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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

PROGRAMA DE ORIENTACION
DE LA PESCA (*)
De acuerdo con el Reglamento 2.908/83 de la Comunidad
Económica Europea, la Secretaria General de Pesca presentó recientemente en Bruselas el Programa de Orientación
del Sector de la Pesca en España 1986, que en este momento es objeto de estudio por la División de Estructuras de
la Dirección General de Pesca de la CEE. Este programa, a
grandes rasgos, prevé la eliminación de 100 barcos, dentro
del plan para la reducción de flota, y la construcción de
otras 100 nuevas unidades, en conformidad con la normativa de modernización, previa aportación de otros tantos barcos para el desguace, la exportación o el cambio de lista
pesquera. Para este conjunto de actuaciones, la Administración española dispone de un total de 1.650 millones de pesetas, a los que se sumarán las cantidades concedidas por la
CEE para estos fines.
Metida ya a todos los efectos en la CEE (aunque de forma
progresiva en algunos casos, como en lo tocante a mercados o precios), España puede participar, y de hecho participa ya, en el conjunto de la Política Pesquera Común, que en
nuestro caso tiene especial importancia en materia de estructuras. Existen unos recursos disponibles, que es posible
obtener, pero para ello se hace indispensable la presentación de los estudios correspondientes, que justifiquen la entrega de apoyos económicos. Al igual que se hizo en el caso
de la acuicultura, la Administración española presentó antes
del 31 de diciembre de 1985 un avance del Programa para la
Orientación del Sector de la Pesca en España, con el compromiso de que en los meses posteriores se completarían los
informes. Esos datos se entregaron en Bruselas en el mes de
febrero y parece que las impresiones sobre su aceptación
por los responsables de Bruselas son muy favorables.
La Administración española ha presentado un programa
que cuenta con un desarrollo y unos objetivos que se concretan en el año en curso. A partir de ahora, se está trabajando ya en la confección de un Plan que tenga carácter plurianual y que, de cumplirse lo previsto, sería entregado en el
último trimestre de este año. En este programa se analiza
globalmente la situación del sector de la pesca en España.
Para la solicitud de ayudas, se consideran cinco posibles actuaciones: la mejora de las condiciones de vida, la mejora de
las cuentas de explotación, el ahorro de consumo, la evitación del sobreesfuerzo pesquero y la eliminación de unidades no aptas. La Administración española ha optado por
centrar su política, inicialmente y para este año, solamente
en dos puntos: la reducción del esfuerzo pesquero sobre los
caladeros y la eliminación de los barcos que ya no resultan
aptos.
Según manifestaciones del director general de Ordenación Pesquera, Rafael Jaén, este primer programa que se
presentó en Bruselas tenía una gran importancia, por representar, a estos efectos, nuestro bautizo en la CEE. Constituye un punto de partida para lograr una mayor experiencia
que nos permita conocer mejor los mecanismos y el funcionamiento de la CEE pesquera. El documento presentado por
España es bastante completo: tal vez no tanto como lo que
(') Informe publicado en el número de mayo de la Revista «Hn
ja del Mar», del Instituto Social de la Marina.
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hubiera podido ser, de contar con más tiempo para su elaboración, pero muy superior a los trabajos que suelen presentar las administraciones de otros países. La administración comunitaria tiene centrado su esfuerzo, y también sus
ayudas, en los barcos que tienen entre nueve y 33 metros.
La Administración pesquera española, según señala Rafael
Jaén, pretende ir creando un ambiente en Bruselas favorable a la inclusión en este proceso de los buques mayores de
33 metros, tipo de buques que actualmente en España llevan sus procesos de renovación a través de líneas de crédito
abiertas en el Banco de Crédito Industrial, y que, hoy por
hoy, no pueden acceder a las ayudas comunitarias.
Durante los últimos meses, la Secretaría General de Pesca
ha puesto en marcha ciertas disposiciones, situadas en línea
con los programas que para los mismos fines existen ya en
la Comunidad Económica Europea. «Ofrecemos —señala
Rafael Jaén— todo el abanico de posibilidades que están en vigor en la CEE, para que nuestros armadores
puedan beneficiarse de las mismas ayudas que los del
resto de los países comunitarios. Siguiendo estas vías,
será posible descongestionar el sector, sin que éste
pierda capacidad de capturas, al tiempo que favoreceremos la reactivación de los astilleros, y sin que se
pierda empleo.»
El amplio documento presentado en Bruselas como Programa para la Orientación del Sector de la Pesca-86
parte de una descripción de la situación española. Nuestro
ingreso en la CEE supone incrementar en un 70 por 100 las
TRB y en un 32 por 100 el número de barcos. España ocupa
el número cuatro entre los países del mundo por el número
de sus barcos industriales. Por sus TRB se convierte en el
tercero, si se tienen en cuenta los volúmenes de las empresas conjuntas. En 1985, nuestra flota desembarcó
1.112.000 toneladas en los puertos españoles, por valor superior a los 211.000 millones de pesetas. El 65 por 100 de las
ventas se comercializan en fresco o refrigerado, el 17 por
100 en congelado, el 19 por 100 va para harinas y el 2
por 100 para salado. Analizando las series históricas de los
desembarcos de nuestra flota, observamos que éstos tienen
tres características: la estabilidad de las cantidades, el fuerte
crecimiento de su valor y las relaciones peculiares que tienen con los mercados internacionales. Respecto a la población activa, la crisis económica entrañó una disminución,
pero no generó un elevado paro estructural.
El Programa presentado ante la CEE parte de que la flota
pesquera de España, según el censo de 1985, cuenta con
17.662 unidades, con 720.000 TRB y 105.000 tripulantes. El
75 por 100 de los buques son de menos de 20 TRB. Entre las
20 y las 1.000 TRB se encuentra el 15 por 100 de la flota, y el
9 por 100 entre las 100 y las 500 TRB. Solamente el 1 por 100
tiene más de 500 TRB. Por actividades, los arrastreros en
fresco suponen el 14 por 100 de los buques, los congeladores de arrastre el 2,5 por 100, los bacaladeros el 0,5 por 100,
los de cerco al fresco el 11,3 por 100, la de arrastre el 68 por
100 los congeladores de cerco el 0,4 por 100. Los buquesfactoría solamente son cuatro. Por edades, el 52,1 de nuestra flota tiene más de 20 años. Tan sólo el 7,7 por 100 tiene
menos de cinco años. La concentración más importante de
flota pesquera se produce en Galicia con el 31,9 por 100 del
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número total de barcos, seguida de Cantabria, con el 15,5
por 100. En Canarias está el 12,2 por 100 de las unidades de
la flota.
El volumen de los desembarcos en los puertos españoles
en los últimos años ha permanecido estacionario. Tomando
la serie de las cinco campañas precedentes, se pone de manifiesto una reducción en Cantabria, que pasó del 1822 por
100 en el conjunto estatal en 1980 al 12,96 en 1985. La denominada «Región Noroeste», en el mismo período, pasó del
31,90 por 100 al 42,01 por 100. La Zona Suratlántica bajó del
15,88 al 12,31 por 100 y Canarias también redujo sus desembarcos del 14,26 al 10,90 por 100. En el resto de las zonas, la actividad se mantuvo estabilizada. En los desembarcos de pescado congelado, el mayor peso (69,11 por 100)
corresponde a la Región Noroeste con un crecimiento de 13
puntos sobre las cifras de 1980.
Los datos contenidos en el Programa remitido por la Administración española a Bruselas ponen de manifiesto algunos de los principales rasgos que caracterizan al sector: el
elevado número de barcos que componen la flota, la edad
de sus unidades y la gran dependencia de los caladeros exteriores. Sobre la base de estos datos se asientan algunas
de las más importantes propuestas de actuación que se hacen para 1986, las cuales, según parece, han sido recibidas
favorablemente en la CEE. Por su parte, los responsables
españoles de Pesca están desarrollando un proceso legislativo paralelo a las actuaciones que deberá apoyar la Comunidad, según se prevé en sus propias disposiciones.
Con la flota como protagonista, hay actualmente en marcha tres procesos de cambio que se centran en las siguientes previsiones incluidas en el Programa enviado a Bruselas:
Construcción y modernización. Es un proceso iniciado
en 1985 por la Administración española, complementado en
1985 con el Real Decreto de 4 de diciembre, que sigue la
normativa comunitaria del Reglamento 2.908/83 y su posterior desarrollo en los últimos meses.
Según las estimaciones hechas por la Administración, este año la aplicación de esta normativa puede suponer la renovación de 100 barcos, con 8.500 TRB. De esa cifra de embarcaciones, 15 corresponderían a Cantabria, con cuatro
arrastreros en fresco, tres de cerco y otros tres de palangre.
En la zona Noroeste, el plan de renovación supondría la
construcción de 25 barcos para el litoral de Galicia y caladeros internacionales. De esta cifra, ocho serian arrastreros
congeladores, siete arrastreros de fresco, cinco barcos de
cerco y otros cinco de palangre. En Andalucía se estima que
el proyecto se concretará en 25 barcos para su propio litoral
y para el trabajo en aguas de Marruecos. De estas unidades,
cinco serían arrastreros congeladores, ocho arrastreros de
fresco, siete barcos de cerco y cinco de palangre. En el Mediterráneo, los barcos renovados serían 30: 15 arrastreros de
fresco y 15 buques de cerco. Finalmente, en Canarias, los
barcos afectados serían cinco: dos arrastreros congeladores, un arrastrero de fresco y dos barcos de cerco.
Reducción de flota. Junto con las disposiciones de modernización y reconversión, el Programa presentado en Bruselas establece también unas previsiones para este año sobre retirada definitiva de barcos. Este Plan de Reducción,
previsto en la directriz 83/515 de la CEE, puede suponer en
1986, según los cálculos de la Administración española, la
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e;iminación de unos 100 barcos de pesca, con 6.000 TRB.
Este Programa de reducción de flota, que se limitaría en
1986 a estas unidades, se extendería progresivamente a todos los barcos con edades superiores a los 25 años. Su destino puede ser el desguace, la exportación u otros usos que
impliquen su abandono de la lista tercera. El Programa presentado por España coincide con los criterios seguidos por
la CEE en los últimos años.
De esas 100 unidades cuya eliminación está prevista, 10
corresponderían al Cantábrico, 13 al Noroeste, 26 a Andalucía, 43 al Mediterráneo y ocho a Canarias.
A la vez que se presentaba ese programa en Bruselas, el
Ministerio de Agricultura y Pesca ultimaba la correspondiente Orden por la que se fijan las condiciones que exige la paralización definitiva. A esta disposición, publicada ya en el
«Boletín Oficial del Estado», se pueden acoger todos los armadores españoles con buques de pesca cuya eslora sea
igual o superior a los 12 metros. Se entiende por «cese definitivo de actividad» que el barco no vuelva a ser utilizado para este fin, sea por la vía del desguace, de la exportación a
un país diferente de la CEE u otra aplicación que implique el
abandono de la lista tercera. La prima de paralización será
de 85.000 pesetas por TRB, a la que se sumará el 50 por 100
de esta cantidad, que aportará la CEE. Tendrán derecho a
los beneficios de esta Orden los barcos que hayan pescado
durante 100 días en los doce meses precedentes a la solicitud de ayuda. El armador deberá entregar toda la documentación del barco. La Orden recuerda una anterior norma polémica del Ministerio de Hacienda, que exige para acceder a
las ayudas oficiales la demostración de que el solicitante está al día con la Administración en todos sus compromisos
fiscales.
Paralización temporal programada. La tercera de estas figuras, prevista en una reciente Orden ministerial, aunque no en el Programa presentado en Bruselas, está referida
al paro programado de una determinada flota, siguiendo
también en esto la legislación comunitaria en esta materia.
De esta forma se pretende reducir la sobreexplotación de los
caladeros y posibilitar su recuperación. Para la concesión de
este tipo de ayuda se fijan varias posibilidades, teniendo en
cuenta los días de paralización del buque. La prima por inmovilización se calculará sobre la base del 12 por 100 como
máximo del coste de compra o valor asegurado del barco
para una actividad media de 250 días al año. Esta prima diaria sólo se podrá conceder a los barcos que hayan pescado
120 días al menos durante los 12 meses precedentes a la solicitud. Igualmente se concederá ayuda financiera para inmovilizar barcos por un plazo mínimo de 45 días. El plazo
para la presentación de las solicitudes finaliza el próximo 31
de mayo. Las comunidades autónomas con competencias
en materia de pesca serán las encargadas de seleccionar las
peticiones y conceder las ayudas de acuerdo con esta
Orden.
En resumen, tres líneas abiertas de ayuda, tanto de la Administración española como de la comunitaria, orientadas
fundamentalmente a conseguir dos objetivos: proteger y
potenciar los caladeros propios y rejuvenecer la flota. El programa para este año se puede considerar un avance de la
política que apunta para los próximos años, tanto del lado
interior como del comunitario.
Vida¡ MATE
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ANTEPROYECTO DE BUQUE DE APOYO
LOGISTICO DE COMBATE Y CENTRO
DE OPERACIONES DE LA FLOTA
Por Guillermo Díaz del Río y Judenes (*)
General de División (Honorario)

Joaquín Díaz del Río y Jáudenes (**)
Capitán de Fragata
y

Angel Díaz del Río y Jáudenes

(***)

Dr. Ing. Naval

((La obligación con que nace un español es la de producir
cuantas utilidades dependan de él en beneficio de la Patria.,,
JORGE JUAN
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1.

INTRODUCCION

El promotor de este proyecto es el Capitán de Fragata
Días del Río, que montó los lanzamisiles de las fragatas «Baleares»; fue exigiendo cada vez más para obtener un buque
efectivo para cualquier Marina. Su objeto fue el siguiente:
Obtener un buque de apoyo logístico que cbbra un alto
porcentaje de las necesidades de una flota, en sus movimientos o misiones básicas.
Este proyecto podrá cumplir múltiples misiones y acompañará a la Flota sin representar una carga para ella, debido
a su gran velocidad y medios para autodefenderse, constituyendo un verdadero buque de apoyo logístico.
En líneas generales podría desempeñar con eficacia las siguientes misiones:
2.

MISIONES

2.1. Aprovisionamiento
- Abastecer durante las operaciones de la Flota de combustible; municiones, víveres, agua potable y destilada.
- Reparaciones electrónicas, eléctricas o mecánicas.
- Transporte de carga.
- Suministrar, en puerto, energía eléctrica hasta 8.000
KVA, así como vapor a los buques de la Flota.
- Cooperar con eficacia en el mantenimiento de los buques de la Flota, por sus «stocks» de repuestos y poder reparar en sus talleres las averías normales que se presentan y
otras de mayor envergadura.

2.2. Anfibios
() Diplomado de E.M. y EMACON.
lI Especialista en Artillería y Tiro Naval.
("l Teniente Coronel de Ingenieros Navales (R).
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- Participar en operaciones de desembarco anfibio con
sus lanchas de desembarco: doce del tipo LCVP y cuatro del
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tipo LCM, disponiendo de un medio rápido de lanzamiento.
Tiene, además, acondicionado un sollado con 132 literas para Infantería de Marina; en caso necesario podría transportar
otros 1.000 hombres.
- Abastecer a las fuerzas de desembarco de víveres,
agua y municiones.
- Apoyo artillero limitado a fuerzas de tierra operando
en zona costera.
2.3. Antisubmarinos (A/S)
- Cooperar en la protección de las fuerzas propias contra ataques de superficie, submarinos o aéreos.
- Cooperar en la explotación y detección A/S de la Flota por medio de sus helicópteros.
- Posibilidad de alerta temprana por medio de sus helicópteros.
- Protección de superficie, aérea y submarina.

2.4. Antiaéreos (A/A)
- Defensa propia y de la Flota contra misiles, por su
gran potencia de fuego de sus cañones de 30 mm. con
4.200 disparos por minuto, por unidad, dan una capacidad
de fuego de 21.000 disparos por minuto, o sea, 300 disparos
por segundo.

Los tanques de petróleo se subdividirán en varios para
distintos tipos de combustible, ya sea de calderas, turbinas
de gas, gas-oil o JP-5.
Tendrá dos sistemas de estabilizadores retráctiles, tipo
Siemens, y estabilizadores intering a barco parado. Tendrá
sonar a proa y hélice transversal de maniobra a proa de
1.000 CV.
Tendrá radares de exploración, tiro, navegación, así como contramedidas.
Poseerá un CIC para ser centro de operaciones de la
Flota.
Tendrá buges a todo lo largo de la eslora protegiendo pañoles de municiones, bodegas, cámara de máquinas, en fin,
será un buque rápido de batalla de apoyo logístico.
3.2. Armas e instalaciones
Armas. - Dos cañones OTTO MELARA en torres automáticas de 76 mm. Cinco montajes de 4.500 disparos por minuto c/u., de 30 mm. automáticos y seis tubos tipo SGE-30.
Un lanzamisiles superficie (aire o superficie) tipo mazurca.
Cuatro helicópteros antisubmarinos, CHSS-2 Sea King.
Dos lanzadores dobles A/S Bofors SR375-A (Rocket).
Protección antisubmarina. - Dos bulges longitudinales en
toda la eslora.

2.5. Desembarcos

Transporte de suministro. —6.000 Tm. de petróleo de diversos tipos. 500 Tm. de proyectiles y torpedos A.S. 124
unidades). 500 Tm. de víveres, carne, pescado, huevos, verduras, patatas, etc. 14 lanchas LCVP y LVM. Seis tanques
anfibios.

- Pequeño hospital-enfermería flotante, donde se podrán efectuar operaciones quirúrgicas debido a su sistema
antibalance.

Equipos electrónicos. - Un sonar. Un radar buscador superficie aérea. Un radar de exploración. Dos radares de navegación. Un equipo de contraincendios.

- Puede transportar hasta seis tanques anfibios o terrestres y poder desembarcarlos cuando el peso por unidad no
sea superior a 40 Tm.
2.6. Mando
- Poder transportar a todo el Estado Mayor de la Flota
por tener un centro de operaciones y alojamientos previstos.

Insta/aciones varias. —Dotación: 443 hombres.
Estabilizadores de aletas retráctiles y de tanques lntering
(buque parado). Hélice de proa de 1.000 HP. Tres plumas de
40 Tm. Dos grúas hidráulicas telescópicas de 30-35 Tm. Carrogrúa de 40 Tm. Ocho equipos de trasiego de petróleo.
Dos hélices paso controlable. Instalación de maquinaria
AUT (totalmente desatendida(. Talleres electrónicos y maquinaria. Tres montacargas. Una enfermería para 20 personas. CIC para operaciones de la Flota. Ocho alternadores de
1.000 KVA c/u. Dos calderas de 42 Kg/cm2.
4.

CARACTERISTICAS GENERALES

3. PROGRAMA. ARMAS E INSTALACIONES
-- Eslora entre perpendiculares .......172,00 m.
Manga ..........................22,80 m.
Calado de trazado ................7,50 m.
Calado a plena carga ..............8,50 m.
- Punta¡ ..........................12,60 m.
-- Desplazamiento ..................20.000 t.
10.000 t.
Peso muerto (D.W.) ..............
-- Velocidad (100 % potencia) (a media carga con desplazamiento de
15.000 Tm.) .....................25,6 nudos
- Velocidad (85 % potencial (a plena
nudos
carga( ..........................23
- Peso en rosca ....................10.000 t.
- Potencia (cuatro motores) dos ejes 40.000 C.
- Autonomía a 15 nudos ............10.000 , millas
56.000 millas
Con todo el petróleo de suministro .

3.1. Programa
El buque que nos ocupa tendrá una velocidad de 24 nudos, al 100 % de su potencia y 24,5 nudos con una ligera sobrecarga de los motores en la situación de plena carga; 25,6
nudos a media carga y con el 100 % de la potencia; 20 nudos al 42 % de la potencia, es decir con dos motores, y una
autonomía de 10.000 millas a 15 nudos de velocidad económica.
La potencia de los cuatro motores agrupados, dos a dos,
será de 40.000 CV con potencia máxima de 10.000 CV cada
uno. Estos motores de la marca Deutz-Barreras, construidos en Vigo, tienen la característica de ser motores duros y
de empleo en nuestra Flota mercante, de pesca y de carga,
estarían totalmente automatizados.
La bodega de suministros, respetos, municiones, torpedos y proyectiles dirigidos tendrá dos grúas telescópicas de
30 Tm. a un punto de 3 m., fuera de la manga y 5 Tm. a
20 m. de radio y un puntal semigrúa.
Tendrá un moderno sistema de descarga de petróleo,
marca Siemens con ocho equipos de mangueras, cuatro por
banda y por la popa.

5.

ESPECIFICACION EXTRACTADA

5.1. Previsiones generales
El propósito de esta especificación y de los planos que le
acompañan, es determinar las necesidades expuestas en el
programa.
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5.2. Descripción del casco
Disposición General. -El buque similar a un bulkcarrier
con todo a papa (puente y propulsión) tendrá dos hélices de
paso controlable, movidas por dos grupos de motores cada
una, engranados.
Tendrá proa de bulbo y lanzada.
En la zona de proa llevará los talleres de electrónica, maquinaria ligera y pesada, pañoles de municiones de 3" y de
30 mm.
Hélice transversal, caja de cadenas y pañoles de contramaestre, pinturas, etc.
A continuación llevará las bodegas de suministro de municiones, respetos y víveres, servidos por dos grúas hidráulicas telescópicas y un puntal semigrúa servidos por tres chigres sincronizados hidráulicos.

Llevará dos calderas para quemar petróleo con tiro forzado provistos de recalentador, saturador de vapor, economizadores, calentadores de aire tipo vapor y dispositivo de
combustión automática. El sistema de alimentación será del
tipo de desaireación con dos ciclos de calentamiento.
La instalación eléctrica constará de cinco generadores
diesel de 1.000 KVA c/u, con todos los elementos y cuadros. Se habilitará uno de los grupos electrógenos como de
emergencia para cuando el buque esté amarrado.
Habrá además tres grupos electrógenos turbo de 1.000
KVA a 450V conectados al cuadro principal y dos alternadores de cola de 1.000 KVA.
El sistema de carga de petróleo se dispondrá que puedan
manejarse cuatro clases de petróleo simultáneamente. Se
instalarán tres bombas centrífugas para el servicio de carga
y descarga y la bomba de agua salada de la cámara de
bombas.

A papa de estos pañoles estará la bodega de carga para
containers, tanques anfibios, lanchas de desembarco, etc.,
servidos por un carro elevado hidráulico, telemandado; a
papa de la bodega de lanchas, etc., estarán los tanques de
suministro de petróleo con una capacidad de 6.000 Tm., dividido en tanques de fuel-diesel, turbinas de gas, etc. Estos
tanques tendrán una cámara de bombas movidas por tres
turbobombas de 1.000 m 3 c/u y una bomba adicional de
1.000 m 3 para lavado de tanques.

Se proveerá alojamiento para una dotación formada por la
siguiente lista:

A papa de los tanques de petróleo de suministro, llevará
los tanques de servicio, compartimento de grupos electrógenos, cámara de máquinas principales, pañoles de misiles
y de 30 mm., cámara de calderas, sollados, antepañoles, etcétera.

5.5. Suministro de petróleo y equipos

El casco estará dividido en 12 compartimentos principales
estancos.
Llevará además dos bulges laterales en toda la eslora y un
doble fondo de proa a popa con la zona central de paso de
tuberías.
En el doble fondo que existirá inclusive en los tanques de
petróleo de suministro, llevará tanques de petróleo para la
propulsión y tanques de lastre, todo ello de acuerdo con el
plano de capacidades.
Encima de la cubierta alta tendrá una superestructura con
varias cubiertas donde se alojarán el Comando de Infantería
de Marina, enfermería, hangar para helicópteros.
En los siguientes entrepuentes, alojamientos de oficiales,
de Almirante, Comandante y Jefes CIC.
Sonar. Puente de Estado Mayor. Camarotes de marineros, puente de gobierno, palo radares, etc.
La superestructura baja será de acero, así como el resto
de la superestructuras del puente.
Un sistema de halón para la cabina de control.

5.4. Dotación

Estado Mayor: total 16. Dotación oficiales y especialistas:
133. Marineros: 124. Desembarco IM: 171. Total: 444 hombres.

El buque está dotado del equipo necesario para suministrar petróleo, municiones, respetos, correo, personal, para
lo cual dispone de cuatro equipos, dos por costado, para
efectuar estas maniobras. Serán del tipo Siemens. Habrá
otro sistema por la papa.

5.6. Estabilizadores
El buque dispondrá de un estabilizador Siemens retráctil,
con el fin de reducir el balance a cualquier velocidad.
Esquemáticamente la instalación consiste en dos unidades de potencia acoplada a las aletas estabilizadoras, una
consola de control situada en la cámara de máquinas auxiliares y dos arrancadores. Las aletas, una por cada costado,
van dispuestas en la proximidad de la maestra.
6. ARMAS
Artillería
El buque dispone de dos montajes de artillería de 76 mm.
automáticos contra blancos de superficie, aéreos y costas.

Lanzador de misiles
5.3. Maquinaria

El sistema lanzador de misil es un arma del buque que maneja, estiba y lanza los misiles standard.

El buque tendrá dos hélices con paso controlable, movidas por cuatro motores diesel, engrasados dos a dos. La
propulsión será UT (totalmente desatendida).

Estos misiles son supersónicos de alcance medio que se
lanzan desde superficie y puede utilizarse contra blancos
aéreos o de superficie.

Habrá dos puestos de control de todo el equipo de maquinaria, una a Br. para motores principales y otro a Er., para
grupos electrógenos y calderas.

Montajes de 30 mm.

Las calderas serán totalmente automáticas.
Las características de la maquinaria serán las siguientes:
- Normal avante 85 % (9.600 x 4) ........32.640 CV
- Máxima avante 100 % (9.600 x 4) ......38.640 CV
- Normal sobrecarga de una hora, 110 %
(9.600x4) ..........................42.240 CV
234

Existen a bordo cinco montajes de 30 mm. automáticos,
dos a proa y tres a papa, en comunicación directa con sus
pañoles de municiones, con un ritmo cada montaje de
4.500 disparos por minuto, forma una barrera infranqueable
para un misil. La potencia de fuego de los cinco montajes es
de 22.500 disparos por minuto, es decir, 375 disparos por
segundo; cada montaje tiene siete bocas.
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Lanzadores (A/S)

Sistema Sewaco

El buque llevará dos lanzadores A/S Bofors dobles tipo
2R-375A (Rocket).

Este sistema permite una perfecta utilización de detectores y armas y también una real estimación del esquema táctico, sus principales funciones son:
1.

Helicópteros antisubmarinos
2.
A popa lleva una plataforma de helicóptero y un hangar
para cuatro helicópteros.

7.
7.1.

3.
4.
S.
6.
7.
8.

VARIOS
Hélices

Las hélices serán del tipo de paso controlable tipo VTF
que ahorrarán un 20 % de combustible.

Una vigilancia del aire, superficie y blancos sumergidos.
Una compilación computerizada de la situación táctica para un control de mando.
Fijación de los ataques; designación de blancos y
asignación de las armas para los sistemas antiaéreos,
antisuperficie y antisubmarinos.
Medidas de apoyo electrónicos.
Control de armas para el empleo de las mismas.
Navegación táctica.
Información conectada.
Sistemas de registro, pruebas, etc.

El esquema Sewaco es el que se adjunte.
9.

COMUNICACIONES

7.2. Sistema intering antibalance
Aunque ya hemos considerado la instalación de unos estabilizadores de aletas retráctiles, se ha considerado la instalación de este moderno sistema antibalance que tiene la
ventaja de que con poca velocidad o barco parado, neutraliza el par escorante de las olas con la introducción de un sistema de tanques Br. Er. con comunicación entre sí que con
un medio de soplado a baja presión, neutraliza el pasar el liquido de los tanques habilitados a la banda contraria para
que el par escorante actúe en banda contraria a la escora.

8.

SISTEMA DE COMBATE

Lucha antisubmarina
La lucha antisubmarina está concentrada en los cuatro
helicópteros CHSS-2 Sea King, provistos de torpedos antisubmarinos y cargas antisubmarinas del tipo Nelli o Erice,
los cuales están estibados en su pañol en el doble fondo.

Las comunicaciones internas y las externas son básicas
para la defensa y para una perfecta información, ya sea en
los canales MF/HF/VHF/UHF y para el intercambio con
otras unidades, debiendo instalarse el sistema de situación
por telestar, y comunicaciones por satélite.
10.

CIC

En el CIC es donde se decide todo el proceso de defensa.
Ahí es donde el mando controla la situación táctica y donde los operadores fijan el uso de los detectores y armas.
En él existirán dos consolas de observación táctica colocadas en el centro del CIC y donde se recopilan las observaciones aéreas, de superficie y submarinas y se muestran las
tácticas de lucha.
En él existe un proceso uniterativo para los requerimientos contra las posibilidades suministradas por las recomendaciones ergométricas.

Lucha de superficie
12. JUICIO CRITICO
Este sistema está encomendado al lanzamisiles ya descrito, tipo Mazurca de doble lanzamiento, el cual está controlado por el sistema Sewaco de la Signaal.

Lucha antiaérea
Los dos cañones automáticos Otto Melare de 76 mm. con
un alcance de 16.300 m., una elevación de 85°, una depresión de 14°, una velocidad de elevación de 35° por segundo,
una velocidad de giro de 60° por segundo, puede hacer 85
disparos por minuto desde el CIC y está preparado para no
necesitar ningún personal para los 80 disparos iniciales. Cada proyectil se toma del sistema giratorio del pañol por un
alimentador y una cadena vertical hasta el montaje donde se
introduce en el tubo automáticamente.
El nuevo proyectil de Otto Melare produce 8.000 fragmentos.

Dimensiones
Las dimensiones obtenidas nos indican que son similares
en todos ellos; el más parecido al proyecto es el buque de
Canadá.

Velocidad
El buque objeto de este anteproyecto es de velocidad superior a todos ellos, bien es verdad que es dudosa la velocidad del de Canadá, en qué condiciones da los 21 nudos, si
los da, con el desplazamiento standard lo consideramos admisible pues es raro que con un desplazamiento de 5.000 Tm.
superior y con la mitad de la potencia pueda justificarse.
Más en consonancia está el proyecto francés que con
19 nudos y la mitad de la potencia lo consideramos más justificable.

Armamento
Montaje de 30 mm.
Los cinco montajes GE Gan-8/A que puede disparar cada
uno 4.000 disparos por minuto de la Signaal, con patente
General Electric, los cinco montajes dan volumen de fuego
de 21.000 disparos por minuto.

Ninguno de los barcos parecidos tienen un armamento
tan completo de defensa y ataque como el proyecto a que
este buque es superior a todos los de la comparación y todo
ello bajo el concepto distinto de ser un buque insignia de la
Flota. Evidentemente esto encarece el buque pero lo hace
235
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11. ESTUDIO COMPARATIVO
Nación .........................URSS

Canadá

Francia

«Protecteur»

«Durance»

Eslora pp ....................... .162

171,9

157,3

Manga ..........................21,4

23,2

21,2

Nombre del buque ................<(Boris Chilekin»

Punta¡ ...........................9,1

Calado (proyecto)

24.700 Tm.

Desplazamiento Rosca

172
22,70

-

Calado (plena carga) .................8,60

Desplazamiento P.0

Proyecto

-

8,7

8,5
7,5

17.800 Tm.

20.000 Tm.

8.340 Tm.

Maquinaria M.P. ................ .. 9.900 CV
Calderas .........................7
Velocidad .......................16, nudos
5
Autonomía
Dotación

Presupuesto

Turbinas 1 eje
21.000 CV

10.000 Tm.
40.000 CV

20.000 CV
2 motores 2 ejes

2

2

21 nudos

19 nudos

23-24,5 nudos

7.500a 11,5 nudos
4.100a20 nudos

9.000a 15

10.000 a 15 nudos

227:
15 oficiales
212

150 + 45 = 195

443

2.100 millones

Armamento .....................4 - 57 mm.

Helicópteros

17.000 millones
2-40

5 - 30 - 2/76
1 lanzamísiles
2 A/S Bofords-SR375 A

3 CHSS-2 Sea King

1 WG 13

4 GHSS-2 Sea King

Petróleo ..................13.300
Diesel
Gasolina
Respetos ..................400
Municiones ................400
Avituallamiento
400

13.000
600
400
1.000
1,250

5.000
1.500
500
50
150
170

6.000
1.300 propio
JP-5-90
500
500
900 víveres

14.200

16.250

7.370

Transporte:

Lanchas
Tanques ........................-

Otros servicios

14 LVC
-

-

4 LVT
6 tanques anfibios
Talleres
ElectrónicaMaquinaria
170 - lM

Tropas de desembarco ...........

más operativo y puede formar con la Flota de fragatas una
unidad de protección de convoyes.

vo y con necesidad de una protección de otros buques de
combate.

Los cuatro helicópteros lo hace utilizable como elemento
de ataque antisubmarino con un sonar; mas lo que lleven los
helicópteros de profundidad variable. En fin, este buque es
auténticamente un buque de batalla y no un elemento pasi-

Aquí está el gran concepto, una Marina modesta no puede permitirse tener un tipo de buque para cada misión; buque taller, buque hospital, buque de apoyo a desembarcos,
transporte de comandos de Infantería de Marina y buque de
apoyo logístico.
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El arte de negociar (*)
Juan Hernández Bayón, Dr. Ing. Naval

Dedicatoria:
A Concha (quia diqnum et iustum est).
OBRAS CONSULTADAS
«Le Journal du Monde». Editions Denodi.
Virgilio: «La Eneida», parte segunda.
Indro Montanelli: «Historia de Roma».
Isaac Asimov: «El Imperio Romano».
M. Yourcenar: «Memorias de Adriano».
J. Ilich: «Power negotiating».
Espasa Calpe: «Diccionario Enciclopédico».
Jacinto Benavente: «Los intereses creados».
Plutarco: «Vidas paralelas».
Andreu Mac Neil: «La Segunda Guerra Mundial».
Oxford Standar Authors: «Shakespeare, Complete
Works».

PROLOGO
Hace un par de años nuestro compañero Manolo Martín,
hoy Director General de Industria y Energía de la Junta de
Andalucía, puso en mis manos un libro tamaño bolsillo titulado «Power Negotiating», escrito por un tal Mr. llich, que
había comprado casualmente en uno de sus viajes para entretener la espera en el aeropuerto. El libro me lo entregó
vísperas de un viaje mío a Israel para negociar el contrato de
unos buques frigoríficos.
El libro despertó mi curiosidad nada más abrirlo y como
era relativamente pequeño me lo tragué entero entre Madrid
y Te¡-Aviv. Es curioso lo que me ayudó durante las discusiones de aquel contrato que se firmó, aunque no llegó a entrar
en vigor por cuestiones financieras.
Para que nadie me tache de plagiario quiero decir que la
espina dorsal de estas charlas está basada en las ideas del librito del Sr. llich. Concédaseme, sin embargo, el mérito de
la traducción y la cantidad de experiencias personales añadidas por mi cuenta. Y aunque parezca inmodesto voy a citar
lo que dijo un autor cuyo nombre no recuerdo, hablando del
plagio:
«En literatura no está permitido robar pero sí robar y
matar.»

Para terminar, quiero dar las gracias a mi tío el Teniente
General D. Carlos Hernández Risueño, que me aconsejó en
los temas referentes al arte militar. A mi buen amigo Carlos
Pita, hombre de rara y profunda sapiencia, como diría Cela,
que me dio claves históricas muy sutiles, ya nuestro compañero Juan Fajardo, que tuvo la paciencia de leer y corregir
los originales. Nada más.
TECNICAS DE NEGOCIACION
O. INTRODUCCION
El arte de negociar es tan antiguo como el hombre. Allí
donde se forman los primeros grupos de «homo sapiens»
surge el trato, el pacto, la negociación.
De entonces a nuestros días, la negociación ha ido abarcando prácticamente todas las actividades humanas. Desde
la forma elemental de un trato de feria a la complejidad de
un tratado internacional sobre la no proliferación de armas
nucleares, pasando por contratos de todo tipo (matrimoniales, laborales, culturales, comerciales, de construcción,
etc.) hasta los importantes tratados de paz.
Hemos definido la negociación como un arte, pues existe
el negociador nato, pero también es cierto que, como todo
arte, se apoya y perfecciona en unas técnicas que pueden
ser, y son, objeto de estudio y aprendizaje.
El arte de negociar ha estado íntimamente ligado a los
conflictos bélicos. Cuando se rompen los tratados, hablan
las armas, y para deponer éstas, tras un alto el fuego, se impone una negociación. No es de extrañar, por tanto, que en
el lenguaje actual del negociador, se hayan recogido términos como estrategia, táctica, logística, retirada, asalto, posición, etc., que pertenecen al arte militar. Esto es así, y
puesto que la moda o la costumbre los imponen, usaremos
dichos vocablos sin miedo a que nos tachen de pedantes.
0.1. Arquímedes y la palanca
La palanca, anterior a la rueda, es, probablemente, una
de las herramientas más antiguas. Es fácil imaginarse al
hombre primitivo moviendo rocas u objetos pesados, apalancando con troncos o ramas de árboles o impulsando una
balsa con remos o pértigas.

Señores, estamos asistendo a los funerales de Mr. llich.

Como veremos más adelante, las leyes de la palanca resultan un símil muy apropiado para explicar las técnicas de
negociación.

VI Conferencia pronunciada en la Delegación de la Asociación
de Ingenieros Navales de España de Sevilla.

En el siglo III a.d.C. aparece en la isla de Sicilia un hombre
llamado Arquímedes. Ciudadano de Siracusa y personaje
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ilustre, emparentado con el rey Hieron II, dedica su tiempo a
la filosofía y, como parte de ella, a la geometría, despreciando, como buen aristócrata, los oficios manuales propios de
los esclavos. Como geómetra halla la fórmula del volumen y
de la superficie de la esfera, así como la cuadratura de la
elipse, la relación aproximada entre la longitud de la circunferencia y su diámetro y las propiedades de las espirales. Pero su enorme curiosidad de intelectual le obliga a dirigir parte de su atención a problemas de tipo menos filosófico. Establece su famoso principio sobre los cuerpos flotantes;
aplica sus conocimientos a la mecánica práctica, con el resultado en su haber de más de cuarenta inventos, entre los
que figuran la rueda dentada, el tornillo sinfín, la polea mecánica y el polipasto. También dedica su tiempo a la ingeniería militar, defendiendo Siracusa contra el Cónsul romano
Marcelo por medio de máquinas de su invención, entre ellas
los famosos espejos ustorios, con cuyo empleo consigue incendiar las naves romanas. Y, lo que es más importante en
nuestro caso, adelantándose en muchos siglos a la Mecánica Racional y a la Teoría Vectorial, estudia empíricamente la
utilización de la palanca. Realiza mediaciones entre fuerzas,
brazos y puntos de apoyo, hasta poder exclamar triunfante
aquello de «dadme un punto de apoyo y una palanca suficientemente larga y moveré el mundo». Solamente se le olvidó una cosa que el buen negociador tiene que recordar
siempre: la palanca tiene que ser lo bastante resistente para
que no se rompa. Claro que pedirle a Arquímedes conocimientos sobre Elasticidad y Resistencia de Materiales, sería
demasiado.
¿Por qué hemos traído aquí a Arquimedes ya sus palancas? Lo explicaré:
Toda negociación supone dos partes, con intereses y
puntos de vista contrapuestos. A veces, el negociador se
sienta a la mesa de reuniones con pocos argumentos a su
favor. Posee una pequeña fuerza ante el peso de las razones
de sus adversarios. Pero aquí interviene la ley de la palanca.
El negociador hábil, con paciencia y tesón, sabrá mover el
punto de apoyo a su favor de modo que su pequeña fuerza
inicial levante en vilo la pesadísima contundencia inicial de
las razones de su adversario. Sin olvidar, como Arquímedes, que si la barra no es suficientemente resistente, pue
de quebrarse y dar en tierra con el peso que se pretendía levantar.

1. PRINCIPIOS BASICOS
Antes de entrar en la cuestión (le las tácticas de negociación, conviene establecer unos principios básicos fundamentales sin los cuales aquéllas serian inoperantes o poco
eficaces. Si retomamos el símil bélico, un ejército pequeño,
mal armado y peor avituallado, por mucha táctica, estrategia y logística que sepan sus generales y por mucho valor y
coraje que tengan sus soldados, tendrá escasas posibilidades frente a un contendiente numeroso, dotado con armas
modernas y respaldado por una Intendencia y una Industria
próspera. Porque, además, no es lógico suponer que sus
generales sean ineptos y cobardes sus soldados.
Quiero decir con esto que las tácticas de negociación pueden llevarnos a mover el punto de apoyo a nuestro favor,
pero cuando mayor sea nuestra fuerza frente a la que pretendemos levantar y más resistente sea nuestra palanca,
más cerca estaremos del éxito final.
Es difícil establecer, en términos absolutos y exclusivos,
cuáles son estos principios básicos, pero mi experiencia de
muchas horas de negociación me lleva a establecer, por los
menos, seis, que son:
a) Preparación del tema a discutir.
b) Agilidad en la utilización de nuestros recursos.
cI Dominio del lenguaje.
d) Comportamiento ético.
e) Utilización del adversario como colaborador inconsciente.
fI Imagen personal.
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la. Conocimiento del tema a discutir
Pocos de los presentes pondrán objeciones a este principio que parece perogrullesco, pero sobre el que conviene insistir por lo siguiente:
Los latinos, y en especial los españoles, solemos disponer, en general, de un buen coeficiente de inteligencia, dotes de iniciativa y de agilidad mental. Todo ello nos lleva a
confiar demasiado en la improvisación y a creernos que vamos a ganar, por listos; por eso tuvieron tanto éxito los versos de Machado que son un canto a la improvisación: «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». Lo malo
es cuando topamos con un adversario que además de latino
es empollón y se ha estudiado bien la papeleta. Incluso tengo la experiencia de un adversario que como técnico era
más bien mediocre, pero que se había preparado el tema de
tal forma que me hizo pasar uno de los ratos más amargos
de mi vida profesional. Para mayor «inri», el partido se jugaba fuera de casa y a muchos kilómetros de distancia de mi
base operativa. Me salvó el segundo de los principios, el de
la agilidad en la información; es decir, el teléfono y el buen
equipo que me respaldaba en casa. Esto es tan verdad que
una de las tácticas que estudiaremos más adelante, llamada
por los americanos «the papel stack» o el montón de papeles, se basa en el profundo respeto que produce en nuestro
ánimo la apariencia de un adversario sólidamente preparado.
Por cierto que hablando del teléfono, en cierto país de los
llamados socialistas, había micrófonos ocultos en todas las
habitaciones del hotel, de forma que cuando José Luis Cerezo y yo queríamos hablar sin que nos escucharan nos íbamos a la playa y allí, protegidos por el ruido de las olas, preparábamos nuestra estrategia. En la última parte de la negociación, ya en la recta final, el contrato no acababa de firmarse por la cuestión precio. El armador dio una cifra final
que Juan Trujillano aceptó «in péctore» pero, con el objeto
de guardar un poco la cara, dijo que no podía aceptarlo sin
hablar previamente con Madrid y consultarlo con el Presidente, que por aquel entonces era nuestro compañero Julián Massa. Al día siguiente Trujillano, que por supuesto no
había telefoneado a nadie, se presentó al representante del
armador para decirle que nuestro Presidente estaba conforme y el otro le respondió con una gran carcajada diciendo:
«Amigo mío, es usted un gran mentiroso; usted no ha telefoneado a nadie pues, de lo contrario, yo me habría enterado
de su conversación».
Esta preparación supone no sólo el conocimiento del tema en si, que incluso el negociador puede sustituirlo con el
apoyo de un buen equipo de expertos —yo he negociado
contratos sin ser licenciado en Derecho y pactado condiciones financieras sin saber cómo se hace un cronograma de
pagos o sin conocer la ley de primas que regía en ese
momento— sino también el establecimiento de una estrategia global, una meditación sobre las tácticas a emplear, una
planificación cuidadosa del tiempo disponible y una detallada preparación logística.
Me explicaré:

Estrategia
La palabra estrategia deriva del vocablo griego «estragegós», que significa «general en jefe». El diccionario Espasa
la define como ardid de guerra, engaño hecho con astucia y
destreza y, figuradamente, como habilidad para dirigir un
asunto.
Los tratadistas especializados consideran a la estrategia
como parte del arte militar que comprende todo lo relativo a
la concepción de los medios y procedimientos de hacer la
guerra. Unos dicen que es la ciencia que fija la manera general de conseguir la victoria, otros la reducen al arte de hacer
la guerra sobre el plano y, finalmente, algunos opinan que
las operaciones estratégicas están fuera del alcance del cañón, tienen un campo fuera del de la batalla, a diferencia de
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las operaciones tácticas y logísticas, que se realizan siempre
dentro de dicho campo.
Como vemos por lo anterior, unos autores consideran a la
estrategia como un arte y otros como una ciencia. Mi opinión personal, apoyada en conversaciones que he tenido
con amigos militares, algunos diplomados de Estado Mayor,
es que, en términos generales, la estrategia es un arte,
mientras la táctica y la logística son ciencias, y el que sea capaz de deslindar dónde termina el arte y comienza la ciencia
que venga y lo haga.
Veamos un ejemplo:
Después de cuarenta años no está muy claro para los historiadores especializados de cómo fue posible que los japoneses atacaran la base norteamericana de Pearl Harbour en
Hawai sin que los servicios de información yanquis alertaran
al Alto Mando. Se ha llegado a decir que aquéllos intentaron
transmitir la información al Presidente Roosevelt pero que
éste, inesperadamente, abandonó la Casa Blanca sin dejar
noticia de su paradero. El caso resulta mucho más sospechoso si se tiene en cuenta que la flota de portaviones había
abandonado Pearl Harbour unos días antes del ataque japonés y que en la base naval sólo quedaban acorazados y cruceros pesados con armamento convencional, es decir, los
dos tipos de buques considerados como anticuados y poco
eficaces para la guerra moderna, ya en los años cuarenta,
frente a los eficaces portaviones. ¿Fue todo pura casualidad
o una maniobra estratégica de Mr. Roosevelt para entrar en
guerra contra el Japón y sus aliados? Recordemos la voladura del «Maine)), que también fue una añagaza de otro Presidente Roosevelt, esta vez llamado D. Teodoro.
Táctica
La palabra táctica, según el Espasa, procede de la voz
griega «taktike» y significa «el arte que enseña a poner en
orden las cosas». Se define también como el conjunto de reglas a que se ajustan en su ejecución las operaciones militares. En sentido figurado puede decirse que es el sistema especial que se emplea, disimulada y hábilmente, para conseguir un fin. Según Rubio, el objeto de la táctica es emplear
ventajosamente ante el enemigo los medios disponibles, ya
en la ofensiva ya en la defensiva.
Las opiniones que manifiestan los innumerables tratadistas que se han ocupado del tema, son numerosas y contradictorias —cada maestrillo tiene su librillo— pero sintetizándolas y comparándolas, es fácil agruparlas en definiciones
que reputan la táctica como el estudio de la ejecución de los
planes, en oposición a la estrategia que tiene por objeto proyectarlos. Volviendo a la opinión de Rubio, este caballero dice algo que resulta muy importante para nuestro caso particular. Dice que una táctica sabiamente utilizada puede dar
lugar a batallas incruentas; hay batallas de tal modo presentadas, que uno de los beligerantes dándose por vencido, se
retira sin que se origine derramamiento de sangre. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Rubio. Afortunadamente nuestras batallas son siempre incruentas. Discutimos
con razonamientos, cifras y papeles, no con metralletas. A
veces se levanta la voz más de lo debido y a veces también,
lamentablemente, se llega al insulto personal —hablo por
experiencia— pero la dialéctica de los puños y las pistolas
no cabe dentro de los límites de una sala de negociación.
Por descontado que tampoco es normal que uno de los contendientes ofenda a la patria o a la madre del otro. Pero volviendo a la idea de Rubio, estoy completamente de acuerdo
en que existen tácticas en el campo de la pura negociación
que pueden hacer huir al enemigo sin presentar batalla, por
ejemplo la llamada táctica del «paper stack» que ya mencioné en el apartado 1.a y que más adelante explicaré con detalle.
La planificación de nuestro tiempo y recursos es claramente un juego en el que el negociar debe implicar al equipo
que le soporta.
Hemos hablado de estrategia y táctica. Vamos ahora con
la logística.
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Logística
quri Almirante, la etimología de esta palabra viene de la
voz griega «logistikos», que significa «el que sabe calcular)).
Otros autores opinan que dicho término debe su origen al
sustantivo latino «logista», empleado para indicar al administrador o intendente de los ejércitos romanos y bizantinos.
Los tratadistas actuales del arte militar, después de definir
como partes primera y segunda del arte la estrategia y la táctica, consideran la tercera la logística, diciendo que es el arte
práctico de mover los ejércitos, de disponer los pormenores
materiales de las marchas y formaciones y el establecimiento de los campamentos y bases operativas.
Napoleón decía que la intendencia es la que gana las guerras, cosa que ya conocían los romanos que, a través de una
red viana jalonada de ciudades campamentos, movían y
abastecían a sus legiones. Recordemos como ejemplo al
censor Apio Claudio, artífice de la famosa vía Apia.
En nuestro país, en el comienzo de la Edad Moderna, el
Rey Fernando el Católico, ante la toma de Granada organiza
todo el aprovionamiento del ejército desde Córdoba a Santa
Fé con estancias intermedias. En opinión de los historiadores, el empleo de la logística le permitió, por primera vez
desde los tiempos de los romanos y dejando atrás la barbarie medieval, hacer la «guerra continuada)), es decir, independientemente de las estaciones o condiciones meteorológicas.
Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los ejércitos
alemanes al mando del general Ludendorff rompieron el
frente en el Mame amenazando París, Clemenceau, que era
jefe de gobierno, tuvo la idea de requisar los taxis de la Ville
Lumiére y enviar rápidamente refuerzos a primera línea, lo
que permitió al mariscal Foch, comandante en jefe de los
ejércitos aliados en Francia, taponar la brecha. Así nacieron
las primeras unidades motorizadas.
Refiriéndonos ya a tiempos más cercanos, la ofensiva alemana durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa Blitzkrieg o (<guerra relámpago)) que se produjo tras la rotura de
la línea Maginot, tuvo éxito gracias a las divisiones motorizadas. Una vez más la logística hizo posible una estrategia
que llevó a los alemanes a París y expulsó de Francia al ejército expedicionario inglés, que en condiciones precarias
consiguió reembarcar los despojos de su ejército en las playas de Dunkerke. Otra vez la logística salvó millares de vidas
inglesas. En una operación que recordaba la movilización de
los viejos taxis parisinos, toda Inglaterra se lanzó al rescate
de sus soldados atrapados en Dunkerke y castigados por el
fuego enemigo, utilizando todo tipo de embarcaciones deportivas como balandros, yates, botes de rescate tripulados
por deportistas que, a pecho descubierto y como Dios les
dio a entender cruzaron el Canal de la Mancha.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Este
(frente ruso), los alemanes utilizaron los tanques de la serie
Panzer tipo Pzlll, PzIV y PzV hasta llegar al PzVl llamado
(<Tigre)). Estos carros eran superiores en potencia de fuego,
blindaje y velocidad a los T34 de los rusos. Sin embargo, las
fábricas rusas al este de los Urales y fuera del radio de acción de los bombarderos alemanes produjeron cantidades
inimaginables de carros blindados. Gracias a esta capacidad
de producción, y ayudada por el General Invierno, la Unión
Soviética ganó (a batalla en el frente del Este.
Otro ejemplo digno de mención fue el de Rommel como
general en Jefe del Afrika Korps en su lucha contra el mariscal Montgomery en el Norte de Africa. Esta vez la logística
tomó la forma no de transporte de tropas, sino de avituallamiento de algo tan vital para los tanques alemanes como era
el combustible. Se dice que Rommel había ocultado cuidadosamente depósitos de combustible en puntos estratégicamente repartidos del desierto. Cuando, a pesar de todo, los
depósitos se agotaron, se produjo la derrota del Alamein y a
Montgomery lo hicieron Vizconde del Alamein, no porque
su estrategia fuera superior a la de Rommel, sino porque el
poderoso aliado americano le suministraba petróleo en
abundancia. Una vez más la intendencia, como decía Napoleón, ganó la guerra.
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Otro ejemplo de cómo la logística hace posible una estrategia es el del abastecimiento de los ejércitos aliados desde
Norteamérica. En los primeros años de la Segunda Guerra
Mundial, Alemania que nunca tuvo el dominio del mar, sobre todo en buques de superficie, estuvo a punto de yugular
el suministro que desde las bases americanas y canadienses
se dirigía a los núcleos de resistencia aliada en Europa. Las
temibles flotillas de submarinos de ataque alemanes del
Gran Almirante Ráder, hundían sistemáticamente a los convoyes aliados que se aventuraban a cruzar el Atlántico. Sólo
una nación con el potencial económico e industrial de Norteamérica fue capaz de mantener el suministro a pesar de
los rabiosos ataques de los U-boats. Y la cosa fue muy simple, como generalmente son casi todas las ideas geniales.
Norteamérica se sacó de la manga el buque «Liberty», aplicando a la construcción naval los métodos de fabricación en
cadena de la industria automovilística.
El carguero tipo «Liberty» y el petrolero tipo T eran buques soldados. La soldadura, a diferencia del remachado,
permite la prefabricación de buques a muchos kilómetros de
la grada de montaje. Además, un soldador se forma en un
par de meses y no necesita la fortaleza física ni la pericia del
remachador. Cualquier mozalbete en edad no militar o cualquier mujer pueden convertirse sin mayores problemas en
un soldador aceptable. Pusieron, pues, a medio país a soldar bloques y construyeron buques calculados para que duraran una travesía. A los alemanes se les agotaron los torpedos y los yanquis seguían construyendo buques más deprisa
que torpedos los teutones. El cadáver de Napoleón, lujosamente conservado en los Inválidos de Paris, debió moverse
en su tumba al ver una vez más confirmada su teoría.
No resisto la tentación de contar, aunque sea de pasada,
un último ejemplo del maridaje de la logística con la estrategia. Es un ejemplo ya de la postguerra. Cuando los aliados
victoriosos se repartieron el mundo en dos mitades, como si
fuera una tarta, mediante los acuerdos de Postdam y Yalta,
empezaron a odiarse. Sir Winston Churchill acuñó el término ((telón de acero» y en los titulares de los periódicos de la
época, apareció la expresión ((guerra fría)>. Era natural. El espectáculo de un Berlín Occidental capitalista y próspero
frente a un Berlín soviético empobrecido y sórdido, era un
grano difícil de soportar para los rusos y sus teorías políticas
en trance de exportación a otros mundos. Y con la contundencia del oso moscovita cortaron el tráfico por carretera
que abastecía Berlín desde la República Federal. El pobre
Willy Brandt, que empezaba entonces su carrera política como alcalde (como simple baranda, que diría Burgos), se sintió impotente y pidió auxilio al hermano mayor americano.
El Presidente americano reunió a su Comisión Nacional de
Seguridad y entre todos llegaron a la conclusión de que en
la estrategia global de la guerra fria, Berlín era una baza importante. Pues bueno, llamaron a los logísticos y así nació el
famoso puente aéreo de Berlín. En un estrecho pasillo aéreo
de muy pocos metros de anchura, en condiciones meteorológicas desfavorables y estrechamente vigilados por las baterías antiaéreas rusas, los americanos hicieron que cada minuto aterrizase en el aeropuerto berlinés de Tempelhoff un
avión cargado de vituallas. Al final los rusos se cansaron y
levantaron las barreras del tráfico por carretera. Esta vez no
sólo Napoleón sino Apio Claudio, Don Fernando el Católico
y M. Clemenceau estoy seguro que dieron concierto de arpa
en los verdes campos del Edén para celebrarlo.

lb. Agilidad en la utilización de nuestros recursos
Este apartado entra de lleno en el campo de la logística.
Nosotros no tenemos que trasladar tropas, armamento ni vituallas. Nuestros recursos son datos técnicos, legales, comerciales, financieros. En una palabra: Información, y recordemos aque l lo de que ((información es poder».
Lo primero de todo —y aquí aparece la estrategia— es
procurar que la negociación tenga lugar en nuestra empresa.

Es decir, el partido, a ser posible, hay que jugarlo en casa.
Los aficionados a hacer quinielas saben muy bien que la ley
de las probabilidades aconsejan poner un 1 en las quinielas
en la mayoría de los partidos. Si el contrario no acepta negociar en nuestra casa, debemos intentar que las reuniones
tengan lugar en campo neutral y voy a poner un ejemplo
real.
En cierta ocasión, Paco Berasaluce se encontró con el
problema de que, para cerrar la garantía de un buque, el Armador exigía que la negociación tuviera lugar en sus oficinas, situadas en Africa Ecuatorial, a muchísimos kilómetros
de Sevilla. Paco, que es un formidable negociador, se las
arregló para que el encuentro se celebrara en París, campo
neutral. El representante del Armador, que era francés, cayó
en el garlito y aceptó la propuesta de Paco.
Desde el punto de vista estratégico, la maniobra fue un
éxito para el Sr. Berasaluce. Ganada la batalla estratégica, le
tocó el turno a la logística. En el día y hora señalados, ambas partes se encontraron en París. El representante del Armador, con la manos en los bolsillos; Paco Berasaluce con
tres maletas llenas de documentos. Triunfó en su estrategia,
manejó bien sus recursos —información, o sea, logística—
y aplicó sus temibles tácticas. El resultado se adivina fácilmente: la garantía se cerró con el mínimo coste, a pesar de
que en el contrato, al hablar de la garantía del buque, se incluía la cláusula de ((vice caché».
En cualquier caso, si nuestra estrategia fracasa y nos vemos obligados a jugar el partido en campo contrario, tampoco hay que desanimarse, pues para ello nos queda la lo
gística. Aunque estemos muy lejos de nuestras bases operativas —Oficinas Centrales y factorias , siempre tendremos
el teléfono, el teletipo, el cable para movilizar nuestros recursos.

1.c. Dominio del lenguaje
Es evidente que la palabra hablada o escrita es el instrumento primordial para llegar a los principales cauces con
que cuenta el oponente para recibir la información; es decir,
sus sentidos del oído y de la vista.
Lo que más influencia ejerce en una persona es aquello
que ve u oye. El lenguaje es, por consiguiente, una gran
fuente de poder para el negociador.
Virtuosamente, en toda negociación, sea importante o trivial, son las palabras habladas o escritas las que, en definitiva, constituyen un parámetro que, como la palanca arquimediana, pueden llevarnos a la victoria o al desastre.
Por consiguiente, el lenguaje es tan importante que el
buen negociador debe dedicar todo el tiempo que le sea posible a dominar el idioma.
Este dominio del idioma es, como casi todo en este mundo,
cuestión de aprendizaje. Todos conocemos el caso del griego Demóstenes, que no hay que confundir con un general,
también griego y también del mismo nombre.
El Demóstenes que a nosotros nos interesa fue un gran
orador y estadista ateniense. La importancia de su figura en
la historia política de la elocuencia exige que se le dedique
especial atención. Si alguno de mis oyentes tiene curiosidad
por saber algo más sobre tan formidable orador, puede consultarlo en el Espasa, que le dedica diez páginas y media, o
leer las «Vidas Paralelas», de Plutarco. Demóstenes era tartamudo y hablaba con voz débil y desagradable. Lógica
mente estas carencias le producían un terrible complejo de
inferioridad, por lo cual era tímido y apenas se atrevía a hablar. Pero Demóstenes, además de una brillante inteligencia, estaba dotado de una gran fuerza de voluntad. Entonces, se fue a vivir a una cueva próxima al mar y empezó su
cursillo acelerado sobre técnicas de dicción, lo que hoy día
se llama logopedia.
Según cuenta Plutarco, Demóstenes introducía guijarros
en su boca, educaba su lengua y sus pulmones perorando
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en la playa frente al fragor de las olas; otras veces declamaba mientras escalaba a pecho limpio un vericueto,

entonces se produce el desastre. Se nos rompe la palanca
de Arquímedes.

Y para no romper el retiro voluntario que se había impuesto al irse a vivir a una cueva, se afeitó la mitad de la cabeza y
copió ocho veces a Tucídides.

A veces, la mejor manera de engañar al adversario es diciendo la verdad, pura y simple. Estoy recordando ahora el
chiste de los dos gallegos:

Afortunadamente, hoy en día, para ser un buen orador,
no hace falta seguir el procedimiento de nuestro personaje.
Los medios audiovisuales hacen maravillas y, para curar la
tartamudez, en vez de llenarse la boca de chinitas se puede
buscar el auxilio de un logopeda.
Resulta muy eficaz grabarse uno mismo la voz con un vulgar cassette y escucharse después. También es muy útil hablar delante de un espejo y, por supuesto, leer en voz alta a
los clásicos. Es evidente que la persona que lee buena literatura, habla y escribe bien.
El académico Manuel Seco, en un articulo publicado en
«ABC» de Sevilla, decía textualmente: «En el aprendizaje de
una lengua, uno de los aspectos que exigen mayor atención, es la adquisición de vocabulario. Saber el sentido
exacto de las palabras es desarrollar nuestra capacidad de
entender con precisión a los demás y de hacerlos entender
con precisió por los demás». El Sr. Seco dice también que,
en la adquisición del vocabulario, el diccionario desempeña
un papel imprescindible. Y, más adelante, recuerda el elogio
de Grandmontagne por Antonio Machado:
«El llevaba un diccionario
y siempre leía en él,
era su devocionario.»
Yo, por mi parte, y modestamente, claro, me atrevo a recomendar también a mis oyentes el uso del diccionario. Por
ejemplo, del Diccionario de Dudas del Español, de Manuel
Seco; el Diccionario Manual de la Real Academia Española,
y el Diccionario de Sinónimos, de Fernando Corripio. Creo
que María Moliner tiene publicado un Diccionario para Uso
del Español, pero —de momento— no ha caldo en mis
manos.
En nuestras circunstancias el problema se duplica, pues
no sólo hay que dominar el español sino también el inglés, y
todo lo que he recomendado antes para el aprendizaje del
español sirve para la lengua de Shakespeare.
Señoras y señores: hay que dominar el inglés como sea,
porque un alto porcentaje de los buques que se construyen
en nuestro país está destinado a la exportación y, nos guste
ono, hoy por hoy, el lenguaje universal es el que se habla en
los Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Los españolitos de
las generaciones futuras serán bilingües y necio será el padre
que, pudiendo hacerlo, no trate por todos los medios que
sus hijos dominen la lengua inglesa.

1.d. Comportamiento ético
Decía Abraham Lincoln que es posible engañar a unas pocas personas durante mucho tiempo, o engañar a muchas
personas durante poco tiempo. Pero que es imposible engañar a muchas personas durante mucho tiempo. Este famoso
Presidente está considerado por los norteamericanos como
el paradigma de la ática política y privada y yo no dudo de
que así sea. Pero su frase, a mí, particularmente, me parece
más cínica que moralizante. Viene a decir, en esencia, que
debe evitarse la mentira no por una consideración de tipo
ético, sino porque —a la larga— no produce dividendos.
Sea como fuere, y al menos en el campo de los negocios
serios, está claro que la mentira como sistema no produce
dividendos. No quiero decir con esto que en un momento
determinado una verdad a medias o un hecho cierto astutamente distorsionade. , no sean eficaces pero —y aquí me salgo deliberadamente de la ática y la moral para entrar de lleno
en el cinismo— lo que quiero expresar es que para decir una
mentira, hay que estar muy seguro de que el adversario no
nos va a cazar en ella y a ponernos la cara colorada, porque
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«¡Ay!, Pepiño, engañásteme.
Y luego?
Me dijiste que ibas a Lugo y fueste a Lugo.»
La Sra. Yourcenar, en su maravilloso libro «Memorias de
Adriano», pone en boca de dicho emperador la siguiente
frase: «Me horrorizan los debates inútiles en que cada uno
sabe por adelantado que va a ceder o no; en los negocios la
verdad me agrada sobre todo como medio de simplificar y
andar rápido». Y el emperador Adriano fue, además de un
experto guerrero y un honrado administrador, un excelente
negociador. Indro Montanelli, en su libro «Historia de Roma», lo define como el más grande emperador de la Antigüedad. Adriano, nacido en Itálica, sucedió a Trajano, también nacido en Itálica. No vamos a contar aquí la historia de
su vida, pero sí vamos a fijarnos en su faceta como negociador. Cuenta Isaac Asimov en su libro «El Imperio Romano»
que, Adriano, a su regreso de un viaje a España y Africa, se
encontró con que las relaciones con Partia estaban deteriorándose nuevamente, frente a lo cual tomó una medida sin
precedentes; convocó una «reunión en la cumbre» con el
emperador parto Osroes para ajustar todas las diferencias.
Adriano llevaba consigo a la hija de Osroes, que había sido
hecha prisionera cuando Trajano ocupó Babilonia y mantenida en Roma como rehén. El emperador romano se ganó la
confianza del emperador parto devolviendo sin condiciones
previas a la hija de éste. Esta actuación hizo que Osroes creyera en la honradez de Adriano y el acuerdo entre partos y
romanos duró más de veinte años.
Este gesto de Adriano fue fundamental para conseguir el
acuerdo. Sin embargo, hay que ser muy cautos al hacer
concesiones excesivamente generosas. Recuerdo que en
cierta ocasión en que se discutía una especificación de contrato de un buque, nuestro equipo, para suavizar el terreno,
hizo una oferta bastante generosa. La reacción de nuestro
oponente fue de desconfianza y dijo: «Timeo danaos et do
na ferentis», así, en latín y todo. Como en nuestro equipo
estaba Ramón Nevado, rápidamente tradujo la frase y aclaró
que estaba tomada de la «Eneida», de Virgilio. La traducción
al español es «temo a los griegos aún cuando me ofrezcan
regalos». Es una advertencia del Sumo Sacerdote Laoconte
a los troyanos a propósito del episodio del caballo de madera. Por cierto que, a causa de su perspicacia la diosa Minerva, que protegía a Ulises y a los suyos, le cegó y, como él
continuase advirtiendo a los troyanos, la diosa le envió dos
enormes serpientes que ahogaron a él y a sus hijos. El episodio fue inmortalizado por el arte helenista en el famoso grupo escultórico «Laoconte y sus hijos», que se conserva en el
Museo Vaticano. A lo que se ve eso del «Gott mit uns» parece que funcionaba para los griegos.

1.e. Utilización del adversario como colaborador
inconsciente
Dice Burke que «nuestro adversario es nuestra mejor ayuda». Y voy a poner un ejemplo tomado de la historia de la
Segunda Guerra Mundial.
Antes de que el famoso y malogrado general americano
Patton se enfrentara al no menos famoso y también malogrado mariscal Rommel, conocido como el «zorro del desierto» por sus combates en el Norte de Africa, leyó los libros de Rommel sobre tácticas relativas a la utilización de
unidades acorazadas, especialmente carros de combate. A
través de estas lecturas, Patton aprendió mucho del pensamiento de Rommel sobre la guerra de blindados y fue capaz
de adivinar y anticiparse a muchos de los movimientos del
mariscal alemán en los campos de batalla europeos tras el
desembarco de Normandía. Este conocimiento sobre cómo
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funcionaba el pensamiento de Rommel permitió a Patton
derrotarle.
Nuestra estrategia a lo largo de una negociación, puede
verse apoyada de un modo similar por un exacto conocimiento de nuestro oponente. Es, por consiguiente, muy importante pra el negociador conocer tanto como le sea posible acerca de su contrincante antes de establecer una estrategia general y de aplicar las tácticas oportunas.
Conviene para ello aprovechar todas las ocasiones, incluso las de tipo social. Las negociaciones sobre el contrato de
construcción de un buque suelen ser largas y las oportunidades de contactos extraprofesionales se presentan con frecuencia. Lo mismo ocurre durante el periodo de construcción del barco con los inspectores locales.
Deben fomentarse, pues, las invitaciones a comer o a presenciar espectáculos, visitar su propia casa y ser presentados a su familia (dificil, pero no imposible). El negociador
llega con el tiempo a ser un buen psicólogo y aprende a conocer el corazón y los mecanismos mentales del oponente,
que fuera ya de la sala de negociaciones y tras el efecto de
una buena comida, puede mostrarse propicio a la confidencia.
Todo ello sin olvidar que, si el adversario es hábil y conoce bien su oficio, puede estar jugando al mismo juego y trate de sonsacarnos, con lo cual estaríamos ante el viejo ejemplo del cazador cazado.
Lo expuesto anteriormente se basa en el hecho evidente
de que uno dice cómo es por medio de sus hábitos. Una
persona cuyos dedos están manchados de nicotina, es, indudablemente, un fumador empedernido (cuando hablemos de la «Táctica del cuadro torcido», sacaremos consecuencias prácticas). Una persona que viste con descuido o
va mal afeitado, indica falta de autodisciplina. Una persona
que toma café en cantidades anormales, estará nervioso o
inquieto a causa del exceso de cafeína. La lista de ejemplos
es, prácticamente, interminable. Todas estas manifestaciones externas, no son más que un reflejo de los hábitos de
una persona. Y es un proceso relativamente simple para el
negociador llegar a una inteligente determinación de la forma de pensar de su adversario observando paciente y concienzudamente sus hábitos. No resisto la tentación de contar aquí un ejemplo copiado del libro «Power Negotiating»,
escrito por el norteamericano John llich: Cuenta Mr. llich
que en una ocasión tuvo que negociar un asunto importante
con un señor que cruzaba las piernas cada vez que trataba
de defender un punto en el que se encontraba débil. El astuto Mr. llich fue capaz de identificar el cruzamiento de piernas de su adversario con los momentos en que se sentía débil mediante el procedimiento siguiente. A lo largo de las
conversaciones las piernas de su adversario se cruzaban en
varias ocasiones. Observó que tal postura no era constante
y pensó que dicho movimiento podía ser un acto reflejo que
traducía el sentimiento del oponente, bien cuando se sentía
fuerte, o débil, o en ambas situaciones. A continuación se
eliminó a sí mismo como posible causa del citado acto reflejo, ya que el contrario no cruzaba las piernas cualesquiera
que fuese el punto de vista defendido por Mr. lllich y para
este último fue fácil llegar a la conclusión de que el cruzamiento de piernas se producía cada vez que la persona observada utilizaba un argumento que él mismo consideraba
poco consistente.
Una vez descubierto esto por Mr. llich, le fue relativamente sencillo atacar duro cualquier posición defendida por su
oponente cuando éste cruzaba las piernas, sabiendo que
defendía tal posición con escasa moral combativa.
Yo también puedo contar una experiencia personal sufrida en mi época de jefe de reparaciones. En aquellos años, y
por un periodo de tiempo bastante largo, llegamos a reparar
de una manera habitual un gran número de pesqueros congeladores japoneses del tipo de arrastre por popa. General
mente, sobre todo cuando se trataba de una nueva compañía, las discusiones sobre presupuestos y facturas se mantenían con un equipo de japoneses formado principalmente

por técnicos y algún comercial, todos los cuales intervenían
en la discusión. Pero además, aparecía un misterioso japonesito que permanecía callado e inmutable como si la cosa
no fuese con él. Algo así como lo que la jerga del mus se define «como puesto por el Ayuntamiento». Pasado el tiempo,
y supongo que cuando ya no tenía remedio, me enteré que
el callado samurai era un psicólogo encargado de observarme minuciosamente y dibujar el perfil de mi personalidad.
Espero que yo no cruzase las piernas demasiadas veces.
Que Dios le perdone.
Otra forma de conseguir información de antemano sobre
el enemigo es hablar con personas que hayan tenido suficiente trato con aquél. Esta táctica, sin embargo, implica
unos riesgos que el buen negociador debe evitar. En primer
lugar la información recibida puede ser inexacta, deformada
por algún prejuicio o exagerada. En segundo lugar, la persona consultada puede actuar como lo que hablando en términos de espionaje se denomina «agente doble» y pasar al
enemigo nuestra petición de información. Y esto es peligroso porque si así ocurre, ponemos en guardia a nuestro adversario. Este puede preparar mejor su estrategia e, incluso,
pasar al ataque filtrando falsa información a través del doble
agente.
Sobre esta táctica tan común en los servicios de contraespionaje recuerdo una anécdota que me ocurrió no hace
mucho tiempo y que resultó un intento fallido por mi parte
de pasar «información envenenada» al adversario. Lo cuento porque, si bien en esta ocasión fracasé, el intento puede
ser ilustrativo y no quiere decir que forzosamente tenga que
fallar en parecidas ocasiones.
En el transcurso de unas negociaciones en Londres a las
que asistí con Julio Tormo, los componentes de las dos partes comíamos juntos en un restaurante ubicado en el mismo
edificio en el que se celebraban las reuniones. En un momento determinado, Julio me advirtió que uno de los miembros del equipo contrario hablaba español perfectamente.
Esto, que por parte de Julio era una simple medida de prudencia, a mi me pareció una ocasión pintiparada para intoxicar al contrincante. Advertí a Julio de mi plan y al sentarnos
a la mesa, maniobramos para tener enfrente a nuestra víctima. Al servir el primer plato, y en voz relativamente alta,
empecé a comentar con Julio la información envenenada.
Bueno, pues la conspiración tan astutamente planeada falló nada más empezar, porque el caballero en cuestión inmediatamente dijo, en correctísimo castellano: «Señores, antes
de que continúen, quiero advertirles que yo hablo español».
Me quedó la duda de si era realmente un hombre honrado o
un señor que se las sabía todas y había adivinado nuestro
juego.

1.f. Imagen personal
Vivimos en una época en que la imagen personal es tan
importante que jefes de Estado, presidentes de Gobierno,
personajes de las finanzas o directores de grandes empresas, tienen un consejero especializado que les va dictando
desde el color de los calcetines hasta la forma y tamaño del
nudo de la corbata. Se dice que Julio Feo consiguió que el
actual presidente del Congreso de los Diputados adelgazara
veinte kilos y se cortara el pelo como mandan los cánones.
Esta metamorfosis le dio tanta seguridad en si mismo, que el
Sr. Peces Barba cambió la dulce campanilla de plata de
D. Landelino por el ronco mazo de madera con el que trata
de poner orden cuando los padres del Parlamento se salen
de madre.
Hemos hablado ya del dominio del lenguaje. Pasaremos
ahora a hablar del aspecto físico. Evidentemente, no todo el
mundo puede ser alto, rubio y guapetón. Hay muchos y
buenos negociadores bajitos, calvos y tripudos, pero la vestimenta hace milagros. En «Los intereses creados», Benavente hace decir a uno de los personajes: «Antes me desprendiera yo de la piel que de un buen vestido, que nada importa tanto como parecer, según va el mundo, y el vestido
es lo que antes parece». Tampoco se trata de ir hecho un fi243
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gurin, llamando la atención. Hay una anécdota de Mr. Eden
cuando era ministro de Asuntos Exteriores británico, que rechazó un traje porque de puro bien cortado «habría llamado
la atención en el Parlamento».
Se puede discutir con ropa de trabajo, pero sólo si el oponente también lleva el mono puesto. En cualquier caso, y
sea cual sea la vestimenta, debe estar limpia y sin arrugas.
Voy a contar una anécdota. Hace unos años tuve que ir a
Madrid a discutir una especificación. Quedé impresionado
por el despacho que tenía el Armador, muebles de caoba y
alfombras por doquier. Hasta que apareció el que iba a ser
mi oponente. Correctamente vestido y seguro de si mismo,
con la seguridad que da el dinero (que en este caso era muchísimo), pero tenía los hombros de la chaqueta azul marino
llenos de caspa. Este detalle hizo polvo la imagen y automáticamente se me quitó el complejo de inferioridad. La negociación terminó en un acuerdo altamente favorable para
nuestra Factoría y no quiero decir que la causa fuera ésta
pero, evidentemente, influyó. No tengo ni que decir que el ir
bien afeitado, bien peinado y limpio son condiciones «sine
qua non».
Otro punto importante es no decir tacos ni palabrotas. El
taco desprestigia al que lo dice, y termino con una última recomendación: Conviene mirar al espejo todas las mañanas
antes de salir de casa, porque así van a vernos los demás pero con ojos más críticos.

2. TACTICAS DE NEGOCIACION
Muchas son las tácticas que el buen negociador puede
utilizar. Nosotros vamos a comentar aquí una serie de ellas
tomadas en gran parte del libro de Mr. llich, ya citado anteriormente.
2.1. Técnica del cuadro torcido
Esta táctica se llama así por el hecho de que algunas personas, principalmente las de tendencia neurótica (todos somos neuróticos o psicópatas) se sienten incómodos ante un
cuadro torcido. Esta táctica, que puede traducirse en múltiples técnicas, consiste en poner nervioso al adversario por
causas de tipo ambiental. Veamos algunos ejemplos.
2.1.1. Sentar al adversario de cara a la luz
2.1.2. Si nuestro oponente es un fumador empedernido, nada más útil que en la sala de reuniones colocar un cartelito que diga: «Se ruega no fumar». Puede ocurrir dos cosas: Que, por cortesía, se abstenga de fumar durante las
conversaciones, con lo cual estará nervioso y deseando acabar, o que siga fumando, pero sintiéndose culpable. En
cualquier caso, habremos movido el punto de apoyo de la
palanca un par de milímetros a nuestro favor.
2.1.3. La mesa en forma de T. En la negociación de
unos contratos en Israel, las conversaciones tuvieron lugar
en las oficinas de la firma de abogados que asesoraba al Armador. El primer día, a Paco Mora y a mi nos sentaron en la
pata de la T, mientras el representante del Armador se sentaba en la cabeza. Psicológicamente era una colocación mala para nosotros y además físicamente teníamos que estar
con el cuello torcido. Inmediatamente protestamos y el abogado del Armador se bajó de su pedestal sentándose en la
pata de la T.

2.2. Táctica del día lluvioso
Circula una historia muy conocida entre el mundillo de la
abogacía en los Estados Unidos. En ese país, para los juicios
existe la modalidad de jurado en vez de tribunal y la historia
trata de un jurado formado por doce agricultores, uno de los
cuales estaba ya jubilado. Los once hombres en activo opinaban que el acusado era culpable; el jubilado pensaba que
era inocente. El veredicto del jurado tiene que ser por unanimidad. Los duros intentaron una y otra vez convencer al
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blando para que todos pudieran irse a casa y recoger el heno
que habían segado, antes de que comenzara la lluvia anunciada por los meteorólogos para la tarde de ese mismo día.
El jubilado, resistió todos los argumentos sobre la culpabilidad del presunto malhechor y permanecía callado mirando
tras los cristales de una ventana a los negros nubarrones
que lentamente se iban aproximando. A medida que el tiempo pasaba, los once «halcones» empezaron a ponerse nerviosos y al primer trueno se asustaron y dieron un veredicto
de «no culpable».
Si analizamos la anécdota vemos que el granjero jubilado
ganó la partida empleando el principio básico 1 .e (utilización
del adversario como colaborador inconsciente). Lo mismo
que Patton venció a Rommel, la paloma pudo con los once
halcones porque tanto paloma como halcones eran granjeros y aquélla, aunque jubilada, sabía los desastrosos efectos
de la lluvia para el heno ya segado.
¿Por qué la táctica del día lluvioso es tan eficaz?
Es un hecho estadístico que la gran mayoría de las negociaciones, particularmente las muy polémicas, se resuelven
en una fecha fijada de antemano.
Sin embargo, no es infrecuente encontrar a numerosos
negociadores incapaces de trabajar con una fecha tope.
Cuando se establece un plazo determinado para la negociación, normalmente nuestro adversario no suele ponerse
nervioso a menos que la fecha tope sea casi inmediata. La
razón es que el porcentaje de ansiedad sufrido por una persona es inversamente proporcional a la lejanía de aquello
que se teme.
Por consiguiente, si la fecha tope impuesta por uno de los
negociadores es inminente, el Otro puede inmediatamente
sentir ansiedad. A medida que la fecha se acerca la ansiedad
de nuestro oponente puede ir en aumento y alcanzar su
valor punta antes de que se cumpla el plazo fijado. Esta es
precisamente la razón por la cual muchas negociaciones se
resuelven en la fecha tope y muy cerca de ella. De ahí de la
eficacia de la táctica del «día lluvioso».
Como ejemplo citaremos la famosa negociación en la
cumbre de Camp David entre el malogrado presidente de
Egipto Sadat, el primer ministro israelita Begin y el presidente norteamericano Carter.
Las diferencias que durante 30 años dividían a Egipto e Israel eran muy grandes, por lo cual en los primeros días las
negociaciones no progresaban nada. Entonces el presidente
Carter impuso una fecha tope; con ello se consiguieron importantes acuerdos hasta el extremo que a Sadat y a Begin
les concedieron el Premio Nobel de la Paz.
Yo también tengo una experiencia personal. Durante las
negociaciones del contrato de una serie de barcos para la
República del Caribe, el progreso, tanto en la parte técnica
como en la comercial y financiera, era lentísimo. Hasta que
Juan Trujillano fijó una fecha tope. El avión salía a las cuatro
de la tarde. A las 12 de la mañana se firmó el contrato.
Con frecuencia, nuestro oponente se somete al handicap
de una fecha tope sin darse cuenta. Por ejemplo dice, «debo
tomar un avión dentro de una hora» o «tengo una reunión
importante dentro de una hora». Este tipo de declaraciones
son, en esencia, limitaciones autoimpuestas y mueven a
nuestro favor el punto de apoyo de la palanca, porque basta
esperar pacientemente la proximidad de la hora autoimpujesta por nuestro adversario. El nivel de ansiedad de la parte
contraria irá subiendo a medida que transcurre el tiempo y
se acerca la hora limite.
Si entonces le decimos que nuestra postura es aceptable
y conveniente para él y que así se puede marchar tranquilo
sin perder el avión, tenemos muchas probabilidades de que
en su desesperación admita nuestra oferta.
Por supuesto, esta táctica del «Rainy Day» puede ser utilizada también por la parte contraria, por lo que hay que ser
muy cauto al hablar de nuestro calendario.
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2.3. La táctica del «Paper Stack»
En cierta ocasión, en una empresa norteamericana se reunió el Consejo de Administración para cambiar la política
global de la entidad. De los doce consejeros, once acudieron con las manos vacías. El décimosegundo colocó ante sí
una impresionante pila de papeles. Comenzado el debate
que, por tratarse de un tema vital para la empresa, se discutió con acaloramiento, cada uno de los once consejeros indocumentados miraba de vez en cuando al tío de los papeles, esperando que diera su opinión, pues éste, atrincherado
en su posición, permanecía mudo como un pez. Después de
varias horas de inútil combate en el que nadie convencía a
nadie, el presidente pidió al consejero silencioso que diera
su opinión. Este caballero la dio al tiempo que consultaba
una cuartilla que reposaba sobre la pila de papeles. Se produjo una breve discusión y la propuesta del «silencioso» fue
aprobada por unanimidad.
Al levantarse la sesión, el presidente llamó aparte al callado consejero y le felicitó por su contribución el traerse el tema tan concienzudamente preparado y documentado.
«Bueno —dijo el interpelado— la mayoría de esos papeles
no tienen nada que ver con el tema debatido. Eran simplemente viejas carpetas de mi archivo, que mi secretaria me
entregó para que las diera un vistazo antes de tirarlas a la basura. Como iba a marcharme de vacaciones en cuanto acabara el consejo, me las he traído a la reunión. El único papel
relacionado con el tema que se ha discutido, era la cuartilla
que estaba encima del montón de papeles y en la que había
tomado algunas notas durante el debate.»
Yo tengo una experiencia personal que apoya la táctica
del «Paper Stack». En uno de mis viajes a Israel --y después
de leerme el libro de Mr. Ilich - me presenté en la sala de negociaciones con un carterón lleno de papeles. Me senté a la
mesa y coloqué ante mí todos mis papelorios. Inmediatamente, los componentes del equipo contrario empezaron a
mirarme con desconfianza.
Antes de empezar a discutir, el abogado de la parte contraria, me dijo: «Mr. Bayón, se ha estudiado Vd. bien el caso, ¿no?». Me entró tal regocijo que por poco estropeo el
montaje soltando la carcajada.

2.3. Táctica del agotamiento
Hay ocasiones en que nos encontramos con un equipo de
expertos negociadores, que además parten de una base
considerablemente fuerte, mientras que la nuestra es bastante débil. En estos casos, suele ocurrir que los adversarios
son plenamente conscientes de la fuerza de su posición, la
conocen a fondo y están dispuestos a aplicarla con todo rigor, sin mostrar intención alguna de dejarnos conseguir un
puesto decoroso a lo largo de las discusiones En un caso
de éstos, lo mejor es tratar de prolongar al máximo la duración de las negociaciones, aguantando con cara de póker
los ataques del adversario y repitiendo nuestros argumentos
una y otra vez, como un disco rayado hasta que el oponente
empieza a dar muestras de cansancio. Es decir, nuestra palanca es la tozudez y la machaconería y no hay duda de que
esta táctica termina por abrir brecha en el ánimo del contrario que, por no aguantar más nuestra presencia, empieza a
hacer concesiones.
En el apartado 2.2., al hablar de la táctica del «Rainy
Day», me refería a unas negociaciones del contrato de una
serie de barcos para una república del Caribe, negociaciones
que fueron largas y durísimas porque el adversario utilizó la
táctica del agotamiento. Mi compañero de viaje, en aquella
ocasión, era Carlos Rebollo, de la Factoría de Olaveaga, y
nos pasamos más de veinte días (repartidos en dos viajes)
discutiendo la especificación. La táctica del adversario era
muy clara: cada mañana empezaba a tratar temas ya discutidos y claramente aceptados en días anteriores. En el primer
viaje nos dejaron exhaustos y nos volvimos a casa sin concretar nada. En el segundo, intentaron aplicarnos el mismo
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tratamiento, hasta que el cuarto día cerré de golpe la especi-ficación, dije que no estaba dispuesto a discutir temas ya cerrados y me marché al hotel.
La cosa trascendió, intervinieron los comerciales (el broker, asustadisimo, vino a mi habitación a pedirme que re
considerara mi actitud, cosa a la que me negué) y el propio
presidente de la Compañía Armadora llamó a capítulo al jefe
de la oposición. Al día siguiente, se reanudaron las conversaciones y el contrato se firmó.
Recuerdo, como anécdota, lo que me ocurrió una vez con
un inspector de una compañía de pesqueros japoneses siendo yo jefe de reparaciones. El bueno del samurai se presentaba todas las mañanas en mi despacho con la factura en la
mano y en pésimo inglés me decía: «Japonesito no esta¡
confolme con factula: muy cala». Y dicho esto se sentaba
frente a mí, colocaba los pies sobre mi propia mesa (los japoneses suelen ser gente educadísima pero cuando sale uno
grosero compensa la compostura y corrección del resto de
sus compatriotas) y se echaba a dormir. Yo le dejaba hacer
por dos razones: la primera porque la factura era justa o, por
lo menos, estaba dentro del mercado, pues era similar a la
de otras compañías japonesas que había pagado sin rechistar, y la segunda porque tenía fecha tope a mi favor. Las órdenes de Antonio Zapico, que por aquel entonces era director del Astillero, eran no dejar salir un barco sin que el armador hubiera conformado la factura. Mi bello durmiente se
encontró una mañana con que sus jefes desde Canarias le
reclamaban el barco y que si no firmaba la factura, el barco
no salía. El buen hombre sacudió su letargo, firmó como un
valiente y me dijo «sayonara», que yo contesté con un «arigató», es decir, «muchas gracias».
En las negociaciones ocurre cori frecuencia que nos encontramos con un adversario excesivamente agresivo. Esta
agresividad puede esgrimirla en diversas formas: hablando
alto, poniéndose de pie en vez de permanecer sentado o
quedándose mirando fijamente a su contrario de un modo
que demuestre su seguridad e, incluso, su desafío. Intentar
que un adversario que se muestra tan seguro se incline favorablemente hacia nuestros objetivos constituye una difícil
tarea. Un oponente de esta índole pretende conseguir sus
propósitos y no se siente inclinado a aceptar los modos que
los demás pretendan imponerle.
Un excelente sistema de desarmar a los oponentes agresivos, lo constituye la técnica que nos ocupa. Con ella, a medida que avanzan las negociaciones, van aminorando considerablemente la seguridad y agresividad del adversario y éste se va haciendo más receptivo a las posturas de su contrario. Y el resultado de todo ello es un aumento en el poder de
negociación de este último.
En el momento en que el negociador decida conscientemente prolongar las negociaciones para dejar que se agote
su contrario, aquél queda impermeable a las argumentaciones de éste. Es decir, que el negociador ha de dejar deliberadamente que su oponente siga adelante, sin prestar especial
atención a lo sustantivo de lo que éste le va exponiendo.
Por supuesto, siempre existe el riesgo de que el adversario se limite a romper las negociaciones, principalmente por
sentirse frustrado al no poder convencer a su oponente,
desde el primer momento, de los méritos de sus argumentaciones; y este riesgo se agudiza al avanzar las negociaciones, especialmente en aquellos casos en que no es imprescindible que las partes negociadoras lleguen a un acuerdo.
Por consiguiente, aunque la técnica de agotamiento puede
funcionar bien en los referidos casos, si se practica con destreza, cuando mejor puede emplearse es en aquellas ocasiones en que las partes negociadoras sí tienen, por necesidad,
que lograr un resultado. Ejemplos primordiales de este último tipo de negociaciones puede ser el caso de las reuniones
entre empresas y sindicatos o entre estos últimos y los organismos gubernamentales.
En muchas negociaciones también resulta indispensable
llegar a un resultado, por el hecho de que tanto una parte
como la otra desean vehementemente para sí el objeto que
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se encuentra en discusión. Por lo tanto, siempre hará bien el
negociador en permanecer cuidadosamente alerta para poder saber hasta qué punto desea su adversario que las negociaciones concluyan a su favor. Si detecta un deseo vehemente y llega a la conclusión de que el adversario tiene en
las negociaciones una fuerte posición, existen muchas probabilidad de que sea de gran efectividad la técnica de agotamiento.
Por ejemplo, en muchas negociaciones relacionadas con
la compraventa de viviendas, automóviles, barcos, negocios
u objetos únicos, tales como antigüedades, puede ocurrir
que el posible comprador o vendedor, tenga grandes deseos
de sacar ventajas en la compra o venta del objeto en transacción. Pues bien, en todas estas situaciones en que el
vendedor o comprador, según el caso, tiene la posición negociadora más fuerte, existe una magnífica posibilidad de
emplear la técnica de agotamiento.

2.4. La táctica de «Guerra y Paz»
En cierta ocasión Howard Huges, el famoso multimillonario americano, tuvo que negociar un contrato de compra de
aviones y existían 34 puntos que deseaba que se incorporasen al contrato, 11 de los cuales los consideraba indispensables. Huges en persona inició las negociaciones con un representante del fabricante de aviones. Las discusiones fueron tan acaloradas que a Huges literalmente lo echaron a patadas de la sala de reuniones. Entonces Huges envió a un representante suyo diciéndole que se consideraría satisfecho
si conseguía los 11 puntos que desde el comienzo había
considerado indispensables. Este segundo negociador consiguió 30 de los puntos que exigía Huges, incluidos los 11 indispensables. Cuando le preguntaron cómo lo había conseguido, contestó: «Muy sencillo, cada vez que tocábamos un
punto espinoso y se paralizaba la negociación, yo les decía:
«¿Prefieren Vds. negociar este punto conmigo o llamo a
Mr. Huges?».
Esta anécdota nos enseña que para realizar táctica de
«Guerra y Paz» debe haber dos negociadores. Uno duro y
agresivo y el otro más flexible y diplomático. La negociación
debe iniciarse con el duro, nunca los dos a la vez, porque
entonces el segundo para el equipo contrario aparece teñido
con la agresividad del primero.
Al usar esta táctica hay que tener cuidado en que el primer negociador, por duro que sea, no llegue a romper la palanca, es decir, la negociación.
Debe ser agresivo, incluso antipático, pero nunca debe
perder el control de sí mismo.
Esta táctica de «Guerra y Paz» es muy eficaz en aquellas
negociaciones en las que el oponente está fuertemente interesado en llegar a un acuerdo con la otra parte y, por lo tanto, no es probable que rompa las conversaciones por muy
duro que sea al primer negociador. Aquí entra en juego la
pericia de éste para medir cuidadosamente el grano de dureza que puede utilizar sin que la parte contraria abandone el
juego. Las probabilidades de una ruptura son inversamente
proporcionales al interés que tenga la parte contratante que
sufre la embestida.
En nuestro caso particular y dada la dureza actual del mercado de contratación de buques, estamos sujetos a que nos
apliquen la táctica de los dos negociadores y, de hecho, en
las discusiones del contrato de unos buques para Israel ocurrió así.
En las dos primeras sesiones, apareció un abogado al que
llamaremos Mr. A, al que sólo le faltó pegarnos a Paco Mora
y a mi. El caballo de batalla era la proforma del contrato que
el Armador quería imponer frente al contrato estándar de
AESA. Al cabo de los dos días apareció Otro abogado al que
llamaremos Mr. B, que era todo lo contrario del primero.
Educado, correcto, conciliador, no levantó la voz en todo el
tiempo que duró la negociación. Pero, con la sombra de
Mr. A volando sobre nuestras cabezas, Mr. B consiguió que
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aceptásemos la proforma del Armador. Aceptamos el entramado pero lo que se firmó fue un contrato limpio y sin cláusulas lesivas a nuestros intereses. Costó catorce días de trabajo.
Hemos dicho en páginas anteriores lo favorable que resulta mantener las conversaciones en nuestra base o al menos
en terreno neutral. Sin embargo, para la táctica que nos
ocupa, es preferible que la negociación tenga lugar en casa
del contrario.
La razón es que la seguridad psicológica que ofrece al adversario el hecho de jugar el partido en su campo, tiende a
dulcificar la dureza del primer negociador. Este caballero es
el que bien a la fuerza, bien voluntariamente, abandona la
sala de reuniones para dar paso al segundo negociador.
Por el contrario, si nuestros oponentes están negociando
fuera de su casa y más aún, de su país, y la dureza de nuestro primer negociador les hace abandonar el campo, será
muy difícil convencerles que vuelvan a reanudar las conversaciones. En este caso tendremos que proponer un campo
neutral o, incluso, acudir a su propio terreno para conseguir
progresar en las negociaciones.
Este cambio de terreno introduce un nuevo elemento en
la negociación que es no sólo arriesgado, sino que puede
disminuir el efecto de la táctica de «Guerra y Paz» ya que
nuestros oponentes pueden ver acrecentada su moral con el
cambio de ambiente. Además, la llegada del segundo negociador en el nuevo lugar de las conversaciones, puede ser
considerada por nuestros oponentes como un nuevo punto
de partida independiente de la guerra iniciada por el primer
negociador, anulando así los efectos de éste.
Esta táctica de «Guerra y Paz» la usábamos Pepe Marco
Ial que quiero enviar un saludo de agradecimiento por si estas cuartillas llegan a sus manos. Fue el director que más me
consideró y me ascendió a Jefe de Departamento); como digo
la usábamos Pepe y yo, con las facturas de reparaciones. Yo
era el duro y no rebajaba ni una gorda y, cuando las cosas se
ponían muy tensas, mandaba al Armador a ver a Pepe, que
ponía cara de bueno y le hacia la rebaja que le parecía, pues
para eso era el director.

2.5. Táctica de los varios negociadores
En las negociaciones del contrato de los buques de Israel,
la primera discusión con el Armador tuvo lugar en Londres y
acudió José Luis Martínez Rubio, de SATENA. El segundo
round fue en Haifa y aparecieron Ramón Nevado y Manolo
García Montoro. En la tercera, también en Haifa, aparecí yo.
En la cuarta, que tuvo lugar en Sevilla, el Armador se enfrentó con todo nuestro equipo, y el pobre estuvo a punto
de enloquecer.
Esta técnica, que indudablemente es poco seria, resulta
destructiva para nuestro oponente, pues cuando se tiene
estudiado a un negociador, aparece otro con otra psicología
diferente y le hace partir de cero. En cambio, para el equipo
de varios negociadores, si está bien organizado e intercambian sus notas de las reuniones, adquieren una información
muy valiosa y detallada del oponente.

2.6. Táctica del cuentagotas
Dice Aristóteles que- un argumento se presenta mejor
cuando se divide en sus partes, pues así parece aumentar el
número de nuestras razones.
En muchas negociaciones, podemos encontrarnos, lamentablemente, escasos de hechos favorables para defender nuestros objetivos. Una buena táctica para superar ese
hándicap, es dividir en partes nuestros puntos favorables,
de forma que parezcan más numerosos y de mayor peso. El
resultado es que movemos el punto de apoyo a nuestro favor y con nuestra débil fuerza inicial, conseguimos aumentar el par.
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Existen dos formas de usar la táctica del cuentagotas. La
primera, y con frecuencia la más posible, es dividir nuestros
argumentos e irlos exponiendo a lo largo de una sesión solamente. Aunque no es lo más frecuente en nuestra actividad,
algunas negociaciones duran solamente un día, y en este
caso es en el que la táctica del cuentagotas debe utilizarse
preferentemente.
La otra forma de utilizar la táctica del cuentagotas es ir
dosificando nuestros puntos favorables a lo largo de varias
sesiones. El efecto acumulativo del machaqueo una sesión
tras otra, según vamos exponiendo poco a poco nuestros
argumentos, hace más eficaz el movimiento de nuestra palanca. Es importante repetir en cada sesión los argumentos
expuestos en las anteriores. Esto proporciona mayor fuerza
a nuestra posición, haciéndola parecer fundada en una base
más firme.

2.7. Táctica de la montaña rusa
Cuando se utiliza la táctica del cuentagotas, conviene empezar exponiendo alguno de nuestros argumentos más firmes. Después seguimos con los más débiles, para terminar
con los más fuertes. Esta táctica de la montaña rusa de comenzar con una posición elevada para bajar después a otra
inferior, terminando de nuevo en las alturas, causa un gran
efecto en nuestro oponente.
Este fenómeno es una característica psicológica humana
muy corriente y es una de las razones por las cuales los buenos directores de cine comienzan y terminan sus películas
con escenas que producen un fuerte efecto emocional en el
espectador.

2.8. Táctica de la mirada fija
Una de las cosas que curiosamente desconcierta a ciertos
negociadores, sobre todo si no son muy expertos o se sienten acomplejados, es el que se les mire fijamente a los ojos.
Recuerdo, como anécdota, que antes de comprar el chalet
que tenemos en Simón Verde, estuve tanteando la compra
de una parcela para edificar después. Había una que nos
gustaba bastante a mi mujer y a mí y, a través del corredor,
me puse en contacto con el dueño. Este era un hombre joven, nuevo rico y mal educado, que me hizo ir a su casa dos
veces, tratando el pobre de deslumbrarme con su casa de
Coria, que no era mala, pero que no resistía una simple
comparación con mi casa de Moliní. A lo que voy: el hombre, como era vanidoso, no quería que yo fuera a pensar
que vendía la parcela porque andaba mal de dinero y entonces cometió una torpeza imperdonable en un negociador;
me dijo que quería el dinero, pues había muerto un tío suyo
en el pueblo dejando una buena casa y quería el dinero de la
parcela para comprar la parte de los Otros herederos. Yo entonces me hice más fuerte que él, se avino a mi precio y a
mis condiciones y luego le dijo al corredor que yo le ponía
nervioso, pues le miraba fijamente como si tratara de adivinar sus pensamientos. Al final le mandé a paseo y compré
un chalet ya construido.

2.9. Táctica del vinagre y la miel
Recuerdo que en un viaje en avión, cuando estábamos
sobre la vertical de Barajas y dispuestos a aterrizar, el comandante informó al pasaje que, debido a la densidad de
tráfico, tardaríamos una hora en hacerlo. Inmediatamente
se levantó un murmullo de protesta, la gente empezó a meterse con Iberia y el que más y el que menos se retrepó en su
butaca dispuesto a aguantar una hora de aburrimiento. Al
poco tiempo, el comandante anunció que el retraso se había
reducido a media hora, con lo cual el aire se llenó con los
suspiros de alivio de los pasajeros. Cinco minutos más tarde
el comandante dijo que se había resuelto el problema y la to-

rre de control le autorizaba a aterrizar dentro de unos
minutos.
El pasaje le vitoreó y le aplaudió.
Si analizamos el caso, vemos que, aunque el avión aterrizó con retraso, los pasajeros nos sentimos felices gracias a
la astucia del comandante.
Esta táctica de comunicar malas noticias al comienzo (el
vinagre) y poco a poco ir aliviando la tensión con pequeñas
dosis de buenas noticias (la miel) obra milagrosamente en
una negociación.
Es una táctica muy conocida y utilizada en el campo de las
negociaciones laborales.
Resulta frecuente que cuando un sindicato espera obtener un aumento de un 10 % en los salarios, nada más sentarse a la mesa pide un 25, argumentando en base a los índices de coste de vida que presenta mucho más altos de lo
que son en realidad. Esto significa una buena dosis de vinagre para el empresario. Poco a poco el sindicato va rebajando sus exigencias hasta que obtiene su 10 % y, a veces, un
poco más. El empresario, a su vez, se siente satisfecho,
pues ha conseguido rebajar mucho el 25 % inicial, y el sindicato resulta no sólo contento sino ganador.
Esta táctica tiene su umbral inferior en el regateo de un
zoco o en el mercadillo del Rastro.
Normalmente, en la negociación laboral la táctica del sindicato suele ser más complicada. Su principal meta es la subida salarial pero se acompaña de otras exigencias como reducción de jornada, mayor número de días de vacaciones,
beneficios sociales como becas escolares, seguridad e higiene en el trabajo, mejoras de comedores, etc. Es decir, la rociada inicial de vinagre es tremenda. Poco a poco los representantes sindicales van retirando sus demandas periféricas
con lo que, psicológicamente están en buena posición para
mantenerse firmes en el tema del salario sobre el cual también hacen concesiones para terminar consiguiendo, aproximadamente, lo que querían. El negociador de la empresa se
siente también aliviado y justificado al haber conseguido eliminar las peticiones extrasalariales sin que la subida de sueldos se disparara demasiado.
Esta táctica del vinagre y la miel, como todas, tiene sus
peligros. En la anécdota del aterrizaje del avión los pasajeros
estábamos cautivos, sin posibilidad de escapar aunque nos
hubieran tenido dos horas.
En el caso de una negociación no ocurre as¡ y si, a una de
las partes, se le va la mano en el vinagre, la otra puede negarse a seguir negociando. Si nos referimos al campo de lo
laboral, el empresario ante un cumulo de peticiones que
considera inadmisibles puede cortar la negociación y el resultado puede ser una huelga o un cierre patronal, que siempre son malas y costosas soluciones para ambas partes.
Por ello es de vital importancia para el buen negociador
saber apretar lo suficiente pero sin que se rompa la palanca
arquimediana. La experiencia y el conocimiento de la naturaleza humana son imprescindibles, como lo es el conocimiento de nuestro adversario, su psicología y circunstancias
humanas, etc.
Hay personas capaces de recibir las peores noticias sin
pestañear. Tienen auténtica cara de póker. Otras, por el
contrario, gritan, se congestionan y, a veces, se marchan
ante la primer contrariedad. Por eso es tan importante, como ya dijimos en párrafos anteriores, conocer bien las circunstancias de nuestro adversario para intentar prever su
reacción ante una postura nuestra de fuerza, es decir siguiendo la metáfora del titulo, dosificar bien la cantidad de
vinagre según el individuo y comenzar a inyectar miel en el
momento necesario para que no se produzca la ruptura.
Finalmente añadiré una cosa: Las malas noticias deben
tener credibilidad (es decir, el vinagre debe ser de buena calidad); de lo contrario moverán a risa a nuestros adversarios
y es mala táctica tratar de meter miedo con tigres de papel.
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Así, en el caso de la negociación sindicato-empresa, si las
peticiones que se acompañan a la subida salarial son meros
adornos y no son realmente ansiadas por los trabajadores, la
empresa se quedará tranquila y atacará a fondo el tema de
los salarios, olvidándose de lo que considerará meros fuegos de artificio.

2.10. Táctica de la derivación o del «bypass»
Generalmente, un negociador no se enfrenta con una sola
persona sino con un equipo de expertos. Cuando esto ocurre puede haber llegado el momento de utilizar la táctica de
la derivación y explicaremos por qué:
Es obligado que en todo equipo haya una persona que posea la autoridad para tomar las decisiones finales, bien porque esta autoridad le haya sido concedida formalmente,
bien porque con su fuerte personalidad se haya apoderado
de ella. A esta persona es a la que, en principio, nuestro negociador debe dirigirse y tratar de convencer. Para entendernos mejor llamaremos A a este personaje y B al resto de sus
colegas. Hemos dicho que nuestro negociador debe dirigirsea A para tratar de convencerle. Si no lo consigue utilizaremos la táctica de la derivación que consiste en «bypasear» al
individuo A y encaminar sus esfuerzos en convencer a 8,
para que una vez convencido, persuada a su cabecilla A,
que, en definitiva, es quien tiene el poder decisorio.
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en su «Hamiet», pone en boca de Polonio el siguiente consejo entre los muchos que da a su hijo Laertes: «Presta tu
oído a todos y tu voz a muy pocos».
Uno de los más importantes atributos del silencio es que
fuerza a nuestro oponente a sacar conclusiones basadas
principalmente sobre los hechos y circunstancias de la situación particular. Puesto que toda persona se siente movida
más por sus propias conclusiones que por aquellas que puedan decir otros, la táctica del silencio es una palanca arquimediana muy poderosa. Para ilustrarlo, supongamos que
Vd. está intentando negociar la compra de una valiosa moneda antigua. El oponente sabe que Vd. goza de una reputación como numismático y que ha tratado con coleccionistas y traficantes de todo el mundo. El vencedor, que heredó
la moneda de un pariente no es un traficante en monedas y
no tiene conocimiento real de lo que otros estarían dispuestos a pagar por la moneda. Los hechos son más bien típicos
en la negociación y el objeto en si que es materia de compraventa puede ser una moneda, cualquier tipo de propiedad personal, una patente industrial o una finca rústica o
urbana.

La táctica de la derivación suele tener éxito porque es iterativa. El conjunto B ha escuchado ya nuestros argumentos
dirigidos a la cabeza A y ahora vuelve a escucharlos dirigidos a él. Nuestro negociador debe tener cuidado en variar
las palabras y alterar su segunda presentación dirigida al
conjunto B para que no sea claramente repetitiva, pues en
ese caso B no estará muy interesado en perder tiempo,
oyendo de nuevo lo que ya oyó antes dedicado a su líder A y
no intentará influenciarlo a nuestro favor. El negociador astuto debe estar preparado también para que un miembro del
conjunto B no sea capaz de expresar nuestros puntos de
vista con la misma fuerza y habilidad que nosotros cuando
intente persuadir a A, y su actuación sea nefasta. Pero este
riesgo hay que correrlo cuando se ha llegado a un punto
muerto en la negociación directa con A.

El oponente, debido a su falta de conocimiento, comienza
las negociaciones probando. Tiende el vado disimulado
puesto que no desea que Vd. se entere de su falta de conocimiento del valor que podía tener la moneda vendida en el
mercado. El oponente, de un modo casual, dice: «Vd. sabe,
yo podría conseguir 50.000 dólares por esta moneda si la
vendiera en el Este». Pues bien, esta cifra de 50.000 dólares
es ciertamente menos de lo que Vd. está dispuesto a pagar
por la moneda. Supongamos que Vd. no ha hecho todavía
ninguna oferta en este punto de la negociación. Vd. podía,
por tanto, establecer los 50.000 dólares como tope máximo.
Si Vd. permanece silencioso dejando al oponente rumiar si
Talmente la moneda podría venderse en el Este por la cifra
indicada le obligará a ir bajando poco a poco la barrera. En
cualquier caso el tope máximo ha sido fijado por el propio
vendedor y Vd. será capaz de adquirir la moneda pagando
menos de lo que inicialmente pensaba pagar. En efecto;
simplemente señalando que vender la moneda en el Este entrañaría gastos de corretaje y seguros, Vd. está en disposición de fijar el precio por debajo de los 50.000 dólares.

La táctica de la derivación funciona tanto mejor cuanto
mayor es el conjunto de nuestros oponentes. La razón es
que nuestro hombre puede dirigir su puntería hacia cada
uno de los elementos de B tratando de convencer al mayor
número posible de aquéllos. Las probabilidades de éxito son
así sustancialmente mayores. Cuando mayor sea el número
de personas integradas en 8, mayor será el de aliados en potencia para atacar a la cabeza A.

Hay que decir también que el uso de la táctica del silencio
requiere un fuerte autodominio porque es un hecho comprobado que en toda negociación ambas partes, tanto el negociador como su oponente, suelen sentir la tentación de
hablar más de la cuenta. A veces el negociador piensa que
su silencio puede interpretarse como debilidad o falta de conocimientos. Pensar así, como hemos visto por la anécdota
anterior, es un error.

Una vez convencido algún individuo del conjunto B se
produce un efecto multiplicador que puede materializarse en
el convencimiento de todo el grupo. Si esto ocurre dejemos
que A sea convencido por su propio equipo.

Nuestro negociador debe pesar también con mucho cci
dado el silencio de su oponente para asegurarse de que no
están utilizando contra él la táctica del «silencio».

Voy a contar una experiencia personal de aplicación de
esta táctica que me ocurrió durante la discusión de un contrato de varios buques para una república de las llamadas
socialistas:
Nuestro equipo ICarIos Rebollo y yo) nos enfrentamos
con los representantes de la Naviera (estatal, naturalmente)
asistidos por técnicos de su Ministerio de Transporte. Inmediatamente destacó el hombre fuerte y de recia personalidad, el camarada A, y las discusiones se prolongaban inútilmente días y días. Hasta que decidimos «bypassear» al camarada A y dirigir nuestros tiros contra los técnicos del Ministerio que desde el principio se habían mostrado mucho
más maleables. El truco dio resultado. Lo que antes hemos
llamado conjunto B convenció al camarada A que, al final,
se tragó casi todos nuestros puntos de vista.
2.11. Táctica del silencio
Dice el latino Publius Sirus: «Mantened a un necio con la
boca cerrada y podrá pasar por un sabio». Y Shakespeare,
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Como resumen final. Hay una creencia errónea muy extendida de que los negociadores deben hablar por los codos. A esto se contesta diciendo que sólo los necios hablan
cuando debieran estar callados escuchando.
2.12. Táctica de la revelación oportuna
El nombre de esta táctica viene de la historia de un fiscal
cuyo caso marchaba poco bien. Se estaba juzgando a un joven acusado de vender jeringuillas utilizadas para inyectarse
droga. El fiscal era lo bastante sensible para percibir que el
jurado simplemente no aceptaba sus puntos de vista aunque él había demostrado claramente que el acusado vendía
jeringuillas. El problema estaba en que el jurado no estaba
convencido de que la mera venta de jeringuillas fuera un comercio nocivo para la comunidad. Hacia el final del juicio el
acusado ocupó el estrado de los testigos y el fiscal se dispuso a repreguntarle. El fiscal había metido en una caja de cartón varias de las jeringuillas de las que el joven estaba acusado de vender. La caja contenía también fotografías en color
que mostraban el daño producido a los usuarios de las jeringas. Muchos se habían pinchado un incontable número de
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veces con las largas agujas. Cuando el fiscal pasaba por delante del estrado del jurado la caja de cartón se desfond y
su contenido se derramó sobre la barandilla y dentro del estrado, dando a caer alguno de los objetos en el regazo de los
miembros del jurado.
Durante unos minutos la sala de justicia estuvo en un estado de confusión mientras los miembros del jurado ayudaban a recoger alguno de los objetos caídos, pero al hacerlo
echaron una ojeada a las largas agujas y a las fotos de las
personas que habían sido destrozadas por la droga. Consecuentemente, poco tiempo después el jurado emitió un veredicto de culpabilidad.
Es importante advertir que la táctica de la «revelación
oportuna» es un arma de repetición. El impacto inicial se
produce en el momento en que se hace la revelación. En la
anécdota del juicio que acabamos de contar, en el momento
en que se desfondó la caja y los miembros del jurado pudieron ver su contenido, éstos empezaron a calibrar la importancia del caso que estaban juzgando.
Esto mismo ocurre en una negociación una vez que la «revelación oportuna» ha sido hecha cualquiera que sea el objeto descubierto el oponente comenzará de inmediato a relacionar su importancia en la negociación.
El asunto «revelado» se convierte en un motivador. Es en
este momento cuando tenemos que estar muy seguros de
que tal motivación va dirigida hacia nuestros objetivos.
El segundo impacto se produce cuando el objeto que hemos puesto de manifiesto es cuidadosa y hábilmente entretejido en nuestras propuestas y dirigidos específicamente
hacia nuestros objetivos. En la historia del juicio esto podría
haber sido hecho por el fiscal durante las preguntas al acusado o a Otros testigos.
Todos los elementos tangibles que puedan ser utilizados
en la negociación presenta posibilidades para la táctica de la
«revelación oportuna». Pueden consistir en cualquier cosa
desde documentos (tales como dictámenes financieros, tasaciones, informes médicos, etc. que se dejan como por casualidad ante la vista de nuestro oponente) hasta telones,
reproducciones, modelos, figuras en una pizarra e, incluso,
libros y revistas. La cuestión está en que cualquier cosa que
sea apropiada para la negociación y pueda producir un impacto dramático y repentino sobre nuestro oponente debe
ser considerado candidato para una «revelación oportuna».
3. CONCLUSION
Voy a terminar esta charla con un comentario sobre la famosa obra del bachiller Fernando de Rojas, «La Celestina».
Ciertamente no todos los eruditos están de acuerdo sobre
la autoría de esta joya de la literatura española publicada por
primera vez en Burgos en 1499 bajo el título de «La Tragicomedia de Calixto y Melibea» en forma anónima. Los conocidos versos acrósticos de Rojas son la base más firme en que
parte de los estudiosos basan su aserto de que fuera Rojas
el autor de esta obra.
A mi modo de ver el tema de la tercería amorosa —que se
contempla ya en el «Libro del Buen Amor», del Arcipreste
de Hita, y en «La Lozana Andaluza», de Francisco Delicado— no ha sido tratado en profundidad por ningún dramaturgo famoso, a pesar de estar tan íntimamente ligado a las
pasiones humanas. El genio de Shakespeare agotó en sus
tragedias todo el abanico de resortes que mueven el corazón
del hombre: «Hamlet» o la indecisión, «Otelo» o el tormento
de los celos; «Macbeth» o la ambición desmedida que no retrocede ni ante el crimen; «El Mercader de Venecia» o la
avaricia unida a la sed de venganza, etc.
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La obra de Rojas, que traslada al teatro todo el trasfondo
cc la picaresca que, desde «El Lazarillo de Tormes» al «Guzmán de Alfarache», pasando por «Rinconete y Cortadillo»,
aflora en toda la literatura española y que con Darío Fernández Flores, Baroja y Cela, entre otros, se continúa en nuestros días, está escrita con una finalidad moralizante. Remito
al oyente interesado al prólogo que el Bachiller escribiera antes de comenzar el primero de los veintiún actos de que
consta la obra. Mucho se ha especulado sobre si la Celestina es teatro o novela, dada su extensión y características especiales. Existen ediciones en cuyo estudio previo aparecen
tratados todos estos temas con profusión y autoridad pero
que no son para tratar aquí.
El personaje central de la obra, Celestina, es una vieja
prostituta que, perdidos ya sus encantos juveniles, se gana
la vida concertando entrevistas de enamorados, fabricando
afeites y recomponiendo doncellas averiadas. Vive con dos
pupilas, Elida y Areusa, a las que explota para sus fines
ofreciéndoles a cambio alojamiento, protección y, lo que es
más importante para su oficio, experiencia. Celestina acomete la difícil labor de facilitar la seducción de la ingenua y
dulce Melibea, casta doncella celosamente custodiada por
sus padres, Pleberio y Alisa, y es interesante observar cómo
la vieja alcahueta mueve sus peones para conseguirlo. Celestina es, por encima de todo, una hábil negociadora que
conoce a fondo su oficio y presenta batalla con todas las reglas del más puro arte militar. Su estrategia consiste en ganar aliados fuera y dentro de la plaza sitiada y, para ello, aplica las tácticas adecuadas. A los escuderos de Calixto, Sempronio y Pármeno, los gana, al primero por la codicia, compartiendo con él las dádivas que arranca de las manos del
enajenado Calixto, y al segundo por la lujuria, mediante el
cebo de Areusa, cuya averiada virginidad recose hábilmente. Tampoco olvida Celestina su apariencia de «Madre Honrada» vistiendo su mejor atuendo de respetable dueña para
vencer el recelo de Alisa, la madre vigilante. Pero, lo que sobre todo sorprende en el juego de la trotaconventos es algo
que ya hemos indicado como indispensable en todo buen
negociador, llano e incluso soez, con criados y prostitutas.
Rojas era un hombre culto. Vivió una época en que la Reina
Isabel la Católica tenía como profesora a Beatriz Galindo
—llamada «La Latina»— Una época además en la que Antonio de Nebrija publica su famosa Gramática, (a primera en
Lengua Castellana. Los bachilleres eran personas que conocían perfectamente el lenguaje académico de las aulas universitarias aunque recordaban de su época de estudiantes la
jerga aprendida en tabernas y mancebías.
Se ha dicho que la consolidación del Castellano se produce con la aparición de «La Celestina», y Menéndez Pelayo
afirma que la tragicomedia ocuparía la cima de nuestra literatura si no hubiera existido «El Quijote».
Por otra parte, el dinamismo de la obra de Rojas rompe la
unidad de tiempo de tal manera que casi resulta un guión cinematográfico. Por eso ha sido llevada al cine y más tarde a
la televisión en una magnífica serie del realizador Juan Guerrero Zamora con una inimitable interpretación de la actriz
Ton¡ Soler como Celestina.
La tragicomedia de Rojas debió causar gran impacto entre
las gentes de su época pues el mismo Cervantes, en el prólogo de «El Quijote», dijo de ella «libro en mi opinión divino
si escondiera más lo humano». El propio Francisco Delicado, autor, como ya dijimos, de «La Lozana Andaluza», corrigió la obra del Bachiller en su impresión en Venecia en
1531, justamente diez años antes de la muerte de éste.
He traído aquí el tema de «La Celestina» como final de mi
charla para poner un ejemplo de hábil negociadora de la que
el propio Mr. llich podría aprender bastantes lecciones. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.
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RESUMEN

SUMMARY

La actual situación naval exige nuevos conceptos de
buques y proyectos cada vez más diversificados y
complejos. La necesidad de contar con un proyecto de
contrato fiable, que permita afinar más las características aumentando la competitividad de armador y astillero, es, por tanto, ahora más patente.

The present marine rnarket dernands new concepts
of ships and designs more and more diversified
and sophisticated. Therefore, it is now very clear that
it is necessary to rely on a trustworthy contract design, in order to refine as much as possible the characteristics to increase the competitiveness of shipowners and shipyards.

En este trabajo se define lo que debe incluir un proyecto de contrato, las características exigibles y las
ventajas derivadas de su estudio cuidadoso.
Se mencionan algunas consecuencias prácticas de
proyectos de contrato poco elaborados.
Por otra parte, se examina lo que un Sistema CAD
puede aportar en este tema, así como la atención
complementaria requerida para conseguir un buen
proyecto de contrato.
Se citan también algunos aspectos de la rentabilidad de un estudio adecuado.
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This paper defines the advisable scope of a contract
design, the demanded requirernents and the advantages derived from a careful study.
Sorne practica¡ consequences of designs to which
no fuli attention has been paid, are mentioned, as
well.
It is also exarnined the contribution of a CAD
System to these designs and, on the other hand, the
complementary attention required for getting a good
contract design.
Sorne aspects of the profitability of an adequate
study are analysed.

INTRODUCCION
La actual situación del mercado de fletes exige, cada vez
más, especialización, diversificación y complejidad a los buques, para responder a nuevos conceptos de explotación.
Como consecuencia, las series de buques son cada vez menores, y los proyectos más específicos. La posibilidad de
utilizar proyectos «interpolados», entre otros ya existentes,
es cada vez menor.
Por otra parte, la competencia entre armadores, para cubrir los tráficos y entre astilleros para conseguir la construcción de los buques, ha llegado a tales proporciones, que resulta imprescindible afinar en las características para cumplir
con las nuevas exigencias, en las mejores condiciones técnicas y económicas.
Resulta, más que nunca, primordial definir el buque adecuadamente, solicitando el armador con claridad sus requerimientos y ofertando el astillero con competitividad yfiabilidad. Estas características deben reflejarse en el proyecto de
contrato, objeto de esta charla, que puede desarrollarse por
o por encargo de armador o astillero.
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EL PROYECTO DE CONTRATO: SU CONTENIDO
Y CARACTERISTICAS EXIGIBLES
Entiendo por proyecto de contrato aquellos documentos
técnicos que definen el buque, aunque en un sentido más
amplio hay que incluir también todos aquellos cálculos, que
no formando parte de los documentos contractuales, son
necesarios para la comprobación de las características y
comportamiento exigidos al buque.
He oído decir a algún armador que, con definir en el contrato las dos características más importantes del buque (peso muerto y velocidad, pongo por caso) se conformaba.
También he oído decir a algún astillero, que conviene utilizar
para contrato una especificación muy resumida, porque de
ese modo mantenían una mayor libertad durante la construcción. Estas actitudes anecdóticas no son representativas, pero sirven para comentar la extensión, que, desde mi
punto de vista, debe darse al proyecto de contrato.
El primer ejemplo, es claramente rechazable, pues lógicamente el armador requerirá posteriormente otras características imprescindibles para él, que el astillero podría no haber
tenido en cuenta. Las discusiones «a posteriori», aunque
muchas veces inevitables, no son ciertamente recomendables.
El segundo ejemplo, aun siendo menos drástico que el
primero, no creo que sea positivo tampoco, Aclarar desde el
principio la extensión y calidad, requeridas y ofrecidas, es
bueno para las dos partes. Se evitan las sorpresas y las rectificaciones y se aquilatan los márgenes de indefinición.
La posición opuesta a la descrita sería la de llegar a un
grado de definición de gran detalle. La exageración de esta
postura no es tampoco recomendable. Llevaría consigo un
grado de desarrollo que requeriría una dedicación costosa y
larga. Además, limitaría el conveniente grado de libertad
que debe permitirse al astillero para ofrecer alternativas, que
siendo equivalentes, le resuelvan posibles problemas de
acopios, por ejemplo, que a nadie convienen.
¿Cuál es el punto intermedio conveniente? No es fácil en
pocas palabras, definirlo, pero, tratando de simplificar, se
puede decir que hay que especificar la calidad y cantidad de
aquello que tenga una repercusión económica apreciable u
obliguen a una determinado modo de construcción.
Con un ejemplo concretaré un poco esa definición tan vaga. La descripción de un material no debe normalmente llegar a limitar las posibilidades de adquisición a un único suministrador. En algún caso, eso es necesario, como, por
ejemplo, ocurre con el motor principal, o con algún equipo
muy especializado, pero salvo esos casos contados, el armador debe dejar que el astillero se desenvuelva con suficiente agilidad comercial, que le permita conseguir buenos
precios y plazos. De Otro modo, el armador sufriría lógicamente también las consecuencias.
Los documentos técnicos que deben formar parte de un
contrato, son variables según el tipo de buque. Son imprescidibles, naturalmente, la Disposición General y la Especificación, que por lo ya comentado debe ser detallada. En muchas ocasiones conviene añadir una Cuaderna Maestra, y algún documento que defina la característica propia del buque, como puede ser un esquema de carga en un petrolero
o en un químico, o la maniobra de pesca, si ésta no queda
suficientemente clara en la Disposición General.
Es también corriente añadir una Disposición General de
Habilitación y algún Otro plano estructural básico, como un
mamparo tipo en petroleros.
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- Estimación preliminar de hélice.
-- Ajuste previo de hélice, codaste y timón.
- Plano de formas.
Capacidades de tanques y bodegas.
- Cálculos hidrostáticos.
- Carenas inclinadas.
-- Franco-bordo.
Cálculo de pesos, distribución longitudinal y c. de g.
- Situaciones de carga (estabilidad y trimado).
- Resistencia longitudinal (no siempre).
- Cálculo de encantillones básicos.
- Balance eléctrico preliminar.
Encaje preliminar de habilitación.
Hay que añadir otros cálculos de tipo menos general, si el
buque lo exige:
Balance de vapor.
- Momentos escorantes con grano.
- Esloras inundables.
Estabilidad del buque en averías.
En particular, el último cálculo mencionado es cada vez
más frecuente y al mismo tiempo más preocupante. Me refiero al hecho de que este cálculo es realmente engorroso,
en especial, si se pretenden utilizar procedimientos convencionales. Una solución simplificadora de la investigación de
este aspecto puede acarrear consecuencias graves, que
afecten decisivamente al proyecto básico.
A todos estos cálculos hay que añadir los específicos del
buque en cuestión, tales como esquemas de carga y lastre
en buques de carga líquida, estimación de aislamientos y
planta de frío en buques frigoríficos, estudio de maniobra de
pesca, etc.
Es bastante frecuente y lógico utilizar Especificaciones de
buques similares para confeccionar la de un buque nuevo,
pero el riesgo de error es considerable; algunas veces, porque se parte de un proyecto poco fiable, otras porque se olvidan algunos condicionamientos específicos que presidieron la realización del proyecto base y otras porque la extrapolación no se hace correctamente. Este procedimiento sirve, indudablemente, para el primer encaje del nuevo buque,
pero no debe eliminar una cuidadosa comprobación.
CARACTERISTICAS EXIGIBLES
Las características que deben exigirse a un proyecto de
contrato son tan evidentes, que cuesta trabajo comprender
cómo se subestiman en algunas ocasiones.
- Exactitud. Aunque esta palabra resulta casi pretenciosa al hablar del proyecto de un buque, me refiero al suficiente grado de aproximación que evite errores punibles
contractualmente o que obliguen a modificaciones después
del contrato, lo que aún puede ser más grave, como luego
tendré ocasión de comentar. Por otra parte, no es la mejor
solución solventar el riesgo de incumplimiento mediante la
adopción de generosos márgenes. Esto llevaría consigo un
encarecimiento innecesario y nada recomendable, ni para
armador, ni para astillero.
Al referirme al suficiente grado de aproximación de características, no estoy apuntando sólo a la determinación de la
eslora o el puntal, que afectan al P. capacidades, velocidad o estabilidad, por ejemplo, sino también a la potencia
de los grupos electrógenos, o a los espacios de habilitación,
o al alcance de las grúas, etc.

Si son importantes los documentos que se acompañan al
contrato, no lo son menos los cálculos necesarios para comprobar que se cumplen las condiciones especificadas en
aquéllos, aunque estos no se adjunten como documentos
contractuales. Tal es el caso de las situaciones de carga, para estudiar la resistencia longitudinal o la estabilidad, especialmente en algunos tipos de buques.

- Rapidez. Esta es más una característica de la ejecución del proyecto, que de este mismo, pero no por ello menos interesante. La rapidez de elaboración conduce a una
mayor penetración comercial para un astillero, acudiendo a
concursos con cortos plazos de presentación de ofertas, o
permitiendo una mayor dedicación a los problemas más específicos del proyecto.

Los cálculos y documentos que deben respaldar una documentación de contrato son:

- Exploración de alternativas. Esta posibilidad lleva
consigo la selección de las soluciones más adecuadas desde
el punto de vista económico o funcional. Un ejemplo claro
sería el estudio de diversas combinaciones de eslora, man-

- Cálculo de potencia-velocidad.
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ga, puntal y coeficiente prismático, para encontrar un motor
adecuado, que asegure la velocidad solicitada, junto a las
otras condiciones de peso muerto, capacidad, estabilidad,
etcétera.

compromiso, que no satisfacen plenamente, y por otra, lo
que resulta más grave, la posible demora, con todos sus
perjuicios aún teniendo derecho a cobrar un resarcimiento
por este concepto.

Un ejemplo, más interesante especialmente para un astillero, seria la exploración de diferentes alturas de doble fondo, que cumpliendo con las características básicas, redujese
el desperdicio de acero.

Por último, la principal ventaja de la disminución de
errores, es el menor riesgo de rechazo técnico del buque,
con todo lo que ello lleva consigo. Hablar de cancelación de
contrato, hace no demasiados años, era tratar de una hipótesis casi teórica, que muy pocas veces se materializaba. En
la actualidad, desgraciadamente es un hecho frecuente. Los
armadores no pueden aceptar un buque si no cumple fielmente las especificaciones, porque de otro modo su explotación sería menos defendible, y, además los armadores
pueden usar su derecho de rechazo, si las condiciones de
explotación futura del buque han empeorado respecto a las
que se preveían en el momento de la contratación.

- Claridad. Esta característica es de aplicación a la Especificación fundamentalmente. La organización de la misma debe ser coherente, siguiendo un libro de conceptos lógico, sin repeticiones innecesarias, ni ausencias peligrosas.
Las características, en general, deben especificarse una sola
vez para evitar contradicciones, que suelen aparecer cuando
se introduce algún cambio durante la elaboración del proyecto, corrigiendo el dato correspondiente sólo parcialmente.
Estas contradicciones se refieren también a las que se
producen entre Especificación y planos. Es demasiado frecuente que, incluso las características fundamentales del
buque, no coincidan en Cuaderna Maestra y Especificación,
por ejemplo.
- Rigor técnico. En realidad, las consideraciones básicas han sido hechas anteriormente, sobre todo en los aspectos cuantitativos. Sólo queda reseñar aquí el cuidado
que debe prestarse al contenido técnico de las especificaciones. Caricaturizando, deben evitarse frases como: «Se dispondrá lo necesario para cumplir adecuadamente con lo re
querido», que con mayor o menor fidelidad aparecen algunas veces en las especificaciones.
VENTAJAS DERIVADAS DE UN PROYECTO ADECUADO
- Una de las ventajas más claras de un proyecto de contrato bien elaborado es la del aumento de competitividad, que es aplicable, tanto al astillero como al armador. El
hecho de afinar las características que repercuten en el coste del buque, aumenta las esperanzas comerciales del astillero y permite al armador una explotación más rentable.
- La ganancia de credibilidad es aplicable tanto al astillero, que ofrece un buque al armador con mayor garantía
de ausencia de problemas técnicos, como al armador, que
pone en el mercado de fletes un buque con un mayor prestigio.
- La disminución de errores lleva consigo una serie de
ventajas que, no por evidentes, conviene dejar de destacar y
que afectan a:
• Las posibilidades de aplicación de penalidades. Para el
astillero las consecuencias son claras y directas, pero para el
armador son igualmente importantes, pues nunca el cobro
de unas penalidades resarcen al armador de las consecuencias del incumplimiento que las motiva. Las multas se establecen para que el astillero preste mayor atención, pero no
pueden calcularse sobre la base de lucro cesante o daños
consecuentes, lo mismo que el astillero no puede transmitir
a sus suministradores las multas por el retraso del buque,
si se demora algún equipo que condiciona la entrega del
buque.
• Las correcciones durante el proceso de proyecto
constructivo o durante la misma construcción. Ya he aludido antes a este tema. Resultan muy difíciles de evaluar las
consecuencias de las correcciones por su enorme diversidad.
Para el astillero puede suponer un mayor costo de proyecto, un desaprovechamiento de materiales acopiados, un
mayor coste de corrección en obra y, sobre todo, una pérdida de tiempo y desajuste de planificación de muy difícil evaluación. En la mayoría de los casos, son más importantes las
consecuencias indirectas, que las propias multas en que se
pueda incurrir.
Para el armador, las correcciones aludidas, representan
por una parte, la aceptación en ocasiones de soluciones de
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Más adelante volveré sobre las consecuencias de una
cancelación.
EJEMPLOS PRACTICOS DE LAS CONSECUENCIAS
DE UN PROYECTO POCO ELABORADO
Los casos que a continuación se exponen, en su gran mayoría reales, sirven para apreciar las consecuencias prácticas
de la falta de atención en la realización del proyecto de
contrato.
• Falta de velocidad. Son varias las causas que pueden afectar desfavorablemente a la velocidad, como son
una poco adecuada estimación de las características hidrodinámicas de la carena, un mal proyecto de la hélice Ique no
permita al motor desarrollar la potencia prevista> y una mala
elección del motor. Estos tres errores pueden llevar a una
pérdida de velocidad de 1,5 nudos en servicio. Para un buque cuya velocidad en servicio fuese de 13 nudos, suponiendo 260 días de navegación al año, se pierden 9.360 millas al
año (el 11,5 % de las teóricas>.
Estas consecuencias son bien elocuentes, pero aún hay
que añadir, para el armador la posibilidad de anulación o penalización de un contrato «charter» en el que se hiciera figurar la velocidad teórica, y para el astillero la posible rescisión, pues la diferencia sería ya suficientemente amplia para
que se incurriera en el margen de rechazo. Una solución de
arbitraje, además de no resolver técnicamente la cuestión,
tiene un coste elevadísimo.
• Falta de estabilidad. Las causas de la falta de estabilidad son también diversas y entre las principales destacan:
estimación errónea de la altura del centro de gravedad, proporción inadecuada de manga/puntal y falta de exploración
previa de situaciones de carga críticas. Las consecuencias y
soluciones de estos problemas abarcan también un amplio
abanico de posibilidades.
La situación menos grave es cuando se puede solventar
mediante unas instrucciones al capitán bien elaboradas. El
rigor de las restricciones que sea necesario imponer, definirá
el perjuicio en la explotación, pudiendo llegar a ser realmente importante.
Otro modo de solventar este problema es el de la adición
de lastre permanente. El buque, de este modo, está obligado a transportar durante toda su vida esta carga, que no paga flete. Esto puede hacer incurrir al astillero en la penalidad
correspondiente, y desde luego perjudica al armador.
Hay casos que, desgraciadamente, no se pueden resolver
con las soluciones antes apuntadas, como pueden ser los de
los buques de pasaje, cuyo peso muerto reducido y aquilatado, no permite disminuirlo con lastres fijos. En este caso
las soluciones tienen que ser mucho más enojosas. Como,
generalmente no se puede bajar el centro de gravedad de
otro modo, hay que aumentar la estabilidad de formas. Por
desgracia, normalmente el error se detecta cuando el buque
está ya construido, por lo que el arreglo tiene que ser realmente de compromiso. Pueden añadirse flotadores adicionales laterales con todos los inconvenientes de coste, demora y comportamiento hidrodinámico.
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• Falta de peso muerto. Las causas de este error están
fundamentalmente en el exceso del peso del buque en rosca, pero no hay que desestimar la posibilidad de un error en
el cálculo del franco-bordo. El error en el desplazamiento del
buque no es pensable.
No cabe duda que el cálculo del buque en rosca es un aspecto difícil de solventar de forma general y segura. En particular, los buques especiales incluyen instalaciones cuyos
pesos y los de los elementos de enlace ltuberias, soportes,
canalizaciones, polinesl, añaden la dificultad de falta de antecedentes suficientes. En estos casos no hay más remedio
que dedicar una atención muy preferente a estas instalaciones y mantener estrecho contacto con los posibles suministradores.
El caso del error en el franco-bordo puede producirse simplemente por un cambio de signo en alguna de sus correcciones, o por considerar como normal el franco-bordo de
verano, como es habitual en la mayoría de los casos, en un
buque especialmente concebido para navegar en el Atlántico Norte, como pueden ser los bacaladeros.
La corrección del defecto de peso muerto es dificil. Si el
error es suficientemente grande puede obligar a un aumento
de eslora, lo que, aún siendo la característica más fácil de
variar, supone una obra muy costosa y larga.
Los casos realmente graves se presentan en los buques
de pasaje, cuyo peso muerto teórico reducido, puede conducir a un peso muerto real simbólico o incluso negativo,
por un error cuantitativamente no demasiado grande de la
rosca. No hay que olvidar que en un buque de pasaje el peso
muerto puede ser un 25 % de la rosca, mientras que en un
granelero, por ejemplo, la rosca puede ser un 25 % del peso
muerto. Mientras que en el segundo caso un error del 5 %
en la rosca, sólo supone un 1,25 % de defecto del peso
muerto, en el del buque de pasaje supone un 20 %.
• Falta de capacidad. Un error de estimación de volúmenes, sólo puede producirse si no se dispone de unas formas medianamente estudiadas, ni de un método de integración de volúmenes rápido y fiable. La falta de capacidad se
refiere más frecuentemente a la de tanques de combustible
o lastre, ya que éstos están más afectados por la indefinición de las formas. En el caso del combustible la autonomia
queda disminuida y en el caso del lastres, puede dañarse la
estabilidad, el trimado, la resistencia longitudinal o el calado. Las bodegas y tanques de carga, al tener formas más
simples, se evalúan con menor incertidumbre.
Otra posibilidad de que se produzca un error en la estimación de capacidades netas, se presenta en los frigoríficos y
pesqueros, en los que es preciso hacer previsiones de pérdidas de volumen por aislamientos, enjaretados, conductos,
serretas y fri ,qorígenos, cuando todavía no está decidido el
suministrador de la planta frigorífica. Es recomendable tener
estudiado el flujo de barrido de ventilación e incluirlo en la
especificación.
Los procedimientos para solventar una falta de capacidad, pueden ser relativamente sencillos en el caso de combustible, ya que puede añadirse a aumentarse algún tanque
en detrimento, eso sí, de otros espacios.
La falta de capacidad se suele detectar en el momento en
que el proyecto de formas está suficientemente elaborado,
que es en una etapa, en cualquier caso, anterior a la constructiva, por lo que las soluciones pueden adoptarse con
cierto grado de maniobra.
Una causa no citada hasta ahora de falta de capacidad
puede ser la derivada de un corrimiento hacia proa del mamparo de proa de cámara de máquinas, en caso de que no se
recurra al aumento de eslora, como a continuación indico.
• Falta de eslora. Me refiero, en este caso, a la falta de
eslora porque, sencillamente no caben todos los elementos
especificados. El ejemplo más claro, es el ya citado de falta
de espacio en cámara de máquinas. Resulta curioso observar que, como el cambio de eslora, resulta muy ostentoso a
veces, el incremento, que se decide adoptar, resulta insuficiente, obligando a posteriores aumentos. Así, puede darse
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el caso de que siendo la eslora del proyecto de contrato
97 m., se incremente después a 102 y a 105, para llegar a
una eslora definitiva de 107 m.
Mientras los aumentos se producen, digamos «en el papel», son muy graves, pero más o menos controlables. Es
evidentemente más costoso tener que aumentar la eslora
nueve metros cuando la construcción está muy avanzada.
Puede también ser necesario aumentar la eslora, si por razones de estabilidad hay que disminuir el puntal y no puede
compensarse con el adecuado aumento de manga. Así, por
ejemplo, una disminución de 30 cm. de puntal, con sólo un
aumento de 10 cm. de manga, exige un aumento de 2 m. de
la eslora, en un buque de 3.600 TPM.
a Exceso de arqueo. La prolijidad de los cálculos antiguos de arqueo y la volubilidad de los criterios de aplicación
pueden conducir a errores en su estimación inicial, que tienen efectos negativos, en este caso, si el error es positivo.
No resulta excesivamente grave la repercusión, si el valor
del arqueo no estaba inmediatamente por debajo de aquellos límites que definen reglamentariamente la incorporación
de nuevos equipos o tripulantes. Si no es éste el caso, el armador se verá afectado por un pago mayor de derechos portuarios, etc., pero si se sobrepasa alguno de los limites mencionados, el caso es más grave, especialmente si éste es el
de las 1.600 TRB que obliga a disponer de telegrafía y de telegrafista. Es preciso prestar atención a la legislación del
país de abanderamiento, ya que hay discrepancias muy notables.
La nueva fórmula de arqueo no viene más que a resolver
parcialmente el problema, puesto que en España es necesario realizar el cálculo antiguo y el moderno, cuyo fin era simplificar.
• Exceso de características. Hasta ahora sólo he
mencionado errores punibles. Hay Otros que, aunque menos graves, son bastante generales. Me refiero al exceso de
características, más allá de los márgenes de seguridad recomendables. Cuando en un buque de 9.300 TPM especificadas, se alcanzan 9.800 TPM, no se trata de un margen sino
de un error del 16 % en la estimación de la rosca.
Conviene, claro está, quedarse del lado seguro y adoptar
márgenes de seguridad, pero algunas veces éstos encubren
un cierto margen de ignorancia. Generalmente, éstos se
adoptan cuando no se dispone de una herramienta adecuada de comprobación, como más tarde mencionaré.
Las consecuencias de estos excesos han sido citadas anteriormente, y se refieren al encarecimiento innecesario del
producto.
Este error de exceso es generalizable a otros aspectos, como el de la estimación de potencia, que conduce a la elección de un motor sobredimensionado. En algunas ocasiones
el error es consciente, porque lo que se trata es de dar salida
a unos motores ya construidos, con lo que los perjuicios
ocasionados, no sólo son los derivados del exceso de potencia, sino los de utilizar un modelo de motor cuyo diseño es
seguramente anticuado. Muy grande tiene que ser la ventaja inicial comercial para compensar los inconvenientes técnicos.
APORTACIONES DE UN SISTEMA CAD
Un Sistema CAD aporta, a estos efectos, rapidez, precisión y metodología.
La rapidez lleva consigo las siguientes ventajas:
- El proyecto de contrato está disponible en plazos que
facilitan la labor comercial.
- Es posible hacer una exploración de alternativas conducentes a mejores soluciones técnicas o comerciales.
- Se puede centrar una mayor atención en aquellos aspectos, no cubiertos por el Sistema CAD, que normalmente son los específicos del buque en sí y que
requieren precisamente un cuidadoso estudio.
253

INGENLERLA NAVAL.
La precisión es la aportación más claramente entendible,
y sus consecuencias evidentes son:
- Ajuste de características, abaratando el buque.
- Disminución de riesgo de errores, que incidan en
multas, rechazos o simplemente en correcciones.
- Ganancia de fiabilidad.
La metodología, que un Sistema CAD impone en el desarrollo del proyecto, evita que dejen de explorarse aspectos
que aparentemente pudieran tener menor importancia y sistematiza el proceso, lo que viene a revertir en rapidez y
precisión.
Recientemente he tenido ocasión de dar varias charlas,
muy especialmente dedicadas a estos aspectos del CAD,
por lo que no quiero ahora insistir más en ellos.
ATENCION ADICIONAL NECESARIA
En este apartado quiero llamar la atención sobre algunos
aspectos que un Sistema CAD no resuelve y que es necesario estudiar adicionalmente.
- En primer lugar y de forma fundamental hay que aportar criterio. El proyectista no puede nunca ser sustituido por
un Sistema. Este es una herramienta extraordinaria al servicio del proyectista, que impone sus criterios. Se están prodigando hoy en día en actividades muy diferentes, las excusas de fallos de todo tipo al uso de los ordenadores, que no
pueden protestar, ni ser increpados. Los ordenadores no
hacen sino obedecer a las instrucciones recibidas y éstas, en
definitiva, están representadas, volviendo al caso que nos
ocupa, por el criterio del proyectista, que sigue siendo responsable de la calidad del proyecto.
-- Hay que prestar también, como ya he mencionado,
una atención específica a las instalaciones especiales del buque, como pueden ser la definición de rampas en un ro-ro, o
de una instalación de manejo de la carga en un cementero, o
de los tanques de un LPG, pongo por caso.
- El cálculo de pesos es muy difícil de incluir en los procesos de un Sistema CAD con la suficiente fiabilidad. Este
es un aspecto que hay que cuidar específicamente, sobre
todo si se trata de buques especiales.
La clara definición de las pruebas a que debe someterse el buque para su aceptación, constituye un aspecto muy
importante de una buena especificación de contrato. En este tema poco puede aportar un Sistema CAD, a no ser que
se incluya en el mismo el tratamiento sistematizado de las
especificaciones con un procesador de textos.
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RENTABILIDAD DE UN BUEN PROYECTO DE CONTRATO
Ya he comentado anteriormente las ventajas de un buen
proyecto de contrato.
Los inconvenientes se suelen reducir a uno muy evidente:
un proyecto elaborado es más caro de ejecución, que uno
poco profundo.
En este apartado quiero aportar algunas cifras que permitan cuantificar la rentabilidad de un buen proyecto.
Un proyecto de contrato adecuado produce dos efectos
distintos, desde el punto de vista de su trascendencia económica: reduce costes al evitar márgenes innecesarios y
reduce riesgos de aplicación de multas o rechazos (visto
desde el punto de vista del astillero) o de disminución de características de explotación (visto desde el punto de vista del
armador).
Respecto al exceso de características por falta de control
de los márgenes, puedo aportar un testimonio muy tangible.
En mi empresa hemos proyectado buques cuando no disponíamos aún del Sistema FORAN. No puedo decir que
fueron proyectos poco elaborados, sino que fueron realizados por procedimientos convencionales. Los márgenes de
proyecto se tomaban entonces teniendo en cuenta que no
era posible una verificación exhaustiva de características.
Hemos comprobado que, como media, el volumen de bodegas o tanques obtenido finalmente era del orden del 3 %
mayor que el requerido, lo que no puede considerarse como
excesivo.
No es aventurado decir que podría haberse conseguido la
capacidad requerida con un numeral L.B.D. menor en la
misma proporción.
Voy a aplicar este criterio a un buque ficticio que tuviese
que conseguir una capacidad de 20.000 m 3 . Si suponemos
que se trata de un carguero sus características aproximadas
podrían ser:
Eslora ...............................142 m.
Manga...............................20 m.
Punta¡ ...............................12 m.
Peso muerto ..........................15.000 T.
Capacidad bodegas ....................20.000 m3
Potencia .............................8.000 HP
Velocidad (calado reducido) ............14,5 nudos
Rosca ...............................5.000 T.

- He dejado para el final un tema, que parece poco técnico, pero que, desde mi punto de vista, tiene una gran trascendencia y que, formando parte del proyecto de contrato,
no es tratado por los Sistemas CAD.

La reducción de las dimensiones, con un L.B.D. un 3 %
menor, puede suponer un ahorro del peso de acero de unas
96 Tm., es decir, unos 18.000.000 de pesetas, sólo por este
concepto.

Me refiero a la fijación de la sistemática de acopios. Los
puntos de vista de armador y astillero suelen ser muy discrepantes y hay que llegar a una solución de compromiso. Ni a
los inspectores del armador deben conferírseles atribuciones de rechazos indiscriminados de materiales, cuando ya
están incluso montados, ni el astillero debe tener total libertad de elección de equipos, ya que luego éstos van a ser
usados, durante toda la vida del barco por el armador. Conviene, desde el principio, que el armador indique aquellos
fabricantes que está dispuesto a aceptar y que se especifiquen claramente las características requeridas. Ya me he referido a este tema anteriormente al hablar del grado de detalle de las especificaciones.

Para la partida de pintura sólo he calculado una reducción
de 3.000.000 de pesetas, incluyendo materiales y mano de
obra.

Conviene hacer distinción entre el tratamiento de acopio
de materiales primordiales para el armador, de aquellos
otros en los que es suficiente para éste un control básico de
calidad aceptable.
El hecho de dejar al astillero una posibilidad de elección
entre un número suficiente de fabricantes, se traduce en
una mayor agilidad comercial en las compras, que en definitiva afectan al precio y al plazo y, por tanto, al armador.
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El numeral de equipo disminuiría, por la reducción de
L.B.D. en 1 % aproximadamente, lo que supone un 16 %
del incremento de numeral en esa región de la tabla, utilizada por las Sociedades de Clasificación. Para evitar la casuística, he supuesto que los equipos varían de forma continua
con el numeral, lo que supondría por anclas, cadenas, cables y molinete unas 300.000 pesetas. (Si hubiera un salto
en la tabla de equipos, sería de 1.875.000.)
La reducción de la rosca puede estimarse en unas 140 toneladas, lo que incide también en la propulsión. Para condiciones equivalentes de servicio supone un ahorro de unos
48 CV. Aunque la selección de motor debe hacerse entre valores discretos de potencias, puede también suponerse, con
objeto de generalizar, que pudiera adoptarse el motor dentro de una gama continua. La reducción mencionada representarla un ahorro de 1.900.000 pesetas, por las disminuciones de precios de motor, línea de ejes, bocina, hélice y servicios del motor.
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Aunque pudieran buscarse otras partidas que también resultarían beneficiadas por la disminución de L.B.D. aludida,
vemos que, sólo las mencionadas, suponen un ahorro de
coste de 23.200.000 pesetas. Creo que no hay que investigar
mucho la rentabilidad del proyecto afinado en un caso como
éste.
Otro ejemplo muy claro de exceso de especificación es el
correspondiente a la propulsión. Los márgenes que se adoptan en algunos casos, por encima de lo que siempre resulta
prudente, llegan a ser tales que obligan a escoger un motor
con un cilindro más de los necesarios. Pero limitando el
ejemplo a un exceso de dos décimas de nudo sobre lo que
sería recomendable, vemos que esto puede representar del
orden del 5 % de exceso en potencia. Como en el caso que
antes he mencionado, la elección tiene que hacerse en función de valores discontinuos de potencia, por lo que podemos quedarnos en el mismo motor o tener que escoger otro
con una potencia muy superior aún a la calculada con el exceso mencionado. Dado el carácter de ejemplo del ejercicio
en cuestión, supondrá una variación continua de las potencias disponibles en el mercado. Si estamos tratando de un
buque de 10.000 BHP, pongo por caso, el exceso del 5 %
sobre lo requerido puede costar más de 22.000.000 de pesetas, teniendo en cuenta motor, línea de ejes, bocina, hélice
y servicios del motor.
Hasta ahora he tratado de los errores por exceso. Voy a
referirme a continuación a los errores por defecto. Estos tienen unas consecuencias muy diferentes para el astillero y
para el armador.
Para el astillero las consecuencias se traducen en aplicación de mu!tas, en costes en que se incurre para evitar éstas
o, incluso, en el rechazo técnico del buque.
Me voy a referir a las primeras y voy a hacer unas consideraciones sobre la última, ya que, evaluar los costes en que
se puede incurrir para corregir errores, es algo excesivamente indefinido y amplio.
Las penalidades por incumplimiento técnico más comunes y claras son las de velocidad y las de peso muerto.
Las multas que se aplican por cada una de las primeras
décimas de nudo de velocidad insuficiente punibles, suelen
estar comprendidas entre 1 %o y 2 %o del valor del buque.
Si suponemos 1,5 %o por décima, en un buque cuyo coste
sea de 2.000.000.000 de pesetas, por ejemplo, la aplicación
de penalidad de dos décimas supone 6.000.000 de pesetas.
Respecto al peso muerto, un error del 2 %, puede ser debido a un error del 6-7 % en la rosca, incluso para un buque
bastante grande. Admitiendo que el primer 1 % quedase
exento de penalidad, habría que aplicar una penalidad de
otro 1 %. Es normal adoptar como multa la que corresponde al 1 % del valor del barco por cada 1 % de defecto de peso muerto, más allá de la franquicia aludida. En el caso del
buque a que nos hemos referido antes, ello supondría la
aplicación de una multa de 20.000.000 de pesetas.
¿Qué puede decirse de las repercusiones económicas que
a un astillero le produce la rescisión de un contrato, una vez
que el buque está terminado, que es cuando generalmente
se detecta la falta de cumplimiento de sus características?
Voy a imaginar que el astillero hace suyo el buque, paga
una indemnización al armador y lo vende después. La casuística aquí es amplísima, pero atendiendo a las partidas
más significativas y haciendo consideraciones simplistas,
podemos decir que se producen las siguientes pérdidas para
el astillero, referidas todas al valor del barco:
• Indemnización al armador ..................10 %
• Inmovilización del capital durante ocho meses,
que se supone el período necesario para la venta
12 %
• Gastos de litigio ..........................2 %
• Pérdida de precio en la venta ...............20 %
• Comisión del broker .......................1 %
• Gastos de mantenimiento e internos .........2 %
'Total ...................................47%

Si seguimos hablando de un buque valorado en
2000.000.000 de pesetas, la pérdida ascendería a
940.000.000 de pesetas.
Si el riesgo de rechazo técnico, que un buen proyecto de
contrato puede evitar, lo valoramos en un 2 %, lo que podríamos llamar en este caso irónicamente «esperanza matemática» resulta ser 18.800.000 pesetas. ¿Ese porcentaje de
riesgo es realista? Espero y creo que en la mayoría de los casos sea claramente pesimista.
Hay todavía un riesgo, difícil de cuantificar, que un proyecto bien pensado desde el primer momento puede evitar.
Se trata de las demoras que pueden producise por los cambios que sea preciso introducir para cbviar errores o faltas
de definición iniciales. Esto es a'go que se aprecia por defecto, pero que no se detecta, lógicamente, si todo marcha
bien.
No es aventurado decir que las demoras, que un proyecto
inicial poco elaborado pueden causar, supongan de uno a
dos meses. Las penalidades por demora, que sólo son una
pequeña parte de los perjuicios causados al astillero, se evalúan de media a razón del 1 % del valor del buque por mes
de demora. En el buque, que estamos aquí tomando de
ejemplo, esto representaría del orden de 30.000.000 de pesetas.
Los perjuicios causados al armador, como consecuencia
de errores en el proyecto de contrato, son de índole muy diversa a los que se causan al astillero. Resultan más difíciles
de evaluar, ya que hay que hacer intervenir el lucro cesante
referido a un abanico muy amplio de posibilidades. De todos
modos, de forma general, puede decirse que las indemnizaciones, que un armador recibe del astillero en estos casos,
son menores normalmente a los perjuicios causados, como
ya he mencionado previamente, por lo que, habiendo cuantificado de alguna forma las repercusiones económicas para
el astillero, se deduce que estas representan límites inferiores para el armador.
CONCLUSIONES
A pesar de que todo lo anteriormente mencionado me parece bastante razonado y evidente, la verdad es que los astilleros y los armadores se comportan algunas veces, respecto a este tema, de forma que me atrevería a calificar de temeraria.
Prescindiendo de una justificación por falta de profesionalidad, que no estoy dispuesto a admitir, cabe explicar esta
disposición, de forma también diferente para astilleros y armadores.
Los astilleros reciben numerosas consultas y en muchas
ocasiones responden con una oferta basada en un proyecto
muy preliminar, ya que no sería planteable dedicar una atención profunda a un número muy alto de proyectos. Cuando
alguna de estas ofertas se va a transformar en contrato, a
veces, no se dispone del tiempo suficiente para una comprobación adecuada. Estos inconvenientes son claramente
más acusados, si el astillero no utiliza medios modernos de
proyecto.
Los armadores, en muchas ocasiones, confían la labor del
proyecto del buques que desean a los propios astilleros, pudiendo entonces presentarse las circunstancias antes mencionadas, aparte de otros inconvenientes, como, por ejemplo, la heterogeneidad de ofertas. Pueden también estar influidos aún por la ya antigua situación de mercado de astillero, en la que éste prácticamente podía imponer los tipos y
características de buques más interesantes para el constructor.
Y llego ya a las conclusiones finales.
He mencionado numerosos errores. Para mí es evidente
que «el que no se equivoca, es porque no trabaja», pero tenemos la obligación de tomar todas las medidas necesarias
para que ese aforismo no se convierta en un «coladero»
inadmisible, que conduzca realmente a una falta de profesionalidad.
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La situación actual y futura del mercado, para armadores
y astilleros, recomienda, de forma clara, realizar un esfuerzo
inicial de atención y de inversión, que, desde mi punto de
vista, es rentable.
Tengo la impresión de haber acumulado un conjunto de
lugares comunes, con una aportación personal nula, pero,
si he conseguido dar un toque de atención, para evitar o reducir los inconvenientes de un proyecto poco elaborado,
me daría por satisfecho.
DISCUSION
Sr, López Piñeiro
En primer lugar quisiera agradecer tu conferencia, no sólo
por lo que has aportado, sino también por la claridad de la
exposición. Es una pena que no estemos aprovechando tus
cualidades docentes en la ETSIN.
Después, quisiera formularte una pregunta: Has hablado
de errores medios de un 3 % antes de utilizar sistemas CAD
para el proyecto de contrato. ( Qué orden de magnitud se
puede bajar con la utilización de un sistema CAD'

Como ejemplo citaré el caso de uno de nuestros grandes
astilleros que estuvo a punto de incumplir el contrato con
todas sus consecuencias al obtener para la condición de plena carga contractual y por mala distribución del peso del buque en rosca, un momento flector en aguas tranquilas que
excedía el máximo indicado en la Cuaderna Maestra de la
especificación de contrato.
Una precisa distribución del peso del buque en rosca teniendo en cuenta las particularidades del buque lacero de alto límite elástico, etc.), permitió resolver este problema y
salvar la crítica situación.
L. ha publicado un método de distribución que permite
en base a coeficientes de regresión la adaptación del método de las particularidades de cada tipo de buque en base a
parámetros particulares de cada constructor.
Senermar tiene incorporado en su sistema FORAM un
método con similar filosofía abierto a la particularización por
cada usuario.
Sin embargo no parece, según la información disponible,
que nuestros Proyectistas y Astilleros hayan profundizado
en esta línea de trabajo.
¿Qué opina el autor a este respecto?

Sr. Faría
11 Qué características do ordenador para usar o sistema
de FORAN?
2) Permite o sistema FORAN a simulaces e portanto o
optimizado?
3) Permite o sistema FORAN continuar no projecto de
pormenor? Isto ó no desho assistido por computador.
Sr. Martín Criado
En primer lugar me adhiero a las felicitaciones que se han
dado al autor por su interesante trabajo y por la claridad de
su exposición. Su ejemplo de la elección de los centros de
gravedad con referencia al mural que adorna esta sala ha sido especialmente afortunado.
Quisiera plantearle una consulta al autor partiendo de una
impresión particular mía.
En el trabajo presentado quedan claros los problemas que
se derivan tanto para el constructor como para el armador
de un proyecto defectuoso.
En algún caso, el proyecto y posterior desarrollo de un
buque llega a ser una auténtica batalla en la que al final, tras
innumerables escaramuzas, se comprueba con pesar que no
hay ni vencedores ni vencidos, tan sólo se ha construido un
buque ineficaz.
Sin embargo, y pese a que hay excelentes ejemplos de las
ventajas de que en algunos casos sea el armador el que presente al constructor el proyecto del buque a construir o que
intervenga en la fase de Proyecto de Contrato en el establecimiento de determinados conceptos, mediante la utilización cada día más frecuente del servicio adicional de asesoramiento que prestan ciertas Sociedades de Clasificación,
hay una gran reticencia a seguir esta posibilidad pues se
piensa que entonces el armador asume toda la responsabilidad del futuro buque.
¿Qué opinión tiene el autor sobre este punto?
Dentro de los problemas derivados de la falta de elaboración del proyecto se han citado los inducidos por una estimación defectuosa del peso del buque en rosca y de su centro de gravedad.
Quisiera apuntar que no sólo estos aspectos son conflictivos. También una mala distribución de este concepto puede
dar lugar a errores de hasta un 10 % en el cálculo de resistencia longitudinal.
En algunos casos el punto de vista de resistencia de la estructura puede ser un parámetro critico.
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Sr. Pérez Gómez
Deseo en primer lugar felicitar al autor por su interesante
exposición y a continuación procedo a solicitar sus puntos
de vista sobre algunas cuestiones.
1) En la actualidad existen abundantes soluciones conocidas para optimizar las dimensiones de un buque desde el
punto de vista de su comportamiento en aguas tranquilas;
no obstante, opino que se debería hacer un esfuerzo por incorporar en la fase del predi mensionamiento y del diseño de
formas criterios sobre la importancia de la resistencia añadida debida al estado de la mar a números de Beaufort inferiores a 5, riesgos de embarque de agua, de slaming, etc.
Me gustaría conocer si en SENER se están utilizando ya
criterios de diseño que incluyan la influencia de dichos conceptos.
2) Tradicionalmente se ha considerado que el lastre sólido era un recurso al que únicamente se debe de recurrir en
circunstancias anormales de mala estabilidad del buque, no
obstante la posibilidad de su incorporación en las etapas de
diseño podría conducir a formas hidrodinámicamente mejores y por consiguiente que proporcionen un cierto ahorro de
combustible con respecto a las soluciones convencionales.
Me gustaría saber si el autor ha considerado recientemente en algún caso tal solución como un camino posible de ' p
-timzacóndelproy ubqe.
31 La dilucidación de la cumplimentación de la velocidad
contractual de un buque se efectúa en la actualidad mediante un procedimiento nada satisfactorio que, sin embargo,
persiste tradicionalmente gracias al «siempre se ha especificado así».
Como es sabido, las pruebas de velocidad correspondientes a los buques de carga seca suelen realizarse en la condición de lastre, a pesar de que las condiciones contractuales
están referidas, por lo general, a la condición plena carga.
Esta circunstancia obliga a que deba suponerse que el comportamiento del buque en la condición de plena carga ha de
mantener el mismo porcentaje de desviación con respecto a
la curva de extrapolación de resultados experimentales que
se haya obtenido en la condición de lastre.
Sin embargo, esta suposición es totalmente incorrecta
desde un punto de vista científico.
41 A la vista de dicha dificultad se podría adoptar la solución de fijar el standard de las prestaciones requeridas para
un buque en términos de los resultados de la extrapolación
de los datos experimentales, prefijando de antemano el método de extrapolación y los oportunos coeficientes de correlación que habrían de utilizarse.
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De esta forma se garantizaría al máximo que el estándar
del proyecto hidrodinámico del buque fuese el requerido por
el armador, ya que de no cumplirse las prestaciones solicitadas al ensayar la solución primitiva de formas, se tendría opción a que se modificasen adecuadamente los diseños de ¡a
carena y del propulsor hasta conseguir los resultados estipulados.
5) Finalmente sugeriría que se especificase si la optimización del proyecto hidrodinámico ha de realizarse para condiciones ideales de prueba o para condiciones de servicio.
El autor
Agradezco los elogios del Sr. López Piñeiro y en cuanto a la
referencia a la docencia, le informo que en su día lo intenté
aunque sin éxito.
Contesto a la pregunta concreta respecto a los errores
medios con y sin CAD. El ejemplo que se menciona es el de
la determinación de volúmenes de bodegas, que conduce a
la fijación del L.B.D. Un Sistema CAD, capaz de definir formas con agilidad, puede calcular los volúmenes de bodegas
desde la iniciación del proyecto con absoluta precisión. Desde el punto de vista del proyecto en si, no sería, pues, necesario tomar ningún margen. Sin embargo, si resulta prudente adoptar algún margen por construcción, pero estamos
hablando de cantidades mucho menores, que cada astillero
debe adoptar según la confianza que tenga en sus medios
productivos.
Las preguntas están totalmente dirigidas al Sistema FORAN, que no eran el objetivo fundamental de la charla, pero
tampoco veo inconveniente en contestar, con mucho gusto, al Sr. Faria.
1) Es necesario utilizar ordenadores de 32 bits. La memoria principal necesaria es 1.500 Kb para Proyecto y 3.000 Kb
para Proyecto y Producción. En este momento están disponibles las versiones totales para ordenadores VAX y PRIME
y en poco tiempo lo estará el Subsistema de Proyecto en
HP. Estamos estudiando otras posibilidades, aunque tratamos de restringir los trabajos de conversión, por no suponer
mejoras o ampliaciones propiamente dichas del Sistema.
2) Teniendo en cuenta la gran rapidez de proyecto que
se consigue con el FORAN, es muy fácil hacer exploraciones alternativas sistematizadas, dando libertad a algún o algunos parámetros, que permitan escoger la solución que se
considere más adecuada, desde el punto de vista del proyectista.
3) Actualmente está desarrollado y en uso real el Subsistema de Producción de Acero, que llega al proyecto pormenorizado de la estructura. Está en desarrollo el Subsistema de Ingeniería de Servicios, que cubrirá los aspectos de
armamento. Tenemos ya algunos módulos terminados,
aunque éste es un campo con profundidad prácticamente
¡limitada. En poco tiempo empezaremos a comercializar las
primeras fases.
Quiero dar también las gracias por los elogios que me dedica el Sr. Martín Criado.
En la intervención se hace, en primer lugar, referencia a la
responsabilidad que un armador adquiere al contratar un
buque con un proyecto suministrado por él mismo.
Este es un tema que se ha suscitado con alguna frecuencia, pero que, en definitiva, siempre se ha aclarado.
Un astillero no es un taller de calderería, o si se quiere, un
conjunto de talleres que se limita a construir lo que le definan sin más. Un astillero es un constructor de barcos y como tal tiene su propia capacidad técnica, además de la productiva. Si un armador le pide oferta de un buque dando un
proyecto como referencia de lo que él desea, el Astillero debe verificar el proyecto y discutir aquellas características que
crea no puedan cumplirse. El proyecto debe poner a disposición del astillero los cálculos realizados de aquellos aspectos que puedan despertar dudas en el constructor. Para el
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astillero siempre resulta mucho más sencillo comprobar un
proyecto ya realizado, que desarrollar uno nuevo, pero en
cualquier caso, finalmente, va a firmar un contrato en el
que se compromete a entregar un buque de tal velocidad,
tal peso muerto, etc. El astillero puede objetar y discutir el
proyecto de consulta, pero en definitiva tiene que asumir la
responsabilidad del buque que se defina en el proyecto de
contrato. Este proyecto de contrato podrá ser idéntico al de
consulta, si se han disipado las posibles dudas, o podrá incluir las matizaciones o correcciones que se acuerden. Puedo asegurar que en las numerosas ocasiones que mi empresa ha suministrado proyectos de consulta al armador, no ha
habido problemas del tipo mencionado.
Creo que otros planteamientos rebajarían inaceptablemente la estimación técnica de un astillero.
El segundo tema tratado en la intervención es el de los
problemas derivados de una estimación defectuosa de la
distribución del peso en rosca. Estoy totalmente de acuerdo
con Martín Criado. Hacer referencia sólo al peso en sí y a la
situación del centro de gravedad, es una forma algo simplista de comentar el tema. La distribución afecta evidentemente a la resistencia longitudinal, por lo que un error en aquélla
puede tener graves consecuencias.
Respecto a la referencia al FORAN y al método de distribución recomendado por el Lloyd's Register, quiero confirmar que en el Módulo correspondiente al tratamiento de la
rosca se ha incluido como opción el método del Lloyd's antes mencionado.
Estoy de acuerdo también en que estos procedimientos
estadísticos deben ser mejorados profundizando en definitiva en la estimación de ¡a rosca con un mayor detalle y precisión. En este sentido tenemos en el FORAN previsto incluir
el cálculo de pesos de forma más exhaustiva. Hemos avanzado ya en algunos de los aspectos más complicados. Sin
embargo, tengo que reconocer que el problema no es simple, por la enorme dispersión del campo.
Finalmente, muchas gracias por las elogiosas palabras del
Sr. Pérez Gómez, y quiero en primer lugar agradecerte tu
colaboración, pues considero que éste es un tema prácticamente inacabable, en el que cabe un enriquecimiento con
las aportaciones y experiencias de los proyectistas.
Paso a contestar los diferentes puntos:
11 Estoy de acuerdo en la gran importancia del estudio
del comportamiento en la mar en aguas agitadas. En especial esto es vital en los buques de guerra. Es conocido que el
criterio, que preside actualmente a los proyectistas americanos de buques de guerra, es del buen comportamiento de
los buques, relegando incluso, para la elección de las formas, los criterios de comportamiento hidrodinámico en
aguas tranquilas. Parece que es más importante que un buque de guerra aumente el número de días en que puede navegar a que lo haga alguna décima de nudo de su velocidad.
Hemos desarrollado un módulo específico IF.60) para el
estudio del comportamiento en la mar, que parte de las condiciones de carga estudiadas, y que está totalmente operativo. Creo que fundamentalmente, aunque no exclusivamente, es interesante para constructores de buques de guerra.
Este es el caso de Blohm und Voss que lo ha incluido en su
paquete de pedido de FORAN.
Una definición flexible de formas, junto con un estudio
sistemático del comportamiento en aguas agitadas, permite
la elección de características idóneas para las formas.
21 En relación con el lastre sólido, quiero observar que el
caso apuntado es el de los buques veleros (buques escuela,
de cruceros de lujo, etc.). Si no se dispusiera de lastre sólido, desde la etapa de diseño, para conseguir una estabilidad
adecuada, habría que recurrir a una manga que afectaría decisivamente a la propulsión. No hay que olvidar que el empuje que estos buques reciben es muy modesto, por lo que
la mejora de condiciones hidrodinámicas es primordial.
Tenemos experiencia reciente en diseño de buques de este tipo. No recuerdo otros similares.
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Respecto a los puntos 3), 4) y 5) me refiero al preámbulo
de mi contestación. Creo que es muy importante tratar de
especificar en los contratos de la forma más precisa, y las
aportaciones de la pregunta van en esa dirección. Muchas
gracias.

portacon tenedores, por la influencia que tiene el momento
estático del peso en rosca respecto al del peso muerto.

Sr. Alvariño Castro (contribución escrita)

Sería conveniente apuntar que un Sistema CAD para cálculo de la estructura de acero debería controlar su peso y
posición del centro de gravedad. La instalación propulsora
no debería ofrecer problemas. Queda el equipo y armamento por resolver. Pero parece claro que un margen adecuado
a este último componente del peso en rosca podría resolver
el problema en general.

Mi felicitación a nuestro compañero Eduardo MartínezAbarca por su lúcido trabajo sobre la situación del proyecto
de contrato de buques mercantes en nuestro país. Lo que
él, modestamente, considera un conjunto de lugares comunes resulta ser para el que suscribe una experimentada descripción de las arenillas que hacen chirriar con frecuencia la
firma de contratos y el desarrollo de proyectos de buques.
De su lectura surgen los comentarios siguientes
a) La lista de los documentos y cálculos a incluir en un
contrato es completa y la fiabilidad de lo que se contrata,
respaldada por la misma, sería muy alta.
Quizá el comentario que hace el autor de no incluir siempre la resistencia longitudinal se refiere al caso de buques de
pequeño tonelaje. De Otro modo, parece necesario que las
condiciones de carga, ya sean las standard exigidas por las
S. de Clasificación o las que aporta el armador en base a sus
previsiones de tráfico, tengan su correspondiente comprobación de estabilidad transversal, trimado (comprobación
de la inmersión del propulsor y calado a proa para reducir la
probabilidad de aparición del «slamming») y resistencia longitudinal.
Podrían añadirse las comprobaciones preliminares de que
se satisfacen Reglamentos internacionales (Solas, lmco) o
nacionales específicos, en caso de buques para la exportación.
b) Exploración de alternativas. En un producto industrial
tan caro como es un buque es insólito que no se analicen alternativas en busca de la solución con factor de mérito más
alto. M.-Unturbe delata esta situación que, al menos en el
pasado, era producida por una confusa mezcla de ignorancias de «cómo hacerlo» por las dos partes contratantes.
Además de la exploración de caracterísucas principales,
cabe realizar estudios de alternativas de sistemas. Utilización del vapor en buques con propulsión diesel, grupos
electrógenos con diferentes máquinas motrices, generadores acoplados al eje propulsor o engranaje reductor, bombas
de pozo profundo en transportes de productos químicos en
lugar de las convencionales, etc.

Falta de peso muerto. —Son muy acertadas las reflexiones del autor sobre errores o malas interpretaciones en el
cálculo del francobordo y cálculo del peso en rosca de buques de pasaje.

Falta de capacidad y falta de eslora. -El que suscribe se
ha encontrado con problemas en el caso de la capacidad en
balas en buques de carga seca, dada la imposibilidad de su
determinación precisa al contratar el buque.
Los reglamentos Marpol actuales obligan a comprobar
muy tempranamente las capacidades de carga y lastre de los
transportes de cargas líquidas.
El problema de la eslora parece algo artificial, salvo que se
tenga la manga del buque bloqueada. Podría presentarse al
aplicar el concepto de «área protegida» en petroleros (Marpoi 781.
Exceso de arqueo. - El que suscribe estima que el problema puede aparecer exclusivamente en prototipos, para los
que no se cuente con buques semejantes.
De cualquier manera, se supone que el proyectista conoce a fondo el Reglamento de Arqueo y que tras encajar un
Buque provisional, determinadas modificaciones conducentes a reducir el arqueo producirán el resultado apetecido.
dI Exceso de características. La discusión que hace el
autor sobre los márgenes es muy interesante, especialmente
el concepto de obtener un producto más competitivo reduciendo o eliminando márgenes innecesarios.
Típicamente, el concepto de margen se utiliza para obtención de premios o evitación de multas, además del concepto
de que cuanto más cerca se esté a final de construcción de
las características pactadas, más económico ha resultado el
producto-buque al astillero constructor.

Creo que el autor coincidirá en que este concepto supondría una fuente potencial muy firme para aumentar la competitividad del buque.

Mi opinión es que, salvo en buques standard, los márgenes son necesarios en la ingeniería del proyecto y desarrollo.
El margen tiene como fin primordial la precisión de conceptos no cuantificabies en la fase del proyecto. Un ordenador
registro de datos archivados de pasadas experiencias ayuda
a reducirlos pero no a eliminarlos. El ejemplo que presenta el
autor sobre exceso de volumen de bodegas, según mi parecer, no sería defendible si dicho volumen se refiriese a la capacidad en balas dado que dicho valor se conoce al final de
la construcción o poco antes.

c) Ejemplos prácticos de las consecuencias de un proyecto poco elaborado.

Las penalidades por defecto de velocidad son evitables si se
adoptan las precauciones necesarias. Un caso se refiere en (2).

Falta de velocidad. —El que suscribe lleva muchos años
consultando el binomio potencia-velocidad a los Canales de
Experiencias antes de la firma de contrato y estima que es
una práctica profesional muy extendida y con resultados óptimos. Por ello, no coincide en las apreciaciones del autor
sobre este concepto,

Las penalidades por defecto de peso muerto pueden evitarse mediante márgenes adecuados de ingeniería y una metodología consistente, aplicada a la experiencia de estabilidad.

Los sistemas CASD, específicos para estudio de alternativas, serían de enorme ayuda en el análisis de alternativas.

Falta de estabilidad. —Aquí el terreno es más resbaladizo.
La posición del centro de gravedad de la carga no representa un problema. Tampoco el reducir la relación esloramanga, gracias al progreso de la hidrodinámica aplicada al
buque; ello conlleva la obtención de valores adecuados de
GM, que influyen beneficiosamente en la estabilidad a grandes ángulos.
Se estima que el problema queda circunscrito modernamente al área de buques pequeños y/o especiales: pesqueros, remolcadores, buques de aprovisionamiento, pequeños
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Finalmente, estoy de acuerdo con el autor que para un
proyecto de contrato debe utilizarse un Sistema CASD. Personalmente debo indicar que en mi Empresa se viene utilizando un Sistema de este tipo desde 1972.
REFERENCIAS
1.

«El dimensiona miento de buques con restricciones
en sus características principales», por Ricardo Alvariño. INGENIERIA NAVAL. Febrero 1986.

2.

«Ensayos de Canal y pruebas de mar de un petrolero de 150.000 toneladas de peso muerto», por R.
Alvariño, INGENIERIA NAVAL. 1973. Págs. 115 y ss.
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BARCOS

Criterios de proyecto

El 22 de abril de este año ha tenido lugar, en el astillero de
Helsinki, de Vaimet, la entrega a la empresa armadora Birka
Line AB, de Finlandia, del buque «Birka Princess», que es el
primer buque de pasajeros construido hasta la fecha por
Val met.

El contrato fue firmado con el astillero de Helsinki, de Valmet, en abril de 1984, para el que significó un paso en una
nueva área de especialización. El «Birka Princess» es el primer buque de pasajeros construido por Valmet y el primer
buque que la compañía Birka Line AB le ha encargado. El
astillero se ha tenido que enfrentar a un desafío totalmente
nuevo para construir un buque hecho a medida para un concepto de viaje bien definido, ruta y clientela.

Con razón, el «Birka Princess» puede denominarse único
entre los numerosos buques nuevos que navegan en el Báltico. La mayor diferencia es que ha sido proyectado para el
tráfico regular de crucero, no sólo para ir de un lugar a otro
sino para la creciente cantidad de pasajeros que viajan únicamente por placer y entretenimiento.

El punto de arranque fue maximizar la capacidad de camarotes y también responder al creciente interés sobre conferencias a bordo. Además, existía la necesidad de definir el
suministro de servicios de restaurante y formas de entretenimiento, para satisfacer las aficiones tanto de personas maduras como jóvenes aventureros.

PRIMER BUQUE DE PASAJE CONSTRUIDO
POR VALMET

Cruceros en el Báltico
La idea de ocupación de la compañía armadora está basada en cruceros de 24 horas entre las ciudades de Estocolmo
y Mariehamn de Aland, de Finlandia. El crucero comienza
en Estocolmo y después de seis horas de navegación a través del hermoso archipiélago de Estocolmo, y sobre el mar
de Aland, el buque recala en Mariehamn. Durante las 12 horas que pasa en Mariehamn los pasajeros pueden mantener
sus camarotes. El viaje de retorno también dura, aproximadamente, seis horas, con lo que se completan las 24 horas
requeridas por la ley para servicio de venta libre a bordo.
Desde 1978 la compañía Birka Line ha operado satisfactoriamente en la misma ruta con el buque «Prinsessan», varias
veces convertido. Su edad, falta de capacidad y economía
operacional así como los nuevos requisitos técnicos y la necesidad de un estándar más alto para la habilitación, dieron
lugar a la decisión de reemplazarlo con un nuevo buque.

Las condiciones únicas de la ruta en el archipiélago Ipasos estrechos entre numerosas islas, aguas cubiertas de hielo en invierno) limitó naturalmente las dimensiones del buque y exigieron sistemas de gobierno seguros, maniobrabilidad, seguridad de operación y soluciones hidrodinámicas
para minimizar la formación de olas.
Las características principales del buque son las siguientes:
Eslora total -----------------------143,00 m.
Manga ..... ... ................ . ...
24,70 m.
Calado ............................5,60 m.
Punta¡ a la cubierta 11 ---------------30,50 m.
Potencia ..........................17.600 kW.
Velocidad máxima ..................21,5 nudos
Capacidad de pasajeros .............1.500 personas
Salas de conferencias para ...........440 personas
Capacidad de automóviles ...........80
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El «Birka Princess» tiene 11 cubiertas y al ser su manga
considerablemente mayor que la de su predecesor, la capacidad de camarotes casi se ha duplicado, siendo de 500 con,
aproximadamente, 1.400 camas. El número total de pasajeros es de 1.500.
Como el «Birka Princess» es un clásico buque de cruceros
de línea, sólo tiene una pequeña cubierta de coches en la
popa (80 automóviles o alternativamente 50 automóviles y
seis autocares). Por tanto, tiene más espacio a la izquierda,
para camarotes espaciosos, sobre las cubiertas inferiores, y
el número de camarotes en relación al tamaño del buque está entre los mayores del mundo.
La disposición general está dividida claramente para que
los camarotes estén situados en las cubiertas 2-5, los espacios públicos en las cubiertas 6 y 7 y las cubiertas superiores
estén reservadas para la tripulación y las cubiertas de tomar
el sol. Dos escaleras verticales atraviesan todas las cubiertas
lo que junto con cuatro ascensores de pasajeros garantizan
una fácil localización a bordo.
El acceso al garaje en la popa, sobre la tercera cubierta, se
hace mediante una rampa lateral, a través de la que pueden
realizarse también todas las funciones de servicio. Por tanto, ha sido posible mantener la «apariencia de crucero» desde la popa a la proa.
El buque ha sido construido de acuerdo con la clasificación de Det Norske Ventas iAl, ICE lA, CAR FERRY
A, MV, EO, MCDK, PWDK y cumple también todas las reglas nacionales e internacionales aplicables a buques de pasajeros. El equipo de salvamento cumple la enmienda del
Capítulo 3 del SOLAS que entrará en vigor en 1986.

Diseño interior
El diseño interior, diseño de los camarotes y confort de
los pasajeros cumple el bien conocido alto estándar de los
escandinavos e, incluso, lo sobrepasa. El alto estándar ha sido conseguido por nuevas soluciones técnicas que combinan la experiencia del astillero y de los mejores subcontratistas en este campo, con el propósito de ser capaces de ofrecer el mejor estándar en el Báltico, incluso en la década de
1990.
La estrecha cooperación entre los arquitectos de interior,
el astillero y la compañía armadora ha dado lugar a unos interiores lujosos aunque también funcionales y adaptados a
los diferentes grupos de edad en el mercado.
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Todos los espacios públicos están concentrados principalmente sobre las cubiertas 6 y 7. En la cubierta 6, a proa,
está el bar Panorama para 150 personas funcionando normalmente como un cocktail-bar, pero transformado en discoteca por las noches. En el centro del buque está el tradicional «smórgásbord» —restaurante para 300 personas— y
a popa, sobre la cubierta 6, el restaurante a la carta «Albatros» ofrece exquisiteces culinarias para 260 personas.
Ventanas especiales panorámicas en el restaurante a la
carta y salón de baile, y a proa, en el cocktail-bar y en uno
de los grandes locales para conferencias de proa dan una visión libre al mar y al hermoso archipiélago.
El gran salón de baile/sala de espectáculos, a popa sobre
la cubierta 7, tiene asientos para más de 500 personas. También en la cubierta 7, en el centro del buque, está el restaurante parrilla para 250 personas. La parte de proa de la cubierta 7 está ocupada por el gran centro de conferencias con
auditorio y 16 locales diferentes de conferencias y seminarios. El número total de asientos es de 440. El auditorio mayor tiene asientos para unas 150 personas.
El centro comercial, que incluye tiendas libres de impuestos y boutiques, está situado próximo a la entrada al salón
de descanso, sobre la cubierta 5, ocupando más de 400 m2.
Amplios paseos en el lado de babor sobre las cubiertas 5,
6 y 7 unen todos los espacios públicos.
Debido al clima septentrional, la mayor parte de las actividades están situadas en el interior pero en la época del verano un bar sirve a las dos cubiertas de sol. El centro de recreo
que dispone de piscina, solarium, sala de masajes y, naturalmente, de tres saunas, está situado, bien protegido, en la
cubierta 2. Un bar al lado de la piscina sirve a unas 40 personas.
Los espacios públicos están decorados con trabajos artísticos realizados por artistas escandinavos con motivos que
reflejan las antiguas tradiciones marineras de las islas Aland.
También los modernos equipos técnicos pueden tener apariencia artística: los pasajeros encontrarán palas de la hélice
pulidas cuidadosamente en la entrada al salón de descanso,
sirviendo también como de respeto.

Restauración
La cocina principal, con una capacidad de servicio hasta
para 1.500 personas, está situada entre los dos restaurantes
en la cubierta 6. Los restaurantes de la cubierta 7 están ser-
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vidos por una cocina más pequeña sobre la misma cubierta,
con acceso directo a la cubierta principal. Las provisiones se
llevan a bordo a través de una rampa lateral. Los dos ascensores de servicio tienen conexión directa con los pañoles de
provisiones en la cubierta 2 y las cocinas en las cubiertas 6 y 7.
Todos los bares están servidos por un extenso sistema alimentador. El pañol principal está situado cerca del garaje,
en la cubierta 3. Mediante un total de, aproximadamente,
17 Km. de tuberías se sirven a todos los bares diferentes bebidas y refrescos.

sarrollado un método de construcción de los camarotes totalmente nuevo, en cooperación con una empresa finlandesa.
Tradicionalmente, los camarotes se han construido en el
sitio más o menos manualmente a partir de cajones o paneles. Las desventajas claras de este método son el largo plazo
de montaje y los defectos de calidad. El nuevo sistema de
acomodación fue desarrollado para eliminar estos defectos.
Cada mamparo se prefabrica completamente, usando cajones estándar. En la factoría de montarán y equiparán en

¡-—wn~

Habilitación
La habilitación de la tripulación consta de 101 camarotes
divididos en cinco clases.
Cada camarote incluye un aseo privado con ducha y
WC., aire acondicionado individual y posibilidad de elegir
entre cinco canales de radio de un sistema central. Las puertas de los camarotes están dotadas de cierres con tarjeta.
Los camarotes son espaciosos y más amplios de lo usual.
La reducción del ruido y vibraciones han sido aspectos
muy importantes en el proyecto. Se realizaron un cuidadoso
estudio y pruebas de excitación de vibraciones durante la fase de construcción y las medidas de vibraciones tomadas
durante las pruebas confirmaron las previsiones de un nivel
de vibraciones muy bajo. Donde podía esperarse un excesivo ruido se han adoptado pisos flotantes y aislamiento
extra.

una plantilla especial que garantizará una precisión de medida y alineación perfectas. Los elementos de los mamparos
se instalarán con todos los detalles, incluidas las sujeciones
del mobiliario, tubería sanitaria y cableado eléctrico.
Los mamparos divisores de dos camarotes consisten en
dos láminas de acero revestidas de PVC protegidas por una
capa de lana mineral de 220 Kg/m 3 y un espacio de aire de
40 mm. entre ellas. El espesor total del mamparo es de
70 mm. y con esta construcción se conseguirá una reducción de ruido de 43 db.
Debido a su tamaño y ligereza, los elementos del mamparo pueden transportarse fácilmente a sus lugares de montaje
en cada camarote a través de los pasillos normales y no existe necesidad de hacer aberturas extra en mamparos o cubiertas como sería el caso si se usaran módulos de camarotes.
Maquinaria

Nuevo método de construcción de camarotes
El proyecto y disposición de los camarotes ha sido examinado a fondo con un luego de maquetas. También se ha de-

La cámara de máquinas está situada bajo la cubierta 2
desde proa a popa, disponiendo de un pasillo que atraviesa
los mamparos estancos.
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El guardacalor está separado de la cámara de máquinas
con una cubierta (3°' nivel de cubierta) para reducir el ruido
y riesgo de incendio.
La maquinaria de propulsión consiste en cuatro motores
diesel de velocidad media Wartsila Vasa 12V32 de 4.000 kW
a 750 rpm cada uno. La integración con los motores auxiliares se consigue adoptando el mismo tipo de motores para
ambos fines, con lo que se reducirá la cantidad de repuestos, herramientas y adiestramiento del personal necesarios.
Los motores principales están acoplados a dos reductores
que accionan dos hélices de cuatro palas y paso controlable,
de gran divergencia, lo que da un alto estándar de fiabilidad y flexibilidad.
El mantenimiento de la maquinaria se simplifica disponiendo una accesibilidad apropiada a todos los componentes. Toda la cámara de máquinas dispone de una buena altura libre. Los pisos son sin obstrucciones permitiendo un
trabajo seguro y eficiente.
El buque tiene instalados tres motores auxiliares, dos de
ellos de seis cilindros y 2.045 kW y el otro de cuatro cilindros
y 1.365 kW, totalizando 5.455 kW.

Automatización
La vigilancia, alarmas, medida y control de la maquinaria
se efectúa por un sistema de automatización integrado desarrollado por Vaimet Process Automation, que incluye los
sistemas siguientes:
- Sistema de vigilancia y alarma.
- Circuitos de control.
- Arranque/parada de los motores auxiliares y automatización del generador.
- Niveles de tanques.
Control remoto de válvulas y bombas (lastre, sentinas, trasiego de combustible, agua dulce).
Sistemas de seguridad de los motores principales.
- Sistema de alarma de grupo.
La vigilancia y control se realiza con dos monitores de color y un teclado en la cámara de control. Además, existe un
monitor de color y un mini teclado en el puente de gobierno.
Para los fines de registro existen impresoras de alarmas e información en la cámara de control.
Los motores principales están equipados también con un
sistema de control de la condición, que controla las temperaturas de exhaustación y camisas.

La lubricación es independiente para cada motor principal. La automatización impide los errores humanos en la
operación del sistema. Todos los motores diesel en la cámara de máquinas están equipados con calderas de exhaustación. También hay instaladas dos calderas alimentadas con
combustible con quemadores totalmente automáticos.

El buque dispone de un sistema de vacío para la recogida
de aguas fecales de una planta de tratamiento biológico.

Para aprovechar el calor residual del agua de refrigeración
de camisas de los motores principales, el buque tiene instalado un intercambiador de recuperación de calor del tipo de
placas. Para reducir la escora tiene instalado un sistema de
estabilización.

Los residuos sólidos se condensan y almacenan a bordo
en contenedores. También se dispone de separadores de
agua-aceite para que el buque cumpla las reglas internacionales y las extrictas regulaciones de la Convención del
Báltico.
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Equipo de navegación
El equipo de navegación principal que va en el amplio
puente de gobierno está concentrado en la consola de navegación haciendo posible que un hombre controle la navegación del buque en posición de sentado.
El sistema radar es del tipo Racal-Decca y comprende un
radar ARPA 10 cm. que está interconexionado con un radar
de movimiento real de 3 cm. La antena del radar ARPA está
situada en el palo sobre la parte alta del puente y la antena
del de 3 cm. está colocada en el palo sobre la cubierta castillo. Adicionalmente, dispone de otro radar independiente de
10 cm. con una presentación del movimiento real y una antena en la parte alta del puente de gobierno.
El buque lleva también corredera, sondador con repetidor
digital y una giroscópica.
Equipo salvavidas
Todo el equipo de salvamento cumple las enmiendas de
1983 al Capítulo III de la Convención SOLAS que entra en
vigor en 1986. Los botes salvavidas tienen una capacidad de
536 personas. Dispone de 62 balsas salvavidas inflables, de
las cuales 50 con capacidad para 25 personas cada una están estibadas en cajones proyectados especialmente, cinco
en cada uno. Los contenedores de fibra de vidrio, en los que
están recogidas las balsas salvavidas, están reforzados especialmente para permitir al inferior soportar el peso de los
otros cuatro estibados sobre él.
Todas las balsas y botes salvavidas están equipados con
un control remoto para el freno eliminando, por tanto, la necesidad de que el último hombre descienda por las escalas
cuando la embarcación ya ha sido lanzada.
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Construcciones Navales P. Freire. -»FERRALEMES».
Pesquero congelador de arrastre de 747 GT y 900 TPM. Armador: Rampesca, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV6M-358, de 2.000 BHP a 300 rpm.
Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.Embarcación turística de 217 GT y 39 TPM. Armador: Naviera Formentera, S. A., de España. Motores propulsores:
dos Bazán/Man, tipo MTU V8V16/18, de 1.480 BHP a 1.500
rpm cada uno.
PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros Armón. -<>UNICORN 3». Camaronero de
177 GT y 88 TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Panamá. Características principales: eslora total, 25,55 m.; eslora entre perpendiculares, 21,2 m.; manga, 6,95m.; puntal,
3,76 m., y calado, 3m. Capacidad de bodegas: 120 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800
rpm.
Construcciones Navales Armón.-eBANUSO 3». Camaronero de 181 GT y 90 TPM. Armador: Banuso Fisheries
Ltd., de Nigeria. Características principales: Eslora entre
perpendiculares, 21,5 m.; manga, 6,95 m.; puntal, 3,76 m. y
calado, 3,15 m. Motor propulsor: Caterpillar, de 540 BHP a
1.800 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. -»BAHIA
DE CIENFUEGOS». Carguero polivalente de 10.250 GT y
15.850 1PM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de España. Características principales: Eslora total: 148,85 m.; eslora entre perpendiculares, 137,75 m.; manga, 22 m.; puntal,
12,8 m., y calado, 9,4 m. Motor propulsor: AESA/B & W,
tipo 7L45GB, de 7.420 BHP a 175 rpm.

Limpieza de ventanas

Astilleros y Varaderos de Tarragona. -eERMSO». Pasaje de 105 GTy38 TPM. Armador: Servicios Marítimos Ibicencos, de España. Motores propulsores: dos BAUDOUIN
de 440 BHP.

Para limpieza de las ventanas laterales dispone de un sistema de lavado automático. Una plataforma que se mueve
sobre un raíl a lo largo del costado del buque lanza un chorro de agua a presión sobre las ventanas. El agua puede
mezclarse con detergente. El sistema puede ser operado por
un hombre, reduciéndose drásticamente el trabajo manual
requerido normalmente para el lavado de las ventanas.

Construcciones Navales Santodomingo. -eLARKSPUR». Pesquero de arrastre de 781 GT y 450 TPM. Armador: Irvín Ej- Johnson Ltd., de Sudáfrica. Características
principales: Eslora total, 49,3 m.; eslora entre perpendiculares, 42 m.; manga. 11,2 m.; puntal, 6,6/4,3 m. y calado,
3,95 m. Capacidad de bodegas: 520 m 3 . Motor propulsor:
Crepelle, 8PSN de 1.500 BHP a 850 rpm.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1986

NUEVOS CONTRATOS
Construcciones Navales P. Freire. - Pesqueros congeladores de 351 GT y 270 TPM. Armador: Almiria Pe
che, S. A., de Marruecos. Motor propulsor: ABC, tipo
6MDX100, de 900 BHP a 750 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. .-s BAHIA
CARDENAS». Carguero polivalente de 10.250 GT y 15.850
TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de España. Motor propulsor: AESA/B 8 W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP a
175 rpm.
Astilleros Gondan.-<PUENTE SAVARIS». Pesquero
congelador de arrastre de 1.200 GT y 1.300 TPM. Armador:
Armadora José Pereira, S. A., de España. Motor propulsor:
A.B.C., tipo 8DZC, de 1.930 BHP a 750 rpm.

Juliana Constructora Gijonesa. -»JOEHSTADT».
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: 440
TEU. Motor propulsor: S.K.L., tipo 12VDS48/42AL2, de
6.000 BHP a 500 rpm.

LA CONSTRIJCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1986
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al primer trimestre de 1986, la cartera de
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en
1.588.349 GT durante este período, quedando en
24.273.344 GT IVer «INGENIERIA NAVAL», febrero de
19861. Se prevé que más del 91 por 100 de dicho tonelaje se
entregará antes de final de 1987.
Se han contratado 2,8 millones de GT durante el trimestre, que es, aproximadamente, 1,5 millones de GT menos
que la producción total durante ese período.
El número total de buques comenzados ha sido de 406,
con 4.214.229 GT 14.089.452 GT en el trimestre anterior); el
número de buques botados ha sido de 373 con 3.693.610 GT
4.106.581 GT en el trimestre anterior) y el número de buques entregados 423, con 4.269.699 GT 14.248.433 GT en el
trimestre anterior).
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Cartera de pedidos al 1 de abril de 1986

Buques entregados en el primer trimestre de 1986
Países

Países

Núm.

Japón ..............432
Corea del Sur ........141
China ..............67
Brasil ..............61
Polonia .............161
Italia ...............76
Rumanía ............26
Yugoslavia ..........50
Alemania Occidental
83
España .............136
Dinamarca ..........54
Finlandia ...........39
India ...............80
Francia .............30
Alemania Oriental
20
Estados Unidos
93
Reino Unido .........42

GT
8.828.262 1- 900.956)
4.070.999 - 595.869)
1.802.937 1 54.503)
1.143.949 1+
14.116)
1.040.797 1 +
10.250)
834.204 1+ 423.9721
710.651 1+
7.526)
651.679 1-'15.526)
618.621 1- 104.940)
559.092 1 +
55.388)
431.550 1
53.256)
420.884 170.600)
384.508 11.640)
346.200 1
52.055)
321.976 (23.318)
316.125 1 76.693)
288.936 1-60.5661

Núm

GT

Japón.....................
Corea del Sur ...............
China .......................
Alemania Occidental ..........
Rusia .......................
Polonia .....................
Dinamarca ...................
Finlandia ....................
Rumania ....................
Reino Unido .................
Brasil .......................
Alemania Orienta) .............
Estados Unidos ..............
Paises Bajos .................
Yugoslavia ..................
Argentina ...................
España ......................

189
30
11
18
28
5
7
3
4
12
5
7
17
21
13

2.301.341
895.284
128.913
90.315
83.101
80.285
72.826
67.910
64.381
63.482
61.816
56.535
55.810
39.426
36.132
35.000
31.231

TOTAL MUNDIAL ..........

423

4.269.699

TOTAL MUNDIAL . 2.197 24.273.354 )-1.588.349)

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han
correspondido a Italia y España, mientras que se han registrado reducciones sustanciales en las de Japón, Corea de)
Sur, Alemania Occidental, Estados Unidos y Finlandia.
Los 1.376 buques en construcción alcanzan la cifra de
14.784.360 GT que es superior en 55.486 GT a la cifra del trimestre anterior, y los 821 buques no comenzados alcanzan
la cifra de 9.488.994 GT, que supone una disminución de
1.643.835 GT con relación a) trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques-tanque representan el 22,3
por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 45,9 por
100 y los cargueros e) 17,5 por 100, mientras que los portacontenedores representan el 50,5 por 100 de los cargueros.
Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,1 millones de GT, con una capacidad de 0,2 millones de metros
cúbicos. Los paises de construcción naval, que hacen la mayor contribución a este tonelaje son Japón y Alemania Occidental.
Durante el trimestre fueron entregados 12 graneleros de
más de 100.000 TPM, ocho en Japón y los Otros cuatro en
Corea del Sur. En Japón, Mitsui entregó el «Minera) Nippon», de 194.744 TPM y 97.352 GT, y Mitsubishi e) «Ormond», de 168.370 TPM y 96.659 GT, para registro en
Hong-Kong. En el astillero Hyundai, de Corea de) Sur, fueron entregados los buques ((Minera) Dampier» y (<Minera)
Zulu», de 168.500 TPM y 87.709 GT, también para registro
en Hong-Kong. El mayor buque entregado en Japón durante e) trimestre ha sido el «Lambert Maru», de 197.981 TPM y
99.661 GT, para un armador nacional. El mayor petrolero
entregado ha sido el «Fortune», de 94.572 TPM y 52.862 GT
en el astillero Hyundai, de Corea del Sur, para registro en Liberia.
En el astillero francés Normed han sido entregados
los dos transportes de gas licuado «Berge Ragnhild», de
49.130 GT (81.000 m 3 de capacidad) para Noruega y el «San
Sebastián», de 6.840 GT (7.000 m 3 de capacidad) para Liberia, que eran los dos últimos buques de este tipo que quedaban en cartera de pedidos de Francia. Mitsubishi, de Japón,
ha entregado e) transporte de gas licuado «Joyama Maru»,
de 47.533 GT y 82.500 m 3 de capacidad, para un armador
nacional. Entre los buques porta contenedores entregados
figuran el «Neptune Jade» y el «Neptune Garnet», de 40.177
GT (2.966 TEU), en Corea del Sur, para Singapur, y el «Ever
Good's», de 40.300 GT (2.928 TEU), en Japón, para Panamá.
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TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
En su circular correspondiente al mes de abril, los agentes
RS Platou A/S indican que, de una manera general, prevalece el optimismo respecto a las perspectivas de crecimiento
económico y de retroceso de la inflación para 1986 y 1987.
Según las cifras aún provisionales, e) crecimiento americano
ha alcanzado el 3,2 % en el primer trimestre, debido principalmente a la construcción, los servicios, las plusvalías, las
exportaciones netas y los gastos de las familias. Las rentas
de estas últimas han crecido un 7 % en el primer trimestre.
Sin embargo, es necesario acoger con reserva estas cifras
ya que las provisionales del último trimestre de 1985 han tenido que ser revisadas bajándolas de) 3 % al 0,7 %. Esto demuestra si era necesario la situación particularmente inestable de la economía americana.
No obstante, se recogen varias notas falseadas a este
cuadro. Las inversiones no han seguido y los dos sectores
importantes que son el petróleo y el automóvil han hecho
bajar la producción industrial. El segundo trimestre debería
parecerse al primero pero hay que señalar que la producción
industrial ha aumentado ligeramente en el curso de la segunda semana de abril. Sin embargo, a más largo plazo, los
signos positivos como la depreciación de) dólar, la baja de la
inflación -alimentada por la de los precios de) petróleo- y
la disminución de los tipos de interés deberían continuar
aumentando la demanda. A esto hay que añadir el hecho de
que los presupuestos de las familias van a ser menos penalizados por los gastos de energía y que la producción industrial va a crecer.
Por su parte, Japón estimula su economía lo que, con el
alza del yen, tendrá efectos positivos sobre la economía internacional. Alemania Federal continúa siendo la «locomotora económica» de Europa Occidental pero parece que los
demás países están experimentando también un crecimiento alimentado por la baja de los precios del petróleo y de los
tipos de interés.
La apreciación del yen con relación al dólar prosigue y
ocasiona la reorganización de los medianos astilleros japoneses que conocen dificultades financieras. Esto es así que
Koyo Dockyard ha sido recuperado por Imabari Shipbuilding y que el año fiscal 1985 ha sido en el que los astilleros
japoneses han entregado menos buques desde hace diez
años. En Noruega, la baja de los precios del petróleo y, por
tanto, el retroceso muy sensible de la exploración, se ha
sentido muy duramente por algunos grandes astilleros que
están a las puertas de la quiebra.
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El undécimo programa gubernamental de construcción
naval de Corea del Sur prevé 740.000 GT para el año fiscal
1986 en lugar de las 900.000 GT que constituían el objetivo
inicial fijado el pasado año. Para el año fiscal 1985 se había
previsto 300.000 GT. Por su parte, el gobierno yugoslavo ha
presentado un plan de modernización de su flota que comprende más contratos a los astilleros nacionales.
Los precios de los petroleros de ocasión aumentan pero
los compradores consideran que los buques nuevos son muy
caros. Por tanto, los astilleros no tienen próximo el poder
aumentar sus precios. En Japón, el programa de construcción de VLCC comprende dieciséis unidades de las cuales
tres están entregadas. Los noruegos han contratado en Corea otros dos transportes de automóviles de 5.500 unidades.
FLEXIBILIDAD EN NORUEGA
Al presentar al Parlamento las propuestas del gobierno en
materia de marina mercante, el subsecretario del departamento del Comercio y del Tráfico Marítimo, ha declarado
que hará falta esperar dos o tres años antes de que vea la luz
un registro noruego de libre matriculación. Esta demora se
considera necesaria para llevar a cabo las modificaciones legislativas y reglamentarias indispensables.
Las propuestas presentadas tratan principalmente de la liberalización (si no en los textos, al menos en la práctica) de
las condiciones de matriculación en el extranjero de buques
noruegos. Además, los buques noruegos que no naveguen
más que en aguas extranjeras podrán contratar a los marinos según los criterios locales y no los noruegos. En lo que
se refiere a exenciones fiscales se señala que los extranjeros
que inviertan en el tráfico marítimo noruego no tendrán impuestos en Noruega y los marinos nacionales empleados en
buques de otros pabellones se beneficiarán de más desgravaciones. Por último, en 1987 se ayudará más que este año
a la investigación que beneficie a la marina mercante.
Las reacciones de los interesados son diversas. Los sindicatos de los marinos no están satisfechos pero los armadores sí. En conjunto, es la decepción la que domina, debido
principalmente a los retrasos anunciados para la entrada en
vigor de estas reformas. Los armadores esperaban ante todo más facilidades en materia de internacionalización de sus
actividades y de reducción de los efectivos a bordo de los
buques que naveguen bajo pabellón noruego. A causa de
estos retrasos, temen que tengan que vender sus buques en
el extranjero.

PRIMAS AL DESGUACE
Por el Real Decreto 1.086/1986, de 30 de mayo, se establecen primas al desguace de buques mercantes y se crea la
Comisión para la renovación y modernización de la flota. Su
texto es el siguiente:
«El Real Decreto 720/1984 y la Orden de 16 de mayo de
1985 vinieron a instituir un marco jurídico administrativo
propiciador del armónico desenvolvimiento de los servicios
marítimos españoles de línea regular. Sin embargo, dichas
disposiciones difícilmente pueden servir por sí solas para lograr los objetivos a que se dirigen; esto es, la existencia de
una flota mercante eficiente y competitiva. Para ello, resulta
preciso adoptar medidas complementarias y específicas capaces de animar las decisiones de renovación de tonelaje,
señaladamente en los segmentos donde la obsolescencia y
el alto consumo energético resultan más pronunciados, de
modo que, finalmente, se produzca un ajuste general de la
oferta a las necesidades de la demanda en los diferentes tráficos.
El desguace de buques, como solución al desajuste de la
flota, se viene aplicando en diferentes países que adolecen
de problemas similares a los nuestros; constituye una medida aconsejada por diversos Organismos económicos, como
la OCDE, y ha sido aprobada en el Contexto general del Plan

de Flota por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del 29 de enero de 1986.
Se hace necesaria una disposición que, ajustándose a las
previsiones contenidas en el mencionado Plan de Flota, instaure en nuestro ordenamiento las ayudas económicas que,
en forma de primas al desguace, sirvan de instrumento
coadyuvante para redimensionar y adecuar las características técnicas de nuestra flota mercante a las exigencias que
demanda la moderna explotación naviera en el seno del mercado nacional e internacional del transporte marítimo.
Por otra parte, la necesidad de asegurar un alto grado de
coordinación y participación entre los distintos intereses públicos implicados en la gestión y aplicación de las primas a
su objetivo de mejora de la competitividad y renovación de
la flota hace aconsejable la creación y funcionamiento de un
órgano colegiado e interdepartamental, con capacidad para
informar vinculantemente los distintos planes de desguace,
así como para conceder la prima que en cada caso corresponda.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 30 de mayo de 1986.
DISPONGO:
Artículo 1.° A los efectos de facilitar la renovación y
modernización de la flota mercante española, las Empresas
navieras nacionales debidamente inscritas en el Registro de
Empresas Marítimas, establecido en el Decreto 1.494/1968,
de 20 de junio, podrán percibir ayudas económicas en forma
de primas al desguace en los términos previstos en el presente Real Decreto y disposiciones que lo desarrollen,
Las primas al desguace serán tramitadas por el Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de acuerdo con
el procedimiento que por dicho Departamento se determine.
TITULO PRIMERO
De las primas al desguace con sustitución
Art. 2.° Se establecen primas al desguace de buques
mercantes españoles construidos con anterioridad al 1 de
enero de 1978, cuando lleve aparejada la sustitución de
aquellos por otros de nueva construcción en astilleros nacionales y en las cuantías que en cada caso determine la Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante prevista en el artículo 12 del presente Real Decreto.
Excepcionalmente, la Comisión citada en el párrafo anterior podrá conceder primas al desguace a los buques mercantes españoles construidos a partir del 1 de enero de
1978, cuando ello se juzgue necesario en función de la adecuación de determinada clase de buques al plan de renovación y modernización de la flota mercante.
Art. 3.° La cuantía de las primas al desguace con sustitución de buques mercantes se situarán necesariamente entre los límites que para cada clase de buques y tamaños se
señalan a continuación:
Buques-tanque (incluidos OBO's(: De 2.000 a 9.000 pesetas/TPM.
Graneleros: De 2.000 a 7.500 pesetas/TPM.
Otros buques: De 12.000 a 16.000 pesetas/TPM.
Art. 4.° Para disfrutar de primas al desguace con sustitución de buques mercantes españoles, además de la aprobación de la Comisión para la renovación y modernización
de la flota mercante, se precisará el cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Las Empresas solicitantes deberán aportar bajas de
buques mercantes que se hallen inscritos en la lista segunda
con anterioridad al 1 de enero de 1978 o, excepcionalmente,
a partir de dicha fecha y que correspondan a la misma clase
que el del proyecto de nueva construcción, según la clasificación establecida en el artículo anterior.
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bI Igualmente deberán aportar las Empresas solicitantes
certificación de estar al corriente en el pago de la Seguridad
Social.
cI La Comisión para la renovación y modernización de la
flota mercante podrá admitir como bajas a efectos de las primas mencionadas en este Real Decreto, además de los desguaces propiamente dichos, cualquier otra forma por la que
sea dada de baja una unidad y que pueda ser razonablemente asimilada al desguace por la Comisión.
d) La libertad de cargas y gravámenes de los buques cuya baja se ofrezca, lo que, en todo caso, se acreditará mediante la oportuna certificación del Registro Mercantil correspondiente. En el caso de existir cargas y gravámenes podrá concederse la prima si el solicitante acredita fehacientemente el consentimiento de los titulares de los créditos y derechos garantizados.
el Las bajas aportadas no podrán rehabilitarse en ningún caso.
fI El desguace deberá efectuarse en astilleros o industrias españolas debidamente autorizadas.

Art. 8.° Las valoraciones de los buques de nueva construcción a que se refieren los artículos anteriores se efectuarán por la Comisión para la renovación y modernización de
la flota mercante aplicando los criterios para la determinación del valor base a efectos de prima establecidos en el Reglamento de Primas a la Construción Naval aprobado por
Orden de 24 de mayo de 1985 («Boletín Oficial del Estado»
del 28).
TITULO II
De las primas al desguace sin sustitución
Art. 9.° Se establecen primas al desguace para los buques mercantes españoles construidos en astilleros nacionales antes del 1 de enero de 1982 en las cuantías que en cada caso determine la Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante, prevista en el artículo 11 del
presente Real Decreto.
La Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante española podrá, en casos excepcionales, conceder primas al desguace de buques construidos a partir del
1 de enero de 1982.

Art. 5.° Como regla general, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6.° y 70 siguientes, las bajas de buques mercantes aportadas para la percepción de primas al
desguace deberán serlo a razón de tres toneladas de peso
muerto desguazadas por dos como mínimo y tres como máximo del proyecto de nueva construcción, y el importe de la
prima de desguace no podrá exceder del 10 por 100 del valor
que a dicha nueva construcción asigne la Comisión para la
renovación y modernización de la flota mercante.

Art. 10. Las primas al desguace sin sustitución a que se
refiere el artículo anterior no podrán exceder de las siguientes cuantías, según los casos:

Art. 6.° En los casos en que la sustitución sea inferior a
la proporción de dos toneladas de peso muerto nuevas por
cada tres viejas, el importe de la prima se reducirá en un 30
por 100, con la excepción de los petroleros de crudos, en los
que no operará reducción alguna.

b) Buques construidos entre el 1 de enero de 1978 y el
31 de diciembre de 1981:

Art. 7.° Cuando la sustitución sea superior a la proporción de tres toneladas nuevas por cada tres viejas, el importe de la prima podrá ser incrementado en los casos en que, a
juicio de la Comisión de renovación y modernización de la
flota mercante, no afecte al equilibrio del segmento del tráfico correspondiente.
Los incrementos a que se refiere el párrafo anterior y los
límites máximos específicos del importe de la prima en cada
caso serán los siguientes:
a) Sustitución que supere hasta un 15 por 100 la proporción de 3 TPM nuevas/3 TPM viejas:
1. Buques de línea regular: La prima se incrementará en
un 15 por 100, yel importe total de la prima no superará el 11
por 100 del valor de la nueva construcción.
2. Otros buques: La prima se incrementará en un 10 por
100. El importe total de la prima no superará el 10,5 por 100
del valor de la nueva construcción.

a) Buques construidos con anterioridad al 1 de enero de
1978:
- Buques-tanque (incluidos OBO'sl: 400 pesetas/TPM.
- Graneleros: 800 pesetas/TPM.
- Otros buques: 1.200 pesetas/TPM.

500 pesetas/TPM
Art. 11. Para disfrutar de primas al desguace sin sustitución de buques mercantes españoles, además de la aprobación de la Comisión para la renovación y modernización de
la flota mercante, se precisará el cumplimiento de los requisitos siguientes:
al Las Empresas navieras solicitantes deberán acreditar,
mediante la oportuna certificación del Registro Mercantil,
que los buques a desguazar se encuentran libres de cargas y
gravámenes o, en su caso, certificación de aceptación de
los acreedores hipotecarios.
bl Igualmente deberán aportar las Empresas solicitantes
certificación de estar al corriente en el pago de la Seguridad
Social.
c) Los buques a desguazar deberán encontrarse inscritos en la segunda lista con anterioridad al 1 de enero de
1978, entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 1981 o, excepcionalmente, con posterioridad al 31 de diciembre de
1981, según los casos.

bI Sustitución que supere el 15 por 100 y sea inferior al
25 por 100 de la proporción 3 TPM nuevas/3 TPM viejas:

di Las bajas aportadas no podrán rehabilitarse en ningún caso.

1. Buques de línea regular: La prima se incrementará en
un 25 por 100, y el importe total de la prima no superará el
11,5 por 100 del valor de la nueva construcción.

e) El desguace deberá efectuarse en astilleros o industrias españolas debidamente autorizadas.

2. Otros buques: La prima se incrementará en un 20 por
100. El importe total de la prima no superará el 11 por 100 del
valor de la nueva construcción.
cI Sustitución que supere el 25 por 100 de la proporción
3 TPM nuevas/3 TPM viejas:
1. Buques de línea regular: La prima se incrementará en
un 30 por 100, sin que su importe total pueda superar el 12
por 100 del valor de la nueva construcción.
2. Otros buques: La prima se incrementará en el 25 por
100, sin que su importe total pueda superar el 11,5 por 100
de la nueva construcción.
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TITULO III
De la Comisión para la renovación y modernización
de la flota mercante española
Art. 12. En el seno del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones se crea la Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante española que,
además de su presidencia, que ostentará el Director General
de la Marina Mercante, contará con dos representantes de
cada uno de los siguientes Ministerios:
- Industria y Energía.
- Economía y Hacienda.
- Transportes, Turismo y Comunicaciones.
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La Comisión dispondrá de un Secretario designado entre
los funcionarios que prestan sus servicios en la Dirección
General de la Marina Mercante.
Art. 13. La Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante española tendrá las siguientes
competencias:
a) Gestionar el sistema de las primas al desguace establecidas en el presente Real Decreto, autorizando los planes
de desguace y, en su caso, sustitución, presentados por las
Empresas navieras, elaborando al efecto informes vinculantes.
b) Conceder, en cada caso, las primas al desguace dentro de las limitaciones establecidas por el presente Real Decreto.
cl Conciliar y coordinar los intereses sectoriales de los
Departamentos representados en la propia Comisión y en
materia de primas al desguace, de acuerdo con las necesidades de la flota mercante.
dI Cualesquiera otras que puedan serle asignadas en relación con las materias reguladas en el presente Real Decreto.
Art. 14. La Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante española aplicará en su examen y
autorización de los proyectos de desguace y, en su caso,
sustitución de buques, así como en la fijación concreta de la
cuantía de las primas, entre otros, los siguientes criterios:
al Necesidad de ajuste en el segmento de tráfico en que
venía operando el buque.
bl Antigüedad y nivel tecnológico.
cl Competitividad en relación a las flotas de los paises
de la CEE.
d) Impacto y adecuación de los nuevos buques a los
segmentos de tráfico en que operarían.
e) Incorporación de nuevas tecnologías ahorradoras de
combustible y adaptadas a tráficos especializados.
fI Creación de empleo.
gI Agrupación de Empresas para la presentación de proyectos conjuntos de desguace, sustitución o explotación
naviera.
h) Trayectoria económica y financiera de la Empresa o
Empresas solicitantes.
Al objeto de una mejor ponderación de los distintos crite
nos, la Comisión podrá solicitar informe o conceder audien
cias a los Organismos o Asociaciones que estime conve
niente.

Tercera. —Se faculta al Ministro de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, en el ámbito de sus competencias, para
dictar las normas necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente Real Decreto,»

AYUDAS PARA MEJORAS TECNOLOGICAS
Una Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, de fecha 29 de mayo, concede ayudas a Empresas navieras que realicen mejoras tecnológicas en sus
buques:
«limos. Sres.: En el plano de los conciertos y Convenios
internacionales sobre Marina Mercante, España debe siempre unirse a los esfuerzos desplegados por los Organismos
internacionales OMI y OIT para mejorar las condiciones de
trabajo a bordo y velar por una mayor seguridad en la navegación, así como la debida protección del medio ambiente
marino frente al riesgo de catástrofes ecológicas.
Tales objetivos sólo pueden lograrse en el marco del proceso de innovación tecnológica y de automatización en los
buques mercantes, unido a la mejora de los sistemas de navegación y seguridad a bordo. Ello, a su vez, requiere un esfuerzo por parte de todos los intereses implicados, y, en este sentido, el Plan de Flota, aprobado por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
en su reunión del día 29 de enero de 1986, prevé unos fondos de ayuda destinados, específicamente, a las Empresas
navieras que realicen mejoras tecnológicas en sus buques, y
así, del programa 514 D —subvenciones y apoyo al transporte marítimo—, partida presupuestaria 772 —apoyo a Empresas relacionadas con la navegación para la renovación y
mejora de buques, pertrechos e instalaciones de producción, comercialización y distribución—, se destinarán
500.000.000 de pesetas a estos fines.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante, previo informe de la
Comisión Interministerial de Tráfico Marítimo, y de acuerdo
con la autorización otorgada por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día
28 de mayo de 1986, ha dispuesto:
Artículo 1.0 Las Empresas navieras españolas inscritas
en el Registro de Empresas marítimas que realicen mejoras
tecnológicas con objeto de optimizar la seguridad de la navegación, las comunicaciones, los sistemas de carga y descarga, el rendimiento energético de los equipos de propulsión de los buques o cualquier otra mejora tecnológica que
optimice la rentabilidad, la habitabilidad o las condiciones
de trabajo a bordo de sus buques podrán percibir, en concepto de ayuda, hasta un máximo del 15 por 100 de la inversión realizada.
Art, 2.° Para la percepción de las ayudas especificadas
en el apartado 1 0 , se requiere:

Art. 15. El funcionamiento de la Comisión para la renovación y modernización de la flota mercante española no implicará incremento de gasto público, debiendo utilizar, para
el mejor cumplimiento de sus fines, los servicios de los Ministerios en ella representados.

1. Que las mejoras tecnológicas no vengan impuestas
por la legislación en cada momento vigente para mantener
los mínimos exigidos.

DISPOSICION ADICIONAL

2. Autorización administrativa para realizar las obras necesarias.

El montante global de las primas al desguace a conceder
cada anualidad deberá mantenerse dentro de los límites de
los créditos que para ello se consignen en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado.

3.

Documentación que acredite la inversión realizada.

4. Memoria económica explicativa de la mejora en la
rentabilidad del buque, cuando proceda.
5. Certificación de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social,

DISPOSICIONES FINALES
Primera. - El presente Real Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".
Segunda.—La vigencia del presente Real Decreto será
hasta el 31 de diciembre de 1988.

Art. 3.° El montante global de estas ayudas deberán
mantenerse dentro de los límites de los créditos que para
ello se consiguen en los Presupuestos Generales del Estado.
Art. 4.° La Dirección General de la Marina Mercante
queda facultada para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de esta Orden.»
267

Junio 1986

INGENIERIA NAVAL

Pesetas x tonelada-milla,
según tipo de buque en TPM

AYUDAS AL TRAFICO MARITIMO
Otra Orden ministerial, de la misma fecha que la reproducida en el título anterior, dispone las condiciones y cuantías
de las ayudas a conceder a Empresas que realicen tráfico
marítimo:
«lImos. Sres.: La situación de depresión del comercio
mundial y la necesidad que en esta situación se produce de
apoyar a las Empresas relacionadas con la navegación para
la renovación y mejora de sus buques, pertrechos e instalaciones de producción, comercialización o distribución, así
como el deseo de este Ministerio de ayuda precisamente a
aquellas Empresas que con su participación en determinados mercados internacionales de fletes para el transporte de
ciertas mercancías demuestren ser más competitivas, aconsejan la adopción de las medidas que en la presente Orden
se articulan, dentro de los límites del programa presupuestario 514 D -subvenciones y apoyo al transporte marítimo-,
partida presupuestaria 772 -apoyo a Empresas relacionadas con la navegación para la renovación y mejora de buques, pertrechos e instalaciones de producción, comercialización y distribución-.
En las medidas previstas por el Plan de Flota se contempla
la regulación de un sistema de ayudas a Empresas españolas
que realicen tráfico marítimo para productos que no están
sujetos a flete oficial.
Uno de los objetivos contemplados en el mencionado
Plan de Flota es el establecimiento de las condiciones necesarias para lograr la competitividad y eficiencia de las Empresas marítimas españolas durante el período transitorio
que habrá de transcurrir hsta la plena aplicación de normas
de la Comunidad Económica Europea sobre el transporte
marítimo, en cuyo momento la flota española podrá participar en un marco de plena libertad e igualdad acorde con los
principios liberalizadores del Tratado.
Por otra parte, la pequeña proporción de tonelaje de flota
en número de buques y tonelaje, por cada Empresa naviera
española, no ofrece capacidad suficiente de competitividad
a nivel mundial, por lo que se trata de promocionar la unión
de armadores en asociaciones o agrupaciones que con los
mismos intereses se pueden defender en condiciones de
igualdad frente a otros grupos internacionales y crear órganos de gestión comunes, que puedan realizar una oferta y
posicionamiento de los buques en las zonas de carga, que
ayuden a disminuir los costos individualizados en su explotación.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante, previo informe de la
Comisión Interministerial de Tráfico Maritimo y de acuerdo
con la autorización otorgada por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión de 28 de
mayo de 1986, ha dispuesto:
Artículo 1.0 Las Empresas navieras españolas inscritas
en el Registro de Empresas Marítimas que hayan realizado
inversiones para la renovación y mejora de sus buques de
pabellón nacional, pertrechos e instalaciones de producción
o comercialización y distribución, podrán gozar de una ayuda en pesetas por tonelada por milla en función de su participación en los tráficos de importación, exportación y extranacional establecida en esta disposición.

16.001- 31.000- 55.001- 80.001- Mayor
Viaje en carga 31.000 55.000 80.000 120.000 120.000
TPM TPM TPM TPM TPM
millas
De 501-1.500 .. 0,129 0,099 0,073
0,045 0,039
De 1.501-3.000 .. 0,086 0,066 0,051
De 3.001-5.000.. 0,066 0,056 0,040 0,037 0,031
De 5.001-8.000 .. 0,056 0,056 0,036 0,033 0,030
0,040 0,032 0,030 0,028
Más de8.000....
El valor de la tonelada-milla It x ml obtenido para cada tipo de buque en TPM y la distancia navegada se multiplicará
por el coeficiente que en cada caso corresponda según la
mercancía transportada y el tráfico realizado, como se indica en el cuadro siguiente:
Tráfico de
Coef iciente importación

Tráfico de exportación
y extranacional

0,781 Mineral Mineral, tierras y arcillas, cemento, clincker, yeso, abonos
nitrogenados y sal.
Bauxita.
0,990 Bauxita
1,231 Hulla y coque
de petróleo. Hulla y coque de petróleo.
1,264 Granos, pellets, harinas
oleaginosas. Granos, pellets, harinas y semillas oleaginosas.
1,470 Chatarra . . . . Chatarra y madera. Productos
siderúrgicos (con destino a
Africa, Golfo Pérsico y Oriente, en tráfico de exportación).
Art, 3,0 Las condiciones que han de cumplirse para la
percepción de la ayuda al tráfico marítimo son las siguientes:
1. El contrato de fletamento tendrá vigencia durante el
periodo de aplicación de esta disposición.
2. El buque estará aceptado para la carga en el puerto
de embarque de la mercancía antes de las veintitrés horas
cincuenta y nueve minutos (T. U.) del día 30 de septiembre
de 1986.
3. Las toneladas méticas a contabilizar serán aquéllas
que realmente se hayan descargado, lo que se justificará documentalmente como se indica en el punto cuarto.
4. La distancia se contará desde el último puerto de carga a cada uno de los de descarga y será la correspondiente a
la derrota más corta o de uso internacional que determinará
la Dirección General de la Marina Mercante.
Excepcionalmente, la Dirección General de la Marina Mercante podrá aceptar, cuando así lo considere oportuno, el
uso de otra derrota por razones de seguridad.

Hasta
2.000
TPM

2.0015.000
TPM

10.001
5.00110.000 16.000
TPM TPM

5. Aceptar el embarque en el buque que genere la ayuda, al menos, de un titulado de la Marina Mercante adicional
y de la misma clase de los obligados por su cuadro indicador
de tripulaciones mínimas, al objeto de que éste pueda cumplimentar sus prácticas profesionales. Dicho titulado adicional ocupará a bordo plaza de su categoría por razón de su
titulación y estará en régimen de contratación laboral en
prácticas en los términos previstos en el Real Decreto 1.992/1984, de 31 de octubre ("Boletín Oficial del
Estado" número 269). Este titulado adicional deberá ser remunerado en la misma cuantía que corresponda al Oficial de
menor categoría que necesariamente deba llevar el buque,
de acuerdo con su cuadro indicador de tripulaciones mínimas.

Hasta 500 ........0,582
501-1.500 ........0,293
0,223
1.501-3.000 ... ...
3.001-5.000 ......0,209
5.001-8.000 ......0,195

0,331
0,199
0,137
0,121
0,110

0,308
0,166
0,107
0,090
0,080

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la Dirección
General de ¡a Marina Mercante queda facultada para eximir
de su cumplimiento en los casos en que resulte aconsejable,
en función del volumen de participación del buque en estas
ayudas o de la no disponibilidad de titulados.

Art. 2.0 Para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 30 de septiembre de 1986, ambos inclusive, se fijarán las
siguientes ayudas:
Pesetas x tonelada-milla,
según tipo de buque en TPM
Viaje en carga
millas
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Art. 4.° Para la percepción de la ayuda establecida en el
punto segundo, los armadores que con sus buques realicen
los mencionados transportes la solicitarán de la Dirección
General de la Marina Mercante, acompañando la siguiente
documentación:
1. Certificación de la inversión realizada por los conceptos enumerados en el punto primero, en cuantía no inferior
al 50 por 100 de la ayuda solicitada.
Para los buques construidos después del 1 de enero de
1986 se considera el valor del buque como inversión realizada.
2. Impreso de ayudas al tráfico marítimo, cumplimentado.
3. Copia de la póliza de fletamento y conocimiento de
embarque.
4. Copia de la documentación de Aduanas u otro Organismo oficial que especifique la cantidad, en toneladas métricas, de la mercancía descargada en el tráfico de importación.
En el tráfico de exportación y extranacional, copia original
de la «hoja de tiempos» que acredite haber realizado la descarga.
5. Copia del contrato de embarque visado por la Dirección Provincial correspondiente del Instituto Social de la
Marina y fotocopia legalizada por la autoridad marítima o
consular de la hoja del rol correspondiente a dicho titulado
adicional.
6. Lista de tripulantes a la llegada al puerto de descarga,
sellada por la autoridad marítima o consular.
7. Documento que acredite haber ingresado el importe
del flete estipulado en la póliza de fletamento expedido por
la Entidad bancaria española donde se realice el ingreso,
cuando se perciba el flete en moneda extranjera.
8. Certificación de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social.
Art. 5.° Las Empresas navieras españolas, que en tráficos «tramp» formen una agrupación o asociación para una
mejor racionalización y explotación de sus buques, que redunden en beneficio de servicio a los usuarios, aceptada y
reconocida por la Dirección General de la Marina Mercante,
gozarán de una ayuda complementaria de un 15 por 100 superior a la prevista en el apartado segundo.
Cuando la Empresa naviera se establezca en forma de
cooperativa, conforme a la legislación vigente en esta materia, la ayuda complementaria podrá ser un 25 por 100 superior a la prevista en el apartado segundo.
Art. 6.° Las Empresas navieras españolas que formen
una Conferencia, Pool u otro tipo de Asociación, para la racionalización y mejora de la cobertura y regularidad de los
servicios de línea regular, podrán percibir en concepto de
ayuda a los costes de formación y mantenimiento de sus estructuras comerciales hasta 500 pesetas por cada TRB propiedad de las Empresas españolas que formen dicha Conferencia, Pool o Asociación.
Para la percepción de esta ayuda deberán:
1. Estar inscritas en el Registro de Líneas Regulares,
conforme estipula el artículo 5.° del Real Decreto 720/1984.
2. Estar adscritas a una Conferencia, Pool o Asociación
aprobada por la Dirección General de la Marina Mercante.
3. Que los buques estén realizando el servicio de línea
regular para el que fueron inscritos. Cada buque solamente
puede ser asignado a un servicio de línea regular.

ello se consignen en los Presupuestos Generales del Estado.
Art. 8.° La Dirección General de la Marina Mercante
queda facultada para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de esta Orden.»

REUNIONES Y CONFERENCIAS
JORNADAS SOBRE MARINA MERCANTE,
MERCADO COMUN Y TRANSPORTE MAR ITIMO
EN BALEARES
Las Jornadas sobre Marina Mercante, Mercado Común y
Transporte Marítimo en Baleares, celebradas los días 29 y 30
de mayo pasado, en la sede del Consell Insular de Ibiza, organizadas conjuntamente por el Gobierno Balear y por la
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) con la especial
colaboración de la Universidad de las Islas Baleares, se cerraron con unas CONCLUSIONES expuestas por el Presidente de ANAVE, D. Juan María Gómez de Mariaca en el
discurso de clausura.
El Sr. Gómez de Mariaca resumió con estas palabras las
Jornadas:
«Estas Jornadas coinciden con un momento difícil para la
Marina Mercante Española, y con unos problemas de actualidad que se suman a los que de forma aguda se han venido
presentando en los últimos años. La reciente huelga de los
trabajadores portuarios, que amenaza con repetirse dentro
de unos días, ha venido a poner de manifiesto, una vez más,
la importancia que el transporte marítimo tiene para el conjunto de la economía del país, y, con mayor incidencia, si
cabe, en la economía de territorios que, como Baleares, dependen fundamentalmente del mar para su vida industrial y
comercial. Por eso comprendemos la preocupación expresada ayer por el Presidente Cañellas, y nos sumamos a su
deseo de que se garantice el derecho a un suministro fluido
y eficaz que permita el normal desenvolvimiento de la vida
de las islas, y de los puertos españoles en general.»

CONCLUSIONES
No sólo por el hecho de la deferencia debida a celebrar estas Jornadas en este territorio insular del Estado español, sino porque realmente constituye un principio de solidaridad
elemental, quiero señalar, en primer lugar, que precisamente esa condición de dependencia del transporte marítimo de
la economía, el comercio y el bienestar de los habitantes de
las Baleares exige la salvaguardia de sus derechos de tener
garantizados los servicios de comunicación marítimos, que
difícilmente pueden ser limitados, aunque sea en mínima
parte, a una fracción de ellos.
Por todo ello, es fundamental que una norma del rango
adecuado, con la que se debería contar inmediatamente,
como han demostrado los recientes acontecimientos, reconozca y garantice eficazmente esos derechos en forma específica para los territorios no peninsulares.
En consecuencia, el criterio de garantizar unos servicios
mínimos por productos debe modificarse a favor de un mínimo de viajes para cada isla o destino.
1) El deterioro de los mercados de transporte marítimo,
que se acentuó desde el verano de 1985, ha continuado a lo
largo de 1986.

4. Presentar certificación de estar al corriente en el pago
de la Seguridad Social.

El menor coste de los combustibles, el mayor crecimiento de las economías occidentales y el descenso de la
cartera de pedidos mundial, junto a la fuerte tasa de desguaces, ha hecho aproximarse el plazo al que se espera una recuperación del mercado.

Art. 7.° El montante global de estas ayudas deberá
mantenerse dentro de los límites de los créditos que para

- No obstante, no puede esperarse una solución de la
crisis marítima a corto plazo, dado que:
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a) Subsisten algunos desequilibrios mundiales básicos
que no permiten hablar de un despegue consolidado de la
economía mundial a largo plazo.
b) Permanece una cartera de pedidos de buques pendientes de entrega excedentarios sobre la demanda de
transporte existente.
ci La capacidad de construcción naval en el mundo aún
después de las reestructuraciones producidas y la amplia
disponibilidad de estímulos fiscales y financieros hace peligrar la estabilidad de una recuperación a medio plazo.
21 Las propuestas de cuatro normas de política maritima
comunitaria son radicalmente inadecuadas para la supervivencia de las empresas en España y en otros países de la
CEE.
Es imprescindible diseñar y poner en práctica unas
medidas de apoyo a las flotas comunitarias que, con antelación a las cuatro citadas, hagan que las empresas de los diferentes países participen armónicamente en la futura marina mercante de la CEE.
- España, en coordinación con otros estados miembros,
debería exigir la elaboración y aprobación de esas medidas
de apoyo, en los debates que se están produciendo en estos
meses.
3) A nivel de la propia adaptación del marco legal espa
ñol debe avanzarse en la consecución de una flota compe
titiva:
- Para ello, resulta preciso flexibilizar las limitaciones actuales a la adquisición de inputs. Particular hincapié merecen los cuadros mínimos de tripulaciones para buques nuevos y en servicio, la mayor incidencia de las cuotas de la Seguridad Social, la adquisición de buques nuevos y usados
de cualquier origen y la acomodación de un marco fiscal y financiero favorable a la futura inversión. Un caso que supone un auténtico agravio para el comercio y el consumo en
Baleares, es la permanencia de unos precios de combustibles muy superiores a los internacionales, para los buques
que sirven este tráfico con la Península.
- Debe explorarse un progreso más rápido en la matriculación de buques acogidos a regímenes legales locales
del propio Estado español más favorables, como está haciéndose en otros países de Europa.
4) La formación y adiestramiento posterior a la obtención de titulaciones por los marinos españoles, es fundamental para la seguridad, buen mantenimiento y la eficaz
operación de los buques.
- Las empresas con la ayuda de los estímulos del Fondo
Social Europeo deben avanzar decididamente en esta línea.
51 Una estructura administrativa que tenga en cuenta
las nuevas normas internacionales, la pluralidad de competencias dispersas existentes y su debida coordinación, resulta un paso necesario para un funcionamiento eficaz del sector marítimo.
6) La fiscalidad del buque no debe ser discriminatoria
contra la empresa española en comparación con otras comunitarias. El caso concreto de) IVA y en particular los riesgos que plantea el tratamiento de posible desafectación de
un buque a la navegación internacional durante 15 años desde su puesta en servicio y los costes financieros en que se
hace incurrir a la empresa en otros casos, exige una pronta
solución práctica como la existente en otros países de la
CEE.
- Por otro lado, la resolución reciente de la aplicación
del impuesto de Sociedades sobre el arrendamiento de buques y contenedores a empresas no residentes, que condiciona muy desfavorablemente a las compañías navieras españolas, debe solucionarse para permitir la competitividad
de las empresas españolas, particularmente las de línea reguiar.
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7) Es necesario separar los estímulos a la construcción
naval de los que se dan a las compañías navieras. Ello las
permitirá una más rápida salida de la crisis y, sobre todo, garantizar una recuperación estable de su salud financiera.
8) Finalmente, el Plan de Flota ha señalado un diagnóstico y una opción correctas en cuanto a los objetivos a conseguir. Las medidas para lograrlos no han sido instrumentadas aún pero en cualquier caso parece que no van a tener un
alcance suficiente. Las empresas navieras aceptan y colaboran en superar el reto de reestructuración que viene teniendo el sector y manifiestan la necesidad de que las conclusiones aquí apuntadas encuentren una acogida práctica y próxima para consolidar el futuro de la marina mercante española.
AGENDA
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 as¡ 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.
The 4th International Shipbuiiding & Ocean Engineer¡ng Conference.
7-10 de septiembre de 1986. Helsinki, Finlandia.
Los trabajos que se presentarán son los siguientes: Prioridades para intentar el cambio en el transporte marítimo;
¿Una nueva vida de la construcción naval en la década de
1990?; Algunos desafíos técnicos en la ingeniería oceánica;
Avances en los procesos de soldadura con arco en la construcción nava); Estrategias de gestión en la construcción naval hasta ahora y perspectivas comparativas; Formación de
los ingenieros navales; Técnicas de producción en la construcción naval actual y del mañana; El desarrollo de la industria de construcción naval de Japón durante el período 19451960; Astilleros finlandeses - frente a nuevas decisiones;
Construcción naval de Rusia; Políticas industriales en Europa Occidental durante la reestructuración de la industria de
construcción naval; Soldadura vertical mecanizada para las
planchas de mayor espesor; Desarrollos futuros en sistemas
de transporte marítimos; Investigación y construcción naval
en el Artico, y Política industrial de Alemania desde la década de 1970 con especial referencia a la construcción naval.
Para información dirigirse a: The 4th International Shipbuilding & Ocean Engineering Conference, The SvedishFinnish Cultural Centre, Hanasaarii'Hanaholmen, S-F 02100
ESPOO-ESBO 10.
Course on instrumentation and measurement techniques for vibration control.
Septiembre 1986. Southampton.
El curso que está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research IISVRI 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.

Número 612
STA B'86 - Tbird 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 11112, 80-952 Gdansk, Polonia.

Curso Superior de Especialización en Soldadura
Octubre-diciembre de 1986. Madrid.
El curso, que está organizado por el CENIM, tiene como
finalidad proporcionar información integral, de carácter tanto técnico como práctico, sobre: Procedimientos de soldadura; Metalurgia de Materiales y uniones soldadas; Ensayos
y control y Proyecto e Ingeniería.
El programa teórico y las prácticas son de interés para técnicos relacionados con: Diseño y cálculo en construcción
soldada; Procedimiento de soldeo; Garantía de calidad en
soldadura; Análisis y aplicación de normas y Organismos de
certificación.
Para mayor información dirigirse a: Secretaria de Enseñanza, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas,
Avenida Gregorio del Amo, 8, 28040-Madrid.

Oil Pollution Control Course.
19-24 octubre 1986. Felixtowe, Suffolk, Reino Unido.
Este curso está organizado conjuntamente por The lnstitute 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 dirigirse a: Caroline Little, The
Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London
W1M 8AR, U.K.

XXVI Sesiones Técnicas de la AINE.
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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 la flota pesquera.
Por ello, el 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
lacuicultural, y mostrar los últimos desarrollos de las infraestructuras y servicios terrestres.

GASTECH 86.
25-28 noviembre 1986. Hamburgo.
En esta 12. 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 con
tratos; terminales de gas licuado y almacenamiento, q,isns
como transporte de los combustibles.
Para mayor información dirigirse a: Gastech Ltd., 2 Sa
tion Road, Rickmansworth; Hersts WD3 1OP, U.K.

Advances in Offshore Technology.
25-27 noviembre 1986. Amsterdam.
Este simposio estará organizado por la WENT coincidien
do 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 ir>dustria offshore.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Métodos de proyecto avanzados para estructuras flotantes; Pre
dicción 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 Ams
terdam, The Netherlands.

The 4th lndonesian 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.

19-22 de noviembre de 1986. Bilbao.
Con el tema «Mejoras de tecnología y productividad en la
industria naval», la Asociación de Ingenieros Navales de España organiza estas XXVI Sesiones Técnicas que se celebrarán coincidiendo con SINAVAL'86.

MARSIN 87- Fourth International Conference on Marine Simulation.
22-24 de junio de 1987. Trondhein, Noruega.

19-23 de noviembre de 1986. Bilbao.

La intención de MARSIN 87 es contribuir al desarrollo de
la simulación marina mediante trabajos y discusiones y aplicaciones sobre los siguientes temas: Desarrollo de simulación marina/simuladores, y Uso de simuladores en conexión
con análisis de tareas, proyecto del puente, ergonomía, proyecto de puertos, técnicas de enseñanza, aspectos fisiológicos, etc.

Esta Feria Internacional de la Industria Naval, Marítima,
Portuaria, Offshore y Pesquera, se celebrará en la Feria Internacional de Muestras de Bilbao.

Para información dirigirse a: MARSIN 87; C/o The Ship
Manoeuvring Simulator 1 SMS 1, Ladehammerveien 6, 7000
Trondheim, Noruega.

Para mayor información dirigirse a la citada Asociación,
c/. CastelIó, 66, 28001-Madrid.
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Para una medida precisa
de la velocidad
• SAL-lmcor es una corredera de diseño moderno basado en un
microprocesador que utiliza técnicas de correlación acústica con
reflexión en el agua, para proporcionar una información rápida y
precisa sobre la velocidad relativa y la distancia recorrida.
E El sistema es barato fácil de instalar puede incluso montarse

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 llámenos por teléfono y le explicaremos cómo hacerlo.
Castelló, 66, 2. planta
TeIs.: (91)2755401/02/03/04
28001 MADRID

