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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

MESA REDONDA SOBRE ((EL NEGOCIO NAVIERO:
LA INVERSION EN UN MOMENTO DE CRISIS
(ESTRATEGIAS, POLITICAS Y CONDICIONAMIENTOS)))
Como acto preliminar de las XXV Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval que organizó la Asociación de Ingenieros
Navales de España los dias 28 y 29 de noviembre pasados,
se celebró una Mesa Redonda, sobre el tema que encabeza
estas lineas, en la tarde del día 27 de noviembre.
El interés del tema, tan ligado a la demanda de buques, se
puso de manifiesto en la masiva asistencia que superó todas
las previsiones y que llenó el amplio salón de actos del Instituto de la Ingeniería de España.
La Mesa fue presidida por D. Manuel García Gil de Bernabé en su calidad de Presidente del Instituto, actuando como
moderador D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la Concha,
Presidente de la A.I.N.E. Los ponentes, por orden de intervención, fueron los siguientes:
- D. Fernando Salvador y Sánchez-Caro, Director General de la Marina Mercante.
- D. Juan María Gómez-Mariaca, Presidente de ANAVE.
- D. Rafael Suñol, Presidente del B.C.I.
- D. Pedro Sancho Llerandi, Presidente-Director de la
División de Construcción Naval del INI.
- D. Arnfried von Thun, Delegado para España del Germanischer Lloyd.
A continuación de las intervenciones se desarrolló un animado coloquio en el que participaron un buen número de
asistentes y que sirvió para puntualizar y comentar distintos
temas que habian salido a colación a lo largo de las exposiciones de los ponentes.
Se inició la Mesa Redonda con unas palabras de Sr. García Gil de Bernabé, para agradecer la presencia de tan elevada asistencia y dar la bienvenida en representación de la
casa.
A continuación inició su tarea de moderador el Sr. Zataraín, con unas palabras iniciales, dando entrada sucesivamente al resto de los ponentes. La transcripción de todo lo
dicho se recoge a continuación:
D. Guillermo Zataraín
Ilustrísimos señores, señoras y señores. Mañana y pasado
la Asociación de Ingenieros Navales celebrará en este mismo salón las XXV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval.
Por ello, me ha parecido oportuno comentar con unas breves palabras el motivo por el que hemos organizado esta
Mesa Redonda.
Las Sesiones Técnicas mencionadas estarán dedicadas a
dialogar y buscar soluciones en orden a la innovación en los
métodos de producción de los astilleros y en el proyecto de
los buques.
Dentro de una crisis generalizada que todos conocemos,
está claro que si nos limitamos a contemplar las causas de
esa crisis y los malos resultados que se han conseguido en
los últimos años, esta actitud sólo nos conduciría a la mac-
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ción y al desánimo. Estimamos en la Asociación de Ingenieros Navales que debemos siempre mirar a los mejores, imitar
y buscar las soluciones en las actuaciones de los países que
tienen una mejor respuesta a la crisis. Por ello, en dichas Sesiones, contaremos con ponentes de Europa muy caracterizados, de Kockums, de Valmet, de Flensburger, de Portugal
y, por supuesto, ponentes españoles de toda autoridad.
Pero, en todo programa de modernización de una industria, es necesario contar con un nivel mínimo de actividad en
la misma y creo que todos somos conscientes que hoy la
construcción naval en España no alcanza este nivel mínimo.
Por ello, nos ha parecido oportuno que, como pórtico a estas Sesiones Técnicas, tuviésemos una Mesa Redonda donde, a través del diálogo, pudiéramos atisbar las posibilidades
de inversión naviera en un futuro próximo, donde pudiéramas conocer las estrategias de esta inversión, los condicionantes de la misma y, si ello fuese posible, poder percibir
los caminos por los cuales se pueda mejorar la actual situación. Para ello contamos con la presencia —y en nombre de
la Asociación de Ingenieros Navales debo agradecérselode las voces más autorizadas dentro del sector marítimo español. En primer lugar, con D. Fernando Salvador, Director
General de la Marina Mercante; con D. Rafael Suñol, Presidente del Banco de Crédito Industrial —Institución financiera básica en la actividad marítima—: D. Juan María GómezMariaca, Presidente de la Asociación de Navieros Españoles, personalidad que no solamente recoge esta representación, sino que, además, es conocida de años pasados en
otras reuniones de esta Asociación; D. Pedro Sancho, Presidente-Director de la División de Construcción Naval del INI
y, por tanto, voz autorizada de una gran parte de la construcción naval española; y contábamos también con la presencia de D. Christian Larsson, conocido «broker» internacional de nuevas construcciones, y que teniendo que lamentar,
como lamentamos, la ausencia del señor Larsson, lo único
que puede satisfacernos es que, precisamente, en estos momentos está en el extranjero intentando contratar para un
astillero español. No obstante, como la intervención del señor Larsson era muy importante, me van a permitir Vds.
leerles someramente el índice que nos había enviado de su
intervención. Este era así: ((El nivel presente de actividad y el
interés de los armadores para colocar pedidos de nuevas
construcciones; segundo, qué tipo de buques son actualmente más demandados; tercero, tácticas usadas por los
astilleros europeos en el Lejano Oriente para intentar asegurar las pocas demandas serias presentes en el mercado;
cuarto, algunos ejemplos de precios ofrecidos por astilleros
para varios tipos standard y también los esquemas de crédito ofrecidos, y, por último, mis puntos de vista personales
sobre los mercados en los que los astilleros españoles deberían concentrarse y las técnicas para obtener pedidos así como el tipo de asistencia que debiera ser dado por las autoridades españolas)).
Sin más dilaciones damos comienzo a las ponencias que
irán luego seguidas de un coloquio en el que espero participe el mayor número de asistentes.
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Vista parcial del salón de actos

D. Fernando Salvador
Vaya por delante mi agradecimiento a la Asociación de Ingenieros Navales por la oportunidad que me da de intervenir
en este coloquio.
Como la intención que se tiene por parte de la Presidencia
es que las intervenciones de cada uno de los ponentes sean
breves y, además, como se da la circunstancia de que los
asistentes a esta Mesa Redonda estoy seguro que conocen,
la mayoría de ellos o casi todos, perfectamente la situación
actual de la Marina Mercante española, y además tenemos
que dejar tiempo también para la intervención de los demás
componentes de la Mesa Redonda, me voy a limitar a exponer, de una forma breve, mi punto de vista de cuál es la situación actual de nuestra Marina Mercante, basado un poco
en el contexto mundial, y cuáles son las circunstancias que
puedan afectarla en el futuro próximo, así como enunciar las
medidas principales que desde el Ministerio de Transportes,
a través de la Dirección General de la Marina Mercante, hemos venido realizando.
La flota mercante mundial, que está formada actualmente
por más de 40.000 buques con más de 395 millones de TRB
alcanza más de 76.000 unidades con más de 418 millones de
TRB si incluimos otros buques no mercantes, pero también
civiles.
La variación más significativa que se ha producido en el
último año en esta flota mundial —insisto en que paso rápidamente por los números— con respecto al año anterior es
de un descenso de unos 10 millones de TRB en petroleros
y de un descenso de dos millones de TRB en carta general,

con incrementos en el sector de graneleros y en el sector de
portacontenedores.
Por edades, la flota mundial está distribuida o estructurada de la siguiente manera: la de Suecia, con el 73 % de sus
buques menores de 10 años, es la más moderna; Dinamarca
le sigue; Noruega, Brasil y España ocupan uno de los primeros lugares con el 60 % de sus flotas con menos de 10 años de
antigüedad. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis diciendo que el hecho de que los barcos españoles sean nuevos no significa, en este caso, que sean modernos. Son dos
connotaciones, son dos aspectos diferentes que considero
interesante resaltar. Por el contrario, y es importante, Malta,
Canadá y Estados Unidos ocupan los últimos lugares en
cuanto a la edad de sus buques. Es de resaltar el caso de los
Estados Unidos, nación tecnológicamente avanzada y en
punta en cualquier tipo de tecnología, en cualquier tipo de
servicio, sin embargo, en Marina Mercante se mantiene en
los últimos lugares en cuanto a la edad de sus buques, dato
muy significativo y muy conectado con los costes de explotación de los propios barcos americanos.
Por países, cabe destacar que, siendo más de 50 los que
tienen flota propia de más de 100 TRB, el 80 % de este total
se reparte sólo entre 19 países, y tres de éstos - Liberia, Japón y Grecia— tienen un 33 % del total mundial.
La flota nacional ocupa el lugar 13 en TPM y el 16 en TRB
en la estadística mundial y el quinto lugar en la Comunidad
Económica Europea, incluidos España y Portugal. Está formada por más de 1.000 buques con más de seis millones de
TRB. Es de destacar, últimamente, el fuerte descenso en la
flota de petroleros, evidentemente por causas estructurales,

537

INGENIERIA NAVAL
así como también en portacontenedores, frigoríficos y pasaje mientras que el resto de la flota ha venido manteniendo ligeros incrementos.
Hasta 1973 la actividad de la flota mercante mundial respondía a una expectativa de desarrollo general y, por tanto,
el transporte marítimo se movía en un nivel de fletes que yo
calificaría de bueno, quizá de excelente, y originó o dio origen a lo que se llamaba el «boom» de la construcción naval.
En 1973 se produce, como todos Vds. conocen, la gran
escalada de los precios del petróleo, que origina una inmediata sacudida en el comercio mundial que afecta también
gravemente al transporte marítimo en dos aspectos fundamentales: primero, en cuanto al «ratio» oferta/demanda,
que se desequilibra, iniciándose un excedente de la flota
mundial al disminuir el comercio y, además, se agrava por la
masiva incorporación gradual de nuevas órdenes encargadas durante el mencionado «boom» de la construcción naval, que van entrando después de la crisis, ¿por qué?, por
múltiples razones: diferentes países, diferentes empresas
son incapaces de irlas paralizando.
Y, estructuralmente, también se produce una connotación importante en dos aspectos diferentes: primero, los
nuevos precios del combustible hacen que haya que revisar
urgentemente los nuevos proyectos en cuanto a la velocidad proyectada o velocidad de servicio y, no sólo en los
nuevos proyectos, sino, incluso, en los buques que ya navegan. Así, estoy seguro que recuerdan Vds. cómo los proyectos de portacontenedores de la tercera generación quedan totalmente anulados; o sea, aquellos proyectos para
transporte de más de 3.000 TEU, para un «around world service» con una velocidad de crucero de más de 35 nudos. Como Vds. saben, esta velocidad era absolutamente sorprendente, velocidad que, actualmente, sólo dan en circunstancias puntas, en circunstancias, digamos, extremas, algunos
barcos de guerra y no todos. Sin embargo, eran barcos que
tenían una potencia propulsora de 75.000 CV, incluso recuerdo que alguno de ellos llegaba a los 120.000 CV.
Ante esta situación de crisis definida tan breve y tan someramente —porque estoy absolutamente seguro, como he
dicho antes, que Vds. conocen perfectamente, las causasla respuesta de los países marítimos podríamos dividirla en
dos tipos de acciones. Por una parte, la de los países desarrollados con una importante flota, entre los cuales podemos incluir a España; y, por otra parte, la de los países subdesarrollados con una flota emergente. Analizaremos primero estos últimos, es decir, ¿cuál es la contestación que dan
a la crisis aquellos países subdesarrollados que necesitan
crear una flota casi siempre por razones políticas?
Ante las dificultades de competencia creada en la situación de mercado y ante el claro deseo político de muchos de
estos países de desarrollar una flota mercante propia, inician
una política de defensa de carga o de pabellón que en algunos casos llega al 100 % de sus importaciones y exportaciones, obligando a una política de convenios bilaterales para
poder tener sin mayores dificultades acceso a estos mercados. De esta forma, estos países emergentes consiguen, en
mayor o menor medida, ir manteniendo una flota propia que
a menudo es manejada e incluso pertenece al antiguo país
colonizador, como es el caso de algunos países africanos.
Estos países, la única circunstancia, la única razón, la única,
digamos, manera, por la que pueden tener una flota propia,
que se condiciona por motivos políticos, por motivos de
prestigio, frente al resto de los países, es decir: ((Mire Vd.,
como no puedo competir ahora mismo, en la situación en
que estoy, con países de bandera de conveniencia, incluso
ni siquiera con países desarrollados, mis cargas han de ser
transportadas en barcos de mi bandera». Los países antiguos colonizadores se aprovechan de éstos, fundan compañías en ellos —y hay varios casos concretos analizando la situación actual— y operan a través de los mismos, aprovechándose de las reservas de bandera que, en algunos casos,
son hasta el 100 % de sus mercancías, lo cual obliga a los
demás países a hacer pactos o convenios bilaterales con
ellos.
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En cuanto a los países desarrollados entre los que incluimos a España, el comportamiento es diferente. En general,
los que primero reaccionan, aunque de muy diferente manera, son los países llamados tradicionalmente marítimos;
aunque la reacción lógicamente es lenta y, por otra parte,
los más competitivos son los que aguantan mejor el primer
embate.
La crisis de 1973 a 1984, que continúa y es previsible que
continúe algunos años, provoca, en mi opinión, dos tipos
de reacciones diferenciadas: las de los países fuertes en el
transporte marítimo como Noruega, Grecia, etc., que abogan por un liberalismo a ultranza, lógicamente para aprovecharse de su situación de hecho ya predominante en ese tipo de transporte; y la de otros países también desarrollados
pero no tan fuertes en el transporte marítimo que inician una
política más proteccionista, con medidas directas o indirectas, entre los que podemos contar a Francia, Italia, España, etc. Después incluiría una clasificación intermedia, de
unos países que he llamado <(fariseos)), simplemente, porque dicen cosas que después no hacen, entre los que incluyo claramente a los Estados Unidos: es decir, que abogan
por una política de liberalización, pero, sin embargo, mantienen fuertes ayudas a su flota mercante y, en cualquier caso, mantienen una marina mercante desnaturalizada, como
es el caso de este último país, en el que en el año 1984 se
han concedido ayudas por más de 56.000 millones de pesetas a fondo perdido a repartir sólo entre siete compañías de
línea regular. Pero por si esto fuera poco, además de los
subsidios a la construcción naval, existe un control vía «Federal Maritime Comission» de todos los acuerdos que se ejecutan entre empresas extranjeras.
El caso de EE.UU. es muy peculiar, porque no es porque
lo digan ellos, no es que lo digan otras personas, es que han
venido a abogar porque les permitamos el acceso a determinados tráficos en España aduciendo que son compañías de
una nación que no da ayudas a su flota mercante. Bueno, el
caso de la «Federal Maritime Comission» es que, como Vds.
saben, cualquier contrato, sea de tipo conferencia o de cualquier tipo de consorcio, que hagan compañías extranjeras
que toquen puertos americanos, debe ser sometido a consulta de dicha comisión y, en consecuencia, puede opinar
que sí, que lo acepta, que está dentro de las vías de tráfico
americanas, que no contradice a esto y que, por lo tanto, lo
permite; o decir que no: «Mire Vd., no le permito el acceso a
las cargas en mis puertos en estas condiciones». Concretamente, como Vds. conocen perfectamente, porque se ha
publicado en la prensa, ha habido un consorcio entre la
«Cía. Transatlántica Española» y la «Italia de Navegación» y
ha tenido que ser sometido previamente al criterio de la «Federal Maritime Comission». Si esto no es intervencionismo,
que baje Dios y lo vea.
¿Qué hizo España ante esta situación? Antes de entrar en
el análisis de España, quisiera hacer una breve y rápida consideración de la situación de la flota de la Comunidad Económica Europea entre los años 1973 y 1984.
Si analizamos la estadística, tanto por número de buques
como por TRB de las flotas de España, Alemania, Reino
Unido, Francia, Noruega, Suecia, Italia y Grecia, vemos que
las únicas dos flotas que se han incrementado en este período han sido la de España, con 108 barcos y el 4,5 % en TRB;
y la de Grecia, con 368 barcos y el 14,5 % en TRB. Bueno,
en el caso de Grecia, como Vds. saben, hay una razón clara
del incremento y es una razón, digamos, de voluntad propia. Los armadores griegos están aprovechando una situación de baja de mercado y compran barcos de segunda mano en unos casos para explotarlos directamente y en otros,
a la expectativa de lo que suceda en el mercado. Recientemente, bueno, ya hace un par de años, los armadores griegos compraron un supertanque en España y pagaron por él
aproximadamente 20 millones de pesetas, más de lo que era
el precio de ese petrolero para desguace. Simplemente, se
lo llevaron a amarrar. ¿Qué pasa si cualquier crisis internacional, provoca un alza en el mercado de fletes? Ponen ese
barco en servicio y los beneficios se cuentan por cientos de
millones de pesetas. Pero, por el contrario, si esto no suce-
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De izquierda a derecha: Sres. Gómez-Mariaca, Salvador, García Gil de Bernabé, Zataraín, Pancorbo. Suñol y Costales

de, ¿qué pierden los griegos habiéndolo comprado a 20 millories de pesetas más del precio de desguace de ese barco?,
pues absolutamente nada porque en una tendencia normal
el precio de la chatarra va subiendo poco a poco y al cabo de
cuatro o cinco años al menos recuperarán la inversión hecha, inversión de trescientos y pico millones de pesetas en
un barco que, originariamente, valía cuatro mil millones de
pesetas.
El resto de los países comunitarios tienen un considerable
descenso de su flota, siendo el más característico, por ejemplo, el 19 % de las TRB en Alemania, el 15 % en Francia, el
18 % en Noruega, el 18 % en Suecia y el 32 % en la flota del
Reino Unido.
España, una vez más, en un sector más, reacciona tarde y
lentamente y, desde luego, no suficientemente a la condición de crisis en que se coloca la Marina Mercante. A finales
del año 1985 la situación de la Marina Mercante española estaba, por calificarla de una forma concreta, mal estructurada; tenía altos costes de explotación en comparación con
las llamadas «banderas de conveniencia»; tenía buques,
muchos de ellos tecnológicamente obsoletos, sobre todo el
equipo propulsor, de gran consumo; empresas navieras pequeñas y muy numerosas; había, y sigue existiendo en cier to modo, una falta de conciencia a todos los niveles sobre la
Marina Mercante; una fuerte competencia en los propios
mercados internacionales a menudo ayudada o favorecida
por la ausencia de una legislación interna; y, desde luego,
una situación geográfica absolutamente desfavorable de cara a la competencia. Si analizan cualquier mapa mundial, verán que España está en la transición de las principales rutas
mundiales; del Mediterráneo a cualquier punto del Atlántico, del Norte de Europa a cualquier punto del Atlántico o de
Africa del Sur y viceversa. Quiere decir esto que nuestras lineas regulares, y nuestras cargas son apetecidas e incluso
son disputadas en una competencia desleal en tanto el bar co que pasa por zona española puede cotizar simplemente
un flete que le cubra sólo sus costes marginales, es decir,
aquellos costes que le ocasionan la escala en ese puerto,

mientras que las empresas españolas tienen que computar u
ofrecer fletes que le cubran los costes totales de su explotación para seguir prestándola.
Ante esta situación la política del Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de la Marina Mercante,
ha sido, dividiéndola en dos grandes aspectos, una línea de
actuación frente a las líneas regulares y otra frente al tráfico
«tramp». Frente a las líneas regulares hay a su vez dos divisiones; una, frente a las líneas regulares nacionales y otra,
frente a las líneas regulares internacionales y a la competencia internacional que se nos está produciendo en este momento.
Frente a las lineas regulares nacionales, el Real Decreto
de 28 de marzo, sobre regulación de transportes marítimos
de línea regular, establece las condiciones, en un campo vacío de legislación, en las que se deben de prestar y se deben
de autorizar las distintas líneas regulares. Hasta ahora las
condiciones para autorizar una línea regular era simplemente un proceso administrativo, cumplido el cual la Administración no tenía razón ninguna para negar la prestación del
servicio. Esto en una situación de crisis provocaba que
aquellas empresas o aquellos barcos que no encontraban
carga en ningún otro sitio, acudían a los sectores donde
existe una determinada carga cautiva. Por ejemplo, entre
Baleares y la Península siempre va a haber un flujo de carga
en uno y otro sentido. Si allí hay tres o cuatro barcos ahora,
no se veía si el tráfico era suficiente o no, sino que el que no
tenía nada que hacer, iba a disputarse esa carga que sabía
que existía; la manera de disputar era tirar los fletes a la baja,
lo cual en una situación ya de crisis, provocaba una inestabilidad financiera de las empresas, de las cuales, posiblemente, hablarán otros en esta Mesa.
También hemos mantenido una línea de defensa a ultranza del pabellón español frente a los pabellones extranjeros
en cuanto entendíamos que la competencia era excesiva o
imperfecta; una política de convenios bilaterales en las lineas regulares internacionales sobre todo frente a aquellos
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países cuyas legislaciones nos impedían legalmente el acceso a sus cargas. Posteriormente, se dictó otra medida legal,
que es la Orden de desarrollo del Decreto de líneas regulares, que si quieren me extiendo posteriormente, pero que
ahora no quiero entrar en ella, y después, también hemos
promocionado la Asociación inter-empresarial en las llamadas Conferencias de Fletes. En algunas de ellas se han organizado del tipo «pool» con resultados yo diría francamente
buenos, aunque la actividad dinámica de estos «pool» conlleva siempre a una situación, digamos, inestable, a una situación de continuos problemas que se intentan solucionar
a medida que van apareciendo.

cutir. Estas medidas —y también me limito, por razones de
brevedad, a enunciarlas; después podemos entrar en ellas y
en cuál es la situación o el carácter de los diferentes países
respecto a ellas— son: el Proyecto de Reglamento del Consejo, relativo a una acción coordinada para salvaguardar el
libre acceso al tráfico transoceánico; el Proyecto de Reglamento del Consejo sobre la aplicación del principio de la libre protección de servicios en los transportes marítimos; la
modificación de la propuesta de Reglamento del Consejo
determinando las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, y el Proyecto de Reglamento del
Consejo, relativo a prácticas tarifarias desleales.

En las líneas «tramp» la Orden de liberalización del 14 de
enero de 1985 permitió mantener la reserva de bandera en
las principales mercancías que antes estaban reservadas por
razón de Comercio de Estado. Por ello, no podíamos seguir
manteniendo la reserva de estas mercancías después de
nuestro ingreso en la Comunidad, así que dimos otras razones que la Comunidad nos permitía: razones económicas,
razones estratégicas. Y le llamamos orden de liberalización
porque, realmente, el número de mercancías se ha liberalizado. Antes había, no recuerdo el número exacto, pero si
había 90, ahora hay 50; es cierto que hemos liberalizado los
imperdibles y los botones, y otras mercancías así, pero el
número lo hemos reducido. Y esta política se ha defendido
ante las OCDE y se ha defendido con éxito.

Como ven Vds., la propia Comunidad Económica Europea se ve en la necesidad de dictar algún tipo de medidas legislativas que la protejan frente a lo que ellos llaman o califican como «prácticas tarifarias desleales», que en el análisis
del contenido de este Proyecto se ve que, no es, ni más ni
menos, que establecer un mecanismo de defensa contra los
barcos que ellos llaman de los países del área socialista, los
paises del Este, y, también, aunque no lo dicen tan explícitamente por los intereses creados, de los barcos de bandera
de conveniencia.

Por otra parte, hay un paquete de medidas, de órdenes ministeriales, que suponen una ayuda a las empresas navieras
para participar a los niveles internacionales con el criterio siguiente: las empresas navieras españolas, en muchos casos, no llegaban a cubrir, con los niveles de fletes internacionales existentes, los gastos variables. Hemos calculado
cuál era esa banda de ayuda que deberíamos dar para que
llegaran al menos a cubrir los costes variables y hemos establecido unas ayudas a determinadas cargas, expresadas en
x millas, que después con mucho gusto, si alguno de Vds.
tiene interés, les explico. En concreto, estas ayudas han supuesto unas inversiones que en el año 1984 fueron sólo de
911 millones de pesetas y han significado un ahorro en divisas de más de cinco millones de dólares, de más de 7.800
millones de pesetas y, repartidos entre 170 barcos, ha dado
una media por barco de 5,3 millones de pesetas. Pues bien,
esta ayuda ha tenido el resultado de que el porcentaje de
participación española en la hulla, que en el año 1982 era del
12 %, haya pasado en el año 1984 al 34,6 %; en el mineral
de hierro, que era del 8,7 % en el año 1982, ha pasado en
1984 al 33,7%, yen la soja, que era del 6,4%, ha pasado en
1984 al 29 %. Para 1985 hay establecida una ayuda de esta
naturaleza, además de un excedente de partida presupuestaria repartido también de esta manera, que va a afectar
también a otras cargas que principalmente se transportan en
barcos pequeños.
En el campo de petroleros, campo que está de moda, recientemente hemos firmado un convenio, a satisfacción de
todos, de intercambio de t x millas, hemos establecido unas
disposiciones mediante las cuales las ayudas que dé el Estado a esta flota mercante se reparten entre todos aquellos
que tiene flota de petroleros. Es decir, las ayudas, las subvenciones del Estado no están dadas para favorecer preferentemente a ningún tipo de empresa, sino para favorecer a
todas las empresas.

Espero haberme mantenido dentro del tiempo. Muchas
gracias.

O. Juan María Gómez-Mariaca
Señor Presidente, señoras, señores, queridos amigos todos: Entro de lleno en el contenido de mi exposición sin más
preámbulo que el de agradecer pública y sinceramente a la
Asociación de Ingenieros Navales de España y a su Presidente, mi querido amigo Guillermo Zataraín, el honor y la
oportunidad que dan a ANAVE y a mí, personalmente, de
participar en estas XXV Jornadas Técnicas que a mí me parecen, y creo que a todos Vds. les parecerán, una efemérides verdaderamente importante.
El título de esta Mesa Redonda, indudablemente sugestivo, plantea, de entrada, una doble vertiente: la inversión en
el negocio naviero, por una parte, y, de otra, la inversión en
los momentos actuales en que el transporte marítimo internacional atraviesa por una de las más profundas crisis de su
historia. Conviene, por tanto, en primer lugar, referirnos,
aunque sea esquemáticamente, a las peculiaridades especificas de la inversión en el negocio marítimo, para las que hay
que tener en cuenta los siguientes factores:
Primero: el elevado coste que representa la construcción
y, en consecuencia, la adquisición del buque y demás «inputs» de la empresa naviera. Este coste, que para un buque
de tipo medio sobrepasa los nueve dígitos, requiere para su
fnanciación un componente crediticio cuyo volumen es forzosamente superior al de otro tipo de inversiones industriales.
Segundo: el corto período de amortización, habida cuenta de la limitación de la vida de explotación del buque, amortización —como ha quedado indicado— sobre la base de un
fuerte componente crediticio, con el encarecimiento consiguiente en las condiciones de explotación; y

Y quisiera terminar esta breve y rápida exposición —espero
que se haya entendido—, haciendo referencia brevemente a
la situación que puede provocar, que provocará, nuestro inminente ingreso en la Comunidad Económica Europea. Este
ingreso —lo dejo para motivo de debate— tendrá dos aspectos principales. En primer lugar, la libertad que parece
ser va a existir a partir de ahora para comprar inmediatamente buques de segunda mano construidos y pertenecientes a
la Comunidad Económica Europea. Y, en segundo lugar, la
participación de España en el paquete de medidas que, de
cara a la regulación de la CEE, se están discutiendo en estos
momentos en Bruselas.

Tercero: el carácter sumamente impreciso y cambiante
del mercado, influido por factores que sobrepasan los límites de la situación económica del país en que el buque está
abanderado, y con repercusiones inmediatas en la cuenta de
explotación de la empresa naviera. De ahí mi insistencia en
que los nuevos encargos de construcción naval tengan un
mercado claramente definido, porque en las condiciones actuales de crisis, y de desequilibrio entre oferta y demanda, la
irrupción de nuevas unidades en tráficos cuya estabilidad es
frágil, si no obedece a rigurosas leyes de mercado, corre el
riesgo de desequilibrar este tráfico, con consecuencias negativas para los buques y empresas participantes en el
mismo.

Respecto a esto último son cuatro, de las seis medidas
propuestas por la Comisión al Consejo, las que se van a dis-

Hechas estas consideraciones previas, cabe señalar, en
primer lugar, que cualquier inversión —y la Marina Mercan-
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te no puede ser excepción a esta regla— se realiza para obtener una rentabilidad. Y la rentabilidad debe obtenerse en
las condiciones que dé el entorno económico actual. En
consecuencia, antes de invertir es preciso realizar un cuidadoso estudio de una serie de factores:
Primero: cuáles son los ingresos previsibles que el mercado puede generar a corto, medio y largo plazo, lo que a su
vez exige el estudio de la competencia interna y externa que
existe en cada uno de los tráficos posibles.
En lo que se refiere a la competencia interna, hay que tener en cuenta el marco legal existente en cuanto pueda limitar el acceso, al tráfico de que se trate, del buque o unidad
de explotación en la que se trata de invertir, así como de la
flota existente o en construcción beneficiaria de ese marco
legal, tanto a corto como a medio y largo plazo.
En cuanto a la competencia externa, será preciso un estudio de las perspectivas del equilibrio oferta/demanda, teniendo a la vista dos componentes: la flota actualmente en
servicio y la pendiente de entrega frente a la demanda actual
y, por otra parte, la capacidad de puesta en servicio de nuevas unidades en diferentes países.
Y entramos ahora en otro gran tema de comentario: el
objeto de inversión; en otras palabras, ¿en qué tipos de buques se puede invertir? Y surgen varios condicionamientos.
En primer lugar, la elección de un buque nuevo, o de segunda mano, y sus costes operacionales. Pero aqui también es
muy importante clarificar la oferta disponible, tanto en el
mercado internacional como en el nacional.
Y surgen problemas institucionales de la máxima importancia para el armador que estudia la posibilidad de invertir
en los momentos actuales: ¿qué pasa con la Comunidad
Económica Europea? ¿Cuáles son, o van a ser, los criterios
comunitarios al respecto?
Segundo: ¿cuál será la política de precios de los astilleros?

Tercero: ¿cuál es la política de financiación, no tanto de
los términos de coste y plazo del crédito, como de las garantías a aportar?
Otro factor condicionante de la inversión es el referente a
tripulaciones, salarios y cargas sociales. Si partimos de la
base de que en los momentos de crisis, como los que está
viviendo la Marina Mercante española, parece muy difícil
que se autorice el empleo de tripulaciones extranjeras en buques españoles, caben dos posibilidades alternativas: la reducción de cuadros mínimos, en función de modernos sistemas de automatización, con las correspondientes inversiones que ello comportaría, o el abanderamiento del buque en
terceros paises. Una ojeada a los países de nuestro entorno
nos permite comprobar que ambos sistemas se vienen empleando en la actualidad. El número de tripulantes ha ido
descendiendo paulatinamente en el curso de los últimos
años, merced a los nuevos avances tecnológicos que permiten reducir la mano de obra, con la consiguiente reducción
en los costos de explotación, mientras que las llamadas
<(banderas de conveniencia)), no sólo han permanecido, sino
que han incrementado últimamente con la aparición de nuevos países que ofrecen la matriculación de buques en condiciones ventajosas desde los puntos de vista fiscal y de flexibilidad laboral, que es, al menos, tan importante como su
coste.
Al comienzo de esta breve exposición me refería a las peculiaridades del negocio marítimo en cuanto a sus elevados
costes de financiación. Pues bien, a la hora de proceder al
estudio de las posibles inversiones en estos momentos de
crisis, es preciso contar con el nivel de exigencias de cobertura en los recursos de financiación disponibles, en términos
de garantía y de costes del crédito. Y existen, por fin, otros
«inputs» conocidos de todos, que prescindo de analizar por
no alargar innecesariamente esta intervención.
A la hora de establecer conclusiones, debo insistir en poner de relieve la incertidumbre institucional existente en un
tema básico, como el de la Comunidad Económica Europea,
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y la importancia que tiene en los momentos actuales la dificultad objetivd que presenta el mercado, factores ambos
que no son precisamente proclives al establecimiento de
una política de nuevas inversiones.
En consecuencia, es preciso acabar con las incertidumbres que rodean el negocio naviero en el conocimiento de
las circunstancias que van a rodearle una vez inmersos en la
Comunidad. Y es preciso volver a insistir en que la empresa
naviera que funcione en un régimen de competencia de
mercado es la única capaz de juzgar con corrección si la inversión es necesaria, y con qué características ha de realizarse. Esta empresa naviera es la que cuenta con recursos
profesionales y experiencia suficiente como para no ser instrumento, de políticas equivocadas de inversión movidas
por criterios ajenos a las propias leyes del mercado y que
pueden perturbar gravemente este mercado, y desestabilizar el necesario equilibrio empresarial.
Si hacemos un breve estudio de la situación, a nivel inter nacional, podemos observar cómo ha habido dos intentos
serios, y uno menos desarrollado, de repartir el mercado internacional entre las diferentes Marinas Mercantes que par ticipan en el mismo.
El primer intento se produjo en 1974, en el Código de
Conducta de Conferencias de UNCTAD y su ya famoso 4040-20. El segundo, más reciente, es el de limitación de participación en el tráfico de pabellones de conveniencia. Posiblemente en el próximo mes de febrero se acaben definiendo las exigencias de que el Registro de Buques exija, en
cada país, unas condiciones de propiedad, responsabilidad
de gestión naviera y acceso de tripulantes del pabellón, que
limiten prácticas incorrectas del ejercicio de la profesión.
Por último, ha habido un intento más ambicioso, que no ha
progresado, de un reparto de un 50-50 de las cargas a
granel.
Parece que ninguna de estas disposiciones legales internacionales va a poder corregir sustancialmente prácticas
tradicionales en lo que de alguna manera ha venido siempre
siendo un mercado marítimo libre y competitivo.
En consecuencia, pensando en el largo plazo, es preciso
supeditar la inversión a criterios de estricta competitividad
de Costes, independientemente de que a medio plazo puedan existir medidas antiguas o nuevas de consolidación de
la flota española en determinados tráficos que se consideren
estratégicos. Pero ello no debe perturbar el análisis y planteamiento de la necesaria competitividad en las futuras inversiones, salvo para compensar rigideces que existen en
campos como el de nuestros «inputs», que pueden mantenerse a corto y medio plazo por las exigencias del mercado.
No es ésta la ocasión adecuada para hacer una análisis
cuantitativo de las necesidades actuales de la flota mercante
española. Los estudios recientes de preparación del Plan de
Flota y los que analiza AWES, a nivel internacional, que sistemáticamente cada año retrasan otro más la salida de la crisis, demuestran que estos análisis no son un instrumento de
actuación económica directa, sino más bien un puro marco
de encuadre de la situación anterior. Pero iría en contra de
mis convicciones si no expusiera, una vez más, y con la mayor claridad posible, la necesidad de que la política de inversiones de las empresas navieras, se lleve a cabo desde y por
las mismas empresas navieras y no bajo la influencia de posibles factores externos que, movidos por necesidades perentorias, puedarirrumpir negativamente en un mercado,
de por si quebradizo, como el actual, y echar al traste una
lenta y difícil recuperación de mercados que actualmente están saturados de oferta sobre una demanda que parece que
intenta tímidamente iniciar un lento despegue.
Esto no quiere decir, ni mucho menos, que sea contrario
a la inversión en los momentos actuales. Lo que sí quiero
poner de manifiesto es que esta inversión debe ser estrictamente ajustada a las necesidades de renovación de viejas
unidades, obsoletas por el paso del tiempo y por la necesidad de adaptación de nuevas tecnologías. Pero los peligros
de una inversión que no esté basada estrictamente en facto-
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res objetivos puede ser algo más que contraproducente para
una Marina Mercante española que lucha actualmente por
su supervivencia, y que precisa, hoy más que nunca, una
política naval para su mantenimiento y posterior relanzamiento. Ahora bien, con instrumentos competitivos, los armadores españoles estamos dispuestos a hacer las inversiones necesarias para que España cuente con la flota mercante eficaz y adecuada a las necesidades de importación y exportación que, tanto en los momentos actuales como a medio y largo plazo, el país necesita para su progreso económico. Muchas gracias.

D. Rafael Suñol
Es para mí una satisfacción haber sido invitado a participar en esta Mesa Redonda con que la Asociación de Ingenieros Navales de España inicia sus XXV Sesiones Técnicas
y máxime cuando, aunque el tema genérico sea la Reconversión Naval, esta sesión preliminar se dedica al negocio naviero que, como ustedes saben y reconocen, es, a fin de
cuentas, el respaldo y la razón de ser básica de la Construcción Naval.
Por ello, como Entidad crediticia en la que reposa, de hecho, la financiación de la construcción naval para armadores
nacionales y, además, como naviero involuntario por causa
de las circunstancias sobradamente conocidas que nos han
llevado a la constitución de la Sociedad de Gestión de Buques, el Banco de Crédito Industrial está muy interesado en
estos temas.
Como institución financiera de crédito oficial al que aunque la legislación ha permitido y permite financiar buques
por la Banca privada se ha recurrido siempre, el BCI tiene
actualmente una cartera de crédito naval mercante con un
saldo total al 31 de octubre de 1985 de 220.000 millones de
pesetas.
Esto representa el 36 % del número de unidades de nuestra flota y el 40 % del tonelaje de registro bruto de la misma,
si bien la concentración es mayor en los buques de carga general, donde las proporciones son del 50 % de las unidades
y del 90 % del Registro Bruto.
A la citada fecha, de 31 de octubre de este año, el total de
deudas vencidas con el Banco, sin incluir en este cálculo las
cantidades correspondientes a financiaciones conjuntas con
la Banca privada, era de 71.000 millones de pesetas, de las
que el 98 % corresponden a navieras privadas.
Situaciones parecidas, aunque no tan graves, son comunes al negocio naviero en todo el mundo donde años de exceso de oferta de tonelaje y de fletes bajos están haciendo
tambalearse a muchas compañías navieras.
En 1984 desaparecieron el grupo sueco Salen y el lrish
Shipping. En este año Zim precisó ayuda al gobierno israelí
para hacer frente a deudas vencidas por 500 millones de dólares, mientras que Gazocean sólo se salvé de la desaparición mediante una complicada operación que pasó por convertir en accionistas a algunos de sus principales acreedores. En Hong-Kong el grupo Wheelock Maritime International quebré y actualmente Tung atraviesa por grandes dificultades. El grupo británico Common Brothers parece haberse salvado con una operación parecida a la de Gazocean.
Recientemente, el gigante japonés Sanko —que con sus
pedidos masivos de 55 petroleros en 1972 y de 125 graneleros en 1983 fue crucial para la cartera de pedidos de los astilleros de su país— con unas pérdidas totales acumuladas de
212.000 millones de yens —unos 970 millones de dólares—,
tuvo que recurrir a un plan de reestructuración sobre cuya
viabilidad parecer haber grandes dudas. Y eso, en un momento en que algunos ponían a Sanko como ejemplo de
perspicacia naviera.
En cualquier caso parece haber un consenso general en el
sentido de que aún quedan cosas malas que pasar porque la
capacidad de construcción sigue siendo excesiva; porque el
exceso de oferta de buques y los bajos fletes consecuencia
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de la misma siguen haciendo desaparecer armadores; los
bancos de todo el mundo se muestran cada vez menos decididos y propensos a apoyar un sector que parece estar continuamente en crisis.
Las instituciones de crédito han reducido sensiblemente
su actividad marítima —como es el caso del Marine Midland
Bank, con una cartera de 500 millones de dólares en 100 buques—, otros han tenido que reorganizar su estructura para
hacer frente al deterioro de su cartera, por ejemplo el banco
británico lnvestors in lndustry, con una cartera naval de 110
millones de libras ha dotado en este último ejercicio, con
nueve millones de libras para previsión de fallidos, yen Estados Unidos la Maritime Administration ha agotado sus disponibilidades de fondos para seguir garantizando créditos
navales.
Se dice que la deuda naval mundial es de unos 70.000 millones de dólares (aproximadamente 11,6 billones de pesetas) y que los bancos pueden llegar a perder en estos créditos unos 20.000 millones de dólares, es decir, el 29 ó 30 %
del saldo total.
La diferencia ya crónica entre el valor de desguace de un
buque y el saldo pendiente del crédito es uno de los mayores obstáculos financieros que los armadores tienen que
afrontar hoy en día. Una propuesta constructiva para solucionar este problema ha sido la apuntada recientemente por
el señor Rand, Presidente de lntertanko que, aunque lógicamente orientada hacia el mundo de los petroleros, es o será
—o deberemos decir que sea— a corto plazo, desgraciadamente, también aplicable al resto de los tipos de buques con
sólo contadas excepciones.
El señor Rand sugiere que los bancos colaboren al desguace ofreciendo a los armadores facilidades crediticias para salvar esta diferencia entre el valor de desguace y el crédito pendiente de amortizar ya que cada día que se retrasa el
desguace se agudiza el problema financiero del armador. Estas facilidades podrían consistir en anticipar el desguace y
dar un período de, por ejemplo, dos años para devolver el
diferencial. Para el armador habría poca diferencia entre este coste y, por ejemplo, los gastos de amarre aunque, por
supuesto, tendría que estar en condiciones de poder aportar
al banco algún tipo de garantía para hacer frente a la deuda
pendiente después del desguace. Con esta política los bancos ayudarían, según el señor Rand, a alcanzar el equilibrio
entre la demanda y la oferta en los servicios marítimos.
En España, la situación, aunque de características similares a la existente en otros países, es cualitativa y cuantitativamente más grave, por cuanto:
al desde el año 1972 se ha mantenido invariable —excepto en un breve paréntesis en 1977-78— el tipo de interés
en el 8 %, de la financiación naval, lo que siempre ha supuesto una pérdida cierta para la entidad financiadora por
ser inferior al coste medio de sus recursos;
bI cuando ya estaba en pleno apogeo la crisis energética, desencadenada en octubre de 1973, el llamado «concurso del millón», de mayo de 1976, creó una extraordinaria demanda y, en consecuencia, un incremento en la concesión
de créditos navales en los años 1977 a 1980, precisamente
en los momentos en que los principales países constructores de buques reducían su capacidad y cuando se iniciaban
los amarres.
Baste como ejemplo decir que en 1975 se presentaron solicitudes de crédito por 31.000 millones de pesetas, de los
que se concedieron 10.000 millones, es decir, el 33 %, mientras que en 1977 las peticiones fueron por 127.000 millones
de pesetas, concediéndose 45.000 millones, es decir, un
36 %. En 1979 una política de construcción intensiva de algunas navieras públicas provocó un nuevo máximo de demanda por 186.000 millones de pesetas, que resultó en unas
concesiones de 49.000 millones de pesetas, es decir, un
27 %. Nos movemos en porcentajes entre el 33, 36 y 27 %
de concesión sobre demanda.
Gracias a todo ello, a la industria de la construcción naval
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española se le evitaron, en gran parte, los efectos de la crisis
de mediados de los setenta y la reconversión del sector hubo que posponerse hasta el año 1984. De hecho, España
ocupó el primer puesto entre los países miembros de la Asociación de Constructores de Buques de Europa Occidental
(AWES), por toneladas construídas en 1979 y 1980, bajando
al octavo lugar en 1984.
Pero el negocio naviero, que es ahora el tema que nos
ocupa, ha pasado, según opinan algunos, no por un cambio
cíclico, sino por un cambio de base estructural, causado por
la siguiente combinación de factores:
demasiada confianza en necesidades crecientes de tonelaje, entre 1965 y 1973;
- aumento de la capacidad mundial de construcción naval tanto por la aparición de nuevos astilleros en países en
vías de desarrollo, como por el aumento de productividad
en algunos países desarrollados;
- disminución de la demanda de transporte marítimo en
algunos sectores, especialmente el petrolero;
- bajo coste relativo de la financiación naval, y
- presiones sobre los armadores para mejorar sus flotas
con buques de menos consumo, de mayor eficacia en el manejo de la carga y que precisan tripulaciones menos numerosas.
Una solución es la ejecución de las garantías del crédito,
con las consecuencias que ello conlleva para la empresa naviera.
Otra solución es, evidentemente, la reestructuración de la
deuda y a ello colaboran algunos bancos internacionales como es el caso de Hill Samuel, uno de cuyos directores declaraba recientemente que para ver si una naviera era o no salvable había que hacer un análisis detallado de su situación
actual y de la viabilidad futura de los activos, además de estudiar el sector de mercado en que trabajaban sus buques.
Puede ser necesario ampliar capital u obtener un aplazamiento de las obligaciones de pago para dar al acreedor alguna posibilidad de desarrollar un plan de reestructuración
efectivo, pero siempre es un factor clave la calidad del equipo directivo de la naviera, ya que de ello depende en gran
parte la reacción de los accionistas y de los acreedores ante
la propuesta de reestructuración.
En el BCI coincidimos totalmente en dar a la calidad del
equipo directivo de nuestros prestatarios y al mercado en
que actúan la máxima importancia a la hora de estudiar cualquier plan de reestructuración pero, lamentablemente, muchos de nuestros navieros no responden a las expectativas
que la confianza que se depositó en ellos al concederles en
su día los créditos deberían haber merecido.
El Banco tiene una gran voluntad de recobrar sus créditos
y ello tanto por obligación inexcusable para, entre otras cosas, poder seguir financiando buques, como por entender,
porque entiende, que con ello se ayuda al saneamiento del
sector.
Por este motivo, las empresas en dificultad deben pagar
como mínimo la anualidad que les corresponde y resolver de
forma aceptable para el Banco el pago de sus atrasos, con lo
que, en cierto sentido, aplicamos una política similar a la citada por el representante de Hill Samuel. Hoy en día conocemos mucho mejor el sector y ellos nos permite realizar
nuestras actuaciones sin ninguna debilidad en aquellos casos en que sólo la solución de la ejecución de las garantías
es factible. Habrá que seguir hasta conseguir que queden
solamente los armadores que por su capacidad empresarial,
financiera y moral sean merecedores de continuar explotando barcos.
El Banco está dispuesto a ayudar al sector y de hecho ya
lo hace tanto de forma general como con unidades empresariales concretas. Somos conscientes de la crisis existente
y estamos dispuestos a unir nuestra voz en las legítimas aspiraciones y peticiones de los armadores nacionales, pero
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no a ser el destinatario final de los lamentos y quejas de los
navieros y, por supuesto, tampoco de las de los astilleros.
Y precisamente para conocimiento de los aquí presentes, que entiendo que en su mayoría pertenecen al sector de
la construcción naval, voy a dar algunos datos de nuestra
actividad crediticia en 1984 y 1985.
En 1984 las expectativas que despertó el proceso de reconversión congelaron la demanda de créditos de tal forma
que sólo se concedieron unos mil millones de pesetas, la
mayoría de ellos para transformaciones de buques.
En 1985, hasta el momento, se han concedido 21 solicitudes, de las cuales 12 son para nuevas construcciones y nueve son para transformaciones, por unos 12.700 millones de
pesetas; se han denegado dos solicitudes de nueva construcción por unos 1.600 millones de pesetas, y se encuentran en estudio dos solicitudes, también para nuevas construcciones por unos 150 millones de pesetas. Una concesión
de 92 millones de pesetas para construcción de contenedores fue desistida por el peticionario y dos solicitudes por
unos 1.100 millones de pesetas se han considerado caducadas al no reunir la peticionaria las condiciones exigidas.
Como se observará, el porcentaje de concesiones referido
al de las solicitudes es del 83 % frente a porcentajes inferiores al 40 % de la segunda mitad de los años 70.
La actuación del Banco en orden a la concesión de estos
créditos ha sido clara, coherente y anunciada con suficiente
anticipación a los agentes económicos implicados en el proceso de reconversión del sector de la construcción naval.
Las dos solicitudes denegadas lo han sido debido únicamente al carácter problemático de sus expectativas de explotación ya que, como se había señalado ya en 1984, sólo
se apoyan las nuevas construcciones que demuestran su
adaptabilidad al mercado de transporte existente o previsto,
en la misma línea de las directrices de la reestructuración del
sector de la construcción naval, que señalan como factor de
garantía la propia rentabilidad de la explotación. Sólo se ha
tomado pues decisión negativa en las solicitudes en las que
se consideraba no existía mercado, no en las que el problema se centraba fundamentalmente en la garantía del propio
crédito.
En cualquier caso, entendemos que la asunción de riesgo
por el Banco lo debe ser con carácter complementario al
riesgo que asuma el propio armador, ya que éste no debe
quedar fuera del riesgo de empresa que justifique su propio
ser de empresario.
Los créditos concedidos en este año lo han sido en las siguientes condiciones de garantía:
al El 53 % del importe total concedido está garantizado
con la hipoteca de la propia construcción, cálculo que se basa en aceptar por el Banco un riesgo del 75 % del valor atribuido al buque por nuestros propios servicios. Es de señalar
que los Bancos extranjeros operan con un nivel de riesgo de
entre el 40 y el 60 %, frente al 75 % aceptado por el BCI.
b) El 27 % de la cifra total concedida lo ha sido con la
garantía general de las sociedades prestatarias o de sus accio n istas.
ci El 20 % restante ha sido garantizado bien por hipoteca sobre otros buques de la prestataria, un 6 %, o con aval
bancario, un 14 %, en la medida en que coincidían las circunstancias de ser armador nuevo, sin experiencia anterior
en el sector, tratarse de un buque de características muy específicas y de escaso mercado y, sobre todo, estar poco garantizada la explotación futura de la nueva construcción.
Como se ve, un 80 % del total de la cifra de crédito concedido hasta el momento, ha quedado garantizado por las dos
líneas fundamentales de garantía hipotecaria sobre el propio
buque y compromiso de los promotores de la nueva construcción, todo ello en una línea mucho más favorable para el
naviero que la seguida, por ejemplo en la República Federal
Alemana.
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El BCI ha resuelto y está resolviendo en el menor plazo
posible todas las solicitudes que le llegan y ha atendido la
demanda real existente de tal forma que su actuación en absoluto puede ser calificada como motivo de retracción de la
posible demanda de nuevas construcciones, con lo que entendemos haber dado y estar dando cumplida respuesta al
reto de la reconversión del sector naval en la medida en que
creemos nos corresponde. Es decir:
- resolver las operaciones en el menor plazo posible;
- mantener el criterio ya enunciado de aceptar como cifra de crédito la fijada por la Gerencia del Plan de Reconversión del Sector de Construcción Naval;
- colaborar a la ordenación del sector exigiendo que los
nuevos planes de inversión estén muy meditados y los armadores comprometidos en que su futuro sea viable.
Si, con todo ello, no existe mayor demanda, creemos que
es debido a las condiciones generales económicas en que
nos encontramos, con una caída general del comercio mundial y un nivel de fletes que es el peor de los últimos años.
Debe quedar pues claro que el BCI apoya y apoyará a los
armadores españoles, sin ningún tipo de límite prefijado de
cifras, aún en el conocimiento de que las condiciones de los
créditos que se conceden al sector naval inducen pérdidas
directas en su cuenta de resultados, incluso antes de considerar cualquier coste de intermediación o de cobertura de
riesgo por parte del Banco. En este sentido mantenemos totalmente abiertas nuestras disponibilidades de crédito al
sector siempre que se mantengan las premisas ya señaladas
de adaptación del buque al mercado y de asunción de riesgo
por parte del empresario.
Finalmente, decir que, como naviero —ya he dicho involuntario— el Banco de Crédito Industrial, que recibió a mediados de 1982 la cartera naval del Banco de Crédito a la
Construcción, constituyó, como ente especializado para la
gestión de su cartera de buques mercantes, la Sociedad de
Gestión de Buques en la que participan también dos empresas navieras públicas.
Una iniciativa parecida se ha seguido en Suecia con la naviera estatal Zenit, aunque el procedimiento operativo es algo distinto.
Hasta el momento a la Sociedad de Gestión de Buques se
le ha confiado una cartera de 251 unidades con un saldo total de 110.000 millones de pesetas y con una deuda vencida
de unos 66.000 millones de pesetas, habiéndose adjudicado
ya 49 buques. De estos buques, 22 han sido vendidos ya a
armadores tanto nacionales como extranjeros; se están explotando 26; seis se han desguazado, 10 están amarrados y
otros 94 se encuentran en diferentes grados de avance del
procedimiento judicial.
Con esto creo que he dado una información suficiente sobre la actividad del Banco de Crédito Industrial, en lo que
hace referencia al negocio naviero. Muchas gracias.

D. Pedro Sancho
En primer lugar expresar que me siento honrado de poder
estar aquí en el Instituto de Ingenieros Civiles de España y
de ser invitado por la Asociación de Ingenieros Navales para
hablar de la inversión en el negocio naviero. Una ventaja de
intervenir el último es haber escuchado a los anteriores ponentes y espero que no me influyan demasiado. Dada la
audiencia, no soltaré ninguna bomba, a lo mejor alguna
«bombeta», pero espero que no sea demasiado, dado lo que
llevo oído hasta el momento. Voy a ver si sigo mi esquema,
porque la verdad es que mentalmente casi lo estaba cambiando.
Quisiera brevemente —puesto que nos lo exige el tiempo— explicar algo de lo que debemos hacer porque mucho
de lo que he oído hasta ahora es de lo que no debemos hacer. Voy a ver si soy capaz de explicar lo que, a mi juicio,
hay que hacer.
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En primer lugar, quisiera referirme a la posición competitiva de nuestros astilleros, cosa importante ante la inversión
en el negocio naviero. Y muy brevemente quisiera referirme
a algunos datos. Por ejemplo, tomando un bulkcarrier de
unas 61.000 TPM, en el cual estudiamos los tres grandes
bloques de costes que Vds. conocen perfectamente: de
transformación, materiales y cargas directas. En el análisis
que nosotros hemos realizado, la División de Construcción
Naval presenta una clara desventaja frente a Japón y Corea
de todos sabida, pero, sin embargo, está en buena posición
frente a competidores europeos, como luego podremos ver.
En esta estructura de costes, para nosotros los de transformación significan un 45 % del total —me sigo refiriendo al
bulkcarrier de 61.000 TPM -, materiales, el 47 % y cargas directas, donde hay pruebas de mar, garantía, etc., el 8 %. En
este ejemplo, el total de costos de producción en pesetas
por CGT en el año 1984 para un índice 100 en Sevilla, excepto Hyundai y Mitsui que estaban en 81 y 92 y teniendo en
cuenta que Sestao estaba en 113 y Puerto Real en 122, todos los demás estaban por encima de Sevilla, como: Wártsilá, B & W, Bremer Vulkan, Alsthon Atlantique, Harland &
Wolff y Kockums, algunos con 136, 125, 131, 133. En
los componentes del coste, entrando un poco ya en la
pormenorización, yo diría que en coste operario, el coste
hora del operario en nuestros grandes astilleros, sólo está
por encima del de China, Brasil, Corea y Portugal, situándose muy por debajo del de países competidores nuestros como Suecia, Alemania y Japón. La evolución seguida en los
últimos diez años en estos costes ha sido, por otro lado,
más moderada en el caso español que en nuestros competidores directos. Y en este coste de operario por hora de presencia —datos de 1984— podría decir que con un índice 100
para Sevilla, estábamos en Sestao en 115; en Portugal, 105;
en Francia, 153; en Japón, 164, y en Corea, 34.
De todo ello cabe concluir que existen diferencias importantes entre el coste del operario en distintos países constructores navales. Así, el coste en China es un 20 % del de
Sevilla y el de Estados Unidos es más del doble; en Corea, el
coste del operario es casi un tercio del de Sevilla, y un dato
importante también es que el absentismo en los grandes astilleros de la División durante 1984 fue de alrededor del 10 %
y el paro técnico puede situarse en torno al 8 %. En astilleros japoneses y otros, el paro técnico es prácticamente
nulo.
Un tema importante a señalar dentro de esta posición
competitiva de nuestros astilleros es hablar de la productividad. Y en la productividad puedo decir que medida en horas
por CGT, con datos de 1984, en Sevilla, 33,2; en Mitsui, 24;
B & W, 28; Kockums, 28; Bremer Vulkan, 32; Wártsilá, 23;
a partir de ahí, Alsthon Atlantique, 36; Harland & Wolff, 40;
Sestao, 44,5; Puerto Real, 51,5, e Hyundai, 54.
En coste de materiales —que es otro factor fundamental
de nuestra posición competitiva— un dato importante como
Vds. conocen perfectamente, es el acero. La División de
Construcción Naval tiene una desventaja grande en el coste
del acero. Japón y Corea disfrutan de precios hasta un
25 % inferiores a los nuestros y el resto de los competidores
tienen precios entre un 10 y un 20 % mejores que los de la
División.
Es de suponer que la entrada en el Mercado Común
—que yo no la veo, como luego podré explicar, desde un
punto de vista a la defensiva, sino creo que tenemos algo
que decir— mejorará esta situación, ya que esperamos que
ENSIDESA nos oferte precios competitivos, al menos, los
mismos que está ofreciendo a los alemanes.
Otro de los elementos más importantes del coste es el del
motor. Este puede reprsentar, como Vds. conocen, del 5 al
15 % del coste de producción del buque en función del tamaño y del tipo del mismo. La diferencia principal en el coste del motor es debida a las diferencias de costes de los materiales. Por ejemplo, Mitsui presenta una ventaja del 25 %
con respecto a nosotros.
Volviendo al tema precios de acero en ptas/kg., en el aPio
1984 para un índice 100 en España, eA Alemania era 92; en
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Francia, 92; en Dinamarca, 87; en el Reino Unido, 86; en
Suecia, 84; en Finlandia, 82; en Japón, 75, y en Corea, 74.
Y volviendo al tema de los motores hay que señalar que la
industria de motores japonesa es 10 veces superior a la española, lo que nos indica un efecto de escala de alrededor
de ese mismo 10 % en materiales de elaboración.
Otro concepto fundamental es el de la estructura financiera. La mayor parte de los astilleros en Europa han experimentado reestructuraciones importantes. No obstante, en
general, los astilleros europeos tienen estructuras financieras más fuertes que las de Astilleros Españoles, por ejemplo.
Es importante señalar que, en nuestro caso, existe una baja
capitalización en relación a las ventas y plantillas, un nivel de
deudas elevado en relación a sus ventas y un inmovilizado y
amortizaciones muy elevadas en relación a sus fondos propios y ventas. En otros astilleros europeos se han tomado
medidas radicales para sanear esta situación, no sólo por
medio de inyecciones de fondos propios para reemplazar
deudas, sino creando provisiones para pérdidas futuras, requeridas para reconvertir o diversificar y llevando a cabo
amortizaciones aceleradas de inmovilizado cuya utilidad futura será limitada. En este caso, por ejemplo, de la capitalización, que me parece fundamental para ver cuál es nuestra
posición competitiva, diría que, por ejemplo, el «ratio» ventas-capital empleado, que para el año 1984 en AESA era 1,8,
en B & W era 5 y en British Shipbuilders, 2,2; y otro «ratio»,
por ejemplo, capital empleado versus empleados, en millones de pesetas, en AESA era 1, en B & W, 2 y en British
Shipbuilders, 1,6. Por ejemplo, que la deuda total respecto
del activo en el año 1984 en AESA era 1,2, cuando en B &
W era 0,7, o que el coste financiero respecto al porcentaje
de ventas era en AESA el 37, cuando en B & W era 3.
En el inmovilizado podríamos decir lo mismo. Los fondos
propios sobre inmovilizado neto en AESA era 1,3 negativo,
cuando en B & W era 1,6 positivo. En amortización como
porcentaje de ventas, en AESA era 37, cuando en British
Shipbuilders era 2.
El impacto del Plan de reconversión sobre ésto, porque
estos datos que estoy refiriendo son de 1984, es bastante
importante, tanto en el tema de estructura de plantillas, sobre el que tengo datos, como en los costes hora, productividad, coste de transformación, coste total del producto y al
final resulta que en la posición competitiva de costes, para
un índice 100 en el año 1984 en Sevilla, en el final del período de reconversión alcanzamos el 95, en Sestao sobre el
113, el 96, y en Puerto Real, sobre el 122, 98. Para comparar
con otros países diría que en el año 1984, suponiendo que
esos paises no avancen, en Hyundai era 81; en Mitsui, 92, y
todos los demás: Wártsilá, Burmeister & Wain, Bremer Vulkan, Kockums, etc., están por encima de lo que nosotros
tendríamos al final del Plan de Reconversión, significativamente.
En el tema «offshore» es evidente que los estudios que se
han realizado son también bastante reveladores; permitirían
a ASTANO estar en posición de ventaja ((bis a bis>) con todos los astilleros europeos excepto Rauma-Repola, con el
que estaría prácticamente a la par, pero todavía en posición
de desventaja importante con Dae Woo, Leviston, Singapur, y no tan importante con MHI, de Japón.
Si esta es la situación competitiva nuestra al final de la reconversión —y soy muy breve—, quisiera hablar, también
muy brevemente, de la posición competitiva de la flota española. En tamaño y edad de la flota, ya hemos oído la intervención del Director General, por lo tanto, yo obvio la mía,
porque es persona más cualificada en los datos, y me centraré exclusivamente en lo que pueden ser costes operacionales.
De acuerdo con nuestros estudios - insisto en ellos, aunque tengo una deuda todavía no cumplida con el Presidente
de ANAVE, de darle estos datos, pero espero facilitárselos
pronto— los buques españoles tienen costos de tripulación
más bajos que otras banderas europeas, excepto Grecia. En
seguros, los costes en España son más bajos que en Otros
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países europeos. En combustible es evidente que, aunque la
flota petrolera es más moderna —también hemos oído antes
al Director General que nos lo decía - no existe en España ni
un solo buque con un motor de la nueva generación.
La flota española de bulkcarriers se envejece con respecto
a la mundial en los tamaños de 20.000 a 50.000 TPM debido,
fundamentalmente, al pedido SANKO y esto va a ser bastante significativo en el futuro, como luego podré referirme a
ello muy brevemente, también.
En costes de reparación, mantenimiento y repuestos, en
general, los costos de operación de los buques españoles
son inferiores a los de otros países europeos.
La flota española, en resumen, en la posición competitiva
para un bulkcarrier de 61.000 TPM, UMS, en concepto de
coste pesetas/año da para España un total de coste de operación de 452; en el Reino Unido, es 483 y en Grecia 465.
En los costos de inversión, la posición competitiva depende, evidentemente, del precio/coste del astillero, del esquema financiero y de las alternativas de financiación del armador.
Yo quiero señalar que en estos momentos estamos ofertando a los armadores españoles precios competitivos con
el nivel japonés en valor actualizado neto, es decir, teniendo
en cuenta, evidentemente, las condiciones de financiación.
La financiación española coloca al armador en clara ventaja incluso comprando el buque en Japón, aunque no así
en Corea. Por ejemplo, en nuevos costos de inversión de un
bulkcarrier de 61.000 TPM, para un buque de 1983, comparando España-Corea-Japón, el índice era 100 en el caso de
España; 91 en Corea y 104 en Japón. En el año 1985, sobre
un índice 100 en España, en Corea 88 y en Japón 102.
En posición competitiva de la flota, en cuanto al conjunto
de costos, podemos resumir la posición del armador español diciendo que tiene ventaja de costos de operación con
otras banderas europeas excepto la griega, pero en el futuro
necesitará renovar la flota con buques más eficientes. Presenta ventajas debido a primas y a subsidios financieros en
el coste del buque. Y en el coste total anualizado, el armador español tiene una posible ventaja con otros europeos
que construyen en Japón y una pequeña desventaja con
los que construyen en Corea. Con una posición competitiva
razonable las necesidades futuras de la flota dependerán de
la renovación y del crecimiento de la demanda. Sin embargo, el tamaño de la flota dependerá en gran parte de las posibilidades financieras de las navieras para comenzar la renovación de sus flotas. La posición financiera de los armadores
nacionales es mala y dificultará en gran medida la renovación, pero, si no se renueva, la flota corre el grave peligro de
perder competitividad y, por tanto, agravar la posición financiera de los armadores nacionales.
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co nos da que, por ejemplo, si anteriormente en Gran Bretaña era del 17 %, en el año 1985 es del 22,5; que en Irlanda
del Norte, si antes era el 18, ahora es 27,5; en Italia es del
25 % y en Holanda ha pasado del 8 al 14 %. Además de estos subsidios directos existen subsidios indirectos como financiación subvencionada y otros.
Sin embargo, dados estos datos, contemplamos que
existe un fracaso en la demanda interna. Concretamente,
nosotros habíamos estimado en nuestros estudios un reparto 60-40: un 60 % de demanda exterior y un 40 % de demanda nacional, y esa demanda nacional está prácticamente reducida a cero. Hemos conseguido un contrato con Telefónica que, afortunadamente, nos ha financiado, aunque
rebajando el crédito, el Banco de Crédito Industrial y otro
para la Dirección General de la Marina Mercante, y nada
más. Algo estamos negociando, espero que pueda pasar a
ventanilla como nos han prometido. Pero lo que no cabe duda —y ya he dicho que no iba a entrar en este tipo de polémicas pues creo que no es el lugar ni el momento ni tampoco es mi intención es que existe un fracaso de la demanda
interna. Esto es obvio: es decir, no hay buques españoles en
demanda desde hace años y a mi me sorprende que alguien
se ponga la venda, por ejemplo, el Presidente de ANAVE
que dice: (<No queremos que se vuelva a producir el millón
de toneladas)), si nadie está haciendo nada de eso, ni tampoco que se diga: ((Que no vengan por la empresa pública»,
porque nadie ha intentado eso; es decir, lo que sí es cierto
es que la flota española envejece, que se está subvencionando una flota cada vez menos competitiva y que eso tiene, digamos, un límite porque se puede uno martirizar. Yo
siempre pongo el ejemplo de si hubiéramos estado subvencionando a los «clipper» cuando aparecieron los buques de
máquina alternativa. Evidentemente, eso no habría tenido
demasiado éxito. Hay una flota competitiva y hay que ir a
ella y en España no nos movemos en esa dirección. Yo no
digo más, sólo digo que no hay demanda, que la demanda
es cero, y que para ello me fío, exclusivamente, del barómetro de la financiación.

Como final de la posición competitiva, en resumen: para
el año 1985, según el ejemplo que he señalado, en pesetas/
año, para España, 1.064; un buque de bandera del Reino
Unido construido en Japón sería 1.214; construido en Corea, 1.078; en bandera griega, construido en Japón, 1.196;
construido en Corea. 1.060. Hay una obsolescencia de la
flota, en cambio, en edad promedio del 84 al 86, tanto para
petroleros como para bulkcarriers.

No tengo la más mínima duda, a pesar de lo que en algunos sitios se dice, de la voluntad del Banco de Crédito Industrial de financiar al armador español solvente. Lo que pasa, lo que constato, es que no existe el armador nacional
solvente porque evidentemente, la financiación es prácticamente nula, Hemos pasado a 1.000 millones —tengo los datos que antes he dado al Presidente del BCI— en el 84, el
peor año de la reconversión; en 1985, 12.000 millones. Si dividen Vds. el número de créditos que ha dicho por la cantidad, verán que salen aproximadamente 1.000 millones. Es
evidente que no son financiaciones para buques, digamos
de tonelaje importante. Por lo tanto, constato que, sin querernos inventar ninguna demanda, si usamos la financiación
como barómetro, ya que estamos hablando de la inversión
en el negocio naviero, no hay ninguna inversión o muy poca. Sencillamente, la demanda es cero. Y esto cuanto antes
lo digamos, mejor, porque es que estamos estimando un
40 % y constatamos que es cero. Se dice que hay recursos,
pero algo ocurre. Y lo que ocurre, en mi opinión, es que esa
demanda no es suficientemente fuerte como para incentivar
al Banco, que está deseando conceder los créditos, a que se
consiga. Por lo tanto, la demanda, insisto, es cero, y estos
son datos estadísticos, que son suficientemente graves ante
el auditorio que estoy hablando.

Hay otros datos más importantes. Luego diré de dónde
vienen estas fuentes porque supongo que Vds. se lo estarán
preguntando, son del (<Boston Consulting Group)), y del informe que ha hecho sobre la demanda a partir del año 1986.
Y en financiación, el crédito doméstico, comparativamente,
teniendo en cuenta todos los datos: carencia, plazo, por centaje de financiación, interés, tasa de mercado doméstico, nos da una subvención para España de 23,2, la más alta
de todos los países: Japón, Corea, Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Francia. Eso supone que para el mercado doméstico en España existe una subvención del 23,2 %,
cuando en Japón es el 2,5; en Corea, el 5,2; en Alemania, el
2,3; en Suecia, el 19,3, y en Francia, el 10,5. Y los subsidios
gubernamentales directos en porcentajes del precio del bar-

¿A qué nos lleva ésto? A que hay que modificar nuestros
planes, y no digo el Plan de Reconversión, sino nuestros
planes esta la nueva situación. Hay que poner el énfasis, en
mi opinión, en la exportación. Y en la exportación nos ha
pasado una cosa curiosa, consecuencia, evidentemente, de
los datos que he dado antes. En el año 1985 teníamos un objetivo de contratación de 272.000 TRBC: demanda nacional,
109.000 TRBC, demanda exterior, 163.000 TRBC. En los primeros nueve meses del año 1985 estaba previsto contratar
122.000 TRBC. El tonelaje real contratado entrado en vigor,
contratos con su financiación, es 90.620 TRBC, lo que supone el 74,3 %. Pero si tenemos en cuenta que entre el año
1984 y 1985 hemos entregado 33 buques en dificultades que
suponen 509.000 TRBC y que los contratos entrados en vi-
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gor entre esos dos años son 201.000 TRBC nos da 710.000
TRBC entre entregas y contratos entrados en vigor para exportación, lo que supone que en dos años hemos superado
el 141 % de lo previsto para tres años en el Plan de Reconversión y todo, para exportación.
La participación de España en el mercado libre dentro de
los países del AWES significa que es el país con mayor exportación de todos, con un 15,9 % acumulado, desde el año
1980 hasta el 84; Reino Unido con el 9,7; Dinamarca, el 9,2;
Finlandia, el 11,8; Francia, el 13,2; la República Federal Alemana, el 12,8; Italia, el 4,6; Holanda, el 3,1; Noruega, el 3,8;
España, el 15,9; Suecia, el 12,5; Bélgica, el 0,8; Grecia, el
0,7, y Portugal, el 2,1.
¿Qué significa esto? En mi opinión, significa que tenemos
que poner el énfasis en la exportación, que la demanda nacional es cero y que estamos esperando que se anime puesto que el Banco está deseándolo, los armadores nos han dicho que también, pues esperemos que eso llegue. Entre
tanto, no nos vamos a inventar ninguna demanda. Queremos esperar al Plan de Flota, queremos esperar a la política
marítima que, por supuesto, reactivará la demanda a unos
años vista.
Con respecto al tema de la Comunidad Económica Europea, si me lo permite el señor Presidente muy brevemente,
quisiera decir que no hay que estar, en mi opinión, en pasividad, que somos una de las primeras potencias marítimas y
navales que va a entrar en el Mercado Común y que hay mucho que decir, y que, además, no es tan grave como se dice.
Por ejemplo, la Quinta Directiva, que es la que está en vigor,
prorrogada hasta el final de 1986, cuando la aprobó el Parlamento Europeo, hizo las siguientes recomendaciones, recomendaciones que son también al Gobierno español a partir
del 1 de enero: «Promover la puesta en práctica de un programa de desguace/construcción; homogeneizar a largo
plazo los niveles de ayudas practicados por los distintos Estados Miembros; requerir de los Estados Miembros la presentación de los planes de reorganización de sus respectivas
industrias navales, y trabajar en pro del establecimiento de
un marco que permita a la industria comunitaria recuperar
su competitividad gradualmente y prescindir en el futuro de
las ayudas gubernamentales». Estamos totalmente de
acuerdo. Ojalá las asuma el Gobierno español a partir del 1
de enero, como recomendación del Parlamento.
En cuanto al tema de los buques de segunda mano, a partir de la entrada de España en la Comunidad, queda liberalizada su importación sujeta a los correspondientes aranceles. En la Comunidad Económica Europea no existe ningún
régimen especial respecto a estas importaciones, aunque
existen restricciones cuantitativas en muchos de los países.
La Comunidad ha aceptado el que España pueda mantener,
conforme a la práctica en vigor en la Comunidad a partir de
la adhesión y con carácter permanente, las disposiciones
nacionales, según las cuales quedan sometidas a una autorización particular las importaciones de las partidas 89.01 b) y
89.02, es decir, requieren una autorización expresa. Y eso es
política marítima.
La Comunidad Económica Europea en la práctica se
muestra relativamente proteccionista en este mercado, como se refleja en una información de que dispongo, donde se
recoge la distribución de las compras de cada país por áreas
durante los nueve primeros meses de 1983. Lógicamente, el
ingreso de España en la Comunidad deberá producir, tras
el período transitorio, el desarme arancelario, de modo que
se eliminen las trabas de comercio intra-comunidad aunque
dada la escasa relevancia actual de éste, sólo 9 % del total,
no parece previsible que pueda afectar gravemente a la
construcción naval española. Más importante, sin duda,
puede resultar el alineamiento de España a la Comunidad en
estas posiciones arancelarias, dado que las compras actuales comunitarias de buques usados a terceros países representan el 37 % del total, aunque su valor absoluto sea pequeño.
Nosotros consideramos que debemos plantearnos la demanda interna igual exactamente que la externa. Considera-

mos que las compras intra-comunidad son irrelevantes, no
tienen demasiada importancia y estamos en una posición
competitiva. Creemos que hay que ir a una demanda puntual —luego podré hablar de ello si hay más tiempo—. Y en
conclusión, yo diría que, pendientes de las medidas de política marítima que son necesarias, pendientes del Plan de
Flota que para nosotros son medidas puntuales en concreto, porque las medidas de política marítima son necesarias,
que duda cabe, pero darán efectos a tres o cuatro años vista
y las apoyamos lógicamente; nos interesa una Marina Mercante española potente, vemos con preocupación el tema
de la demanda nacional —insisto que es cero—, y esto hay
que decirlo cuanto antes mejor; no sé quién tiene la culpa,
supongo que todos, pero es cero. Cuando hemos cumplido
estos compromisos de exportación venimos aquí, al menos
yo, con la intención no solamente de contarles mi opinión,
sino de oír las opiniones más preparadas que la mía sobre la
inversión en el negocio naviero porque es nuestro negocio;
vamos a ver cómo nos cuentan que van a invertir. Y el resto
lo vemos con cierta tranquilidad. Es decir, creo que estamos
retrasados respecto de los planes; creo que nos equivocamos al apostar por una demanda nacional inexistente; no se
preocupen, no nos vamos a intentar inventar una demanda,
a lo mejor se la inventan otros, nosotros no, y trataremos de
exportar más de lo que podríamos dar a la demanda nacional si esa demanda no existe. No nos la vamos a inventar ni
vamos a incidir en ella. Muchas gracias.

D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la Concha
Muchas gracias a todos los ponentes. Antes, o mejor dicho, como pórtico del coloquio sobre las interesantes manifestaciones que hemos escuchado, voy a pedir a nuestro
amigo Arnfried von Thun que ya que no hemos podido contar hoy con un ponente extranjero, él que conoce bastante
bien la situación en Alemania, nos diga, en unas breves palabras, cuál es la situación de la construcción naval, las perspectivas y lo que se está haciendo, el buque del futuro, etc.

O. Arnfried von Thun
Hace algunas semanas me encontré en un restaurante
con algunos navieros y señores de ANAVE, los que seguramente, como tantas veces, estaban tratando de encontrar
una solución para sus graves problemas. Me preguntaron:
«Jienes una solución?». No pude contestar, porque una
solución, tal como van las cosas, sería un MILAGRO. Y los
milagros ¡los hace Dios!
Pero también el hombre, a veces, con mucho empeño,
trabajo, voluntad y con su genialidad es capaz de lograr algo
semejante a un milagro. Les quiero hablar del pequeño «milagro» alemán en la construcción naval y con ello del «buque
del futuro», que en parte ha colaborado a que este milagro
se haya podido realizar. Estoy algo al tanto de esto, ya que
pertenezco a una Sociedad Clasificadora con sede en Hamburgo.
Si alguien en Alemania, hace uno o dos años, durante la
crisis mundial, hubiese dicho que la construcción naval en
aquel país se acercaba a un «boom», le hubiesen declarado
deficiente mental. Pero así fue. Las carteras de pedidos de
los astilleros pequeños y medianos están repletas, de tal forma que armadores alemanes y otros, están esquivando a
Holanda, etc. Aclaro que bajo la denominación de astilleros
medianos se incluyen aquellos que tienen hasta 1.200 personas y pueden construir buques hasta 35.000 TPM.
¿Cómo surgió este «milagro»? En los astilleros grandes,
principalmente Sociedades Anónimas y Estatales, existen
inmensos gastos comunes, el personal rinde menos y con
ello se producen altos costos de nómina. No pueden competir, por lo menos en lo que a nuevas construcciones concierne, con los astilleros de Asia )Japón, Corea del Sur, etcétera).
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Muchos de estos grandes astilleros han tenido que cerrar
(por ejemplo, en Hamburgo, de cinco que había queda
sólo unol.
Pero los pequeños y medianos astilleros alemanes, como
verdaderos empresarios, en vez de resignarse ¡han invertido! Han modernizado sus instalaciones y se han ajustado a
las necesidades modernas: Gradas bajo naves, métodos de
soldadura automáticos, módulos prefabricados, etc. Han
modernizado continuamente sus proyectos de oferta al último «standard» de las necesidades de la navegación Ibajo
consumo, etc.! y ofrecen al armador buques competitivos
por catálogo. Un armador puede, por ejemplo, pedir un buque «Río-Mar», de aproximadamente 1.500/2.000 TPM, y
se lo entregan en un plazo de 3-5 meses. Buques mayores
suelen tardar hasta un máximo de siete meses. El astillero
«J. J. Sietas» ya construyó hace 22 años, un buque de
aproximadamente 1.000 TPM, desde la puesta de quilla hasta la botadura, en solamente 10 días. Mientras que en los astilleros grandes existe, por ejemplo, un absentismo por enfermedad, accidentes, de alrededor del 9 %, esta cuota en
los otros anda sólo por el 4 %. Esto es la prueba de que el
personal de estos astilleros particulares y familiares se identifica con su puesto de trabajo, lo que por otro lado supone
menos personal de vigilancia (maestros, ingenieros, etc.).
Ejemplos:
- Trabajo efectivo.
- Varillas de soldadura.
- Buque Ferry (penalidad por demora de entrega).
- Buque español, «special survey», transformación
MARPOL en sólo cuatro días a precio fijo (en España,
según Armador quince días, precio el 30 % más
caro).
Debido a todas estas circunstancias y al hecho de que en
Alemania la obtención de un crédito naval se desarrolla rápidamente, y de forma poco burocrática, por bancos privados, el armador que descubre un tráfico lucrativo dispone
de un buque moderno y competitivo en poco tiempo, y antes que su competencia.
Mientras que los pedidos de nuevas construcciones en el
mundo, han bajado en 1984 en un 13 % (con referencia a
1983), la producción alemana ha ascendido del 3,7 % al 6 %
y se ha colocado en el tercer puesto después de Japón y Corea y el primero en Europa. Una mejor disposición a invertir
de los navieros alemanes les ha posibilitado la reestructuración de la flota mercante, es decir, que pasó del buque común al especializado, que se ha duplicado en los siete últimos años y que hoy supone el cuarto lugar después de
USA, Japón y Gran Bretaña y es hoy una de las flotas más
modernas del mundo.
Por el otro lado han colaborado muy positivamente las
autoridades marítimas alemanas (SBG), en lo que al personal a bordo se refiere. Un buque (de aproximadamente
27.000 TPM) que antes llevaba 17/18 hombres, debido a los
adelantos, hoy navega con 13/14, y se piensa reducir más
aún (Maestro naval, capitán con patente mecánica, sindicatos). La SBG es una hermandad profesional de la Gente del
Mar, que entre otras cosas vela, independientemente, por la
seguridad de y en los buques. En el Consejo están presentes: Armadores, tripulantes, sindicatos, sociedades clasificadoras, Ministerio de Trabajo, etc, y ellos conjuntamente
deciden las reglamentaciones y reglamentos. Esto supone
una gran ventaja, ya que considera las posturas de todos.
A este desarrollo positivo ha contribuido el «buque del futuro». Hace pocos años el Ministro Federal de Investigación
y Ciencia puso a disposición una inmensa cantidad de DM,
para que Astilleros, Fabricantes, Universidades, Oficinas
Técnicas, etc. colaboren en el desarrollo del «buque del futuro». A nuestra Sociedad le fue confiada la planificación y
centralización de todos estos trabajos de investigación. Participaron más de 40 interesados y el resultado fue muy positivo, porque resultaron 27 innovaciones. Sería demasiado
mencionar aquí todos los adelantos técnicos obtenidos en
este proyecto.
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Hace pocas semanas atracó en Barcelona uno de los primeros buques construidos bajo este concepto y causó el
asombro de todos. El buque, de 27.000 TPM, el «Norasia
Samantha», ofrece 23 puntos de ventajas sobre otros convencionales. También sería demasiado mencionarlos todos
aquí ahora, pero quiere destacar dos:
En cualquier oficina del armador, sea en Barcelona, Hamburgo, Karachi, Piraeus, u otra, se puede obtener en breves
segundos (a temperatura del aceite de los cilindros y el armador puede adoptar las medidas necesarias.
Las operaciones de levar y arriar anclas se efectúan automáticamente desde el puente, donde está situado el centro
operativo del buque, sin que ningún tripulante tenga que
realizar la más mínima operación. Este buque tiene una tripulación de sólo 14 hombres. Todos estos adelantos han
conducido a que los armadores disponen de buques altamente sofisticados, tecnificados y competitivos y por eso
casi no tienen problemas de poderlos chartear o emplear.
Me dijo recientemente un naviero alemán amigo mío:
«Todo armador que dispone hoy en día de buques construidos antes de 1980, corre peligros económicos. Y yo los he
vendido todos». Esto puede ser algo exagerado, pero refleja
la mentalidad de ellos.
No cabe duda que la iniciativa privada, la genialidad humana y el libre mercado (siempre que no <(molesten demasiado)> las navieras del bloque comunista) son capaces de
efectuar estos pequeños milagros. Siempre, desde luego,
que también los Gobiernos, Sindicatos, Autoridades Marítimas, Bancos, Armadores y Astilleros colaboren y tiren de la
misma cuerda, pero en la misma dirección.
Y trabajando, trabajando y trabajando.
Creo que con estos ejemplos, anécdotas y comentarios
les he insinuado cuál sería el camino que España debería
emprender para salir de (a crisis y volver a ocupar el puesto
privilegiado que se merece.

COLOQUIO
A continuación se abrió el coloquio, moderado por el
Sr. Zataraín, que en algún momento recordó la conveniencia de que fuesen los asistentes los que interrogasen a los
ponentes y no éstos entre si.

D. Juan María Gómez-Mariaca
Quiero consumir un brevísimo turno, aunque sólo sea por
alusiones. En primer lugar, en relación con la intervención
de mi amigo von Thun, decir que, efectivamente, yo era uno
de los armadores que participaban en esa reunión. La petición no fue de una solución sino, más exactamente, fue un
ofrecimiento del Sr. von Thun de que él tenía la solución y la
pensaba exponer en estas Jornadas, Después de lo que he
oído parece ser que más bien la solución está en manos de
Dios.
En segundo lugar, me voy a referir a la intervención de mi
buen amigo Pedro Sancho, que me ha aludido en varias ocasiones. Una de ellas ha sido referente a los costes operaciones de los barcos y, por lo visto, los armadores españoles
estamos en una situación de clara ventaja respecto a nuestros competidores internacionales. Estoy encantado de oírlo, lo único es que son unos datos que no conozco —me lo
prometió en el mes de julio en Santander y ha hecho el honor de reconocer que lleva cuatro meses de retraso en enviármelos; estoy seguro de que los voy a tener— y en cuanto los contrastemos, seremos los primeros en celebrar que
eso sea así, porque querrá decir que estamos en una posición importante y que vamos a poder competir y a poder demandar buques. Insisto: estoy encantado de oírlo.
También, me ha parecido entender que los armadores españoles, de alguna manera, tenemos una subvención, por
una serie de distintos factores y distintas causas del orden
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del 23 %. ANAVE, no en mi Presidencia sino mucho antes,
encargó al profesor Gámir un estudio respecto a la situación
de la Marina Mercante española. La conclusión fue que la
Marina Mercante, por la construcción naval en España, estaba en una desventaja comparativa del orden del 18 al
22 %, o sea, que las cifras son muy similares. A aquel estudio sólo le puse una objeción: que el profesor Gámir deberia
haberlo hecho antes de ser Ministro de Transportes y no
después. En fin, a pesar de la objeción, el hecho cierto es
que si eso es así me parece que se hace justicia, por lo que
también estoy encantado de oírlo.
También ha dicho Pedro Sancho que no hay demanda interna y estoy de acuerdo con él. Pero ha querido sacar la
conclusión de que no hay armadores solventes y eso me parece excesivo porque cuando hay una crisis y unas condiciones objetivas de mercado tan difíciles, probablemente la solvencia de un empresario está en no invertir y quizá lo que
tenga que hacer es esperar a que cambien, y, entonces, invertir. Por lo tanto, no creo que sean conceptos correlativos
la solvencia y la inversión. De todas maneras, parece claro
que a pesar de que no haya demanda interna, la hay externa
y se compensa. En este sentido los astilleros no sólo van, sino que van en coche.
Para terminar —y que me perdone mi amigo Pedro de la
cierta «eutrapelia» que llevaban implícitas estas frases finales— quería llevar a la conciencia de todo el mundo, porque es nuestra propia conciencia, que los primeros interesados en invertir somos los armadores, porque nos va nuestra
propia existencia en ello. Sabemos que los instrumentos
con que trabajamos son los buques, que los buques se acaban con el tiempo, como se acaban las personas, y que o no
renovamos o nos morimos. Ahora bien, la renovación por la
renovación no tiene sentido y si las condiciones del mercado
exigen que se acabe la industria naviera, se acabará. Pero la
verdad es que si esas condiciones dan una posibilidad mínima, seremos nosotros, los armadores, los principales interesados, antes que nadie, en nuestra propia supervivencia. No
faltaba más.
Antes de terminar —pido perdón por el abuso de la extensión de mi intervención— quiero decir algo respecto al Mer cado Común. Estoy de acuerdo con Pedro Sancho en que
no debemos mirar el Mercado Común en un sentido defensivo. Creo que es un hecho irreversible, fruto de una decisión política del Gobierno que además creo que es acertada
porque no teníamos otra solución, y está fuera de toda duda
que es mejor estar en las Comunidades, con todas las dificultades que ello implica. Pero, naturalmente, se plantea
una problemática y una serie de dificultades —y no me refiero a la construcción naval sino a la industria naviera en cuyo
nombre hablo en este momento— que efectivamente existan porque está absolutamente claro que este sector no
puede ser una excepción. Y lo que quiero decir es que lo
que hay que hacer respecto al Mercado Común es clarificar
la postura comunitaria. Es decir, como ustedes saben, el
Mercado Común se está haciendo, el derecho comunitario
se está haciendo y el parto de todo derecho es un parto muy
dificultoso y muy largo y, entonces, lo que hay que hacer es
que se vayan aclarando los distintos conceptos. Porque no
sirve de nada decir que los grandes principios del Mercado
Común son la libertad de movimiento de capitales, de mano
de obra por cuenta ajena, de mercancías, de implantación y
de prestación de servicios. Todo esto está muy bien en el orden de los principios, pero después viene la realidad de cada
día y es necesario saber si se importan buques y en qué condiciones, si se puede ejercer la actividad naviera y en qué
condiciones, etc... Por consiguiente, lo que tenemos que
hacer entre todos es clarificar nuestra posición y, desde luego, mirar ese escenario, en el que creo que se amplía nuestro mercado, que es el reto, en definitiva, de la internacionalización definitiva de la Marina Mercante española, reto muy
difícil pero que tenemos que encararnos con él y yo espero
que entre todos podamos superarlo.
Nada más. Muchas gracias.
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Muy brevemente, porque creo que los ponentes ya hemos hablado bastante, pero quiero matizar algo de lo que he
dicho antes por si acaso no ha quedado claro.
El BCI muestra claramente, lo define, que está dispuesto
a proporcionar financiación suficiente en volumen y plazo
para que aquellos proyectos que se juzguen económicamente viables no se vean limitados en su ejecución por razones
financieras y yo lo creo. Estoy convencido de que bien gestionado, el Banco apoya ésto. Si no hay más que 1.000 millones de crédito en 1984 y, expurgando la cifra, 4.000 millones en 1985, es que no hay proyectos económicamente viables. La responsabilidad nuestra en ello es que el buque que
entreguemos sea competitivo en plazo y en precio y en eso
estamos. Es lo que he tratado de demostrar. El resto no sé a
quién le corresponderá, creo que hay personas en la Mesa
más que cualificadas. Pero sí hay un dato fundamental que
quisiera aclarar. Si el Banco estima que el valor de la hipoteca es el 50 %, o como ha dicho el 53 % —me alegro, porque
había un acuerdo de que fuera superior y los datos últimos
eran el 50 % exacto, veo que hemos acertado mejor con el
53 % -, para cumplir los planes de reconversión en la demanda de buques nacionales significaría pura y simplemente que los armadores españoles tendrían que poner como
garantías suplementarias la casa, las joyas de la mujer, el
aval de la empresa, etc.: 37.500 millones de pesetas/año y
eso, evidentemente, no existe y aquí hay armadores que
pueden demostrar que eso es imposible. Por lo tanto, si se
mantiene esa condición, que yo comparto con el Presidente
del Banco puesto que quiere proyectos viables, lo que demuestra es que la demanda es cero.
D. Manuel Avila
Soy Capitán de la Marina Mercante y estoy aquí en representación del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante en
donde también desempeño las funciones de Asesor Jurídico.
Se han hecho unas afirmaciones en esta sala muy interesantes y quisiera pedir algunas puntualizaciones.
Según mis notas, el Director General de la Marina Mercante ha reconocido claramente que la flota española está
compuesta de buques nuevos pero no modernos.
En otro orden de cosas, en la intervención del Presidente
de ANAVE, el señor Gómez-Mariaca, se ha dicho que, efectivamente, hay que considerar que el coste de las tripulaciones es un factor que el naviero o armador tiene que tener en
consideración en la proyección y en la explotación de su empresa y ha hecho una alusión al «cuadro indicador». Quiero
creer que el señor Gómez-Mariaca se refería, en este caso, a
una reducción del cuadro mínimo, es decir, a la baja, y, realmente, esto me lleva a algunas conclusiones y es que, por
ejemplo, el «cuadro indicador» realmente no existe, puesto
que la disposición legislativa que lo sostiene es totalmente
transitoria. Pienso, por tanto, que sería preciso primero determinar un «cuadro indicador» real a fin de que esa reducción pudiera realizarse sobre una base firme.
También se ha dicho aquí que la demanda de construcción de buques es cero, y esto lo firmaba el Sr. Sancho, en
lo cual creo que coincidimos todos que es cierto.
Por otro lado, el último ponente, cuyo nombre no recuerdo exactamente —y lo lamento y pido perdón por ello—, ha
hablado del buque del futuro en donde fundamentalmente
se contempla la operatividad de este buque en función de
un desarrollo tecnológico punta, de una reducción sensible
de las tripulaciones.
Bien, quería hacer ya una pregunta concreta al Sr. Gómez-Mariaca: Si no le parece que es excesivamente pronto
solicirr una reducción de tripulaciones en la flota española,
cuando, si no hay demanda, estamos muy lejos de alcanzar
ese buque del futuro producido en los astilleros españoles y,
que además, también estimo que conllevaría la necesidad de
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preparar a unas tripulaciones con una tecnología que, a tenor de lo que se lee en las revistas técnicas que hablan sobre
este buque del futuro, su preparación ha debido de ser realmente costosa, puesto que, parece ser que las tripulaciones
alemanas han recibido un entrenamiento especial en empresas como Krupp. Y quisiera también preguntarle si, una vez
que lleguemos a tener estas tripulaciones, los salarios españoles contemplarían esa cualificación de estos oficiales ocapitanes que deberían de hacerse cargo de estos buques.
Gracias.

D. Juan María Gómez-Mariaca
Con mucho gusto contesto a esta intervención de este
viejo amigo mío para decirle que, efectivamente, he hablado
de las tripulaciones, pero no me he referido, en absoluto, a
los cuadros mínimos de tripulación. He hecho el planteamiento diciendo que uno de los elementos que tiene que enjuiciar el armador antes de tomar una decisión de la inversión era, concretamente, todo el tema relativo a las tripulaciones, salarios y cargas sociales, como un elemento más,
como tiene que estudiar el seguro y el pertrechamiento del
barco y las futuras reparaciones, etc. Pero quiero añadir que
he hecho también otra referencia diciendo textualmente que
se está dando el caso de la reducción de cuadros mínimos
en función de modernos sistemas de automatización con las
correspondientes inversiones que ello comportaría. Quiero,
también, hace referencia, para terminar, a un hecho que lo
he visto repetidamente solicitado por algunos navieros y
que no puedo contrastarlo porque no tengo experiencia en
este tipo de buques, pero realmente es tal el énfasis que ponen y la disposición que tienen en demostrarlo que, realmente, me hacen creer que están en lo cierto. Se refieren a
barcos de pequeño tonelaje donde dicen que la influencia de
dos tripulantes es para ellos un problema de supervivencia
de la empresa. Y había un armador que me decía no hace
mucho que, teniendo en cuenta que se estimaba el costo de
puesto de trabajo, no sólo el de ese tripulante, sino también
al que por turnos, naturalmente, le corresponde, del orden
de cuatro millones de pesetas, por dos, son ocho millones y
por una flota de seis barcos, eran al pie de cincuenta millones de pesetas. Y decía, que, precisamente, cincuenta millones de pesetas es lo que a mí me falta para pagar al Banco
de Crédito Industrial y para absorber una pérdida de cincuenta millones de pesetas y estar en beneficios. Con lo cual
decía: no es que yo esté en una situación comparativamente
mejor que los buques competidores del área del entorno, incluso países comunitarios como los alemanes, franceses, etcétera, sino que, incluso, llevo, con el mismo tonelaje, dos
tripulantes más. O sea, realmente, creo que este es un tema
que merece la pena que lo consideremos todos. No estoy
haciendo aquí una defensa a rebajar los cuadros mínimos de
las tripulaciones: comprendo el problema social que tiene
España y tenemos los armadores españoles que ser solidarios con él, pero de todas maneras me parece que es un tema que está sobre la mesa y que merece la pena que le prestemos la atención que se merece.

D. Fernando García Tomás
Soy Presidente de INDUNARES, que significa la Industria
Auxiliar Complementaria del Sector Naval en cuanto a construcciói y mantenimiento de los buques existentes.
Es una ocasión verdaderamente importante el encontrarse ante la Administración, la financiación, los navieros y la
construcción, o parte de la construcción, parte de los navieros, parte de la Administración y parte de la financiación.
A mí me gustaría advertir —quizá como espectador, aunque no debiera de serlo— el que no vayamos a caer en algo
que desde fuera parece: que estamos en un país de filósofos, en cuanto a que cada vez que la financiación habla a nivel individual se le entiende perfectamente e incluso se llega
a compartir todos los criterios que dice; cuando se habla
con la construcción a nivel individual, ocurre exactamente lo
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mismo; cuando se habla con los navieros, se les entiende
perfectamente y se comparte a nivel individual cada uno de
sus problemas; a la Administración la entendemos en su dificultad coordinadora. Pero, en este país de filósofos, ¿no
caeremos en que cada uno está defendiendo su posición,
sacrificando —digamos— el resultado de un sector que necesita en este momento no sólo de imaginación, sino de rapidez en la reacción?
Mi opinión personal, como Presidente de INDUNARES,
es que hay una industria enorme, múltiple, heterogénea,
que tiene que apuntarse al reto del Mercado Común y que
ha sido machacada en cuanto a sufrir problemas tales como
la financiación por falta de pago o suspensiones de pagos.
Estamos ante un reto de tecnología. Evidentemente, cuando ustedes se pongan de acuerdo para construir buques y
que la industria auxiliar pueda cooperar con ustedes, posiblemente, ya no tengan industria auxiliar. Gracias.

D. José Benito Parga
Quiero felicitar, antes que nada, a los organizadores de
estas Sesiones y de esta Mesa Redonda, puesto que, si exceptuamos aquel Congreso Nacional Extraordinario que hubo en el año 1977, nunca vi una afluencia tan grande deasistentes como la que tenemos hoy aquí. Vaya, en primer lugar, mi felicitación. Y ya, entrando en los temas y cuestiones que se han debatido aquí, quisiera hacer o añadir algunas cosas o algunos comentarios para pensar sobre ellos.
Vengo observando desde hace quizá años que estamos
cayendo en una situación peligrosa, porque creemos lo que
decimos, lo que sale en los papeles o en los papeles que hacemos, sin llegar a discutirlo y, sobre todo, y lo que es más
grave, sin constatarlo con la realidad.
Aquí hemos hablado de inversiones. Bueno, hay que decir —y ahí está Arnfried von Thun que me puede corregirque, por ejemplo en Alemania, en la mayoría de los barcos,
la inversión no existe, o sea, un armador no sólo no tiene
que invertir nada, sino que si invierte diez le devuelven veinte. Y voy a explicarme. En el Lloyd's List del 24 de octubre
pasado —cualquiera que esté suscrito puede y tiene acceso
a él—, vienen varios artículos sobre financiación, pero viene
uno sobre la financiación en Alemania. Alemania se ha citado como ejemplo y un barco que cueste 100, o cuyo precio
en el astillero sea 100, se financia de la forma siguiente: 30 lo
ponen los armadores que son una Sociedad, en general, comanditaria; 12,5, es un subsidio que da el Gobierno; y el
57,5 % restante es un crédito hipotecario que dan, o bien
los tres Bancos Hipotecarios para buques que hay en Alemania —que se dedican sólo a estoy están verdaderamente
especializados— o también los Bancos Comerciales que se
dedican a ello.
Bien, las Sociedades en comandita funcionan, como se
sabe, un buque-una sociedad y ese 30 %, que antes era el
20 % nada más —este año han empeorado las circunstancias ya que han puesto un 30 % - tiene las siguientes ventajas fiscales: cuando el barco es barco permiten una amortización acelerada en cinco años, a razón del 20 % anual. Como estos socios comanditarios son personas de elevados ingresos y pagan por renta el tope —en Alemania el tope está
alrededor del 60 %— quiere decirse que ese 30 % que pagan, les permite amortizarlo, pero sobre 100 no sobre 30, en
cinco años, de manera que esa amortización es un descuento como pérdida en la Declaración de la Renta, de forma que
en cinco años se ahorran 60 habiendo invertido 30. Aparte
de ser dueños del buque.
En un país de baja inflación, como es Alemania, quiere
decirse que es un gran negocio el invertir en buques y así
funcionan la inmensa mayoría de los astilleros pequeños.
Un ejemplo es el caso Rickmers que, según se la leído en la
prensa, estaba en dificultades y a punto de cerrar y ya se ha
salvado. Sucedió porque son los propios astilleros los que
se encargan de buscar estos socios comanditarios y el armador, que en realidad es un socio industrial y en la mayoría
de los casos tiene una participación simbólica, no pone na-
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da. De manera que cuando hablamos de inversión siempre
digo que depende, porque en Dinamarca pasa lo mismo.

D. Lorenzo Soriano
(de la Asociación Nacional de Brokers(

En Dinamarca ha sucedido ---también me refiero al
Lloyd's List de hace diez días donde vino la noticia— que
cambiaron la legislación y si antes era un número ilimitado
de socios comanditarios lo han reducido a 10, con lo cual
quiere decir que para un barco, aunque no muy grande, hay
que poner 100 millones de pesetas y esta cantidad no losgana todos los años un dentista, un abogado o un médico,
que son los socios que hay en estos casos. Entonces, lo que
quiere decirse es que en Alemania el subsidio que teóricamente es del 12,5, es del 42,5 % y luego la hipoteca cubre el
57,5 % del precio astillero y no exigiéndose las garantías que
se exigen aquí, también el porcentaje a cubrir por la hipoteca es menor que el de aquí.

Sólo tres palabras. Parece que, por lo que hemos oído al
señor Salvador, al señor Gómez-Mariaca y al señor Sancho,
el mal que padecemos —o el motivo de esta Mesa Redonda— es la falta de inversión. Y hay falta de inversión porque
no hay demanda. ¿Por qué no hay demanda? Entre otras cosas porque parece, por lo que de aqui se desprende, que
hay una falta de confianza y es un momento ahora en el que
parece que podría remediarse con el tan traído y llevado
Plan de Flota, que yo Mamaria un pacto legislativo entre la
Comunidad Marítima española, en la que incluyo también a
los «brokers», que tienen también su área de competencia.
Actualmente estamos viviendo una época en que resulta que los bancos son armadores, los armadores son «brokers», los astilleros son armadores también, con lo cual quizá pudiésemos aclarar el área de competencias y la confianza se restablecería. Una vez que tengamos confianza podríamos fomentar la demanda y entre otras muchas medidas se
podría fomentar o facilitar a los importadores que lo hagan
«FOB» y a los exportadores que lo hagan «CIF».

Otra cuestión. Se ha hablado del concurso del millón de
toneladas, esto que hoy se critica, a mi juicio, fue una buena
operación, porque si los armadores —yo me he tomado ese
trabajo— hubiesen vendido los barcos que contrataron con
el concurso del millón, hubiesen ganado entre el 60 y el
100 % y hubo alguno que, desde luego, sílo ganó. Se subió
el interés, luego se bajó, y, en fin, creo que de haber vendido los barcos —y un armador debe estar a vender y a comprar— hubiese sido un gran negocio.
Y finalmente, otra cuestión es que no hay demanda nacional. Es que no la puede haber. Aparte de las razones que
dio Pedro Sancho hay otra y es que como según parece el
90 %, quizá más, de los armadores que han pedido créditos
están en mora y como un Banco no puede ni debe dejar dinero a un cliente que es moroso, mientras no haya una moratoria y se ponga en regla a esos armadores morosos, no
puede haber demanda porque no hay clientes. La cosa es tal
elemental como esa y nada más.

D. Rafael Suñol
Solamente es para darle las gracias, porque se ve que usted se explica mejor que yo y, ha dicho claramente cómo
funcionaba el tema en Alemania.

En nuestra experiencia como intermediarios entre armadores y fletadores, vemos que para el importador nacional
—y España tiene una enorme capacidad de compra de importación— lo de arriesgarse al transporte es un problema
increíble, es entrar en un mundo que ellos desconocen, pero
que, de alguna forma, se podría popularizar el negocio del
tgransporte, cuando el importador podría hacer su importación en buque español y hacer su exportación, el exportador, en buque nacional. ¿De qué forma? Pues hay mil medidas y el Estado tiene mil recursos para fomentar ese comercio que es el que crea la demanda.
Y finalmente, quizá clarificar los objetivos. Porque conocida la demanda, y conocida la demanda nacional, los astilleros podrían clarificar y determinar el tipo de buque que se
necesita, es decir, cuál va a ser nuestro mercado, el mercado nacional, O nos vamos a dedicar al mercado oriental, a
competir con los orientales, o vamos a competir en el mercado occidental, o vamos a fabricar buques para países tercer-mundistas. Y, en función de la capacidad de absorción
de ese mercado, habrá que construir buques o que sean
más baratos o que sean más sofisticados, para, realmente,
acceder a una participación en la construcción de buques.

El sistema alemán, como Vds. saben muy bien, es el sistema de los dentistas, para ser más claros, y funciona básicamente tal como ha dicho el señor Parga; pero a mí me
gustaría retener algunas cosas de las que ha dicho. Primero,
que se da el 57 % de crédito; nosotros estamos dando el
75% de crédito sobre el valor total. Deberíamos discutir qué
es el valor total del buque, si incluye gastos de armador o
no. Nosotros los incluimos, dando hasta el 75 %, cuando en
Alemania dan el 57 %, contra la garantía hipotecaria del propio buque.

Y nada más, solamente esas tres ideas: confianza, falta
de demanda y unos objetivos claros. Muchas gracias.

Como leo muy rápido y no se me entiende, tengo que volver a decir que de la estadística que hemos hecho resulta
que el 80 % del total de la cifra de crédito que hemos concedido hasta el momento, viene garantizada solamente con la
propio hipoteca sobre el buque más la empresa naviera, más
garantía general de la empresa, que, como Vds. saben muy
bien, a veces no vale nada.

Yo quería, como Presidente de la Asociación de Investigación Naval Española, decir que me alegra lo que he oído
de Alemania, en el sentido del éxito que ha tenido la investigación sobre el buque del futuro y quiero decir que desde
ASINAVE se está planteando, se ha planteado ya, la iniciativa, para que participe todo el sector, a ver si, aunque no se
anime la demanda —porque el buque del futuro es algo para
el futuro— por lo menos se anima esa actividad dentro de
todos los sectores: construcción naval, armadores, industria auxiliar. Nada más. Muchas gracias.

Pero sí que no estoy de acuerdo con el Sr. Parga en una
cosa y lo siento mucho, pero es que, claro, todos los del millón los tengo yo ahora. Es muy fácil decir que el millón estuvo bien, porque resulta que hay alguien que siempre lo paga, no se sabe cuantos años después, pero siempre se paga, y ahora resulta que nos ha tocado a nosotros. No nos
importa mucho, porque cada uno tiene que hacer el trabajo
que se encuentra, pero da la sensación de que aquello del
millón fue estupendo. Las cosas son estupendas cuando tienes perspectiva y ves los efectos que ha provocado una medida como le del millón. Por tanto, lamento decirle que no
soy de los que aplauden la medida del millón.

O. José Manuel Poudereux
Una reflexión en voz alta. Me gustaría que el Presidente
de ANAVE y el Presidente del BCI se pusieran de acuerdo en
si son solventes o no los armadores. Lo digo después de lo
que he oído al Presidente de ANAVE.

D. Juan María Gómez-Mariaca
Creo que el Presidente del BCI y yo estamos de acuerdo.
Ni él ha dicho que ningún armador español sea solvente ni
yo estoy dispuesto a aceptar que en una comunidad naviera, como en toda comunidad, no pueda haber algún insolvente. O sea que no se tome la parte por el todo. En esto
creo que estamos de acuerdo el Presidente del BCI y yo.
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D. Fernando Salvador
Yo quería, si me lo permiten, dada la brevedad de mi intervención anterior y lo que he podido escuchar a los que
han intervenido de los aquí presentes, hacer una pequeña
reflexión en voz alta.
Obviamente, no estoy aquí representando a toda la Administración española; sólo represento a la Dirección General
de la Marina Mercante,
En las intervenciones anteriores se han manifestado dudas sobre porqué no se produce la demanda si el precio es
bueno, la técnica de construcción, también, e igualmente
las condiciones de financiación. Pero no se ha mencionado
que la demanda ha de basarse en otro elemento más y es la
expectativa de mercado o expectativa de explotación.
A mí, personalmente, como naviero me preocuparía mucho que los astilleros a los que pudiera acudir fueran más
baratos, pero me preocuparía tanto o más que la unidad que
construya me sirva para algo y tenga la perspectiva de que
en los diez o quince años en que voy a utilizarla me siga también sirviendo para algo.
Cuando ha intervenido el Sr. García Tomás, Presidente de
INDUNARES, ha puesto el dedo en la haga. Cada uno estamos defendiendo nuestro sector y diciendo que no tenemos
la culpa de lo que nos pasa o, realmente, estamos analizando cuál es la situación del sector. Personalmente, entono un
((mea culpa>) por no haber sido capaz, desde dentro de la
Administración, de concertar más los esfuerzos de la propia Administración hacia la atención de la Marina Mercante
aunque, como se dice vulgarmente, nos estamos dejando el
pellejo en el empeño.
Pero lo cierto es que cuando tenemos un Instituto Nacional de Industria, generador de cargas en gran cantidad, y
cuando dentro de ese Instituto hay astilleros en dificultades,
no existe conexión entre la oferta que dan y a quien se les
asignan esas cargas. Cuando se protege a una empresa como ENSIDESA, que ya se ha nombrado aquí, a la que compramos las planchas para construir nuestros buques, no es
admisible que luego no utilice esos buques porque le salen
más caros. Pero, Señor, si salen caros es porque se utiliza,
entre otras cosas, su propio acero. Desde luego, he de reconocer que en los dos últimos años, aunque siempre me meto con ENSIDESA y no era esa mi intención, su comportamiento ha mejorado mucho y hoy tiene una alta participación de bandera española en sus importaciones: al César lo
que es del César,
Cuando se ha hablado de que las tripulaciones y los barcos españoles son más baratos que los europeos, nadie lo
duda. Efectivamente, eso es así, pero los europeos no son
los que hacen daño. Dentro del Mercado Común, estoy absolutamente seguro, por lo que aquí se ha manifestado, que
vamos a poder ganar campo. De hecho, tenemos cantidad
de empresas navieras españolas que están interviniendo en
«pools» europeos con éxito y están logrando beneficios en
el tráfico europeo. Pero un aspecto importante es que los
que nos hacen daño no son barcos con pabellón europeo sino con pabellones de conveniencia o de los países del Este,
cuya estructura de costes y, sobre todo, su coste financiero
de adquisición es muy diferente del que pueden tener muchas empresas españolas. Siempre pongo como ejemplo,
dos empresas española de líneas regulares que están teniendo una actividad, yo diría que, para esta época, brillante.
Una es de capital estatal y la otra de capital privado. Ambas,
entre otras cosas —además, por supuesto, del buen hacer
de sus cuadros técnicos y tripulaciones— basan el éxito en
que operan con una cantidad importante de barcos abanderados provisionalmente en España, atendiendo al mercado
barato de barcos, condición absolutamente necesaria aunque, desde luego, no suficiente.
El problema de hacer un barco nuevo ahora, es el de los
altos costes financieros en comparación con los que se
compran de segunda mano, o no soporten esos costes.
Mientras no consideremos esta posibilidad, mientras no
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seamos realistas, no se trata de si mantener una empresa en
España cuenta más o menos que en tal o cual país, se trata
de que hay muchos países en los que cuesta menos. Y a los
resultados me atengo.
Puedo admitir que hay navieros españoles que a lo mejor
no merecerían llamarse navieros pero he de admitir, también, que hay muchos que sí son solventes, y cuya actividad
se cuenta por generaciones, y están en serios problemas financieros. No es porque no sepan, es, quizá, porque no han
podido remediarlo o porque desde la Administración - lo he
dicho antes, entono un ((mea culpa>)— rio hemos sabido entenderlos.
Hoy día, no habrá demanda de construcción naval en España si no se ponen sobre la mesa los costes reales diferenciales que introduce el hacer un barco nuevo, al precio que
sea, y soportar costes financieros Esto es lo que intentamos hacer llegar a todas las esferas y a la propia Administración. No habrá construcción naval si todavía desde el Ministerio de Comercio no se defienden nuestras exportaciones e
importaciones o desde el Ministerio de Industria se sigue luchando por liberalizar las importaciones de crudo. Y este
Ministerio me parece que tiene algo que ver con la construcción naval. Esa es la postura realista. Hay que analizar los
costes y ofrecerle al empresario español, al que está o al que
venga: «Le construyo el barco al precio de fletamento internacional. Se hace un contrato con revisión anual del fletamento. Cuando el mercado internacional suba, le subo el
precio y cuando baje, se lo bajo, y siempre le pongo en las
mismas condiciones de explotación con referencia a los
demás».
Tanto es así y tal es la realidad de la situación que hoy día
en la Comunidad Económica Europea —en la que, por razón
del cargo, he participado últimamente en varias reuniones
sobre la definición de la futura política de Marina Mercante-- hay muchos puntos, muchos temas de liberaliacióri. El
Proyecto de Reglamento sometido al Consejo dice: «al Salvaguardar el libre acceso en tráficos oceánicos; bi principio
de libre percepción de servicios de transporte marítimo; cí
Modalidad de aplicación del art. 85-86 a la política de liberalización total; pero también, d) proyecto del Reglamento del
Consejo relativo a prácticas tarifarías desleales». Es decir,
barreras proteccionistas. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario. Al principio de mi intervención leí las estadísticas del descenso de flota en los países comunitarios.
En la última reunión del Consejo de Ministros de la CEE,
los franceses dijeron, prácticamente con palabras literales:
«Señores, nosotros somos comunitarios, somos liberalistas,
pero tenemos una flota en esta situación y o se arbitran medidas pata mantenerla, yen el intervalo poder pasar al mecanismo que Vds. quieran, o de lo contrario no aceptamos
ninguna de las medidas que aquí se aprueben». Recuerden
que el voto de la CEE hoy día es por unanimidad y que cuando entren España y Portugal, lo seguirá siendo, a menos
que se acuerde, por unanimidad, lo contrario».

D. Pedro Sancho
Alguna de las reflexiones —que no preguntas— que han
hecho parte de las personas que han intervenido, también
me han hecho a mí reflexionar sobre la marcha.
Quisiera decir, en primer lugar, que asumiendo completamente lo que dice el Banco, creo que estamos equivocados
en el «marketing» y que no hemos sabido penetrar a los dentistas españoles; vamos a hacerlo a partir de mañana, a ver
si aparecen y que si las condiciones son así, algunos lo permitiremos.
A mí me ha preocupado mucho la intervención del Presidente de INDUNARES, porque creo que éste es un problema que no se está valorando. Es decir, la desaparición o la
crisis de la Industria Auxiliar puede desencadenar tal situación que haga que todos estos pIanes que estamos haciendo, que todo esto que estamos haciendo, no tenga demasiado sentido.
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Y ha dicho otra cosa que también me hace reflexionar. Yo,
tuve el honor de presentar una política de transportes en este mismo lugar, creo que hay que hacer una autocrítica, y
estoy dispuesto a hacerla. Y es que si realmente cuando se
nos escucha a cada uno se nos comprende y cuando hablamos a la vez no se nos entiende, es que falta un director de
orquesta. Creo que esa dirección de orquesta falta; falta y,
hay que decirlo, los resultados están ahí. Y nosotros decíamos hace unos años que íbamos a resolver eso, pero no se
ha resuelto. Lo malo, en mi opinión, es que, desde fuera se
nos ve mejor que desde dentro.
Quisiera transmitir a ustedes, si me lo permiten —como
colectivo que creo que es y que tiene más derecho del que
pueda tener yo sobre este Sector— que desde el exterior,
desde la gran industria de construcción naval japonesa hasta la sueca, se nos ve de distinta manera de lo que nosotros
nos vemos y, desde luego, de lo que nos ven nuestros administradores. Ellos consideran seguro que dentro de 20 años
se seguirán haciendo buques en España, no así en otros sitios, y a mí me da la impresión de que de alguna manera hemos dejado de ser un objetivo estratégico en España y eso
es grave, porque una serie de deterioros de imagen, de acusaciones de un sector a otro, de luchas intraespecíficas nos
están llevando a la posible desaparición de dos sectores fundamentales, en mi opinión, sin que al parecer no se mueva
nadie y todo el mundo, con sus correspondientes planes de
viabilidad independientes, den por sumatorio el que no vamos a llegar a tiempo.
Quisiera transmitirles a ustedes, si me permiten; que no
me parece grave el problema de los 200 buques del millón de
toneladas; asumámoslo como personas adultas. De ellos
quiero decir que construidos por la División Naval hay 30,
pero bueno, eran 200, son 200.
Se nos ha dicho del tal Mr. Rand —que afortunadamente
no ha estado aquí presente— que considerar entre un 29 y
un 30 % del saldo total, es riesgo; pues justo lo que sale en
España: de 200.000 millones, que es lo que hay pendiente,
60.000 millones. Ese es el problema: 60.000 millones. Y es
un problema, muy razonable, porque hemos visto que a nivel internacional es así y nos lo ha dicho el propio Presidente
del Banco. Por lo tanto, dejemos de estar con el espantajo
del problema de los 200 buques, que esto pasa en todo el
mundo, y pongamos en marcha unos mecanismos, porque
puede ser que no lleguemos a tiempo.
Ahora bien, no podemos esperar a la solución de la política marítima, que es necesaria —a mí me alegra muchísimo
oír al Director General, mi buen amigo, porque considero
que me va a ayudar a contratar ese barco que estamos intentando colocarle a ENSIDESA— no podemos esperar a
que se resuelven todos los problemas, no podemos esperar
a que haya una Comisión Interministerial discutiendo los
problemas administrativos de la Marina Mercante y que, de
repente, aparezca el Ministerio del Interior diciendo que la
Guardia Civil tiene compentencia en el tema y además va a
comprar los buques en Italia porque son más rápidos. No
podemos esperar ni podemos aquí discutir más.
¿Cuál es mi mensaje? De esperanza. Y lo digo a prof esionales que saben de esto mucho más que yo, a un foro donde me siento honrado de estar. No hay más remedio que ir
hacia adelante. No podemos esperar a que la Marina Mercante española resuelva sus problemas para que se resuelva
el nuestro. Está claro que la demanda en estos momentos,
por las razones que sean, es cero. Y no podemos esperar a
que se reactive para resolver nuestros problemas. No llegamos a tiempo, ni la Industria Auxiliar, ni nosotros, y no hay
más remedio que ir hacia la exportación. No hay más remedio que profundizar ahí, teniendo esas discusiones con los
trabajadores, yo le diría a la persona alemana que ha intervenido antes, a nuestro buen amigo, que aquí también sabemos bastante de eso, pero no es dramático, sinceramente,
no es dramático. Hay un problema de entendimiendo. Creo
que no tenemos mala fuerza de trabajo; la fuerza de trabajo
reconocida internacionalmente en España, aunque esté mal
dimensionada, no es vaga y no es de esos que pierden los

electrodos o que los tiran. Termino: lo que quisiera, de ver dad, decirles a ustedes es que hay esperanza, que hay que
buscar un director de orquesta, no sé dónde, que nos ponga
de acuerdo, porque, por lo que veo, esto es cuestión de detectar a los dentistas, y de trabajar mucho y de exportar.
Gracias.
D. José Luis Cerezo Preysler
(contribución escrita)
Se ha comentado en diversas intervenciones la necesidad
de la tecnificación y mejora creciente de productividad de
los astilleros para mejorar la competitividad. Estoy absolutamente de acuerdo en ello y no cabe duda de que es un reto
que la construcción naval española tiene ante sí, que sólo es
abordable con cartera de pedidos razonables.
Pero ante todo es conveniente analizar, por encima, lo
que un 20 % de mejora de productividad, por ejemplo, representa en el precio de venta de un buque. Si el coste de
producción tiene un 30-40 % de mano de obra, la repercusión en el coste del aumento de productividad es sólo 6 a
8 % y en el precio de venta del 4 al 6 %. Digamos que
un 5 % de diferencia de precio no es lo que separa a Europa
del Extremo Oriente.
El «milagro» alemán, y de otros países de Europa Occidental, no ha consistido en otra cosa que recuperar en los
últimos cuatro años, parte de la cuota de participación mundial histórica. Por supuesto que ha pasado por una mejora
de productividad, pero el efecto de ésta no ha sido tan importante en el resultado final.
Yo me preguntaría más bien qué efecto real sobre precio
de venta tiene en «valor presente» una financiación a 15
años, con cinco de gracia y 3 % de interés, o qué efecto tiene sobre la incentivación de la demanda interna el sistema
de apoyo indirecto utilizado en gran parte de Europa Occidental, a través de fuertes exenciones fiscales para inversores privados (dentistas) que mencioné el Sr. Parga, o la subvención directa del 50 % a una operación específica.
De hecho, Europa Occidental ha recuperado parte de su
cuota por diversos motivos, además del aumento de productividad:
1.0
Una voluntad clara de los países de mantener dos industrias: la de Construcción Naval y la de Transporte Marítimo, de valor estratégico incalculable.

2.° Una flexibilización en los apoyos con fórmulas, en
algunos casos, imaginativas y en otros algo más burdas. Al
margen de las oficiales.
30
Una imagen, como constructores navales, que España, por desgracia, ha perdido pero está en condiciones de
recuperar.

La realidad es que Europa Occidental ha recuperado del
20 al 30 % de cuota de participación mundial en los últimos
cuatro años gracias al hecho de haber construido alrededor
del 70 % para sus propios armadores. El proceso en España
ha sido totalmente contrario, aunque se ha mantenido en
valor absoluto la cuota de exportación.
El defecto de cartera de pedidos española está en la cuota
cautiva perteneciente a la Marina Mercante que representa
más deI 30 %. La exportación y la pesca nacional están siguiendo una línea razonable aunque con problemas específicos de financiación.
La cobertura de cartera española necesaria pasa, pues,
por la incentivación de la demanda interna para buques mercantes, que debería establecer el Plan de Flota a través de
medidas de apoyo al desguace, reducción de costos de tripulación, paulatina liberalización en diversos campos inclusive la compra a países extranjeros de buques, refinanciación de la deuda selectivamente a armadores profesionales, etc. Paralelamente a otras medidas imaginativas semejantes a las utilizadas por otros países europeos occidentales.
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METODO ITERATIVO PARA EL CALCULO
DEL PESO DE EQUIPO
Por Manuel Meizoso Fernández (*)
Dr. Ingeniero Naval

RESUMEN

SUMMARY

Este es un procedimiento sistemático para el cálculo
del Peso de Equipo. El método propuesto aumenta su
precisión conforme avanza la definición de! buque.

It is a systematic method for the calculation of the
Outfitting Weight. The proposed method increases its
accuracy in conformity with the development of the
ship definition.

En este método se desglosa el equipo en varios grupos y se calcula el peso de cada uno por medio de fórmulas, tablas o curvas.

This method separates the Outfit into several
groups and calculates for each group the weight by
means of formulae, tables or graphs.

La precisión de los cálculos depende del grado de
definición del proyecto del buque. En el propio método se indica con qué características se obtiene la precisión mayor, aunque, si alguna de ellas no se conoce,
se facilita un camino alternativo de cálculo.

The accuracy of results depends on the level of design definition. The method indicate which characteristics are necessary for the highest precission but, if
sorne of these would be unknown, it supplies an alternative manner of approach.

INDICE

El método está especialmente concebido para buques de
carga seca, aunque algunos conceptos —como amarre,
fondeo, gobierno, etc. son válidos para cualquier buque
mercante.
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0. INTRODUCCION
Se presenta un procedimiento sistemático e iterativo de
cálculo del peso del Equipo de un buque, aumentándose la
precisión de los resultados conforme se tiene el buque más
definido. Los cálculos se refieren a las características que se
deben conocer en cada etapa del proyecto del buque, por
supuesto cuanto más definido esté el proyecto del buque,
mayor precisión se obtendrá en el cálculo.
ll SENERMAR, S. A.
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1.

ETAPA CERO. COMIENZO DEL PROYECTO

En esta etapa solamente se conocen unos requerimientos
de partida que pueden ser del tipo de peso muerto o peso de
carga útil, autonomía, velocidad, capacidad de bodegas,
grado 'ie automatización del buque, etc.
Durante esta etapa, en la que se van a tantear unas dimensiones principales de partida, se considera únicamente
el peso en rosca global, sin ningún desglose con el fin de obtener el desplazamiento necesario; para esto pensamos es
suficiente la comparación de relaciones peso muerto/desplazamiento de buques similares, si el buque es de cargas de
alta densidad en los que el peso muerto es imperativo; o de
relaciones capacidad de carga/desplazamiento, si el buque
es para cargas de baja densidad, en la que la capacidad es la
característica más impositiva.
Es decir, en la etapa cero —y de ahí el nombre que se le
ha dado— no se piensa en el peso del equipo desglosado del
resto del peso en rosca.
2.

ETAPA PRIMERA. CARACTERISTICAS PRINCIPALES
TENTATIVAS CONOCIDAS

Se tienen unas dimensiones principales tentativas que se
tratan de ajustar por comprobación del cumplimiento de todos los requisitos básicos. En este caso se debe de afinar
más el cálculo del peso en rosca, procediéndose a su desglose en las tres partidas principales: Acero, Maquinaria y
Equipo.
Esta etapa en lo que se refiere al peso de Equipo M(A + E),
ha sido estudiada con cierto detalle por una serie de autores
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(ver bibliografía 1 a 101 y nos hemos encontrado con distintas tendencias que podemos clasificar como sigue:
a)
b)
c)
dI
el

MIA+El
MIA+El
MIA+El
MIA+El
MIA+ El

=
=
=
=
=

Cte. L.B + Cte'
Cte. L.B.D + Cte'
Cte. (L.B.)
Cte. L,B.D.CB
f(NE)

(11, (4), (71
131
(5),161
181
191

Esta referencia utiliza un numeral de equipo obsoleto,
pues no se corresponde con la definición actual de ninguna
Sociedad de Clasificación (recuérdese que tienen todas requerimientos unificados en este punto).
Dentro de los otros cuatro tipos, los tres primeros se pue
den utilizar si disponemos del peso de Equipo de buques pa
recidos. Obteniéndose sistemas de ecuación del tipo:
al M(A+E) = K.Lj.Bj + K'
o bien del tipo:
+ K'
b) M(A+E) =
odel tipo:
c1 M(A + E) = K(L . B)k .
Siendo las constantes K y K' las incógnitas a determinar
en cada caso; para lo cual necesitaremos al menos dos buques conocidos (i = 1,2).
2, que, a veces, dan meHabiendo comprobado con i
jores resultados los sistemas de un tipo de ecuación (menor
desviación en las constantes a determinar por los múltiples
sistemas de dos ecuaciones) y en otras lo dan otro tipo de
ecuación. En consecuencia se recomienda estudiar las tres
posibilidades a), bI y c) y elegir aquella más apropiada en cada caso, es decir, con menor desviación de las constantes.
Si no se dispone para comparar de pesos de Equipo de
buques similares (al menos de tres), dan buenos resultados
en esta etapa las fórmulas siguientes:

nuación, se va aumentando el grado de precisión conforme
el grado de definición del buque avanza 181.
Por motivos de sistemática, el procedimiento seguido ha
sido en sentido contrario al anterior. O sea, se dice para cada partida o concepto qué características son necesarias conocer para el cálculo más exacto, pero si no se dispone de
todas ellas, se facilitan medios para obtener un resultado
aproximado en función de otas características menos complejas, incluyendo un margen por la falta de precisión.
Naturalmente, si se dispone del peso de algún buque parecido, bastará establecer el balance diferencial de pesos en
aquellos conceptos que son distintos e incrementarlo al peso total de Equipo, sin necesidad de calcular todos los demás conceptos. Es decir, para obtener el peso de Equipo de
un buque bastará, si sabes —por ejemplo— que este buque
solamente difiere de otro, de peso de Equipo conocido, en
los medios de carga y en las dimensiones de los cierres de
escotilla, calcular el peso que representan estas partidas en
ambos buques e incrementar la diferencia de peso entre dichas partidas al peso del Equipo del buque conocido.

3.1. Peso de los elementos de madera del casco
3.1.0.

Peso de/forro de madera

- El peso del forro de madera del doble fondo, Pf, es:
Pf = 0,04.Sf.e/65(Tm.)

(3.1.0.0)

siendo Sf el área del doble fondo bodegas (m 2 ) y e el espesor de la madera (mm).
- Si no se conoce el área del doble fondo se puede utilizar la fórmula:
Pf = 0,03.(e/65)V/D lTm.I

(3.1.0.1)

- Para buques de carga general (2).
donde V es la capacidad total de bodegas (m 3) y D el puntal (m).

M(A+E) = m(A+E).L.B.D (Tm.)
- Para Bulkcarriers (8).
M(A + E) = m'(A + E).L °8 .B °6 .D °3 .CB ° )Tm.).
' 1

Donde para determinar mlA + El y m(A + E) bastará co
nocer solamente el peso de Equipo de un buque parecido
Si no se tiene este dato se pueden utilizar los siguientes va
lores:
m)A + E) entre 0,035 y 0,045 según arboladura y tamaño
del buque.
m'(A - E) entre 1,00 y 1,25 según tamaño del buque y medios de carga.

- Si incluso no se conoce el volumen de bodegas basado en (5).
V= 0,863.L.B.D.CB se recomienda la fórmula:
Pf = 0,02.L.B. (Tm.)

(la corrección por diferencia de espesores sería aplicable pero si aún no se conoce el volumen de bodegas, parece improbable se pueda conocer el espesor de la madera.)

3.1.1.
3. ETAPAS SEGUNDA Y SIGUIENTES. AVANCE PROGRESIVO EN LA DEFINICION DEL BUQUE
3.0. Generalidades
En estas etapas se va aumentando el grado de definición
del buque, ya que se han fijado las dimensiones principales;
seguida y sucesivamente se realizarán, un plano de Disposición General del buque y una Cuaderna Maestra y se redactará una Especificación, bien resumida o bien detallada.
Posteriormente, irán haciéndose los planos de clasificación
del buque, los de aprobación por el Armador, los que se utilizan para solicitud de ofertas de equipos, se comprarán éstos y se dispondrá de los planos constructivos. Finalmente,
se construirá el buque.
Excluyendo la etapa final durante la construcción en la
que el cálculo del peso de Equipo consiste en pesar los equipos conforme se van instalando a bordo, que sólo se realiza
en los buques de guerra y tal vez en algunos de pasaje y
que, por supuesto, da la mayor precisión si es realizada con
todo rigor, con el procedimiento que se presenta a coriti-

(3.1.0.2)

Peso de las serretas

Al Serretas horizontales
- El peso de las serretas horizontales, Ph, es:
Ph =0,03.ShlTm.l

(3.1.1.0)

siendo 5h el área de costado (una banda) de las bodegas
Im 1.
- Si no se conoce Sh se utilizará la siguiente expresión:
Ph = 0,04.V/B (TM.)

(3.1.1.1)

- Cuando tampoco se conoce el volumen V de las bodegas, se calculará con la fórmula:
Pf = 0,03.L.D.

(3.1.1.2)

B) Serretas verticales
- El peso de las serretas verticales, es:
Pv = 0,05. Sh (Tm.)

(3.1.1.3)
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- Análogamente a las serretas horizontales si no conocemos Sh se pueden utilizar las siguientes expresiones:
Pv = 0,07.V/B (Tm.)
Pv = 0,055.L.D. (Tm.)

(3.1.1.4)
(3.1.1.5)

esta última fórmula corresponde al caso en que tampoco co
nocemos el volumen de bodegas.

Buques menores de 2.000 Tm. de peso de acero:
Pi = 0,008.Ms(Tm.)

(3.2.0.1)

Buques mayores de 12.000 Tm. de peso de acero:
Pi = 0,006.Ms(Tm.)

(3.2.0.2)

Para los valores intermedios se interpolará. Ms es el peso
de acero (Tm.) del buque.

El caso general en el cual se desconoce si las serretas serán horizontales o verticales se resolverá utilizando estas últimas como medida de mayor seguridad.

Los coeficientes anteriores se convertirán en 0,009 y
0,007 respectivamente, si existe control de corrosión.

3.1.2.

Esta fórmula analizada tiene un claro significado, ya que
lo que se pinta es el acero y en las dos fórmulas anteriores se
compara el peso del espesor medio de película seca de pintura, con el espesor medio del acero del buque.

Peso de las arcadas

- El peso de las arcadas, Pa, es:
Pa = 0,06.Sa (Tm.)

(3.1.2.0)

3.2.1.

Protección catódica

donde Sa es el área de las arcadas en m 2 .
- Cuando se ignore el valor de Sa podrá utilizarse la
expresión:

3.2.1.0. Protección catódica del casco (incluido timón y
hélice) por ánodos de sacrificio
Pc = 0,0004.Sm.a.y(Tm.)

Pa = 0,15.L(Tm.)

(3.2.1.1)

(3.1.2.1)
siendo:

3.2. Peso de la protección anticorrosiva
3.2.0.

Pesodelapinturade/buque, Pi

Pi = 0,001 l0,00222m.Ac + 0,00224m'.Ah +
+0,00171>m",Ael (Tm.)
siendo m, m' y m" los espesores en micras de cada zona
pintada con pintura convencional, clorocaucho y epoxy,
respectivamente, y Ac, Ah y Ae las áreas en m de esas
zonas.
- Así como mediante la Especificación del buque se conoce el tipo de pintura y el espesor mínimo en cada zona,
llegar a conocer las área de dichas zonas es complejo, no sólo en la etapa inicial, sino también al terminar el proyecto.
Se pueden obtener las áreas de la siguiente forma:
• Area exterior del forro, Se. Utilizando la fórmula de
Denny para la superficie mojada del casco, cambiando el calado por el puntal
Se = L.D (1,7 + CB.B/D) (m 2 (
a Resto de áreas exteriores, sise dispone de un plano de
Disposición General del buque el cálculo del resto de exteriores (intemperie): Cubiertas expuestas, mamparos exteriores de casetas y superestructuras, no presenta ninguna dificultad (bastará una Disposición General esquemática).

a = 6,5/12 ánodos de magnesio.
a = 3,5/12 ánodos de aluminio de alto rendimiento.
a = 5/12 ánodos de aluminio de bao rendimiento.
Sm = superficie mojada del casco (m ).
y = número de años de protección
para el cálculo de la superficie mojada se utiliza la fórmula de
Denny (10)
Sm = L.T (1,7 + CB.B/T) lm 2 l
- Si se desconoce el tipo de ánodos y el número de años
se usarán: a = 1 (zinc), y = 2 años, quedando, por tanto:
Pc = 0,0008.Sm (Tm.)

(3.2.1.2)

- Si la protección del casco es por corrientes impresas se hará:
Pc = 1 Tm.

3.2.1.1. Protección catódica de los tanques de lastre de
petroleros
Pt = 0,001.At.a.y (Tm.)

13.2.1.3>

siendo At el área de los tanques de lastre (m 2 ) a e y, definidos en el apartado anterior.
- Si se desconoce alguno de los parámetros, se utilizará:

• Zonas interiores, para el cálculo de estas áreas se pueden utilizar los coeficientes siguientes que expresan la relación volumen/área de cada espacio:
Bodegas de carga general (dos cubiertas) . . .
1,5 m 2 /m 3
Bodegas de bulkcarrier ....................0,8 m 2 /m 3
Bodegas de buque con doble casco .........0,6 m 2 /m 3
Tanques de cargil lastre de petroleros ......1,2 m 2 /m 3
Tanques altos de bulkcarrier ...............2,5 m 2 /m 3
Tanques doble fondo y cofferdams .........4
m 2 /m 3
Tanques profundos .......................2
m 2 /m 3
Cámara de máquinas ......................1,5 m 2 /m 3
Raseles .................................8
m 2 /m 3
Superestructura y casetas (interior) .........2
m 2 /m 3
- Como en una etapa de comienzo del proyecto del buque no se disponen de los volúmenes de todos los espacios
citados, se hace necesario utilizar una fórmula más sencilla.
Para esto se ha obtenido la siguiente, que se recomienda
utilizar incluso como cálculo definitivo, dada la poca entidad
relativa de los pesos de estos conceptos y e) excelente resultado que con ella se obtiene.
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a = 1, y=1, At=1,2 Vt (ver apartado 3.2.0)
siendo Vt el volumen en m 3 de los tanques a proteger quedando:
Pt = 0,0012.Vt(Tm.)

3.3.

(3.2.1.4)

Peso del equipo de fondeo y amarre

- Si podemos calcular el numeral del equipo, NE (11) del
buque, el peso de los elementos de fondeo se obtiene entrando directamente en la curva correspondiente de la fig. 1
para numerales inferiores a 1.500 o en la fig. 2 para numerales superiores.
NE = 3

A 23 + 2 B.h * Ap/lO

siendo:
= Desplazamiento al calado de verano (Tm.).
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h = Altura total (incluidas casetas con manga mayor de
B/4 desde el calado de verano hasta la cubierta más
alta (m).
Ap = Area lateral del buque (en perfil) por encima de la
línea de francobordo de verano

W.

Si, a la vez, conocemos la potencia de amarre del buquetiro total en toneladas de todos los chigres de amarre-entrando con el tiro total en la fig. 3 obtenemos el peso de todos los elementos de amarre.
- En caso de que conozcamos el numeral de equipo, pero no la potencia de amarre entrando en la curva más alta de
la fig. 1 para numerales inferiores a 1.5000 de la fig. 2 para
numerales superiores obtenemos el peso total de los elementos de amarre y fondeo. La equivalencia entre el numeral de equipo y la potencia de amarre se presenta en la
fig. 4.
- Si tampoco conocemos el numeral de equipo, por el
pequeño grado de definición alcanzado en ese momento en
el proyecto, podemos calcularle, aproximadamente, entrando en la curva central de la fig. 4 (en esta figura se da el
campo de variación del numeral de equipo en función del
peso muerto para petroleros (12) y en función de la eslora para buques de carga seca). Una vez obtenido el numeral
de equipo, NE, aproximado, se entrará en la fig. 1 o en la
fig. 2 como en el caso anterior.
- Si la maquinaria de cubierta es de vapor (19) en lugar
de hidráulica, el peso de los elementos de fondeo permaneceTOAS

rá invariable y el de los elementos de amarre deberá incrementarse en un 10 %. Para ello se ha considerado que el
molinete lleva chigre combinado y el peso de la tubería de
vapor se ha añadido al chigre y para el molinete se considera
el ramal. El conjunto chigre-bomba hidráulica pesa más que
el chigre a vapor, pero al añadir las tuberías en ambos casos
ha dado ese incremento de peso de la maquinaria de vapor.

3.4. Peso del equipo de navegación
El peso de los equipos que integran este concepto es muy
reducido y se puede tomar con suficiente seguridad que el
peso del equipo de navegación, PN, es:
PN = 2Tm.

3.5.

(3.4.0)

Peso del equipo de gobierno

El peso del equipo de gobierno, PG, se aproxima mucho a
una recta si la variable es Av3 2 siendo A el área del timón
en m 2 y la velocidad en pruebas a plena carga lnudosl.
(3.5.0)

PG = 0,0224 Av 32 + 2 (Tm.)

- Cuando no se conoce todavía el área, A, del timón se
puede calcular con la fórmula:
A = L.T.0,1 + 25 B 2 /L 2 )/1QÇj (m 2
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Esta fórmula se ha obtenido a partir de (14) habiéndose
superado la indicación de no menor, adoptando un coeficiente 1,1 en lugar de 1.

donde Cp es el coeficiente prismático del buque, es decir:

Por supuesto se pueden utilizar las relaciones área del timón/área de deriva más usuales (15).

y = 1,92 (1,89 - 1,6 Cp) -./ L (nudos) dos hélices

- Si ignoramos la velocidad, y, en pruebas del buque
(caso infrecuente, pero posible), se obtendrá (16) de la for ma siguiente, a partir de la velocidad en servicio, vs:
y = 1,06.vs
- Si también desconocemos vs, se calculará (16):
• Para buques de 1 hélice vs = 1,81 (1,85 - 1,6 Cp)

Nk lnudos 1.
• Para buques de 2 hélices vs = 1,81 (1,89 - 1,6 Cp)
-/[)nudos)
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y = 1,92 (1,85 - 1,6 Cp) v'L Inudos) una hélice

3.6.

3.6.0.

Peso de los equipos de salvamento y contraincendios

Peso del equipo de salvamento, PS

PS = 9,5 + (n - 35).0,1 (Tm.)

(3.6.0.1)

siendo n el número de personas a bordo o 35, el que sea mayor. (Obsérvese que los botes para menos de 35 personas
no sirven para buques Clase Z.)
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Si los botes son de tipo cerrado se incrementará el peso
en 3,5 Tm.

3.7. Peso del equipo de carga y de manipulación de
la carga

3.6.1.

3.7.0.

Peso del equipo contraincenclios, Pl

El peso de la tubería necesaria para la protección en bodega compensa el 5 % adicional que se exige en Cámara de
Máquinas, en bodegas se protege el 30 % del volumen y en
Máquinas el 35 %, se llegó a la siguiente expresión del peso
del equipo contraincendios.
Pl = 0,0025.VE + 1 (Tm.)
Pl = 0,0025.V8 + 1 lTm.l

13.6.1.1)
13.6.1.2)

siendo VE y VB los volúmenes en m 3 de la Cámara de Máquinas y de la mayor bodega, respectivamente. Si sólo lleva protección en Cámara de Máquinas se usará la expresión
(3.6.1.1)0 S1 VE VB y la 13.6.1.21 en caso contrario.
Si se desconoce en una primera etapa el volumen de Máquinas se puede calcular mediante la fórmula:
VE = 0,5.LM.B.D )m 3

Jarcia de labor

En la Tabla 1 se dan los pesos para distintos tipos de
plumas.
Si la relación distancia desde la coz al soporte de amantillo-longitud de pluma (H/E) es mayor de 0,6 los pesos de la
primera partida )palos, plumas y herrajes) se incrementarán
en 0,05.(HIE-0,6). Si se desconoce se supondrá H/E = 0,6.
Para plumas reales y patente Stulcken, ver (20).
Si la maquinaria es eléctrica de corriente alterna (21), se
pueden considerar los mismos pesos, ya que el peso de la
maquinilla eléctrica es equivalente al de la bomba, maquinilla hidráulica y tubería.

3.7.1.

Grúas de cubierta

)

Para el peso de estos aparatos se puede usar la Tabla 2 si
no se conoce todavía el equipo a instalar.

siendo LM la eslora de Cámara de Máquinas en m.

Tabla 1
JARCIA DE LABOR

Peso en Tm.
1. SISTEMA 1 PALO-1 PLUMA
Aparejo para 3 Tm. a penol

A)

-

1 palo y 1 pluma completos con aparejos de ostas ........................................5,300
1 maquinilla con 1 cabirón ............................................................2,000
1 grupo electro-bomba para 35 m/min..................................................1,000
Polines maquinilla y grupo, tubería y aparellaje eléctrico ...................................0,300
Total..............................................8,600

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m/min............................8,600
Idem con virador de ostas ............................................................8,950
- Idem con tambor de amantillo incorporado ..............................................9,100
- Idem con tambor de amantillo independiente ............................................9,300

B)

Aparejo para 5 Tm. a penol
- 1 palo y 1 pluma completos con aparejo de ostas .........................................8,100
- 1 maquinilla con 1 cabirán ............................................................3,700
- 1 grupo electro-bomba para 40 m/min..................................................1,100
- Polines maquinilla y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,300
Tota)

..............................................t3,200

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 25 m/min............................13,100
- Idem con tambor de amantillo incorporado ..............................................13,700
- Idem con tambor de amantillo independiente ............................................14,100

CI Aparejo para 10 Tm. a penol (con el amante y el amantillo en doble)
-

1 palo y 1 pluma completos con aparejo de astas .........................................11,100
1 maquinilla con 1 cabirón ............................................................4,000
1 grupo electro-bomba para 40 m/min. en el tambor ......................................1,200
Polines maquinilla y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,400
Total

..............................................16,700

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m/min............................16,600
- Idem con tambor de amantillo incorporado ..............................................17,200
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II. SISTEMA 1 PALO-2 PLUMAS
Peso en Tm.

A) Aparejos para 3 Tm. a penol
-

1 palo yl pluma completos con aparejos de ostas ........................................8,150
2 maquinillas con 1 cabirón e/u ........................................................
4,000
1 grupo electro-bomba para 35 m/min..................................................1,000
Polines maquinilla y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,350
Total..............................................13,500

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m/min............................13,500
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................14,500
- Idem con tambores de amantillo independientes .........................................15,100

BI

Aparejos para 5 Tm. a penol
-

1 palo y 2 plumas completos con aparejos de ostas .......................................12,400
2 maquinillas con 1 cabirón e/u ........................................................
7,400
1 grupo electro-bomba para 40 m/min..................................................1,100
Polines maquinilla y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,350
Total..............................................21,250

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 25 m/min............................21,250
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................22,200
- Idem con tambores de amantillo independientes .........................................22,900

C) Aparejos para 10 Tm. a penol (con el amante y el mantillo en doble)
-

1 palo y 2 plumas completos con aparejos de ostas .......................................17,000
8,000
2 maquinillas con 1 cabirán e/u ........................................................
1 grupo electro-bomba para 40 m/min..................................................1,200
Polines maquinilla y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,500
Total..............................................26,700

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 32 m/min............................26,500
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................27,500

M. SISTEMA 2 PALOS-2 PLUMAS
A) Aparejos para 3 Tm. a penol o 2 Tm. a la americana
- 1 palo doble y 2 plumas con aparejos de ostas ...........................................10,600
4,000
- 2 maquinillas con 1 cabirón e/u ........................................................
- 1 grupo electro-bomba para 35 m/min..................................................1,000
0,350
- Polines maquinillas y grupo, tubería y aparellaje . . . .......................................
Total..............................................15,950
- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m/min............................15,950
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................17,000
- Idem con tambores de amantillo independientes .........................................17,600

B) Aparejos para 5 Tm. a penol o 3 Tm. a la americana
- 1 palo doble y 2 plumas con aparejos de ostas ...........................................15,900
- 2 maquinillas con 1 cabirón e/u ........................................................
7,400
- 1 grupo electro-bomba para 40 m/min..................................................1,100
- Polines maquinillas y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,350
Total

..............................................24,850

- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 25 m/min............................24,750
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................25,800
- Idem con tambores de amantillo independientes .........................................26,500
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Aparejos para 10 Tm. a penol o 5 Tm. a la americana (con el amante y el amantillo en doble) Peso en Tm.
- 1 palo doble y 2 plumas con aparejos de ostas ...........................................22,100
- 2 maquinillas con 1 cabirón e/u ........................................................
8,000
- 1 grupo electro-bomba para 40 m/min. en el tambor ......................................1,200
- Polines maquinillas y grupo, tubería y aparellaje ..........................................0,500
Total..............................................31,800
El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m/min............................31,700
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................32,800

IV. SISTEMA 2 PALOS-4 PLUMAS
A) Aparejos para 3 Tm. a penol a 2 Tm. a la americana
- 1 palo doble y 4 plumas con aparejos de ostas ...........................................15,800
- 4 maquinillas con 1 cabiróri e/u ........................................................
8,000
- 2 grupos electro-bomba para 35 m/min.................................................2,000
0, 700
- Polines maquinillas y grupo, tubería y aparellaje ..........................................
Total..............................................26,700
- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m/min............................26,700
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................28,700
- Idem con tambores de amantillo independientes .........................................29,900
BI Aparejos para 5 Tm. a penol o 3 Tm. a la americana
- 1 palo doble y 4 plumas con aparejos de ostas ...........................................23,700
14,800
- 4 maquinillas con 1 cabirón e/u ........................................................
- 2 grupos electro-bomba para 40 m/min.................................................2,200
- Polines maquinillas y grupos, tubería y aparellaje .........................................0,700
Total..............................................41,400
- El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 25 m/min............................41,200
- Idem con tambores de amantillo incorporados ...........................................43,400
- Idem con tambores de amantillo independientes .........................................43,850
C) Aparejos para 10 Tm. a penol a 5 Tm. a la americana
1 palo doble y 4 plumas con aparejos de ostas ...........
4 maquinillas con 1 cabirón e/u........................
2 grupos electro-bomba para 40 m/min.................
Polines maquinillas y grupo, tubería y aparellaje ..........

33,000
16,000
2,400
1,000

Total ..............

52,400

El mismo caso anterior con grupo electro-bomba para 22 m (mm. ............................
Idem con tambores de amantillo incorporados ...........

52,200
54,400

V. SISTEMA VIRADOR DE PLUMAS HIDRAULICO
A)

Virador de pluma para 3 Tm. a penol
- ipaloylpluma ....................................................................5,300
- 1 pedestal de control ................................................................1,500
- 1 maquinilla con 1 cabirón ............................................................2,000
- 1 tambor amantillo independiente .....................................................0,850
- 1 grupo electro-bomba de 40 m/min....................................................1,000
- Polines pedestal, maquinilla y grupo, tuberías y aparellaje .................................0,350
Total ..............................................11,000

B)

Virador de pluma para 5 Tm. a penol
- 1 paloyl pluma ....................................................................8,100
- 1 pedestal de control ................................................................2,000
- 1 maquinilla con 1 cabirón ............................................................3,700
- 1 tambor amantillo independiente .....................................................1,000
- 1 grupo electro-bomba de 40 mlmin .................................................... 1,100
- Polines pedestal, maquinilla y grupo, tuberías y aparellaje .................................0,450
Total..............................................16,350
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Tabla 2
PESO GRUAS

Alcance
pluma
metros

Capacidad
de

elevación

Peso grúa

Hidráulica
2Tm.

Diámetro
polin
mínimo (metros)

en
toneladas

5

Eléctrica

7

7
7,5

10
12
14
16

9,5
10
10,5
11

13,7
14,5
15

0,80
0,80
0,80
0,80

5 Tm.

14
16
18
20
22

12,5
14
14,5
15,5
16

17,5
17,7
18,1
18,5
19

1,00
1,00
1,30
1,30
1,30

lOTm.

16
18
20
22

23
23,5
26
28

28,5
29,5
30,1
30,8

1,50
1,50
1,80
1,80

15Tm.

16
18
20
22

28
28,5
29,5
30,5

34
34,3
34,6
35,1

1,80
1,80
2,00
2,00

2 x 12,5Tm.

18
20
22

65
70
75

80
84
86

2,30
2,30
2,30

3Tm.

Para el peso del polín, por metro de altura, se utilizará la
fórmula:

3.8.2.

-

-

0,55
0,55

Aislamiento en buques frigoríficos

Por medio de la fig. 6 entrando con la capacidad neta de
bodegas se obtiene el peso del aislamiento.

Pp = 8.10 3 .Q.E/p (Tm/m.)
siendo:

Adicionalmente de la fig. 7 se puede obtener el peso de la
maquinaria frigorífica y accesorios.

Q= La capacidad de elevación de la grúa (Tm.)
E = El alcance de la pluma lm.l
p =El diámetro del polín (m,)

3.9. Peso de los cierres diversos y accesos
3.7.2.

3.9.0.

Jarcia firme

De las figs. 8 y 9 se obtiene el peso por m 2 de hueco de escotilla en función de la manga de la misma; en dicha figura
se dan coeficientes correctores para las diversas alternativas.

Se consideran 2 Tm. en cualquier tipo de buque
3.8. Peso del acondicionamiento de bodegas
3.80.

Cierres de escotillas de carga

Para cada central hidráulica que se instale se incrementará e) peso en 1 Tm.

Bodegas con ventilación forzada

Si partimos de que nvi, número entero inmediatamente
superior a Vi.30/40.000, es el número de ventiladores o conductos de impulsión o extracción a colocar en la bodega i,
siendo Vi el volumen de esa bodega en m 3
.

En los cierres de entrepuente si la altura de carga es superior a la mínima reglamentaria el peso se incrementaría IInealmente con la relación altura de carga real/altura de car ga reglamentaria.

El peso para la bodega i, PVi, será:
PV1 = 0,35.nvi + 0,00034.Vi + 0,0034.D /TilTm.)
(3.8.0)
3.8.1.

El peso para la bodega i, PVi, será:
iT(Tm.)

(3.8.1)

o bien en el caso más normal con dos conductos de impulsión y dos de extracción.
PVÍ = 0,00015.Vi + 0,0031.D VT(Tm.)

Escotillas, registros, escalas, puertas, portillos, ventanas, escaleras, barandi/lado y lumbrera

Se recomienda usar las expresiones siguientes para calcular el peso:

Bodegas con ventilación natural

PVi = 0,00015.Vi + 0,0022.D

3.9.1.

(3.8.2)

al Escotillas
0,15.(2.NB + 5) (Tm.(

(3.9.0)

bi Registros y escalas verticales
0,1.(NC + 1) + 0,23 (2NB + NT + 2) (Tm.) (3.9.1)
c) Puertas de acero
0,56.(NH + 1) + 0,28NC(Tm.)

(3.9.2)
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Fig. 9.-Peso por m 2 de los cierres de escotilla de entrepuente
media de 25 m 2 (22) y (23) de alojamientos incluyendo pasillos y espacios comunes, obteniéndose en este caso:
PA=4.n (Tm.)
siendo n el número de tripulantes.

4.

A. W. GILFILLAN: «The Economic Design of Bulk Cargo
Carriers». Transactions R.I.N.A. Vol. 110. 1969. Pág. 117.

5.

P. MANDEL: «Optimisation Method Applied to Ships Desing. Transactions SNAME. Vol. 74. 1966. Pág. 500.

6.

R. D. MURPHY: «Least Cost Characteristics by Computer
Techniques». Marine Technology. Vol. 2. 1965. Págs. 174202.

Si el standard no fuese igual al anterior se llegaría:
con área media de 35 m 2 (24) a PA = 5,8.n (Tm.)
y con área media de 20 m 2 (24) a PA=3,2.n (Tm.).
Por tanto, PA=pa.n (Tm)

7.

(3.10.1)

donde pa variará entre 3 y 6 según standard de alojamientos, que está ligado al tamaFio y grado de automatización
del buque.
4. BIBLIOGRAFIA
1. L. K. KRUPAS: «Optimisation method and parametric
study in precontracted ship design». International Shipbuilding Progress. 1976. Pág. 150.
2. R. P. JOHNSON: «Weíght, cost and design characteristics
of tankers and dry-cargo-ships». Marine Technology. April
1965. Págs. 157 y 165. Figs. 17, 36 y 37.
3. H. BENFORD: «General Cargo Ship Economics and Desing». College of engineering the University of Michigan
Ann. Arbor. June 1968. Págs. 69-72.
568

K. W. FISHER: «The Relative cost of Ship Design Parameters». Transactions R.I.N.A. 1973. Pág. 142.
8. 1. L. BUXTON: «Discussion in Australia (71)). Transactions
R.I.N.A. 1973. Págs. 146-147.
9. T. LAMB: «A Ship Design Procedure». Marine Technology. October 1969. Pág. 325. Figs. 18 y 19.
10. WATSON, GILFILLAN: «Some Desiqn Aspects». Transac.
tions R.I.N.A. 1983.
11. LLOYD'S IREGISTER: «Rules and Regulations for steel
ships». 1976. Pág. 157.
12. A. K. BUCKLE: «Anchoring and Mooring Equipment on
Ships. Journal of R.I.N.A. Oct. 1974. Págs. 223-224.
Fig. 14.
13. LLOYD'S REGISTER: «Register of Ships 1972/1973». Tomo 1. Págs. varias.
14. NORSKE VERITAS: «Rules for the Construction and Cias.
sification of Steel Ships». 1976. Pá9. 97.

(Pasa a la pág. 574.)

CATAMARANES DE AYER Y DE HOY
Por Francisco Fernández González (*)

RESUMEN

ABSTRACT

Los catamaranes, y en general los barcos multicascos de hoy tienen un origen claro en las embarcaciones de los pueblos insulares del Pacífico. Se analizan
las características técnicas de estas embarcaciones
primitivas y se estudian las soluciones actuales, desde
el punto de vista de la Arquitectura Naval, los problemas que se plantean y las soluciones que se adoptan.
Se estudian especialmente las características de los
SWATH —catamaranes con cascos semisumergidos y
poca área de flotación— y los proyectos actuales.

Multi-hulled vessels built to-day can be clearly connected to original solutions developed by peoples sailing among coasts and islands in the Pacific Ocean.
Technical features of these ancient constructions are
analyzed from the standpoint of Naval Architecture,
current, problems and solutions are dealt with. A speciel survey is made of the design particulars of SWATH
vessels, and a review of their applícations and factors
of merit is presented.
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1. REFERENCIAS DEL PASADO
Es difícil trazar una línea de conexión directa con el origen
del término «catamarán». Sin embargo, el estudio del uso
de este género de embarcaciones en ciertas áreas de la Tierra nos permite deducir algunas explicaciones verosimiles.
El nombre «katumaran» se emplea en las costas de Sry
Lanka (Ceilán) y Coromandel )Madrásl para designar una
construcción hecha con tres o más troncos de hasta unos
ocho metros de longitud, de los que el central es el mayor (1). La unión de estos troncos, que componen el multicasco, se realiza con listones flexibles o batangas.
Las zonas geográficas en que se utiliza tradicionalmente
este tipo de construcción se extiende por el Golfo de Bengala, los mares interiores de Malasia, Filipinas, Nueva Guinea
y, en general, la franja comprendida entre las latitudes
20 N y 20 5, desde los 80 E a los 1300. Son éstos unos mares que se caracterizan por:

() Catedrático de Construcción Naval 1 y II E.T.S.I. Navales.
Madrid, noviembre 1985.

- Fuertes corrientes.
- Largos rompientes en las cercanias de costas y atolones.
- Vientos fuertes y cambiantes en cortas distancias.
Luego, las peculiaridades de cada isla, archipiélago o zona, han determinado soluciones diferentes dentro del mismo género, y pueden contarse más de treinta tipos de catamaranes de dos o tres cascos que llegan a tener más de
veinte metros de eslora (2). Muchas de ellas figuras 1 a 71,
reflejan la diferencia que existe entre el pasar una rompiente
para abordar la costa o un barco y el transportar mercancías
entre islas más o menos próximas.
Ante estas soluciones, sin duda ideadas heuristicamente
por los pescadores y mercaderes de aquellas costas, pueden
apuntarse algunas consideraciones de Arquitectura Naval:
a) para un cierto desplazamiento, la yuxtaposición de
cascos permite que cada uno de ellos:
- Sea más fino y tenga mejores caracteristicas hidrodinámicas al poder elevar su relación LIB por encima
de 15;
- tenga menor calado, con lo que disminuye la probabilidad de contacto con elementos del fondo en aguas
bajas, costeras o de atolones;
- pueda construirse con un solo tronco y así aumentar
la resistencia estructural y la capacidad de transporte
manteniendo la capacidad de maniobra en aguas duras de rompientes.
b) La separación de los cascos, o del casco mayor y los
balancines tiene como consecuencia:
- aumentar la estabilidad del conjunto; para un mismo
desplazamiento, GM resulta proporcional al cuadrado
de la separación de los cascos, cuando éstos son
muy finos;
- permitir el uso de mayor superficie vélica y conseguir
así mayores velocidades;
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Fig. 1.
«Banca» filipina

Fig. 4
«GUI>) de Australia
y Papüa
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Fig. 2
«Barura» de Borneo

Fig. 5
«Pahi» de Tahití

Fig. 3
«Doble canoa»
polinesia

Fig. 6
«Popo)> de Marianas
y Carolinas

tenor, han sido aprovechadas en los países occidentales de
manera muy distinta. Pueden mencionarse dos, principalmente:
al La facilidad de montar una mayor área vélica para un
mismo desplazamiento ha dado lugar a una pléyade de catamaranes deportivos de vela cuya ventaja en las regatas sobre los monocascos equiparables es conocida.
b) La gran estabilidad transversal se ha aprovechado para barcos de suministro y de apoyo, con propulsión mecánica, que requieren absorber pares escorantes elevados durante su operación en condiciones difíciles.
Fig. 7.—«Thamakau» de las Fiji
- disponer de una mayor plataforma de carga, entre los
cascos.
c) El uso de un solo balancín convierte al conjunto en
una embarcación asimétrica. Como quiera que el palo y la
vela se sitúan en el casco principal, la estabilidad en navegación de través exige que el balancín quede siempre a sotavento del casco mayor. Resulta entonces lógica la solución,
que muchos pueblos adoptan, de tallar los troncos con dos
proas, lo que les permite orientarse según requieran los
cambios de dirección del viento.
dI La separación de los cascos que requiere el aguantar
fuertes vientos de través confiere excesiva estabilidad de balance al flotador. La solución que suelen adoptar sus constructores es la idónea: utilizan una conexión flexible entre el
casco y el balancín que amortigua los balances y aumenta el
período de respuesta a choques de mar de través.

2. APLICACIONES DEL PRESENTE
Las ventajas de los multicascos en diversos aspectos de la
Arquitectura Naval, como se han apuntado en la sección an570

cI La separación de los cascos proporciona mayores
áreas de cubierta que permite disponer equipos de inmersión y de apoyo para trabajos subacuáticos.

3. APLICACIONES QUE MIRAN AL FUTURO
Otras características de los multicascos, qué no son distintivas en su concepción tradicional, han servido para hacer
viables algunos tipos de vehículos marinos avanzados:
a) Los barcos con sustentación superficial ISES, «surface effect ships»l, son la solución al problema de la deriva bajo viento de través de los «vehículos sobre colchón de aire
(VCAI. Mediante el uso de dos cascos-quillas laterales se
consigue una suficiente estabilidad de ruta. Como efecto
secundario, también se eliminan los faldores laterales, mejorando así la fiabilidad del conjunto.
b) Otro ejemplo de aplicación del SWATH (»small waterplane area twin hulI») o catamarán con cascos sumergidos (CCS). La disminución del área de la flotación desplaza
el volumen de ¡a carena a mayor profundidad con un doble
efecto:
- Aumenta la relación eslora/manga de la flotación, y
- se aleja de la superficie la causa de la formación de
olas,
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Naturalmente, la disminución de la manga de la flotación
reduce la estabilidad transversal en un monocasco y se hace
necesario acudir a una solución catamarán para compensar
la pérdida de inercia transversal con la separación entre los
cascos. Otras soluciones híbridas aportan estabilidad transversal al monocasco con área de flotación reducida mediante superficies de sustentación laterales que le dan estabilidad de efecto dinámico (3).
4. MULTICASCOS DEPORTIVOS
Son catamaranes o trimaranes, pero en la mayor parte de
los casos bicascos, de plásticos reforzados, con plataformas
de tejido o maderas montadas sobre «baos» de aleación ligera, desmontables para separar los cascos.
Pueden tener quillotes y orzas en ambos cascos, o bien
ser éstos de forma tal que no necesitan ayuda de apéndices
para mantener el barlovento. En este caso se tiene, además,
la ventaja de permitir la varada en playas. Sin embargo, la
facilidad de su deslizamiento sobre la superficie del agua dificulta su gobierno para mantener la ruta (fig. 8).

Fig. 9.—Trimar6n «Paul Ricard»

Fig. 8
Catamarán «Df Aquitania)>
Como características principales medias, típicas de estas
embarcaciones pueden reseñarse:
- esloras de 4,2 a 6,1 m. los veleros y hasta 16 m. con
motor.
- Cascos de madera, los pequeños y plásticos, los
mayores.
- Mangas: la mitad de las esloras.
- Número de literas: eslora en m menos cuatro.
- Área vélica: la mitad del cuadrado de la eslora.
Con mayor superficie vélica, mayor estabilidad y menor
calado que los monocascos de igual desplazamiento, responden con una gran aceleración al viento y su palo está sometido a esfuerzos mucho más altos, que obligan a mantener una elevada tensión de los obenques y estays.
Otras preferencias de los que favorecen el uso de multicascos de vela son:
a)

Trimaranes (fig. 9).

Dos flotadores laterales con quillas de deriva. El de barlovento queda con frecuencia fuera del agua. Se unen al casco central por un brazo simple o doble. Suelen volcar en diagonal, por la aleta o la amura de sotavento.

Fig. 10.—Prao «Tahiti Douche»

en proa y popa, para poder mantener el flotador siempre a
sotavento. Su maniobra presenta peculiaridades diferentes
de las de los trimaranes y otros catamaranes.

5. PROBLEMAS DE LOS CATAMARANES
b)

Praos (fig. 10).

Formados por un casco y un flotador con igual eslora pero con menor volumen, unidos por dos brazos transversales, en arco, que le dan rigidez al conjunto. Son simétricos

Las embarcaciones con dos cascos resuelven, como se ha
referido, diversos problemas, al menos en las soluciones
que han hecho tan popular este tipo de flotador entre los
usuarios tradicionales del Indico y el Pacífico. Pero, como
571
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suele ocurrir en otras facetas de la Ingeniería, al sacar las
construcciones de su escala natural o «humana», se introducen nuevos problemas y se acrecienta la importancia de
algunos de los inconvenientes que acompañan a toda creación tecnológica.
Desde el punto de vista de la Arquitectura Naval pueden
destacarse algunos inconvenientes de los bicascos mayores:

1985

mill
•,'

.

,'

• Formas. —Para los números de Froude que se esperan
en la propulsión mecánica, mayores que 0,5 la duplicación y
proximidad de las dos carenas requiere considerar con atención especial la relación entre los flujos y estelas de ambos
cascos. Se llega así a formas no simétricas en cada uno de
ellos, lo que exige un estudio distinto del habitual para los
monocascos.
• Estabilidad. —Es el factor principal del proyecto, ya
que su valor determina la disposición relativa de los cascos,
su separación y su estructura. En general, cuando se divida
una carena en dos mitades, semejantes a ella, podrán escribirse relaciones como las que siguen, entre las características del monocasco (i) y las del bicasco (2):
escala lineal = 1 = V 2 /V 1 = 0,5 = 0,79

Fig. 13

relación de superficies = m = 2.12 = 1,26
relación entre radios metacéntricos transversales, con los
dos semicascos adosados = 3.1 = 2,37.
Es decir, que se obtiene una estabilidad que excede de la
necesaria para súpervivencia del casco y de la conveniente
para una buena habitabilidad de la embarcación. Se reduce
a valores más adecuados colocando pesos altos, generalmente en el espacio que proporciona la plataforma de
unión, sobre las cubiertas de los dos semicascos.

a 13), a la de Leopold en 1967 se ha recorrido un camino que
indica la sucesiva atención a los problemas planteados y a
su solución, y que se traduce finalmente en la patente de
Lang en 1971 (fig. 14).

•Estructura. —Aunque la disminución de dimensiones 111 es ventajosa, la separación de los cascos y su conexión, generalmente rígida, imponen cargas transversales importantes sobre la estructura resistente: pares de balance,
momentos de torsión y cargas asimétricas de alabeo del
conjunto.
• Propulsión y servicios. —Cuando la propulsión es mecánica, la dualidad de cascos permite dividir la potencia, pero se duplica y se complica la disposición de los servicios del
casco y de la maquinaria.
• Operación. —Al presentar una manga mayor que el
monocasco, se gana área disponible en cubierta y se mejora
la estabilidad de ruta. La subdivisión de los espacios a bordo
obliga a solucionar de manera diferente las zonas de carga,
habilitación y servicios, por lo general con perjuicio de las
comunicaciones.
La solución de éstas y otras áreas problemáticas de los catamaranes ha determinado una amplia variedad de tipos de
estas embarcaciones. Sin embargo, el aspecto más importante, el de la acción de la mar sobre dos flotadores conectados rígidamente, ha encontrado su mejor solución en el
catamarán tipo SWATH.

Fig. 14

Desde 1973 está operando el primer prototipo de este género: el «Kaimalino», con 193 t., construido por la Marina
norteamericana para llevar a cabo un extenso programa de
pruebas de evaluación que ya dura más de doce años. Su
impulsor, el Dr. Lang, lo proponía en su patente citada con
las siguientes características (fig. 15):

6. EL CATAMARAN TIPO SWATH
La idea de un barco catamarán con cascos semisumergidos no es reciente. Desde las primeras patentes conocidas,
de Nelsonen 1905, Faust en 1932v Creed en 1946 )figs. 11

Fig. 11
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Fig. 15.—Kaimalino»
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- la mayor parte del empuje está dado por dos cascos
sumergidos, con forma de torpedos;
- la inmersión de la carena reduce la resistencia por
formación de olas y amortigua el movimiento inducido
por oleaje sobre el flotador;
- las carenas se unen con la plataforma sobre el agua
con uno o dos arbotantes que cortan la superficie del
agua;
- estos arbotantes son relativamente delgados y con una
forma ideada para reducir su resistencia por formación
de olas lo más posible;
- la poca área de flotación de los arbotantes minimiza
las fuerzas de excitación que producirían las olas, y
con ellas el movimiento del flotador;
- el uso de aletas horizontales en la popa de los cascos
da al flotador estabilidad de cabezada con velocidades
altas y amortigua el asiento;
- la adición de otras aletas horizontales móviles en la
proa de los cascos reduce aún más el cabeceo y permite gobernar el asiento, arfada y cabeceo, con el uso
de alerones orientables.
Como efecto principal de la disposición de las carenas y el
área de las flotaciones, la velocidad se reduce muy poco por
el oleaje y el movimiento que induce la mar dura se mantiene
dentro de valores aceptables.
La subsidivisión de la carena y la separación de los cascos
proporciona una gran flexibilidad para el proyecto: el área de
la plataforma superior permite una gran variedad de aplicaciones, desde pasajeros a operación de aeronaves, pasando
por servicios de explotación, apoyo e investigación oceánicas. La gran estabilidad transversal permite manejar grandes
pesos en cubierta y mantiene una buena supervivencia del
flotador después de averiado.
Con estas características, el proyecto de un barco tipo
SWATH debe tener en cuenta, esencialmente, la solución
de las siguientes áreas de interés:

al Formas y dimensiones
La forma de la carena es, en su mayor parte, la de los cascos sumergidos. Su proyecto está determinado, principalmente, por su respuesta hidrodinámica. El calado y su relación con el diámetro medio de los cascos, interviene como
parámetro principal en la resistencia debida a las olas que
produce en la superficie, que es mayor cuanto más cerca de
ella estén los lomos de los cascos. Una proporción de referencia válida es la de mantener mayor que 1,5 el calado/
diámetro; pero, naturalmente, el mayor calado reduce las
posibilidades de operación en aguas bajas y otras libertades
de aplicación en relación con el litoral.
La eslora de los cascos sumergidos y su relación con sus
dimensiones transversales está obligada por el comportamiento hidrodinámico de las carenas, que también determina la forma de la sección meridiana o diametral.

b)

Estabilidad

La estabilidad transversal se consigue fácilmente con la
separación de los dos cascos sumergidos y está en función
directa de las dos pequeñas áreas de flotación de los arbotantes. La pequeñez de estas áreas da lugar a una estabilidad longitudinal de magnitud similar a la transversal, lo que
origina la necesidad de un adecuado sistema de control de
los movimientos de arfada y cabeceo.
La estabilidad del SWATH en averías está regulada por
criterios parecidos a los monocascos. Pero, dada su gran
estabilidad inicial y el exceso de francobordo para permitir
las oscilaciones de calado, el efecto más crítico de la avería
es la pérdida de los servicios de una banda, si bien, por otra
parte, la duplicidad de la disposición de elementos a bordo
aumenta las probabilidades de supervivencia en la mar y regreso a casa.

c)

Carga útil

Una de las principales desventajas de estos catamaranes
es su baja relación peso muerto/desplazamiento, así como
la necesidad de disponer un sistema de lastrado que reponga los consumos, con el fin de mantener un calado prácticamente constante, contrarrestando la pequeña rigidez de arfada que le confiere su poca área de flotación.
Para disminuir el peso en rosca es necesario reducir las dimensiones de la plataforma a las menores que sean admisibles por su aplicación. El volumen de lastre se distribuye
mejor en los arbotantes, y ello contribuye a disminuir la permeabilidad de tales espacios en las situaciones de avería,
mejorando así la estabilidad.

di Estructura
La constitución del casco en un arco abierto ocasiona una
combinación de cargas que requiere una solución estructural muy distinta de la de los monocascos. Por una parte, la
plataforma sobre el agua constituye una estructura resistente transversal que absorbe y transmite las cargas sobre ella y
las que le llegan de la mar a través de los arbotantes. Por
otra, la disposición y las formas de las superficies de los cascos y arbotantes originan cargas de presión dinámica relativamente más altas que en los monocascos. Finalmente, la
separación de los arbotantes entre sí y el hecho de que la eslora de ellos sea, generalmente, mayor que la de la plataforma superior, da lugar a cargas de torsión y flexión transversal que, combinadas, producen concentraciones de solicitación en las uniones de la plataforma con los arbotantes, hasta el punto de que, en algunas zonas, puede gobernar el criterio de pandeo de los paneles.

el Propulsión
Presenta dos problemas, principalmente:
- La situación de la maquinaria, que puede estar en la
plataforma superior, con una transmisión mecánica
problemática a los ejes, o bien en los cascos sumergidos, con problemas de empacho, acceso, ventilación, ruido y mantenimiento.

La separación de ambos cascos está determinada, como
límite inferior, por la interferencia de los flujos de agua alrededor de ellos. Por otra parte, la separación de la plataforma
del agua es una función de las alturas de olas que deba «cabalgar» o ((saltar». Con ambas dimensiones se fija la sección
transversal de la embarcación, con efecto principal en la estructura del casco.

fi Control de la movilidad

Resulta innecesario, pero oportuno, recordar que el resultado de las dimensiones de la carena es el volumen desplazado que, en este tipo de barcos, está críticamente ligado
con el calado y, en consecuencia, requiere un equilibrio más
preciso con el peso que en los monocascos de forma tradicional.

Los movimientos inducidos por la mar, el oleaje y la propia hidrodinámica del catamarán, requieren, para amortiguarlos, la instalación de superficies de control y de un sistema suficientemente automatizado de sensores y actuadores para gobernar dichas superficies: aletas, alerones y timo-

- La duplicación obligada de servicios principales y elementos auxiliares, como consecuencia de la propia
topología del casco.
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nes. Este sistema constituye una de las peculiaridades más
imprescindibles de estas embarcaciones.

7. COMPARACION CON OTROS BUQUES
Cada vez que se propone un nuevo tipo de vehículo parece que deba justificarse su viabilidad, algo así como «hacerle
un hueco en el mar», apilando sus ventajas y, muchas veces, argumentando los deméritos de los que compiten con
él en la navegación, para afianzar su existencia futura.
El catamarán tipo SWATH no ha sido una excepción a esta costumbre que tan poco apoya la creación y la renovación en la Arquitectura Naval.
1C6mo pueden compararse vehículos diferentes?
La única comparación que debería aceptarse es la que se
base en los mejores proyectos de cada tipo, como respuesta
a los requerimientos de un servicio determinado, y comparar
costes, rendimientos, disponibilidad, funcionamiento, etc.
Sin embargo, medidas de mérito como éstas pueden presentar dificultades. No obstante, cualquier comparación
aceptable debe considerar, por lo menos como valores intermedios del cálculo del criterio de mérito, algunas de las variables y relaciones siguientes:
-

Velocidad.
Autonomía.
Carga útil.
Coste.
Sustentación/resistencia.
Número de Froude.
- Desplazamiento x velocidad/potencia.
Carga útil/desplazamiento.
- Núm. pasajeros x velocidad/potencia.
- Peso en rosca/desplazamiento.
- Potencia/desplazamiento.
- Nivel de ruido en camarotes y frecuencias.
- Peso de la estructura/peso en rosca.
- Resistencia en aguas tranquilas y en olas.
- Movimientos en la mar.
- Aceleraciones en navegación.
- Operadores de amplitudes de respuesta (RAOs).
- Efectos de las olas.
- Efectos del viento.
- Comportamiento en la mar.
- Maniobrabilidad.
- Pérdida de velocidad en olas.
- Probabilidad de averías.
Supervivencia y fiabilidad.
- Altura de ola/raíz cúbica del desplazamiento mínimo.
Coste por tonelada-milla.
- Coste por tripulante o pasajero-milla.
- Coste del ciclo de vida.
- Coste de la tonelada estructural.
- Dimensiones del casco y de la carena.
Efecto de/en las instalaciones costeras y portuarias.
- Etcétera.
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PROYECTOS ACTUALES

8.

Entre las diferentes soluciones de multicascos, el tipo
SWATH parece haber merecido el apoyo más amplio por la
cantidad de desarrollos y aplicaciones estudiadas, y por las
ventajas que su operación , la de los prototipos existentes,
presenta sobre otros competidores, especialmente en mares
duras.
En la actualidad, tras la fase inicial de estudios teóricos y
experimentación de USA y Japón, otros países se han sumado al desarrollo de tecnología de este tipo de embarcaciones: España, el Reino Unido, Australia, Finlandia, Canadá, Holanda y Suecia han cubierto las fases teóricas previas
a la construcción de prototipos en tamaño real o a escala, y
algunas soluciones han resultado verdaderamente innovadoras.
Desde el punto de vista militar, el catamarán SWATH parece haber obtenido luz verde para el proyecto de unidades
de gran tonelaje, para usos de aeronaves y abastecimiento.
En el último ISCC'85, en Génova, se ha constituido un Grupo Especial para estudiar las estructuras de los SWATH,
hasta 1988.
Finlandia ha aplicado su experiencia en la construcción de
buques de crucero para sacar provecho de la gran superficie
de plataforma de los SWATH, que simplifica y abarata la
disposición de áreas para el pasaje y para el transporte de
vehículos.
En Australia, finalmente, se construyen directamente, sin
investigación previa, catamaranes «pinchaolas» que combinan las ventajas del buen comportamiento en la mar de los
SWATH y la baja potencia propulsora que necesitan los catamaranes convencionales, eliminando la necesidad de controles para el movimiento )fig. 16).

Fig. 16.- Catamarán «pinchaolas» australiano (1985)
9.
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La seguridad del vehículo marítimo (*)
Rosendo Chorro Oncna, Dr. Ingeniero Naval

Con la denominación genérica de «buque» voy a referirme
al vehículo que realiza el transporte marítimo, incluyendo en
el mismo submarinos, embarcaciones sobre colchón de aire
lhovercraftl, hidrópteros (hydrofoil), catamaranes, barcazas
y otros artefactos flotantes o semisumergibles. Todos ellos
se construyen para desplazarse por o sobre los mares.
El buque se compone, básicamente, como se indica en el
gráfico 1, de una estructura o casco, maquinaria principal y
auxiliar que le proporcionan propulsión y servicios, y de una
serie de equipos para gobernar, maniobrar, fondear, navegar, etc.

La seguridad se evalúa por el análisis estadístico de los
daños experimentados en la flota existente por períodos de
tiempo. Estos abarcan todos los que se han producido en:
•
•
•
•

Las vidas.
El propio buque.
El cargamento.
El entorno.

Esto se presta a tratar de la seguridad con cierta ambigüedad porque, como puede comprenderse, los resultados de
los análisis serán distintos según se refieran a uno u otro
concepto de los indicados arriba. Los análisis más frecuentes y conocidos son los que se refieren a buques totalmente
perdidos, e incluso estos, pueden expresarse por el número
de buques perdidos por año en las distintas banderas, o por
el tonelaje bruto de las flotas respectivas, con resultados
muy dispares como consecuencia de las grandes diferencias
que puede haber entre los buques que se hayan perdido.
Cuando se consideran las vidas humanas que se pierden
anualmente en los buques, las causas se suelen asociar a
tres grupos diferenciados: Las sociales, las ocupacionales y
las tecnológicas. Las primeras derivan del simple hecho de
vivir a bordo (enfermedades, reyertas, suicidios, etc.) y
comprenden alrededor del 45 % del total. Las ocupacionales
derivan del hecho de trabajar a bordo (caídas, golpes, intoxicaciones, etc.) y suelen ser del orden del 25 %. Finalmente, las tecnológicas son las producidas por accidentes de los
buques (explosiones, naufragio, fuego, etc.) y están comprendidas en el 30 % restante según algunos análisis presentados en conferencias internacionales, sobre la totalidad
de pérdidas en la flota mundial.

Gráfico 1.—El buque
Su seguridad y la de las personas y mercancías que transporta serán función de su capacidad para eludir o afrontar
los riesgos con los que, inevitablemente, se va a encontrar.
De estos, hay algunos que son comunes a los que tienen los
restantes modos de transporte, otros que son consecuencia
del carácter peligroso de algunas mercancías que han de
transportarse y, finalmente, los específicos de esta modalidad, que se derivan de la necesidad evidente que tiene todo
buque de mantener su integridad flotando de forma estable
y reaccionando adecuadamente a los embates a que lo somete la mar.

(( Ponencia presentada en las «Jornadas sobre la seguridad en
el transporte», organizadas por el Instituto de la Ingeniería de España y celebradas los días 7 al 11 de octubre de 1985.

Una gran parte de la seguridad de las vidas y prácticamente las de la totalidad del cargamento y del entorno se apoyan
básicamente en la seguridad del propio buque que comprende dos aspectos: La seguridad estructural y la seguridad operacional. La primera depende de la fiabilidad del propio vehículo que viene determinada por su diseño, construcción, inspección y mantenimiento que, por supuesto, han
de ser adecuados a las clases de mercancías que se transportan, en particular cuando éstas son de las denominadas
«mercancías peligrosas». En este aspecto debe destacarse
que hay algunas mercancías que pueden tener este carácter
de peligrosas en cualquier modalidad de transporte y otras
específicas cuya peligrosidad se manifiesta en su transporte
por vía marítima, como son aquellas que afectan a la estabilidad del buque.
La seguridad operacional depende de la forma en que se
opera el buque. Los análisis estadísticos muestran que como media, el 80 % de los accidentes marítimos en que se
han perdido los buques, se han debido a los llamados fallos
h:manos, pero cabe preguntarse lo que puede hacerse en el
diseño para contribuir a que aquéllos se eviten. En este
asunto ha de jugar un papel importante el estudio y la apli575
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cación de la «Ergonomía», cuyo desarrollo se cuida cada día
con mayor interés.
En el gráfico 2 se analizan las distribuciones de las pérdidas de buques de todos los tipos en carga y en lastre, durante diez aPios (buques mayores de 499 TRB).
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Gráfico 2.—Pérdidas totales de buques de todos los tipos
mayores do 499 TRB (1965-1975)

La seguridad que vamos a considerar en esta ponencia es
la «estructural», punto de partida y pilar básico en el que deben apoyarse todas las demás.

DISEÑO Y FABRICACION
Aunque el proyecto de todo buque se orienta a optimizar
su mejor rendimiento en el servicio a que se destina, su diseño ha de adecuarse a los métodos de fabricación que se van
a emplear para su construcción. Tanto uno como los otros
se supeditan al cumplimiento de una extensa normativa de
seguridad elaborada por organismos competentes que se
ocupan de ello. En ella se definen los márgenes de seguridad con los que deberán trabajar los elementos de la estructura, máquinas y equipos y se definen pautas de diseño, de
construcción, de inspección y pruebas a que deben someterse.
Los métodos modernos de cálculo y el amplio conocimiento que existe hoy en día sobre el comportamiento de
los materiales permiten solucionar con el debido rigor los
planteamientos que se imponen al proyecto. Este se basa en
unas hipótesis teóricas de carga y en la gran experiencia que
existe sobre los resultados observados durante muchos
años sobre miles de buques que se han proyectado con
principios semejantes.
En la recopilación de esta experiencia ha sido decisivo el
papel que han tenido las llamadas «Sociedades de Clasificación», las cuales, desde que en 1760 se empezó a recopilar
información que se facilitaba a los aseguradores y personas
interesadas en el comercio marítimo, se han desarrollado
para este servicio, editando y actualizando continuamente
unos reglamentos a los que deben ajustarse los diseños de
los buques que van a «clasificar», su construcción y las inspecciones a que se someterán durante su fabricación y, posteriormente durante los reconocimientos periódicos a lo largo de toda su vida. Los buques asi clasificados se inscriben
en un Libro Registro que tiene la Sociedad de Clasificación,
en el que periódicamente, se registra el mantenimiento de la
«clase». La finalidad primordial de este servicio es la de la
seguridad del buque.
Teniendo en cuenta que en los buques se encuentran en
riesgo las vidas humanas y enormes intereses que afectan a
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toda la sociedad, los Estados intervienen directamente en el
control de la seguridad de los buques que abanderan, mediante la promulgación de gran cantidad de normas sobre
seguridad de los buques a que éstos deben someterse y se
ocupan de la vigilancia de su cumplimiento. Esta tarea la
realizan funcionarios especializados del Estado, y el cumplimiento de la normativa se acredita cuando se ha verificado,
con la emisión de los certificados que, reglamentariamente,
ha de llevar y conservar en vigor todo buque.
Esta intervención se inicia en la fase de diseño, sigue durante la construcción y continúa durante toda la vida del buque, mediante los reconocimientos que efectúan los inspectores designados por las Administraciones de los Estados.
Por el gran volumen de trabajo que representa esta tarea, algunas Administraciones delegan determinadas funciones en
los inspectores de una o varias sociedades de clasificación
bajo ciertas condiciones de supervisión, aceptando el Certificado de Clase. Según los países, estas delegaciones comprenden desde ciertas funciones muy concretas, hasta otras
mucho más amplias, llegándose a algunos casos en que esta
delegación es prácticamente la totalidad de las funciones
técnicas que le corresponden.
Dado el carácter internacional del tráfico marítimo con el
que un buque ha de entrar en los puertos de cualquier otro
país distinto al de su abanderamiento, y en ellos ha de cumplir con la normativa que dicho país tiene legislada, es evidente que las normas que se aplican en todos ellos han de
ser análogas. Para conseguir esta uniformidad, estas normas se discuten previamente en Conferencias Internacionales a nivel diplomático, en las que los representantes de todos los países que forman parte de ellas se ponen de acuerdo sobre los textos de las mismas que se incluyen, finalmente, en los Convenios Internacionales que se firman. En ellos
se incluye, asimismo, la forma y las fechas en que deberán
entrar en vigor internacionalmente. Cumplidos los requisitos
impuestos, todos los países han de proceder a legislarlas nacionalmente para ponerlas realmente en vigor.
Para coordinar la inmensa labor que supone la preparación de los textos de las normas que se han de discutir y
aprobar en las Conferencias, la Organización de las Naciones Unidas dispuso en 1958 la creación de la Organización
Marítima Internacional (OMI), lanteriormente denominada
IMCOI, con sede en Londres, en la que distintas comisiones
técnicas están revisando permanentemente las modificaciones que se consideran convenientes y preparando los textos
de las nuevas que se estiman necesarias, para actualizarlas
de acuerdo con los nuevos conocimientos y tecnologías que
se han desarrollado en el mundo y someterlas a la aprobación de los representantes de las partes en nuevas Asambleas que se reúnen periódicamente de la forma que se haya
establecido con tal fin.
También se aplican reglamentos concernientes a la Marina Mercante que se han elaborado en el seno de la Organización Internacional de Trabajo, otro organismo dependiente de la de las Naciones Unidas.
Entre los reglamentos elaborados en el seno de la OMI los
hay de naturaleza estructural y otros que son de naturaleza
operativa. Los más conocidos son:
• El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar de 1974, el Protocolo del mismo de 1978
que lo modifica conociéndose el conjunto de ambos por el
SOLAS 74/78. Ambos entraron en vigor internacionalmente en 1980 y 1981 respectivamente y tienen aprobadas un
conjunto de enmiendas de 1981 que entraron en vigor en
1984 y un segundo juego de enmiendas de 1983 cuya entrada en vigor está prevista para 1986.
• El Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de
1966.
• El Convenio sobre el Reglamento Internacional para
Prevenir los Abordajes, de 1972.
e El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 y su Protocolo de 1978, denominados conjuntamente MARPOL 73/78.
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• Sendos Códigos Internacionales para buques quimiqueros y gaseros que han de transportar a granel productos
quimicos y gases licuados respectivamente.
• Otros Códigos Internacionales para aplicación a buques de propulsión nuclear, al transporte de mercancías peligrosas, y al transporte de cargas sólidas a granel respectivamente.
• Multitud de resoluciones, recomendaciones, directrices, interpretaciones y otros documentos como normas de
homologación de equipos que constituyen el complemento
necesario para aplicar correctamente los reglamentos indicados anteriormente.
Tanto los textos de estos documentos como los reglamentos de las sociedades de clasificación se revisan periódicamente a la vista de las observaciones que llegan de los inspectores que realizan los reconocimientos periódicos a que
se someten todos los buques, recogiendo al mismo tiempo
los avances tecnológicos en técnicas y equipos, garantizando así su continua puesta al día.
Los planos básicos que definen el diseño del buque se someten a revisión por los organismos técnicos de la Administración y Sociedad de Clasificación correspondientes, los
cuales han de verificar el cumplimiento en el mismo de todas
las normas de seguridad que son de aplicación de acuerdo
con sus reglamentos respectivos. Durante la fabricación del
buque, los inspectores de ambas instituciones comprueban
que ésta se realiza de acuerdo con los planos aprobados y
que los métodos y niveles de calidad de la mano de obra que
se aplica corresponden a lo señalado en los reglamentos,
asistiendo y comprobando los resultados de las pruebas y
ensayos que son preceptivos.
Por la complejidad que tiene la construcción del buque, el
rechazo de piezas o elementos del conjunto ya construido o
durante los montajes ocasiona grandes trastornos durante
la construcción, por lo que ha de ser manifiesto el interés
por la calidad que debe tener el propio constructor, que se
manifiesta con la actuación de su propia inspección en su
sección de «control de calidad». Además de las inspecciones oficiales de la Administración y de la Sociedad de Clasificación actúan también las inspecciones del «armador» o
propietario del buque que tendrá que sufrir «a posteriori» las
consecuencias de los defectos de construcción que no haya
detectado y rechazado a su debido tiempo.
Para dar una idea del extenso trabajo que supone la inspección de la construcción de un superpetrolero, señalaré lo
que dijo Mr. Petersen, presidente de INTERTANKO, en una
conferencia que dio en Holanda:
Las distancias verticales a trepar por los inspectores suman más de 10.700 m.
Las superficies de tanques a examinar pueden estar entre
los 300.000 y 700.000 metros cuadrados.
Las longitudes de soldaduras a examinar entre los 390 y
los 1.200 kilómetros.
La longitud de los refuerzos longitudinales que han de ver
en los tanques alcanza los 58 kilómetros.

MANTENIMIENTO E INSPECCION
Con el paso del tiempo la acción de los elementos ambientales y la de los que se desarrollan por el propio funcionamiento de máquinas y equipos provocan un efecto degradante sobre la estructura, la maquinaria y los equipos del
buque, como consecuencia de la cual van mermando progresivamente las características que inicialmer>te se le impusieron y se comprobaron. Entre estos efectos degradantes
están, por ejemplo, la corrosión, el ensuciamiento, rozamientos en componentes de la maquinaria que están en movimiento, las altas temperaturas que se generan en determinadas partes de la maquinaria térmica, etc. Como consecuencia de ello, los Certificados que expiden los organismos
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competentes al término de la construcción del buque, sólo
tienen una validez limitada en el tiempo.
La intervención de las Inspecciones de la Administración
y de las sociedades de clasificación se extenderá a lo largo
de toda la vida del buque, con una serie de reconocimientos
periódicos cuyas frecuencias y alcance viene establecida en
los propios reglamentos. A la caducidad de los certificados,
el buque se somete a una serie extensa de reconocimientos,
muchos de los cuales requieren que previamente se proceda
al desmontaje de piezas de maquinaria y de la estructura con
el fin de poner a descubierto las componentes internas y
normalmente no visibles, que pueden haberse deteriorado.
Durante dichos reconocimientos se efectúan operaciones
de limpieza de suciedades e incrustaciones y los elementos
que se encuentran deteriorados se procede a restaurarlos.
Algunas componentes se sustituyen por otras nuevas después de un cierto número de horas de funcionamiento, de
acuerdo con unos programas elaborados con los datos estadísticos de anteriores experiencias. Hay establecidos unos
desgastes admisibles y se renuevan todas aquellas componentes que se prevea que pueden alcanzarlos antes de que
se vaya a efectuar el próximo reconocimiento. Al término de
estos reconocimientos, una vez que los inspectores se hayan asegurado de que la estructura, maquinaria y equipos se
encuentran en las condiciones establecidas por las normas
de seguridad, expedirán nuevos Certificados, también de
validez limitada en tiempo con los plazos definidos en los reglamentos.
Estos reconocimientos en los que hay que renovar los certificados suelen tener unos plazos del orden de los cinco
años. Entre cada dos reconocimientos de este tipo se ha de
efectuar lo que se llama un reconocimiento intermedio de
menor extensión que el periódico y anualmente se efectúan
revisiones más generales, en las que los inspectores han de
asegurarse de que el buque sigue cumpliendo todas las normas de seguridad y es, por tanto, acreedor a mantener los
Certificados. Para constancia de ello, sobre los mismos certificados hay unas casillas en las que los inspectores acreditan los reconocimientos efectuados con su firma y la fecha
en que lo ha realizado.
Estos certificados son fundamentales para que las inspecciones de las Administraciones de otros puertos puedan
comprobar que los buques cumplen los requisitos impuestos por la ley. El reglamento que hemos denominado SOLAS 74/78 contiene normas para que las autoridades portuarias efectúen estos controles sobre los buques extranjeros que entran en sus puertos y la Organización Marítima Internacional ha establecido unas directrices de los procedimientos que han de seguirse para llevarlos a cabo.
En 1982 catorce paises europeos, entre los que se encuentra España, firmaron un Memorándum en París acordando unas normas para que las autoridades portuarias de
cada uno de dichos países procediera a efectuar visitas de
inspección en los buques extranjeros que entren en sus
puertos, fijándose el objetivo a alcanzar en cinco años de
que estas visitas llegaran a alcanzar el 25 % de la totalidad
de buques extranjeros que entren en sus puertos. En la actualidad se está aplicando y se ha alcanzado ya una media
deI 19,5 %. Con esto se pretende ejercer un control con el
fin de localizar y seguir aquellos buques que pudieran tener
alguna deficiencia. Para ello todos los controles se informan
a un solo centro informático situado en Francia, del que, a
su vez, se mandan informes a todos los países firmantes del
Memorándum.
Entre el estado del buque nuevo con todas las características que se le exigen en cumplimiento de las normas de seguridad hasta que, por deterioro, se produce un fallo que
puede dejarlo fuera de servicio, o disminuir su fiabilidad al
inutilizarse algunos de los componentes que se instalan con
redundancia, tanto el casco como la maquinaria y los equipos van pasando por estados intermedios en los que progresivamente van menguando sus características. Por mantenimiento entendemos el conjunto de operaciones y trabajos
que se realizan en el buque con el fin de conservar siempre
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esas características esenciales por encima de unos límites
establecidos de antemano. Estos límites se definen de
acuerdo con la experiencia pasada y el análisis estadístico de
lo observado durante los reconocimientos, incluyendo los
que se efectúan como consecuencia de fallos, permiten definir para las distintas componentes los plazos dentro de los
cuales han de reconocerse de nuevo con una probabilidad
muy elevada de que no hayan alcanzado los límites señalados. De acuerdo con estos plazos se programa el conjunto
de operaciones de mantenimiento que han de practicarse en
función de las horas de trabajo de cada una de las máquinas
y equipo.
El conjunto de operaciones es muy numeroso y su programación no puede limitarse a la de los reconocimientos periódicos que son obligatorios por las normas de seguridad. El
perjuicio que un fallo en servicio puede producirle al armador es tan elevado y, sobre todo, imprevisible, que los plazos que se adoptan para las operaciones de mantenimiento
programado en los buques suelen ser mucho más cortos
que aquellos cuando su tiempo de funcionamiento es elevado respecto al tiempo total de servicio.
La programación, control y seguimiento informático de
estas operaciones facilitan notablemente el conocimiento
del comportamiento de las distintas componentes de casco,
maquinaria y equipos, estableciendo los plazos más adecuados para mantener el servicio con alto nivel de confianza. La
repetición de fallos en determinadas componentes o máquinas puede conducir a la conclusión por razones de seguridad o, simplemente por razones económicas, de la conveniencia de sustituirlas por otras de mayor fiabilidad, constituyendo la base de información en que han de apoyarse para decidir los tipos, e incluso las marcas, de las máquinas
que se han de instalar en los nuevos buques del mismo ar mador.
Estos reconocimientos requieren desmontajes que para
llevarlos a cabo precisan la paralización del buque. En muchos casos, al efectuarlos se comprueba que las componentes siguen en perfecto estado. En otros casos puede producirse un fallo antes de transcurrido el plazo para el próximo
reconocimiento. De aquí el interés tan extraordinario que
tiene para el armador el conocimiento permanente de a
condición en que se encuentran componentes que, normalmente, no son visibles en funcionamiento. Esto es lo que se
pretende conocer con la aplicación de los llamados sistemas
de «vigilancia de condición» que últimamente se están desarrollando y va extendiéndose su aplicación.
Básicamente consisten en pequeños ordenadores a los
que se da entrada de las señales emitidas por una serie de
transductores, algunos creados especialmente con este fin,
debidamente tratadas en equipos de «interface». Introducidas estas señales en los modelos matemáticos previamente
programados, se deducen continuamente los llamados parámetros de condición con los que se diagnostica el estado
de ciertas componentes y puede preverse la generación de
fallos que podrán abortarse con la acción oportuna de mantenimiento.

SISTEMAS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD
Dado el carácter tan particular que tiene el tráfico maritimo y los riesgos tan específicos que lo caracterizan son muy
numerosos los equipos que se han desarrollado especialmente para ellos.
Las reglamentaciones de seguridad a que ya nos hemos
referido contienen normas señalando las especificaciones
de los equipos específicos de seguridad y el número de ellos
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que deben instalarse y funcionan correctamente en cada buque según su tipo, cargamento o servicio a que se destina,
pasajeros o carga, y también según el tonelaje que define el
tamaño del buque.
Algunos son de uso común en instalaciones terrestres, y
en general, existen asimismo unas normas de homologación
de los prototipos, a las que deben someterse, unas características y unos sistemas de prueba con las que puedan probar su eficacia realizando las funciones para las que han sido
creados.
Pueden clasificarse en los grupos siguientes:
• Los que contribuyen a facilitar la navegación.
Entre ellos se encuentran los girocompases, equipos de
navegación vía satélite, radiogoniómetros, sistemas especiales de navegación DECCA, LORAN u OMEGA, radares,
equipos ARPA o sistemas especiales de punteo con ayuda
del radar en los que tiene una ayuda eficaz para evitar abordajes con poca visibilidad, sondas por eco, equipos de comunicaciones, receptores en facsímil de predicciones meteorológicas.
• Los de prevención, detección y extinción de incendios.
El fuego en los buques constituye siempre un riesgo importante que ha de prevenirse, detectarse lo antes posible y
extinguirse cuando se ha producido con los recursos de que
se dispone a bordo. La normativa sobre ellos es muy extensa y varía sustancialmente de las zonas dedicadas al pasaje
en los buques destinados a este fin, a las demás zonas del
buque, cámaras de máquinas o bodegas de carga. En estas
últimas son también diferentes según los cargamentos que
se vayan a transportar. Ultimamente se ha desarrollado la
normativa de los equipos de gas inerte con que deben contar los buques petroleros.
• Los de control de la distribución de la carga.
Un buque mal cargado puede sobrepasar los esfuerzos en
alguna parte de su estructura, sobre los previstos en el supuesto teórico de carga para el que se ha proyectado. Por
esta razón los certificados que se entregan al buque van
acompañados de instrucciones concretas de carga a las que
debe atenerse. Para facilitar los cálculos que han de realizarse para estudiar la conformidad de la distribución de un cargamento que se piensa tomar, se han desarrollado equipos
especiales que son obligatorios en algunos buques.
• Los de salvamento.
Cuando a pesar de todas las medidas de seguridad que se
han tomado anteriormente, llega a presentarse una situación de emergencia en la que no basta que el buque se valga
de sus propios medios, o está en serio peligro, los reglamentos de seguridad prevén la instalación de equipos de salvamento con el fin de que puedan conseguir ayuda externa, y,
en última instancia, para asegurar la supervivencia de las vidas humanas.
Con esta finalidad se utilizan siempre equipos de alta fiabilidad. Sus funciones hemos visto que son muy diversas y,
por lo general, se están ampliando y perfeccionando al ritmo
del avance tecnológico.
Algunos se instalan por duplicado aumentando la fiabilidad del sistema y su mantenimiento se lleva con rigor mediante revisiones efectuadas en los puertos por equipos especializados siendo en muchos casos preceptivo que no se
permita la salida del buque hasta que tenga todos sus equipos en funcionamiento, aun llevándolos en redundancia,
con objeto de que no disminuya la fiabilidad del sistema.
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ASTI LLE ROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1985

dor: Schiffscommerz Veahb des Kombinat Schiffbau, de
Alemania Democrática. Motor propulsor: S.K.L., tipo
12VDS48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm.
PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS

NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Armón.-(UNICORN II», «UNICORN III)>,
«UNICORN IV» y «UNICORN W. Camaroneros congeladores de 177 GT y 88 TPM. Armador: Gerard Finance Corp.,
de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412 DIT, de
540 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Españoles Factoría de Sestao. - Cuatro
transportes de ácido fosfórico de 8.020 GT y 10.200 TPM.
Armador: Ankroon Corp., de URSS.
Astilleros José Valiña. - Pesquero palangrero polivalente de 206 GT y 100 TPM. Armador: Hijos de Vidal Bandin, S. A., de España. Motor propulsor: Stork, tipo
WDDRO-218K, de 600 BHP a 750 rpm.
Factoría Naval de Marín.-Cinco camaroneros congeladores de 181 GT y 90 TPM. Armador: Copesca, de Marruecos. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412 DTA, de
600 BHP a 1.800 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Ardeag. -Tanque para vertido de residuos en
alta mar de 344 GT y 615 TPM. Armador: Marítima de Vertidos, S. A. (MAVESA), de España. Motor propulsor: Guascor, tipo E-318TA-SP, de 600 BHP a 1.800 rpm.

Astilleros Armón. -»RABIH II». Camaronero congelador de arrastre de 183 GT y 127 TPM. Armador: Overseas
Fish Traders Corp., de Panamá. Características principales:
Eslora total, 29,5 m.; eslora entre perpendiculares, 25,55 m.;
manga, 7,75 m.; puntal, 3,75 m., y calado, 3,15 m. Capacidad de bodegas, 160 m 3 . Motor propulsor: Caterpíllar, tipo
3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.
Astilleros de Murueta. -eARROYOFRIO DOS». RolIon/rolI-off, de 8.126 GT y 4.750 TPM. Armador: Marítima
Arroyofrío, 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 de bodegas: 16.030 m 3. 82 remolques, 12 conductores. Motores propulsores: dos Mak, tipo 453AK, de
3.060 BHP a 550 rpm. cada uno. Velocidad en pruebas:
16,20 nudos.
Astilleros y Talleres de Noroeste. -VELlMlR SKORPIK». Petrolero de 41.222 GT y 85.591 TPM. Armador: Jugoslavenska Tankerska Plovidba (Jugotanker), de Yugoslavia. Características principales: Eslora total, 243,84 m.; eslora entre perpendiculares, 233 m.; manga, 39,35 m.; puntal,
18,8 m., y calado, 12,19 m. Capacidad de bodegas: 98.300
m 3 . Motor propulsor: AESA/Sulzer, tipo 7RND76M, de
16.800 BHP a 122 rpm.

Astilleros Luzuriaga. -eRUMI». Suministro a plataformas de perforación de 890 GT y 850 TPM. Armador: Naviera Marot, S. A., de España. Motores propulsores: dos
Bazán/Man-B & W, tipo 14V20/27, de 1.904 BHP a 1.000
rpm., cada uno.

Juliana Constructora Gijonesa. -»RUDOLSTADT».
Portacontenedores celular de 6.819 GT y 7.705 TPM. Armador: Schiffscommerz Veahb des Kombinat Schiffbau, de
Alemania Democrática. Características principales: Eslora
total, 122,1 m.; eslora entre perpendiculares, 113 m.; manga, 20,1 m.; puntal, 10,4 m., y calado, 7,9 m. Capacidad de
bodegas: 440 TEU. Motor propulsor: S.K.L., tipo 12VDS
48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm.

Astilleros Zamacona. -eALPHEE». Yate transatlántico
de 401 GT y 100 TPM. Armador: Gibraltar Bay Shipping
Ltd., de Reino Unido. Motores propulsores: dos Caterpillar,
tipo 3512Dl-TA de 1.300 BHP a 1.800 rpm cada uno.

TRAFICO MARITIMO

Construcciones Navales P. Freire. -»DHALIA». Pesquero de arrastre de 315 GT y 854 TPM. Armador: lrvin &
Johnson Ltd., de Sudáfrica. Motor propulsor: Crepelle, tipo
8PSN3, de 1.500 BHP a 850 rpm.

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO
Según las estadísticas mensuales publicada por el Consejo General de los armadores británicos, el tonelaje mundial
amarrado a finales de noviembre había experimentado una

Juliana Constructora Gijonesa. -eJOEHSTADT».
Porta contened ores celular de 6.819 GT y 7.705 TPM. Arma-

EVOUCION DEL TONELAJE AMARRADO

1

Núm.

TPM
x 1.000

31 de mayode 1983 .................... 1.261
31deenerode1984 .................... 1.292
29 de febrero de 1984 .................. 1.313
31 de marzo de 1984 ................... 1.259
31 de julio de 1984 ..................... 1.124
31 deagostode 1984 ................... 1.121
30 de septiembre de 1984 ............... 1.100
31 de octubre de 1984 .................. 1.050
30 de noviembre de 1984 ................ 1.033
31 de diciembre de 1984 ................. 979
31 deenerode 1985 ..................... 999
28 de febrero de 1985 ................... 990
31 de marzo de 1985 .................... 986
30deabrilde1985 ...................... 962
31 de mayo de 1985 ..................... 956
30dejuniodel985 ..................... 934
31 de julio de 1985 ...................... 950
31 de agosto de 1985 .................... 952
34) de septiembre de 1985 ................ 979
31 de octubre de 1985 ................... 945
926
30 de noviembre de 1985

25.373
22.851
22.474
20.692
16.193
16.286
15.755
14.603
14.102
13.003
13.473
12.842
12.572
12.168
11.596
11.010
11.705
12.053
12.790
11.767
11.282

Total

Tanques

Carga seca

7

Núm.

TPM
x 1.000

Núm.

TPM
x 1.000

464
365
370
370
332
333
335
339
335
323
325
317
326
317
320
321
323
319
316
297
286

75.111
56.935
60.346
59.679
51.572
49.604
50.138
53.690
51.564
49.348
50.522
50.030
51.77
50.763
51.948
53.142
53.406
52.223
50.727
46.768
43.073

1.725
1.657
1.648
1.629
1.456
1.454
1.435
1.389
1.368
1.302
1.324
1.307
1.312
1.279
1.276
1.255
1.273
1.271
1.295
1.242
1.212

100.484
79.786
82.822
80.371
67.764
65.890
65.893
68.293
65.666
62.350
63.995
62.872
64.149
62.931
63.544
64.152
65.111
64.276
63.517
58.534
54.353
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reducción de 4.181.000 TPM con relación al mes anterior,
bajando a 54,353 millones de TPM, correspondientes a
1.212 buques. Esta disminución, que es la cuarta consecutiva que se registra, ha afectado principalmente a la flota petrolera. El Consejo señala, sin embargo, que la explotación a
velocidad reducida enmascara algo la realidad del tonelaje amarrado. Del tonelaje total amarrado, 286 buques, con
43,073 millones de TPM, son petroleros y 926 buques, con
11,282 millones de TPM, son cargueros.
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 1985, incluyendo
todos los buques de más de 100 GT, ha bajado a 416.268.534,
lo que supone una disminución de 2,4 millones de GT 10,6 % 1,
frente a una disminución de 3,9 millones de GT en 1984 y
2,2 millones de GT en 1983.
En la tabla siguiente se indican las principales flotas tiacionales comparadas con las existentes en la misma fecha de
1984.
Países
Liberia ....................
Panamá ...................
Japón ....................
Grecia ....................
Rusia .....................
Estados Unidos (( ..........
Noruega ..................
Rep. Popular China ))
Reino Unido ...............
Italia .....................
Francia ....................
Chipre ....................
Corea del Sur ..............
Hong-Kong ................
India ......................
Singapur ..................
España ....................
Alemania Occidental
Brasil .....................
Dinamarca .................
Filipinas ...................
Países Bajos ...............
Bahamas ..................
Turquía ...................
Canad6(*)
Polonia ...................
Suecia ....................
Arabia Saudita .............
Rumania ..................
Yugoslavia ................
Argentina .................
Bélgica ....................
Irán .......................
Kuwait ....................
Australia ..................
Finlandia ..................
Indonesia ..................
Malta .....................
Malasia ...................
Méjico ....................
Portugal ...................
Alemania Oriental
Argelia ....................
Bulgaria ...................
Irak .......................

Miles de GT
58.180 140.674 1 +
39.940 131.032 124.745 1+
19.518 1+
15.339 (14.896 ( +
14.344 18.843 (8.237 18.196 1 +
7.169 1 +
6.858 (+
6.605 (+
6.505 16.256 16.177 16.057 (+
4.942 (4.594 ( +
4.301 (3.907 1 +
3.684 (+
3.344 (3.315 (+
3.162 13.137 13.024 (+
2.699 ( +
2.457 1 +
2.400 (2.380 (+
2.350 12.088 11.974 11.936 1 +
1.856 1+
1.773 (+
1.467 (1.437 (1.434 ( +
1.347 (1.322 (+
1.012 (-

3.845)
3.430)
4181
4.027)
253)
226)
2.324)
1.637)
1.531)
315)
708)
1.4681
3981
1.074)
190)
8)
749)
651
336)
269)
1.153)
285)
7151
560)
106)
48)
3581
726)
357)
17)
351
6)
274)
2011
851
1941
791
490)
109)
22)
1341
13)
25)
39)
62)

Los mayores incrementos los han experimentado las flotas de Panamá, China, Chipre, Filipinas y Hong-Kong,
mientras que las mayores reducciones han correspondido a
Grecia, Liberia, Noruega y Reino Unido.
La flota mercante mundial está compuesta de los siguientes tipos de buques:
Miles de GT
Petroleros ...................138.449 (-9.015)
Transportes de productos quí31)
micos .....................3.422 (+
9.965 1+
Transportes de gas licuado
76)
Graneleros/petroleros .........23.726 (- 928)
Mineraleros y graneleros .......110.257 ( - 6.576)
Buques de carga general 75.789 (-1.384)
Portacon tenedores ...........18.364 1 + 1.4511
Otros buques ................4.568 1- 261
Total .................384.540 1-3.2181
Otros buques ................31.729 1 + 8041
TOTAL MUNDIAL ............416.269 (-2.414)
La flota total mundial de petroleros superiores a 100 GT
ha disminuido en 9 millones de GT durante el año y representa el 33,3 % de todos los buques de vapor y motor
(35,2 % en 1984 y 37,2 % en 1983). Las flotas mayores son
de Liberia (31,6 millones de GT(, Japón (14,1 millones de
GT(, Grecia (9,4 millones de GT) y Panamá (8,4 millones
de GT).
La flota total mundial de mineraleros y graneleros (incluidos los graneleros/petroleros) superiores a 6.000 GT ha
aumentado en 5,6 millones de GT durante el año, alcanzando la cifra total de 134 millones de GT, que representa un
32,2 % del total (30,7 % en 1984 y 29,4 % en 1983). Las mayores flotas son de Liberia (20,8 millones de GT), Panamá
(17,4 millones de GT(, Grecia (15,3 millones de GT) y Japón
(13,9 millones de GT).
La flota total mundial de los buques de carga seca ha disminuido en 1,4 millones de GT durante el año y representa el
18,2 % de todos los buques de vapor y motor (18,4 % en
1984 y 18,8 % en 1983). Las mayores flotas son de Panamá
19,7 millones de GTI, Rusia (7,8 millones de GT), Grecia (5,4
millones de GT), China (5,1 millones de GT), Japón (3,8 millones de GT), Estados Unidos (3,5 millones de GT) y Liberia
(2,2 millones de GT).
La flota total mundial de portacontenedores ha aumentado en 1,5 millones de GT, alcanzando la cifra de 18,4 millones de GT, y la de transportes de gas licuado asciende a 10
millones de GT (15 millones de metros cúbicos). Ochenta
buques de un total de 776 son para transporte de LNG con
una capacidad de 6,9 millones de metros cúbicos.
El número de buques de más de 100.000 GT (aproximadamente 200.000 TPM) es de 512 frente a 564 en 1984. De esta
cifra 132 buques tienen más de 140.000 GT (aproximadamente 275.000 TPM( incluidos dos Obo's.
Menos deI 45 % de la flota mundial tiene menos de 100
años y el 5 % tiene veinticinco años o más. Entre los principales países marítimos, Brasil tiene la flota más moderna,
con el 65 % de menos de 100 años, seguida de Alemania
Occidental y Dinamarca (64 %) Casi el 46 % de la flota de
Malta, el 43 % de la flota de Canadá, el 34 % de la flota de
Estados Unidos y el 33 % de la flota de Argentina tienen
veinte años o más.
Más del 59 % de la flota petrolera mundial (4.117 buques
de un total de 6.590) tiene diez años o más.

TOTAL MUNDIAL ..........416.268.534 (-2.413.908)
VI Incluye la flota en servicio en los Grandes Lagos que alcanza la cifra de 1.649.096 GT.
1") Comprende también la flota bajo pabellón de Taiwan, que
alcanza la cifra de 4.327.487 GT.
(") Incluye también la flota en servicio en los Grandes Lagos
que alcanza la cifra de 2.010.837 GT.
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EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
En el informe correspondiente al mes de noviembre, los
agentes RS Platou A/S señalan que la fuerte alza del yen ha
afectado a los precios japoneses fijados en dólares. Aunque
los precios están empujados a la baja por la débil demanda,
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el hecho de que los japoneses están obligados a aumentarlos debería, en un plazo, contener la baja. Varios astilleros
han publicado sus resultados y, aunque no son deficitarios,
señalan al menos reducciones de beneficios considerables.
Hitachi ha anunciado que cerraba su astillero de Inoshima y
NKK que reestructuraba Shinizu para hacerlo una filial de
Tsu. Además, casi todos los demás astilleros han anunciado
fuertes reducciones de personal.
Corea no está mejor situada puesto que registra reducciones de capacidad del 20 %. Además, el crédito es más riguroso (80 % a diez años con dos años de gracia y un interés
del 9 %). Por último, el gobierno ha publicado su décimo programa de construcción que prevé aproximadamente
800.000 GT. En Alemania, Blohm Er Voss ha anunciado que
recuperaba Howaldtswerke Deutsche Werft.
En conjunto, los contratos continúan siendo escasos.
Una compañía petrolífera americana ha elegido finalmente a
Mitsubishi para la construcción de un petrolero de 40.000
TPM con opción para otra unidad adicional. Un astillero alemán se ha llevado el contrato de dos buques de los más
grandes construidos hasta ahora, para atravesar el Canal de
la Mancha, por cien millones de dólares. Un astillero habrá
contratado dos buques frigoríficos portacontenedores con
opción para dos buques suplementarios. Navegarán bajo
pabellón italiano pero serán utilizados por americanos. Por
último, un astillero brasileño ha obtenido el contrato de un
transporte de automóviles de 3.500 unidades para un armador nacional.

REUNIONES Y CONFERENCIAS
CONFERENCIAS
Patrocinadas por la Dirección General de Industria, Ener gía y Minas de la Consejeria de Economía e Industria de la
Junta de Andalucía y por el Fondo de Promoción Técnica
Regional del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, se han celebrado en Sevilla y Cádiz, los días 11 y 12 de diciembre, las
siguientes conferencias:
— El impacto de la adhesión de España a la CEE en el
transporte marítimo, por el Profesor Javier Pinacho
(ETSIN).
— El impacto de la adhesión de España a la CEE en la
pesca, por el Profesor José M. de Lossada (ETSIN).
- El impacto de la adhesión de España a la CEE en construcción naval, por el Profesor Francisco Angulo
(ETS INI.
En Sevilla fueron presididas por el Director General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, nuestro
compañero Manuel Martín López.
En las dos ciudades las conferencias y el coloquio posterior fueron seguidas con gran interés por el numeroso público asistente.

SINAVAL-86
El certamen SINAVAL IFeria Internacional de la Industria
Naval, Marítima, Portuaria, Offshore y Pesqueral, ya tiene
fijado las fechas de celebración que serán los días 19 al 23 de
noviembre de 1986, en la Feria Internacional de Muestras de
Bilbao.
Este certamen pretende resaltar, de una forma decisiva, el
sector pesquero, ya que ante éste, se presenta un más que
interesante futuro debido a los planes de modernización y
renovación de ¡a flota pesquera.
Para alcanzar estas expectativas de la muestra, la Feria Internacional de Muestras de Bilbao ha creado un Comité Técnico Asesor del tema pesquero, independiente del comité de
SINAVAL, que está formado por las más importantes personalidades de todo el Estado español, relacionados con la
pesca, y armadores de diversos países de Latinoamérica y
Europa. Con este Comité Técnico Asesor y toda la organización preparada para la celebración de esta exposición, la Feria Internacional de Bilbao intenta llevar a cabo un apoyo serio y responsable al sector pesquero.
Por ello, el citado Comité Técnico Asesor de pesca del
certamen SINAVAL se ha marcado cuatro objetivos prioritarios: Contribuir a la renovación y modernización de las flotas
pesqueras. Presentar los últimos avances relacionados con
la investigación en la pesca. Promocionar los cultivos marinos Iacuicultural. Y mostrar los últimos desarrollos de las infraestructuras y servicios terrestres.
Asimismo, y dentro del capítulo de prioridades, se ha invitado a los armadores y a las asociaciones de pescadores participantes en el Comité Técnico Asesor a que presenten una
lista de equipos e instrumentos que deseen ver en SINAVAL-86.

AGENDA
Course on instrumentation and measurement techniques for noise control.
14-18 abril 1986. Southampton.
Este curso está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research (ISVR) de la Universidad de Southampton, que es un centro reconocido mundialmente para la enseñanza e investigación sobre el ruido y vibraciones.
El curso tratará totalmente sobre técnicas de medida y
problemas de instrumentación sobre el ruido y está dirigido
principalmente a ingenieros industriales con un alto grado
de conocimientos y poca experiencia del tema.
Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland,
ISVR, The University, Southampton 509 5NH, Hampshire.
2nd Annual Course in DYNAMIC SYSTEM SIMULA
TION WITH BOND GRAPHS.
22-24 abril 1986. Southampton.
El curso tratará sobre sistemas fluidos, eléctricos y mecánicos. Habrá sesiones sobre manejo del ordenador con una
simulación interactiva, demostraciones y discusiones.
El curso está dirigido a ingenieros y científicos en industria y de establecimientos docentes y de investigación que
estén interesados en la dinámica de los sistemas físicos de
energía múltiple.
Los asistentes deben tener conocimientos básicos de vibraciones. Los conferenciantes son del ISVR o están estrechamente asociados con él, y todos ellos especialistas en el
tema.
Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.
8.0

Congreso Europeo de Mantenimiento

7-9 de mayo de 1986. Barcelona.
Está organizado por la Asociación Española de Mantenimiento, miembro de la European Federation of National
Maintenance Societies.
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Los temas del Congreso serán: Formación, motivación y
entrenamiento en mantenimiento; Utilización de ordenadores
en mantenimiento; Cambios en el mantenimiento provocados por las nuevas tecnologías, y Mantenimiento de edificios y en empresas de servicios públicos.
Para mayor información dirigirse a: Asociación Española
de Mantenimiento (AEM). Doctor Dou, 14, 08001-Barcelona.

RO-RO 86.
13-15 mayo 1986. Gothenburg.
Esta conferencia y exposición va a ser el acontecimiento
más grande desde que este sector del mercado de tráfico
marítimo se reunió por primera vez hace diez años.
Por primera vez, en la conferencia habrá una sesión dedicada a los buques con vías para carga ro-ro, un sector que
está mostrando mucha actividad. Otra área del potencial roro que se examinará es el uso de los buques ro-ro de calado
reducido para crear sistemas de transporte interior de bajo
coste en países que tengan canales navegables. También se
presentarán nuevos sistemas de manejo de la terminal, como son los últimos desarrollos en el control de la carga por
ordenador.
Para mayor información dirigirse a: Ro-Ro Secretariat, 2
Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1QP, England.

15th Annual Advanced Course in Noise and Vibration.
1-5 septiembre 1986. Southampton.
El curso está dividido en dos partes distintas que tratan,
una sobre temas de vibraciones y estructurales y la otra sobre temas acústicos. Las dos partes se tratarán en paralelo.
El curso está dirigido a investigadores e ingenieros de desarrollo en la industria y centros de investigación así como a
personas de otras esferas que estén asociadas con los problemas de ruidos y vibraciones.
Los asistentes deben tener conocimientos básicos de la
acústica y vibraciones. Los conferenciantes son del AISVR
o están estrechamente asociados con él y todos son especialistas en la materia.
Para mayor información dirigirse a: Mrs. M.Z. Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.
Course on ¡nstrumentation and measurement techni
ques for vibration control.
Septiembre 1986. Southampton.
El curso que está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research (ISVR) de la Universidad de Southampton, tratará totalmente sobre técnicas de medida y problemas de instrumentación sobre las vibraciones, y está dirigido principalmente a ingenieros industriales con un alto grado de conocimientos y poca experiencia del tema.
Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

Diciembre 1985
Oil Pollution Control Course.
19-24 octubre 1986. Felixtowe, Suffolk, Reino Unido.
Este curso está organizado conjuntamente por The Institute of Petroleum y Warren Spring Laboratory.
El propósito es proporcionar un adiestramiento teórico y
práctico sobre la tecnología de control de los vertidos de petróleo. Se describirán las técnicas que han sido desarrolladas y probadas por Warren Spring Laboratory para la eliminación de los vertidos de petróleo y se dará una guía sobre
las técnicas actuales para el control de la polución por petróleo y productos químicos.
Para mayor información diriqirse a: Caroline Little, The
Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London
W1M 8AR, U.K.

GASTECH 86.
25-28 noviembre 1986. Hamburgo.
En esta 12 1 Conferencia y Exposición Internacional sobre
el transporte de LNG/LPG se presentarán trabajos sobre los
siguientes temas: suministro de gas mundial; producción y
transporte de LPG; seguridad y adiestramiento; transporte,
tecnología y operaciones; documentación comercial y contratos; terminales de gas licuado y almacenamiento; gases
como transporte de los combustibles.
Para mayor información dirigirse a: Gastech Ltd., 2 Station Road, Rickmansworth; Hersts WD3 1QP, U.K.
Advances in Offshore Technology.
25-27 noviembre 1986. Amsterdam.
Este simposio estará organizado por la WENT coincidiendo con la exposición internacional Holland Offshore 86. El
objeto de este simposio es ayudar a identificar y resolver los
problemas críticos en las necesidades marítimas de la industria offshore.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Métodos de proyecto avanzados para estructuras flotantes; Predicción del comportamiento en la mar; Comportamiento de
vehículos submarinos; Economía de estructuras offshore;
Aplicación del CAD/CAM en el campo offshore; Impactos
del medio ambiente; Operaciones bajo condiciones extremas; Navegación y posicionamiento; Fabricación de estructuras offshore, y Buques auxiliares y de apoyo.
Para mayor información dirigirse a: Holland Offshore 86
Conference, RAI Gebonw bv, Europaplein, 1078 GZ Amsterdam, The Netherlands.
The 4th Indonesian Marine, Shipping and Port Equipment. Exhibition - Marine Indonesian 87.
10-14 febrero 1987. Jakarta, Indonesia.
Para información dirigirse a: Philip Jenkinson, Overseas
Exhibiton Services Ltd., 11 Manchester Square, London
W1M 5AB, U.K.

ICHCA XVlllth Biennial Conference - 1987.
STA B'86 - Third International Conference on Stability
of Ships and Ocean Vehicles
22-26 de septiembre de 1986. Gdansk, Polonia.
El propósito de esta conferencia, que estará organizada
por el Instituto de Investigación de buques de la Universidad
Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de ideas
y experiencia relacionadas con todos los aspectos de la estabilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcionará una
oportunidad a todos los que estén implicados en trabajos de
estabilidad, ya sea en proyecto, operación, investigación o
actividades reguladoras, para discutir los programas de investigación y los resultados conseguidos a nivel internacional y considerar cómo pueden aplicarse en la práctica dichos
resultados.
Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Research Institute, Technical University of Gdansk, II. Majakowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia.
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12-16 mayo 1987. Brisbane, Australia.
El tema de esta conferencia será: «Trade and Transport
Integration - The Global Challenge».
Para información dirigirse a: Roy D. Johnson, Information Officer, ICHCA, 1 Walcott Street, London SW1 P 2NY.

IMAEN'87
Mayo de 1987. Varna, Bulgaria.
El propósito de la Asociación Marítima Internacional del
Mediterráneo Oriental (IMAEN) es promocionar la cooperación internacional en el campo de la arquitectura naval, ingeniería oceánica e industria marina. Para ello viene celebrando un Congreso internacional cada tres años desde
1978 en el que se intercambian los conocimientos y experiencia en los diferentes campos del proyecto, construcción
y operación de buques y explotación de los recursos marinos y oceánicos.
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En este 4.° Congreso se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Proyecto de buques; construcción y operación de buques y explotación de los recursos marinos y
oceánicos.
En este 4.° Congreso se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Proyecto de buques; construcción y reparación de buques; problemas estructurales; problemas hidrodinámicos; ingeniería marina y equipos a bordo; transporte
marítimo; estructuras offshore; aplicación de la automatización y del ordenador en la construcción naval y operación
del buque; seguridad en la mar y contaminación marina;
tecnología submarina; yates a vela y pequeñas embarcaciones; buques pesqueros; buques especiales; problemas del
desarrollo de la tecnología oceánica y de construcción y reparación de buques; aspectos prácticos actuales y problemas de economía, y organización de la industria marina; y
enseñanza y adiestramiento.
Para mayor información dirigirse a: G. Lazarov, Secretary
of the Organizing Committae, Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre, Varna 9003, Bulgaria.

índice de la construcción naval alemana de buques de tamaño medio, que tanta agilidad y agresividad está demostrando en los últimos tiempos, llevándoles a carteras de pedidos
y explotacidhes envidiables. EL Grupo Harmstorf reune tres
empresas: Flensburger Schiffbau ( Flensburg), Schlichting
Werf (Travemünde) y Büsumer Werf (Büsum), que construyen fundamentalmente buques especiales, de series muy
cortas, lo que exige la realización de un gran número de proyectos.
La tercera referencia reciente es la licencia concedida a
Valmet Oy, Factoría de Tampere. Esta empresa, pertenece a
uno de los grupos más fuertes de Finlandia, en el que se incluyen los Astilleros del mismo nombre, que ya eran licenciados del Sistema Foran. La Factoría de Tampere centra
sus actividades en los equipos de transporte terrestre y ha
considerado de utilidad el uso de los Módulos del Sistema
Foran que se refieren a la generación de piezas, anidado
(nesting), información para corte y los módulos de utilidad
correspondientes. Este hecho demuestra la flexibilidad del
Subsistema de Producción del Foran y abre nuevas posibilidades de diversificación en su utilización.

KORMARINE'87 - The International Shipbuilding, Marine, SmaII Ships and Fishing Exhibition.
22-26 septiembre 1987. Busan, Corea.
Esta exposición proporcionará oportunidades renovadas
a los fabricantes internacionales de equipos para los sectores de construcción naval, marino y pesquero.
Para información dirigirse a: Aideen Barret, Industrial and
Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, BIenheim Court, SolihulI, U.K.
Marichem 87
20-22 octubre 1987. Hamburgo.
Será la séptima Conferencia Internacional y Exposición
sobre el Transporte Marítimo, Manejo y Almacenamiento de
Productos Químicos a Granel.
Se presentarán trabajo sobre los siguientes temas: Legislación y Regulación; Operaciones y Seguridad; Protección
del Medio Ambiente; Operaciones de contenedores en el
tanque; Desarrollos del transporte y almacenamiento, y Desarrollos técnicos.
Para información dirigirse a: Marichem 87 Secretariat, 2
Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1QP, England.

VARIOS
NUEVOS EXITOS DEL SISTEMA FORAN
Muy recientemente, Senermar ha conseguido nuevos éxitos en la difusión del Sistema Foran, que por su trascendencia técnica internacional queremos destacar aquí.
El primero de ellos ha sido la licencia del Subsistema de
Proyecto a la firma Blohm und Voss A.G., que después de
la absorción de Stüelcken, se ha convertido en uno de los
mayores constructores de buques de guerra de la Europa
Occidental. Blohm und Voss tiene una experiencia en este
tipo de buques de más de 90 años y cuenta con referencias
tan brillantes como los cruceros de combate de la Primera
Guerra Mundial, el acorazado «Bismarck», de la Segunda,
y, más recientemente, las fragatas tipo «Kóln», los destructores tipo «Hamburg» y las fragatas tipo 022». La versión
del Módulo de generación de formas (F.3G), licenciada a
Blohm und Voss, que usa como datos de entrada las características de proyecto y los parámetros de forma del buque,
se acomoda a los requerimientos específicos de los modernos cruceros, destructores, fragatas, corbetas y patrulleras.
Ha sido esta licencia la primera concedida por Senermar
en Alemania, pero no la única, ya que, con muy pocas fechas de diferencia, ha entrado en vigor también el contrato
de licencia con el Grupo Harmstorf. Este Grupo es un claro

PUBLICACIONES

LOS TRANSPORTES MARITIMOS - 1984
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 1984 y durante los primeros
meses de 1985, situándolos en el contexto de las tendencias
y perspectivas a largo plazo de los transportes marítimos y
de los intercambios internacionales.
Algunos de los principales asuntos tratados en el informe
se resumen en los puntos:
Multiplicación de oficinas centrales de fletes que originan un sistema de reparto de cargas antes de su embarque.
- Evolución de la situación en el campo del transporte
marítimo, reconducidp al contexto de Naciones
Unidas.
- Recuperación en el sector de líneas regulares y paralización persistente en los mercados de graneles.
- Apertura de servicios de líneas regulares «alrededor
del mundo».
- Reducción continua de la flota petrolera mundial y
aumentos sustanciales en las flotas de graneles secos
y de cargas inutilizadas.
- Perspectivas poco favorables a largo plazo en el mercado de fletes e inventario de ayudas financieras directas concedidas a los transportes marítimos por los
paises miembros.
El capítulo 1 estudia los aspectos de las políticas marítimas
nacionales e internacionales que principalmente han llamado la atención del Comité de Transportes Marítimos en
1984. El acontecimiento más preocupante en el sector de líneas regulares ha sido la proliferación de oficinas centrales
de fletes y de sus agencias, especialmente en los países del
Noroeste de Europa, que han aplicado un sistema de repar to de las cargas antes del embarque que ha tenido como
efecto falsear la competencia. Por el contrario, en cuanto a
las medidas de reserva de cargas aplicadas por los países en
desarrollo, el año 1984 ha sido relativamente tranquilo. En
este capítulo se examina: el diálogo entre Estados Unidos y
el Grupo Marítimo consultivo, del que se ha desprendido un
cierto consenso sobre los principios susceptibles de ser in583
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corporados en un acuerdo; la puesta en marcha de la Convención de las Naciones Unidas relativa a un Código de conducta de las conferencias marítimas; los problemas económicos y jurídicos y los que han tratado sobre la seguridad,
examinados por la Comisión de Transportes Marítimos de la
CNUCED durante su 11.8 sesión y por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la condición de matriculación de los
buques en sus 1.8 y 2 . 8 sesiones.
El capítulo II pasa revista a las tendencias recientes de la
demanda de tonelaje y formula hipótesis sobre las orientaciones que esta demanda podría tomar en 1985. Los mercados del transporte marítimo se han beneficiado de la fuerte
recuperación de los intercambios mundiales pero, debido a
la importante sobrecapacidad de tonelaje que pesa sobre casi todos los mercados, el crecimiento de las expediciones de
mercancías no ha sido suficientemente acentuado como para modificar el excedente de tonelaje y producir una mejora
general en los mercados de fletes. Los movimientos de las
mercancías secas transportadas a granel han aumentado un
10 por 100. Por el contrario, los tráficos de líneas regulares
han sacado provecho plenamente del progreso de los movimientos internacionales de productos manufacturados; han
utilizado más tonelaje y han obtenido tasas de fletes netamente más elevadas. La recuperación general observada en
el conjunto de estos tráficos ha coincidido con un hecho
nuevo que debe tener fuertes repercusiones sobre las estructuras y la organización del transporte marítimo contenerizado en los próximos años: la apertura por compañías independientes de servicios «alrededor del mundo». En este
capítulo se han señalado, asimismo, las actividades de las
compañías soviéticas sobre los principales tráficos occidentales así como las negociaciones llevadas a nivel comercial y
gubernamental con la URSS sobre los tráficos que cubren el
Lejano Oriente, Africa Oriental y América Central/Caribe.
Entre mediados de 1983 y mediados de 1984, la flota mercante mundial ha disminuido en 3,9 millones de GT situándose en 418,7 millones de GT, pero, aunque, esta flexión se
haya producido en el momento en que, por primera vez desde 1979, los intercambios marítimos mundiales han progresado, la oferta de tonelaje es aún muy superior a las necesidades de tráfico (capítulo III). Se señalan, asimismo, la
preocupación que suscita el número elevado de contratos
de graneleros y de transportes de cargas unitarias, pasados
en 1983; de hecho, el crecimiento continuo de este tipo de
tonelaje va a neutralizar, casi con certeza, durante al menos
los dos próximos años la modesta progresión de la demanda. Este capítulo estudia, además, el tráfico marítimo de la
zona de la OCDE entre 1981 y 1983, la flexión regular del tonelaje amarrado, el ralentizamiento del desguace, así como
la tendencia constante para reducir las tripulaciones a bordo
de los buques de los países miembros.
Los mercados de fletes (tratados en el capítulo IV) han reflejado la relación de la oferta y la demanda. Algunos sectores de la flota de transportes de graneles secos han tenido la
ocasión de realizar operaciones remuneradoras, pero el alza
de las tasas de fletes no ha podido ser duradera debido al
hecho de la capacidad sobrante de la flota granelera mundial. Este año, los resultados han sido desastrosos para los
explotadores de buques transportes de petróleo crudo y de
productos petrolíferos, con algunas excepciones de corta

584

Diciembre 1985
duración. Por el contrario, para los explotadores de líneas
regulares, este año ha sido el mejor desde finales de los
años 70; en efecto, la recuperación económica ha suscitado
una progresión sostenida de los intercambios de carga general y un alza bastante satisfactoria de las tasas de
fletes.
El capítulo V presenta un inventario completo de las ayudas financieras y fiscales directas de las que se benefician
los transportes marítimos en los paises miembros, apoyándose en una serie de «especificaciones» que permiten colocar en un marco coherente las diversas disposiciones en vigor. Sin embargo, estas especificaciones no cubren los aspectos del régimen fiscal de los transportes marítimos,
puesto que no figuran los impuestos indirectos, extremos
variables de un país a otro. Por tanto, no hay lugar, aunque
incluso ello sería posible, a proceder a una comparación entre las ventajas relativas que sacan los armadores de los países miembros.
El texto se acompaña de un anexo estadístico que reagrupa, a partir de fuentes muy diversas, los datos esenciales de
los intercambios marítimos, el desarrollo de la flota mercante mundial por pabellón, tonelaje, edad y tipo de buque, así
como los indices 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 19845). 200 pqs. O.C.D.E. París,
1985.

INFORME DEL BUREAU VERITAS
El informe «How to build vibration free propulsion plants
and ships», por G. C. Volcy, ha sido presentado en la primera conferencia CJVJC'84 «China Japan Vibration Joint»,
que tuvo lugar en Shanghai en octubre de 1984 y a la que
fueron invitados un número limitado de especialistas.
Se presenta en este informe un breve análisis sobre la
evolución de la construcción de los buques y de sus instalaciones propulsoras, mostrando los motivos de las averías
importantes acaecidas en el pasado sobre aparatos propulsores con motivo de la incompatibilidad entre la rigidez de la
línea de ejes y la flexibilidad de la viga buque, así como las
de vibraciones forzadas que aparecen en buques con motivo
de la presencia de resonadores activos o pasivos de las vibraciones forzadas.
Se presentan igualmente algunos ejemplos sobre estudios racionales efectuados en la fase del proyecto para varias series de buques de nuevos tipos Ique eran en el momento de su construcción, los más grandes del mundol durante los cuales se han utilizado las experiencias obtenidas
en las investigaciones realizadas anteriormente.
Este informe indica, asimismo, las disposiciones a tomar
para construir buques e instalaciones propulsoras libres de
vibraciones. Hay que precisar que los estudios referidos recurren a la experiencia, la teoría y a un cierto pragmatismo
que deben ser adaptados a las diferentes etapas de la producción y de la construcción para no entorpecer su desarrollo.
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HA HEcHo A MucHos,,
NUESTRA COMPETENCIA
I!NÇLUIDA, R
EL
RENDIMIENTO DE SUS
TURBOCOMPRESORES.

EL extraordinario rendimiento de los turbocompresores de la Serie 5 ha tenido destacadas
consecuencias.
Dado el éxito de los mismos no es de extrañarse.
Hemos logrado una nueva cota de alta
eficiencia combinada con una reduccón en el
consumo de carburante, unas temperaturas de
funcionamiento más bajas y revisiones periódicas
menos frecuentes.
En las pruebas realizadas por varios de los más
importantes fabricantes de motores del mundo, su
rendimiento ha superado el de los
turbocompresores que generalmente se
consideraban como la "primera marca mundial."
Las ventajas
eirAPlER

ha provocado la respuesta que esperábamos, no
solo por parte de las Compañías que especifican
NAPIER, y cada vez el número de estas es mayor,
sino también por nuestrai competencia.
Tal vez valga recordar que cuando salió la
entonces nueva Serie 5 no intentamos compararla,
no había con que hacerlo. Para resumir, la Serie 5
rendía tanto más que su principal competidor que
no había comparación posible. La Serie 5, en
efecto, ha demostrado poder rendir más que
ninguno y, como consecuencia, ya se encuentra en
pleno servicio bajo durísimas condiciones.
Si no estuviera Vd. satisfecho del rendimiento
de sus actuales turbocompresores ¿ no sería hora
de reconsiderar la
u ii conveniencia de instalar
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Napier Turbochargers Limited, G.P.O. Box 1, Lincoin, Inglaterra. (07)-44-522-25212.
Representaci6n Ibérica: Donaid Grant, VeLzquez, 38, Madrid-1. Tel: (91) 275 3971 Teiex: 22374

El Sector Marítimo español, con la colaboración de todos aquellos
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla en este campo
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero,
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas
de las cooperativas de crédito.
Las empresas y los profesionales pueden beneficiarse de ello.
Si desea informarse del modo en que puede participar, venga a vernos,
escríbanos o ¡lámenos por teléfono y le explicaremos cómo hacerlo.
Castelló, 66, 2. planta
TeIs.: (91) 275 54 01/02/03/04
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