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Con el Presidente de ANAVE

JUAN MARIA GOMEZ DE MARIACA Y AL
«Nuestra incorporación a la Comu-

nidad Económica Europea ha rasgado
las vestiduras de un tiempo pasado
que es irrepetible. Atrás queda una
etapa de autarquía y un desequilibra-
do montaje de proteccionismos. Por
delante, la libertad y la rabiosa compe-
tencia internacional y el gran vacío,
correspondiente al día de hoy, afortu-
nadamente como un efímero período
transitorio.>)

Entresacamos este párrafo definidor
de una situación y de una línea del
pensamiento de nuestro entrevistado
Juan María Gómez de Mariaca y Alon-
so de Celada, presidente de ANAVE,
Asociación de Navieros Españoles,
publicado en la revista mensual de esa
asociación, número de marzo de este
año. Un hombre que podríamos califi-
car de superocupado, pero cuyas ocu-
paciones se encuentran marcadas por
el orden y por la selección de colabo-
radores que, con sus trabajos estable-
cidos con precisión y marcados con-
venientemente, contribuyen a la efica-
cia real perseguida por el afán de
orden.

Vizcaíno, nació en Valmaseda el día
último del año 1930. Es Licenciado en
Derecho y en Ciencias Económicas
por la Universidad de Deusto, donde
fundó la Escuela de Práctica Jurídica
en la que impartió clases como profe-
sor. Participó también en la del Institu-
to de Estudios Vascos y del Instituto
Consulado de Bilbao, de Derecho y
Economía Marítimos, origen de la ac-
tual Escuela de Administración Maríti-
ma. Su curriculum está repleto de la-
boriosidad y de cargos ejercidos a lo
largo de su vida profesional. No es
cuestión de señalarlos aquí todos
ellos. Sí algunos para dejar constancia
de la personalidad de nuestro entrevis-
tado, fuertemente marcada por la po-
sesión de una visión de las cosas con
sentido de futuro.

A veces, marcar pautas y ejercer
cambios, aplicar novedades, no resul-
ta fácil. Por el contrario, todas estas
acciones encuentran siempre dificul-
tades de forma e incluso de fondo.
Gómez de Mariaca, entre sus cualida-
des, posee la de afrontar estos proble-
mas paso a paso, sin prisas pero sin
pausas, más allá de las imprescindi-
bles. Sus escritos —esto lo tienen
comprobado nuestros lectores— son

puntuales, cortos, definidores, lo que,
de alguna manera, define su persona-
lidad, su estilo y su talante. Las res-
puestas a nuestras preguntas, no pue-
den ser una excepción cuando se re-
fiere a ANAVE, que preside, a sus orí-
genes y a sus fines. Nos dice:

—La creación de ANAVE, con ese
nombre, Asociación de Navieros Es-
pañoles, data de 1979, pero tiene su
antecedente en la Oficina Central Ma-
rítima, OFICEMA, que nació en 1951.
Entre sus fines, tenemos: fomentar el
mejor desenvolvimiento y desarrollo
de la Marina Mercante Española. Ac-
tuar como Servicio Técnico Profesio-
nal de sus asociados; asesorar, estu-
diar, planificar e informar sobre cues-
tiones relacionadas con la profesión o
la actividad naviera. Emitir informes y
asesoramiento en orden a los temas
que afecten al sector, cuando para
ello fuese requerida por la Administra-
ción Pública y por las Organizaciones
e Instituciones Oficiales, Interviene en
la actividad marítima mundial forman-
do parte de las Asociaciones y Confe-
rencias Internacionales que considere
convenientes para el cumplimiento de
sus fines. Fomenta toda clase de acti-
vidades de formación profesional y
cultural marítima y representa y de-
fiende, individual o colectivamente, a
sus asociados cuando éstos se lo en-
comiendan.

—Le pregunto por la problemát
ca en el mundo, por la crisis de
sector, para centrar el tema de la
conversación. Y responde COflC

tamente. como siempre, pero 
cOfl

claridad de concepto:

—A finales de los sesenta y prinCi
p105 de los setenta, ante los bajos pre-
cios del combustible, las elevadas t8
sas de crecimiento del comercio mun-
dial y un mercado de fletes sostenido,
se acumularon pedidos de bUq1 en
los astilleros, haciendo crecer rapid
mente la flota mundial, especialmente
de petroleros de crudo.

A raíz de la primera crisis del petr
leo, 1973, y especialmente de la sO-

gunda, 1979, se redujeron los inter-
cambios mundiales en términos de to-
neladas y especialmente de demanda
de transporte marítimo (en tonela-
das x milla). Este hecho, unido a las
entregas masivas de buques 

0 carga-

dos entre 1970 y 1973 provocó un grafl
desequilibrio del mercado, carac teri-
zado por un enorme excedente de flo-
ta, que condujo a una gran depresión
de los fletes y, consecuentemente, al
amarre o desguace de un gran número
de buques.

Al prolongarse la crisis, sólo los bU
ques de menores costes, más comp e

-titivos, pudieron sobrevivir. Por ello,
en los pabellones de los países desa-
rrollados se empezaron a transferir bU
ques en masa a registros libres de me-
nor coste.

POR PRIMERA VEZ EN TIEMPO
DE PAZ, COMIENZA A
REDUCIRSE LA FLOTA MUNDIAL

—Hay indicios que hagan cOfl'

templar la posible salida de la cri-
sis?

—Sí, los hay. Actualmente, tras
unos años de bajos niveles de flt
gas de nuevas unidades por los astille-
ros y elevadas tasas de desguaces C0

mienza a reducirse la flota mund
(por primera vez en la historia en tiem-
pos de paz) y ello, junto a un suave
crecimiento de la demanda, está redu-
ciendo paulatinamente el excedente,
si bien los fletes continuan deprimi
dos. La edad media de la flota también
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0 DE CELADA
'5 crecid0 y a medio plazo, si no se
produce un incremento especulativode lOs encargos de buques, podría en
Ufl	 años conducir a la salida de la
Crisis

-La problemática en España
Puede considerarse como conse-
cuencia lógica de la situación
mu ndial o tiene características
propias?

- Ciertamente las causas de la si-
tuación de la crisis en la que nos en-
contramos es consecuencia de los
mismos datos hechos mundiales.
Pero lógicamente la problemática en
Espana tiene características propias,
senaladas por la entrada de nuestro
Pais en la Comunidad que ha hecho
evolucionar los principales tráficos.
Asi, la producción siderúrgica ha teni-
do un fuerte descenso y, por consi-
guient su demanda de transporte
para la importación de materias pri-
mas y para la exportación de produc-
tos elaborados. El comercio de grano
Se ha Concentrado en orígenes euro-
Peos a partir del primero de marzo y
C0 ello, los buques grandes se han
Visto sustituidos en estos tráficos por
Otros menores. El crudo y el cemento
transportado en buques españoles se
ha vist0 reducido considerablemente.
La actividad de la flota nacional expe-
rimentó durante el pasado año 1986,
Una clara evolución descendente, si-
tuá ndose en torno a los 93,5 millones
de toneladas de tráfico de mercancías,
Con un descenso del 13,2 % respecto
a 1 985, acentuándose por tanto la ten-
dencia a la baja de años anteriores.
Ello resulta coherente con la continua
Pérdida de flota que padecemos.

EN 1986 LA FLOTA ESPAÑOLA
PR ESENTA 56 BAJAS

El volumen del tráfico de cabotaje
en 1986 sumó alrededor de 72,5 millo-
fles de toneladas, lo que supuso un
descenso superior al 7 % respecto al
Volumen de tráfico de 1985.

Hablamos, continuamos hablando
del tema que nos ocupa que con fre-
cuencia presenta derivaciones consi-
derables. Todo está relacionado, en-
trelazado. Una cosa depende de otra y

"Al prolongarse la crisis, só-
los buques de menores
costes, más competitivos,
pudieron sobrevivir".

"La edad media de la flota
va creciendo y a medio
plazo, si no se produce un
incremento especulativa de
los encargos de buques,
podría en unos años
conducir a la salida de
la crisis".

asilas cuestiones se suceden. Los da-
tos sobre la flota española son muy
elocuentes. En 1986 se registraron 56
bajas con 530.285 TRB, frente a las al-
tas de 10 buques con 17.319 TRB. Y
pregunto:

—Continúa esta disminución
de nuestra flota en los momentos
actuales?

—Sí. A primeros de enero de este
año la flota española de transporte es-
taba constituida por 566 buques y un
total de 4.544.986 TRB y 8.069.913
TPM. La disminución respecto a 1985
es del 13 % expresada en TRB debido,
principalmente, al descenso de la flota
petrolera y, en menor medida, a los de
los graneleros, carga general y porta-
contenedores.

SOLO EL 35,7 % DEL TOTAL DE
NUESTRA FLOTA TIENE MENOS
DE 10 AÑOS

—,Tiene a mano cifras relativas
a contratos de armadores nado-
les?
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- Los nuevos contratos de armado-
res nacionales se reducen a cinco bu-
ques con 17.989 TRB, que correspon-
de a dos graneleros, un carguero poli-
valente y dos pequeñas unidades de
pasaje. Al comenzar el presente año
1987 la cartera de pedidos de armado-
res nacionales sumaba 14 unidades
con 87.947 TRB. Al no registrarse al-
tas importantes en la flota, además del
descenso hay que señalar el proceso
de envejecimiento que ya se había ini-
ciado en años anteriores. Hoy, pode-
mos decir que únicamente el 35,7 %
del total tiene menos de diez años,
frente al 56 % en el año anterior.

Mientras ordeno anotaciones y re-
leo datos y cifras facilitados por el pre-
sidente de ANAVE, destaca un párra-
fo relativo a los meses transcurridos
en el presente año. Transcribo: «El
descenso de la flota ha continuado en
el presente año. A primero de junio, la
flota estaba situada en 546 buques
con 4.471.000 TRB sin deducir de es-
tas cifras la reciente anunciada ex-
portación de buques por parte del
Banco de Crédito Industrial (BCI) en
un «paquete» que comprendía 32 bu-
ques con 227.800 TRB y 387.598 TPM.

«EL CONCURSO DEL MILLON
DE TONELADAS»

—En cuanto a competencia in-
ternacional, ¿está la Marina Mer-
cante Española preparada para
competir con otros países en los
momentos y en las circunstancias
actuales?

—El sector marítimo era, y es en
buena medida, un mercado cautivo,
con fuertes restricciones a los «in-
puts» de explotación de las navieras,
en parte compensando con ciertas
ayudas y protecciones. Por este moti-
vo, sus costes son elevados en com-
paración con sus competidores más
fuertes, los registros libres y los espe-
ciales, y por ello la competitividad de
nuestra flota en los mercados interna-
cionales es necesariamente muy limi-
tada. Como factor adicional, hay que
referirse una vez más a la historia. En
1976 cuando los encargos de buques
se habían reducido drásticamente a ni-
vel mundial, con el fin de apoyar a la
industria de construcción naval espa-
ñola, se promovió el «concurso del mi-
llón de toneladas» que, por la vía de
un crédito generoso, fomentó la cons-
trucción, a veces especulativa, de bu-
ques en función de unas expectativas
de mejora del mercado que no se vie-
ron confirmadas por la nueva crisis del
petróleo de 1979 y su impacto negati-
vo sobre el comercio mundial al co-
mienzo de los ochenta. Ello contribu-
yó a crear un importante excedente
adicional de flota, construida a muy
elevados costes que en muchos casos
se vio pronto incapaz de amortizar sus
créditos de construcción, generando
numerosos problemas económicos y

"La competitividad de
nuestra flota en los
mercados internacionales es
necesariamente muy
limitada".

"Las navieras europeas
están transfiriendo sus
buques a pabellones más
económicos, conservando
su control y propiedad".

"Los buques españoles se
están vendiendo, sin
más, para su exportación,
desapareciendo, en muchos
casos, las empresas del
negocio naviero".

"La flota española debe
adaptarse al mercado
internacional,
reduciendo sus costes y
mejorando a continuación
su flota".

"La liberalización no ha
llegado y las ayudas estaban
insuficientemente dotadas,
demasiado repartidas en
el tiempo e instrumentadas
en forma inadecuada".

financieros, ejecuciones de hipotecas
por parte del BCI e incluso la desapari-
ción de numerosas empresas.

La situación española es, por estas
circunstancias descritas, incluso peor
en promedio que la mundial, habión-
dose generado las exportaciones de
buques que ha hecho caer vertigino-
samente el volumen de la flota. Es sig-
nificativo indicar que mientras las na-
vieras europeas están transfiriendo
sus buques a pabellones más econó-
micos, pero conservan su control y
propiedad, en la inmensa mayoría de
las veces no es este el caso de España.
Los buques españoles se están ven-
diendo, sin más, para su exportación,
desapareciendo, en muchos casos, las
empresas del negocio naviero. La flota

española, en este momento, debe
adaptarse decididamente al mercado
internacional, reduciendo sus costes,
especialmente de capital y de tripula
clones y mejorando a continuación SU

flota.

—Nuestro ingreso en el Mer-

cado Común, en qué medida varia'
rá esta situación de competiti'
dad?

—El ingreso de España en la CEE
supondrá la liberalización progreSl1a
(con arreglo al calendario establecidO
en el Acta de Adhesión) de algunOS
«inputs» (adquisición de buqueS se-
guros, reparaciones en el extrafljei'o,
etcétera). No obstante, esta liberaliza-
ción no será completa y, sobre todo,
se llevará a efecto aun plazo exceS'
mente largo.

Por otra parte, la Comunidad acaba
de establecer (diciembre de 1986) Una
Política Marítima Comunitaria que se
traducirá, de forma más acelerada, en
la apertura de las reservas de sarga
que hoy apoyan el empleo de la flota
de pabellón nacional. Si bien existen
propuestas para el establecimiento, a
nivel comunitario, de unas «medidO$
positivas» para el aumento de la CO

petitividad de las flotas comuflitarias
existen también intereses encontrad0S
que están impidiendo que ello se lleve
a efecto a corto plazo.

LOS MEDIOS PUESTOS EN
JUEGO, FUERON INSUFICIENTE

—Concretando, ¿cuáles Son, a
su juicio, las vías de solución a cor-
to, medio y largo plazo?

—Como ya indicaba el Plan de Flo-
ta, aprobado por la Comisión Deleg3-
da del Gobierno para Asuntos Econó-
micos, en enero de 1986, el objetiVO
ha de ser «la consecución de una flota
eficaz y competitiva», en la certeza de
que ello será la mejor garantía de Su-

pervivencia y de que la propia flot
puede, como en otras épocas, servir
de «tirón» a otros sectores. Incluso las
vías propuestas por el Plan (liberaliza

-ción de los «inputs» y ayudas en el pe-
ríodo transitorio) eran acertadas, Co-

mo muchos observadores del sector,
entre ellos ANAVE, ya indicaron en $U

día. No obstante, los medios puest0S
efectivamente, en juego fueron fran-
camente, insuficientes: la liberaliza-
ción no ha llegado y las ayudas esta-
ban insuficientemente dotadas, dema-
siado repartidas en el tiempo (CiflCQ

años) y, en parte, instrumentadas en
forma inadecuada (como las ayudas al
desguace y las tecnológicas). Por t0
do ello, lo que se precisa urgentemen-
te es un proceso decidido y equilibra-
do de liberalización que permita la re-
ducción de cada uno de los compo-
nentes de los costes, el rrtantenimierl
to de las medidas de apoyo a la actlV'
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dad de la flota y el incremento, a corto
Plazo, de las ayudas para hacerlas más
amp lias a los tráficos de forma que re-
Sulten más efectivas. Este plantea-
miento confiamos, sea el que aplicará
la Comisión Delegada cori el fin de
analizar los planes de adaptación com-
petitiva de las empresas navieras.

En qué medida la 6. Directi-
Va influye sobre el sector y cómo
Pueden evaluarse esos efectos?

— El hecho de que en virtud de la
6.a 

Directiva haya quedado España
temporalmente al margen del marco
general comunitario y autorizada para
mantener ayudas superiores a la cons-
trucciá naval es positivo, desde lue-
90, para este sector, ya que podrá fa-
Cil itar, si se establecen las ayudas ade-
cuadas, que algunas empresas navie-
ras puedan contar con oferta competi-
tiva de buques en los astilleros nacio-
nales y proceder, por tanto, a la cons-
trucción de nuevas unidades en ellos.
No obstante, es preciso aprender de
lo Pasados errores, y evitar el tomen-
to de encargos de nuevos buques sin
'os estudios de viabilidad económica y
Comercial adecuados, ya que ello sólo
Podrá desequilibrar aún más el merca-
do, Prolongado así la difícil situación
de la Marina Mercante. Ello, natural-
mente , en un contexto tanto nacional
como internacional.

ANAVE PUENTE ENTRE EL
SECTOR Y LA ADMINISTRACION

— Cuáles son las relaciones in-
ternacionales de ANAVE con orga-
'liarnos similares extranjeros?

— ANAVE actúa como puente entre
el Sector y la Administración, transmi-
tiendo información sobre actividad de
la flota, problemática de los diferentes
tráficos, recogiendo y coordinando
Sugerencias y peticiones del sector;
proponiendo medidas administrativas,
etcétera, en especial, como es lógico,
COn los ministerios de Transportes y
Economía. Igualmente ANAVE forma

"ANAVE actúa como
puente entre el sector y la
Administración,
especialmente con los
ministerios de Transportes y
Economía".

"Es urgente una
liberalización que permita la
reducción de cada uno de
los componentes de los
costes, apoyo a la actividad
de la flota e incremento
a corto plazo de ayudas".

"La proliferación de
Escuelas de la Marina Civil
hace casi imposible dotarlas
de los equipos técnicos
de enseñanza
necesarios hoy en día".

"Haría falta crear un centro
único de adiestramiento,
dotado de todos los nuevos
equipos técnicos y
simuladores necesarios,
para uso de alumnos
de todas las escuelas".

parte de diversas Organizaciones In-
ternacionales (CAACE, BIMCO, ICS,
1SF, etc.) de cuyas actividades e ini-
ciativas mantiene informados a sus
asociados.

—Por último, y sabedor de que
existen muchos matices y el tema
daría aún más amplitud en la con-
versación, pero conforme también
con lo expuesto por nuestro entre-
vistado, que encierra un importan-
te contenido, pregunto sobre algo
que está ahí, como algo vivo y que
encierra una importancia supre-
ma, porque en ello radica el futuro
de la profesión o profesiones que
tienen que ver, desde un ángulo u
otro, con la vida del mar: el Plan de
Reformas de las Enseñanzas Náu-
ticas. ¿Cuál es su opinión?

- Los últimos desarrollos en el cam-
po de la tecnología marítima hacen
necesario la adaptación del programa
del Plan de Estudios de la carrera náu-
tica, establecido en 1977. Por otra par-
te, la proliferación de escuelas de la
Marina Civil (siete en total) hace casi
imposible dotarlas de los equipos de
enseñanza necesarios hoy en día.
Ejemplo, ordenadores, simuladores...
etcétera, debido a su elevado coste.
Habría que tratar de reestructurar las
Escuelas o si esto implicase excesivas
dificultades, crear un centro único de
adiestramiento dotado de todos los
nuevos equipos, así como simulado-
res necesarios. Este centro podría ser
usado no sólo por los alumnos de las
Escuelas y de la Marina Civil, sino por
todos los que tuviesen interés en estas
prácticas.

Ha transcurrido más del tiempo pre-
visto para la entrevista. Al menos así
lo supongo en el caso del presidente
de ANAVE, dada su dilatado progra-
ma y su actividad, aquí, en esta Aso-
ciación como en la presidencia, que
ostenta, de NAVIERA VIZCAINA,
S. A. Es, además, consejero delegado
de NAVIERA QUIMICA, S. A., y pre-
sidente de OFF-SHORE ESPAÑA,
S. A., consejero de CORPORACION
INDUSTRIAL BANCOBAO, y perte-
nece al Consejo Directivo de la Aso-
ciación Española de Derecho Marítimo
ves miembro del Instituto Marítimo de
Arbitraje y Contratación, IMARCO.

Francisco Prados de la Plaza
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Por L. Mazarredo

Organizado esta vez por la STG (Schiffbau Technische
Gesselschaft) se ha celebrado esta reunión técnica de las
asociaciones de ingenieros navales de la Europa Occidental
en Travemünde, del 2 al 5 de junio.

Con un total de 220 personas inscritas (incluidas las 42 se-
ñoras), las sesiones estuvieron animadas con intervenciones
cortas, en general, pero sustanciosas. La participación es-
pañola estuvo formada por D. J. L. Martínez Rubio, que
presentaba un trabajo; D. Eduardo Martínez Abarca, y D.
Manuel Meizoso, de Sener, y el autor de estas notas, que
representaba a la A.I.N.E.

El tema originalmente propuesto para estas sesiones era
el Proyecto y Construcción de Buques. A ellas fueron pre-
sentados 19 trabajos, que fueron repartidos por la STG en
cuatro secciones:

- Proyecto conceptual (cinco trabajos).

- Proyecto de Máquinas (cinco trabajos).

- Proyecto estructural (cuatro trabajosl.

- Producción (cinco trabajos).

A continuación se incluye un resumen de los aspectos
que parecen más sobresalientes encontrados en los trabajos
citados, por el mismo orden en que fueron presentados y
publicados.

1. Avances en el proyecto de rompehielos. La con-
versión del rompehielos polar-soviético MUDYUG
en un buque THYSSEN/WAAS, por G. Varges.

El autor informa sobre las formas de proa Thyssen/Waas
y los resultados obtenidos con las mismas en las pruebas
realizadas en el océano Artico con un rompehielos transfor-
mado en el astillero de Thyssen, en Emden (Alemania Fe-
deral).

Estas formas habían sido ensayadas hace algún tiempo en
el Canal de Hamburgo. Pero habiendo sido las mejoras en la
potencia, navegando en aguas cubiertas de hielo (de un es-
pesor de alrededor de un metro al natural), del orden del
50 %, parecían demasiado buenas para ser reales. Las prue-
bas realizadas durante varias semanas con el MUDYUG han
confirmado y aún superado las esperanzas puestas en la
nueva proa. Tiene ésta una forma de trineo, no cerrando en
una roda, sino continuando los pantoques en cantos agu-
dos, para cortar el hielo. Existe, asimismo, una quilla salien-
te que a modo de cuchillo corta los bloques de hielo, que
luego y debido a las formas de la carena se desplazan a los
costados, por debajo de la capa de hielo que ha quedado in-
tacta a ambos lados del canal abierto por el barco en su
avance.

Otra particularidad consiste en el sistema de reducir el ro-
ce del barco con el hielo que le rodea y que ha desarrollado
la firma Jastram. Se trata de un sistema de lubricación por
agua —en lugar de aire, que utiliza Wártsila— que se des-
carga por toberas existentes a proa y en los costados próxi-

mos a proa. El número de toberas es de 38, de las que pue-

den funcionar 16 a un tiempo, y las bombas que las alinle ni
-tan son cuatro, con una capacidad de 1.000 m3 /h. cada una

y una potencia de 560 kW. Algunos de los chorros van mez-

clados con aire, otros no. El sistema lleva calefacción para
evitar la congelación.

La proa, sobre todo, ha sido un éxito. Pero los astilleros
piensan introducir algunas modificaciones y extender los
cambios a la parte de popa, como resultado de las pruebOS

2. NES 200L. El programa francés de SES (barcos con
efecto de superficie), por Y Pivet.

El autor, perteneciente a Constructions Mécaniques de

Normandie, expone en este corto artículo la actividad desarro-
llada por su empresa en unidades ligeras para la armada Y
en particular, en la nave SES de 250 tons. que están CO

truyendo,

Se trata de un catamarán con faldillas de caucho a proa Y
popa, que pueden plegarse pero que quedan parcialmente
sumergidas cuando la sustentación es por colchón de aire.
Con 49,6 m. de eslora y 13 de manga totales es más larga
da que otras embarcaciones de su tipo, sobre todo por lo
que al colchón de aire se refiere (41,6 x 6), con lo que se
tiene una curva de potencia sin pico a velocidades medias
Propulsada por chorros de agua orientables, tiene buenas
características de maniobrabilidad, alcanzando una veloc i

-dad de 40 nudos, con sustentación de colchón y mar en ca1-

ma (28 nudos con Beaufort 4 a 5) y de 14 en navegación de
crucero. La autonomía es de 1.200 millas a 14 nudos y 750 a
25, con colchón.

3. Desarrollo de un nuevo sistema de programas de
ordenador para el proyecto conceptual, por

A.C.W.J. Oomen y P. van Oossanen.

Los autores, pertenecientes a MARIN, Wageningen, in-
forman en este trabajo sobre el sistema que para el antepro-
yecto de barcos de guerra —de momento, del tipo fragatas!
destructores— se está realizando en aquel centro en combi-
nación con la Marina Holandesa y sus astilleros. El presu-
puesto inicial es de 6,1 millones de florines de los que el
59 % que ya han obtenido del Gobierno habrá de ser devuel-
to, sin intereses, de la explotación o venta del sistema. El
trabajo se extiende a cinco años, habiéndose terminado ya
la primera fase y debiéndose terminar la segunda en agosto
del 88.

Lo que ahora presentan los autores se refiere principal-
mente a la configuración o estructura del programa, que se
ha redactado de forma que estén perfectamente integrados
los subprogramas que lo componen o que posteriormente
se desee modificar o añadir y que al mismo tiempo puedan O

no utilizarse con elasticidad suficiente para deducir antepro-
yectos en los que previamente se fijen unas características.
La finalidad es evidentemente poder determinar el mejor
proyecto que cumpla con las características operativas que
se desee obtener,
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Se establecen cuatro niveles de concreción. El nivel «ce-
tiene un carácter exploratorio, deduciéndose de él una ma-

riz más o menos grande de posibles soluciones. Se pasa ami-
e ((uno» con un grupo —hasta unas diez de estas solucio-

Con el fin de poder tomar o revisar sobre una base más
irme, decisiones ya hechas (subdivisión, superestructuras,

H t). Los programas utilizados son del tipo de los de
h ltrop para la potencia de remolque o de la serie B para la

lice Y su rendimiento. El resultado que se obtiene es un
anteproyecto definido por un número restringido de pará-

etros (hasta 60). En el nivel «dos» se definen las formas y
Se realizan con ello los cálculos de carenas, así como los de
)aniobrabilidad y vibración suscitada por la hélice, además
e ajustar los pesos y el comportamiento en la mar. Por últi-
O, el nivel «tres» es una revisión del «dos,>, utilizando los

mismos programas, aunque se prevé que puedan añadirse
tros tales como proyecto de apéndices y cavitación.

4. Teoría y práctica de los servicios de portacontefle-
dores del mundo, por H. Linde.

En este largo trabajo, el profesor Linde, de Berlín, desa-
rolla una serie de ideas sobre el tráfico de buques de línea,
ue estima será afectado en un próximo futuro por la ten-
encia que ya actualmente se manfiesta a la reducción del

numero de puertos de carga y descarga.

El título del trabajo no muestra más que un aspecto par-
cial de lo que en él se trata. Ciertamente, considera que los
contenedores supondrán la principal unidad de transporte,
Pero también dice que el viaje auténticamente redondo, al-
rededor del mundo, que realiza, por ejemplo, «Evergreen» Y
que se establece en Alemania por el servicio que va a prestar

Senator>,, con barcos relativamente pequeños 1700 y 1.500
1 EU) no siempre será la solución más rentable.

El «leit motiv» es lo que llama «combinación regional» y
que consiste en aprovechar al máximo las características
que ofrecen los grandes buques de línea modernos, hacien-

O que toquen en muy pocos puertos, desde los cuales se
distribuye luego la carga a una región más o menos amplia.
csto Conduce a la construcción de buques mayores que los
actuales, con preferencia, seguramente, los del tipo celular,
COri una capacidad que puede llegar a los 6.000 TEU.

Observa el autor que no supone esto que no sigan tenien-
su razón de ser los buques del tipo Panamax, pero ha-

ulenc(o otros tráficos de la importancia que tiene el del
Atlántico Norte o el Transpacífico, puede obtenerse en ellos
as ventajas de la economía de escala con buques mayores:
Como los que ya ha encargado en Alemania la «American
rresident Line». Observa, asimismo, que los barcos pueden
estar preparados para poder llevar parte de la carga en tral-
lers, pero que aunque los ro-ro, con carga de contenedores
en cubierta sean adecuados para pequeñas distancias, en
las que juega un papel importante el transporte complemen-
tario en tierra, no lo son para la «combinación regional». Es-
ta, que se extiende a un área mayor (por ejemplo, todo el
Caribe) que la que hasta ahora han servido los puertos de
escala, supondrá no sólo buques de línea mayores (y en me-
flor número) sino el acondicionamiento de los puertos de
distribución (se cita Algeciras como uno de ellos), que debe-
rán tener medios de carga y descarga, de contenedores, de
mayor tamaño que los actuales, que suelen estar previstos
Para las mangas de los buques tipo Panamax.

5. Buques para el transporte de productos químicos:
una experiencia de constructor, por J. L. Martínez
Rubio.

No es necesario presentar en esta Revista al autor. Pero al
recordar que está a la cabeza de las cuestiones técnicas que
afectan a Astilleros Españoles, S. A., pueden hacerse notar
las preocupaciones que seguramente le han debido producir
los problemas encontrados en la construcción de los buques

que para el transporte de ácido fosfórico se están constru-
yendo par la URSS en Sestao. A ellos se refiere el presente
trabajo, que se extiende, con detalles, a diversos aspectos
de su proyecto, materiales y construcción.

En relación con el proyecto se expone, entre otras cosas,
que debido a la conveniencia de que el interior de los tan-
ques esté limitado por superficies lisas, los refuerzos están
por fuera: en el doble fondo, en cubierta o en el cofferdam
que forman los dos mamparos transversales que limitan tan-
ques contiguos. También al tratar de la construcción tiene el
trabajo amplio contenido, particularmente por lo que a la
soldadura se refiere. Pero seguramente los más interesan-
tes, por su novedad, son los párrafos que se refieren al ace-
ro inoxidable con que se han construido los tanques y las
propuestas que se hacen para el futuro control de esta clase
de material.

Se trata de acero austenítico Cr-Ni-Mo, con un contenido
de cromo del orden del 18 %, del 14 % de Ni y del 3 % de
molibdeno (este último para aumentar la resistencia a la co-
rrosión, por disminuir la tendencia al pitting o poros pene-
trantes). El carbono es muy bajo 10,03 % para evitar o dismi-
nuir la precipitación intercristalina de carburos de cromo. El
mayor inconveniente se debe, no obstante, a la formación
de fases intermetálicas y en particular la conversión de la fe-
rrita en la fase sigma, que se puede producir durante la fa-
bricación y que no siempre se disuelve en los tratamientos
térmicos que con este objeto recibe la chapa. Especialmente
si es gruesa, por no llegar a producirse la transformación en
el centro del espesor. Esta fase sigma es frágil, por lo que re-
duce sensiblemente la resistencia, sobre todo en sentido del
espesor (por subsistir en el centro capas de aquella). Ade-
más da lugar a corrosión selectiva y, al tener menor volu-
men, origina microgrietas, difíciles de detectar por los me-
dios habituales.

Estas particularidades no quedan patentes en los ensayos
de recepción establecidos en las normas de ASTM, AFNOR,
las sociedades de clasificación,etc. Por lo que se han proba-
do otros tipos de ensayo. Resultado de esa investigación
son las recomendaciones que al final del trabajo se hacen y
que suponen una serie de requisitos y ensayos a realizar por
la acería. Aparte de otras recomendaciones relativas a la
construcción.

6. Propulsión por motor diesel directamente acopla-
do, por E. Faber.

El autor de este trabajo, que trabaja en la casa Sulzer, se
refiere en él a la selección del motor y del proyecto de hélice
(que se supone de paso fijo) más adecuados para la propul-
sión.

Indica que debe proyectarse el conjunto de modo que se
obtenga la hélice de mayor rendimiento, tanto por diámetro
como por revoluciones y no, como muchas veces se hace,
obligando a que estas últimas sean las correspondientes a
un motor determinado. Observa, en efecto, que la gama de
motores que actualmente se fabrica no sólo cubre, solapán-
dose en parte, el campo potencia/revoluciones con sus va-
lores nominales, sino que teniendo los actuales motores
elasticidad suficiente para trabajar con cargas parciales o
r.p.m. menores de las máximas, puede escogerse, para un
caso dado, diez o más motores distintos. De aquellos que
son posibles convendrá elegir el más económico, no sólo
por el consumo específico —lo que normalmente favorece a
los motores de gran cilindrada— sino por su coste, que de-
be ser amortizado durante el servicio del buque.

Evidentemente como la base del costo total es la poten-
cia, entra luego en una serie de consideraciones sobre el
margen de potencia: para mala mar, navegación en mares
poco profundas, ensuciamiento de la carena, etc. Tanto es-
te margen como la relación entre las r.p.m. de proyecto y las
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nominales dependen de cada caso particular, que hay que
estudiar antes de establecerlos. La figura que aquí se repro-
duce muestra la dispersión que en estos porcentajes se pre-
senta en los pedidos reales de motores propulsores de 2T.
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7. Optimización de un sistema de propulsión a cho-
rro movido por motor diesel tipo CRM 18D/SSBR-1
de 1.200 kW, por G. Venturini.

Este corto trabajo fue preparado en la firma CRM de Mi-
lán, fabricante de motores, y muestra un caso de aplicación,
con las fórmulas empleadas y las cifras correspondientes.
Se trata de un grupo adecuado para la propulsión de una
embarcación planeadora con velocidad variable entre 25 y
40 nudos. La relación potencia/peso de la instalación es el
criterio de optimización empleado. Se mencionan las venta-
jas de este tipo de propulsión para embarcaciones de sus-
tentación dinámica y alta velocidad; por evitarse con el cho-
rro los inconvenientes de la cavilación y obtenerse rendi-
mientos superiores a 0,5. Y, por otra parte, poderse emplear
un motor diesel ligero como el propuesto (2.000 kg. para
1.215 kW de potencia).

8. Proyecto de un sistema de calefacción de tanques
de combustible para motores diesel lentos de gran
rendimiento, por T. Condra, G. Grossman y S. Marcus

El primero de los autores citados es de Aalborg Boilers
A/S, los otros dos, de la Universidad T. de Berlín. En resu-
men, el trabajo consiste en un análisis detenido del sistema
de calentamiento de tanques de un buque portacontenedo-
res durante un viaje redondo entre Halifax y Australia, atra-
vesando, naturalmente, el Canal de Panamá.

Se dan las razones por las que se elige vapor para ello y se
consideran dos calderetas; una combinada sin economiza-
dor y otra de tubos con aletas con economizador incluido.
Aunque esta última proporciona más vapor, se muestra que
no es necesaria esa cantidad, por lo que no se acepta su ma-
yor precio. La transmisión del calor es, sin embargo, lo que
constituye la base del trabajo, exponiéndose con detalle los
cálculos correspondientes a todas las superficies que se
consideran. Primero se expone el caso de tanques en el DF
con alimentación de los serpentines a través de una válvula
de disco perforado que regula la entrada del vapor. Luego
está la solución clásica de un purgador a la salida del serpen-

tín, que está a la presión de la caldera. Como esto supone
un consumo excesivo de vapor, añade a esta variante un re-
gulador de presión a la entrada, con lo que se obtiene la
economía deseada.

Pero, finalmente, propone llevar el combustible en tan-
ques altos cerca de la Maestra con el fin de simplificar este
servicio y, sobre todo, disminuir las pérdidas de calor como
consecuencia del menor área de transmisión directa al agua
de mar. Comenta los inconvenientes, que contrapeSa con
las ventajas citadas.

9. Proyecto de un sistema centralizado de refrigera'
ción para motonaves, de fácil manejo y control,
por G. Grossmann,

El autor, profesor de máquinas marinas en la Universidad
Técnica de Berlín, expone con detalle este tema, que ya ha-
bía tocado en alguna otra ocasión.

)	
ól((41f1p

Zentralised Freshwater Cooling Systern.

Considera en este trabajo tres esquemas que estudia tra-
tando no sólo el caso del régimen permanente, sino tambiéfl
los transitorios. Finalmente propone la adopción del que
aparece en la figura que se adjunta, en el que hay un solo Ifl-
tercambiador que enfría el agua dulce tanto para los apara-
tos de baja como para los de alta temperatura. El enfriador
de aire de alimentación está en serie con el circuito de en-
friamiento de cilindros, lo que simplifica aún más la instala-
ción. Ha sido esto último, el criterio que ha orientado la
elección de este sistema, junto al deseo de que la regulación
sea, además de sencilla, correcta, evitando que quede inne-
cesariamente afectada por los retrasos originados por la di$
tancia entre sensores y elementos de regulación o por la
inercia térmica de los elementos de alta temperatura. Final-
mente comenta que puede obtenerse mayor economía con
el empleo del Scoop (cangilon), indicando que pueden su-
primirse también las bombas de AS de refrigeración en
puerto, por poder circular aquélla por convección natural, O

bien, empleando grupos electrógenos refrigerados por aire.

10. Métodos conducentes a incrementar la fiabilidad
de los sistemas necesarios para el funciona mieti-
to del buque, por H. Meier-Peter y otros.

Tres de los autores pertenecen al Instituto de Investiga-
ción del Buque en servicio (1SF), de Flensburg, y el otro es
un profesor que tiene un Consulting, también en Alemania.

En el trabajo se exponen los principios generales de la fia-
bilidad, para dar luego unos datos numéricos relativos a los
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: s!emas que son fundamentales en la marcha del buque. Se
enalan algunos puntos débiles, que llevan consigo una dis-

0 tón de la fiabilidad del conjunto y se comenta las ven-
f lasque tiene el mejorar la calidad (y en consecuencia la
labi lidad) de dichos componentes sobre la duplicación de
OS mismos.

/
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Summary of systems reliability R(t}.

Por el interés que tiene, se reproduce una figura que
'iuestra la fiabilidad de los sistemas de propulsión entre las
.000 y 24.000 horas de funcionamiento. Se observa la esca-

sa caida del sistema de combustible, que tiene duplicados
Casi todos sus elementos.

11. Materiales compuestos para la estructura del
casco, por F. Lorin.

Este trabajo basado, como otro del que ya se ha informa-
do, en la actividad de C.M. de Normandie, trata esencial-
mente del posible empleo de una resma epoxi (en lugar del
Poliester normalmente utilizado) reforzada con fibra de vi-
drio (o de otro material si se requisiera mayor resistencia). El
Objeto es aumentar la relación resistencia/peso de los plásti-
cos reforzados, para su utilización en embarcaciones en las
que estas características compensen el alto precio que su-
Pone esa utilización. La mayor resistencia se obtiene, entre
Otras cosas, por la estructura sandwich que se ha dado a las
Superficies que con él se forman. Dicha estructura contiene
Puentes de unión entre las caras exteriores, rellenándose las
Celdas resultantes con poliuretano, polivinilo, o incluso, en
casos en que haya de resistir grandes compresiones, con
uOlas de cristal y epoxi.

12. Estructuras de barcos con aceros formadas en
frío, por E. Lehmann.

El autor, profesor de la Universidad Técnica de Hambur-
go, expone en este trabajo las ventajas que ofrece la utiliza-
ción de paneles corrugados o formas del mismo tipo, com-
parados con los compuestos por chapas planas reforzadas
CO0 perfiles: menor tiempo de producción y reducción de
lOS costes de soldadura, acero y pintura.

Comenta a continuación alguna de las aplicaciones, empe-
zando por la que es seguramente la más antigua: los mampa-
ros, que ya fueron utilizados en los petroleros T2 construidos
durante la guerra del 39/45 en EE.UU. Para esta, como para
Otras formas de utilización, da los datos que permiten eva-
luar la resistencia, o bien los métodos —por ejemplo, ele-
mentos finitos para algunas uniones— para calcularla. Una
Ventaja de esta clase de paneles consiste en el mayor amor-
tiguamiento de ruidos y la mayor frecuencia propia de vibra-
ción (ver figura). Lo que les hace particularmente adecua-
dos para habilitación.

Hz 1

-	 "r	 J'5.s orn', A'39 Ocr,,'

modo

Eigenfrequencies of conventionaUy stiffened and
swedged plates.

Una forma análoga se consigue soldando chapas plega-
das en forma de trapecio con la base mayor abierta (que es
por donde se suelda a chapas planas). Esta solución es más
rígida, sobre todo en torsión, que las soluciones ordinarias
de refuerzos con perfiles y es particularmente adecuada pa-
ra cubiertas de ro-ros. Por último, indica e) autor que existen
otras configuraciones —como las que se indican en a se-
gunda figura— que permiten obtener ventajas —por ejem-
plo, la obtención de pisos planos, sin tener que emplear
cemento— con la clase de aceros de los que trata.

/

___/__ ___/___

Several ideas for coid-formed deck paneis.
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13. Clasificación y Proyecto, por E. PlessyH. J. Hansen

Los autores, pertenecientes al Germanischer Lloyd, em
piezan este trabajo dando noticia de esta organización, que
tiene la particularidad de tener delegada la Autoridad del
Gobierno Federal (en sustitución de una Inspección Oficial
de Buquesl en cuestiones relacionadas con la Tecnología
Marítima. Por lo demás, lo mismo que otras sociedades de
clasificación, con las que colabora en la IACS, interviene en
el proyecto de los elementos estructurales del casco de for-
ma efectiva. En el trabajo se dan ejemplos de esta actividad,
que finalmente se refleja en las Reglas. En él se trata, por
ejemplo, del área efectiva de los refuerzos de escotillas; las
cargas a que está sometida la viga buque, que resultan ser
mayores en arrufo —seno de la ola en la maestra— que en
quebranto, sobre todo en buques finos y olas grandes; el
proyecto de los asientos de los tanques para el transporte de
gases licuados; y las vibraciones, sobre las que se citan tres
casos, dando las soluciones adoptadas en cada uno de ellos.
Pudiéndose comentar en relación con el último punto el con-
siderable reforzamiento de una superestructura de buque de
pasaje, que se hizo preciso al haberse medido vibraciones
excesivas durante unos ensayos con excitador durante su
construcción.

14. Investigación sobre la resistencia a la fatiga de
las soldaduras a tope realizadas en condiciones
hiperbáricas, por H. G. Schaffstall, H. V. Selle y H.
Petershagen.

Las soldaduras han sido realizadas en el GUSI (véase figu-
ra) existente en el Centro de Investigación Geesthacht, en
que trabaja el primero de los autores citados, Los ensay°5 19
fueron en el Instituto de Construcción Naval de la Universi
dad de Hamburgo, al que pertenecen los otros dos.

A pesar de que el GUSI está previsto principalmente para
Investigaciones submarinas, las soldaduras fueron realiza-
das en seco, a presiones correspondientes a 265 y 450 m-
tros de profundidad. Se hicieron a mano sobre tubos inm°
viles (todas posiciones) de 700 milímetros de diámetro co
bordes preparados en U. Los ensayos de fatiga se hicieron
con un oscilador de resonancia Schenk.

Los resultados muestran que no se produce la pérdida de
resistencia que podría esperarse por !a presión ambiental
que los valores medidos están de acuerdo con las curvas SI

de Oliver y Ritter. Además de las mediciones se hizo un cál
culo estimativo del número de ciclos para la rotura usando e
método propuesto por D. Radej, deduciéndose que los re-
sultados dejan un margen de seguridad. Hay muchos deta-
lles en el trabajo.

15. Corrosión galvánica en agua de mar, por H. Har-
garter.

El autor, profesor del Instituto para el Estudio de los Ma-
teriales, de Berlín, informa en este trabajo sobre los resulta
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Obtenidos en ensayos realizados en los mares Báltico y
Norte con algunos de los metales más utilizados en

naval: acero ordinario grado A; inoxidable
¿-Ni-Mo 17, 13, 5; Cupro-níquel; «bronce» de aluminio
4 2n 20Al; y la aleación de aluminio-magnesio Al-Mag

Mn.

Se hicieron mediciones en las placas de ensayo aisladas,
deduciéndose que el potencial era distinto en ambos mares,
variando además con el tiempo. Al poner en contacto eléc-
trico dos de las placas, tienden a igualarse los potenciales
(se dan valores), al tiempo que se produce una corriente en-
tre ellas, También esto depende del mar, ya que son distin-tas tanto las salinidades y por tanto la conductividad, como
SS incrustaciones El resultado es un incremento de la co-
rrosión del ánodo, muy fuerte en algunos casos, como, por
eJei'npl0 en el Al-Mg, que era casi nula cuando estaba aisla-
do y, Por otra parte, una disminución, pero no anulación de

corrosión del cátodo. Los valores dependen de la relaciónde Superficies aunque no son proporcionales a ella. La dis-
tancia influye, si es pequeña, pero no lo hace a partir de 15
cen tímetros Hay una discusión interesante al final del tra-bajo,

1 Buques y componentes de alta tecnología y sis-
temas de producción flexibles y asistidos por
Ordenador, por H. Kerlen.

El autor, director técnico del Instituto de Tecnología de
tr me , Comenta que la triste situación en que se encuen-
Sn las navieras y las industrias de construcción naval euro-

(su participación en el mercado ha caído del 72 % en

o 
QO al 16 % en el 86) ha desmotivado a muchos ingenieros

avales cualificados a seguir en la brecha.

5N0 obstante, el tráfico marítimo no desaparecerá y se ha-
rl necesarias no sólo acciones aisladas, sino una coopera-

se 
1 entre los países europeos para alcanzar las metas que
i ndican en el título del trabajo y que se especifican con

"fláS detalle en el texto.

El mercado seguirá en depresión hasta los 90, con des-
QUilibrios en los tipos de barcos e intervenciones estatales

A r>nuaj ProductT
(Average of 1980

	
1985)

% cf Reference )FRG)

20	 60	 100	 140

Japan	 5. 791. 000

S.Kurea	 i.i.000

F.R.Gerniany 761.000

Spain	 471, 000

Finland
	

439, 000

France	 325, 000

Denmack	 323. 000

Netherlands 304. 000

Norway	 300. 000

Gr.Britain 294, 000

Cas t/hr

Cost/CGRT (CI

Productivity IP)	 r-s	 CGRT/Mn/yr

Carnpetitiveness	 ____________

International comparison of productivity
and labour cost. (19).

de distinto tipo. Para vencer esta situación es preciso
aumentar la competitividad, que ha llegado a ser muy baja
en algunos países, como en G. Bretaña y España (véase fi-
gura, que ha sido tomada de una publicación alemana de
1986), pero también que el producto que se ofrece tenga ca-
lidad y esté bien adaptado al fin a que se destina. Como
ejemplos de lo que se puede hacer, se presenta y comenta
una serie de barcos últimamente construidos en Alemania:
portacontenedores; transportes de gas licuado, particular-
mente el «Donau» de 30.000 m 3 de capacidad; el ferry para
transporte de vagones de tren «Karl Carsten»; el ro-ro/lo-
lo-container «Callisto» de 4.400 TPM, construido en un asti-
llero con 340 empleados; y el gran transbordador para auto-
móviles y pasaje «Peter Pan».

Comenta a continuación las mejoras obtenidas en distin-
tas áreas: la rueda loca de Grim; la popa asimétrica; el siste-
ma Grothues-Spork de aletas directrices del flujo de entrada
a la hélice; el conducto desarrollado por Schneekluth para
igualar la estela; el timón T que combina el cilindro rotatorio
a proa con un flap a popa. Y otros temas, aparte de la Hidro-
dinámica, tales como la mejora de la carga y descarga por el
costado y las realizadas en el rendimiento de motores diesel,
en los sistemas eléctricos a bordo y en las ayudas a la nave-
gación e Informática.

Respecto a la Producción, se citan los métodos de cons-
trucción del casco, introducidos en el astillero de Flensburg
de los que el autor fue director de 1981 al 84 y en el que se
ha logrado reducir el número de horas por tonelada al 70 %.
Hace mención especial de los lanzamientos con teflon sobre
imadas de acero inoxidable; de una máquina con control nu-
mérico o robot para cortar perfiles; de las ventajas de hacer
el armamento en el taller; y del sistema computerizado de
pedidos y almacén de siete pisos instalado en el astillero de
Papenburg.

En fin, un trabajo largo con amplia información sobre la
ingeniería naval alemana de la actualidad.

17. Interacciones entre el material, la mano de obra y
el diseño, por H. Schónfeldt y G. Schwiers.

La seguridad de las grandes estructuras soldadas como
son las de los buques y las del offshore, depende de los tres
factores que se indican en el título y que los autores, inge-
nieros de los astilleros Blohm + Voss desarrollan en el traba-
jo. Su importancia relativa varía con el tipo de fractura previ-
sible, que a su vez está relacionada con las tensiones a que
va a estar sometida la estructura. Si las cargas son esencial-
mente estáticas y la rotura, plástica, convendrá aplicar ace-
ros de alta tensión. Con temperaturas bajas habrá que con-
siderar la tenacidad (o resiliencia) de la soldadura y tanto
aquella como la dureza de la zona del metal base afectada
por el calor. En cualquier caso, debido a la influencia que
tiene en el proceso de fabricación, siempre será importante
a soldabilidad del acero empleado.

Gran parte del trabajo está dedicado a la resistencia, a la
fatiga y al efecto de entalla, que dependen de la forma en
que se producen las uniones (que es lo que realmente cons-
tituye la fabricación). Por ello, en el proyecto, se debe elimi-
nar en lo posible aquellas uniones que tengan peores carac-
terísticas en fatiga y, por otra parte, cuidar en el proceso de
construcción que no sean importantes las tensiones resi-
duales y los defectos de soldadura. Aplicando, en su caso,
tratamientos posteriores a dicho proceso (térmicos, TIG,
amolado, Shot peeningl.

18. BRITSHIPS, Aplicación de la tecnología avanza-
da al CAD/CAM para construcción naval, por
A. Y. Odabasi; D. R. Patterson y otros dos.

El trabajo muestra en líneas generales el sistema de pro-
gramas de ordenador al que hizo referencia hace algo más

(Pasa a la pág. 384.)
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Comentarios sobre algunos
Códigos de OMI. (*)

Luis Pérez Rojas
Dr. ng. Naval. Master of Sc. (Univ. of Iowa)

RESU M EN

Se pretende dar una idea general sobre algunos Có-
digos redactados en el seno de la Organización Maríti-
ma Internacional.

Después de una breve introducción de las funciones
de la OMI, se presentan los Códigos que se señalan en
el nuevo Capítulo Vil del SOLAS 74/78, haciendo men-
ción de la implicación que el Convenio MARPOL73/78,
en especial de su Anexo II, tiene sobre los buques qui-
mi que ros.

También se abordan los Códigos que versan sobre
buques con características especiales y la influencia
del nivel sonoro, para finalizar con el código referente
a los dispositivos del saivamento.

3. EL CONTROL DEL RUIDO EN LOS BUQUES.

3.1. Recomendación sobre métodos para medi
niveles de ruido en los puestos de esCU1'
de los buques. R.A. 343 (IX).

3.2. Código sobre niveles de ruido a bordo de lO

buques.

4. CODIGO SOBRE ELEMENTOS DE SALVAMENTO

5. CONSIDERACIONES FINALES.

O. INTRODUCCION

La navegación es la más importante de las grandes indU
trias mundiales y desde hace muchos siglos se ha recOílO0
do las ventajas que reporta su regulación en una base nter
nacional.

INDICE

O. INTRODUCCION.

1. EL NUEVO CAPITULO VII DEL SOLAS 74/78.

1.1. Código Marítimo Internacional de Mercan-
cías Peligrosas.

1.2. Código de Prácticas de Seguridad relativas a
cargas sólidas a granel. (Código de Cargas a
Granel.

1.3. Códigos sobre buques quimiqueros.
2.4. Códigos sobre buques gaseros.

2. LA SEGURIDAD EN BUQUES CON CARACTERISTI-
CAS ESPECIALES.

2.1. Código de Seguridad para Naves de Susten-
tación Dinámica.

2.2, Código para la Construcción y el Equipo de
Unidades Móviles de Perforación Mar Aden-
tro.

2.3. Directrices para la Construcción y Equipo de
Buques de Suministros.

2.4. Código de Seguridad para Buques Mercan-
tes Nucleares.

2.5. Código de Seguridad aplicable a los buques
para fines especiales.

2.6. Código de Seguridad para sistemas de bu-
ceo.

() Ponencia presentada en el «Curso sobre Reglamentos Téc-
nicos de Aplicación a los buques mercantes», organizado por la
Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Navales, celebrado en
Bilbao los días 12-15 de mayo de 1986.

La revolución industrial y el gran auge del comercio que
siguieron a los siglos XVIII y XIX, hicieron más patente a
necesidad de esta colaboración internacional.

Así, de esta forma, acuerdos sobre señalización se firm
ron a mitad de siglo XIX y la ley británica de 29 de julio d
1862, sirvió de base a la Conferencia Marítima InternacIO
de Washington 118891. En una resolución, la Conferefl
formuló reglas sobre señales marítimas, condiciones de
vegabilidad de los buques, salvamento de náufragos, etc.
recogidas y puestas en vigor por leyes y reglamentos de lot
distintos Estados.

En 1895, la Prevención de abordajes en la mar fue el tema
de la Conferencia Internacional convocada al efecto, mie n-
tras que la seguridad lo era en la Convención que tuvo lugar
en 1914.

La entrada en vigor de esta Convención se pospuso hasta
1929 debido a la Primera Guerra Mundial, siendo más tarde
la Conferencia que adoptó la Convención internacional de
Líneas de Carga.

La creación de las Naciones Unidas, después de la SegU
da Guerra Mundial, intensificó los esfuerzos para lograr 15
cooperación internacional en la navegación. La idea de fo r

-mar un Organismo de ámbito mundial que velara sobre la e-

guridad de la navegación estaba sobre el tapete y de esta
forma, en la Conferencia de las Naciones Unidas de i94
que tuvo lugar en Ginebra, se adoptó la Convención que e5
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tablecía la entonces denominada IMCO (lnter-Governmen-
m Maritime Consultative Organization) y que desde el 22 de

ay> de 1982 pasó a denominarse IMO (International Man-
me Organjzation) que define mejor el trabajo que realmen-
e realiza

ra 
Desde el día 17 de marzo de 1958, cuando Egipto y Japón
tif icaron esta Convención, cumpliendo de esta forma los

u isitos necesarios para su entrada en vigor, una ingente
lo Or ha sido desarrollada no sólo en aras de la seguridad de
niS buques , sino de todas aquellas personas que tienen en la

ar SU sustento y su vida.

d 
I MO, como muchas de las otras Agencias especializadas

e las Naciones Unidas, es un foro para actividades legislati-
as especializadas de la Comunidad Internacional. En parti-

Cular, desarrolla «standards» internacionales, así como
aquea5 regulaciones que tratan de hacer cumplir estos
(Sta ndards» tanto en el campo de la navegación como de
Cualquier otra actividad marítima.

z Tal y como queda reflejado en su Convención, lMO utili-
a una gran variedad de métodos y procedimientos para

Cumplir sus finalidades adoptando aquél que sea más ade-
9ado y aceptable para los intereses de los diversos Go-

uiern05

Estos procesos pueden agruparse en tres grandes grupos:

b 
1.0 Un acuerdo formal de adopción por parte de los Go-

iern05 en Conferencias especiales, o a través de la maqui-
aria orgánica de MO, de regulaciones, normas o standards

que se comprometen a aplicar y hacer cumplir; este es el
Procedimiento usual para la adopción de Convenios Interna-
cionales como el de Seguridad o el de Líneas de Carga.

2.° Acuerdos de los Gobiernos sobre regulaciones y
Sta ndards con las recomendaciones que sean necesarias,
Para que éstas sean aplicables en la medida de lo posible.

Esta categoría está representada, por ejemplo, por el
« Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional».
Las Partes Contratantes no están obligadas a aplicar unos
específicos standards o los procedimientos recomendados
e el anexo del Convenio, pero al adoptar el Convenio, se
reconoce la naturaleza beneficiosa de aquellas medidas que
facilitan el movimiento de los buques reduciendo el aparato
burocrático y las formalidades innecesarias.

30 La redacción por expertos lactuando como repre-
Sentantes de los Gobiernos o bien, como expertos indepen-
dientesl de una serie de criterios que son sometidos a los
Gobiernos para su adopción y su posterior puesta en vigor
internacional. Sistema que puede ser necesario en casos
Particulares, debido a su flexibilidad. Esta categoría consiste
normalmente en códigos, recomendaciones, directrices o
procedimientos diseminados entre las diferentes Resolucio-
nes de la Asamblea de la lMO.

Estos numerosos instrumentos pueden ser tan efectivos
en> la actividad internacional como los Tratados o Conven-
ciones o, en algunos casos, más.

Realmente, la efectividad práctica de cualquier regulación
depende en menor medida de su carácter de obligatoriedad
Según su gestación que de su aceptación por los Estados
que son los únicos capaces de hacerlas cumplir. En algunos
Casos, por lo tanto, una recomendación o un Código que es
ampliamente aceptado y puesto en vigor de forma volunta-
ria, conduce a unos resultados más positivos que un Trata-
do formal o Convención que no es ratificado o aplicado, o
que es únicamente ratificado o aplicado por un reducido nú-
mero de Estados.

Pasemos a continuación a presentar algunas de estas re-
comendaciones, aquéllas que consideramos de más utilidad
Por su inmediata utilización.

ri. EL NUEVO CAPITULO VII DEL SOLAS 74/78

En la Sesión 48 del Comité de «Seguridad Marítima Ex-
pandido», celebrada en junio de 1983, incluyendo aquellos
países que aún no siendo miembros de IMO son partes fir-
mantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, 1974, se adoptó el segundo paque-
te de enmiendas de este Convenio.

Estas enmiendas entrarán en vigor el 1 de julio de 1986 al
no haber sido rechazadas por un tercio de los países firman-
tes del Convenio o por número de países menor, con tal que
la suma de sus flotas mercantes hubiera representado más
del 50 % de la flota mundial.

En esta serie de enmiendas adquiere un papel importante
la nueva redacción del Capítulo VII («Transporte de Mercan-
cías Peligrosas») que extiende su aplicación a los buques
quimiqueros y a los transportes de gases licuados. Además,
la versión original del Capítulo se aplicaba al transporte de
Mercancías Peligrosas transportadas en forma de bultos y
en la nueva redacción, en su parte A, se extiende su aplica-
ción al transporte de estas mercancías en forma sólida a gra-
nel, haciendo mención en el punto 4 de la Regla 1 del «Códi-
go Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas» (Códi-
go IMDG) y del «Código de Prácticas de Seguridad relativas
a granel» (Código de Cargas a Granel).

Comentamos brevemente (os Códigos a los que se hace
referencia e introduce la nueva redacción del mencionado
Capítulo VII.

1.1. Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas

Este Código fue adoptado el 27 de septiembre de 1965 por
IMO en virtud de la Resolución A.81 (IV), teniendo presente
las disposiciones del Capitulo VII de la Convención Interna-
cional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de
1960 y la Recomendación 56 de la Conferencia Internacional
que estableció la mencionada Convención.

En esta Resolución se recomendaba a los Gobiernos, la
utilización de estas directrices como marco de las reglamen-
taciones nacionales con el fin de proporcionar una armoni-
zación entre los países envueltos en el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima.

Como la mayoría de las regulaciones existentes en trans-
porte de mercancías peligrosas, este Código tiene su marco
inicial en el informe que sobre clasificación, denominación y
etiquetado sobre mercancías peligrosas, redactó en 1956 el
Comité de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligro-
sas de las Naciones Unidas.

El documento actual, recogido en cinco volúmenes de
«hojas intercambiables», consta inicialmente de una Intro-
ducción en donde se desarrollan los principios básicos del
transporte de mercancías peligrosas para luego presentar re-
comendaciones detalladas para cada una de las sustancias
que están agrupadas por «clases», cuya enumeración puede
verse en la tabla 1. Esta clasificación coincide con la indica-
da en la Regla 2 del mencionado Capítulo VII del SOLAS 74.
(2 . e serie de enmiendas).

Los puntos enmarcados en las ideas básicas son esencial-
mente: los métodos de determinación del punto de inflama-
bilidad, la identificación, marcado y etiquetado de mercan-
cías, embalaje y estiba, documentación de la carga, segre-
gación de sustancias debido a su reacción entre sí, así como
el transporte en contenedores, vehículos rodados, buques
roll-on/roll-of, barcazas y buques portabarcazas.
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apreciarse el número que le corresponde de acuerdo con
Código de las Naciones Unidas, la división y la comPat'
dad dentro de la clase considerada, las «observaciones)
propias del producto, su etiqueta, las características de U

embalaje y su estiba según sea sobre cubierta o en bodeg
En algunas ocasiones, en estas «fichas» se hace alusiÓn.
las consideraciones expuestas con carácter general al prIflC
pio de cada «clase de mercancías», como en este caso par
la estíba de esta sustancia en buques de pasaje.

Los trabajos para mantener al día el Código contiflU.>
con el fin de poder incluir cualquier desarrollo fl l 0gIc -

que haga referencia no sólo al transporte en sí, sino al con0
cimiento de las características de los productos a traflSPOí
tar. De tal forma, la reciente edición del Código ha inCOrp°
rado 22 enmiendas o adiciones desde su primera publiCa'
en 1965.

Conviene señalar que debido a la directa colaboración di
la Administración española, ha visto la luz la edición en C

tellano de este Código que sólo publicaba en sus verSiO5
inglesa y francesa, un Código que si pÑmariamente está dr'-
gide al mundo marítimo, sus indicaciones pueden afectar iF1

dustrias y servicios desde el fabricante al consumidor.

Indiquemos que en las normas complementarias para I
aplicación al Convenio Internacional para la Seguridad de lt

Vida Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1978, ub
cadas por el Ministerio de Transportes, Turismo y COmUJI

caciones, según Orden Ministerial de 10 de junio de 1°
IeBoletín Oficial del Estado», n.° 235, del de octubre), alf'
rial del Capítulo VII se dice: «Los buques nacionales, çua
quiera que sea el tráfico que efectúen, y los extranjeros qu
carguen o descarguen mercancías peligrosas en los pue°9
españoles, seguirán, a los efectos de aplicación del present
Capítulo, la normativa contenida en el Código lnternaciofla
Marítimo de Mercancías Peligrosas llnternational Daflge'
rous Goods Code) de la OMI.

Siguiendo la tendencia actual del crecimiento de la pre°
cupación mundial por los problemas medioambiefltal'
también el Código IMDG tiende a ampliar su ámbito de ap"
cación a los aspectos de contaminación.

Recordemos que el Anexo III del Convenio MAR POL 73"
78 versa sobre «sustancias perjudiciales en bultos» y que e
diciembre del último año había sido ratificado por 23 Esta-
dos, representando el 41,24 % del tonelaje mercante mUfl
dial, faltando para su entrada en vigor la aceptación por pa r

-te de Estados que representan el 8,7 % del tonelaje mundial.

1.2. Código de Prácticas de Seguridad relativas a las
cargas sólidas a granel. (Código de Cargas a
Granel).

Al igual que en el anterior Código IMDG, y tal como he-
mos mencionado anteriormente, punto 4 de la Regla 1 del
nuevo Capítulo VII del SOLAS 74/78 hace referencia a las
«secciones pertinentes y las partes conexas del apéndice 8
del Código de Cargas a Granel», con el fin de que cada Go

Tabla 1.—Clasificación de las mercancías
peligrosas

Clase 1	 Explosivos.
Clase 2	 Gases: comprimidos, licuados o disueltos a pre-

sión.
Clase 3	 Líquidos inflamables.
Clase 4.1 Sólidos inflamables.
Clase 4.2 Sustancias que pueden experimentar combus-

tión espontá nec.
Clase 4.3 Sustancias que en contacto con el agua des

prenden gases inflamables.
Clase 5.1 Sustancias comburentes.
Clase 5.2 Peróxidos orgánicos.
Clase 6.1 Sustancias venenosas (Tóxicas).
Clase 7	 Materiales radiactivos.
Clase 8	 Sustancias corrosivas.
Clase 9 Sustancias peligrosas varias, es decir, cuales-

quiera otras sustancias que de acuerdo con lo
que la experiencia haya demostrado, o pueda
demostrar, sean de índole lo bastante peligrosa
como para aplicarles las disposiciones perti-
nentes.

La importancia del embalaje queda plasmada en el anexo
1, donde se señalan una serie de recomendaciones a tener
en cuenta en los diferentes tipos de embalaje a considerar.

Seguidamente, y a través de los restantes volúmenes del
Código, se presentan las sustancias de forma individual,
agrupadas, como hemos mencionado, por clases, en forma
de lo que pudiéramos denominar «fichas».

Un ejemplo de una de estas «fichas» puede verse en la fi-
gura 1, que es la referente a la «Nitroglicerina», pertenecien-
te a la Clase 1, calificada como «Explosivos». En ella puede

CLASS 1 EopIo,,..

TAOCLOCEFII'l, 3101r OF. .I,.m.,.g 1,i ,"- % bol
'lot ,,,A,tIu,, 10% 'ltIOYC($R flt 1O4(tO' R

0•o.,*
s.IRlr Ob NIYROOLVCERIN Rl RO, ,00'• lhw 5% co.,,.....

(md, QoIe .10 (OC!tiIy toRIto, CRO NITROCLYCQRIN
SOLLJTIOÑ. ..Pto 1% . .. tiohO4, "ty 5. ,,t,po , ,.d o.
.nhl.,.',,'.R. p.l .,. . — Ci... 3 .5.03001

/flflft	 O.,,.,
C.',	 ',.,,I	 Bote,	 ,.,,ro ,.cod.o,,1,o.,,tC1I
R.,.p5.lIt, .3.*I

Pwrwu,., p.ct., ..,.,..,,

SIR 'Ofle

c... ,,',,	 05 0(01 Il CONTAINERS CO r.,E LIRA
INOER OECE 50010001 CARE0000 1 01101

Pa,..'g.. Ol a, lEE SECTiOtI loor I'lrRTOoç.r,o .. roto,, ct.ss

bRIo & 1.0.5.50 SEO o5o I ',tOQouCr,oI, RO ,IIS CLAIS

trn.I.tE.I.laJ.SRaIflt

Fig. 1.—Ejemplo de ficha en el Código de Mercancías
Peligrosas.

Pues bien, en la 22.a Sesión del Comité de Protecciónd
Medio Marino, celebrada en diciembre último, se decidió
que el Anexo III del MARPOL 73/78 fuera implantado por

L.5.( medio del Código IMDG; de ahí, que el Subcomité de
Transporte de Mercancías Peligrosas de OMI tenga corn°
misión proritaria el modificar el referido Código, de modo
que comprenda los aspectos de la contaminación; así corfl°
el establecer los «criterios» para la selección de los contaM -

nantes del mar. Para la realización de estos trabajos se
formado un Grupo de trabajo especial.

Dado que dichas enmiendas tienen por objeto aclarar las
disposiciones existentes, es legalmente posible i mpla nta rlaS
antes de su entrada en vigor, sin contravenir la Convenciori
de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
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bierno Contratante publique instrucciones detalladas relati-
al embalaje/envase y a la estiba de mercancías peligro-

fu Los problemas inherentes al transporte de cargas a granel
a eron reconocidos por los delegados que asistieron en 1960

H a 
Conferencia Internacional sobre Seguridad de la Vida

el r en el Mar, pero en aquel entonces no fue posible
ajorar prescripciones pormenorizadas, salvo para el trans-

de cargas de grano. No obstante, en la Recomenda-
55 del Anexo D del Convenio, la Conferencia recomen-

que bajo el patrocinio de la entonces IMCO, se redactase
Codigo de Prácticas de seguridad para el transporte de

rgas a granel que fuera internacionalmente aceptable.

la Así, el Subcomjté de Contenedores y Cargas creado por
MO, se encargó de esa tarea y la Asamblea aprobó, con

t a 28 de septiembre de 1965, el mencionado Código, a
revés de la Resolución A.82 (IV).

e Diversas ediciones siguieron a esta inicial y debido a la
b \1Iencia de incluir en el Código disposiciones aplica-
des al transporte de cargas sólidas peligrosas a granel, el 15
e noviembre de 1979, la Asamblea de IMO aprobaba una

nueva versión del Código con la Resolución A.434 (Xl).

A El Código consta de una «parte general» y en una serie de
'?Péndlces en donde se especifican los requisitos y caracte-

' Sticas de los distintos productos; en el Apéndice A se in-
Cuyen los productos que pueden licuarse, cargas que pue-
en dar la impresión de hallarse en estado granular relativa-

mente seco al tiempo de ser embarcadas y, sin embargo, es-
tar lo bastante húmedas como para adquirir fluidez por efec-
to de la compactacián y las vibraciones producidas durante
el viaje

El Apéndice B incluye la lista de cargas que encierran ries-
gos de naturaleza química, mientras que en el C, se indican
aquellas cargas que transportadas a granel no son suscepti-
bles de licuarse ni presentan riesgos de naturaleza química.

La importancia de las pruebas de laboratorio para deter-
minar las características de las cargas como el grado de hu-
medad, el ángulo de reposo, o su facilidad para descompo-
sición exotérmica, así como los utensilios para estas prue-
bas y normas correspondientes, hace que los procedimien-
tos para estas pruebs sean recogidos de forma detallada en
el Apéndice D.

La parte general, a través de una serie de «secciones», se-
ñala las precauciones generales para la distribución, embar-
que, envasado y desembarque de la carga, los riesgos que
encierran ciertas sustancias debido a su naturaleza química
o a su posibilidad de licuarse, las medidas que deben tomar-
se para seguridad de personal, los métodos de determina-
ción del ángulo de reposo y la evaluación de la aceptabili-
dad de remesas para el embarque de éstas en condiciones
de seguridad.

En el Código figura un asesoramiento general sobre los
procedimientos que deben seguirse cuando se proyecte
transportar cargas a granel, pero la lista de productos que fi-
gura en los distintos apéndices no es exhaustiva y las pro-
piedades físicas atribuidas a los mismos se citan únicamente
a título de orientación. Por consiguiente, antes de embarcar
ninguna carga a granel será esencial averiguar, en general
preguntándolo al expedidor, cuáles son las propiedades físi-
cas y químicas que en ese momento tenga la carga.

Como ejemplo, en la figura 2 se pueden ver las caracterís-
ticas del «Nitrato de Sodio» y de la mezcla del «Nitrato de

UN nwnbsr.I
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Fig. 2.—Ejemplo de sustancias del Apéndice B del Código de Cargas a Granel.
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Sodio» y «Nitrato de Potasio», incluidos en el Apéndice 8.
En ellas figuran su identificación, el «ángulo de reposo» y el
factor de estiba aproximado, los requerimientos de estibe y
separación, así como aquellas otras particularidades del pro-
ducto en si que son dignas de mención en relación con su
transporte a granel.

Mención de la normativa en España

Con respecto a este tema, la entonces Dirección General
de Navegación remitió a todas las Comandancias de Marina
la Circular 3/1968 con fecha 26-1-1968, con la que se adjun-
taba la «Recopilación de Reglas Prácticas para la Seguridad
del Transporte de Mercancías a Granel», a fin de que el
transporte marítimo de cargamentos a granel (minerales y
cargamentos de análoga naturaleza, concentrados y pro-
ductos similares), se realizara en las debidas condiciones de
seguridad.

Según aquellas normas:

- Los Capitanes deberían comunicar las incidencias re-
ferentes a escoras o corrimientos que se hubieran pro-
ducido con esa clase de cargas.

- Las Sociedades o Compañías cargadoras de esta clase
de mercancías, debían determinar las características
de éstas, siguiendo, a tal efecto, las instrucciones co-
rrespondientes que se daban en las citadas normas, a
fin de proponer su inclusión en las relaciones que figu-
raban en los Apéndices de la Regulación.

- Al efectuar un embarque de mercancías de esta clase,
se debía cumplimentar lo indicado en las normas res-
pecto a Certificados, lo cual se transcribe a continua-
ción:

7.3. Certificados

7.3.1. En el lugar de embarque debe entregarse al
Capitán y a la Autoridad Local competente, un certifi-
cado en el que se haga constar el límite de humedad
admisible a efectos del transporte y otro en el que
conste el contenido de humedad de la carga.

7.3.2. El embarcador deberá declarar en los certifica-
dos el contenido de humedad de la carga o en un ane-
xo que el contenido de humedad que figura en el certi-
ficado es, según su mejor saber y entender, el prome-
dio de contenido de humedad del cargamento en el
momento en que se presenta el certificado al capitán o
al funcionario del Estado encargado de autorizar el co-
mienzo de la carga.
Cuando la carga se ha de hacer en más de un compar-
timento del barco, en el certificado de contenido de
humedad debe figurar el contenido de humedad de
cada tipo de concentrado que se cargue en los distin-
tos compartimentos. No obstante, si el contenido de
humedad es uniforme en todo el montón de concen-
trados, podrá aceptarse un solo certificado del conte-
nido medio de humedad para todos los compartimen-
tos.

El contenido de esta Circular tuvo que ser reiterada con
fecha 15-11-68 mediante la Circular 27/1968. A pesar de ello
la Circular 2/1970 de fecha 28 de enero, recordaba el peligro
de los cargamentos de mineral efectuados con excesiva hu-
medad, señalándose los accidentes de los buques «FOS-
SUM», «BONAFIDE» y «EL MOLINON». Se señala nueva-
mente el peligro cuando la carga se efectúa con lluvias inte-
riores, o el mineral se encuentra excesivamente húmedo,
por lo que deben extremarse los cuidados referentes a la dis-
tribución de la carga, forma de hacer la estiba e influencia
del grado de humedad de la mercancía.

En escrito de fecha 29-9-1973, se aclaraba que se debía
entregar al Capitán y a la Autoridad de Marina una fotocopia
del certificado en el que hiciera constar el límite de humedad

admisible a efectos del transporte, expedido por el lnStitut
Geológico y Minero de España, y otro en el que coflStaI e
contenido de humedad de la carga.

El certificado del límite máximo de humedad admisible pa
ra el transporte marítimo, según manifestaba la DireccI
General de Minas, tenía un valor máximo de seis meses por
lo que antes de la caducidad del mismo, las empresas mine-
ras deberían solicitar del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña un nuevo certificado y, en todo caso, cuando se pre-
sumiera que se hubiera producido algún cambio en las Ca
racterísticas físicas del mineral a embarcar, que pudie
afectar al límite de humedad admisible a efectos del trafl
porte.

Con fecha 5-5-75 se remitía a las Comandancias de Mar i-

na, una versión de la publicación mencionada bajo el titU
((Código de Prácticas de Seguridad para el Transporte de
Mercancías a Granel».

1.3. Códigos sobre buques quimiueros

La parte B del nuevo Capítulo VII del SOLAS 74/78, 8stá
dedicada a la construcción y equipo de buques que trans-
porten productos químicos peligrosos a granel, definiefld0
en el punto 2 de la Regla 8, el ((buque tanque quimiquero»
como aquél buque de carga construido o adaptado y utiliza-
do para el transporte a granel de cualquiera de los productOS
líquidos enumerados en el Capítulo 17 del ((Código Interna-
cional de Quimiqueros».

La Regla 10 del mencionado Capítulo indica que todo bu-
que tanque quimiquero cumplirá con lo prescrito en el (( Có-
digo Internacional de Quimiqueros» (Código IBC), 5d0
objeto de reconocimiento y certificación de conformidad
con lo dispuesto en ese Código. A los efectos de esta reglar
las prescripciones del Código serán consideradas como obli-
gatorias.

El Código IBC: ((Código Internacional para la construc,
ción y el equipo de buques que transporten productos qui
micos peligrosos a granel» fue aprobado por el Comité de
Seguridad Marítima de IMO en su reunión de junio de 1983,
mediante la Resolución MSC.4 (481. Este Código, por lo
tanto, se aplica a los buques tanque quimiqueros dedicadO5
al tráfico internacional y que sean construidos con posterio
ridad a la fecha de entrada en vigor del segundo paquete de
enmiendas del SOLAS 74 (1 de julio de 1986).

Los buques existentes, construidos con anterioridad a
fecha de entrada en vigor de estas enmiendas, quedan Cu -

biertos por la versión inicial del Código de Quimiquero5'
adoptado el 12 de octubre de 1971 por la Asamblea de IMO
en su 7° Sesión, mediante Resolución A.212 (VII), siendo
su fecha efectiva de aplicación la del 12 de abril de 1972. L
observación de este Código no es obligatoria y solamente es
recomendada a los Gobiernos miembros para su aplicado0'
si bien muchos paises lo han hecho obligatorio a través de
su legislación nacional, estando en el derecho de poder exi-
girlo a aquellos buques extranjeros que tocan en sus puer-
tos. Hata la fecha se han incorporado diez juegos de en-
miendas, siendo el último de ellos adoptado por el Comité
de Seguridad Marítima el 14 de junio de 1984, en su 48°
Sesión.

La versión internacional del Código de Quimiqueros está
basada en el Código aprobado por la Resolución A. 212(Vlll.
Esta versión ha sido redactada de forma que su presenta-
ción quede armonizada con el Código de Gaseros y así sUS

siete capítulos han sido subdivididos en diecinueve, siendO
el último de ellos el dedicado a los buques (<incineradores».

El propósito del IBC es prescribir criterios de proyectOs
construcción y equipo y aquellas otras medidas de seguri
dad que teniendo en cuenta los riesgos para el buque, su tri-
pulación y el medio ambiente. El diseño del buque depende
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la Peligrosidad de los productos químicos que se trans-
rtan. Así, el buque Tipo 1 es aquel buque proyectado pa-

rr 
transportar productos de los que se considere que encie-

r el mayor peligro global, mientras que los Tipos 2 y 3 se-
d fl aq uellos para transportar productos cuya peligrosidad
ecrezca gradualmente.

En el Capítulo 17 de la versión Internacional, como se
rnencionó anteriormente, se enumeran los productos quími-
laOS normalmente transportados a granel con indicación de

S P rescripciones mínimas. A título de ejemplo, en la figu-
3 Puede verse las prescripciones mínimas para una serie

e Productos en donde se especifican: el número corres-
9 fldiente de acuerdo con la clasificación y el control am-

d tal de tanques, el equipo eléctrico, instrumentos de me-
la detección de vapor, medidas contraincendios, ma-

er iales de construcción, equipos de protección, aquellos re-
querirni05 especiales de acuerdo con el producto en sí.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la entrada en
gor del Anexo II del Convenio MARPOL 73/78; de esta

orma mientras que el Código IBC será obligatorio para los
t U 9ues tanque quimiqueros de viajes internacionales cons-

UIdos a partir de la entrada en vigor de las enmiendas del
O LAS 74, como ya habíamos mencionado anteriormente,

el Código de Quimiqueros R.A.212 (VII) será aplicable a
cualquier buque tanque quimiquero (incluyendo, por ejem-
Po, aquellos buques existentes dedicados a un tráfico na-
Cional) cuando el 6 de abril de 1987 entre en vigor el men-
Cioriado Anexo II, evidentemente para todos aquellos paises
Irmantes del Convenio.

Las diferentes sustancias nocivas líquidas a las que hace
referencia este Anexo II, se pueden clasificar de acuerdo
Con la Regla 3 en las Categorías A, B, C o D, según sus ac-

ciones contaminantes, y una lista de ellas con mención de
su correspondiente categoría, figuran en el Apéndice II del
Anexo mencionado.

Enmiendas a este Anexo han sido aprobadas mediante la
Resolución MEPC 16 (22), con fecha 5 de diciembre de
1985, en la 22. Reunión del Comité de Protección del Me-
dio Ambiente. Dichas enmiendas han sido necesarias para
poder implementar el referido Anexo, que en su primitiva re-
dacción hacía muy difícil su cumplimiento.

La Regla 2 del Anexo II del MAR POL 73/78, dice que la
aplicación del referido Anexo recae en «todos los buques»
que transporten sustancias nocivas líquidas a granel y que,
de acuerdo con el punto 1 de la Regla 13, tales buqes esta-
rán proyectados, construidos, equipados y utiltizados con
miras a reducir a un mínimo las descargas involuntarias de
sustancias nocivas líquidas de las categorías A, B o C a gra-
nel.

De acuerdo con el partado 2 de la mencionada Regla 13,
los buques tanques quimiqueros, construidos el 1 de julio de
1986 o posteriormente, deben cumplir con lo prescrito en el
Código Internacional de Quimiqueros y los construidos con
anterioridad, de una u otra forma, el Código de Graneles
Químicos de la Resolución A.212 (VII).

Como resumen de lo expuesto, en la tabla 2 se muestran
los requerimientos del Capítulo VII del SOLAS y de la Regla
13 del Anexo II del MARPOL para los buques tanques quimi-
queros.

Finalmente señalaremos que tal como se menciona en la
propia Resolución A.212, y en el punto 3 del preámbulo de
la versión IBC, el Código no debe permanecer estático y se
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Tabla 2.—Requisitos exigidos por el nuevo Capítulo VII del SOLAS y por la RegIa 13 del Anexo II
del MARPOL para buques quimiqueros.

Fecha do construcción pa- Aplicación del Capitulo VII
VIAJE	 ra la aplicación de los requi- 1 de la 2. serie de enm,en-

sitos.	 SOLAS 74.

Antes de 2-11-73.	 1	 No

INTERNA Después de 2-11-73. 	 No
CIONAL Les de 1-7-86.

Después de 1-7-86.	 Parte B

Antes de 1-7-83.	 i	 No

NACIO
NAL	 - -____ ___

Después de 1-7-83. 	 No
Antes de 1-7-86.

Después de 1-7-86. 	 No

Aplicación MARPOL Re- 	 Requisitos del Código BCH
glas 2131 y 13 del Anexo II. sustancias dec-jtegoríasA'

8 o C, según MARPOL.

Si, a partir de 6-4-87.	 Código BCH aplicable a loS

buques existentes, segUfl

1.7.3.

Sí, a partir de 6-4-87.	 Código BCH.

1.............-
Sí, a partir de 6-4-87.	 Código IBC.

> 1.600 T.	 Código BCH aplicable a los
Si a partir de 6-487.	 buques eSistentes segt2fl
<1.600T.	 1.7.3.
Si, a partir de 1-7-94.

Sí, a partir de 6-4-87.	 Código'BCH.

Sí, a partir de 6-4-87.	 1 Código IBC

seguirá revisándole periódicamente, con el fin de tener en
cuenta la experiencia y los avances tecnológicos.

De esta forma, los Códigos introducidos por el Anexo II,
incluirán una serie de enmiendas, encaminadas a incluir en
los mismos los aspectos de la contaminación. Dichas en-
miendas han sido aprobadas en la 22,a Sesión del Comité de
Protección del Medio Marino mediante la Resolución MEPC
19(22), en lo referente al Código Internacional de Quimique-
ros y mediante la Resolución MEPC 20 122) por lo que res-
pecta al Código de Graneles Químicos [R.A.212 IVIIII.

A partir de este momento, estos Códigos no sólo abarcan
los aspectos de la seguridad sino los de contaminación; los
primeros, competencia del Comité de la OMl de Seguridad
Marítima; los segundos, del de Protección del Medio Mari-
no. Esto puede llevar a interferencias en el caso de aproba-
ción de enmiendas que deban de ser aprobadas por ambos
Comités. Para evitarla, se ha establecido un calendario de
aprobación de forma que los Códigos exigidos por el SO-
LAS 74/78 estén en todo momento alineados a los exigidos
por el MARPOL 73/78.

1.4. Códigos sobre buques gaseros

La construcción y equipo de buques que transportan ga-
ses licuados a granel, es el epígrafe de la parte C del comen-
tado Capítulo VII del SOLAS 74/78, definiendo de forma se-
mejante al caso de los quimiqueros, en el punto 2 de la Re-
gla 11, el «buque gasero» como aquel de carga construido o
adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquie-
ra de los gases licuados u otros productos enumerados en el
Capítulo 19 del «Código Internacional de Gaseros».

De forma paralela a la Regla 10, la Regla 13 señala que to-
do buque gasero cumplirá con lo prescrito en el «Código In-
ternacional de Gaseros» (Código IGC), siendo objeto de re-
conocimiento y certificación de conformidad con lo dis-
puesto en ese Código. A los efectos de esta regla, las pres-
cripciones del Código serán consideradas como obligato-
rias.

El Código IGC: «Código Internacional para la construc-
ción y el equipo de buques que transporten gases licuados a
granel», fue aprobado mediante Resolución MSC.5 (48) por
la Sesión del Comité de Seguridad Marítima de IMO y
su aplicación se extiende a los buques gaseros de tráfico in-
ternacional construidos con posterioridad a la fecha de en-

trada en vigor del segundo paquete de enmiendas del SO-
LAS 74 (1 de julio de 1986), y para ellos será de obligadO
cumplimiento.

Anteriormente, existía como versión de este Código, el
aprobado por la Resolución A.328 (IX) con fecha 12 de n0

viembre de 1975, en la 9, Asamblea de IMO, exigido por el
rápido aumento experimentado en el transporte marítimo de
gases licuados a granel, e incluso la Conferencia del MAR
POL 73, en su Resolución final 16, recomendaba la prepara-
ción de este Código con el fin de reducir a un mínimo loS

perjuicios que para el medio pueden derivarse de una conta-
minación intencionada o accidental, debido al transporte de
gases licuados o comprimidos a granel. Este Código seguirá
siendo aplicable para los buques construidos desde su fecho
de aplicación, tal como se expresa en la sección 1.2 de U

capítulo 1, hasta la entrada en vigor de las enmiendas de1
SOLAS. Para los buques considerados como existentes pa-
ra la Resolución A.328 (IX), seguirá siendo de aplicación la
Resolución A.329 (IX). Volveremos a recordar que el cUfl'>

plimiento de esas dos Resoluciones no es obligatorio y a'
igual que la Resolución A.212 (VII) es una recomendación O

los Gobiernos para su aplicación.

El Código de Gaseros incorporó el 4.° juego de enmien-
das en la 48. Reunión del Comité de Seguridad Marítima,
con fecha 14 de junio de 1984.

La versión «internacional» del Código de Gaseros respeta
la numeración de capítulos de la versión existente e incluye
las mayores variaciones en lo referente a «inspecciones».

Al igual que el Código IBC, la filosofía básica del digO
IGC, es relacionar los tipos de buques con los peligros de los
productos incluidos en el Código. Cada uno de estos puede
tener peligros debido a su inflamabilidad, toxicidad, corrOS
vidad y reactividad. Otros posibles peligros pueden provenir
de aquellos productos transportados bajo condiciones de
baja temperatura y. presión. Se intenta con las prescripCio
nes contenidas en el Código minimizar los riesgos, basánd O -

se en los conocimientos presentes y la situación actual de la
tecnología.

Como ejemplo, y como ya hemos presentado en otros
apartados, en la figura 4 se incluye las prescripciones míni-
mas de una serie de productos, con los requisitos mínimos
que deben cumplir, tal y como figuran en el capítulo 19 del
Código Internacional de Gaseros.
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Fig. 4.—Ejemplo de productos del Código de Gaseros.

Nnalmente señalemos que las implicaciones del MARPOL 	 dores de productos químicos y de gases licuados a granel, y

3 /78 sobre los buques gaseros, quedan sujetas a aquellos	 otros nuevos tipos de buques.
e los que se transporten productos especificados en el
Anexo II del referido Convenio. En tal caso deberán llevar	 Los Códigos referentes a buques quimiqueros y gaseros,
Certificado MARPOL (NLS Certificatel, de acuerdo con el	 han sido expuestos en los apartados anteriores, por lo que a
Anexo II (ver punto 5.7.2 del documento BCH 15/14 de 30 	 continuación se indican aquellos Códigos o prescripciones
de septiembre de 1985). elaboradas a tenor de la «Recomendación» anterior para bu-

ques que pudiéramos enmarcar con el calificativo de «carac-
terísticas especiales».

2.1. Código de Seguridad para Naves de Sustenta-

El 14 de noviembre de 1977, la décima Asamblea de PMO
En el apartado b) de la Regla 4 (Exenciones») del Capi- aprobaba la Resolución A.373 {X), en cuyo anexo se incluía

tul0 1 del SOLAS 74, se indica la posibilidad de eximir a cual-	 el Código de Seguridad para Naves de Sustentación Diná-
q uier buque que presente características de índole innova- 	 mica y se invitaba a todos los Gobiernos interesados a que
dora, del cumplimiento de cualquiera de las disposiciones 	 se tomaran las medidas oportunas para dar efectividad al
flCluidas en los Capítulos 11-1, 11-2, III y IV, si su aplicacion 	 Código a más tardar el 31 de diciembre de 1979.
Pudiera dificultar seriamente la investigación encaminada a
Perfeccionar las mencionadas características y la incorpora-	 Realmente, los Convenios Internacionales ratificados con
Ción de estos buques a viajes internacionales. No obstante, 	 respecto a buques ordinarios y los Reglamentos que se apli-
el buque habrá de cumplir con las prescripciones de seguri- 	 can como resultado de tales Convenios, se han elaborado
dad que en opinión de la Administración resulten adecuadas	 en gran medida teniendo en cuenta la manera en que se
Para el servicio a que esté destinado y que por su índole ga- 	 construyen y explotan los buques. Estos criterios no se ajus-
ranticen la seguridad general del buque. 	 tan a los «vehículos marinos» de nueva concepción, algunos

de ellos anfibios, que han aparecido durante los últimos 30
De este modo, la Conferencia Internacional sobre Seguri- años, demostrando que pueden operar con un grado de se-

dad de la Vida Humana en el Mar, 1974, aprobó a través de	 guridad aceptable cuando efectúan viajes de alcance limita-
la Resolución 1, en el punto 8 del correspondiente apéndice, 	 do, en condiciones meteorológicas restrictivas y ateniéndo-
la recomendación para que prosiguieran los trabajos enca- 	 se a programas de mantenimiento y supervisión aprobados.
minados a la elaboración y perfeccionamiento de medidas
de seguridad concretas, destinadas a buques para fines 	 El Código mencionado fue preparado para facilitar la in-
especiales, embarcaciones novedosas, buques transporta- 	 vestigación y el desarrollo de las naves de sustentación diná-
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mica, a fin de que éstas puedan ser aceptadas internacional-
mente. El Código se ocupa principalmente de naves dedica-
das a operaciones de gran velocidad y con gran densidad de
pasajeros, estableciendo prescripciones mínimas para naves
que transporten hasta 450 pasajeros, y operen sin rebasar
una distancia de 100 millas marinas desde un lugar de refu-
gio (punto 1.3.1 del Código).

El Código consta de 18 capítulos, tres anexos y tres apén-
dices en el que como documento unificado se parte del prin-
cipio de que cabe lograr un grado de seguridad equivalente
al que normalmente se espera en los buques con el Conve-
nio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar.

Conviene señalar que de acuerdo con el punto 1.4.1 del
Código, en el marco de la definición general de «nave de
sustentación dinámica», se puede considerar como tal
aquella nave que presente una u otra de las siguientes carac-
terísticas:

a) el peso, o una parte importante del peso, está con-
trarrestado en una de las modalidades operacionales
por fuerzas distintas de las hidrostáticas;

bI la nave es apta para operar a velocidades tales que su
número de Froude sea igual o superior a 0,9.

En el punto 1.8.1 se señala la importancia de que la nave
vaya provista de la información y la orientación debidas, en
forma de manual técnico, que debe estar constituido por un
manual de instrucciones, un manual de mantenimiento y un
programa de revisiones. En el Capítulo 17, se incluyen las
prescripciones operacionales y en particular, en el apartado
17.2, los mecanismos a establecer para determinar el nivel
de preparación y formación necesarios para el capitán y ca-
da tripulante, en relación con el tipo concreto de nave de
que se trate.

Ninguna actividad humana carece absolutamente de ries-
gos. Naturalmente, esto hay que tenerlo en cuenta en la ela-
boración de prescripciones de seguridad, lo cual significa
que tales prescripciones no presuponen que la seguridad
sea absoluta. La falta de experiencia en este tipo de naves y
con el fin de no incluir especificaciones técnicas que podrían
resultar a menudo excesivamente restrictivas, es necesario
hacer uso del concepto «probabilidad», redactando las pres-
cripciones correspondientes en el sentido de que «. - - la Ad-
ministración deberá cerciorarse, basándose en ensayos, in-
vestigaciones y la experiencia adquirida, de que la probabili-
dad de... es (aceptablemente reducida)». En el Anexo II, se
establecen una serie de expresiones normalizadas cuya utili-
zación refleja el orden relativo de las probabilidades admisi-
bles de sucesos diversos.

Finalmente, señalemos que el nivel de seguridad de diver-
sos buques, abanderados en España, se ha fijado siguiendo
las normas y directrices que emanan del Código comentado.

2.2. Código para la Construcción y el Equipo de Uni-
dades Móviles de Perforación Mar Adentro.

En los últimos años, las fuentes de energía del fondo ma-
rino, han adquirido un papel preponderante. Como conse-
cuencia de ello, se han desarrollado nuevos y sofisticados
equipos marinos que difieren tanto en su apariencia como
en su función de los buques convencionales.

Este hecho hizo que IMO reconociera, hace ya algunos
años, la necesidad de elaborar unas normas de carácter in-
ternacional aplicables a la construcción de Unidades Móvi-
les de Perforación Mar Adentro. De esta forma, el 15 de no-
viembre de 1979 se aprobaba la Resolución A.414 (Xl), in-
cluyendo el «Código de Unidades de Perforación», con el
propósito de sentar una norma internacional para las unida-
des de nueva construcción, de modo que su aplicación faci-
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litará el movimiento y la utilización a nivel internacional de
estas unidades y condujera a lograr un grado de seguridad
para los mismos y para el personal que lleven a bordo, equi-
valente al que exigen a los buques corrientes dedicados a
viajes internacionales el Convenio Internacional para la 5e
guridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y el ConVeuhio
Internacional sobre Líneas de Carga, 1966.

Durante la preparación del Código, se tuvo presente la
necesidad de basar éste en firmes principios de arquitect
e Ingeniería naval y en la experiencia obtenida con la utiliza-
ción de dichas unidades, no incluyendo prescripciones rela-
tivas a la perforación de pozos submarinos ni a los métodOS
de control de dichos pozos, ya que las operaciones de per-
foración quedan sujetas al control del Estado ribereño.

El Código se aplica a los tres tipos clásicos de unidades de
perforación, «unidad de superficie» (apartado 1.3.2), om°
aquella unidad dotada de casco, con desplazamiento CO

parable al de un buque y destinada a operar a flote; «unidad
autoelevadora» (apartado 1.3.31, dotada de patas móvil!5
capaces de elevar la plataforma por encima de la superfic
del mar, y las «unidades semisumergibles» (apartado
que incluye toda unidad cuya cubierta principal está cone
tada al casco o a los pies por medio de columnas o cajones.

A lo largo de sus 14 capítulos se abordan temas que SO

comunes con los buques convencionales, tales como: esta-
bilidad, compartimentado, francobordo, protección co
traincendios, dispositivos de salvamento, instalaciones de
radiocomunicaciones, eléctricas y de maquinaria. Junto cOfl

ellos, se incluyen otros que son más característicos de (aS
unidades de perforación como: equipos industriales, disP°
sitivos elevadores, espacios peligrosos a causa del gas e ins-
talaciones para helicópteros.

Es importante señalar que el Capítulo 13, «lnstalaciOfl6S
para helicópteros», está sirviendo de base a las prescriPclO
nes que se están elaborando dentro del Subcomité de Dise-
ño y Equipo de IMO, para el uso de helicópteros en buques
mercantes, y en particular en buques pesqueros; así como la
Circular 9/79, de fecha 29 de noviembre de 1979, de la Ins-
pección General de Buques sobre el mismo tema, que está
inspirada en estas mismas fuentes.

Indiquemos para terminar este apartado, que actualmente
se está revisando la actual edición del Código, principalm en-
te en lo que respecta a la estabilidad y compartimentado
debido a los últimos accidentes acaecidos en plataformas de
perforación y que son achacables, según algunos expertos a
la falta de estabilidad.

2.3. Directrices para la Construcción y Equipo de BU
ques de Suministros.

Las especiales características operativas y de proyecto de
los buques auxiliares de las plataformas de perforación, in-
dujeron a IMO, reconociendo la importancia de este tipo de
buques, a estudiar unos criterios de diseño más adecuadoS
para los mismos; y de esta forma, la Asamblea, en su 12.
Sesión, aprobaba con fecha 19 de noviembre de 1981, la Re-
solución A.469 (XII), incluyendo los criterios específicos de
construcción de estos buques.

Para la aplicación de estas directrices, se considera «bu-
que de suministros» aquel buque caracterizado por:

a) estar destinado primordialmente al transporte de su-
ministros, materiales y equipo para las plataformas de
perforación; y

b) diseño de tal forma que las superestructuras se en-
cuentren situadas en la parte de proa del buque y con
una cubierta de carga expuesta a la intemperie en la
parte de popa, dispuesta para el manejo de la carga
en el mar.
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Conviene señalar que, como se indica en el punto 4 del
preámbUlo» estas directrices no son aplicables a aquellos
uques que llevan más de 12 personas, no incluidas en la tri-

Pulación

La Resolución hace énfasis en los aspectos de la estabili-
dad de buque intacto, compartimentado y estabilidad des-

és de averías para hacer referencia al Convenio de Seguri-
uad, Incluyendo los dos últimos paquetes de enmiendas, en
os Otros aspectos de maquinaria, contraincendios, salva-
mento y radiocomunicaciones.

Los criterios de estabilidad habían sido recogidos previa-
mente en la Circular MSC/Circ. 223 del Comité de Seguri-
dad Marítima y distribuidos entre los Gobiernos miembros
de IMO, a fin de tomar las medidas pertinentes para poner-
as en vigor.

Siguiendo esta invitación, el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, publicó en el «Boletín Oficial
del Estado», n.° 91, de 16 de abril de 1979, la Orden Ministe-
rial de 16 de marzo de 1979 sobre normas de estabilidad para
buques de suministro de las plataformas de perforación en
alta mar. En esta Orden Ministerial se recogen no sólo nor-
mas de estabilidad, sino que en su apartado 2, se incluyen
«precauciones generales contra la zozobra» tanto desde un
Punto de vista constructivo como operacional, coincidiendo
Cori las normas señaladas en los puntos 2.1 y 2.2 de la Reso-
! U C jÓfl A.469 (XII), excepto la del apartado 2.5.2 en donde se
ridica el francobordo mínimo de popa, no incluido en las di-
rectrices españolas.

La nota más característica de los criterios de estabilidad
Para buques de suministro son los «criterios equivalentes»
que permiten que el ángulo en que la curva de los brazos GZ
alcanza el máximo sea menor de 25°, lo cual era muy difícil
de lograr, dadas las formas propias de estos buques.

2.4• Código de Seguridad para Buques Mercantes
Nucleares.

El freno que la conciencia ecológica ha supuesto a la tec-
nología nuclear no era compartido allá por los años sesenta,
Cuando se pensaba que la propulsión nuclear llegaría a ser
Un medio alternativo para los buques mercantes al igual que
ya lo era para los buques de guerra.

Así, el Capítulo VIII del Convenio SOLAS tanto de 1960
Como de 1974, está dedicado exclusivamente a «buques nu-
c leares» y en esto último se incluye como «documento ad-
junto n.° 3» unas recomendaciones aplicables a este tipo es-
pecial de buques que si bien su diferencia no radica en lo
que pudiéramos denominar «su apariencia», sí lo constituye
ya su maquinaria y el nivel de seguridad que ella requiere.

Paralelamente a estas recomendaciones, el punto 7 de la
Resolución 1 de la Conferencia Internacional SOLAS 74, re-
comendaba la revisión de las pertinentes disposiciones del
Convenio respecto de buques nucleares. Fruto de esta reco-
mendación, el 19 de noviembre de 1981, se aprobaba la Re-
solución A.491 (XII) en la 12. Asamblea de MO, haciendo
mención del progreso registrado en el campo de la energía
nuclear, la experiencia adquirida por varios países en la ex-
plotación de buques provistos de unidades propulsoras nu-
cleares y del aumento que, según lo previsto, se dará en la
aplicación de la propulsión nuclear a los buques mercantes.

La verdad es que este optimismo no se ajusta a la realidad
y son pocos los buques que en el presente o en el futuro
próximo utilizan o utilizarán la energía nuclear como susten-
to de su propulsión. En mi opinión, este freno es debido a
las prohibiciones que numerosas autoridades portuarias im-
ponen a este tipo de buques y quizá este marco de ámbito
internacional como es este Código de Seguridad, contribu-
ya a un relanzamiento de esta propulsión.

Para minimizar las probabilidades y consecuencias de fa-
llo en cualquier componente nuclear, sistema, estructura o
combinación de varios de ellos, el Código se basa en la filo-
sofía que sistemas de seguridad independientes comple-
menten la «integridad básica» de los sistemas del proceso
nuclear. Incluyendo normas de seguridad en el proyecto,
construcción, operatividad, mantenimiento, inspección y
salvamento.

Las prescripciones del Código dan prioridad a la seguri-
dad bajo dos aspectos:

a) protección de las personas y del medio ambiente, es-
pecialmente contra riesgos inaceptables debido a la
emisión intencionada o accidental de radiaciones o
de descargas de sustancias radioactivas, tanto en la
mar como en el puerto; y

b) la salvaguarda del buque no sólo con respecto a peli-
gros estrictamente nucleares sino también de aque-
llos que provienen de la interacción de la planta de
propulsión nuclear con el resto del buque, incluyendo
su carga, el mary el propio medio ambiente del barco.

2.5. Código de Seguridad aplicable a los buques para
fines especiales.

En la 13.' Sesión de la Asamblea de IMO, celebrada en
Londres durante el mes de noviembre de 1983, se adoptó la
Resolución sobre el «Código de Seguridad de buques para
fines especiales», que ha sido desarrollado para proporcio-
nar un standard internacional de seguridad para estos bu-
ques de nueva construcción. Se intenta con ello facilitar las
operaciones de tales barcos y conseguir un nivel de seguri-
dad para los buques y su tripulación equivalente al requerido
por los Convenios Internacionales de Seguridad.

Este Código se aplica a los «buques para fines especiales»
que tengan 500 toneladas como mínimo de arqueo bruto y
lleven a bordo «personal especial» en número superior a 12
miembros, incluidos los pasajeros. En el apartado 1.3.3 deI
Código se define el «personal especial» como todas aquellas
personas que, no siendo pasajeros, miembros de la tripula-
ción, ni niños menores de un año, van a bordo por estar re-
lacionadas con las funciones especiales propias del buque o
con la realización de alguna tarea especial que se está lle-
vando a cabo a bordo del mismo.

Puesto que se supone que el «personal especial» goza de
la debida salud, tiene un buen conocimiento de la disposi-
ción del buque y ha recibido alguna formación en cuanto a pro-
cedimientos de seguridad y la manipulación de los corres-
pondientes equipos, los buques para fines especiales que
transporten dicho personal no necesitan ser considerados ni
tratados como buques de pasaje.

Entre los buques para fines especiales, de acuerdo con el
apartado 1.3.4 del Código, se incluyen los de los siguientes
tipos:

1) buques dedicados a investigaciones, expediciones y
trabajos hidrográficos;

2) buques escuela;

3) buques balleneros y buques factoría sin ocuparse de
capturar pescado;

4) buques dedicados a elaborar otros recursos vivos del
mar sin ocuparse de capturar pescado;

5) otros buques cuyas características de proyecto y mo-
dalidades operacionales permiten ser asignados, a
juicio de la Administración, a este grupo.

Al igual que ocurría en el caso de los buques de suminis-
tros, el capítulo más específico del Código es el referente a
la estabilidad y el compartimentado, en el que las prescrip-
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ciones dependen del número de miembros de «personal es-
pecial)>, haciendo la distinción para 50 y 200 miembros, Otro
capítulo específico es el 7, que trata de la estiba de explo-
sivos.

2.6. Código de Seguridad para sistemas de buceo.

El incremento de las operaciones submarinas durante los
últimos años, ha llevado de forma paralela el desarrollo de
los sistemas de buceo. Con el propósito de sentar una nor-
ma internacional mínima para el proyecto, la construcción y
el reconocimiento de estos sistemas, la 13. Asamblea de
IMO adoptó la Resolución A.536, que aprobaba el «Código
de seguridad para sistemas de buceo».

El fin del Código es reducir al mínimo el riesgo que corren
los buceadores, el personal, los buques y las estructuras flo-
tantes que tengan sistemas de buceo a bordo y el de facilitar
el movimiento internacional de esos buques y estructuras
flotantes en el contexto de las operaciones de buceo.

El Código ha sido creado para sistemas de buceo fijos. No
obstante, de acuerdo con el punto 7 de su preámbulo, se
puede expedir un certificado de conformidad con el Código
a cualesquiera sistema de buceo temporales que cumplan
con las disposiciones del mismo.

En el Código no figuran prescripciones relativas a las ope-
raciones de buceo ni a los procedimientos de control de di-
chas operaciones. Tampoco se incluyen normas sobre algu-
nos puntos como: las conexiones de las campanas, el trans-
porte y rescate de las cámaras de compresión, los vehículos
submarinos con un compartimento de buceo o los vehículos
submarinos de rescate.

Con el fin de poner al día los últimos desarrollos que afec-
tan al diseño, construcción y reconocimiento de estas uni-
dades, la 14. Asamblea de la OMI ha aprobado, mediante
la Resolución A.583 (XIV), las últimas enmiendas a este Có-
digo.

3. EL CONTROL DEL RUIDO EN LOS BUQUES 1
Tal y como muy claramente expone F. Archanco en su

trabajo: «Estado actual de los conocimientos sobre el ruido
a bordo de los buques» (INGENIERIA NAVAL, diciembre de
19771, de forma paralela a la elevación del nivel de vida, ha
aumentado el nivel de los ruidos en los barcos, que es debi-
do principalmente a; un aumento de las potencias instala-
das; maquinarias propulsoras más ruidosas y el empleo ge-
neralizado de la ventilación forzada y el aire acondicionado,
este último fruto del propio nivel de vida.

Con el fin de controlar el nivel de estos ruidos que pueden
ocasionar pérdidas auditivas permanentes, para aquellas
personas que pasen un determinado tiempo en la zona de
máquinas o simplemente molestias en las zonas de habilita-
ción, se han implantado en numerosos países normas sobre
los niveles de ruido admisible en los barcos.

IMO no ha quedado al margen de estas tendencias y, a
través del Subcomité de Proyecto y Equipo, ha realizado los
estudios sobre niveles de ruido en buques, que han queda-
do plasmados en las Resoluciones que se exponen a conti-
nuación:

3.1. Recomendación sobre métodos para medir nive-
les de ruido en los puestos de escucha de los bu-
ques. R.A.343 (IX).

El daño físico o la simple comodidad no son las únicas ra-
zones de la exigencia de ciertos niveles de ruido, y así la pro-
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pia seguridad del buque puede demandar unos niveles ad-
misibles, para evitar la interferencia en las comunicacIOnes
bien sea en las conversaciones o bien en la audición o i nter-
pretación de las señales de alarma o de mando.

Con el fin de limitar los niveles de ruido en los «puestoS de
escucha» de los buques, asegurando una probabllid8d
aceptable para oír una señal acústica en la gama de frecuen-
cias del oído humano, la Asamblea de MO, adoptó el l2de
noviembre de 1975 la Resolución A.343 (IX>, bajo el títulO
dicado en el epígrafe, recomendando un método de medid
de los niveles de ruido en los «puestos de escucha», espec i

-ficando la precisión del sonómetro a utilizar, la forma de las
lecturas, situación del micrófono y las condiciones meteoro-
lógicas admisibles.

En la Resolución también se fijan los valores máximos de'
nivel de ruido de fondo en los puestos de escucha, para las
bandas de octavas centradas en 250 Hz y 500 Hz. Los valores
propuestos coindicen con los valores considerados en el
apartado 1 ci del Anexo III del Reglamento Internacional P
ra Prevenir los Abordajes, 1972.

3.2. Código sobre niveles de ruido a bordo de loS

buques.

La RegIa 36 del Capítulo UU-1, contenida en la primera
serie de enmiendas del Convenio de Seguridad de 1974, está
dedicada a la «protección contra el ruido», indicando que se
tomarán las medidas necesarias para reducir en los espacioS
de máquinas el ruido de éstas a los niveles admisibles que
determine la Administración. Cuando esto no sea posible la
fuente del ruido se insonorizará o aislará adecuadamente, O

bien se habilitará un espacio a salvo del ruido si en el lugar
de que se trate ha de haber dotación.

En la mencionada Regla se hace referencia al «Código so-
bre niveles de ruido a bordo de los buques», adoptado por la
12. Sesión de la Asamblea de IMO, con fecha 19 de no-
viembre de 1981, mediante la Resolución A.468 (XIII, signi fi

-cando que los niveles altos de ruido pueden afectar la salud
de los tripulantes y deteriorar la seguridad del buque.

Los propósitos del Código son los de limitar los niveles de
la presión sonora y reducir la exposición al ruido, con el fin
de proteger a los tripulantes de los niveles de ruido excesi-
vo, que pueden originar la pérdida de la capacidad auditiva.
También se pretende proporcionar al tripulante un grado de
comodidad aceptable en los lugares de descanso y esparci-
miento, así como el dar lugar a unas condiciones ambienta-
les que permitan la recuperación de los efectos provocados
por la exposición a altos niveles de ruido.

De forma semejante a la Resolución A.343 (Xl), el Código
también pretende asegurar un nivel de ruido que permita la
comunicación hablada y el oír alarmas acústicas en lugares
como pueden ser las estaciones de control, cabina de radio,
puente de gobierno o espacios de maquinaria con tripula-
ción.

El Código está destinado a los buques nuevos de más de
1.600 TRB de arqueo y no se aplica a los camarotes de pasa-
jeros ni a otros espacios dedicados al pasaje.

La antes mencionada Resolución A.343 (Xl), se refiere a
la interferencia del ruido del barco, con la adecuada recep-
ción de señales acústicas exteriores debido a la navegación
y aunque los métodos de medida, expuestos en el Capítu-
lo II del Código, difieren de los indicados en la Resolución,
ambos documentos se consideran compatibles, tanto más
cuanto el Código se dirige primariamente al efecto que el
ruido representa sobre la salud y la comodidad ambiental.

Los máximos niveles aceptables de presión sonora, están
indicados en el CapItulo 4 deI Código y sus valores límites
pueden verse en la tabla 3 que reproduce el apartado 4.2.
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El Código sigue en estudio continuo en el Subcomité de

Tabla 3—Límite del nivel de ruido.	
Proyecto y Equipo, y las posibles consideraciones a incluir
en el futuro podrían ser las recomendaciones para buques

R.A.462 IXII) de menos de 1.600 TRB o para aquellos tipos de buques no
dB(A)	 incluidos en el Código y la limitación de vibraciones en los

Espacios de Trabajo	
-	 buques en relación con la producción del ruido.

E spacios de máquinas Icon dotación permanente) 90
Espacios de máquinas Isin dotación permanente) 110
Cámara de mando de máquinas	 75
Talleres 85 	 ____________________________________________________________
Espacios de trabajo no especificado	 90

Espacios de Gobierno

Puente de navegación y cuartos de derrota
- Puestos de escucha, incluido alerones y venta-

nas del puente de navegación
Cuartos de radio (con el equipo radioeléctrico en
funcionamiento pero sin emitir audioseñales)

-. Cuartos de radar

Espacios de alojamiento

-- Camarotes y enfermerías
	

60
Comedores	 65
Salas de recreo
	

65
Zonas de recreo al aire libre

	
75

Oficinas
	

65

Espacios de Servicio

- Cocinas con el equipo de elaboración de alimen-
tos sin funcionar	 75
Oficios	 75

Espec5 no ocupados habitualmente

Espacios no especificados	 90

Se llevarán protectores de oídos cuando el nivel de ruido
exceda de 85 dE(A).

Estos límites tienen por objeto asegurar que la gente de mar
o quedará expuesta durante un período de 24 horas a un
l tdo continuo equivalente de más de 80 db (A). Cuando el

flivel de presión acústica supere los 85 db (A), será necesa-
O U tilizar protectores de oído adecuados, descritos en el

..apItulo 7, o aplicar límites de tiempo a la exposición, según

? establecido en el Capítulo 5 deI Código. En la figura 5 pue-
e Verse las zonas de exposición diaria y ocasional en fun-

ción del nivel del ruido y de la duración de la exposición.

1301.	 NINGUNA EXPOSICION

(ZONA A)

EII'OSIC ION
OCASIONAL CON
TA PAOS EJ AS 8.

	

TAPONES DE 0100	 ZONA 8)
lis

EXPOSIC ION O AS A
CON TXPAOI8EJP.S

'L	 24!. ION
ZONA CI	 EXPOSICION

OCASIONAL CON IAPAOPE.IAS
O TAPONES GE OIGO

EXPOSICION OIAPIA
CON TAPAOAEAS	 ZONA CI
O TAPONES DE 0100

- -	 L,NI24I 80

SO SE EXIGE PFOTECC.ON

ZONA El

	

1'	 2	 1	 6	 28
DI.IPACION DE LA E)IEOS:CICN

Para facilitar la aplicación de dicho Capítulo, la Asamblea
de la OMI en su Reunión XIII aprobó la Resolución A.521
(XIII). Dicha Resolución estaba pensada para apoyar los re-
querimientos exigidos en el nuevo Capítulo III. Su Anexo
contiene numerosas pruebas que deben realizarse en los
dispositivos de salvamento y se recomienda que todas las
Partes Contratantes de Convenio realicen en dichos disposi-
tivos estas pruebas u otras que pudieran calificarse como
equivalentes. El referido Anexo, consta de dos partes, la pri-
mera referida a pruebas de prototipo en los dispositivos de
salvamento y la 2.8 a las pruebas que tienen que realizarse
durante la fabricación; así como aquellas que deben llevarse
a cabo posteriormente en la instalación de los diferentes dis-
positivos.

Las pruebas se refieren a los siguientes elementos:

- aros salvavidas;
- chalecos salvavidas;
- trajes de inmersión y ayudas térmicas;
- artefactos pirotécnicos;
- balsas salvavidas rígidas e inflables;
- botes salvavidas;
- botes de rescate;
-- dispositivos de puesta a flote y de embarco;
- aparatos lanzacabos.

Una idea fundamental en la nueva redacción del nuevo
Capítulo III, es la de dar cabida de forma eficaz a todas
aquellas innovaciones que debido a los avances de la tecno-
logía se introduzcan en los medios de salvamento y que
aporten un incremento en la seguridad de las personas. Por
esta razón y dado que pueden existir elementos que debido
a su carácter innovador no se ajustan por completo a lo
prescrito en la respectiva normativa, la Organización Maríti-
ma Internacional consideró oportuno el redactar un Código
que permitiera evaluar los prototipos que, dentro de los me-
dios de salvamento, tuvieran un carácter innovador.

De esta forma en la anteriormente mencionada reunión de
la Asamblea de la OMI, se aprobó mediante la Resolución
A.520 IXIlI), el «Código de Prácticas para la evaluación, la
prueba y la aceptación de prototipos de dispositivos y me-
dios de salvamento de carácter innovador».

Se pretende que las pruebas de dichos prototipos de-
muestren que pueden desempeñar todas las funciones de
los dispositivos y medios de salvamento que se quiera susti-
tuir y que son tan eficaces como éstos; y no obstaculizarán
el funcionamiento de ningún otro dispositivo o medio de sal-
vamento instalado a bordo.

2
3
O

>
e

Antes se ha comentado que el 2.° paquete de enmiendas
65	 al Convenio de SOLAS 74/78 introducía importantes nove-

70 
dades en el Capítulo VII, implementando los diferentes Có-
digos de Mercancías Peligrosas, Cargas a Granel, Productos
Químicos y Gases Licuados. Ahora bien, estas enmiendas

65 no se reducen a dicho Capítulo, sino que modifican total-
mente el anteriormente Capítulo III que está dedicado a los
medios de salvamento. Esta nueva redacción difiere de la
previa pero no entraremos a discutirla detalladamente.

Fig. 5.—Zonas de exposición diaria y ocasional al ruido a un 	 Este Código debe ser interpretado en el sentido de que no
nivel admisible.	 deroga o amplía los derechos, que en virtud de la Regla 1/5
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del Convenio SOLAS 1974 tiene la Administración, a permi-
tir la instalación o el emplazamiento a bordo de cualquier
prototipo de dispositivo de carácter innovador.

En este Código se exponen una serie de disposiciones ge-
nerales que incluye el objeto, el ámbito de aplicación y las
deficiones del mismo. Posteriormente se indican una serie
de «criterios generales» que versan sobre la disponibilidad
operacional, el abandono, la supervivencia, la detección y la
recuperación para finalmente definir sus «criterios a aplicar»
a los dispositivos y prueba de prototipos. Dentro de estos
criterios se especifican los correspondientes a los dispositi-
vos de recuperación, lanzados y, finalmente, comunicacio-
nes, tanto en lo que refiere a alertar como detección.

Se pretende con este Código el estimular la nueva tecno-
logía en los equipos de salvamento de los buques y que ello
conlleve a un incremento en la seguridad de los tripulantes.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El carácter internacional del mundo marítimo hace que el
marco legislativo de la navegación esté basado en normas y
regulaciones internacionales aceptados por la mayoría de
los países.

La Organización Marítima Internacional desempeña un
papel fundamental en la gestación de estas normas, pero su
efectividad depende en mayor medida de los propios países
que son los que deben incorporarlas a su cuerpo legislativo
y con ello, vigilar su cumplimiento. De ahí, que numerosas
recomendaciones hayan tenido una eficacia más positiva
que algún Convenio Internacional.

Se ha tratado de exponer algunas de estas recomendacio-
nes émanadas de IMO y que debido a su extensión constitu-
yen Códigos, en la mayoría de los casos referidos al aspecto

de la seguridad. Cuatro de estos Códigos han sido agrUP
dos bajo el nuevo Capítulo VII del SOLAS 74, donde se
referencia al Código de Mercancías Peligrosas y al cÓdig
de Cargas a Granel y por otro lado se hace obligatOri9
cumplimiento de los Códigos referidos a los buques quim'
queros y gaseros.

La seguridad esexigible a todos los barcos, pero las me
das para conseguirla depende en gran manera del tipo u
buque y su servicio. Por ello, numerosos documentos de
MO hacen referencia a los requisitos que ciertos buque5

que pudiéramos denominar de «características espeCia»'
han de cumplir para alcanzar un nivel de seguridad equiva
lente al exigido por el Convenio de Seguridad para uqU
convencionales. Estos buques considerados han sIdo fla
ves de sustentación dinámica, plataformas móviles de per
foración, buques de suministro, buques nucleares, quOS
especiales, y sistemas de buceo.

La mar es agreste y dura, lo que hace que las condiciOfl
de vida para aquellos que tienen que vivir de ella no sean
más acordes con el mundo de hoy, ppr lo que con el fin U

incrementar la comodidad de aquellos que por necesidad
por vocación hacen del buque su casa, se han desarrolla
normas para limitar el nivel de ruido a bordo de los buqu
tendencia a la que IMO no ha quedado ajena.

Los medios de salvamento cambian constantemente, p0T

los avances tecnológicos y este aspecto está
en el nuevo Capítulo III del SOLAS 74/78, habiéndose re
dactado un Código en el que se sientan las bases para 8'

luar la eficacia de todo tipo de dispositivo que encierre Li

carácter innovador.

Finalmente no debemos olvidar que la Seguridad es ob
de todos, de Administración y de administrados y que el pri
mer vigilante del cumplimiento de las normas y reglas de
ser el propio tripulante al que van dirigidas; sin su cooP!
ción que requiere una previa formación, legisladores O ifl

pectores realizarán una labor estéril.

(Viene de la pág. 371.)

de dos años en España D. R. Patterson, que fue también en
esta ocasión quien lo presentó.

Se refiere al sistema que ha desarrollado últimamente la
Asociación de Investigación Británica (BMT) para el proyec-
to y preparación de datos para la construcción de buques.
Han desechado, en efecto, el sistema que anteriormente te-
nían para conseguir uno realmente integrado y basado en
una sucesión jerárquica del proyecto y de la construcción.
Es un sistema moderno, que proporciona una fácil comuni-
cación entre la máquina y el usuario, a todos los niveles y de
distintas formas gráficas. Su flexibilidad permite no utilizar o
cambiar los programas parciales. Por otra parte se ha redac-
tado en un lenguaje Fortram 77, ampliamente utilizado y de
forma que pueda ser introducido, en gran parte al menos,
en microordenadores. Si bien, se recomienda que éstos ten-
gan 2Mb de memoria y discos de 50Mb de capacidad. No se
dan aquí más detalles de este sistema, por haberse publica-
do ya en esta Revista.

19. Producción de buques. La búsqueda de la espe-
cialización en la fabricación de unidades aisladas,
por S. Hengst.

El profesor Hengst de la Universidad Técnica de Delft ha-
ce en este trabajo una serie de consideraciones sobre las ac-
ciones que pueden emprender los astilleros para luchar con-
tra la competencia del Lejano Oriente. Entiende que las ayu-
das estatales no son una solución a largo plazo y que las po-
líticas que actualmente se siguen podrían definirse por «los

doctores manifiestan que la operación fue difícil, pero Se hi-

zo con éxito. Mientras, el paciente muere lentamente sin que
aparentemente, nadie se dé cuenta». La estructura ecOn°
mica y el entendimiento existente entre las partes intere
das —armadores, astilleros, suministradores— en el Jap0'
son factores importantes para la competitividad en el merG
do. Pero no debe la Industria Europea abandonar el camP°'
ya que hay, en efecto, astilleros que son competitivos sob
la base de producción en toneladas compensadas. Hay que
plantearse el problema en su conjunto y adoptar nuevos Øfl

foques: proyectar teniendo en cuenta que el coste del prO
ducto debe ser lo más reducido que sea posible; utilizar a
máximo elementos —y conjuntos— normalizados; realiz
los distintos conjuntos parciales en el lugar, la forma y bal°
el control que sean más convenientes; estudiar desde loe
distintos puntos de vista la organización y métodos emp
dos en cada una de las fases, hasta en sus más pequefl°5
detalles (tipo Taylor), etc.

Observa que la normalización y especialización pueden im
troducir métodos propios de la fabricación en serie en la
construcción de barcos que en su conjunto sean muy distln
tos unos de otros, Piensa, por todo ello, que las gerencia5
debieran considerar una diferente organización de la
ducción y no olvidar que cuanto más tiempo pase, más difi
dl será la recuperación, por el Know-How y ritmo que se e5
tán perdiendo.

El próximo WEMT se celebrará el año próximo a priflC'
pios de octubre en Trieste, coincidiendo con la reunión bia
nual de los ingenieros italianos.
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PUENTE FLOTANTE SOBRE EL
ESTRECHO DE GIBRALTAR

Por Ignacio Díez de Ulzurrun (*)

RESUMEN

En Oste artículo, comenzando por un acercamiento
entorno físico del Estrecho de Gibraltar, se revisan

8 diferentes soluciones contempladas para el enlace

iO• 
Llegando a la conclusión de que la única solución

actible es un Puente Flotante, del que posteriormente
r e Plantean diferentes alternativas sobre las que se

11za una selección preliminar, evaluándose diferen-
B aspectos de factibilidad técnica y económica. Con-
Uv9jO con las ventajas inherentes a esta solución

rente al resto de las contempladas.

EL ENTORNO FISICO	 _J
En el Estrecho de Gibraltar pueden diferenciarse tres zo-
S (ver figura 1):

Zona oriental. Entre los meridianos de Algeciras y Ta-
rifa. Longitud mínima de 14.200 metros entre Punta
Cires (Marruecos) y Punta Oliveros (España), con pro-
fundidad máxima de unos 860 metros.

ESP4iÁ

E-.

	

ZONA
	

ZONA	 ZONA

	

CC CI DEN CA
	

CENTRAL	 ORIENTAL

MARRUECOS

Fig. 1.—División por zonas del Estrecho de Gibraltar

(R) Dirección de Ingeniería del Buque. Area de Ingeniería Oceá-
nica. SATENA.

ABSTRACT

In this paper, beginning with an aproach to the envi-
romental conditions of the strait of Gibraltar, the diffe-
rent contemplated crossing solutions are revised. It
concludes that the only feasibility solution is a Floa-
ting Bridge, on which different alternatives and an ini-
tial selection is given. Economical and technical feasa-
bility considerations are evaluated. It is finally conclu-
ded with the inherent advantages of this solution
compared to the other ones.

- Zona central. Entre el meridiano de Tánger y el de Ta-
rifa. Longitud de unos 28 kilómetros entre Cala Gran-
de (Marruecos) y la Ensenada de Valdevaqueros (Es-
paña). Profundidad máxima de 660 metros, con tra-
zados posibles no superiores a los 370 metros.

- Zona occidental. Longitud de 50 kilómetros entre el
Cabo Espartel (Marruecos) y Barbate (España). Pro-
fundidad máxima de unos 360 meteros.

La costa española es de suelo arenoso, de formación re-
ciente al Oeste y de orogenia más antigua al Este, con fuer-
tes pendientes y morfología muy accidentada, formada por
rocas y aglomerados compactos. La costa marroquí, desde
Ceuta al poniente, es abrupta y rocosa.

Las plataformas continentales van estrechándose ha-
cia el Este (14,5 kilómeteros en Barbate, ocho kilómetros en
Punta paloma y unos dos kilómetros de Punta Cires), Entre
bordes de plataformas existe un canal, cuya profundidad
aumenta hacia el Este, siendo su sección triangular al Oeste
y en «U» profunda al Este.

En el talud continental de ambas partes, se sitúan gran
número de afloramientos rocosos de gran resistencia y com-
pacidad. En la zona oriental las pendientes llegan a alcanzar
el 33 %, existiendo una cresta central entre ambos taludes.

Respecto al oleaje, aunque no existen registros de bo-
yas, puede deducirse que a medida que entramos en el Es-
trecho hacia Levante, el nivel de oleaje es menor, ya que
mientras la altura máxima observada correspondiente a la
composición de mares lejanas y de viento es de 13 metros a
la altura del Cabo Espartel (Meteorologie National du Ma-
roc), en Tarifa es de seis metros (Instituto Hidrográfico de la
Marina). Las alturas inferiores a 2,5 metros tienen frecuen-
cia de presentación de un 96 %, con períodos medios alre-
dedor de los siete s.

La dirección predominante de los vientos corresponde al
eje del Estrecho, siendo más frecuentes e intensos los pro-
cedentes del Este. Los vientos predominantes tienen una
fuerza Beaufort inferior a siete (30 Kn), con calmas cercanas
al 10 %. Los máximos registrados son 224 km/h. en Tánger,
147 km/h. en Tarifa, 154 km/h. en Gibraltar.
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Fig. 2.— Batimetría.

Frente las corrientes, el Estrecho es una zona de inter-
cambio de aguas atlánticas y mediterráneas. Existe un flujo
superficial de entrada de 1,8 Kn de agua atlántica, de menor
salinidad, y, a mayor profundidad (100 metros al Oeste, 180
metros al Este), uno algo menor, de agua mediterránea más
densa. También existen corrientes de fondo que llegan hasta
los 1,6 Kn y aumentan hacia el Atlántico. En conjunto, la ve-
locidad máxima de las corrientes superficiales oscila entre
cuatro y cinco Kn, menor al Este que en el umbral.

Las mareas juegan un papel primordial en la dinámica de
la zona, reforzando o debilitando la corriente general. E5
esencialmente semidiurna, su amplitud decrece hacia el Me-
diterráneo (cuatro metros en el Golfo de Cádiz y 0,8 metrO5
al Este) y, a su vez, aumenta al Sur.

La tectónica de la zona es muy acusada debido al juegO
de fallas transversales, con una aproximación de placas de
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Fig. 3.—Olas internas bajo el mar.

CiTi/O Habiéndose llegado a registrar actividad sísmi-
Super i or a seis en la escala Mercalli.

, Fotogratías espaciales han demostrado la existencia de

d0 I nternas en el Estrecho. Cuyo origen parece ser debi-
la diferente salinidad de los flujos entrante y saliente,

d fltO Con la existencia de corrientes en un fondo muy acci-

fl resumen, pueden destacarse tres conclusiones res-
ect0 a las condiciones ambientales:

1. Los datos de que se dispone son insuficientes y hete-
rogéneos, válidos únicamente para ofrecer una idea
general del entorno físico, pero de difícil tratamiento
estadístico fiable, especialmente a largo plazo.

2. En general, se preven condiciones más benignas
—olas, vientos,corrientes y mareas— segúnnos des-
plazamos hacia el Este, es decir, en la zona oriental.

Si bien las condiciones ambientales analizadas son
severas y con características especiales, frente a
otras zonas de operación de artefactos flotantes en
mar abierto —como el Mar del Norte— son de enti-
dad media.

SOLUCIONES CONTEMPLADAS

Las tres soluciones principales al enlace fijo sobre el Estre-
ho, sobre las que se centra la atención y se han realizado

SStudios son:

— Túnel excavado.

Puente sobre pilares fijos.

— Puente sobre apoyos flotantes.

De otras posibles soluciones como tubo sumergido entre
dos aguas o túnel apoyado en el fondo, simplemente se si-
gue su evolución.

En el caso del túnel, los antecedentes más inmediatos son
el de Seikan (longitud 54 kilómetros, lámina de agua 140
metros).

Su localización en el Estrecho sería la zona central, ya que
la profundidad de la zona oriental, junto con la exigencia de
limitar la pendiente, llevaría a longitudes de más de 100 ki-
lómetros.

Por otro lado, en esta solución sólo se considera tráfico
ferroviario, por la imposibilidad de ventilación (en 50 kilóme-
tros). Por lo que la utilidad del enlace se vería muy reducida,
especialmente teniendo presente la diferencia de ancho
de vías y la escasez de infraestructura ferroviaria en Africa.

Otros problemas asociados con esta solución son:

— El efecto pistón al paso de los trenes.

- El control de temperaturas.

- Los elevados gastos de mantenimiento.

- Sensación de claustrofobia en los viajeros.

- Incertidumbre respecto a la naturaleza geológica del
terreno y posibles efectos sísmicos de la zona.

- Largo tiempo de ejecución (unos 15 años).

- Incertidumbre respecto al coste final de ejecución,
incluyendo los intereses del capital inmovilizado.

- Consecuencias catastróficas de un incendio y dificul-
tad de evacuación rápida del personal.

- Riesgos durante la construcción, por aparición de vías
de agua, que provocarían grandes pérdidas humanas
e incluso la pérdida de la obra.

- Dificultad de evacuación del material destrozado a
causa de un accidente ferroviario. Dificultad de eva-
cuación de los viajeros.

Puente sobre pilares fijos

En puentes suspendidos, actualmente la luz máxima
construida corresponde al puente sobre el río Humber en In-
glaterra (1981), con 1,410 m y una relación de esbeltez de
1/465. El puente en construcción en Japón entre las islas
Akashi y Kaikyo tiene una luz máxima de 1,780 m.

En puentes atirantados la máxima luz se logró en la Bahía
de Yokohama —Japón— con 460 m, debiendo citarse el de
Barrios de Luna —en España— de 440 m.

Aunque existen proyectos de dudosas extrapolaciones, la
luz máxima factible en puentes soportados por cables se si-
túa actualmente en los 2,000 m (F. Leonhardt, Congreso
Stavanger 86), con la introducción de nuevos materiales (fi-
bra de carbono, metales vítreos), de mejor relación resisten-
cia/densidad.

Por otra parte, la ejecución de fundaciones fijas en estas
condiciones del suelo y a estas profundidades, sólo pueden
concebirse mediante estructuras tipo «Jacket», ya que las
estructuras de hormigón (tipo «Condeep») requieren la exis-
tencia de fondos marinos planos y de gran capacidad sus-
tentadora --condiciones que no se dan—, así como una
profundidad no superior a los 150 metros (record actual:
plataforma «Satatfjord-C» 1984). Aunque existen nuevos
conceptos de estructuras fijas de hormigón y mixtas que
contemplan hasta los 350-450 metros (<Tripod Tower PIat-
forma, «Condeeep T-300», «C-2000», . . .1.

Ante estas limitaciones, frente a la luz y profundidad má-
xima, esta solución debe localizarse en la zona central, lo
que conduce a duplicar la longitud total del puente respecto
a un trazado oriental.
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Además, estas estructuras reticuladas metálicas de so-
porte en un puente colgante (cuyo record actual de lámina
de agua es de 312 metros —<Cognac», de 411 metros en
construcción— «Bullwinkle» y de 487 metros para el con-
cepto de Brown & Root para el Golfo de Mójico), deben es-
tar equidistantes y alineadas, lo que dificulta la elección de
un trazado en una zona tan accidentada orográficamente.

Otras desventajas de esta solución las encontramos en

- Su largo período de ejecución (se estima en unos 12
años).

- Vulnerabilidad (modo de fallo instantáneo).

- Requerir una toma de datos del suelo en profundidad,
así como en la propia valoración de la obra.

Conclusión

Todas las consideraciones anteriores relativas al túnel y al
puente sobre pilares fijos, nos han movido a estudiar la So-
lución Flotante, que se independiza del lecho marino, ha-
ciendo desaparecer los problemas de orografía superficial y
sísmicos.

Así, el trazado puede realizarse en la zona más estrecha
—la oriental—, con una longitud y profundidad de unos 14
kilómetros y 870 metros, respectivamente, y en donde las
condiciones ambientales previstas son de menor magnitud.

3. PUENTE FLOTANTE

Filosofía de diseño y concepto estructural.

Un Puente Flotante debe reunir las siguientes característi-
cas principales:

- Transparencia a las condiciones ambientales-viento,
olas y corrientes, de manera que los movimientos sean
mínimos.

- Flexibilidad estructural para adaptarse a las condicio-
nes elásticas de los apoyos.

- Naturaleza modular que permita su construcción repe-
titiva con los medios de construcción naval existentes.

- Fácil remolque de los módulos y procesos sencillos de
ensamble «in situ».

- Mantenimiento sencillo.

- Seguridad ante las posibles colisiones de buques y fá-
cil reparación de los daños que pudieran producirse.

- Facilidades para la navegación.

El elemento básico del Puente Flotante, consiste en la fi-
losofía de las plataformas semisumergibles, que han demos-
trado un excelente comportamiento en mares mucho más
severas como el Mar del Norte, y de las que existen 30 uni-
dades actualmente construidas y 24 en construcción, por lo
que hay una amplia experiencia en la problemática de estos
artefactos.

En contraposición con una estructura fija, un Puente Flo-
tante se concibe como una estructura flexible, que le permi-
te una mejor adaptación a las fuerzas ambientales exteriores
de primer orden. Esta flexibilidad de la viga puede obtenerse
mediante uniones entre elementos módulos, o actuando so-
bre su geometría.

Con respecto al sistema de amarre, teniendo en cuenta la
vida útil requerida —un mínimo de 100 años—, puede consi-
derarse como un sistema de fondeo permanente, en el que
debe preverse su posible sustitución, reparación, manteni-
miento e inspección, similar al de las plataformas flotantes
de producción de hidrocarburos, tendencia de plena actuali-
dad de la industria «offshore» (Congreso WEMT-86).

Fig. 4.—Puente Colgante comparado con Puente Flotante

Alternativas básicas

Sistema de fondeo

En relación con el sistema de amarre, se consideran dO
tipos de líneas: tensionadas horizontalmente en cateflare o
tensionadas permanentemente en sentido vertical. Del pr
mer tipo, se consideran necesarias dos por extremo de p0
tona, desplegadas en dirección Este-Oeste, con cierta abe
tura en el sentido transversal. Las líneas verticales en te
sión, que anulan prácticamente los movimientos en ese
tido, no se consideran necesarios en este estado del estU("
y hasta tener un mayor conocimiento de las condicIOfl
ambientales reinantes; si bien puede requerirse para logra
una mayor funcionalidad de la obra y extenderla a tráfico f
rroviario.

La composición de estas líneas de fondeo, tiene las opC

nes principales:

- Cable de acero y/o cadena.

- Tubos de acero.

- Fibras arámidas.

Habiéndose rechazado la opción de fibras sintéticas,
razón de su gran elasticidad y baja resistencia mecánica;
como la de tubos de hormigón por su sensibilidad al dete°
ro por golpes y abrasión, dimensiones y pesos requeridos' Y

no ser un concepto probado en líneas en catenaria.

Para el anclaje de las opciones actualmente posibles s
descartado de entrada el uso de anclas especiales (sucCIó
explosivas, etc.), en razón de su estado actual de desarro.'
y costo. Las anclas de gravedad presentan los siguientes I
convenientes: reducida eficiencia horizontal (0.35-0.6 9
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SUPERES TRUC

ELEMENTO DE UNION

LINEAS DE FONPE.O

- ANCLAJE

Fig. 5.—Tramo modular flotante. Elementos constitutivos.

9Son apropiadas en fondos irregulares con fuertes pen-
fltes, problemas de instalación en grandes tamaños y

9 Idades , así como posibles deslizamientos y socava-
Ofl Entre las anchas de arrastre, se cuestiona su fiabili-

Para fondos relativamente desconocidos, con aflora-

i ntos rocosos y altas pendientes. Quedando, finalmente,
d Pilotes , que al ser versátiles para diferentes condiciones
t e Suelo y profundidades, poder absorber tanto cargas ver-

cales y horizontales, y ser compatibles con todas las líneas
ropuestas se seleccionan inicialmente, considerando su

' stalación mediante perforación y cementado.

'4P0 yos flotantes

Las opciones básicas a la subestructura que aporta la flo-
abi lidad necesaria, se resumen de acuerdo a:

Configuración.
Orientación y situación.
Espaciado.

Una selección preliminar, de acuerdo a las condiciones
tfllbientales reinantes, nos lleva a:

- Optar por soluciones del tipo sumergido, frente a las
flotantes en superficie (profundidad de inmersión en-
tre 20 y 30 metros).

- Rechazar la alternativa de casco continuo.

- Optar por una orientación transversal al Puente de las
oontonas.

Respecto a la luz entre flotadores, entre las opciones pro-
puestas se seleccionan las de 100 metros con flotadores mo-
nocasco y de 200 a 300 metros con flotador tipo catamarán.
Centrando el estudio en esta última, en razón de su mayor
transparencia y poder adoptar un apoyo constituido por se-
mi-sumergibles convencionales ampliamente experimenta-
das.

La configuración de este apoyo semi-sumergible, deberá
adaptarse a las condiciones específicas de la zona
(ensayos), así como a las instalaciones constructivas. Par-
tiendo de una de líneas simples con dos poritonas rectangu-
lares y cuatro columnas estabilizadoras en sus extremos.

rSISTEMA DE ANCLAJE
ALTERNATIVAS BASICAS

LINEAS
DE FONDE]

FON DEO CONVENCION1 ATIRANTAMIENTO1
EN CATENARIA J	 VERTICAL

TES í	 MUERTOS
-	 DE GRAVEDAD

ANCLAS	 ANCLAS
DE ARRASTRE]	 PECIALES

CADENA

CABLE - ACERO

SINTET1COS

IEV LAR

— CABLE+ CADENA

-TUBO	 ACERO

- IIORMIGON

-TUBO - ACERO

- HORMIGON

- CABLE - ACERO

- SINTETICO

- KEVLAR

Figura 6.
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Superestructura

Las alternativas básicas a la viga puente, pueden clasifi-
carse de acuerdo a:

- Material: acero, hormigón, mixta, aluminio, hormigo-
nes ligeros, acero inoxidable, etc.

- La conexión entre sus elementos: rígida o articulada
en diferentes direcciones.

- Tipo de sección transversal: celosía cerrada o viga
cajón de alma llena bien perfilada.

En relación con el gálibo, después de un estudio inicial,
con el criterio de que ninguna colisión de buques en paso
afecte al Puente ni al casco estructural de ellos, se han fija-
dos las siguientes cotas:

- Pasos de navegación oceánica: 85 metros (contem-
plando la posibilidad de paso de estructuras oceáni-
cas de gran envergadura).

- Pasos de navegación costera: 30 metros (buques de
eslora inferior a 90 metros, desplazamiento de hasta
5,000 tI.

- Tramos modulares: 1 5-20 metros (sólo permite el paso
de pequefias embarcaciones de eslora inferior a 30
metros, en buenas condiciones metereológicas).

En la concepción del dintel, desde un principio se aplican
los criterios generales para un buen comportamiento aero-
elástico, tales como: sección transversal aerodinámica, má-
xima capacidad de amortiguamiento de la estructura, eleva-
da rigidez torsional, etc.

En los análisis preliminares, se ha optado por una sección
transversal del tipo viga cajón de alma llena bien perfilada
frente a la celosía cerrada, por sus ventajas en tráfico carre-
tero y su similaridad con el doble fondo de un buque.

El peso estructural del tablero, para cuatro y seis vías de
circulación viana, dos de las cuales podrían convertirse su-
puestamente en una ferroviaria, se ha estimado conservado-
ramente en 15 y 25 t/m., respectivamente. La carga muerta
en 5 t/m. y la carga viva 15 t/m.

La anchura útil se estima en unos 25 metros, para los seis
carriles más cercanos y unos deflectores de viento de 2,5
metros. Con una profundidad de seis metros que le confiere
una esbeltez de 1/250 razonable.

Pasos de navegación

Las alternativas básicas a los pasos de navegación a esta-
blecer en la Solución Flotante, respecto a su situación y
concepto, se describen en el esquema adjunto.

En relación a estas opciones, se establecen ciertas rest
clones de acuerdo con el estado actual de cada tecnolOgia Y
las necesidades del tráfico marítimo:

- Anchura de paso mínima en cada sentido: 1.500 ru.

- Calado mínimo: 40 m.

- Profundidad máxima apoyos fijos convencionales:
metros.

- Profundidad máxima estructuras metálicas tipo «l
ket»: 400 m.

Inicialmente, de acuerdo a las condiciones an1bienta
reinantes, facilidad de navegación y dispositivo actual de
paración del tráfico marítimo, se considera más adecuada
situación de estos pasos en la zona central del Estrecho. 

6e
decir, a opción puente flotante central. Si bien se mafltie
la alternativa más convencional de pasos de navegac10' -
terales, solucionados mediante estructu ras metálicas retIChJ
ladas fijas.

Aspectos estructurales y de comportamiento
en la mar

De los análisis preliminares de los tramos modulares, pu e-

den destacarse:

- En relación con los métodos de análisis, se resalta la
necesidad de abordar análisis dinámicos mediante or
denador, verifiçando los resultados en canal de
sayos.

- Los apoyos flotantes necesarios se logran con plat3
formas semi-sumergibles de rango medio —u
20,00 T de desplazamiento para tablero de peso eS

tructural 25 T/m., lo que permite prever un buen O1
portamiento en la mar, dada su experiencia previa.

- Se ha comprobado el comportamiento en aguas tra
quilas, mediante modelos de vigas sobre fundaca
elástica, encentrando un momento flector y
cortante aceptables.

- La estimación preliminar de períodos propios, los
túan por encima del rango de las olas y vientos de ÍT

xima energía.

- El movimiento vertical puede superar los máximos ad-
misibles Ii m. aprox. para 200 m. de luz), por lo ciue

resulta necesario precisar la ola máxima de diSehl°
Los medios de superar el problema o minimizar esto5
movimientos, podrían ser: disminuir el área de flot
ción, aumentar el desplazamiento, incluir líneas U6

fondeo tensionadas verticalmente, aumentar la luZ eru

tre apoyos, aumento del módulo vertical, disminuir la
inercia.

PASOS DF. :A',GACIoN
LTERNATíVASft.\S1C;. S

SITUA ClON
	

O1...UC:ON

GENT	 EXTREMOS 
1	

LTUNEL SUMERGIDO

ATIRANTAI	 PEIXTO	 rA UNIDAD rFLOTA»ILIDPOSITIVA	 1	 NEGATIVA

SOBRE	 SOBRE
EL FONDO APOYOS FIJOS

Figura 7.
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El análisis de los efectos de un viento extremo mo-
mento torsor e inclinación, así como de la actuación
de olas desfasadas 1800 —esfuerzo torsor—, ha resul-
tado en valores de pequeña magnitud.

Se ha estimado una aceleración máxima admisible de
0,16 g., no superable para suficiente inmersión de los
flotadores (20-25 m.).

Se ha comprobado que en situación extrema y consi-
derando la rotura de una línea, la subestructura de
apoyo puede ser fondeada mediante sistemas conven-
cionales de líneas múltiples —ocho por pontona—, de
cable de acero o «Keular», pilotadas al fondo marino.

Las condiciones ambientales de diseño asumidas para un
leriod0 de retorno de 500 años, pueden verse en la figura
dJunta

Tráfico Marítimo

El Estrecho de Gibraltar es cruzado anualmente por unos
0 .00o buques, de los que el 77 % son menores de 15.000T
SOlO un 1,5 % superan las 100.000 1, con una frecuencia

Paso media en torno a los 165 buques/día y una punta
máxima de unos 225 buques/día.

La navegación costera, así como la transversal España-
'arruecos , tiene pequeña importancia comparada con la

que riavega desde el Atlántico al Mediterráneo o viceversa,
que a veces alcanza los 10 buques por hora. Además este

fiCO transversal que constituye un peligro evidente, sufri-

;-fl /3(m)

-1	 0	 1	 2	 3	 4

Cuadro A

CONDICIONES AMBIENTALES DE DISEÑO

RE SU MEN

VIDA UTIL ESTRUCTURA ___________ lOO años

PERIODO DE RETORNO _____________ 500 oFios

VELOCIDAD VIENTO (bm-lO)________ 118 kn

OLA MAXIMA( Ms):	 2,7 m.

CORRIENTES:	 ver perfiles

maxima superficial 	 5 kn

ESPECTRO DE TORMENTA: ___________ ver figuras

TEMPERATURAS MINIMAS: _________ IO C (mar)

O C (aire)

CRECIMIENTO MARINO	 250 mm.

MAR EAS _____	 1,3 m. (oriental)

_______________	 I,6m (central)

5	 0	 7	 9

Fig. 8.—Distribución extremal de 111/3.
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ría una importante reducción con la construcción del puen-
te, y consecuentemente el peligro de colisión quedaría nota-
blemente reducido.

Ante la importancia del tráfico y para evitar las colisiones
de buques entre sí, deben tomarse medidas de ordenación
del tráfico y control de la navegación, como las que se pro-
ponen a continuación.

La canalización del tráfico oceánico por las calles estable-
cidas al efecto —de unos 1.500 metros de ancho libre cada
uno—, se debe realizar con antelación suficiente —unos
cuatro kilómetros antes de llegar al Puente—, mediante filas
de boyas luminosas complementadas con modernos siste-
mas de radio y radar.

El paso por debajo de los tramos modulares deberá res-
tringirse a buques pequeños. Este paso estará permitido so-
lamente de día y con buenas condiciones metereológicas.

En el Puente se situarán cabinas de control sobre los pa
sos de navegación.

El sistema general de señalización consistirá en

Alumbrado nocturno del Puente y luces de enfila
miento.

- Señalización de las pontonas, mediante luces y pan-
tallas reflectoras de radar.

- Señalización de calles de navegación con rosario de
boyas con luces permanentes y pantallas reflectoras
para radar.

En definitiva, para el guiado y prevención de falsas manio-
bras de aproximación de los buques al Puente, se pueden
aplicar las instalaciones desarrolladas hoy en día en la aero-
náutica. Teniendo presente que en nuestro caso estamos en
un espacio bidimensional, la velocidad de aproximación es
menor de la décima parte y el margen de error del orden de
50 veces mayor.

Seguridad. Vulnerabilidad

De especial consideración es la seguridad del Puente en
las condiciones más adversas que pueden presentarse a lo
largo de su vida útil, debiendo anteponerse en el diseño el
concepto de seguridad al de coste.

Las medidas de seguridad propuestas son de dos tipos:
activas y pasivas.

A) Las medidas de protección activa son:

- Ordenación y control del tráfico marítimo por radio y
radar.

- Señalización.

- Activación de alarmas luminosas y acústicas.

- Actuación del remolcador de salvamento.

B) La protección pasiva consiste en:

- Redes de protección de las islas en los pasos de na-
vegación.

- Redundancia de elementos.

Los elementos afectados por una emergencia pueden ser
de tres tipos:

- Espacios que proporcionan flotabilidad y estabilidad.

- Miembros estructurales básicos.

- Líneas de anclaje.
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El criterio básico de diseño debe ser que la pérdida d
cualquiera de estos elementos, situado en cualquier PO5'

ción a lo largo del Puente, pueda ser compensado por otro
elemento vecino análogo, de manera que no se produzca
efectos significativos en la integridad del Puente.

Debe hacerse notar que esta posibilidad de establecer re-
dundancias en los apoyos, sólo es aplicable a un Puente FlO
tante de estas características.

Las medidas de seguridad a adoptar en las estructuras d
apoyo de los pasos de navegación, en previsión de una coh
sión fortuita, son:

- Un rosario de boyas que las rodean, unidas mediante
las redes de frenado de nylon.

- Estructuras de protección y sacrificio, cortantes y de
absorción de energía.

Aparte de la acción restauradora de las propias líneas de ari-
claje, en el caso de ser flotantes.

Otra caraterístjca fundamental del Puente Flotante es la
independencia estructural de los miembros que lo comP°
nen. Si se produce un daño estructural grave en un puntO'
los efectos no se transmiten a los vanos contiguos, sino que
tienen carácter local limitado.

Construcción e instalación

La Solución Flotante, al estar basada en un concepto rT10

dular, presenta las siguientes ventajas constructivas:

- El puente puede descomponerse en sus elementoS
base.

- Los módulos pueden fabricarse en astilleros mediante
tecnologías sencillas y habituales.

- Pueden participar varios astilleros simultáneamente en
la fabricación de módulos.

- No se requieren medios especiales de construcción.

- Al ser el número de elementos repetidos muy elevado,
pueden aplicarse técnicas de producción en maSL lo
que reduce el tiempo y costo de fabricación.

Una vez prefabricados los elementos y módulos tridimen
sionales de los tramos modulares, éstos deben ser transpOn
tados al emplazamiento definitivo siguiendo la técnica hab'
tual en instalaciones en mar abierta, en donde se proceder
al ensamble final. Transporte que preferentemente se reali-
zará en seco y que exige la selección de una ventana de
tiempo, en que las condiciones ambientales sean las más fa-
vorables.

Este proceso de instalación puede descomponerse en loS

siguientes pasos:

- Instalación del sistema de fondeo.

- Remolque del módulo al emplazamiento.

- Conexión del flotador al sistema de fondeo.

- Situar el módulo en posición e inmovilización prOV
sional mediante embarcaciones auxiliares.

- Acoplamiento «in situ» entre módulos.

El tiempo estimado del proceso de instalación es de cua-
tro años máximo (considerando un 50 % de tiempos muer -
tos).

Inspección, mantenimiento y reparación

La Solución Flotante puede ser inspeccionada, manteni-
da y reparada, en todos sus elementos constituyentes, cOfl
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Riesgo de ocurrencia de daños: R = 1 - (1 - . )	 ; donde: V = vida ti1

T = periodo de retorno

T (a3os)
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Fig. 9.—Riesgo de ocurrencia de daños

lOS medios habituales de la Ingeniería Oceánica. Destacári-
dose en este sentido la rápida evolución de los vehículos de
Control remoto, y la necesidad de un sistema de control ins-
trumental para un control exhaustivo y continuo de su com-
portamiento, especialmente del sistema de fondeo sometido
e fatiga.

Frente al mantenimiento, los principales efectos previstos
Son: la corrosión, abrasióri, el crecimiento marino, y los da-
flos por impacto y sobrecarga. Destacándose la zona de sal-
P i caduras y mareas, así como la de contacto con los fondos
marinos. Se han aportado diferentes soluciones para cada
elemen to entre las que pueden citarse:

- Exterior tablero: revestimientos epóxidos o pinturas
acrílicas, revestimiento asfáltico.

- Interior tablero: gas inerte.

- Zona de salpicaduras y mareas: revestimientos epóxi-
dos, resinas, neopreno, etc.

- Flotadores: corriente impresa y pinturas epóxidas.

- Líneas de fondeo: galvanizado, protección catódica,
recubrimientos plásticos, etc.

Los procesos de sustitución de los elementos de la obra
an alizados, no plantean problemas nuevos frente a los de
instalación estudiados.

Aspectos económicos

a) Puente Flotante

En base a la siguiente configuración del tramo modular:

- Superestructuras de 15 T/m de peso estructural.

- Apoyos flotantes cada 200 metros constituidos por
plataformas semi-sumergibles convencionales.

- Ocho líneas de fondeo por apoyo, constituidas por ca-
ble de acero, cadena o «kevlar» —cuyos costes son
muy similares—, tensionadas unas 200 t horizontal-
mente.

- Anclaje mediante pilotes perforados y cementados,
instalados mediante buques de posicionado dinámico.

El precio total por metro de este tramo instalado 150 %
tiempos muertos) en la zona oriental se ha estimado en unos
20 millones de pesetas. De los que el 70 %, aproximada-
mente, corresponde a las propias líneas de fondeo y al pro-

ceso de instalación. Con lo que para una longitud de este
tramo de nueve kilómetros, media para las diferentes alter-
nativas en el trazado oriental, se obtiene un valor de 180 bi-
llones de pesetas. En el trazado umbral el coste sería de un
60 % superior, aproximadamente.

Destacando en esta evaluación realizada los siguientes as-
pectos:

- El coste de las líneas de fondeo, para una fuerza hori-
zontal determinada, es independiente del número de
líneas que se dispongan para absorberla.

- Las líneas de fondeo constituidas por tubo de acero,
reducen su costo frente a las contempladas en casi
cinco veces.

- La introducción de cuatro nuevas líneas tensionadas
verticalmente por apoyo, supone un aumento del cos-
te de instalación de un 30 %.

- Utilizando muertos de gravedad o anclas de gran po-
der de arrastre como anclajes, se logra una reducción
en el coste de instalación mayor del 30 % frente al de
los pilotes.

Añadiendo un costo por metro de los tramos de acceso
(profundidades menores de 30 metros) de unos cuatro mi-
llones de pesetas, con longitud de 1,5 kilómetros; es decir,
seis billones de pesetas.

Y finalmente, para los pasos de navegación - puentes la-
terales sobre apoyos fijos de estructura metálica reticulada
(2x2,300 m.) o puente flotante central (3,600 mI—, con
los sistemas de control, señalización y defensas oportunas,
se estima, conservadoramente, un costo de unos 100 billo-
nes de pesetas.

Obteniendo un valor total de la obra de unos 300 billones
de pesetas desde un punto de vista conservador.

b) Comparación con otras soluciones

Resulta difícil la comparación por la heterogeneidad de
datos disponibles y la falta de valoración precisa de algunas
soluciones, sujetas a muchas contingencias derivadas de la
naturaleza geológica de los terrenos. Tomando como base

(Pasa a la pág. 417.)

393



LA MANIOBRABILIDAD
DEL BUQUE PESQUERO

Por Antonio Baquero ()
Doctor Ing. Naval

RESUMEN

Tras una breve introducción a las cualidades de ma-
niobrabilidad que debe reunir un buque pesquero y la
forma de cuantificarlas, se presenta un método de cál-
culo para predecir, a partir de las dimensiones princi-
pales del buque y de la geometría del timón y de la hé-
lice, los índices representativos de la maniobrabilidad.
Este método incluye también la predicción de los pa-
res en la mecha.

A continuación se hace una reseña de la influencia
de diferentes sistemas propulsivos en las cualidades
de maniobrabilidad da los buques de pesca y, final-
mente, se describen algunos dispositivos y timones no
convencionales creados para mejorar las condiciones
de gobierno.

SUMMARY

A brief introduction to the manoeuvrability qualities
that a fishing boat must possess is firstly y made. Af

-terwards, a method to predict the manoeuvrability In-

dices is presented. This method can be used in the pro
liminary design stage, because it only account$ for
the main dimensions of ship, propeller and rudder. The
rudder torque can also be calculated with the aid O

this method.

The paper follows with sorne remarks on the iFi

fluence of several propulsive systems on the rfl

noeuvrability of the fishing-boat and, finally, sOfl

special devices to improve steering are shortly deS
cribed.
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1. CUALIDADES DE MANIOBRABILIDAD DEL
BUQUE PESQUERO

Es suficientemente conocido que el buque pesquero, por
el tipo de actividad que ha de desarrollar en la mar, debe ser
un buque con notable agilidad de movimientos. Durante el
proceso de pesca ha de seguir al banco (que es un elemento
móvil), realizar la suelta de las redes, a veces virando, y dis-
poner de una reserva adicional de fuerza en el timón para
contrarrestar el tiro de las artes de pesca y la, a menudo, ad-
versa influencia de viento y mar. Es pues de suma importafl
cia que el buque pesquero posea unas buenas caracteristl
cas maniobreras, generalmente superiores a otros tipos de
buques y este es un aspecto que ha de cuidarse desde la fa-
se de anteproyecto.

Sin embargo, no es sencillo realizar una exposición coro-
pleta de qué se entiende por buenas características de ma-
niobrabilidad, ya que, de hecho, aún en la actualidad exper -
tos en el tema discuten en foros cualificados, como, por
ejemplo, en la International Maritime Organization lIMO, re-
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Figura 1.

b) Estabilidad de ruta. La anchura en grados del ciclo de
histéresis de la curva velocidad de giro-ángulo de ti-
món, obtenida durante la maniobra de espiral (fig.
2W. Si el buque tiene estabilidad de ruta positiva, el
ciclo de histéresis desaparece (fig. 2a). Este último es
el comportamiento idóneo para todo tipo de buques,
pero en aquéllos en que se presenta el ciclo de histé-
resis es deseable que el grado de inestabilidad (y por
tanto la anchura de dicho ciclo a) sea lo menor po-
sible.

c) Facilidad de cambio de rumbo. El número P de Norr-
bm. Este índice se define corro el ángulo de rumbo
girado por unidad de ángulo de timón empleado
cuando el buque ha navegado una eslora, y su valor
numérico es:

P = K' (1 - T' + T' e_lT)

Como puede observarse por su propia definición, es-
te índice es apropiado para cambios de rumbo peque-
ños o moderados, ya que, con una eslora navegada,
el buque no ha tenido tiempo de girar un ángulo
fuerte.
Los valores de K' y T' se obtienen de la maniobra de
zig-zag, analizada de acuerdo con la ecuación dife-
rencial lineal (ecuación de Nomoto):

T	 - ij = K (6 - ó)

donde:

T, K, ó	 Constantes
= Angulo de rumbo

6 = Angulo de timón
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ferencia 1), sobre qué cualidades de maniobrabilidad deben
exigirse y cómo medirlas.

Durante muchos años, ha sido opinión generalizada entre
Proyectistas constructores y usuarios que un buque con
Uen gobierno ha de ser capaz de arrancar, parar, ciar y

cambiar de rumbo y de trayectoria de forma satisfactoria y,
además, de realizar estas funciones rápidamente en condi-
ciones de emergencia, ya que la seguridad del buque y sus
tripulantes puede estar en juego.

La línea de pensamiento más común actualmente sobre
este tema divide las cualidades de maniobrabilidad en tres
grup08.

al Facilidad de evolución. Capacidad de realizar grandes
cambios de rumbo (por lo menos 1800) en un espacio
reducido.

b) Estabilidad de ruta. Capacidad de mantener un rum-
bo determinado actuando sobre el timón si es pre-
c iso.

CI Facilidad de cambio de rumbo. Posibilidad de realizar
un cambio moderado de rumbo y/o trayectoria en el
menor espacio y con la mayor rapidez posibles.

Las características de maniobrabilidad dependen funda-
mentalmente de las fuerzas y momentos hidrodinámicos
que actúan sobre la carena durante el movimiento del buque
Y ta mbién, en gran medida, de la fuerza que proporcione el
órgano de gobierno que, en la mayoría de los casos, es el ti-
món

El estado de fuerzas hidrodinámicas viene ligado a las for-
mas, pero es relativamente similar para buques de parecidos
Parámetros geométricos de la carena (relaciones eslora/
manga , manga/calado, etc.). Así pues, las dimensiones
Principales condicionan notablemente el comportamiento
maniobrero de manera que un buque de formas finas y es-
beltas tiene buena estabilidad de ruta y mala facilidad de
evolución mientras que uno de formas llenas tendrá buena
facilidad de evolución y deficiente estabilidad de ruta.

Un buque pesquero ha de poseer unos niveles satisfacto-
rios de todas las cualidades de maniobrabilidad, pero las
má5 importantes son, sin duda, la facilidad de evolución pa-
ra los pesqueros al cerco (atuneros, etc.), con objeto de ce-
rrar el círculo de las redes lo antes posible, y la estabilidad de
ruta para los arrastreros faenando.

MANIOBRAS E INDICES REPRESENTATIVOS

Con objeto de estudiar de una forma racional las cualida-
des de maniobrabilidad antes mencionadas, es preciso pro-
ceder a cuantificarlas de alguna manera. Para ello existen
Una serie de maniobras standard que, realizadas por un bu-
q ue o un modelo a escala del mismo y analizadas convenien-
temente, suministran unos valores numéricos que se toman
Como medida de la cualidad de maniobrabilidad en estudio.

De una forma simplificada, pueden establecerse las si-
guientes correspondencias:

Cualidad de maniobrabilidad	 Maniobra representativa

Facilidad de evolución.........Círculo de evolución

Estabilidad de ruta ............Espiral

Facilidad de cambio de rumbo.. Zig-zag

Estas maniobras representativas o «standard» son sufi-
cientemente conocidas, y las particularidades de su ejecu-

ción pueden encontrarse en una amplia bibliografía existen-
te al respecto (refs. 2, 3, 4). Los índices representativos de
las cualidades de maniobrabilidad más universalmente acep-
tados son los siguientes:

a) Facilidad de evolución. El valor del diámetro del circu-
lo de evolución (diámetro de giro) que se mide sobre
la trayectoria del buque (fig. 1). Este valor suele adi-
mensionalizarse con la eslora ID/LI.

395



H1

INGENIER1A NAVAL
	

Agoso-scptienibre 1987

ES T ABL E
	

INESTABLE

Figura 2a.

Adimensionalizando K y T con la eslora y la velocidad
se obtienen K' y T' y, por ende, el número P:

L	 y
K'	 K	 T' T-

V	 L

La importancia y utilidad de unas expresiones que relacio-
nen los índices de maniobrabilidad, mencionados en el apar-
tado anterior, con las dimensiones de la carena y la fuerza
del timón es doble;

a) Si la fuerza en el timón es conocida, o puede calcular
se, es posible, a través de dichas expresiones, prede-
cir los valores numéricos de las cualidades de manio-
brabilidad,

bl Si se requiere que el buque posea unos determinados
niveles de maniobrabilidad, especificados por el Ar-
mador o por regulaciones internacionales (ref. 1), uti
izando las mencionadas expresiones se puede deter-
minar el valor de la fuerza en el timón necesaria para
que el buque satisfaga tales requerimientos. Si, ade-
más, el proyectista dispone de un método de cálculo
que relacione la fuerza en el timón con la geometría
de la pala y las características del propulsor, entonces
será posible proceder a diseñar el timón apropiado
para ese buque concreto.

A continuación se realiza una breve recopilación de las ex-
presiones más importantes que ligan las cualidades de ma-
niobrabilidad con los parámetros de la carena y la fuerza en
el timón. Las relaciones matemáticas que se presentan en
este trabajo están basadas en la determinación empírica de
los coeficientes de las ecuaciones del movimiento mediante
multitud de resultados experimentales con ensayos con mo-
delos (ref. 5). Varias predicciones efectuadas con dichas ex-
presiones han sido comprobadas con pruebas de mar de bu-
ques reales, obteniéndose coincidencias generalmente sa-
tisfactorias.

3.1. Facilidad de evolución

El valor del diámetro de giro lfig. 11 puede obtenerse de la
siguiente expresión;

Figura 2b.

D	 0,048 L	 1	 MV2
- - -	 -	 -------- (1 +25
L	 sen2ó B C	 cF	 L

donde:

Diámetro de giro.

Angulo de timón.

Eslora entre perpendiculares.

Manga.

Calado en popa.
Calado en proa.

Coeficiente de bloque.
Masa del buque.

Velocidad inicial.

Fuerza normal en el timón por unidad de ángulo.

Las magnitudes a emplear en la expresión 1) son las si-
guientes;

Magnitudes de longitud en metros.
Velocidad en m./seg.
Masa en unidades técnicas de masa lu.t.m.).

F
-- en kgs./radián.

dé

Puede observarse que la fórmula (11 recoge las siguientes
tendencias cualitativas, bien conocidas por la experiencia;

El diámetro de giro aumenta:

- Al disminuir el ángulo de timón.
- Al disminuir la fuerza unitaria en el timón Ipor ejemplo,

al disminuir el área del timónl.
- Al aumentar la relación eslora/manga.
- Al disminuir el coeficiente de bloque.

El efecto de la disminución del desplazamiento Icondición
de lastre) no es muy claro, ya que, aunque M disminuye,
también lo hace la fuerza en el timón para una misma veloci-
dad, debido al usual aumento del coeficiente de estela en
lastre.

D-

8 —
=

T, =

CH

y--

B
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3.2. Estabilidad de ruta
= 0,27 + 0,258 (F + 0,38) 039

L
El grado de bondad del buque respecto a esta cualidad

viene medido por el ancho del ciclo de histéresis (fig. 2b). 	 Y
Se ha comprobado experimentalmente que este valor está 	 CFt	 AA L	 1
intimamente ligado al coeficiente T' de la ecuación de No- 	 F = l--1 11 - w) 2 	-	 _______mo to. Puede emplearsea estos efectos la siguiente expre- 	

LT B -- (1 -i- 25	
LSión

En las anteriores expresiones, las magnitudes son:

46,43

	

a	 18,12 - --	 (21	 - Radio de inercia de masas del buque alrededor
T'	 de un eje vertical que pasa por el centro de gra-

vedad, medido en esloras. En la mayoría de los
Siendo a el ancho del ciclo de histéresis. Naturalmente, sólo 	 buques toma un valor que oscila entre 0,24t ienen sentido los valores a >0, ya que para valores a - O el 	 y 0,26.
buque ya es estable.	 Radio de inercia del agua arrastrada. Depende

de la geometría de la carena. Puede estimarse a

	

El índice T' de Nomoto representa físicamente la relación 	 partir del gráfico de Motora Iref. 61 que se pre-inercia /amortiguamiento hidrodinámico y puede calcularse	 senta en la fig. 3.
a Partir de las siguientes expresiones:

X = Abscisa del centro de carena respecto a la
{K 1 2 + K21	 1	 maestra. Se toma positivo a proa y negativo a

	

T' -	 popa.
(1+G)

CFI/Ó	 Coeficiente adimensional de fuerza transversaldonde:

	

	 en el timón por unidad de ángulo en radianes.

w :- Coeficiente de estela.
d1	 - 10,5 -	 AA = Area del timón. Si éste se compone de parteL	 L	 móvil y fija, A A es la suma de ambas.

	

L 1	 T9—T0,	 T = Calado medio.
G	 0,0193 -	 (1 + 25)

	

B C	 L	 L, B, C 8 , T00 , Y Tpr ya han sido definidos.

K ji-

TL.:

1?., - __ --

-

'4, --7t -::—

	

1. /i I 	 5	
¡ k

o.z,	 ¿ZU	 iii

Figura 3.

397



INGENIERIA NAVAL
	

Agosto-septiembre 1 98

El coeficiente de fuerza transversal se define como

	

C 1= -	 Ftió

	

-	 (1/2)pA»V2(1—w12

donde:

Ft/ó = Fuerza transversal por unidad de ángulo de ti-
món en radianes.

V = Velocidad del buque (miseg.l.

p = Densidad del agua lu.t.m. 1m3).

3.3. Facilidad de cambio de rumbo

El índice representativo de esta cualidad de maniobrabili-
dad es el número P, que vale, como ya se indicó con ante-
rioridad:

P = K' (1 - T' -i- e 1'T1

El cálculo de T' ha sido ya expuesto en el apartado 3.2.
Para obtener el valor de P es, pues, preciso conocer el valor
de K' (que al igual que T' se obtiene experimentalmente del
análisis de la maniobra de zig-zag mediante la ecuación de
Nomoto). K' puede evaluarse a partir de la expresión teó-
rico-empírica:

lFt/6) L	 1
=0,325	 - ____

MV2	K12+K2

en la que todas las magnitudes que intervienen han sido ya
definidas anteriormente.

3.4. Valores mínimos de las cualidades de maniobra-
bilidad que debe reunir un buque pesquero

Una vez evaluadas numéricamente las cualidades de ma-
niobrabilidad, bien mediante las expresiones presentadas en
los apartados anteriores, o bien si se han obtenido realizan-
do ensayos con modelos o en las propias pruebas de mar del
buque, se hace necesario juzgar dichas cualidades. No exis-
ten hasta el momento criterios universalmente aceptados
sobre el particular, pero del estudio estadístico de una bue-
na cantidad de buques puede resumirse que los valores mí-
nimos aceptables que debe reunir un buque pesquero no
han de diferir mucho de los siguientes:

Facilidad de evolución. El diámetro de giro a 35° de
ángulo de timón debe ser interior a 4,25 esloras.

Estabilidad de ruta. El buque debe presentar estabili-
dad de ruta positiva, es decir, el ancho del ciclo de his-
téresis debe ser nulo.

Facifidad de cambio de rumbo. El número P de Norr-
bm debe ser superior a 0,275.

Todos estos criterios se refieren al buque en navegación
libre a la velocidad de servicio y al calado a plena carga.

4.1. Generalidades

El timón es un elemento de control cuyo objetivo es sumi-
nistrar una fuerza y, por consiguiente, un momento, que
pueden ser usados para alterar la dinámica del movimiento

del buque, como, por ejemplo, iniciar un giro o contrarrestar
fuerzas externas como las originadas por la acción del vtefltO
y las olas. La fuerza generada en el timón es del tipo «sUs-
tentación», que aparece cuando una superficie se coloca en
el seno de un fluido en movimiento y orientada respecto a la
dirección del mismo con un cierto ángulo de incidencia.

Como ideas generales sobre un funcionamiento eficaz del
timón, es necesario destacar que:

al Ha de ser capaz de dar fuerzas equivalentes en ambas
direcciones, babor y estribor, lo que implica que la
sección o perfil del timón ha de ser simétrica respecto
al plano longitudinal del buque.

bI Ha de su ministrar un momento de giro lo mayor pOSI-

ble con una fuerza dada, lo que implica que su locali-
zación idónea es en uno de los extremos del buque.

c) Para obtener una elevada fuerza con una determin a
-da geometría, es conveniente situarlo en la zona de

mayores velocidades locales del gua, es decir, en el
chorro de la hélice.

Antes de pasar al estudio de las fuerzas generadas en el ti-
món, es conveniente realizar un breve recordatorio de las
definiciones más importantes sobre la geometría del timón

De acuerdo con la figura 4, se definen:

- Altura IhI: Dimensión normal del flujo.

- Cuerda (ci: Dimensión paralela al flujo.

- Espesor (tI: Dimensión perpendicular al plano de crU
jia.

- Tipo de perfil: Distribución de espesores a lo largo de
la cuerda. Normalmente se usa un perfil «standard»
cuyas características de reparto de presiones y resis-
tencia inducida sean lo mejores posible. Para timones
marinos, el tipo de perfil más empleado son las seccio-
nes NACA OOab, donde ab es la relación de espesor
Iref. 7).

- Relación de espesor: Relación entre el máximo espe-
sor del perfil y la cuerda (tic).

- Alargamiento: Relación entre la altura del timón y la
cuerda media (Á= h/c).

- Area del timón: Se refiere normalmente al área total Y
es igual a h.c. Si el timón tiene alguna parte de su es-
tructura fija al casco (como el timón semisuspendido O

«Mariner»l puede distinguirse entre «área móvil» Y
«área fija».

- Relación de compensación: Es el cociente entre el
área situada a proa del eje de giro del timón y el área
total móvil.

4.2. Fuerzas en el timón

La maniobrabilidad del buque está básicamente condicio-
nada por tres factores:

a) Fuerzas externas, causadas por el viento, mar, co-
rrientes, etc.

b) Fuerzas hidrodinámicas sobre el casco.

ci Fuerzas en el timón.

Las fuerzas externas están, obviamente, fuera del control
del proyectista o del operador del buque. Las fuerzas sobre
la carena dependen de su geometría, la cual raramente es
proyectada atendiendo a requerimientos de maniobrabi-
lidad.

Por lo tanto, únicamente la fuerza en el timón queda
(dentro de unos límites> al alcance del proyectista en la fase

K'

T'
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Figura 4.

le d iseño. De hecho, la fuerza en el timón (como tal o en
orma adimensional) se encuentra presente en la mayor par-

te de las expresiones presentadas en el apartado 3, de forma
que Para predecir el comportamiento maniobrero del buque
•S Preciso conocer o evaluar esta fuerza que, por otra parte,
' af luye siempre en el sentido de que un aumento de la mis-
ma mejora todas las cualidades de maniobrabilidad.

A la hora de proyectar el timón del buque, las siguientes
tendencias cualitativas deben ser tenidas en cuenta:

1) Al aumentar la velocidad del flujo incidente, aumenta
la fuerza en el timón. Ya se indicó que, en conse-
cuencia, el timón debe estar colocado en el chorro de
la hélice. El efecto de la estela producido por el casco
es negativo, así que buques de dimensiones similares
y estelas más altas necesitan timones más grandes
que otros con estelas más bajas.

21 El reparto vertical de velocidades dentro del chorro de
la hélice es similar al presentado en la figura 5. La he-
terogeneidad del flujo y el gradiente de dicho perfil de
velocidad son causas de pérdidas de sustentación en
el timón. Estas irregularidades aumentan con la carga
del propulsor y son mayores cuanto más cercano esté
el timón a la hélice.

31 La relación de alargamiento (h/c) tiene gran influencia
en la fuerza en el timón. Para un área dada, un timón
alto y estrecho genera una fuerza mayor que uno de
poca altura y mucha cuerda.

4) La relación de espesor del timón (tic) tiene muy poca
influencia en el valor de la fuerza, aunque los timones
esbeltos son preferibles a los de perfil grueso, salvo
cuando se presente el fenómeno indicado en el punto
siguiente.

INGENIERIA NAVAL

Figura 5.

dando origen a una sensible disminución de la fuerza,
un aumento del par en la mecha y vibraciones. Este
fenómeno, conocido como «desprendimiento», debe
ser evitado, al menos para ángulos de timón menores
de 35°. Perfiles de timones de mayor relación espe-
soricuerda tienen mejor comportamiento frente al
desprendimiento.

La fuerza en el timón tiene una resultante que es práctica-
mente perpendicular a la pala, es decir, que la componente
longitudinal es casi despreciable para ángulos de caña pe-
queños, y no muy grande para ángulos cercanos a 350• Sin
embargo, la fuerza útil para producir el momento de giro en
el buque es la normal al plano de crujía de éste, que llama-
mos fuerza transversal. La relación entre las componentes
normal y transversa) (F y F respectivamente) puede expre-
sarse como:

F0 = F/C

donde C es una constante determinada empíricamente y va-
le, aproximadamente:

C = 1 - O,0C286 6

siendo 6 el ángulo de caña en grados.

Se definió anteriormente (apartado 3.2) el coeficiente de
fuerza transversal por unidad de ángulo de timón como:

C Ft	 Fi6

6 = (1i2)pARV2(1—wl2

donde:

AR = Area total del timón.

y = Velocidad del buque.

w = Coeficiente de estela.

5) En algunos casos, cuando el perfil del timón está muy
cargado (mucha fuerza por unidad de cuerda) se pro- 	 La relación entre el coeficiente de fuerza transversal, la
duce, a un ángulo determinado y de forma brusca, la	 geometría del timón y las características y carga de la hélice
separación de la capa límite alrededor del mismo, 	 viene dada por la expresión siguiente:
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CF	 t	 8K O
--	 -------- 1, 035	 1-------
6	 Á-2,55	 c	 rrJ' h

0,3
- ------------------

	 (3)
1	 1.214 1	 e	 Jl

Aquí todas las magnitudes son conocidas, a excepción de:

D = Diámetro de la hélice.

T
K1 -

	

	 2 4 - -- Coeficiente de empuje de la hélice.
po D

n = Revoluciones por segundo del propulsor.

V (1-ui)
J -	 --	 - Grado de avance del propulsor.

nD

Una estimación aproximada del ángulo de caña al cual se
produce desprendimiento masivo del flujo puede obtenerse
de la siguiente fórmula;

1,25
6s = 7,11 (1 + -- ) (1 + —1

c	 A

Para timones rectangulares con talán de codaste, cOrno

son la mayoría de los que se montan en lo buques pesque-
ros, pueden emplearse las siguientes expresiones:

x
- = A+B6
c

donde:

x = Distancia del centro de presiones al canto de proa
del timón.

c = Cuerda media.

(0,35 t/c + 0,29) A
A

(A + 1,4111 + 0,67)1 - e_O.lKr/J2)]

0,0217
B =	 [1,033-31---

A+O,67	 ' c

- 0,068311 - e O.425KT/u2)J

en las que todas las magnitudes ya han sido definidas y 6 es
el ángulo de timón en grados.

4.4. Par en la mecha

1	 KT1h
+ 0,0048 \j mli 8	 -	 Conocidas la fuerza en el timón y la posición del centro de

	

D	
presiones a partir de las expresiones presentadas en los
apartados 4.2 y 4.3, es inmediato ya el cálculo del par en la

donde todas las magnitudes han sido definidas previamente. 	 mecha. Para cada ángulo de timón, puede escribirse:

De la ecuación (3) puede estimarse el valor del coeficiente
x	 x,de fuerza transversal y, consiguientemente, los valores de 	 o	 F 0 (— -	 > c	 (41

F116 y F/ó, con lo que todas las expresiones de predicción	 c	 c
de las características de maniobrabilidad presentadas a lo lar-
go del apartado 3 pueden ya ser evaluadas por completo. 	 en donde;

Q = Par en la mecha.

4.3. Centro de presiones sobre la pala del timón

La posición del centro de presiones (centro de gravedad
de (a fuerzas actuantes sobre la pala del timón) no influye
prácticamente en la maniobrabilidad del buque, pero sí lo
hace poderosamente sobre el par en la mecha y, en conse-
cuencia, sobre el escantillonado de la mecha y la potencia
del aparato de gobierno.

La localización de dicho centro de presiones presenta va-
rias características significativas:

Al aumentar el ángulo de ataque del flujo sobre la pa-
la, o sea el ángulo de caña, el centro de presiones se
mueve hacia popa.

2) La distancia del centro de presiones al borde de proa
del timón tiene un valor mínimo que corresponde a
6 = 0°. Este ángulo puede ser ligeramente distinto de
cero si el timón se encuentra en el chorro de la hélice,
debido a la asimetría del flujo generada por el propul-
sor.

3) La relación de alargamiento influye grandemente en
la posición del centro de presiones. De hecho, al
aumentar el alargamiento efecto del punto 1 se hace
menos importante, pero aumenta la distancia mínima
al borde de proa para 5 = 0°.

4) Un timón situado en un flujo heterogéneo, como es el
del chorro de la hélice, tiene un centro de presiones
más a proa que en flujo uniforme y esta tendencia es
tanto más acusada cuanto mayor es la carga de la hé-
lice.

= Componente de la fuerza normal a la superficie de
la pala.

x = Distancia del centro de presiones al canto de proa
del timón.

= Distancia del eje de giro de la mecha al canto de
proa del timón.

c = Cuerda media.

El valor de x0 influye notablemente en el valor del par en la
mecha, ya que (x/c - x0/cl suele ser una cantidad pequeña.

La relación de compensación para timones completamen-
te móviles vale x0/c y ha de ser elegida convenientemente,
de forma que el par en la mecha adopte valores bajos p6ra
ángulos de timón normales en navegación (^ 15°) y nO

muy altos para 6 = 350, con objeto de evitar un sobredl
mensionamiento del servo.

Conviene destacar que el par en la mecha obtenido a par
tir de la fórmula (41 se refiere al generado por las fuerzas hfr

drodinámicas y no influye rozamientos en los casquillos de
la limera, golpes de mar, etc., por lo que es aconsejable
afectarle de un generoso coeficiente de seguridad a la hora
del proyecto.

Esto es tanto más necesario si se tiene en cuenta, ade-
más, que los valores del par en la mecha, calculados segUfl
el presente método, son valores medios de estribor y babor,
entre los que puede haber ciertas diferencias debidas al ya
mencionado efecto de asimetría del flujo creada por el pro-
pulsor.
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Como se indicó con anterioridad, la fuerza en el timón
Cuyo Valor es decisivo en la maniobrabilidad del buque) vie-

ne notablemente influenciada por la velocidad incidente 50-
re la pala.

De esta forma, para una determinada velocidad del bu-
q ue, la carga de la hélice (por su importante efecto sobre las
eloCidades inducidas en el chorro) y la porción de timón

a ectada por dicho chorro tienen efectos dominantes, lo
que Indica que el sistema propulsivo es de gran importancia
fl la maniobrabilidad del buque pesquero.

En Una investigación realizada por el autor, y cuyos resul-
r8d0s fueron publicados hace varios años (ref. 8), se realiza-
on ensayos con un modelo de buque arrastrero de 25,5 m.
e eslora. Un resumen global de los resultados obtenidos se

Presenta en este apartado.

1. Sistemas propulsivo y de gobierno

Se ensayaron cuatro alternativas distintas de propulsión y
gobier0.

al Hélice convencional con timón convencional.

b) Hélice en tobera fija con timón convencional.

c) Timón-tobera con flap en la tobera.

d) Timón-tobera sin flap en la tobera.

El proyecto de cada hélice se realizó para una situación de
Compr50 entre las dos condiciones operativas del bu-
que, navegación libre y arrastre.

.2. Resultados comparativos

a) Facilldad de evolución. En la figura 6 se presentan los
Valores del diámetro de giro, medidos durante la manio-
bra de evolución.

Puede observarse que las dos alternativas de timón-
tobera conducen a resultados muy similares, de donde
se deduce que el efecto del flap, en lo que a maniobrabi-
lidad se refiere, es muy pequeño. Por otra parte, las di-
ferencias entre estas alternativas y las otras dos con ti-
món convencional son grandes, lo que confirma que la
fuerza generada por el timón-tobera es muy superior a
la que se crea en un timón convencional.

En cuanto a la comparación entre hélice convencional
y hélice en tobera, se aprecia ventaja en aquélla, lo que
era de esperar por su mayor diámetro (a proyectos equi-
valentes) y la menor carga de la hélice en tobera, que in-
duce menores velocidades en el chorro.

b) Estabilidad de ruta. Todas las variantes ensayadas mos-
traron poseer estabilidad de ruta positiva, ya que no
apareció ciclo de histéresis en los ensayos de espiral.

c) Facilidad de cambio de rumbo. En la figura 7 se encuen-
tran los valores del número P obtenido de la maniobra
de zig-zag. Las curvas se ordenan de la misma forma
que las correspondientes a los diámetros de giro, obser-
vándose un superior comportamiento en las variantes
de timón-tobera frente a las de timón convencional. En
cualquier caso, todas las alternativas cumplen con los
criterios de aceptabilidad expuestos en el apartado 3.4.

OOERA 0N AP
--	 lA L.SP

l0	 -.	 lE FP	 0NVENC OA.A
-	 --lE 2	 Pl /111.114	 4

'lEO OF ¿II, -0.46

O
	 5/5	 2/lO	 l5 5	 20/20

L

Figura 7.

Pares en la mecha. Como complemento de los ensayos
de maniobrabilidad se realizaron medidas del par en la
mecha, cuyos resultados, por ser altamente instructi-
vos, se presentan en la figura 8.

Puede observarse en dicha figura que, mientras las va-
riantes de hélice convencional y en tobera fija con timón
convencional adoptan la forma usual de los timones
compensados, las variantes de timón-tobera dan pares
siempre negativos y con valores mucho más altos, lo
que indica que el centro de presiones está a proa de la
mecha y que al eliminar el flap se traslada aún más a
proa. Naturalmente, estos elevados valores vienen obli-
gados por la necesidad de mantener el eje de giro de la
mecha en el centro de la tobera para que la hélice traba-
je en la garganta de la misma.

TIM3N OBEPA CON FLAP
SIN FLAP	 di

-IFHCP ONVENCONAL
- HE..ICE EN TOBERO FI/II

lo'

\,	

\ \\\\
Nl

4NGIJLO DE TIMON (°)

10	 20	 30	 3N

Figura 6.

Hn existido, a lo largo de los años, muchos intentos para
desarrollar dispositivos especiales o timones convenciona-
les, que mejoraran sustancialmente las condiciones de ma-
niobrabilidad de los buques sobre las que proporciona el ti-
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Figura 8.

món clásico. Algunos de estos dispositivos han sido aplica-
dos a tipos especiales de buques, siendo remolcadores y
pesqueros los que han constituido más frecuentemente el
objetivo de los diseñadores de estos elementos.

La mayoría de estos sistemas presentan desventajas, bien
desde el punto de vista propulsivo, bien desde los aspectos
de fiabilidad, complejidad o coste. Es evidente, no obstante,
que muchos de ellos proporcionan al buque sensibles mejo-
ras en su gobierno y, por ello, se realiza en este apartado
una breve reseña de los más conocidos. El más universal-
mente aceptado es, sin duda, el timón-tobera, pero al haber
sido ya comentado en el apartado anterior, será excluido de
este resumen.

6.1. Timón con aleta móvil

También es conocido como «timón Becker» siguiendo el
nombre de su inventor. Consiste en un timón compensado,
con el eje de giro más a popa que los timones convenciona-
les, y dotado de un «flap» o aleta en su extremo de popa. El
«flap» adopta un ángulo del orden del doble del girado por el
timón principal por medio de una articulación relativamente
sencilla montada sobre una estructura fija al casco.

Cuando se mete un cierto ángulo de caña, el «flap» gira
un ángulo mucho mayor, pudiendo cambiar la dirección del
agua del chorro de la hélice hasta 900 en casos extremos
(figura 9). La variación de cantidad de movimiento, asi con-

Figura 9.

seguida, se traduce en una fuerza transversal que, según los
fabricantes del sistema, puede llegar a ser del orden de Ufl

70 a un 90 % mayor que la que genera un timón conVeflhO'
nal de las mismas dimensiones.

6.2. Timones múltiples o «en persiana»

Este sistema es conocido como «Towmaster» y fue crea-
do para mejorar las cualidades de maniobrabilidad asociadas
con una tobera fija, que, como se ha expuesto en el aparta
do 5.2, sn algo inferiores a las que se obtienen con bélicO
convencional.

Este dispositivo consiste en varios timones (normalmente
tres) situados a popa de la tobera, y a veces está corT1Pl

mentado por dos timones a proa de la tobera lfigs. 10 y 111.
Los timones son de elevada relación de alargamiento (del oN

den de tres), y su eficiencia conjunta es superior a la del ti-
món cuya área sea la suma de los tres, pero con relación de
alargamiento convencional (del orden 'de 1,5). El problerfl3
del desprendimiento de flujo que aparece en timones alto$ Y
estrechos se elimina, al menos así lo afirman los inventores
del sistema, por interferencias mutuas entre cada tirnO Y
sus adyacentes. De esta forma pueden alcanzarse grandes
ángulos de caña (superiores a 350) con una elevada fuerZa
de gobierno. Los timones de proa, cuando se montan, 5i1'

ven para mejorar la maniobrabilidad ciando.

En la figura 12 se presentan resultados de simulaciones
matemáticas a partir de ensayos con modelo cautivo realiza-
das en el Danish Maritime Institute (ref. 9), en los que 0

aprecia la notable mejora de maniobrabilidad conseguida
con timón con «flap» y con timones múltiples. Es de sena'

Figura 10.

Figura 11.
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lar, Sin embargo, que las pobres características de manio-
rabilidad asociadas con el timón convencional usado en es-
S ensayos pueden ser debidas a un deficiente diseño de
te, por lo que es de esperar que con un buen proyecto de

món las diferencias entre los tres sistemas sean menores.

ESLORA

N,	 TIM0N SN ELAP

TIECEES
3BERA F'JA

La forma especial del borde de salida, del tipo «cola de
pez>), mejora la maniobrabilidad, tanto avante como dando.
El ángulo de caña puede llegar a ser de 75° y los autores de
la patente señalan que se obtienen aumentos de la fuerza
transversal de hasta un 30 % sobre el timón convencional.
Naturalmente, el par en la mecha también sufre un incre-
mento (aunque se dota al timón de una compensación ma-
yor que la habitual), y puede ser que las características pro-
pulsivas del buque se vean algo deterioradas por el aumento
de resistencia que producen el grueso perfil y las placas de
cierre.

6.4. Timón con cilindro rotatorio

Como se comentó en el apartado 4.2, un timón conven-
cional sufrirá desprendimiento del flujo y perderá gran parte
de su eficacia a partir de un cierto ángulo de caña no muy
superior a 350, por lo que su uso a ángulos mayores es in-
efectivo.

Diversas investigaciones (ref. 11) han llevado a la intro-
ducción en el mercado de un dispositivo consistente en un
cilindro giratorio acoplado al borde de entrada del timón
(figura 14). Dicho cilindro es accionado eléctricamente a tra-
vés de un eje flexible que se conduce por el interior de una
mecha hueca.

35 ARSJLQ TEL
MSS

Figura 12.

6.3V Timón «Schilling»

Es un timón con un perfil de forma especial, muy seme-
jante a los perfiles desarrollados en el lnstitute fur Schiffbau

Hamburgo (ref. 10) y lleva incorporadas unas placas de
Cierre en los cantos superior e inferior de la placa, con obje-
to de evitar el paso transversal del flujo de un lado a otro (fi-
gura 13)). Se aumenta así la relación de alargamientos efec-
tiva y, en consecuencia, la fuerza en el timón.

Figura 13.

Figura 14.

La rotación del cilindro imparte energía cinética a la capa
límite, retardando el desprendimiento y, en consecuencia,
pudiendo alcanzar el timón ángulos de caña muy elevados
sin pérdida de eficacia. Según algunos ensayos, este meca-
nismo tiene un buen comportamiento hasta con ángulos de
90°, siendo más notables sus resultados a baja velocidad (fi-
gura 15). Cuando el buque navega a velocidad de servicio, el
cilindro no gira y el timón opera de forma convencional.

6.5. Timón activo

Este dispositivo (también conocido como timón Pleuger)
apareció poco después de la segunda guerra mundial, pero
no ha sido extensivamente utilizado, probablemente por su
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complicación y coste, aunque posee una ventaja adici0°'
sobre otros dispositivos: mejora no sólo la maniobrabilidad
sino también el comportamiento propulsivo del buque.

El timón activo consiste en una pequeña hélice en tobe
accionada por un motor eléctrico sumergible que se enCue
tra dentro de un bulbo adosado al timón y alineada con la li-
nee de ejes principal (fig. 16). La meche debe ser hueca para
permitir el paso de los cables del motor eléctico y el ser"°
puede girar hasta 70°. Al meter la caña, la fuerza adiCi0fl
generada por la pequeña hélice es muy efectiva pera el go-
bierno del buque, sobre todo a bajas velocidades.

La potencia suministrada a la hélice auxiliar puede ser
usada también como complemento de la propulsión princi-
pal, y los fabricantes del sistema aseguran que el rendimiefl
to del conjunto es superior al de la hélice principal sola, es

decir, que se obtiene una mayor ganancia de velocidad frac-
cionando la potencia total entre dos propulsores.
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La Conversión de petroleros
en unidades flotantes de
almacenamiento , producción
Y descarga de crudo

M. de Oña Compán. Ing. Naval
F. Y llescas Ortiz

RESUMEN

En este artículo, tras exponer los criterios básicos de
proyecto en este tipo de trabajos, se describen varias
ue las conversiones de petrolero en FSU o FPSO reali-
Zados en España en los últimos años.

SUMMARY

In this article, after stating basic criterio for the pro-
yect in this type of works, several conversion of tan-
ker into F.S.O. or F.P.S.U. carried out in Spain in the
last years are described.

Producción y Descarga de Crudo (F.P.S.O. «Floating Pro-
duction, Storage and Offloading System»).

El número de yacimientos de crudo en los fondos de los
mares , ha aumentado considerablemente a partir de 1973
Como consecuencia de los esfuerzos de los países no pro-
ductores de petróleo, para contrarrestar los acuerdos de la
0PEP, que marcaron toda una época.

Este esfuerzo de búsqueda impulsó de forma espectacu-
lar la industria offshore: Aparecieron nuevos yacimientos
Susceptibles de explotación, desarrollándose nuevos tipos
de plataformas de production.

Sin embargo, el uso de estas plataformas no es rentable
Para pequeños yacimientos y yacimientos marginales por
US elevados costes de fabricación e instalación.

La incidencia de esta crisis en el mercado de petroleros es
Sobradamente conocida. Interesa destacar el gran número
de petroleros amarrados y la posible baja de su valor.

En estas condiciones era posible disponer, a bajo coste,
de un almacén flotante preparado para el almacenaje y tra-
Siego de crudo, una amplia cubierta donde colocar los ele-
memos necesarios para la separación de agua y gases del
crudo y una estructura preparada para el alojamiento de per-
Sonas, dotada de todos sus servicios, además de una planta
de generación de energía, con posibilidades de utilizar como
Combustible, como más adelante veremos, los gases proce-
dentes de la separación del crudo.

El hecho de ser autopropulsados no representaba, sin em-
bargo, ninguna ventaja adicional para este nuevo uso, pues
de hecho los elementos de propulsión se desconectan o se
desmontan.

Surge, lógicamente, la idea de utilizar este petrolero bara-
to para convertirlo en Unidad Flotante de Almacenamiento,

Una vez decidida la opción más rentable para la explota-
ción de un pozo marginal, o varios simultáneamente, el si-
guiente paso es encontrar un petrolero cuya estructura de
acero, habilitación y planta generadora estén en buen es-
tado.

En cuanto a su tamaño, habrá que tener en consideración
el ritmo de carga que se espera; si hay más de un pozo, la
posibilidad de almacenar y trasegar más un tipo distinto de
crudo distinto, y la distancia al punto de recepción del crudo
descargado y el tamaño de los buques que van a transpor-
tarlo.

Otros factores entran en consideración: Tratamiento de
tanques de carga y lastre, existencia o no de COW o IGS y
serpentines de calefacción, sistema de comunicaciones, si
dispone de un sistema de teleniveles, telecalados; y depen-
diendo del sistema de amarre, pueden ser de especial impor-
tancia las formas y estructuras de proa y de popa.

La decisión final va a depender de un estudio económico
de rentabilidad que en lado de los costes tendrá en cuenta
estos factores, el precio del buque y el coste de la conver-
sión.

En los proyectos en que hemos intervenido, hemos visto
cómo variaba el criterio sobre el tamaño e incluso el tipo de
buque. En uno de ellos, en una primera etapa, el petrolero
era de 80.000 TPM, de turbinas; posteriormente de 150.000
TPM también de turbinas; después se hablaba de uno de
120.000 a motor, y la obra se hizo finalmente en uno de
265.000 TPM, de turbinas.
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3. ASPECTOS ESENCIALES DE LA CONVERSION

3.1. Sistema de amarre

Se han seguido varias direcciones en lo que se refiere al
sistema de amarre:

-- En buques pequeños, operando en aguas traflqU1'
en áreas de viento de poca fuerza, puede ser sufICIe
te el propio sistema de fondeo, añadiendo a lo SUmO

un anda en papa.

- En el sistema de amarre de la FIG. 1, el buque queda
amarrado a ocho puntos fijos mediante la instalaCI
de cadenas y smit-brackets.

( /

Figura 1.

El sistema está diseñado para soportar las siguientes con- 	 En la versión de la FIG. 3, el yugo va lastrado y su unión al
diciones:	 buque se hace a través de unas tirantas articuladas, soport a-

das por una estructura tubular colocada en la popa del bu'
• Mayor tormenta de 100 años. 	 que.
• 1 g. aceleración vertical.
• 0,5 g. aceleración horizontal.
• 30 grados ángulo estático de escora.	

._:_....• 60 m/seg. velocidad de viento.

-- Sistema de amarre a un punto fijo.

Admite este sistema varias posibilidades.

En su versión clásica, consta el sistema de una estructura
fijada al fondo submarino, disponiendo en su parte superior
de una cabeza giratoria a la que se articula un yugo, que a su
vez se articula a una viga solidaria al barco (FIG. 21.

¿
Figura 2.

1'

)

Figura 3.

Otro grupo de sistemas de amarre, es aquel en que la ca-
beza giratoria se integra en la estructura del buque IFIG. 4).

Este sistema se utilizó por primera vez para buques de
perforación de 20.000 TPM y actualmente existe un proyec-
to para incorporarlo a un petrolero de 400.000 TPM.
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Figura 4.

TOdos estos sistemas tienen en común que el buque se
Orienta libremente, según la dirección de la resultante de
Vientos y corrientes.

d En la FIG. 3 vemos la conexión del pozo al petrolero me-
tubería submarina que asciende hasta la cabeza gira-

Oria y pasando por el yugo se conecta a la tubería de recep-
ción preparada en el barco.

El buque receptor puede amarrarse, bien en tándem, bien
abarloado a uno de los costados.

Existen otros sistemas de amarre a un punto fijo en los que
el disposiv0 de giro es colocado en el lecho submarino, eh-

i flando el yugo y sustituyéndolo por cables de acero y ca-
OS de fibra sintética.

El Sistema de amarre puede llegar a ser el capítulo más ca-
ro de este tipo de conversiones, siendo a su vez el de mayor
riesgo por lo que se hace necesario un proyecto fiable y se-
gurO junto a una ejecución de obra del más alto standard de
ca lidad y sometida a los más exigentes ensayos y controles.

3 .2. Sistema de Producción

La producción propiamente dicha consiste en la recep-
ción del crudo, tratamiento, almacenamiento y descarga a
Otros buques petroleros.

Las etapas de deshidratación y desgasificación son deno-
minadas, dentro de la producción, como las etapas de PRO-
C ESO y éstas son básicamente las correspondiente a un pri-
mer escalón de refinería.

De manera complementaria, a efectos de cuantificar la
Producción y por motivos fiscales, se instala un medidor de
caudal (METERING), que a su vez lleva un comprobador
( METER PROVERI, siendo lo más frecuente instalar uno en
la descarga o exportación y otro a veces en la recepción.

El sistema de proceso dependerá del tipo o tipos de crudo
a tratar y de la capacidad diaria de producción. Describimos
a Continuación uno previsto para dos tipos de crudo, con
Una capacidad de 40.000 barriles/día. Comprende este siste-
ma dos trenes idénticos de tres etapas:

Separación, Calentamiento y Estabilización.

En la FIG. 5 vemos un esquema de flujo. La primera etapa
se efectúa por medio de unos módulos de separación
(PRODUCTION SEPARATORS). En esta etapa se extraen
agua y gases.

La segunda etapa, correspondiente ai 'calentamiento, se
efectúa en unos calentadores de tratamiento (HEATER
TREATER) que disponen de unas placas Lrostáticas y
proyectado para tratar emulsiones en el crudo. En i.sta fase
se obtiene también agua y gases.

Por último, el producto, como tercera fase del proceso,
es estabilizado a través de unos módulos (CRUDE STABI-
LISERI. A su salida, el crudo es enfriado y analizado su con-
tenido de agua. Si éste es menor de un 2 %, pasará a los
tanques de carga desde donde será bombeado al petrolero
receptor, pasando por el medidor.

Si el contenido de agua es mayor del 2 %, será desviado a
unos tanques de decantación IWET OIL TANKI preparados
con serpentines de calefacción y aspiraciones a distintos ni-
veles.

El crudo vuelve otra vez al proceso, y el agua a través de
unos separadores de aceite es enviada al mar.

Todo el agua separada en las do primeras fases, es bom-
beada a los tanques de agua producida (normalmente se
aprovechan los tanques slops para ello) de donde será des-
cargada al mar pasando por los separadores de aceite.

El gas procedente de la separación de crudo pasa a los
módulos de limpieza y de allí a ser quemados, bien en calde-
ras, bien en la antorcha.

Durante todas las etapas anteriores se va efectuando un
tratamiento químico del producto por medio de un módulo
(CHEMICAL INJECTIONI, que ayuda a la separación y a la
prevención de sedimentos.

La disposición del anterior proceso, es generalmente en
una plataforma en la parte central del buque y sobreelevada
de forma que todos los módulos (SKIDS), estén interconec-
tados a través de unos complicados sistemas de tuberías de
producción, servicios, drenajes, seguridad y automatismos.

En diferentes puntos del proceso se disponen tomas de
muestras con el fin de poder analizar las características del
crudo en un laboratorio instalado en un módulo sobre cu-
bierta en las cercanías del área de proceso.
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Figura 5.

Estos trenes de producción a su vez están lo suficiente-
mente automatizados para ser controlados a distancia, lo
que hace que los niveles de tanques, control de temperatu-
ra, sistemas de bombeo, sistemas de comunicación de tan-
ques, de análisis de contenido de hidrocarburo, etc., sean
repetidos y analizados en paneles centralizados en una Cá-
mara de Control del Proceso.

Todo esto obliga a una gran diversificación de tipos de
automatismos extendidos a todo lo largo del buque, que
junto con los sistemas de seguridad, hace que la producción
sea continuada y controlada desde distancia.

Para la descarga, son utilizadas las bombas de descarga
existentes.

El caso más sofisticado, en que el gas proveniente de los
procesos de separación sea utilizado como combustible de
calderas, obliga a la instalación de una línea de conducción
de gas desde los limpiadores ISCRUBBERSI hasta las cal-
deras. Esta línea suele ir dotada de calentadores que eviten
la condensación. En el interior de Cámara de Máquinas se
instala dentro de un cajillo estanco que termina en cada uno
de los quemadores de la caldera, disponiendo de detectores
de gases y de un sistema de extracción que permita evacuar
a la atmósfera las posibles pérdidas.

Ni que decir tiene que todo lo anterior lleva consigo a la
instalación de un nuevo sistema de combustión de calderas,
que generalmente permite utilizar como combustible, diesel-
oil, fuel-oil y gas.

3.3. Adaptación del buque para su nuevo cometido '1

emplazamiento

Básicamente, bajo tres puntos de vista:

al Situación.

bI Operación.

ci Seguridad.

Por su estática situación, las modificaciones son princ i
-palmente de comunicaciones y accesos.

Normalmente los sistemas de comunicaciones son poten-
ciados instalándose, si el buque no dispone de un sistem8
de comunicación por satélite, un sistema adicional de comu-
nicaciones y ayuda a la navegación aérea.

Por esta misma situación los accesos son por medio de he-
licóptero, disponiéndose para el caso de un helipuerto Y
además se preparan los sistemas para atraque de pequeñoS
buques, buques de trabajo y supp/y boats y para atraque de
buques receptores (SHUTTLE TANKER), con las cons'
guientes defensas y escalas.

Para el izado a cubierta de los respetos, tuberías, provisiO-
nes y herramientas, se instalará una grúa electrohidráulica-

La nueva operación del buque, obliga a unos turnos de
trabajo continuados que llevan consigo un aumento consi-
derable de tripulación. De ello se desprende unas modifica-
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Clones en la acomodación para dar cabida a este aumento
e Personal así como alteraciones en la cocina, tratamiento
e ag uas residuales, generalmente con la instalación de una

suplementaria Planta Séptica de mayor capacidad, y de una
eCuación a la producción de agua dulce que normalmente

Jliga a instalar un nuevo evaporador.

Asimismo por este nuevocometido, son de considerable
mportancia las modificaciones en el compartimento de má-
quina especialmente referente al sistema propulsivo.

Es de importancia, la cancelación de la propulsión, gene-
ralmente de turbinas, y la inmovilización del timón y las alte-
raciones o potenciación en los elementos de servicios a la
Prod ucción tales como aire comprimido para servicios y
automatización vapor, agua salada, etc.

Todas estas modificaciones por el nuevo cometido, se
Complementan con un sistema de comunicaciones interio-
res que con gran cantidad de puntos de llamada cubren por
completo todas las zonas de trabajo, embarques, control,
etcétera.

Por último, bajo el tercer punto de vista, es decir, de se-
9 U ndad. la adaptación de la unidad lo es como derivado de
su aspecto refinero, pues como buque se mantienen los sis-

de gas inerte y de CO 2 . Pero es principalmente el Sis-
ema de detección de gas, humo y fuego por medio de un

e evado número de sensores centralizados en el Centro de
Control los que dan la información para reaccionar conve-
nien temente según la zona y posibilidades.

C omplementariamente, y en los sitios más estratégicos,
se I nstalan pulsadores de emergencia capaces de dar alarma
Y de suspender todas las operaciones del proceso lESO.)-

Los sistemas de contraincendios, son basados en un
au mento del caudal de agua, de espuma y de extintores, in-
Cluyendo zonas por halon. En zonas de mayor importancia,
Como la del Proceso, se efectúan instalaciones de protec
Ción por niebla IDELLUGE), aparte de las ya citadas de agua
Y espuma.

Respecto a la Seguridad de la Vida, la adaptación se co-
rresponde con la de un aumento de tripulación, llevando
Consigo la modificación de pescantes para dar servicio a bo-
tes salvavidas de mayor capacidad, o a la instalación de bo-
tes adicionales y sus restantes elementos, tales como balsas
salvavidas, chalecos, etc.

El sistema de ventilación de tanques también es modifica-
do, disponiéndose colectores de ventilación que terminan
e válvulas de alta velocidad instaladas sobre un poste en la
ZOna de proa.

Debido al aumento en equipos, la modificación eléctrica
Obliga a la instalación de nuevos cuadros para los servicios
de Proceso y de adaptación a las modificaciones de la Habi-
litación, con el cableado derivado de todo ello y a la instru-
mentación.

Como resumen, podemos señalar que una conversión de
este tipo en un buque de 250.000 TPM, representa la instala-
ción de mil a mil doscientas toneladas de acero, de ellas 300
tipo Z; veinte mil metros de tubería; cuarenta mil metros de
cable, y unas doscientas cincuenta mil horas de trabajo en
astillero. Todo ello, en un plazo de firma de contrato a entre-
ga de cinco a seis meses.

PLANIFICACION Y CALIDAD

Los contratos de conversión de petroleros en F.P,S.O.
normalmente recogen las cláusulas de los contratos de
Construcción off-shore. Del tema contractual, sólo quere-
mos señalar aquellos aspectos que se refieren a la planifica-
ción y la calidad, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento

del plazo, no sólo mediante una cláusula de penalidad por
incumplimiento, sino a través de otros procedimientos y la
realización de la obra de acuerdo con un standard de calidad
normalmente muy elevado.

Para ello, se ha desarrollado el sistema de Garantia y Con-
trol de Calidad lQuality Assurance - Quality Control o jA/
QC) que ha sido implantado en la idustria off-shore y en los
astilleros dedicados a conversiones de este tipo.

El principio de este sistema es el de asegurar la calidad, «a
priori)>, estableciendo las normas, especificaciones y proce-
dimientos desde el diseño hasta el momento de las pruebas,
incluyendo las medidas correctoras para el caso de incum
plimientO.

Todo ello a costa de un considerable aumento de la docu-
mentación, que sí en un principio parece excesiva, pasa a
ser conveniente al comprobar su eficacia.

En cuanto a la planificación, es exigencia contractual ha-
bitual que exista un sistema de planificación y seguimiento
de la obra realizada, capaz de indicar con fiabilidad el avance
real de obra realizada.

Para ello se prevén informes semanales en los que se hace
constar el avance real, el planificado para esa fecha y las
medidas o consecuencias en caso de desviación.

Para que no quede solamente en buenas intenciones, en
el equipo de inspección del armador figura un experto en
QA/QC y un experto en planificación.

1. T/T DELTA ex «ILDEFONSO FIERRO».

Fecha de la conversión: primer trimestre de 1976.

Principales trabajos:

Sistema de amarre: SALS Sponsons prefabricación y
montaje. Viga de conexión al sponson, conexión del yugo a
la viga. Nuevas maquinillas de tracción, incluyendo unida-
des de potencia hidráulica montadas en proa y en popa.
Montaje de defensas tipo YOKOHAMA y sus correspon-
dientes defensas.

Sistema de producción: montaje de línea de produc-
ción en cubierta con conexión a separadores, bomba de es-
tancamiento del pozo y tanques. Líneas de gas a calderas e
incineradores. Transformación de caldera para utilizar gas
de producción como combustible. Fabri.ación y montaje
del módulo de laboratorio. Modificación del sistema de gas
inerte y de ventilación de tanques. Fabricación y montaje de
plataforma de compensación. Reconocimiento general del
buque, chorreado y pintado.

Armador: SHELL INTERNACIONAL.

2. SITALA.--Conversión de petrolero en F.S.U. lFloa-
ting Storage Unit).

Fecha de la conversión: julio-octubre de 1983.

Principales trabajos:

- Reconocimiento especial al buque.
- Desmontaje de hélice y timón.
- Instalación de una cubierta para helipuerto.
- Instalación de sistema de gas inerte y de limpieza con

crudo lC.O.W.l.
- Instalación de líneas de producción a cubierta y de ca-

lentadores y separadores de crudo.

(Pasa a/a pág. 430.)

409



i1ií
El diagnóstico y la
racionalizacion de la gestión
de la empresa marítima

Por Miguel Pardo Bustillo y
Federico Esteve Jaquotot * -

1. INTRODUCCION

1.1. Necesidad de diagnóstico!
Preanálisis de viabilidad

• Al igual que las personas físicas, las empresas de vez en
cuando necesitan hacerse un «chequeo» que determine la
salud de la que gozan o sufren.

• Cuando, además, la salud de la empresa sin necesidad de
recurrir al chequeo, se observa que es precaria lpérdidas
o cash flow negativo), es más necesario determinar la
diagnosis para poder tomar las medidas correctoras ade-
cuadas.

• Seguirán quedando algunas compañías o buques que fl

las actuales circunstancias no serán viables; en cualquier
caso se profundizará en su conocimiento para poder t0

mar decisiones sobre acciones a tomar.

1.3. Situación económica y cuenta de resultados

• Es necesario, en una primera etapa, determinar:

- La estructura financiera de la compañía. Gráfico 1.
- La cuenta de resultados. Gráfico 2.

Total,
* Buque a buque.

1.4. Ratios de gestión

• La empresa nara, inmersa en un sector en crisis, está
muy necesitada de este tipo de chequeo, que se puede 	 • Cada una de las partidas, incluidas en los gráficos anterio

realizar a la compañía en sí, y a sus buques en particular y	 res, se pueden descomponer en factores, como veremoS

uno a uno,

	

	 posteriormente. Por ejemplo, en la partida de coste d
combustible, un factor seria e! consumo por milla.

• Este tipo de análisis puede dar uno de los siguientes resul-
tados:

- La empresa y/o sus buques están sanos Ibeneficio
o cash flow).

En este caso habrán surgido campos específicos
en los que se puede mejorar la gestión y, por tan-
to, la cuenta de resultados.

- La empresa y/o sus buques están en pérdida.

* En este caso hay que determinar las causas y elabo-
rar un PLAN DE VIABILIDAD, mediante la adop-
ción de ciertas medidas.

Gráfico 1.

IB.4LANCEJ

OTROS INMOV.
	 CAPITAL Y

- VALORES
	 RESERVAS

EDIFiCIOS
- etc.

1.2. Factores que afectan a la explotación

• Muchas compañías navieras argumentan que su viabili-
dad está comprometida por factores exteriores fuera de
su control como:

- Nivel de fletes.
- Condiciones restrictivas de bandera.
- Diseño u obsolescencia de sus buques, etc.

EXIGIBLE

VALOR DE
	 A LARGO

LOS BUQUES

• Efectivamente, en esta presentación se analizan hasta 65
factores distintos, algunos de los cuales están realmente
fuera del control de los armadores.

• Sin embargo, actuando sobre el resto, se puede mejorar
la cuenta de resultados en muchos casos.

VI Presidente y Vicepresidente del IME linstituto Marítimo Es-
pañol).

CIRCULANTE
CIRCULANTE

ACTIVO
	

PASIVO
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Gráfico 2.

ÍÓ7JENTA DE RESULTADOS
L	 (de un buque)	 J

INGRESOS	 GASTOS

Pues bien, cada uno de estos factores pueden variar en
Un cierto rango, pero generalmente se distribuyen según
la campana de gauss o distribución normal.

• De este modo, para determinar la situación de un factor
comparativamente con otros buques o flotas, es preciso
disponer de un banco de datos que nos lo facilite.

• Para ello, este banco de datos facilita unos RATIOS DE
GESTION en función de:

- Tipo de buque.
- Tamaño.
- Edad.
- Tráfico.

• Nuestra experiencia nos indica que cada una de las parti-
das de costes e ingresos puede ser modificada mediante
acciones específicas en cuantías que varian del O al 20 %,

• De esta manera, la cuenta de resultados podría modificar-
se según el gráfico 3.

FACTORES A ANALIZAR (cuenta de resultados)

• En las páginas siguientes vamos a describir someramente
los factores a analizar y que influyen en cada partida de
costes e ingresos y que son los siguientes:

2.1. Fletes.
2.2. Tripulaciones.
2.3. Seguros.
2.4. M&R.
2.5. Administración.
2.6. Combustible.
2.7. Puerto.
2.8. Gastos financieros.
2.9. Amortizaciones.

• La limitación de esta exposición hace que simplemente se
mencionen 65 factores cuyo desarrollo llevaría horas ex-
poner.

HZIO
• El análisis de los mismos requiere una metodología cuyos

resultados se han demostrado experimentalmente, por lo
VALO$ fL P4RMTRO	 que no se trata de meras especulaciones teóricas, si no

programas contrastados en la práctica.

Gráfico 3.

IÇjJENTA DE RESULTADOS!

PERDIDA.	 BENEFICiO.

INGRESOS	 GASTOS
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Posibilidad
Influencia	 de actuación

MUCHA	 MEDIA
MUCHA	 POCO

POCO	 MUCHO

MEDIA
	

MUCHO
MUCHA
	

MEDIA
MUCHA
	

MEDIA
MUCHA
	

MUCHA
MUCHA
	

MEDIA

Observaciones

Influye también en
gastos de combuStih

ESTUDIO DE ACTIVIDAD

- En el cual analizan los tiempos'que el buque ha ítf
pleado en cada una de las condiciones de:

Nav. con flete;
* Nav. en lastre;

Tiempo en puerto;
Tiempo en reparaciones;

comparándose con otros buques y e) mismo en Otro5
períodos de tiempo.

INGENIERIA Nf..VAL
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2.1. Flete

La partida de ingresos por fletes viene determinada por los sigwentes factores:

Factores

1. Grado de ocupación del buque ........................
2. Niveldeflete........................................
3. Comisión broker ....................................

Productividad del buque
4. Velocidad ..........................................
5. Relación lastre/carga ................................
6. Utilización de capacidad de transporte ..................
7. Tiempo de paralización ...............................
8. Ritmos de carga/descarga ............................

a El análisis de los factores, enumerados anteriormente, se
puede realizar con dos herramientas:

AUDITORIA DE FLETAMENTOS

-- Por la cual se determinan los cierres realizados por e)
buque o las pólizas durante un período de tiempo y se
comparan con buques similares en el mismo mercado,
analizando las desviaciones y sus causas.

2.2. Tripulaciones

Factores

Bandera del buque .................................
2. Nacionalidad de tripulaciones ........................
3. Número de tripulantes ..............................
4. Categoría de tripulantes .............................
5. Polivalencia	 .......................................
6. Jornada/Vacaciones................................
7. Condiciones convenio...............................
8. Costes sociales obligatorios ..........................
9. Costes sociales voluntarios ..........................

lo.	 Horas extraordinarias ...............................

Influencia

MUCHA
MUCHA
MUCHA
MEDIA

BASTANTE
MUCHA
MUCHA
MUCHA
MEDIA
MEDIA

Posibilidad
de actuación

MEDIA
MUY POCA

MEDIA
POCA

BASTANTE
POCA
POCA

MUY POCA
MEDIA

BASTANTE

Observaciones

En caso de bandera
española

En caso de bandera
española

-

• Dependiendo de la situación de la compañía, existen fac-
tores sobre los que se puede actuar.

• Estudios sobre la racionalización del trabajo a bordo de
buques, aportan soluciones a la disminución de costes
por este concepto, porque en estos estudios se analiza:

- El trabajo necesario a bordo en distintas condiciones
de operación del buque (navegación, puerto, manio-
bra, etc.).

2.3. Seguros

Factores

- Las personas más adecuadas para su realización.
- Las posibles polivalencias a aplicar en los buques.
- La cobertura de las emergencias con el personal.
- Las horas extraordinarias requeridas.

• Aún con las limitaciones españolas, se pueden, con estO5
estudios, dar pasos para disminuir el coste de esta par-
tida.

Posibilidad
Influencia	 de actuación	 Observaciones

1. Brokers ............................................MUCHA	 MUCHA
2. Mercadodereaseguro ...............................MUCHA	 BASTANTE
3. Siniestralidad .......................................MUCHA 	 MEDIA
4. Valor del buque .....................................BASTANTE	 MUCHA
5. Franquicia en ay . particular ...........................BASTANTE	 MUCHA
6. Club de P & 1 .......................................MUCHA	 POCA

• En esta partida es fácil comparar con otras flotas y con la
misma en el pasado.

• No hay que descartar acudir a otros mercados de rease-
g uros.

• Son importantes acciones encaminadas a disminuir la Si

niestralidad. Las auditorías de seguridad de flotas son ufl

buen medio para conseguirlo.
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2.4, Mantenimiento, reparaciones y aprovisionamientos

Posibilidad
Factores
	 Influencia	 de actuación

	
Observaciones

	

Política de mantenimiento ............................BASTANTE 	 MUCHA	 Propia o subcontratada

	

. M. (Mantenimiento Programado) ....................BASTANTE 	 MUCHA

	

Periodicidad de visitas................................BASTANTE 	 MUCHA

	

Elección de astilleros .................................MUCHA	 MEDIA	 En astilleros nacionales

	

Reparacionesa flote .................................BASTANTE	 MUCHA
Gestióndestocks ...................................MEDIA	 MUCHA

' Las políticas de «mantenimiento programado» en combinación con la gestión de stocks y contratos con talleres,
dan unos resultados muy positivos.

2.	 Gastos de administración

Posibilidad
Factores
	 Influencia	 de actuación	 Observaciones

1. Nümero de buques ..................................BASTANTE 	 POCA
2. Otras actividades de la empresa........................BASTANTE	 MEDIA

	

Número de empleados por buque ......................BASTANTE 	 BASTANTE

	

Política de subcontratación ...........................MUCHA	 BASTANTE
Mecanización de aplicaciones .........................MEDIA	 MUCHA

' Se observa que muchas empresas están sobrecargadas	 viene cubrir todos sus servicios con personal propio o
de estructura central, debido a que fue dimensionada pa-	 subcontratar algunas actividades.
r más unidades de flota y al disminuir ésta no se ha re- 	 • Algunas empresas «huyen hacia adelante», buscando
percutido en la estructura central.

	

	 otras actividades (consignaciones, brokers, etc.), lo cual
a veces no es lo más conveniente por distraer los recursos

• Las navieras deben estudiar cuidadosamente, si les con- 	 humanos de la alta dirección en actividades marginales.

2.6. Consumos de combustibles

Posibilidad
Factores
	 Influencia	 de actuación	 Observaciones

1. Calidad de combustibles..............................MEDIA	 MEDIA	 Probl. aprovisioriam.
2. Velocidad óptima....................................MUCHA	 MUCHA
3. Pinturas del casco ...................................BASTANTE	 MUCHA

.	 Rendimiento de hélice................................MEDIA	 POCA
.	 Rendimiento de equipos ..............................MUCHA	 BASTANTE

6.	 Procedimientos operativos............................MUCHA	 MUCHA

Las auditorias de consumo energético han demostrado su	 • Es interesante hacer mención a que la mayoría de los aho-
rentabilidad, ya que se obtiene como media una disminu-	 rros se obtienen sin necesidad de realizar inversiones, si-
ción de consumo del 12 % contrastado. 	 no simplemente cambiando los procedimientos opera-

• Además, existen ayudas oficiales a través del IDAE (lnsti- 	
tiVO5

tuto para la Diversificación y Ahorro Energético) que sub-
vencionan parcialmente estos estudios.

2.?. Gastos de puertos

Posibilidad
Factores
	

Influencia	 de actuación	 Observaciones

1. Númerodeescalas ..................................MUCHA 	 POCA	 Depende del tráfico
2. Medios de carga/descarga............................BASTANTE	 MEDIA
3. Tiempo de escala....................................BASTANTE	 MEDIA
4. Política de aprovisionamiento .........................POCA	 MUCHA
5. Contratación de agentes..............................MEDIA 	 MUCHA
6. Conciertos conj. P..................................MEDIA	 POCA
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• Aun siendo ésta una de las partidas de coste, sobre la que es más difícil actuar, existe un cierto margen de maniobra,
para algún tipo de buque y tráfico.

2.8. Gastos financieros

Posibilidad
Factores
	

Influencia	 de actuación	 Observaciones

1. Valor del créditodel buque ............................ MUCHA 	 MUY POCA
2. Cuantía de otros créditos ............................. MUCHA 	 MEDIA
3. Tipo de interés ...................................... MUCHA 	 MEDIA
4. Tiempo de amortización .............................. MUCHA 	 MEDIA
5. Renegación del crédito ............................... MUCHA 	 POCA

• Para buques existentes, prácticamente no existe posibili- 	 • Para nuevas	 unidades, dentro de las condiciones de crá
dad de actuación.	 dito a la construcción naval, se puede actuar ligeramente.

• Sin embargo, se puede intentar la renegociación del cré-
dito.

2.9. Amortizaciones

Posibilidad
Factores
	

Influencia	 de actuación
	

Observaciones

1. Valor del del buque .................................. MUCHA
2. Sistema de amortización ............................. MEDIA
3. Vida del buque ...................................... MEDIA
4. Valor residual ....................................... POCA
5. Regularización de activos ............................. MEDIA

MUY POCA
BASTANTE

MEDIA
MEDIA
MUCHA

Lineal o residual

En función «B.O.E.»

• Se observa que aún con un buque existente, hay todavía cierto margen de maniobra supeditado a los condicionamientoS
oficiales sobre amortizaciones.

FACTORES A ANALIZAR

• Una vez analizado buque a buque los factores que influ-
yen en su cuenta de explotación, pasaríamos ahora a la si-

Factores

tuación económica-financiera de la empresa, y nos en-
contraremos con los siguientes factores que afectan a la
estructura financiera de la misma.

Posibilidad
Influencia	 de actuación	 Observaciones

3.1.	 Políticadecobros ................................ BASTANTE 	 MEDIA
3.2. Políticadepagos ................................. BASTANTE 	 BASTANTE
3.3.	 Circulante ....................................... BASTANTE 	 MEDIA
3.4. Valoración de buques ............................ BASTANTE 	 MEDIA
3.5.	 Otros activos .................................... MEDIA 	 MEDIA
3.6. Política de endeudamiento a largo ................. MUCHA 	 POCA
3.7. Política de endeudamiento a corto y medio ....... . MEDIA	 MEDIA
3.8.	 Capital y reservas ................................ MEDIA 	 MUCHA

• Como se ha observado, existen algunos en que es difícil
actuar, que desgraciadamente a veces se da en factores
de mucha influencia.

• El análisis de los 65 factores analizados en páginas ante-
riores determinan la viabilidad de una compa?íía naviera y
su potencial de mejora.

• Sin embargo, un resumen de estos 65 factores nos da el
siguiente resultado:
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[ 5. CONCLUSIONES

MUCHA

POSIBILIDAD DE
ACTUACION.

' Los gráficos anteriores analizados aisladamente, nos pue-
den llevar a confusión.

Estudiando ambos conjuntamente, obtenemos la siguien-
te información:

DE LA EXPOSICION ANTERIOR, OBTENEMOS LAS
SIGUIENTES CONCLUSIONES:

• A pesar de las condiciones adversas del sector, existen
posibilidades de:

- Hacer empresas viables y/o
- Mejorar la rentabilidad de la compañía.

• Para llevar a cabo este programa es necesario disponer
de:

- MEDOTOLOGIA.
- BANCO DE DATOS COMPARATIVOS.
- EQUIPO HUMANO experto en cada tema.

• En algunos puntos es necesario, además, equipos de me-
dición, que personal experto en su utilización llevan a
bordo.

• Desde el interior de las empresas, se puede realizar tam-
bién, pero existen las siguientes limitaciones:

- No disponer de datos comparativos.
- Visión de la empresa «mediatizada».
- No disponer a veces de equipos de medida.
- Poca disponibilidad de la organización propia absorta

en el «día a día».

• Sin embargo, las empresas realmente están continua-
mente haciendo análisis de este tipo, con su propia orga-
nización, pero no en todos los temas sino especializándo-
se cada compañía en ciertos factores con el problema de
falta de «VISION GLOBALIZADA», y de empleo de meto-
dología adecuada.

415



por José Antonio Ferrer Sama

SEGURIDAD JURIDICA

Para la Administración de Justi-
cia siempre ha tenido una especial
significación el mes de septiem-
bre. Hacia mediados del msmo se
produce la apertura solemne del
año judicial. Es una tradición que
se conserva y sirve para que los di-
versos estamentos del poder judi-
cial, Presidente del Tribunal Su-
premo, Fiscal General del Estado,
expongan su memoria-resumen
denunciando sus defectos, pro-
metiendo sus rectificaciones y elo-
giando sus virtudes. Evidente-
mente se aprovecha la ocasión pa-
ra pedir del Ejecutivo le aporte el
flujo económico necesario para el
cumplimiento de sus objetivos.

Laa solemne apertura de los Tri-
bunales no es una exclusiva espa-
ñola. En los países latinos tiene es-
pecial significación y concreta-
mente en la Administración fran-
cesa sirve para presentar ante la
opinión pública los avances tanto
tecnológicos como intelectuales
de la Justicia. Es una gran fiesta
en la que participan los nuevos Le-
trados a los cuales se les da entra-
da en la Corte de Justicia. Quien
esto escribe ha estado dos años
representando a la Abogacía Es-
pañola en la apertura de los Tribu-
nales franceses y puede asegurar
no haber visto un ceremonial tan
impresionante en donde intervie-
nen no sólo los juristas nacionales
sino también representaciones de
los demás países investidos todos
de sus (<trajes de oficio»
—togas— lo que da un toque es-
pectacular al acontecimiento.

Pero a lo que iba, el pasado día
14 de septiembre Su Majestad el
Rey de España presidió el solemne
acto de apertura del año judicial
que se celebró en el salón de ple-
nos del Tribunal Supremo. El Fis-
cal General del Estado expuso,
con toda claridad, el deterioro por
el que está atravesando la justicia
española y mostró su preocupa-
ción por la lentitud con que se
mueven los Tribunales. Cierto.
Para todo hombre que vive por y
para la Justicia, jueces, fiscales,
abogados, resulta asfixiante la si-
tuación actual. Quien haya pade-
cido un proceso, de cualquier ti-
po, sabe lo desesperante de la ac-
tuación judicial. Un simple trámite
por vano que sea tarda días, me-
ses e incluso años. Es uno de los
grandes defectos de nuestra Ad-
ministración de Justicia que ha de
corregirse si queremos que nues-
tra convivencia se desarrolle den-
tro de un espíritu de concordia
que exige todo Estado de Dere-
cho.

Sin embargo, para mí hay algo
aún más importante a arreglar en
la Administración de Justicia, o
mejor dicho, en el mundo del de-
recho. Se trata de otorgar a los
ciudadanos la suficiente garantía
o al menos un mínimo de posibili-
dades en cuanto a la interpreta-
ción de las leyes. Esta seguridad
brilla por su ausencia en los tiem-
pos que corren.

Ha de decirse inmediatamente
que la Administración de Justicia
no es del todo culpable, puesto
que el Juez se limita a aplicar las
leyes e interpretarlas, por lo que lo
primero que debe estar menos
confuso es el ordenamiento jurídi-
co que como se sabe nace en el
Parlamento y en el Ejecutivo.

El ciudadano de a pie contem-
pla perplejo cómo un Juez le ha
quitado la razón en un asunto
concreto y cómo el mismo su-
puesto, de hecho, planteado ante
otro Juez por un compañero o
amigo ha merecido mejor suerte
condenando, incluso, a la otra
parte por ((temeridad y mala fe».
Es difícil de explicar lo que acabo
de escribir, pero es una realidad

que desgraciadamente estarnos
padeciendo los españoles,
ya con demasiada frecuencia. De
aquí que el pleito suponga intro-
ducir a las partes en una aventu
en donde el puerto a atracar no se
atisba ni tan siquiera en los mapas
más sofisticados. Esta lucha la u-
fre fundamentalmente el ogad0
en ejercicio quien muchas veces
se ve constreñido a aconsejar fór-
mulas transaccionales, cuando
caben, estando plenamente cOfl'

vencido en su fuero interno que se
tiene toda la rzón y en otras cir-
cunstancias no se avendrían a un
acuerdo.

Interpretar la Ley siempre se
hecho. La ciencia jurídica no eS
matemática y, por lo tanto, da lu-
gar a soluciones distintas. Pero de
eso a no tener, en muchas ocaSiO
nes, un tanto por ciento mínim°
de probabilidades, va un largo re-
corrido que repercute en la segu°
dad jurídica de los ciudadanos.

Ejemplo significativo de lo que
acabamos de exponer lo tenemoS
en las demandas que este LetradO
ha presentado ante las Magistra-
turas de Trabajo solicitando l
anulación de un acuerdo idéntlC°
de la Seguridad Social que afect
ba a varios catedráticos de la Un
versidad Politécnica en el polén1
co tema de las incompatibilidades
entre la pensión de jubilación y el
ejercicio de actividad retribuida en
el sector público. Como viejo Z0

rro que soy en la Abogacía, acon-
sejé presentar varias demandas'
sin acumularlas, con el fin de que
el asunto fuera tratado por distifl
tos jueces. El resultado ha sido al-
tamente significativo:

Todas ellas coinciden en que el
problema jurídico a dilucidar no eS
otro que el de determinar si en
materia docente rige en cuanto a
las incompatibilidades la LeY
53/84 de 26 de diciembre y la or-
den Ministerial de 10 de diciembre
de 1984 que la desarrolla, o por el
contrario ha de aplicarse la Dispo-
sición Adicional 78 de dicha Ley
que establece que las nuevas irl
compatibilidades tendrán efectivN
dad a partir del 1.0 de octubre de
1985.
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Alguno5 Magistrados ha opina-
do que la Disposición Adicional
Prevalece sobre el articulado y,
Por lo tanto, estiman la demanda
Presentada; otros, por el contra-
ri0, Opinan que la incompatibilidad
fO fue generada por la Ley 53/84,
Siflo que ya figuraba anteriormen-
te en la Ley 44/83 de Presupues-
tos Generales del Estado y, por lo
tanto confirman la Resolución de
' Segurjjj Social. Por último,
en Otra Magistratura de Trabajo,
se acoge la petición del Ingeniero
Catedrático pero por otros moti-
vos distintos, cuales son que los
Presupuestos Generales del Esta -
do Son aprobados por Leyes, las
f)encionadas anteriormente, que
tiene carácter temporal y anual y,
Por lo tanto, no se pueden aplicar
fuera de estos límites. Pero aún
hay más, tampoco se han puesto
de acuerdo los señores Magistra-
dos en el Recurso que procede
Contra su sentencia. Conviene de-
cir que el Juez debe consignar
Siempre en sus sentencias el TrH
bunal ante el cual se puede solici-
tar la revisión de su resolución.

Pues bien, en una de las senten-
cias se menciona el Tribunal Su-
premo como el competente para
conocer de estas revisiones, y, en
otras, el Tribunal Central de Tra-
bajo.

Y para terminar diremos que en
uno de los supuestos, interpuesto
el recurso ante el Tribunal Central
de Trabajo, se le comunica al po-
brecito justiciable lo siguiente:

«Habiéndose promovido por es-
te Tribunal cuestión prejudicial del
artículo 177 de! Tratado de Roma,
de 25 de marzo de 1957, ante el
Tribunal de Justicia de la Comuni-
dad Económica Europea y afec-
tando este recurso al mismo su-
puesto de que aquélla deriva, es-
tese a la resolución del litigio pen-
diente para decidir sobre el aquí
planteado.>)

Aparte de su mala redacción,
ha de decirse que el interesado,
para mantener su derecho, tendría
que acudir a un Tribunal fuera del
territorio nacional, con los consi-

guientes gastos, viajes, minutas
del Letrado, etc. Insólito.

Si tenemos en cuenta que en
este caso se trata de personas
próximas a la jubilación, su caso
se resolverá presumiblemente
cuando lleguen a nonagenarios.

También pueden esperar que el
Tribunal Central dicte resolución
una vez resuelva el tema los Tribu-
nales de la Comunidad Económica
Europea, que será lo más proba-
ble.

Hemos querido, con este ejem-
plo, exponer los daños que se pro-
ducen a los administrados, no só-
lo con la lentitud en resolverse los
problemas —que también denun-
ciamos—, sino con la inseguridad
jurídica que genera.

Esperemos que tan graves pro-
blemas se resuelvan con celeridad
y acudamos a siguientes aperturas
de años judiciales con más ilusión
y fe en criterios homogéneos.

(Viene de la pág. 393.)
1OS datos publicados por los autores o estimados por los téc-
IC5 del SECEG, tendríamos:

Túnel excavado (50 km.) ........500 billones pta5.
Puente fijo (luces de 2,000 m.) 700 billones ptas.
Puente Flotante ...............300 billones ptas.

Diferencia claramente favorable al Puente Flotante, que
debe aún aumentarse considerando la doble influencia del
tiflp0 de construcción en la generación de intereses del ca-
Pital y el efecto inflacionario.

Por otro lado, los ingresos derivados por la solución túnel
ferroviario se estiman en la cuarta parte de un puente carre-
tero y ferroviario.

CONCLUSIONES

En la Solución Flotante se observa la ausencia de los pro-
blen-ias relacionados para otras soluciones. Por el contrario,
Presenta algunas ventajas específicas, entre las que se des-
tacan:

Cuadro B

VENTAJAS PUENTE FLOTANTE

- LONGITUD MINIMA - 14 km

- INDEPENDENCIA DE LOS FONDOS MARINOS

- TOTAL PREFAHRICACION MODULAR

- VALDRACION EXACTA

- FACIL INSTALACION Y TRANSPORTE

- CONSTRUCCION RAPIDA

- INCIDENCIA SECTORES EN CRISIS

- AUSENCIA DE RIESGOS CATASTRO FICOS

—FACIL REPARACION/ SUSTITUCION

- MINIMO MANTENIMIENTO

- MINIMO COSTE DE CONSTRUCCION
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FRIGORIFICO DE 5.500 TPM

En el astillero holandés The Yssel-Vliet Combinatie B.V.
ha tenido lugar, recientemente, la entrega a los armadores
nacionales, Jaczon Royal Klipper B.V,, del buque frigorífico
«Royal Klipper», construido sin arrufo y brusca y dotado de
proa de bulbo y codaste abierto para mejorar el rendimiento
de propulsión. El buque tiene reforzado transversal, excepto
en el doble fondo y cubierta superior en donde se ha refor-
zado longitudinalmente con una separación entre refuerzos
de 700 mm.

Las características principales del buque son las siguientes

Eslora total .........................
Eslora entre perpendiculares ..........
Manga.............................
Puntal a la cubierta principal...........
Puntal al entrepuente superior .........
Puntal al entrepuente inferior..........
Calado de verano ....................
Peso muerto correspondiente al calado

de verano ........................
Calado con bananas .................
Peso muerto correspondiente .........
Arqueo bruto (GT) ...................

Capacidades:

Bodega refrigerada ..................
Contenedores en cubierta.............
Contenedores en la bodega inferior.....
Fuel-oil pesado ......................
Diesel-oil ...........................
Agua de lastre ......................
Agua potable .......................

El buque ha sido proyectado para una velocidad de 18 nu-
dos cuando navega cargado con bananas.

El buque tiene tres bodegas de carga principales, cada
una de ellas subdividida en dos compartimentos de carga in-

dependientes dispuestos para el transporte de cargas refr
geradas y congeladas. Tiene un entrepuente inferior Y otr
superior, estando dispuesto el inferior y la cubierta priflCIP8
con secciones de parrilla. Además, tiene el tanque del
de proa, cuatro tanques profundos y el tanque del pique U

popa.

El techo de tanques ha sido reforzado para soportar el P
so de carretillas de horquilla de cinco toneladas con cuatro
ruedas.

El timón es del tipo suspendido con un quillote en p0Pa'
El casco tiene protección catódica del tipo pasivo con
dos instalados para un período de protección de dos arlos

El equipo de acceso de la carga consta de tapas de esC0tV
la de acero, estancas al agua, en la cvbierta de tronco, que
son del tipo plegable y están accionadas electrohidráUIiC
mente, Las escotillas están provistas de aislamiento y se
dispuesto para una carga de contenedores de tres tO
ladas.

Las escotillas de la cubierta principal son del tipo mecáfl'.
co plegable, accionadas por el equipo de manejo de la carga
del buque. Son del tipo abierto, no aisladas, y están refOrZ
das para soportar el peso de carretillas de horquilla de cinc0
toneladas (incluida la carga). Estas escotillas no son esta n-

cas al agua. En las aberturas de escotilla del entrepuente u
perior las tapas son de acero, aisladas y estancas al gas.
tán accionadas por medio de chigres y son también del tIP0
plegable y construidas para soportar el peso de una carr€tI
de horquilla de cinco toneladas.

En el entrepuente inferior se han instalado tapas del tiP0
parrilla, no estancas y sin aislamiento, accionadas y del tIP°
similar a las del entrepuente superior. Estas tapas de esc0
lla también pueden suportar una carretilla de horquilla de
cinco toneladas.

En los costados del tronco principal han sido dispuestas
ocho puertas de carga estancas y aisladas, de 1,3 x 1,8 m€
tros, que son accionadas hidráulicamente.

Entre el equipo de acceso figura una esclusa situada entre
la acomodación y la cámara de máquinas. Una puerta de
acero, estanca al agua, da acceso a la cámara de máquinas

107,650 m.
99,800 m.
16,200 m.
9,300 m.
6,775 m.
4,150 m.
7,565 m.

5.448,5 t.
5,740 m
3.246 t.
3.999

261.262 pies3
52 TEU

6
600 m3

74,840 m3
760,920 m3
74,200 m3
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desde la cubierta exterior. El castillo está cerrado también 	 del tambor de 12 metros/minuto. El equipo de amarre del
Por dos puertas estancas en su mamparo de popa. Las de- 	 buque cumple con las regulaciones del Canal de Panamá.
m ás puertas en los alojamientos de la superestructura Son
de madera dura.

	

	 El «Royal Klipper» tiene cuatro grúas soportadas por los
dos mástiles de ventilación, de una capacidad de 50 kN a un

La mecha del timón, que tiene un diámetro superior en 	 radio máximo de 19,2 metros y de 20 kN a un radio máximo
Cinc0 milímetros al exigido por las sociedades de clasifica- 	 de 16 metros cuando están operadas unidas. La veloci-
cié0, es accionada por un equipo de gobierno electrohidráu- 	 dad de elevación es de 30 metros/minuto con la máxima
lICO. La operación del sistema se controla desde el puente	 carga y de 60 metros/minuto con cargas de hasta 25 kN.
donde un indicador de ángulos del timón proporciona un	 La velocidad de elevación de la grúa desde el mínimo al má-
med10 de comprobar el ángulo correcto del timón. 	 ximo, es decir, desde 15 grados con la horizontal, es de

40 segundos. Las grúas pueden girar un ángulo de 180 gra-
Cada una de las dos anclas es maniobrada por su moline- dos en 30 segundos a una escora máxima de cinco grados y

te electrohidráulico dispuesto para cadena de 38 milímetros 	 un trimado minimo de dos grados, con un ángulo de giro
y dotado con un calabrote. 	 máximo de 250 grados.

b Los chigres de amarre instalados en popa tienen un tam- 	 El equipo de salvamento consta de dos balsas salvavidas
or con capacidad para 80 metros de cable de 22 milímetros 	 inflables de una capacidad para 20 personas y un bote de
e d iámetro y dos calabrotes. Estos chigres electrohidráuli- 	 emergencia transportado a popa de la superestructura. Para

C5 tienen una tracción de cinco toneladas a una velocidad	 arriar el bote de emergencia tiene instalada un pescante.

+ rTi fi'
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La planta de refrigeración para las bodegas de carga está
dimensionada para mantener una temperatura máxima de
—25° C en las tres bodegas con 262.000 pies cúbicos de ca-
pacidad, e incluye tres compresores (uno de reserva), dieci-
séis enfriadores y la instrumentación de control y alarmas.
La refrigeración es por medio de un sistema de flujo de aire
horizontal y vertical cqmbinado, que se mantiene por 64
ventiladores de dos etapas. El refrigerante es freán 22 y el
control de la temperatura es un sistema de control y registro
automático basado en un microprocesador.

En la acomodación dispone de aire acondicionado, que
ha sido proyectado para las siguientes condiciones:

Invierno:

- Temperatura exterior —15° C.
Camarotes y cámaras +200 C.

- Duchas +20°C.
- Aseos y cámara de máquinas + 50 C.
- Puente de gobierno y cocina + 15° C.

Verano:

- Temperatura exterior +35° C, 75 % H.R.
- Camarotes y cámaras ^280 C, 50 % H.R.
- Temperatura del agua del mar +32° C.

Además, el buque tiene instalada ventilación mecánica y
una unidad de aire acondicionado para la cámara de máqui-
nas, cocinas, y espacios sanitarios, mientras que la calefac-
ción central es por medio de una planta térmica de combus-
tible.

En la superestructura a popa ha sido dipuesta la acomo-
dación para una tripulación de 14 personas, con alojamien-
tos para el capitán y jefe de máquinas en la cubierta puente
inferior, así como un camarote de reserva para dos perso
nas. Los alojamientos incluyen cámara y camarote, así co-
mo duchas y aseo independiente. En la cubierta de botes
han sido dispuestos una cámara y camarote para el primer
oficial y el segundo maquinista junto con camarotes indivi-
duales para el segundo oficial, tercer maquinista, oficial de
radio y el cocinero.

Los camarotes individuales para los miembros de la tripu-
lación han sido dispuestos en la toldilla. Cada uno de ellos
tiene ducha y aseo. Además, en esta cubierta se han dis-
puesto comedores para oficiales y tripulación, la cocina y al-
gunos pañoles. Todo el equipo de cocina es eléctrico.

El puente de navegación dispone de una consola que in-
corpora los controles para comunicación interior, propul-
sión y navegación. El puente de gobierno y la derrota están
combinados en un compartimento dotado de ventanas sin
brillo. El buque dispone de sistemas de comunicación y na-
vegación por satélite, así como de los equipos requeridos
para un buque de más de 1.600 GT.

Está propulsado por un motor diesel M.a.K., tipo 8M551,
de cuatro tiempos, no reversible, de una potencia de 4.250
kW a 450 rpm consumiendo fuel-oil pesado de 380 cSt a
50° C. A través de un reductor, con una toma de fuerza inte-
grada para 1.140 kW a 1.500 rpm, acciona un propulsor de
paso controlable. La cámara de máquinas está provista de
los equipos necesarios para funcionamiento desatendido,
con alarmas y controles para presión del aceite de lubrica-
ción, circuito primario del agua de refrigeración, sistema se-
cundario del agua de refrigeración, sistema de fuel-oil, siste-
mas de control remoto y otros componentes vitales.

Entre la maquinaria auxiliar que el buque tiene instalada fi-
gura un motor diesel de M.a.K. tipo 6M628, de 1.175 kW a
1.000 rpm, dispuesto para funcionar con fuel-oil pesado; un
motor diesel Mitsubishi tipo SGN-MPTK de 375 kW a 1.500
rpm que acciona un alternador para las necesidades en
puerto y un grupo generador de emergencia Mitsubishi-
Indar de 60 kW.

En la cámara de máquinas van instalados los compresores
de aire de arranque, el sistema de calefacción térmica y cal-
dereta de gases de exhaustación, intercambiadores de ca-
lor, separadores de diesel-oil, aceite pesado y aceite de lu-
bricación, las electrobombas, sistema hidróf oro y planta de
aguas residuales. La protección contraincendios es por me-
dio de un sistema de Halon, y en la bodega de carga por un
sistema de CO2.

ASTILLEROS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1987

NUEVOS CONTRATOS

Astilleros Armón—Tres pesqueros de arrastre de 277
GT y 146 TPM. Para Armador Nacional. Motor propulsor.
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1600 rpm.

Dos camaroneros de 184 GT y 88 TPM. Armador: Gerald
International, de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipO
3412 de 540 BHP a 1.800 rpm.

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto ReaI._Gra
nelero de 45.100 GT y 74.400 TPM. Armador: Empresa Na-
cional Elcano de la Marina Mercante, S. A., de España. Mo-
tor propulsor: AESA/Sulzer, tipo 6RTA62, de 12.000 BHP a
86 rpm.

Astilleros Gondán. —Pesquero de 338 GT y 279 TPM. ,Ar:
mador: José O. Cadavid y otros. Motor propulsor: Barreras
Deutz, tipo 6BA6M528, de 870 BHP a 900 rpm.

Astilleros de Huelva.—Dos pesqueros congeladores de
arrastre de 174 GT y 150 TPM. Armador: Pesqueras Tarte-
sos, S. A., de España. Motor propulsor de 700 BHP a 1.800
rpm.

Pesquero congelador de arrastre de 300 GT y 250 TPM-
Armador: Playa del Postiguet, 5. A., de España. Motor pro-
pulsor de 990 BHP a 900 rpm.

Astilleros Luzuriaga. - «MARSOR la. Pesquero conge-
lador de arrastre por popa de 388 GT y 280 TPM. Armador:
José Martí Penes, de España. Motor propulsor: MAK, tipo
6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

«MARSOR II». Pesquero congelador de arrastre por popa
de 338 GT y 200 TPM. Armador: Francisco Soria Lloret, de
España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP
a 750 rpm.

Astilleros de Murueta.—Atunero congelador de 1.256
GT y 1.080 TPM. Armador: Pesqueras Bermeanas de Túfli-
dos, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/Wart
sila, tipo 6R32E, de 3.300 BHP a 720 rpm.

Pesquero congelador de 308 GT y 4.40 TPM. Armador:
Pesqueras Garrido, S. L., de España. Motor propulsor:
Echevarria/Wartsila, tipo 8R22, de 1.100 BHP a 900 rpm.

Pesquero congelador de 287 GT y 190 TPM. Armador:
Marbasa, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría!
Wartsila, tipo 8R22, de 1.100 BHP a 900 rpm.

Astilleros y Talleres del Noroeste.—Plataforma petro-
lífera semisumergible autopropulsada de 14.926 GT. Arma-
dor: Drillmar, S. A., de España. Motores propulsores: dos
de 3.750 BHP cada uno.

Astilleros Zamacona.—Pesquero congelador de arras-
tre de 225 GT y 140 TPM. Armador: Carlos Romero y otro,
de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D398, de 850
BHP a 1.225 rpm.
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Pesquero congelador de arrastre de 215 GT y 150 TPM.
Armador: Juan García Boronat y otros, de España. Motor
propulsor: Echevarría/B&W, tipo GL23/30, de 1.100 BHP a

5 rpm.

Pesquero congelador de arrastre de 215 GT y 150 TPM
Armador: Expoferrer, S. A., de España. Motor propulsor
'..aterpjllar tipo 3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm.

1 Construcciones Navales P. Freire.-Pesquero conge-
ador de arrastre de 1.183 GT y 1.000 TPM. Armador: Pes-
quera Maraval, 5. L., de España. Motor propulsor: ABC de
1.930 BHP.

Pesquero de 1.183 GT y 1.000 TPM. Armador: Pesquerías
Carpas S. L., de España. Motor Propulsor: ABC de 1.930

Pesquero de 201 GT y 130 TPM. Armador: Pesquera Ga-
rrido S. L., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M332,
de 900 BHP a 700 rpm.

Enrique Lorenzo y Cía.-Pesquero congelador de arras-
tre de 1.152 GT y 1.057 TPM. Armador: Navegantes, S. A.,
de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M3436, de 2.450
BHP a 600 rpm.

Factoría Naval de Marín.-Pesquero congelador de
arrastre de 320 GT y 250 TPM. Armador: Pesquera Loira,
S. A., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SB A8MS28 de 1.060 BHP a 750 rpm.

Pesquero congelador de arrastre de 320 GT y 250 TPM.
Armador: Naviera Herfon, S. L., de España. Motor propul-
sor: Barreras/Deutz, tipo SBA6M528, de 950 BHP a 900
rpm

Naval Gijón. -«Nuevo Virgen de la Barca» y «Nuevo Vir-
gen de Lodairo». Bacaladeros de 846 GT y 760 TPM. Arma-
dor: Francisco Rodríguez Pérez, de España. Motor propul-
Sor de 2.000 BHP a 775 rpm.

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia-Dos
transportes de productos químicos de 3.413 GT y 4.390
TPM. Armador: Marítima de Aguilas, S. A., de España. Mo-
tor propulsor: MAN, tipo L35MC, de 3.050 BHP.

BOTADURAS

Astilleros Ardeag.-Gabarra tanque de 245 GT y 395
TPM. Armador: Suministros Aceites y Combustibles, S. A.,
de España, Motor propulsor: Caterpillar, tipo D353TA, de
425 BHP a 1.225 rpm.

Astilleros Armón. -«Arpeco IV». Pesquero congelador
de arrastre por popa de 480 GT y 340 TPM. Armador: Arpe-
C, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm.

«Dolphín 1». Camaronero congelador de 203 GT y 145
TPM. Armador: K-Mar Corp., de Panamá. Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

Astilleros de Huelva. - Pesquero congelador de arrastre
de237GTy262TPM. Armador: Armadores de Buques Ma-
risqueros (ARBUMASA), S. A., de España. Motor propul-
sor: Echevarria/MAN-BW, tipo GL-23, de 1.000 BHP a
800 rpm.

Pesquero congelador de arrastre de 237 GT y 262 TPM,
Armador: Industria de Pesca y el Comercio, S. A., de Espa-
ña. Motor propulsor: Echevarría/MAN-B&W, tipo GL-23,
de 1.000 BHP a 800 rpm.

Astilleros y Talleres Ferrolanos. -«Santa Uxía». Pes-
quero de arrastre por popa al fresco de 140 GT y 130 TPM.
Armador: Pesquerías Riveirenses, S. A., de España. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 1.700 rpm.

Balenciaga.-eArretxu». Pesquero de 137 GT y76TPM.
Armador: Arretxu, 5. A., de España, Motor propulsor:
Guascor, tipo F-318, de 600 BHP a 1.800 rpm.

Construcciones Navales Santodomingo. -«Esperan-
za Menduiña». Pesquero congelador de 1.246 GT y 900
TPM. Armador: Hermanos Gandón, de España. Motor pro-
pulsor: MAK, tipo 6M453, de 2.450 BHP a 560 rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 481 GT y 350
TPM. Armador: Sanford Ltda., de Nueva Zelanda. Motor
propulsor: Echevarría/B&W de 2.100 BHP a 825 rpm.

Pesquero congelador de arrastre por popa de 410 GT y
385 TPM. Armador: Squid Fisheries, S. A., de Marruecos.
Motor propulsor: M.T,M., tipo T1-829CR, de 1.000 BHP a
375 rpm.

Enrique Lorenzo y Cía.-aCabo Mayor». Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 1.083 GT y 1.090 TPM. Ar-
mador: Pescamarín, 5. A., de España. Motor propulsor:
Echevarría/B&W, tipo 8L28/32, de 2.200 BHP a 750 rpm.

Hijos de J. Barreras-Pesquero congelador de arrastre
por popa de 1.571 GT y 1.700 TPM. Armador: 5. A. Eduar-
do Vieira, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBV8M358, de 3.000 BHP a 375 rpm.

Juliana Constructora Gijonesa.-Granelero de 8.277
GT y 11.'0 TPM. Armador: Auxiliar de Transportes Maríti-
mos, S. A. {AUXTRAMARSA), de España. Motor propul-
sor: Bazán/Man, tipo 7L40/45, de 5.250 BHP a 600 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGA

Astilleros Ardeag. -eOlagorta». Pesquero congelador
de arrastre de 480 GT y 405 TPM. Armador: Pesquera Almi-
ketsu, S. A., de España. Características principales: eslora
entre perpendiculares, 36 m.; manga, 9 m., y puntal, 4,1 m.
Motor propulsor: Echevarría/MAN-B&W, tipo 61-2330, de
1.100 BHP a 825 rpm.

Astilleros Armón.-eSiempre Terín». Pesquero palan-
grero congelador de 144 GT y 90 TPM. Armador: Antonio
Mariñas Lanzas, de España. Características principales: es-
lora entre perpendiculares, 22,25 m.; manga, 6,5 m.; puntal,
3,5 m., y calado, 3 m. Motor propulsor: Baudouin, de 430
BHP a 1.800 rpm.

«In Pec 1» y «Terwen». Camaroneros congeladores de
203 GT y 145 TPM. Armador: Arpeco, 5. A., de Mauritania.
Características principales: eslora total, 29,5 m.; eslora entre
perpendiculares, 25,55 m.; manga, 7,75 m.; puntal 4,2 m.,
y calado, 3,15 m, Capacidad de bodegas: 180 m. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

Astilleros de Huelva. - «Entrena Primero». Pesquero
congelador de arrastre por popa de 219 GT y 172 TPM. Ar-
mador: Enfepesca, S. A., de España. Características princi-
pales: eslora total, 34,04 m.; eslora entre perpendiculares,
29,5 m.; manga, 7,7 m.; puntal, 5,4/3,4 m., y calado, 3,35
metros. Capacidad de bodegas: 231 m3 . Motor propulsor:
Echevarría/B&W, tipo 5L23/30, de 850 BHP a 825 rpm.

Astilleros y Talleres Ferrolanos.-ePico Sacro». Pes-
quero congelador de arrastre por popa de 122 GT y 130
TPM. Armador: Arrastreros de Barbanza, S. A., de España.
Características principales: eslora total, 26,5 m.; eslora entre
perpendiculares, 22,5 m.; manga, 6,7 m.; puntal, 3,6 m., y
calado, 3,06 m. Capacidad de bodegas: 104 m 3 . Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 496 BHP a 1.800 rpm.

Astilleros Zamacona. - «Sol Naciente». Pesquero con-
gelador de arrastre por popa de 310 GT y 210 TPM. Arma-
dor: Algarpesca, 5. A., de España. Características principa-
les: eslora entre perpendiculares, 42 m.; manga, 8,45 m.;
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puntal, 6,2 m., y calado, 4,1 m. Motor propulsor: MTM, ti-
poTl-829-C, de 1.000 BHPa 375 rpm, Casco construido por
Astilleros Luzuriaga.

«Elur». Pesquero congelador de arrastre de 338 GT y 150
TPM. Armador; Pesqueras Elías, S. A., de España. Caracte-
rísticas principales: eslora entre perpendiculares, 30,6 m.;
manga, 8,6 m.; puntal, 5,65/3,5 m,, y calado, 3,4 m. Motor
propulsor: Echevarría/B&W, tipo GL23, de 1.000 BHP a 800
rpm.

Hijos de J. Barreras. —»Dobrudja». RO-LO de 8.800 GT
y 10.400 TPM. Armador: Koraboimpex, de Bulgaria. Carac-
terísticas principales: eslora total, 124 m.; eslora entre per-
pendiculares, 114,6 m.; manga, 21 m.; puntal, 12 m., y cala-
do, 7,6 m. Capacidad de bodegas; 13.400 m », 446 TEU. Mo-
tor propulsor: AESA/B&W, tipo 8L35MC, de 6.080 BHP a
200 rpm.

Juliana Constructora Gijonesa. —e Burcas». Carguero po-
livalente de 7.150 GT y 8.800 TPM. Armador: Navigation Man-
time Bulgara. de Bulgaria. Características principales: eslora en-
tre perpendiculares, 114,6 m.; manga, 21 m.; puntal, 10,5
metros, y calado, 8 m. Motor propulsor: AESA/BE-W, tipo
8L35MC, de 6.080 BHP a 200 rpm.

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.—eLa
Savina». Pasaje turístico de 217 GT y 39 TPM, Armador:
Naviera Formentera, S. A., de España. Características prin-
cipales: eslora total, 35,5 m.; eslora entre perpendiculares,
33 m.; manga, 6,9 m.; puntal, 3,16 m., y calado 2,1 m. Ca-
pacidad: 250 pasajeros. Motores propulsores: dos BAZAN/
MAN, tipo V8V16/18, de 1.480 BHP a 1.500 rpm.

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E.

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al primer trimestre de 1987, tanto de cartera de pedidos
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los países
que participan en el Grupo de Trabajo n.° 6, «Construcción
Naval»,

TABLA 1

Nuevos pedidos durante el período enero-marzo 1987

(Miles de GTI

	

Países	 GT	 CGT

	

Alemania Occidental ..................55	 89

	

Bélgica ..............................O	 O

	

Dinamarca...........................7	 17

	

España ..............................12	 39

	

Francia ...............................O	 O
Grecia	 ..............................O	 O

	

Italia ................................O	 O

	

Países Bajos .........................9	 23

	

Portugal.............................36	 72

	

Reino Unido .........................4	 11

	

TOTAL CEE .................122	 250

	

Finlandia ............................223	 350

	

Noruega.............................2	 9

	

Suecia ..............................0	 1

Total otros países Grupo de Trabajo

	

n.°6deEuropa..................225	 360

	

TOTAL AWES ................348	 610

	

Japón...............................1.372 	 855

TOTALG.DETRABAJON.°6. 1.720 1.464

TABLA 2

Cartera de pedidos al 31-3-1987

(Miles de GT)

Países	 GT

Alemania Occidental ..................642
Bélgica..............................53
Dinamarca ...........................686
España ..............................270
Francia..............................266
Grecia..............................o
Italia ................................1.326
Países Bajos .........................116
Portugal.............................101
Reino Unido .........................380

TOTAL CEE .................3.840
Finlandia ............................469
Noruega.............................64
Suecia ..............................41

Total otros países Grupo de Trabajo

	

n.6deEuropa..................574	 1.001

	

TOTAL AWES ................4.414	 4.967
Japón...............................5.404 	 3.262

TOTAL G. DE TRABAJO N.° 6.9.818 8.229

TABLA 1

Buques entregados durante el periodo
enero-marzo 1987

(Miles de GT)

Países
	

Núm. GT

Alemania Occidental ........... 	 15
	

123
Bélgica ........................	 2

	
8

Dinamarca .................... 	 5
	

47
España ........................	 13

	
87

Francia ....................... 	 4
	

18
Grecia ........................	 o
Italia ........................	 4
Paises Bajos...................	 O

	
o

Portugal ......................	 5
	

8
Reino Unido...................	 10

	
49

TOTAL CEE..........	 55
	

324
Finlandia .....................	 4

	
64

Noruega ...................... 	 11
	

14
Suecia .......................	 47

Total otros países Grupo de Tra-

	

bajon.°6deEuropa........16	 125	 217

	

TOTAL AWES ...........71	 467	 643
Japón ........................195	 2.506	 1.722

TOTALG.DET.N.°6.. 266 2,973 2265

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION NAVAL
EN 1986

Del informe anual de los Agentes Barry Rogliano Salles,
se resume la parte correspondiente a construcción naval:

El mercado de la construcción naval en 1986 ha estado in-
fluenciado por dos factores principales: el debilitamiento del
dólar, principalmente con relación al yen y al marco, y la
dramática caída del precio del petróleo.

CGT

650
43

544
467
344

O
1.ó68

311
124
436

3.966
724
216

61

CGT
-

141
15
31
46
22

o
4
O

10
57

326
101
45
71
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Ante la paridad del yen, por primera vez en su historia, los
aSt illeros japoneses no han podido hacer frente a la compe-
encia no sólo de los coreanos sino también de los yugosla-

Vos que, de repente, decidieron un día en primavera entrar
enel mercado y llenar sus carteras de pedidos para los tres
Proximos años.

1 La caída del precio del petróleo, que comenzó a finales de
d8' dio lugar a un aumento de la producción y transporte
1. Petróleo. Desde mayo hasta agosto, la tasa de fletes se
a d uplicado y también el precio del tonelaje de segunda

La consecuencia inmediata fue un mayor interés por
a Construcción de petroleros y durante dicho período se

Contrataron en firme unas setenta unidades con un total de
ocho millones de TPM.

Dada la cantidad de quillas aún en grada, dicho «boom»
Duede obviamente no finalizar y los 17 millones de TPM de
petroleros que han entrado en servicio entre abril y diciem-
ure de 1986 llevaron las tasas de fletes al bajo nivel inicial del
CO ienzo del año. La tendencia del mercado añadida a las
ilfi cultades de financiación ha motivado que no sigan ade-
ante unos quince contratos que todavía eran opcionales o
Sujetos a condiciones pendientes. Sin embargo, el nivel de
precios de los buques nuevos aumentó en un 20 % por tér-
mino medio, pasando el coste de construcción de un VLCC
de 37 a 45 millones de dólares y el de un Suez-max de 25 a
'0 millones de dólares.

El mercado de nuevas construcciones ha mostrado un
fuerte contraste entre la primera mitad del año cuando, con
5610 pocas excepciones, los nuevos contratos estuvieron
restringidos a los armadores nacionales, más o menos pa-
trocinados por los gobiernos, y la segunda mitad, cuando
tuvo lugar la explosión de contratos de petroleros como ya
Se ha mencionado.

Sin embargo, en total, la cantidad de nuevos pedidos, al-
rededor de 20 millones de TPM, es decir, unos tres millones
más que el año anterior, no fue suficiente para compensar el
Volumen de entregas por lo que, por tercer año consecuti-
VO, se reduce la cartera de pedidos mundial, que, al final del
a no, era de 33 millones de TPM, de los cuales 13,5 millones
eran petroleros, incluidos 3,7 millones de VLCC's.

Como se ha mencionado antes, con un incremento del
Yen de aproximadamente un 40 % frente al dólar, los astille-
ros japoneses han estado haciendo frente a una situación
Competitiva imposible con aquellos países cuya moneda si-
gue las fluctuaciones del dólar, para contratos de exporta-
ción e incluso, últimamente, para armadores nacionales.

La falta de empleo y también las pérdidas obtenidas, han
forzado a los astilleros japoneses a proseguir con cierres adi-
Cionales de diques de construcción y reducir la mano de
Obra

A finales del año, los buques en construcción o en cartera
en Japón totalizaban 6.570.000 TRB correspondientes a 330
unidades, es decir, un 40 % menos que en la misma fecha
del año anterior, y la participación de Japón en la cartera
mundial de pedidos ha llegado, por primera vez durante mu-
Chos años, por debajo de la marca del 50 % llegando al
35 %.

El único destello de esperanza en este conjunto de inquie-
tudes para los astilleros japoneses fue la obtención del fa-
moso contrato australiano para cinco a siete grandes trans-
Portes de gas natural licuado. En un momento en que todos
los buques de este tipo construidos o contratados en el
mundo durante los últimos cuatro años han sido construi-
dos o contratados en Japón, es dudoso que los astilleros
europeos recuperen alguna vez su supremacía anterior en
este campo después de la retirada de los astilleros america-
nos.

Ante la derrota japonesa, los astilleros coreanos, que han
dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a renegociar todos

los contratos con entregas pendientes durante la primera
mitad del año, pudieron asegurarse la parte del león de la ex-
plosión de contratos de petroleros que tuvo lugar durante la
segunda mitad. A ello ha contribuido la disminución de la
tasa de interés del Exim Bank de Corea, así como un pro-
grama de pedidos nacionales. Su participación en la cartera
mundial de pedidos ha alcanzado, por primera vez en su his-
toria, el 20 %.

Los astilleros chinos han orientado su actividad alrededor
de dos ejes: la reventa a precios de saldo de los buques
construidos por cuenta de armadores fallidos y contratos
que les permitan aumentar su nivel tecnológico.

En Europa continua, lenta pero firmemente, la reducción
de capacidad en la industria. En Suecia, un país que en 1977
ocupaba el segundo lugar en el mundo y que tenía un astille-
ro que era considerado como modelo en la década de los 60,
no hay ninguna actividad de construcción naval digna de
mención. En Dinamarca se han podido evitar reducciones
drásticas adicionales gracias a los pedidos pasados por
A. P. Moller a uno de sus propios astilleros para la construc-
ción de portacontenedores y petroleros de productos, así
como al contrato obtenido por otro astillero para la cons-
trucción de dos petroleros de productos Panamax por cuen-
ta de Noruega. Naturalmente, todos estos contratos están
basados en un «leasing» por quince años, que compensa los
precios de aproximadamente un 70 % sobre los de los co-
reanos.

En Noruega, el astillero Moss Rosemberg, que era el úni-
co de tamaño importante que quedaba, y el lugar de origen
de la técnica de construcción de los transportes de gas na-
tural licuado, se ha retirado de la construcción naval.

En Alemania, ayudas de un nivel excepcional han permiti-
do conseguir el contrato de cinco portacontenedores para
American President Lines.

En Francia, después de la decisión de cerrar los tres asti-
lleros del grupo NORMED una vez que hayan terminado los
buques en construcción, no queda más que un gran cons-
tructor, Chantiers de l'Atlantique, que ha recibido el contra-
to de un paquebote con capacidad de 700 camarotes, para
SITMAR. Desgraciadamente, los mismos armadores deci-
dieron más tarde no hacer firme la opción que tenían para
un segundo barco y, en su lugar, reemprender sus conver-
saciones con el astillero italiano Fincantieri. Se trataba, de
hecho, de poder utilizar el programa gubernamental alta-
mente subvencionado que arrastró a los astilleros italianos
un flujo de contratos antes del final del año, colocándolos
así en una situación «un poco distinta» en el entorno euro-
peo.

Otra excepción en el mercado europeo es, como ya se ha
indicado, Yugoslavia que después de una larga ausencia de
un mercado deprimido ha conseguido una cartera de pedi-
dos de dos millones de TPM, y ocupa el primer lugar de
Europa. Los precios ofertados eran realmente interesantes
puesto que eran inferiores a los de los coreanos para los bu-
ques tanque o mixtos. El futuro dirá si fue sabia la decisión
de vender tres años de producción a precios apenas supe-
riores a los costes de los materiales.

El año 1986 ha estado marcado igualmente por la nueva
política de ayudas a la construcción naval en la CEE que,
con un techo del 28 % del precio, son muy inferiores a las
que han sido practicadas por los países europeos en el curso
de los últimos años.

Los agentes estiman que si 1986 ha sido el año de las re-
ducciones de capacidad, 1987 podría ser el de la reestructu-
ración. Explican que éste podría ser el reto para la construc-
ción naval en Japón. La única razón por la que las compa-
ñías de navegación japonesa han pasado pedidos a los asti-
lleros nacionales es que podían obtener mejores condicio-
nes que de los constructores extranjeros. Con su moneda
fuerte, los armadores japoneses pueden comprar más bara-
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to en el extranjero, en la actualidad en Corea y en el futuro
en China.

Es poco probable que, como fue el caso de Europa en los
últimos 20 años, el Gobierno y la economía nacional cubran
la diferencia de precios. Por tanto, es vital para los construc-
tores japoneses saber si conservarán el dominio de su mer-
cado nacional.

Por otra parte, la ráfaga de pedidos en el segundo semes-
tre de 1986 ha permitido a los astilleros coreanos aumentar
sus precios en un 20 % aproximadamente. Han intentado
incluso elevar sus precios al nivel japonés después de la
desaparición de la competencia yugoslava, una vez que ha
llenado sus carteras de pedidos.

El giro del mercado petrolero no les ha permitido alcanzar
este objetivo, pero queda latente un fantástico aumento del
precio, Por tanto, queda por saber si habrá suficiente de-
manda para permitir a los astilleros japoneses ser competiti-
vos de nuevo.

Los agentes concluyen que de la respuesta a esta cues-
tión, combinada con los esfuerzos por mejorar su producti-
vidad, depende el futuro de la industria de construcción na-
val japonesa, cuyo hundimiento crearía una situación caóti-
ca en el mercado marítimo en unos años.

XXVII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL

Tal como estaba anunciado, las XXVII Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval que organiza la Asociación de Ingenie-
ros Navales de España, se celebrarán en Vigo los días 26 y
27 del próximo mes de noviembre, sobre el tema «Pesca y
Acuicultura».

RESUMEN DE TRABAJOS PRESENTADOS (PROVISIONAL)

Definición de las características básicas de buques
para la pesca de arrastre en el Atlántico, por Guillermo
Gefael Goróstegui, Dr. Ing. Naval.

Se pasa una rápida revista a los caladeros del Atlántico
Sur, tanto en la orilla oriental (Namibia), como en la occi-
dental (Islas Malvinas y Plataforma Argentina) y también a
los de la Antártida, señalando su situación, sus característi-
cas y sus recursos.

Se estima la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) pro-
bable en cada uno de estos caladeros y se definen las Ma-
reas Tipo convenientes.

Se deducen como consecuencia las características bási-
cas de los buques apropiados y se hace el dimensionamien-
to preliminar de los mismos.

Una vez definidos los buques que pueden emplearse para
la pesca en estos caladeros, se hace la estimación de las
Cuentas de Explotación correspondientes, concluyendo
cuáles son los buques más convenientes.

Análisis de defectos de cascos de barcos de pesca
en materiales compuestos, por J. L. González Diez.
Dr. Ing. Naval.

Los materiales compuestos están propensos a tener de-
fectos de varios tipos originados durante el proceso de fabri-
cación, y sólo podrá tenerse una confianza adecuada en las
piezas realizadas con estos materiales si la producción se
efectúa bajo condiciones controladas.

En la fabricación de determinados componentes se utiliza
el procedimiento de laminación manual. Aquíson de esPer3f
numerosos defectos, sobre todo si las piezas de mater1a
compuestos son de grandes dimensiones como en el caS0
de estructuras y cascos de buques de pesca.

Además, como los materiales que entran en la form8°
de laminados compuestos tienen coeficientes de expafl5I
térmica diferentes y están sometidos a cambios de temPe
tura durante la fabricación, pueden originarse tensiones tér-
micas residuales al enfriarse que pueden ser la causa de grie-
tas en la matriz.

Puesto que los defectos de fabricación de cascos realiza-
dos en materiales compuestos pueden reducir localmeflt
resistencia del material por debajo de la tensión de disefl°'
es importante el conocimiento de la calidad del casco antes
de su entrada en servicio y, asimismo, durante toda su vida.

Aparejos de pesca: su influencia en el proyectO de
buque pesquero, por Joaquín Goñzález-Llanos Ga1V8
che. Dr. Ing. Naval: y Manuel Rivas Deus. Capitán d

la Marina Mercante.

El estudio de los aparejos de pesca y su interacción COn

los buques pesqueros destinados principalmente a servir
de soporte y elemento motriz, tiene cada día mayor imp°
ta ncia.

En efecto hace relativamente poco tiempo, salvo en casOS
especiales, como con los aparejos de cerco, la disposiciófl d
la maniobra de pesca en los arrastreros era una cuestión e-

miempírica, sometida un poco al arbitrio de los patrones O

incluso de los rederos. Es necesario analizar los distintos ele-
mentes del aparejo de pesca que se pretende utilizar, en la
condiciones de trabajo previstas, para confirmar, o en sU C

so modificar»a disposición de la maniobra de pesca.

Para ello, se expone la forma de componer las distintas
partes del aparejo, en función de las características que 6

pretende lograr. El análisis de las solicitaciones resultaflt
se hace de acuerdo con las cargas impuestas al aparejo por
las diversas fuerzas actuantes.

La seguridad, un factor imprescindible para la Cali-

dad del pescado y del marisco, por los señores Huther
Servicio Marítimo: Rodrigo Zarzosa, Dr. Ing. Naval '1
Franc de Ferriere, Servicio Agro-alimenticio. BUREAU
VER ITAS.

Pocos productos alimenticios son tan delicados como loS

pescados y los mariscos. El menor fallo en la cadena de pro-
ducción puede ser fatal. Vamos a ver cómo una Sociedad de
Clasificación puede ayudar en garantizar la seguridad y, por
tanto, la calidad.

En el caso de la acuicultura, para asegurar la calidad del
producto y la eficiencia de las instalaciones, se debe prestar
una gran atención a la verificación de las tecnologías usadas
y al control de la fiabilidad de las instalaciones. La experien-
cia adquirida en conjuntos marinos de superficie o submari-
nos es de gran ayuda y analizaremos su adaptación.

Fijaremos nuestra atención en los medios de congelaciófl
y conservación a bordo de los buques de pesca. La concep-
ción y la verificación de las instalaciones serán analizadas
con el afán de entender mejor las reglas existentes.

Para terminar se tratará del problema de la verificación de
la calidad y seguridad alimenticia del producto antes de po-
nerlo a la disposición del consumidor. Los métodos de con-
trol de cantidades, de temperaturas, de la frescura, serán
tratados destacando las posibilidades que se ofrecen a los
profesionales para asegurarse del nivel de calidad del pro-
ducto recibido.
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Algunos pensamientos en torno a la pesca, por José
Ramón Larburu Echániz, Ing. Naval.

Dentro de la profunda crisis en la que se halla inmersa la
construcción naval en España, la única actividad que se está
manteniendo en un tono más que aceptable es todo lo refe-
rente a la construcción de buques pesqueros y reparaciones
navales, así como reconversión de unidades ya existentes.
Cor> este trabajo se pretende, por una parte, dar una serie
de Ideas que pudieran redundar en lograr un plan de activa-
ción de la construcción de pesqueros y con ello una moder-
nización de la flota. Por otra, bien es sabido que los pesque-
ros realizan sus faenas en condiciones bastante precarias de
segurjda por lo que se tocarán una serie de temas relacio-
nados con ella, tales como medios de salvamento a bordo,
buques de apoyo a pesqueros y patrulleros de vigilancia de
Pesca.

Adaptación de la política pesquera nacional a la co-
fliU nitaria, en materia de recursos y estructuras, por
José María Lossada y de Aymerich y Pedro Arruza
Beti

La política pesquera común de la CEE es un edificio ho-
mogéneo construido sobre los cuatro pilares básicos si-
guien.

- la gestión de recursos pesqueros;
la política de estructuras pesqueras;

- la organización común de mercados;
la política de intercambios.

De estos cuatro pilares básicos, los dos primeros englo-
ban los aspectos técnicos, mientras que los otros dos consi-
deran los aspectos comerciales.

Es nuestra intención en este artículo analizar, centrándo-
nos en los aspectos técnicos de recursos y estructuras pes-
queros, la influencia recíproca que ha supuesto, en cada
Uno de estos aspectos, el ingreso de España en la CEE. Que-
remos señalar, en particular, de qué manera se está hacien-
do la adaptación de la política pesquera nacional a la comu-
riltaria marcando el acento en la política de estructuras, ya
q ue dentro del edificio homogéneo que constituye la Europa
Azul, esta política adquiere una importancia fundamental, al
'flcentivar y canalizar las inversiones públicas, semí-públicas
y Privadas hacia la búsqueda de un crecimiento sostenido de
la productividad y de un desarrollo permanente del sector
Pesquero.

El Proyecto Halios del Programa Eureka. Una expe-
riencia de participación española en un proyecto de
1 + D internacional, por José Luis Martínez Rubio, Dr.
lng. Naval; José Manuel Poudereux Tejero, Ing. Na-
val; y Marcelo Martín Saavedra, Ing. Naval.

Presentación de los objetivos de proyecto, y áreas donde
Se necesita realizar una investigación para mejorar los actua-
les sistemas relacionados con el buque de pesca.

A continuación se tratarán los contratos entre las empre-
sas de distintos países participantes en este proyecto en re-
lación con la propiedad industrial del mismo, así como de
los contratos y obligaciones de las diferentes empresas que
Participan en investigaciones parciales de este proyecto, pa-
ra, por último, hacer una revisión de las investigaciones que
en esa fecha, o bien se hayan puesto en marcha, o bien es-
tén en fase de definición.

Sobre la propulsión con hélices de palas orientables.
Por Luis de Mazarredo Beutel, Dr. Ing. Naval.

Las hélices de palas orientables son particularmente idó-
neas para ciertos tipos de barcos, entre ellos, los pesqueros.
Tanto, que algunas fábricas de motores dedicados a ellos
las ofrecen como parte del equipo propulsor standard. Sin
embargo, parece que no siempre se obtiene de ellas las ven-
tajas que permiten. El objeto de este trabajo es mostrar unas

ideas que faciliten a aquellos que todavía no la tengan, una
mejor comprensión del funcionamiento de esta clase de pro-
pulsores.

Granja semi-rígida para aguas abiertas, por Arturo
Muiiia Domínguez, Ing. Naval; y Manuel Moreu Mu-
náiz, Dr. Ing. Naval.

La conferencia abarca los planteamientos iniciales, los
desarrollos efectuados y los resultados obtenidos en el dise-
ño de unas granjas semi-rígidas, a base de elementos flota-
dores tubulares, con un planteamiento totalmente analítico.

En la conferencia se hace un planteamiento general de los
tipos de granjas para aguas abiertas, sus características,
etcétera, en los tres primeros apartados, estableciendo una
primera clasificación por sus características estructurales en
Semi-rígidas y Rígidas.

En el apartado 4 se abordan las condiciones generales de
diseño que se han planteado, así como los métodos de reso-
lución y resultados, comprendiendo los subapartados 4.1 al
4.12, en los que se estudian y definen las soluciones adopta-
das, así como el diseño final del prototipo, comprendiendo
las condiciones ambientales, análisis dinámico y estático,
sistemas de fondeo, anclaje, redes, materiales, cambio de
red, ayudas a la navegación y trabajo a bordo.

En el apartado 5 se presenta el sistema de instalación de la
granja, y en el 6 las dificultades de operación, cambio de
red, etc.

En el último apartado se presentan las conclusiones y re-
comendaciones de futuros estudios, así como un estimado
de los costes de la instalación.

Hidrodinámica de las artes de pesca. Ensayos con
modelos, por José Fernando Núñez Basáñez, Dr. Ing.
Naval.

En este trabajo se estudian las artes de pesca desde el
punto de vista hidrodinámico, analizándose el comporta-
miento de sus diversos componentes e insistiéndose en su
modelizacián como herramienta fundamental de proyecto.

También se describen los aspectos más relevantes del
proyecto de un Laboratorio de Ensayos de Artes de Pesca
que, en un futuro próximo, se instalará en la ciudad de Vigo.

La seguridad de los buques pesqueros, por José An-
tonio Sopelana Ruiz de Erenchun, Dr. Ing. Naval; y
Francisco Zapata Molina, Dr. Ing. Naval.

A pesar de que en 1977 se celebró la Conferencia Interna-
cional sobre la seguridad de los pesqueros, el Convenio co-
rrespondiente aún no ha entrado en vigor, ni entrará nunca,
probablemente. En el presente trabajo se trata de indicar los
motivos para ello, y el procedimiento que va a seguirse para
lograr un Convenio Internacional de pesqueros que llegue a
ser aplicado en la práctica. Se indican también unas directri-
ces que van a servir como punto de partida para la reconsi-
deracián de la seguridad de los pesqueros que va a iniciarse
próximamente a nivel internacional.

MESA REDONDA

Organizada por el Panel n.° II de Pesca, se celebrará una
Mesa Redonda sobre «EL FUTURO DE LA PESCA».

Ponentes: D. Abelardo Almécija Cantón; D. Jorge Magaz
y Carrillo de Albornoz; D. Julian Román Robles Zarzosa;
D. Luis Santos Rodríguez (miembros del Panel).

Moderador: D. José Fernando Núñez Basañez IPresiden-
te del Panel).
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DECIMA ASAMBLEA GENERAL DE ANAVE

Como estaba anunciada, el 30 de junio, tuvo lugar, en la
sede de la Asociación, la Décima Asamblea General de la
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), bajo la Presi-
dencia de D. Juan María Gómez de Mariaca y con asistencia
del Director General de Marina Mercante, D. José Antonio
Mediedo; D. Miguel Hernández, Subdirector General de
Tráfico Marítimo; y D. Rafael Suñol, Presidente del Banco
de Crédito Industrial y numerosos asociados. De su desarro-
llo se transcribe el siguiente resumen tomado de la Revista
informativa de la Asociación.

Se procedió a la elección del nuevo Presidente, al haber
concluido el plazo estatutario de la directiva, resultando ree-
legido, D. Juan María Gómez de Mariaca.

El Director General de ANAVE, D. Fernando Casas, leyó y
comenté la Memoria 86 y presentó los Presupuestos para el
nuevo periodo.

A continuación, D. Juan María Gómez de Mariaca, expu-
so, en una intervención aprobada con los aplausos de los
asistentes, la situación del sector y los problemas que nos
rodean, apuntando las posibilidades de soluciones.

Respondió con un discurso el Director General de la Mari-
na Mercante, D. José Antonio Madiedo, y, a continuación,
intervinieron los asociados D. Javier Cremades, D. Luis Lo-
mo, D. Fernando Fernández-Tapias, D. José María García
Coso y D. Juan Ybarra, a quienes contestaron el Director
General de la Marina Mercante y D. Rafael Suñol, Presiden-
te del Banco de Crédito Industrial (BCI).

Del contenido de la Asamblea, discursos, intervenciones
y respuestas, hemos recogido, en una crónica periodística,
los extremos que consideramos más interesantes.

El Presidente de ANAVE empezó dirigiéndose a la
Asamblea;

«Quiero abordar hoy, desde mis primeras palabras, la de-
nuncia de una gravísima situación de nuestra Marina Mer-
cante: la Marina Mercante Española se muere a chorros.

Siempre conservaré un profundo respeto por nuestras
autoridades, pero no caeré en las irresponsabilidad de ocul-
tar que diríase que a España no la interesa su Marina Mer-
cante.

Del floreciente puesto 13 en el ranking mundial, hemos
caído al 21 en el breve plazo de seis años.

Las empresas españolas, todas, las nuevas y las de nom-
bres clásicos conocidos en los puertos del mundo, van ca-
yendo ante la imposibilidad de competir.

A nadie le agrada vender un buque, salvo si es para dispo-
ner de uno mayor, más moderno o más adecuado a los tráfi-
cos que servimos.

La empresa naviera, está en situación que sólo encuentra
la salida del desguace y abandono de la actividad o de la
venta al extranjero.

Antes me he referido, de pasada, a un índice de caída de
nuestra flota.

Desde el primero de enero de 1986, el primero de enero de
este año, la flota española ha pasado de 601 buques con
5.214.000 TRB a 556 unidades con 4.545.000 TRB. Es decir,
en un solo año hemos perdido 45 buques y 669.000 TRB.

Y la caída no se ha interrumpido en estos seis meses que
llevamos vividos en el año actual.

A primeros del mes que hoy se acaba, estábamos en 54
buques con 4.471.000 TRB, 010 que es lo mismo, 10 buques
y 74.000 TRB menos.

Me queda añadir al terrible panorama, que en las cifras Cfr

tadas para la flota mercante española, en junio de este ano,
no se han contabilizado las bajas futuras que provienen de
los 32 buques, con 227.800 TRB Y 387.598 TPM de la última
venta de la Sociedad Gestora de Buques del BCI al extran-
jero.

Cuando se habla de la crisis mundial del sector, que es
cierta, no se puede olvidar que frente a una pérdida del
2,8 % de la flota mundial, «record» de su historia, la nuestra
ha perdido un 13 % en un año.

La evolución del índice de volumen de la flota española en
TRB, en relación con el comercio exterior por vía marítima,
expresado en toneladas, ha caído del cociente uno en 1976 a
la mitad en 1986, tras haber sido ascendente hasta 1981.

Finalmente, la cobertura media naciopal en el tráfico marí-
timo exterior alcanza un 31,8 %. Un 41,6 % en las importa-
ciones y solamente un 12,2 % en las exportaciones.

De acuerdo a las estimaciones de ANAVE, la actividad de
la flota nacional ha disminuido, situándose en unos 93 millo-
nes y medio de toneladas movidas, con un 13,2 % menoS
que el año anterior.

Llegado a este punto, no quiero eludir un hecho muy re-
ciente que nos ha dejado profundo sinsabor a todos: me re-
fiero a la exportación en bloque de 32 buques por la SGB-

Desde luego, el primer banco oficial español no ha encon-
trado mejor comprador que la oferta americana finalmente
aceptada. Pero, ¿es posible que no pueda encontrarse otra
salida, adoptada con pleno respaldo político, en una opera-
ción excepcional, que esta decisión surgida de la pura orto-
doxia bancaria?

Y me refiero a esta operación como un simple ejemplo.»

A continuación, prosiguió con diversos planteamientøS
sobre la situación:

«Pintar con crudeza la realidad no es ni desánimo ni agre-
sión, es partir de la realidad y partiendo de ella tratar de abrir
nuevos cauces posibles y eficaces», dijo el señor Gómez de
Mariaca, que añadió:

(<Colaborar a fondo en el diseño de soluciones y en la
aportación de esfuerzos, es punto de partida sólido e im-
prescindible.

Este es el mecanismo único para compaginar intereses
particulares y del Estado, de los sectores empresariales y de
la Administración, de las empresas navieras y de las entida-
des bancarias. El diálogo y la negociación siempre, nunca el
simple dictado que no tiene en cuenta que la actividad em-
presarial se edifica sobre un entramado sutil de confianzas Y
trabajo conjunto.

Permitidme, durante unos minutos, hacer referencia a los
principales puntos calientes que han surgido en los dos últi-
mos años y los resultados que para la Marina Mercante Es-
pañola, siempre desde mi punto de vista, se han conse-
guido.

Como punto previo quiero expresar que, en este período
en que he tenido la responsabilidad de dirigir la trayectoria
de ANAVE, he querido hacerlo en tres líneas o cauces fun-
damentales:

- La solución o mejora de los problemas relativos a la
actividad empresarial diaria.

- La adaptación más eficaz al nuevo marco que nos ha
impuesto la adhesión a la Comunidad.
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La sensibilización de las autoridades, las instituciones,
la sociedad en general sobre un mundo que, verdade-
ramente, está muy alejado de las preocupaciones ma-
rítimas.

En este campo he tenido el honor y la personal satisfac-
Ción de poder exponer, recientemente, el 6 de mayo último,
uestra situación, nuestras necesidades y nuestras esperan-
as a SM. el Rey, como culminación de esta labor que no

es mia, sino de todo nuestro colectivo que me ha venido
torgan0 su confianza, su colaboración y su esfuerzo.

En el breve repaso de los grandes temas, voy a fijarme en
res epígrafes fundamentales en estos dos últimos años que

Son el Plan de Flota, el Decreto 990 sobre cargas reservadas
las Disposiciones y Reglamentos que definen la Política
arítima Comunitaria.

La Primera gran tarea fue que el Plan de Flota recogiera la
Jea básica, que tantas veces me habéis oído, de que los

Oyes deben ponerse delante del carro y no al contrario.
'e refiero a que debía considerarse como motor de ese
an, no tanto la preocupación por construir buques, que

necesitaba y necesita la industria constructora, como la de
«ar un planteamiento válido, y por lo tanto de futuro, para la
viarina Mercante Española.

Cuando en enero de 1986 se hace público el Plan de Flota,
efectivamente se han establecido unos principios válidos
que reconocen que, la competitividad de la flota, es el ele-
merito de fuerza de una recuperación del sector naval, en-
tendido en sentido más amplio.

Pero, si esta es la cara positiva, también existe una menos
favorable . Me refiero a que los instrumentos que deberían
hacer efectivos aquellos principios válidos a los que he alu-
dido, resultaban cortos y limitados para resolver un proble-
ma gravísimo como era el mantenimiento de las empresas.

En segundo lugar, me refiero al Decreto 990 que venía a
resolver el contencioso basado en defectos de forma de la
Orden Ministerial, publicada sobre el mismo tema a comien-
O5 de 1985.	 -

Quiero destacar el gran esfuerzo realizado por el Ministe-
rio de Transportes y, particularmente, el particular y político
desplegado por el Ministro, para resolver el grave problema
que se había planteado por aquellos días. En su ausencia, le
Pido al Director General de Marina Mercante, le reitere el
testimonio de nuestra gratitud, que le hicimos personal-
mente.

Ahora bien, también aquí se han dado circunstancias que
han desvirtuado parcialmente aquél logro y ante las que ve-
nimos planteando la necesidad de una decisión resolutoria
que, constructivamente, quiero reivindicar. El espíritu de
aquella Norma es dar una oportunidad a la flota española,
en una serie de tráficos importantes y estratégicos del co-
mercio nacional.

Queremos tener una oportunidad y no ser sistemática-
mente marginados, máxime durante este período transitorio
en que nos encontramos, en el empleo de los buques de
n uestra flota. Lo que nos parece, poco solidario y positivo
Para la economía nacional, es que se abuse de la generosi-
dad de la Administración española en la aplicación de la Ley
Para eludir la utilización de buque nacional. De ahí nuestra
i nsistencia, no en que se suprima la generosidad, pero sí en
que se evite la corruptela que impide la contratación estable
de nuestros buques.

El otro epígrafe es el de la Política Marítima Comunitaria.
Las grandes insistencias que hemos recabado para garanti-
zar que la flota española pueda adaptarse a su competencia
con los servicios que prestan las empresas comunitarias en
este campo, eran básicamente dos:

La primera, que, previa o al menos simultáneamente con
el proceso de liberalización de servicios, se estableciera un
marco comunitario para el logro de la competitividad: lo que
nosotros calificamos como ((medidas positivas».

Nuestra segunda aspiración, era conseguir un plazo tran-
sitorio, suficiente como para permitir ese proceso de adap-
tación imprescindible.

Que al final consiguieran los negociadores españoles un
período transitorio de tres y cinco años, podríamos conside-
rarlo ((las luces», o resultado positivo de esta auténtica bata-
lla, mientras ((las sombras» serían que, esas medidas positi-
vas, han quedado pospuestas, a escala comunitaria proba-
blemente, en forma indefinida.

Fuera ya de estos grandes temas, la lucha de la Asocia
ción por una adaptación del marco jurídico o contractual a
un eficaz desenvolvimiento de las empresas, ha tenido co-
mo escenario otros muchos lugares.»

Encarando el futuro, el Presidente manifestó:

((Nos queda el punto más trascendente: el de definir
nuestros objetivos para una Marina Mercante Española que
prefiero llamar ((nueva» a del ((futuro».

Mis palabras iniciales expresaban un diagnóstico claro: el
enfermo, nuestras empresas, se encuentra en estado muy
grave. En consecuencia, el tratamiento debe ser urgente y
no necesariamente nuevo: basta con la instrumentación de
los objetivos del Plan de Flota hasta sus últimas consecuen-
cias.

Las dos grandes líneas de actuación, en consecuencia,
son el logro de la competitividad y la consolidación de las
empresas como agentes económicos de soporte sustancial
de la actividad marítima.

La competitividad no es más que el resultado de una ne-
cesidad evidente, la flexibilización del sistema en todos
aquellos aspectos en que impone, en la actualidad, un so-
brecoste frente a nuestros competidores.

Como instrumento práctico para el logro de la competiti-
vidad, y para evitar la sangría permanente de buques de
nuestra flota, propusimos, hace un año, la utilización del re-
gistro canario, que no suponía una originalidad distinta de
los ensayos o realidades como Kerguelen, Isla de Man, Ber-
muda, etc. ha pasado un año, y Noruega, que también tuvo
un proyecto del mismo tipo para la Isla de Svalbard, está a
punto de abrir el nuevo registro internacijnal de buques lo-
calizado administrativamente en el puerto de Bergen. Y esta
realidad va a seguir extendiéndose, porque la actividad marí-
tima internacional tiene esa tendencia imparable a suprimir
barreras y rigideces. Creo que España no puede desechar el
estudio en profundidad de lo que estos países han implanta-
do y que, en el futuro, va a ser en muchos más una realidad
evidente como alternativa a ver desaparecer definitivamente
el pabellón de la nación en las popas de sus buques.

Junto a este proceso de flexibilización o de liberalización,
nos resulta imprescindible que, la debilitada estructura y el
deteriorado mercado en que actúan nuestras empresas, no se
resquebraje aún más, ni por la burla del Decreto 990, ni por
la pérdida de las ayudas que se previeron hasta final de los
80 en el Plan de Flota.

En este campo de las ayudas transitorias, hay un aspecto
de gravísima preocupación para muchos de nuestros asocia-
dos. Me refiero a la posible disminución tie las ayudas a trá-
ficos a los buques de más de 14 años, que puede tener un
impacto de rápida desaparición de un centenar de buques
de nuestra flota.»
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Y ya, para terminar, dijo:

«Finalmente, no quiero dejar de señalar que el proceso de
reconversión en frio, que ha venido experimentando el sec-
tor y que ha visto desaparecer tantos empleos, buques y
empresas, debería contar, hoy, con un marco formal y posi-
tivo de apoyo, para que, al menos, todos aquellos que hasta
aquí han podido sortear la crisis, consoliden sus posiciones
y puedan conseguir un sostenimiento, primero de su activi-
dad y un desarrollo después, sin el cual no podrá existir un
sector de Marina Mercante a la vuelta de dos años y, mu-
chos menos, cuando se haya consolidado un auténtico Mer-
cado Común Europeo.

Como final y resumen de planteamientos, sabemos que
tenemos que ganar la batalla de la competitividad, pero so-
mos realistas y sabemos que es imposible ganar solos en ese
empeño. Para hacerlo necesitamos, en primer lugar, com-
prensión por el más amplio espectro de nuestra sociedad
pero, en particular, por los que tienen la responsabilidad his-
tórica de gobernarla.

Puedo garantizar, en nombre de mis compañeros aqui
presentes, que no va a faltar la voluntad de las empresas,
que va a briridarse, tanto individual como colectivamente
cada vez que sea solicitada. Quiero pedir el fortalecimiento,
y desarrollo de una Marina Mercante Española y de una acti-
vidad maritima en general más firme, más potente y plena-
mente integrada en la red nacional e internacional de servi-
cios de transporte marítimo, que constituye nuestra contri-
bución a la sociedad.»

D. José Antonio Madiedo. Director General de Marina
Mercante.

A continuación, respondió el Director General de Marina
Mercante, que comenzó afirmando que prefería «mirar para
la proa mejor que mirar a la popa».

Señaló los síntomas de recuperación del mercado interna-
cional de fletes, y la disminución del tonelaje amarrado, la
elevación del precio de los buques de segunda mano, prue-
ba, para los expertos, de que comenzaba una recuperación
y que la panorámica no era tan negra.

Las dificultades se mantendrán, precisó, ya que sigue el
sobredimensionamiento de la flota y el desequilibrio entre la
oferta y la demanda. Y esas dificultades serán mayores para
los que no estén preparados para luchar en un mercado libre
y agresivo.

Hay que cambiar de rumbo y ese cambio ya lo ha iniciado
la Administración con la puesta en marcha del Plan de Flota,
que ha tenido que proyectarse dentro del paquete aprobado
en Bruselas en el mes de diciembre de 1986, con la necesaria
revisión, fortalecimiento de sus instrumentos y considerar el
período de transición.

Hay una serie de medidas adoptadas ya, afirmó, que
apuestan por los buques más jóvenes, sin que eso suponga
que van a disminuir o eliminarse las ayudas, que irán a bene-
ficiar a los que estén dispuestos a asumir un compromiso de
futuro... Habrá no sólo ayudas a tráficos sino que se proce-
derá a una revisión de las ayudas al desguace, a las mejoras
tecnológicas.,.

Se refirió al compromiso del Banco de ayudar a las empre-
sas que presenten Planes de Viabilidad, con unos compro-
misos serios de cara al futuro. Cada empresa deberá presen-
tar individualmente al Banco y la Dirección General de la
Marina Mercante se «volcará en las ayudas».

Es imprescindible que España tenga una Marina Mercante
y sería una locura, un suicidio como nación, pensar que po-
demos prescindir de una flota propia y caer en manos de las
flotas extranjeras.

Respecto a la competitividad es la clave para abrir a.5
puertas del futuro o cerrarlas definitivamente. La competiti
vidad supone el conocimiento real y exacto de la situació n Y
hay que tomar las medidas necesarias para situarnos en las
condiciones en que están nuestros competidores, en ese
mercado internacional donde tenemos que librar la batalla,
igualarlos y, si es posible, superarlos.

Para aquellos que tengan la valentía de comprometee
estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para g-
rantizar la competitividad.

Respecto al Decreto 990 hay que hacer que se curT1P
desde las posibilidades que nos ofrece el propio texto de
Decreto,

Finalmente, se extendió en el compromiso de colab0
estrechamente navieros y la Administración, dentro de UÍ

mutua confianza, en un diálogo profundo, de entendirfl1e
to, para ganar la confianza de toda la sociedad españolar de
la que necesitamos que nos comprenda, que nos apoye Y
que tome conciencia de la importancia de la Marina Mercam
te, como instrumento básico de nuestro comercio exterior Y
de la defensa de los intereses españoles.

El presidente de ANAVE, señor Gómez de Mariaca, agr
deció las palabras del Director General, saludó a D. Rafaj
Suñol, Presidente del Banco de Crédito Industrial y anuncio
a los asistentes que tanto el Director General, señor Madie-
do, como el señor Suñol, estaban dispuestos a responder a
las preguntas o cuestiones planteadas por los asociados.

D. Javier Cremades

Comenzó el coloquio D. Javier Cremades que preguntó:
¿Cómo se encuentra el nuevo Decreto de Financiación de
nuevas Construcciones?

D Rafael Suriol

Tras un diálogo para precisar la cuestión, el señor Suñol
respondió que llevamos seis meses sin legislación vigente
aplicable y que el tema está en discusión, con el estudio de
las primas y de las condiciones de crédito, añadiendo que en
el tipo de interés es menor la discrepancia. Discrepancia que
existe, en cambio, en cuanto a primas a la construcción Y
cómo podemos situarnos dentro de los acuerdos de la Co-
munidad.

Sin que acabe de encontrarse la solución —concluyó-
creo que estamos en la recta final.

D. Luis Lomo

Preguntó por la nueva Comisión Interministerial, en la que
participan el Ministerio de Transportes, el de Economía Y
Hacienda, el Ministerio de Industria y el Banco de Crédito
Industrial...

En primer lugar, el Director General señor Madiedo preCi
só que la Comisión es el marco adecuado para resolver 8

problemática de cada una de las empresas navieras españo-
las, pasando la palabra al señor Suñol, Presidente del BCI,
para ampliar la respuesta.

D. Rafael Sursol

Concretó que la Comisión va a estudiar cada propuesta
de las empresas, formuladas a base de razonamientos y fija-
das cuantitativamente.

El Banco de Crédito Industrial, como ya lo ha venido ha-
ciendo, si tiene viabilidad la empresa reestructurará la deu-
da. Y la Comisión estudiará los posibles trasvases de ayudas
del Plan de Flota de un capítulo a otro, siempre teniendo en
cuenta la singularidad de cada caso.
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Aunque todavía no ha empezado a funcionar la Comisión,
el señor Suijol informó que ya se había reunido para fijar las
normas de funcionamiento.

b. Fernando Fernández-Tapias

Preguntó al Director General sobre la competitividad de
nuestros buques y la incidencia que en la misma supone el
OSte de personal, y si las tripulaciones se van a adaptar a
s de los buques extranjeros.

D. José Antonio Madiedo,
Director General de Marina Mercante

• Respondió que para hablar de la competitivdad hay que
d iSponer de datos y que la Dirección General los estaba reu-
niendo, comparando y consultando legislaciones extranje-
ras.

Luego se extendió en consideraciones sobre los tipos de
buques , la formación profesional, las innovaciones tecnolá-
glc5 etc., como determinantes de los cuadros indicadores
de tr ipulaciones mínimas. Hay que dar los pasos oportunos.
concluyó para conseguir el objetivo de la competitividad,
Contando con todos los elementos integrantes en la explota-
Ción.

b José María García Coso

Se interesó, en primer lugar, por el posible agravio com-
Parativo que supone que el Banco de Crédito Industrial ven-
da p n buque a un precio inferior al que tenía referido en sus
Obl igaciones de pago la empresa inicial.

Otro agravio comparativo, añadió el señor García Coso en
SU pregunta, puede surgir de las actuaciones de la nueva
Comisión , ya que se ha hablado de un reducción de las obli-

CIones relativas de los créditos de un buque, en una so-
ciedad que tiene problemas de pago con el BCI. Frente a es-
ta Situación, ¿existirá una reducción paralela de sus obliga-
ciones financieras en aquella empresa que no tenga deuda
i mpagada con el Banco?

b. Rafael Suñol

El Presidente de BCI explicó que la política del Banco se
ha basado en no producir agravios comparativos. Salvo al-
gun caso, que se puede haber escapado se ha actuado den-
tro de una ecuanimidad bastante considerable con mayor o
menor fortuna.

Aclaró que se puede haber vendido en el mercado interior
aprecio inferior, a precio de saldo bancario, de saldo de cré-
dito, pero que hay que reconocer que el Banco no podía
Pensar que el naviero que no había podido hacer frente a
SU pagos, lo iba a hacer rebajando, a nivel de precios de
mercado doméstico de segunda mano.

Respecto al otro apartado del posible agravio comparati-
vo, la política del Banco no va a cambiar. No tiene sentido
que al naviero que ha estado pagando se le perjudique de
Una manera considerable, haciendo competitivo al que no
ha pagado.

Esto responde a una lógica, no sólo bancaria, sino secto-
r ial, intentando que no se hunda el sector definitivamente al
Producirse prácticas discriminatorias.

b. José Maria García Coso

En el curso de su pregunta, reservó para el Director Gene-
ral, señor Madiedo, la cuestión sobre la edad fijada —en 14
años— para reducir las ayudas a tráficos que se van a esta-
blecer. y si esta reducción por la edad del buque, desviaría
las subvenciones a los buques menores de 14 años o supon-
dría un remanente de dinero.

D. Rafael Suñol

Dejando para el Director General el tema concreto de la
edad de los buques, fijada para la reducción de ayudas, so-
bre el posible desvío de los remanentes, el señor Suñol ada-
ró que la Comisión redistribuiría esas ayudas, ya que son
trasvasables todas, tanto las de desguace como las relativas
a tráficos. Existirá un trasvase, nunca una reducción y la Co-
misión utilizará eficientemente los fondos previstos en el
Plan de Flota.

La Comisión puede adelantar partidas pendientes para el
88 y el 89.

Por su parte, el Director General amplié en su respuesta el
tema suscitado por el señor García Coso sobre las subven-
ciones a los buques menores de 14 años.

Para el señor Madiedo, no está en la misma situación un
naviero que dispone de un buque de dos años, que aquél
que tiene uno de 20 años de edad. Las ayudas, según las in-
tenciones del Plan de Flota, tienden a canalizarse hacia el
que tiene mayores compromisos con el Banco.

Respecto a los posibles excedentes no se van a ahorrar e
irán destinados al sector. Se beneficiarán, lógicamente, los
otros buques, redistribuidos con el criterio de la Comisión.

D. Juan Ybarra

Se interesó por aquellas empresas que no teniendo deuda
con el Banco, si iban a ser escuchadas por la Comisión.

El señor Madiedo fue tajante: «No se va a excluir a nadie
—respondió— y se escuchará a todos, absolutamente a to-
dos».

Tras la serie de preguntas y réplicas, que hemos resumi-
do, se levantó la Asamblea y la Junta Directiva se reunió
con los asociados asistentes, autoridades, invitados del sec-
tor, la banca, la economía y los medios informativos.

VARIOS

HOMENAJE A UN CONSTRUCTOR NAVAL

El pasado día 22 de agosto se celebró un merecido y con-
currido homenaje a D. Francisco Díaz Martínez, creador y
mantenedor, a sus 84 años, de ASTILLEROS GON DAN, en
Puerto de Figueras, en el extremo occidental del Principado
de Asturias, Para dejar constancia de tan entrañable acto,
reproducimos la reseña del mismo publicada en el semana-
rio «La Comarca del Eo».

El merecidísimo homenaje a don Francisco Díaz Martínez
(eGondán») expresó admiración y gratitud hacia un hombre
luchador e intuitivo, capaz de revitalizar a una Comarca y de
sobreponerse a obstáculos de variada índole.

Fue hermoso acto tonificante, en cuanto estímulo para
los jóvenes que sientan deseos de afianzarse y crecer indivi-
dualmente, promoviendo a la vez mayor bienestar social y
enriquecimiento colectivo.

Más de 160 personas, con natural predominio de gentes
de Castropol, Figueras y Vegadeo, y lucida representación
ribadense luna treintena) se congregaron en torno a don
Francisco. Con éste y su señora ocuparon la mesa presiden-
cial el alcalde de Castropol, la alcaldesa de Vegadeo y el al-
calde de Ribadeo. Intercalados con ellos el Director del Insti-
tuto de Estudios Asturianos y los decanos de la Comunidad
Cultural de Eo, señor Arias Campoamor y Pérez Villamil. In-
teresa destacar que entre los señores comensales se encon-
traban varios Ingenieros Navales nacidos dentro del marco
de la Ría o que pertenecen a la dirección técnica de los Asti-
lleros Gondán,
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Actuó de secretario del acto el castropolense señor Serra-
no, que hizo pública la adhesión de don Dámaso Alonso. En
nombre de todos ofreció el homenaje el que fue ilustre cate-
drático de las Universidades de Salamanca y Santiago, se-
ñor Villamil. Tras él hablaron el señor Casariego en nombre
del Instituto de Estudios Asturianos; el señor Serrano Mon-
teavaro en representación de los castropolenses; el señor
Fernández de la Vega por los de Vegadeo, y el Excmo. señor
don Leopoldo Calvo-Sotelo por los ribadenses.

Todos los que intervinieron acertaron con el tono y la ex-
tensión que el acto requería. Entre datos precisos, emotivi-
dad y elocuencia, la figura de don Francisco Díaz quedó per-

filada en sus dimensiones humanas, técnicas y ejemplifi
doras, en el brillante acto del pasado día 22.

Y adrede hemos reservado para broche de esta rofliqUi
las dos notas más entrañables del acto. Al comienzo de
mismo un nieto del homenajeado, Alvaro, en nombre de los
familiares exteriorizó cariño y gratitud hacia el trabaiad9rr
comprensivo y bondadoso abuelo. Y éste al final de las Ifl--

tervenciones expresó hondo reconocimiento para con todos
los asistentes. Lo hizo en términos nobles, calientes y senCfr
lbs. El ha trabajado y trabaja empujado por algo muy fuertS
e inesquivable: la mano del destino. Y en el trabajo segUIr
hasta que Dios lo quiera.

(Viene de la pág. 409.)

- Chorreado y pintado de todo el casco, incluyendo cu-
biertas de habilitación y principal Standard SA.2.5).
Completa remodelación de la acomodación.

- Adecuación eléctrica y automática para la nueva pro-
ducción.

- Sistema de amarre: preparación para 10 puntos de
amarre.

3. F.R.S.O. VL—Conversión de petrolero en F.P.S.O.
iFloating Productions Storage and Offloading Unit).

Fecha de la conversión: julio-diciembre de 1985.

Armador: SINGLE BUOY MOORING.

Principales trabajos:

Sistema de amarre: modificación de la popa y montaje
de estructura tubular de popa, fabricación del brazo rígido y
montaje de articulaciones universales.

Montaje de cubierta en helipuerto.
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Sistema de Proceso: fabricación de cubierta de produc-
ción, montaje de polines y módulos, separadores, calenta-
dores, estabilizadores, inyección química y separadores de
aguas oleoginosas.

- Instalación de unidad de medición de crudo y corT-
probador de la medición.

- Fabricación y montaje de la estructura y antorcha de
quemado de gases, con su aislamiento correspon-
diente.

- Fabricación y montaje del sistema de amarre de bu-
ques nodrizas.

- Modificación a la caldera para uso de gas de produc
ducción como combustible y montaje de las líneas Y
conductos de gas a calderas y antorcha,

- Fabricación y montaje de 20,000 metros, aproximada-
mente, de nueva tubería.

- Adecuación eléctrica y automática para la nueva pro-
ducción.

- Varada, chorreado, pintado y preparación para man-
tenimiento bajo el agua.

- Modificación de la acomodación.
- Instalación del módulo de laboratorio y sus servicios.
- Remodelación del sistema de contraincendios y mon-

taje de red de niebla.


