asegurar que los niveles
de esfuerzos sean similares a los experimentados en
el Z40 y para hacer el mejor uso de la tecnología actual.
Al mismo tiempo, el proyecto ha sido simplificado para
facilitar el mantenimiento. Por ejemplo, la estructura del
bastidor en dos partes de los motores Z40 en línea ha
sido reemplazada en los ZA40 por un armazón de una pieza
en hierro fundido con cigüeñal suspendido, igual que en
los modelos en V. La mayor parte de las tuberias de suministro de aceite han sido reemplazadas por conductos
perforados dentro del bastidor.
Para una mejora adicional de su capacidad con fuel pesado a la elevada Pniáx, toda la cámara de combustión
está refrigerada en el ZA40, comprendiendo la culata del
cilindro, pistón y camisa. Como se ha demostrado satisfactoriamente en los motores de baja velocidad, tipos RL
y RTA, este amplio enfriamiento asegura un control óptimo de la temperatura de todas las superficies de la cámara de combustión, combinado con una alta seguridad
mecánica. Esto se comprueba en ¡a refrigeración de la
culata del cilindro, que está basada en la aplicada con
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éxito en el tipo AT25, de funcionamiento más rápido. Además de proporcionar una eficaz refrigeración de la zona
de combustión, este sistema permite una culata más rígida, además de un mejor cierre de la válvula.
Las válvulas de exhaustación de los motores ZA40 se
han beneficiado considerablemente de la gran experiencia de servicio con los motores Z40 con fuels de pobre
calidad. Las temperaturas de los asientos de la válvula de
exhaustación han sido reducidas también en el ZA40, bajándolas a 375 C a plena carga, dando un notable margen
de seguridad contra el ataque por corrosión. La combinación de la aleación Nimonic, resistente a la corrosión, una
rotación forzada efectiva de la válvula, bajas temperaturas
en el asiento y una exacta alineación de la válvula/asiento contribuyen a una capacidad reforzada para quemar fuel
pesado. El intervalo entre revisiones sucesivas de la válvula de exhaustacián se espera que sea incluso superior
a las 8.000-12.000 horas, que ya se ha conseguido en los
motores Z40 quemando fuel pesado.
La mejor capacidad del ZA40 para quemar fuel pesado
se expresa en las especificaciones de calidad del fuel,
con viscosidades ahora superiores a 700 cSt/50° C y hasta 5 por 100 de azufre, 22 por 100 de residuo de carbón
Conradson y 600 ppm de vanadio. Por tanto, el ZA40 está
admitido para quemar las peores calidades de fuels disponibles, con exactamente los mismos límites que los motores lentos RTA.
(Esta nota ha sido preparada por Sulzer con la cooperación de Oy Finnlines Ltd., y en particular de Mr. Olavi
Pylkkánen, vicepresidente del Departamento Técnico.)
LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL LLOYD'S REGISTER
Según las estadísticas publicadas por el Lloyd's Register, la flota mercante mundial al 1 de julio de 1984, incluyendo todos los buques de más de 100 TRB, ha bajado a 418.682.442 TRB, lo que supone una disminución
de 3.9 millones de TRB (0,9 por 100), frente a una disminución de 2,15 millones de TRB en 1983 y un aumento de
3,9 millones de TRB en 1982.
En la tabla siguiente se indican las principales flotas nacionales comparadas con las existentes en la misma fecha de 1983:

PA1SES
Liberia .....................
Japón ........................
Panamá .....................
Grecia .....................
Rusia ........................
Estados Unidos (*)
Noruega .....................
Reino Unido ..................
República Popular China (**),
Italia ........................
Francia .....................
España .....................
Corea del Sur ...............
Chipre ........................
Singapur .....................
India ........................
Alemania Occidental
Hong-Kong ..................
Brasil ........................
Dinamarca ..................
Países Bajos ..................
Arabia Saudita ...............
Suecia .....................
Canadá (*4.) ...............
Filipinas .....................
Polonia .....................
Bahamas .....................
Turquía .....................
Yugoslavia ..................
Rumania .....................
Kuwait .....................
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Miles de TRB
62.025
40.358
37.244
35.059
24.492
19.292
17.663
15.874
13.259
9.158
8.945
7.005
6.771
6.728
6.512
6.415
6.242
5.784
5.722
5.211
4.586
3.863
3.520
3.449
3.441
3.267
3.192
3.125
2.682
2.667
2.551

[((+
((((((+
((((+
(+
((+
((+
((+
(((+
(+
(-1((+
(+
(+
(+
[+

5.540)
393)
2.579)
2.419)
57)
67)
1.567)
3.247)
1.705)
857)
923)
500)
385)
3.278)
497)
188)
654)
1.401)
86)
96)
354)
1.434)
88)
65)
477)
419)
2331)
600)
135)
276)
31

PA1SES
Argentina ..................
Bélgica .....................
Australia .....................
Finlandia .....................
Irán ........................
Indonesia .....................
Malasia .....................
Portugal .....................
Méjico .....................
Alemania Orierita
Argelia .....................
Malta ........................
Bulgaria .....................
Irak ........................
Venezuela ..................

Miles de TRB
2.422
2.407
2.173
2.168
2.106
1.857
1.664
1.571
1.489
1.422
1.372
1.366
1.283
1.074
1.003

((+
(+
(1±
((±
(+
(-1(+
(+
(-1(((+

48)
133)
150)
190)
311)
931
189)
213)
14)
1)
4)
459)
10)
488)
30)

Total mundial .........418.682.442 (-3.907.875)

(*) Incluye la flota en servicio en los Grandes Lagos
que alcanza la cifra de 1.704.219 TRB.
(*) Comprende también la flota bajo pabellón de Taiwan, que alcanza la cifra de 3.958.418 TRB.
(***)
Incluye también la flota en servicio en los Grandes Lagos, que alcanza la cifra de 2.031.656 TRB.

Los mayores incrementos los han experimentado las flotas de Chipre, Panamá, Bahamas, China y Hong-Kong, mientras que las mayores reducciones han correspondido a Liberia, Reino Unido, Grecia, Noruega y Arabia Saudita.
La flota mercante mundial está compuesta de los siguientes tipos de buques:

Miles de TRB
Petroleros ........................
Transportes de productos químicos
Transportes de gas licuado .........
Mineraleros y graneleros ............
OBO's ..............................
Buques de carga general ............
Portacontenedores ..................
Otros buques .....................
Total ........................
Otros buques .....................

147.463 (- 9.816)
3.391 (± 255)
9.889 (-- 809)
24.653 (-1.378)
103.681 (+ 5.316)
77.174 (-2.150)
16.913 (- 1.920)
4.594 (-1- 806)
387.758 (-4.238)
30.925 (L 330)

Total mundial ...............418.682 (-3.908)

La flota total mundial de petroleros superiores a 100 TRB
ha disminuido en 9,8 millones de TRB durante el año y representa el 35,2 por 100 de todos los buques de vapor y
motor (37,2 por 100 en 1983 y 39,3 por 100 en 1982). Las
flotas mayores son de Liberia (34,1 millones de TRB), Japón (15,2 millones de TRB). Grecia (10,9 millones de TRB)
y Noruega (8,8 millones de TRB).
La flota total mundial de mineraleros y graneleros (incluyendo OBO's superiores a 6.000 TRB) ha aumentado en
3,9 millones de TRB durante el año, alcanzando la cifra de
128,3 millones de TRB, que representa un 30.7 por lOO del
total (29,4 por 100 en 1983 y 28,1 por 100 en 1982). Las
mayores flotas son de Liberia (21.7 millones de TRB), Grecia (16,4 millones de TRB). Panamá (14,6 millones de TRB)
y Japón (13,2 millones de TRB).
La flota total mundial de los buques de carga general ha
disminuido en 2,1 millones de TRB durante el año y representa un 18,4 por 100 del total (18,8 por 100 en 1983 y
19 por 100 en 1982). Las flotas mayores son de Panamá
(10,2 millones de TRB), Rusia (7.9 millones de TRB), Grecia (6,7 millones de TRB), China (4.8 millones de TRB),

1NGENIERIA NAVAL

Número 594
Japón (3,7 millones de TRB) Estados Unidos (3,3 millones
de TRB) y Liberia (2.5 millones de TRB).
La flota total mundial de portacontenedores ha aumentado en 1,9 millones de TRB, alcanzando la cifra de 16,9
millones de TRB, y la de transportes de gas licuado asciende a 9,9 millones de TRB (15 millones de metros cúbicos). Ochenta y un buques de un total de 775 son para
transporte de LNG, con una capacidad de siete millones
de metros cúbicos.
El número de buques de más de 100.000 TRB es de 564,
frente a 611 en 1983. De esta cifra 142 tienen más de
140.000 TRB, incluidos tres OBO's.
El 48 por 100 de la flota mundial tiene menos de diez
años y el tonelaje de más de veinticinco años es ligeramente superior al 5 por 100. Entre los principales países
marítimos, Suecia tiene la flota más moderna, con el 73
por 100 de menos de diez años, seguida de Dinamarca
(69 por 100), Brasil y Noruega (65 por 100). Más de!
55 por 100 de la flota de Malta, 40 por 100 de la flota de
Canadá, casi el 37 por 100 de la flota de Estados Unidos
y más del 30 por 100 de la flota de Argentina tienen veinte años o más. Casi el 48 por 100 de la flota petrolera
mundial (3.977 buques de un total de 6.647) tiene diez
años o más.
CAPITANIAS DE PUERTO
Veintiocho Capitanias de Puerto empezarán a funcionar
en España asumiendo las competencias civiles del transporte maritimo, cuya reordenación periférica se contempla en parte en un Real Decreto que está ultimando
el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Con la creación de las Capitanías de Puerto, las Comandancias de Marina tendrán competencias casi exclusivamente militares.
Según ha informado un portavoz del Ministerio de
Transportes, el proyecto de reordenación periférica de la
Marina Mercante contempla la creación de cuatro subcuerpos principales: Inspección de Seguridad, Oficiales
Radioeléctricos, Capitanías de Puerto e Inspección de Buques. El Real Decreto que será aprobado en breve plazo
abarca los tres primeros apartados, en tanto que el de
Inspección de Buques, actualmente con rango de Ley, deberá encuadrarse en la futura Ley de Ordenación de la
Marina Mercante.
El Real Decreto está inspirado por la intención de que
sea el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de ¡a Marina Mercante, el que desarrolle
CLIs competencias civiles, aun utilizando personal especializado correspondiente en estos momentos a las Comandancias de Marina, dependientes del Ministerio de
Defensa, que hasta ahora han desempeñado tanto las
funciones de control del transporte marítimo de mercancías como la pesca y las estrictamente militares. Las
veintiocho Capitanías de Puerto redicarán en las localidades españolas donde actualmente están ubicadas las
Comandancias de Marina.
EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
En el informe correspondiente al mes de septiembre
los agentes RS Platou señalan que el año continua
transcurriendo y los constrLlctores deben resignarse a
admitir que no pueden hacer nada para impedir que sus
actividades sigan descendiendo. A pesar de una nueva
reducción de los precios de los buques de nueva construcción, en la que ha jugado un papel la subida del
dólar americano, los contratos registrados en el curso
de los últimos meses no representan más que la mitad
del nivel alcanzado el año 1983. La demanda de buques
es esporádica y el mercado de fletes permanece muy
deprimido. Los constructores tienen, por tanto, pocas
razones para estar optimistas en cuanto al futuro. De
hecho, el pesimismo está incluso más extendido que
nunca.
Hasta ahora, el crecimiento del volumen de los intercambios mundiales no ha hecho mucho para aumentar
los fletes y, a pesar de un crecimiento de la demanda,

la mayor parte de los mercados parecen sufrir una sobrecapacidad. Se teme, cada vez más, que ante la eventualidad de que se hayan contrado demasiados graneleros de tonelaje medio el pasado año, esta situación
se aplique a las grandes unidades y que cualquier otro
mercado prometedor esté a su vez congestionado. En
el curso de los diez años últimos, el problema de la
sobrecapacidad de los astilleros nunca ha sido tan grave
como actualmente. Tanto los armadores como los constructores temen las consecuencias. Se señala que, cada
vez más, los armadores son conscientes del hecho de
que si no eligen bien el tipo de buques que contraten,
para un mercado donde las perspectivas sean buenas,
nada puede impedir que se sature pronto. Por otra parte,
los armadores que contratan sobre todo para especular
tienen más dificultades que salvar, ya que numerosos
bancos internacionales parecen menos dispuestos a introducirse en el campo de los transportes marítimos.
Por tanto, se puede prever que una mejora de las condiciones del mercado no conducirá tan rápidamente como
en el pasado a una oleada de contratos.
Según los mismos agentes, el coste mundial de las
subvenciones a la construcción naval se pueden estimar
en el momento actual en unos 4.500 millones de dólares.
Los gobiernos que conceden esas ayudas prolongan la
crisis de la construcción naval y de las industrias marítimas. Como la actividad sigue siendo débil, los precios
permanecen bajos siempre con la referencia de los astilleros coreanos, excepto para buques standard en que
los japoneses todavía son competitivos.
EL PLAN DE FLOTA
La presentación del Plan de Flota para la Marina Mercante con plazo hasta el 30 de junio de 1985, puede adelantarse en tres meses, según manifestó el Ministro de
Transportes, en reunión con los periodistas.
El señor Barón explicó que si los organismos y departamentos que participan en la elaboración de este Plan
presentan sus propuestas en el mes de enero, para marzo
o abril puede estar concluido.
El Plan de Flota, cuya presentación se recoge en los
acuerdos firmados para la reconversión del sector naval,
tiene como objetivo conseguir un mejor aprovechamiento
de la flota española, así como el establecimiento de sus
necesidades estratégicas y de actividad. El Ministro de
Transportes anunció que dicho Plan permitirá incrementar
la demanda existente para la flota española hasta conseguir que un 40 por 100 de la cobertura de los tráficos
mercantes comerciales sean para buques con pabellón
español.
Según informes de prensa, el Ministro señaló que la
resolución de los problemas se plantea ahora en términos
globales, de organización de todo el transporte marítimo,
y que se trata de estructurar y definir una política naval,
mediante la Comisión Interministerial de Transporte Marítimo creada hace unos meses.
Esta Comisión está presidida por el Director General
de la Marina Mercante, quien, a su vez, señaló algunas
de las medidas de actuación administrativa, legislativa y
organizativa que permitan desarrollar el Plan de Flota.
Comenté, qt'e la Comisión Interministerial diseñará el
porcentaje de utilización que se tratará de defender mediante medidas gubernamentales (Convenios bilaterales
o repartos de tráficos con deteri'ninados países). Señaló
que las cifras previstas por el Instituto Nacional de Industria (INI), en los acuerdos de la reconversión naval
son perfectamente conseguibles —«E incluso pueden ser
mejores»— y que los navieros, por su parte, han mostrado tina disposición positiva y de mayor apertura de
sus empresas ante la Administración.
Ambos aspectos, junto con la consecución de una Administración marítima más eficaz, contribuirán a la consecución de un mayor aprovechamiento de la flota y de
acciones de mayor envergadura junto con Otros Departamentos. El Director General de Marina Mercante destacé también la necesidad de participar en el Plan de
Flota de las Empresas Públicas de Construcción Naval, los
Navieros y los Sindicatos.
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Núm.
31
31
31
31
30
31
31
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

enero de 1982 .........
agosto de 1982 .........
enero de 1983 .........
mayo de 1983 .........
junio de 1983 .........
julio de 1983 .........
diciembre de 1983
ene(o de 1984 .........
febrero de 1984 .........
marzo de 1984 .........
abril de 1984 .........
mayo de 1984 .........
junio de 1984 .........
julio de 1984 .........
agosto de 1984 .........
septiembre de 1984
octubre de 1984 .........

350
721
1.235
1.261
1.247
1.265
1.300
1.292
1.313
1.259
1.207
1.145
1.130
1.124
1.121
1.100
1.050

TPM

x

TOTAL

Tanques

Carga seca
1.000

3.022
11.950
26.041
25.373
24.063
25.648
23.031
22.851
22.474
20.692
18.797
17.413
16.768
16.193
16.286
15.755
14.603

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO
Según las estadisticas mensuales publicadas por el
Consejo General de los armadores británicos, el tonelaje
amarrado en el mundo a finales del pasado mes de octubre ha aumentado en 2,4 millones de TPM, con relación
al mes anterior, alcanzando la cifra de 68,293 millones
de TPM, correspondientes a 1.389 buques, de los cuales
339 con 53,7 millones de TPM son petroleros, es decir,
el 18 por 100 de la flota petrolera mundial, y 1.050 son
cargueros, con 14,6 millones de TPM, es decir, el 4 por
100 de la flota mundial de esta categoria de buques.
Los resultados registrados en los principales países
marítimos son los siguientes: Liberia, 15 por 100 de la
flota amarrada (22 por IDO de los petroleros) Grecia,
20 por 100 (26 por lOO); Japón, 1 por 100 (2 por 100);
Panamá, 7 por 100 (19 por 100); Noruega, 17 por 100 (26
por 100); Italia, 15 por 100 (17 por 100); Países Bajos,
11 por 100 (42 por lOO) y Alemania Occidental, 6 por 100
(14 por 100).

REUNIONES Y CONFERENCIAS
AGENDA
EXPOSHIP LONDON 85 - Money & Ships in the City
18-22 de marzo de 1985. Londres
En esta exposición y conferencia internacionales, que
están organizadas por Seatrade Conference and Exhibitions Ltd. con la colaboración del British Marine Equipment Council, British Shipbuilders, British Shippers Council, Institute of Marine Engineers, General Council of British Shipping y Lloyd's Register of Shipping, se pondrán
de relieve las realizaciones británicas y europeas en todos los campos de la industria marítima, así como la importancia de la navegación y de la construcción naval para
las economias de los países europeos.
Los temas de la conferencia serán: ¿Hay futuro para el
armador europeo?; Competencia y cooperación con el Extremo Oriente, y Seguridad, eficacia y nueva tecnologia.
Para información dirigirse a Expoship Press Office, 23
Golden Square, London W1 3PA.

Núm.

TPM x 1.000

Núm.

215
377
410
464
447
442
363
365
370
370
359
350
341
332
333
335
339

25.866
56.917
60.783
75.111
72.879
70.303
56.798
56.935
60.346
59.679
58.195
56.912
54.767
51.572
49.604
50.138
53.690
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1.098
1.645
1.725
1.694
1.707
1.663
1.657
1.683
1.629
1.566
1.495
1.471
1.456
1.454
1.435
1.389

TPM

x

1.000

28.888
68.867
86.824
100.484
97.942
95.951
79.829
79.786
82.820
80371
76.992
74.325
71.534
67.764
65.890
65.893
68.293

da, remanente y aproximaciones prácticas para la ampliación de la vida y reparación).
- Arrastre en equipos de alta temperatura (aproximaciones prácticas para la ampliación de la vida y reparación - acondicionamiento de agua, quemadores de
fuel, etc.).
- Equipos rotativos (examen durante la parada, análisis de vibraciones, aceites, etc.).
- Equipos eléctricos e instrumentación (mantenimiento
preventivo de equipos eléctricos e instrumentación) - Corrosión (aproximaciones prácticas para evitar o
parar la corrosión).
- Desgaste y desgarre en equipos especiales (problemas de determinación de los mecanismos de fallo).
- Dirección de la vigilancia de la condición de la planta (optimización del funcionamiento mediante el uso
de la recopilación de datos sistemáticos).
Para información dirigirse a Eurotest Secretariat, Rue du
Commerce 20-22, Bte 7, B-1040 Bruselas, Bélgica.
XXV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval
18-20 de abril de 1985. Bilbao
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de
España, en ellas se presentarán trabajos sobre el tema
«Reconversión naval: nuevos conceptos de buques y su
proceso productivo».
Para mayor informoción dirigirse a la sede de la Asociación citada, calle Castelló 66, 5.", 28001 Madrid.
ICHCA 17th Biennal Conference & General Assembly

'Transport in transition»
13-17 de mayo de 1985. Rotterdam
Esta conferencia permitirá que los representantes de
todos los sectores de la industria del transporte puedan
mantener contactos e intercambiar información e ideas sobre el transporte y manipulación de la carga.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Factores clave en el transporte mundial; Educación y desarrollo social en la industria del transporte; Experiencia
de los países en desarrollo con respecto a los puertos;
Desarrollo de aeropuertos; Logística en el transporte; Tendencias en el proyecto de la terminal y desarrollos del
transporte: herramientas de la dirección para el éxito.
Para mayor información dirigirse a ICHCA 17th Biennial
Conference, P. O. Box 7420 3000 HK, Rotterdam, Holanda.

Remanent uf e: Assessmerit and extension
19-21 de marzo de 1985, Bruselas, Bélgica
Esta conferencia internacional es de interés para los ingenieros o responsables de la seguridad, proyecto, aspectos de calidad, operación y mantenimiento de plantas industriales.
Se presentarán trabajos relacionados con los siguientes
temas:
- Fatiga en estructuras soldadas (evaluación de la vi566

MariChem 85
25-27 de junio de 1985. Londres
Es la sexta conferencia y exposición internacional sobre el transporte marítimo, manejo y estiba de productos
químicos a granel.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Legislación y Regulación; Operaciones y Seguridad; Protección del medio ambiente; Operaciones con contenedores
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en tanques; Desarrollos del transporte y estiba, y Desarrollos Técnicos.
Para mayor información dirigirse a Brian Singleton, MariChem Secretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts
WD3 IOP, U. K.
llth IMACS World Congress - System Simulation
and Scientific Computation
5-9 de agosto de 1985. Oslo
El objetivo de este Congreso es cubrir todos los aspectos de la simulación y cálculo científico en la teoría y
aplicaciones y promover el intercambio de conocimientos
y experiencia entre los diferentes grupos de investigación
en este campo de múltiples disciplinas.
Se presentarán trabajos sobre sistema de modelización
y simulación, identificación de modelos y validación, métodos numéricos para ecuaciones diferenciales e integración, teoría y aplicaciones del control y optimización herramientas especiales, etc.
Para mayor información dirigirse a iith IMACS World
Congress NFA, Kronprinsensgt 17, N-0251 Oslo 2, Noruega.
KORMARINE'85
10-14 de septiembre de 1985. Busan, Corea
Esta es la cuarta exposición que se celebra sobre construcción naval, buques pequeños y pesca.
Para información dirigirse a Aideen Barrett, Industrial
and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, Bienheim Court, SolihulI, West Midlands B91 2BG, United
Kingdom.
Fourth International Coriference on Numerical
Sliip Hyclrodynamics
24-27 de septiembre de 1985. National Acaderny of Sciences. Washington
Los temas de la conferencia tratarán sobre métodos
numéricos y soluciones para los problemas de la hidrodinámica del buque en las áreas siguientes: flujos de superficie libre, flujos de vortice y superficies de sustentación, otros temas hidrodinámicos numéricos limítrofes, generación de emparrillado para la geometría del buque y
ruido hidrodinámico.
Para información dirigirse a Mrs. Kay J. Adams. Code 1540, David Taylor Naval Ship R & D Center, Bethesda,
MD, U. S. A. 20084.
y Congreso Español y 1 Iberoamericano de
ensayos no destructivos
8-11 de octubre de 1985. Sevilla
Está organizado por el Comité Sur de Ensayos no Destructivos de la Asociación Española para el Control de la
Calidad. Se presentarán trabajos sobre: radiología, ultrasonidos, líquidos penetrantes, particulas magnéticas, corrientes inducidas, ensayos de fugas, emisiones acústicas,
termografía, etc, y sus aplicaciones a la industria y a la
medicina. Simultáneamente tendrá lugar una exposición relativa a dichas técnicas y servicios.
Para información dirigirse a V Congreso Español y 1 Iberoamericano de Ensayos no Destructivos, Secretaria Técnica: Gestión de Congresos, S. A. (GEDECO). calle Antonia Díaz, 8 Acc., 41001 Sevilla.
Marinter China 85
2-8 de diciembre de 1985. Shanghai
Esta conferencia está organizada conjuntamente por la
Shanghai Society of Naval Architecture and Marine Engineering y la International Marintec Press Group.
Durante la conferencia habrá visitas a puertos, astilleros, instituciones de investigación y a fábricas de equipos
marinos.
Se presentarán unos 80 trabajos sobre los siguientes
temas: Plataformas de perforación semisumergibles y
jack-up; Plataformas de producción; Sistemas de contraincendios, seguridad y alarmas; Sistemas de soldadura y
colocación de tuberías bajo el agua; Sistemas de buceo;
Buques de suministro offshore, equipos y operación, y Boyas de amarre.
Para información dirigirse a Marintec China, Conference Secretariat, Suite 1504, Bank of America Tower, 12 Harcoutr Road, Hong-Kong.

3." SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LOS SISTEMAS
DE MAQUINAS MARINAS DEL FUTURO, ICMES'84
Organizado por la International Cooperation of Marine
Engineering Systems, coincidiendo con la Feria del Mar
de 1984, se ha celebrado en Trieste este Simposio. El programa técnico fue el siguiente:
- Interacción entre las reducciones de engranajes o
acoplamientos y el casco del barco.
- Empleo de combustibles pesados en motores diesel;
presentándose 3 trabajos sobre este tema.
- Dinámica de la lineo de ejes en su interacción cori
la estructura; con otros tres trabajos.
- Recuperación de calor residual y ahorro de combustible: también con tres trabajos.
- Fiabilidad y mantenimiento: con cinco trabajos.
- Interacción entre el motor diesel y la estructura:
con tres trabajos.
- Ingeniería de control: con cuatro trabajos.
Los temas que anteriormente se citan son los correspondientes a los Comités Técnicos del ICMES y dentro
de las sesiones en que fueron expuestos los trabajos lo
fueron después de una introducción presentada por los
presidentes de los respectivos comités.
Hubo además un panel sobre el tema propio de la
Conferencia, es decir, los sistemas de propulsión del
futuro, en el que se trataron cuestiones como el posible
desarrollo de la propulsión quemando carbón: las mejoras
previsibles en los motores diesel durante los próximos
años: y el futuro desarrollo de la transmisión en buques
propulsados por hélices.
Se añadieron sesiones que sobre las investigaciones
cooperativas está realizando MAN con el Lloyd's y el
Bureau Ventas sobre cálculos y medidas en ejes cigüeñales, por una parte, y la Armada de los Países Bajos con
Lips, TNO-IWECO y el Bureau Ventas, sobre comportamiento de los servomotores. En ambas sesiones se presentaron trabajos por personas pertenecientes a las entidades implicadas.
Las visitas técnicas organizadas para los asistentes fueron: los astilleros de Italcantieri en Monfalconey los
talleres de Grandi Motori Trieste.

PUBLICACIONES
»LOS TRANSPORTES MARITIMOS - 1983»
Acaba de publicarse el informe anual del Comité de
Transportes Marítimos de la OCDE, en el que se recogen
los principales acontecimientos ocurridos en los transportes marítimos internacionales en 1983 y durante los primeros meses de 1984, situándolos en el contexto de las
tendencias y perspectivas a largo plazo de los transportes
marítimos y de los intercambios internacionales.
Algunos de los temas analizados se enuncian en el párrafo siguiente:
- Excedente considerable de tonelaje, que amenaza a
todos los mercados marítimos, a pesar de una inflexión global del conjunto del tonelaje dedicado a los
transportes marítimos comerciales, intensificación
de las presiones proteccionistas ejercidas por los países en desarrollo sobre los transportes marítimos
mundiales, competencia no comercial de las empresas marítimas de los paises de comercio de Estado,
principalmente de las de la URSS, y actividrdes crecientes de los buques fuera de conferencia, en detrimento de los miembros de las conferencias, contratos que continúan multiplicándose en el sector de
los graneleros y grandes portacontenedores, tasas de
fletes no remuneradoras y otros problemas no re567

INGENIERIA NAVAL
sueltos tanto entre los países miembros como en
las relaciones maritimas de éstos con los países no
mi em b ros.
En el capítulo 1, que trata de la intensificación de las
presiones proteccionistas ejercidas por un determinado
número de países en desarrollo sobre los tráficos de lineas regulares, el informe describe la inquietud creciente
que suscita la competencia no comercial de las enipresas
marítimas de los países de comercio de Estado, principalmente de las de la URSS. Este capítulo expone también
los trabajos realizados a nivel internacional y examina en
particular los resultados de la VI Sesión de la CNUCED
y el programa de trabajo extensamente detallado definido
en la Resolución 144 (VI), los resultados de la reunión
del Comité preparatorio de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre las condiciones de matriculación de los buques, así como los trabajos de la Organización Marítima
Internacional (OMI) sobre la seguridad y los problemas
del medio ambiente que plantean los transportes marítimos
internacionales.
Un nivel de baja actividad económica en la mayor parte
de los países industrializados, la crisis persistente de la
industria siderúrgica mundial, la baja demanda de electricidad, una mejor cosecha en la URSS y una competencia comercial y no comercial netamente más fuerte sobre los tráficos de lineas regulares han caracterizado la
demanda de tonelaje (estudiada en el capítulo II). En conjunto, el tráfico marítimo medido en tonelaje, y la demanda de transporte, han disminuido en un 3 y un 4
por 100, respectivamente, para el petróleo, en un 4 y un
6 por 100 para las principales cargas secas transportadas
a granel y en un 2 por 100 (tanto para el tonelaje como
para la demanda de transporte) para las demás cargas secas. En este capítulo se examinan también los esfuerzos
desplegados por algunos países de la OCDE para concluir
convenios con las compañías marítimas soviéticas, que
parece que no han respetado los compromisos de limitar sus prácticas de explotación y sus sub-cotizaciones de
tasas que habían tomado en enero de 1982. El capitulo
señala también que los transportes marítimos mundiales
de contenedores entran actualmente en una tercera fase,
caracterizada por una nueva y sustancial expansión de la
flota, que deberia ampliar aún más la diferencia entre la
oferta y la demanda.
Entre mediados de 1982 y mediados de 1983 la oferta
de tonelaje (capitulo III), expresada en toneladas de registro bruto, ha disminuido un 0,5 por 100. Es la primera
vez desde 1935 que se produce una flexión global del conjunto del tonelaje de la flota mercante. Esta flexión, imputable a una política intensiva de desguaces de buques tanque, encubre una progresión sustancial de las flotas de
graneleros y de buques de transporte de cargas unitarias.
El informe señala el efecto perturbador del flujo de nuevos contratos registrados, tanto de graneleros corno de
grandes portacontenedores, y concluye que este nivel de
contratos va a prolongar muy probablemente, a pesar de
la reactivación económica, la situación deprimida en que
se encuentra el mercado de cargas secas. Este capítulo
examina también la situación de las flotas de libre matriculación y las flotas que navegan bajo pabellón de los
países de Europa Oriental. Evalúa su participación en el
tráfico marítimo de los países miembros de la OCDE en
el curso de los últimos años y señala la progresión, a un
ritmo sin precedente, de los países en desarrollo de economía de mercado. En otras partes de este capítulo se
examinan el nivel récord de los amarres y de los desguaces, así como la constante disminución de las pérdidas
totales.
Los mercados de fletes (tratados en el capítulo IV) han
rcfieiado la interacción de la oferta y la demanda. Teniendo en cuenta la sobrecapacidad en todos los sectores
de la flota mundial, las tasas de fletes han variado muy
poco con relación a los bajos niveles registrados en 1982
y los ingresos de las explotaciones de los buques han
permanecido insuficientes en relación a los costes, siempre más elevados. Según el informe, no parece razonable
prever una mejora sensible de los niveles de las tasas
de los mercados en 1984, dada la expansión prevista de
las flotas de los graneleros y de los transportes de cargas
unitarias.
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En su capítulo V el informe pasa revista a los problemas y dificultades que gravan las relaciones marítimas
entre los países de la OCDE, asi corno con paises no
miembros. Este análisis permite deducir la evidencia de
que está en juego el concepto tradicional de la libre circulación de los buques en el marco de una competencia
libre y leal y que se imponen esfuerzos constantes para
conseguir acuerdos multilaterales si se quiere impedir el
recurso incontrolado a ciertas medidas, tales como la reserva unilateral de cargas, las preferencias de pabellón, el
reparto bilateral de cargas y la competencia no comercial.
El anexo estadístico reagrupa, a partir de fuentes muy
diversas, los datos esenciales del tráfico marítimo, el desarrollo de la flota mundial por pabellón, tonelaje y tipo de
buque, así como los índices representativos de los diferentes mercados de fletes marítimos, tanto globalmente a
largo plazo como de una manera detallada para los próximos dos o tres años.
«Les transports maritimes en 1983», 156 págs. OCDE, 1984.

PUBLICACION DEL ABS
El American Bureau of Shipping (ABS) ha publicado recientemente la primera edición de su «Guía para la Certificación de Impulsores». La Guía permite la certificación
de varios sistemas impulsores, tales como los dedicados
a la propulsión principal, los auxiliares de la propulsión,
impulsores transversales e impulsores de posicior.miento
dinámico. Los impulsores dedicados a la propulsión principal, para poder ser clasificados, deben cumplir las normas contenidas en la Guía, mientras que es opcional para
los demás tipos.
La Guía incluye el proyecto de sistemas y equipos y
se aplica a impulsores movidos por motores diesel, turbinas de vapor o de gas y motores eléctricos o hidráulicos
y abarca impulsores en túnel, tobera e omnidireccionales.
Las treinta páginas de la «Guía para la Certificación de
Impulsores» se reparten en las siguientes secciones: condiciones de clasificación, proyecto de maquinaria, máquinas motrices, planos y características, hélices, engranajes
reductores, ejes, posicionanliento dinámico, inspecciones.
En el Apéndice A se recogen unas recomendaciones para
la prueba de prototipos de unidades y dispositivos de control. En este Apéndice se incluyen también indicaciones
sobre las pruebas de vibraciones y funcionamiento.

»CARTOGRAFIA Y BUQUES HIDFtOGRAFICOS
DE LA ARMADA ESPAÑOLA»
Siguiendo la feliz iniciativa del presidente de la E. N. Bazán, que ha valido a dicha empresa la concesión del Premio Virgen del Carmen en 1984, ha aparecido, como de
costumbre en Navidades, el 5." tomo de la colección, que
dedica a temas relacionados con la Armada española, que,
como dice don Félix Alonso en la presentación de este
nuevo libro, se trata en él de una actividad de gran interés y poco difundida en el ámbito de las publicaciones
navales. Su autor es el vicealmirante don Fernando Moreno de Alborán y de Reyna.
Del mismo formato que los anteriores, tiene este torno
265 páginas, en las que, después de un prólogo, que bien
merece leerse, del CA. José García de Quesada, desarrolla el autor los siguientes temas:
Historia de la Cartografía desde su más remota antigüedad, dedicando una atención preferente a la labor realizada por los navegantes españoles y, naturalmente, por
la Armada. Se dedican a esta parte 135 páginas, con amplias noticias no sólo de la cartografía, sino también de
las navegaciones de los grandes descubrimientos y del
resurgimiento de estas actividades en España en el siglo XVIII.
La hidrografía española moderna, desde su iniciación de
las actuales estructuras en el siglo XIX hasta una expresión de lo que es la hidrografía actual, con su organización y métodos técnicos empleados, comprende los capí tulos Xl a XVII, con un total de 86 páginas.
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- Fijación al polin, mediante pernos de ajuste o estopores.

Sigue un capítulo consistente en la relación de los buques hidrográficos y sus características desde 1861, con
esquemas de los actuales y un total de 14 páginas, y, finalmente, una breve relación de los trabajos hidrográficos
previstos para 1984.
El libro, escrito por persona que ha estado estrechamente relacionada con estas tareas, está bien documentado y
escrito. Tiene abundantes figuras y es muy agradable de
leer, al menos por los que, siendo ajenos a la Cartografía,
nos ¡nteresamos por todas las cuestiones que están relacionadas con nuestra marina.

PUBLICACION DEL GERMANISCHER LLOYD
Con el titulo 'Directrices para el taqueado de instalaciones de motores», el Germanischer Lloyd ha publicado
un fascículo relacionado con la sección 21-3 del capítulo 3
de las Reglas de la sociedad en su edición de 1984. En
él se tratan:
- Generalidades, especificando campo de aplicación y
documentos para aprobación.
- Principios para la ejecución de taqueados, referidos
a prescripciones generales, tipos de apoyo —rígidos
o elásticos— y tacos metálicos o de resinas.

- Anclaje al polin, que incluye recomendaciones y
pernos de anclaje, para distintos tipos de tacos, y
sus materiales.

EDICION DE 1985 DE LAS REGLAS DEL ABS
El American Bureau of Shipping ha publicado la edición de 1985 de sus Reglas para la Construcción y Clasificación de Buques de Acero. Este volumen de 900 páginas contiene los requisitos para la construcción y clasificación de buques de acero de más de 61 m. de eslora.
Algunos de los cambios introducidos en esta edición se
comentan brevemente a continuación.
No será necesario desacoplar y extraer durante la
inspección los ejes de cola con cojinetes de bocina lubricados por aceite si se lleva un control periódico del
aceite en servicio a través de análisis adecuados. Este
cambio es el resultado de muchos años de experiencia
con cojinetes de bocina lubricados por aceite y permitirá
reducir el tiempo de inspección y disminuir el riesgo de
dañar el eje durante su maniobra.
Debido a los problemas encontrados en las hélices de
palas con un cierto ángulo de divergencia en la condi-

(Viene de la pág. 541.)
función. Existen procedimientos de «blanqueado» o invisibilizado» de los elementos o entidades que estorban la
visión por reconocimiento directo y puntual de éstos. Se
puede construir un nuevo modelo con la zona de interés y
trabajar con él creando un nuevo fichero gráfico con esta
zona o se puede trasladar a distintas capas la zona de
interés y el resto haciendo un uso selectivo de las facilidades de representación de capas.

para cambiarlas de capa o construir un nuevo dibujo, y su
utilización es muy rápida, con un tiempo de ejecución del
comando prácticamente instantáneo, está asociado a un
sistema de «clipping» que hace que el manejo del modelo,
tras la introducción de planos opacos, se agilice en forma
casi proporcional al número de entidades eliminadas de
la representación.

El plano opaco es un procedimiento especialmente pensado para eliminar temporalmente del display zonas enteras que estorban la visión. Se definen paralelamente a
los ejes del modelo y pueden ser del tipo a>» eliminando
todo lo que hay desde la posición seleccionada del eje hacia valores crecientes de éste o del tipo «<«, que elimina valores decrecientes. Por ejemplo, si se selecciona la
vista frontal de la figura 9 para la estructura de la figura 8, bastarían los comandos OPACO X> digitizando con
el cursor en la posición 1 y OPACO X< digitizando con el
cursor en la posición 2 para obtener, después de volver a
seleccionar la vista isométrica normalizada del sistema,
la representación de la figura 10. Se puede seleccionar
cualquier combinación de planos opacos según los ejes X,
Y, Z del modelo y de ambos tipos hasta aislar perfectamente la zona que se desea estudiar. Naturalmente, las
combinaciones de planos opacos con intersección nula
darán lugar a un disp!ay en blanco. Para restituir el display original basta utilizar el comando OPACON, desapareciendo todos los planos opacos.
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ción de marcha atrás, se ha introducido una nueva sección de las Reglas que requiere se haga un detallado análisis de esfuerzos en este tipo de palas para asegurar
que la tensión máxima no sobrepase el 70 por 100 del
límite elástico del material de la hélice.
A partir de investigaciones recientes acerca de la resistencia longitudinal de buques de carga general y graneeros, se han aumentado en un 10 por 100 las tensiones
máximas admisibles para flexión para ciertos buques con
cubierta y fondo de construcción longitudinal. Este cambio afecta a buques de carga general, graneleros con carga uniforme y portacontenedores en los que la carga se
estiba en zonas determinadas.
Las Reglas aclaran ahora cuándo se pueden considerar
al calcular la resistencia del buque-viga las brazolas de
escotillas continuas en sentido longitudinal en la cubierta
resistente. Se incluyen los valores mínimos para el momento de inercia del buque-viga en el caso de buques construidos en acero de calidad naval; los valores correspondientes a aceros de alta resistencia se introdujeron en
las Reglas hace años.
Se incluyen en esta edición de las Reglas consideraciones en cuanto a detalles y ejecución de quillas de balance y requisitos para entrepuentes desmontables.
PUBLICACIONES TECNICAS DEL BUREAU VERITAS
El Bureau Ventas ha publicado durante 1984 los siguientes trabajos técnicos:
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Technical Paper 84/5-Mayo 1984
.How to adapt vibration studies to shipbuilding sequence requirements», by Mrs. Baudin and Mr. Morel,

•

Technical Paper 84/7 - Septiembre 1984
Roll-on/RolI-off, lesson from expenience with respect
to safety, by 1, Loftus, C. Duong, M. Huther,

•

Technical Paper 84/8 - Septiembre 1984
'Behaviour at sea of interconnected structure, by
J. P. Jaunet, F. Tessier, F. Petitjean.

•

Technical Paper 84/9 - Octubre 1984
«Integrated treatment of static and vibratory phenomena of third generation of container vessels leading
to vibration and noise free ships, by G. Volcy, Mrs.
Baudin, G. Andreau, Mr. Ishm, Mr. Abe.

•

Technical Paper 84/10-Octubre 1984
HuIl girder mínimum section modulus large merchant
icebreakers», by M. Huther, D. Beghin, O. Mogensen.

• Technical Paper 84/11 -Octubre 1984
«Calculation method and structural details analysis of
an LNG tanker, by P. J. Latreille.

(Viene de la pág. 551.)
de aspirar a aumentar su participación en el tráfico durante
el tiempo previo a su admisión en las Comunidades. Una
vez admitida, los armadores españoles podrían negociar
desde una posición más fuerte.
3.6.

Impuesto sobre el Valor Añadido

Tiene especial interés para el transporte maritimo la
aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (1. V. A.),
que entrará en vigor en España en plazo breve para adaptarse a la política fiscal comunitaria.
El IVA está regulado en las CC. EE. por la sexta Directiva, del 17 de mayo de 1977. En España existe un Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que
está basado en la citada Directiva y que se espera sea
aprobado por el Gobierno para su envío a las Cortes en
el plazo de pocos meses.
El IVA, como es sabido, es un impuesto indirecto que
grava las entregas de bienes, las prestaciones de servicios y las importaciones de bienes. Su ámbito de aplicación es el territorio nacional, del que se exceptúan
a estos efectos el archipiélago canario, Ceuta y Melilla.
Hay, por tanto, operaciones sujetas y no sujetas al IVA.
Las primeras están exentas del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados,
Entre estas operaciones hay algunas exentas del IVA,
570

como son las exportaciones y las operaciones que el anteproyecto de Ley asimila a exportaciones, entre las que
se encuentran las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamento total o arrendamiento de los buques afectados esencialmente a la navegación marítima internacional y las entregas de productos de avituallamiento a los buques que realicen esta navegación.
Por otro lado, el flete, es decir, el precio del transporte
marítimo, por razón de ámbito de aplicación, está sujeto
al impuesto en el caso de navegación de cabotaje.
En el caso de navegación internacional podría estar gravado solamente en la parte proporcional de su recorrido
que se encuentre dentro de aguas jurisdiccionales, pero
en este caso, cuando el tráfico es de exportación, existe
exención por considerarse el transporte como una operación complementaria de una exportación, mientras que en
el tráfico de importación tal exención no existe.
Como resumen puede decirse que el anteproyecto de
Ley sobre el IVA beneficia a los transportes marítimos,
porque el flete, fuera del territorio nacional, no está sujeto al impuesto y casi todas las operaciones, aunque sujetas al impuesto, están exentas.
La próxima situación viene a sustituir a la actual, en
la cual el 1. G. T. E. o el impuesto sobre transmisiones
gravan una serie de operaciones que, en el futuro, no serán objeto de gravamen.
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