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AUXILIARES: 50 a 4.800 KW.
Caterpillar le ofrece una amplia gama de
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Mediante contrato*
• GARANTIA AMPLIADA DEL MOTOR
O GRUPO MARINO.
Cubre la reparación o sustitución de
piezas y la mano de obra necesaria
cuando presenten defectos de
materiales o fabricación.

• GARANTIA DE DISPONIBILIDAD
DEL EQUIPO.

Un pdzo rraxmo cp 72 horas en las reparaciones.
En caso contrario recibirá una cantidad en pesetas por día de
retraso en la reparación del motor averiado.

• GARANTIA DE DISPONIBILIDAD DE PIEZAS.
Un plazo máximo de 72 horas en la obtención del repuesto.
Si Finanzauto lo suministrara fuera de dicho plazo, al cliente le
resultará totalmente gratis.

Intórmese en su Base de las condiciones de esta garantía
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proyecto, construcción y reparación
de buques: mercantes, pasaje, pesca, recreo.

¿Qué tienen estos barcos en común?

M a Wel/amo, construido por el Astil/ero Wartsiiá para Finland
Steamship Co. Ltd. en 1986. Ferry de 768 rnts. (le eslora en
servicio entre Estocolmo y Turku (Finlandia).

a FAL STA FF propiedad de Walle
Shippi'ng Lines AB, Suecia, Construido en el Astil/ero
japonés Hitachi y entregado en 1985. Eslora: 200 rnts.
fi/Os

T
Hon ip&hielos OTSO, propiedad de la Oficina Finlandesa de Navegación, construido en e/Astillero Wártsila de Finlandia y entregado en
7986, Opera en el Báltico y en el Mar del Norte. Eslora total: 99 fí?.

Transporte de productos ni s OKTAV/US, propu-dod di AB O
tetten Shipp,'ng Lines, Suecia. Construido en e/Astillero sueco
Uddevalla y entregado en 7986 Eslora total: 158 mts

Steermaster® 2000
un nuevo concepto de gobierno
Los buques anteriores, los más modernos de su clase,
fueron encargados por armadores bien conocidos por
su talante innovador en el mundo de la navegación.
Ellos saben bien que la selección del equipo adecuado
puede amortizarse rápidamente con una mayor
seguridad y una mejora de las condiciones económicas.
Saben también que el STEERMASTER 2000 puede
gobernar al buque que maniobra, mejor que el timonel,
recibiendo órdenes del oficial de guardia.
El oficial debe cuidar de que el timonel ejecute sus
órdenes correctamente y darle nuevas órdenes para
compensar las desviaciones.
Mediante el STEERMASTER 2000 de KOCKUM
SONICS, provisto de gobierno por control de radio de
giro, el armador maneja el mismo concepto que se utiliza
en la cabina de mando de un avión. Una persona, el
comandante, obtiene el control completo y puede llevar
el barco de muelle a muelle con enorme seguridad.
Paro
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Steermaster 2000 is type approved.

infornacion, contactar con'

«(Ii» Kockum Sonics
Kockum Sonics AB
PO Box 1035, 5-212 10 Malmó, Suecia
TeIf. lot. - 46 40 22 84 10. Telex 33792
46 40 21 65 13
Fax mt.
Rinjnnuri?aritn Nife Espñ,t SA. Avda Llano C,istnllario, 1328034 Madrid T,a

,'20.3700

Kockum Sonics posee una rica tradición marinera y más de 70 años de experiencia en insta/aciones ,77aritimas.
Desde fina/es de los años sesenta, hemos vendido sistemas electrónicos de control de máquinas y autopi/o tos avanzados.
Tenemos agencias de representación en todo el mundo, y so, 1105 bien conocidos por nuestros aparatos emisores (/1' sonido,
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Con el Presidente de Indunares

FERNANDO GARCIA
Considerar la idea del mar en su totalidad, globalmente, es algo necesario que, además, comparte todo el
mundo en estos momentos de cambios, de integraciones en organismos
internacionales y de crisis económica
mundial. En España, país con mucha
tradición marinera, con muchos kilómetros de costas y con lazos históricos donde la mar fue camino y encuentro, hay vocación marítima pero
falla eso, considerar a la mar como un
todo y no sólo en sus parcialidades,
como parece que ocurre. Al menos es
eso lo que se desprende de la larga
conversación mantenida con nuestro
personaje entrevistado, un sábado del
comienzo de este verano del 87. No
hay descanso para el Presidente de Indunares, Fernando García Tomás, ferrolano de 48 años de edad, Oficial de
la Armada en tiempos, especialista en
Electrónica en la Politécnica de la Armada E.T.E.A. Fue también Controlador Aéreo de la Defensa, Ministerio
del Aire. Un hombre formado integralmente como lo demuestran los datos
de su vida profesional en los que figuran también sus estudios de formación financiera y organizativa llevados
a cabo en Londres, en «London Business School».
Ahi finaliza su ejercicio profesional
como Oficial de la Armada. En 1972
inicia otra etapa profesional como civil
en ITT. En 1982 es nombrado Director
General de CRAME y un año más tarde, en 1983, es elegido Presidente de
INDUNARES. Es también vocal de la
Junta Directiva de CONFEMETAL.
—Cómo se ha reflejado en el
sector suministrador la crisis de la
construcción naval y el Plan de reconversión? Una pregunta amplia
y al mismo tiempo obligada, punto
de arranque de una conversación
que nuestro entrevistado propone
responder después de exponer el
análisis de donde nos encontrábamos de la siguiente manera.
—A mí me gustaría, antes de entrar
en tema de conversación, hacer un
análisis de dónde estamos y de dónde
estábamos y salir al paso de esas famosas afirmaciones de que los empresarios, gerentes y las propias empre252

y flota pesquera, el entramado de industrias de colaboración, desde las fábricas de motores, hasta los equipamientos electrónicos que necesitan
los distintos tipos de buques, se desarrollaron igualmente de manera notoria.
Pero qué duda cabe que estando en
una sociedad difícilmente integrada,
como siempre ha sido la sociedad española en donde la colaboración experimental, la colaboración investigación-universidad siempre han estado
bastante distantes, pues siempre hubo que apoya rse en tecnología extranjera, tecnología asimilada (quizá cambiada, transformada, en definitiva instalada en España). Todo ello dio lugar
a un alto nivel de empleo en esa industria de colaboración que supone una
aportación en cuanto a valor añadido
del orden a un 60 % o algo así del valor total del buque.
sas no han sido inteligentes como para orientarse cara al futuro o lo que es
hoy el actual presente. Junto a esas
bases, recordar que hace años había
una situación pujante de la construcción naval española; había una pujante marina mercante y había un sector
de pesca importante. Tal desarrollo
estaba en paralelo en relación con el
propio desarrollo de la nación. Incluso
más. Diríamos que cualquiera de los
tres sectores, tenían «ranking», ocupaban posiciones que posiblemente
estaban por delante del «ranking» que
ocupaba la propia nación. En construcción naval llegó a ser la tercera en
el mundo, la marina mercante era importante y la flota pesquera, también
creo que era la segunda o tercera del
mundo. lndustrialmente, España llegó
a ser el país diez u once. Por tanto, parece como si la economía de la nación
existente en aquellos momentos fuese
la adecuada, dentro de ese ambiente
de desarrollo, de estos sectores navales. Lo cierto es que hace unos diez
añc'::, los niveles alcanzados en el sector naval fueron grandes y crearon
marcos apropiados de crecimiento.
Dentro de ese ambiente, la industria
de colaboración (a mí no me gusta utilizar el nombre de auxiliar) al desarrollarse ampliamente los tres sectores:
construcción naval, marina mercante

Esta situación hace que nos encontremos hoy con muchas industrias extraordinariamente hetereogéneas porque parten de una diferenciación de
especialización dentro de lo que es un
buque cuya unión solamente existe en
cuanto al cliente; en cuanto a la tecnología, una industria de maquinaria
de cubierta no tiene nada que ver con
una industria de electrónica o con una
industria de motores, y, sin embargo,
están todas dentro de esta colaboración de los sectores navales.
Todas las industrias de colaboración tienen un mercado que muchas
veces ha sido calificado de mercado
cautivo, que era el mercado doméstico que existía. En consecuencia, los
demás paises también tenían su entramado propio de producción. Vino la
crisis del petróleo y comenzó a considerarse el exceso de flota, de buques,
de barco construido, incluso las nuevas tecnologías y las nuevas reglamentaciones orientaban a diferentes
tipos de buques y comenzó la crisis
mundial que incidió inmediatamente,
en la disminución del número de construcciones navales a crear y en la imposibilidad de realizar el mantenimiento de la flota existente. Esta crisis
mundial, se agudiza extraordinariamente en el caso español, mucho más
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de lo que parecia, en principio necesario. La primera cuestión que aparece
entonces es la de la construcción
(desde mi punto de vista). Si en un
momento determinado la capacidad
de construcción de nuestros Astilleros
era del orden de casi dos millones de
toneladas de registro bruto, ante la
crisis se planteaban reconversiones
con objetivos discretos con intención
de lograrlos. En su momento las cifras
previstas en los planes de reconversión naval parecían asequibles y todo
el planteamiento de la reconversión se
hacía para dar un rentabilidad a todas
esas nuevas series de capacidades de
construcción.
La situación era evidente y había
que asumirla pero era necesario crear
en paralelo un marco que permitiera
en el tiempo suficiente (que haga que
el tema no sea traumático) la adecuación a esos nuevos volúmenes, sea
para el sector de construcción naval,
astillero, y para ese entramado industrial de las empresas de colaboración.
Si yo establezco una política y veo
que la capacidad de construcción en
un determinado momento es excesiva
para la demanda de una situación, no
sólo a corto plazo sino a largo plazo,
debo estructurar todo el sector y no
estructurar en términos de carácter
parcial.
Porque si la estructura llega a tener
capacidad para dar respuesta a ese nivel de construcción, evidentemente si
el nivel de construcción baja esa estructura queda sobredimensionada y
si no se crea ningún marco para poder
hacer en la industria de colaboración
la misma adecuación en paralelo, esa
industria queda muy tocada.
—Parece que los problemas se
van multiplicando para el sector
de colaboración, lejos de verse a
corto o medio plazo unas soluciones. ¿No es así?
- Evidentemente. Lo que en principio parecía correcto; establecer un
plan de reconversión de acuerdo con
las circunstancias del momento en las
que se contaba con la pérdida de encargos y con la evidente baja de la
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"Las cifras previstas en los
planes de reconversión
naval, parecían asequibles y
encaminadas a dar una
rentabilidad a todas las
nuevas series de
capacidades de
construcción".

"Si la capacidad de
construcción en un
determinado momento es
excesiva para la demanda de
una situación, debo
estructurar todo el sector
y no estructurar en
términos de carácter parcial"

"Si ya teníamos problemas
teóricos con respecto a la
reducción, con el
incumplimiento de los
planes de reconversión la
realidad es aún más
dramática".

"Las industrias de
colaboración van
heroicamente por la vía de
las inversiones, contra la
cuenta de resultados".

"En cuanto a mantenimiento
de buques existentes hay
que considerar que en los
últimos años, de 950 buques
inscritos hemos pasado a
550 buques que tampoco
gozan de situación
placentera".

construcción naval, se nubia para el
sector de colaboración al no ser contemplado. Y aún así, el plan no se
cumple tampoco con lo que somos espectadores y no participantes de un
plan que no se cumple. Así es que si
ya teníamos problemas teóricos con
respecto a la reducción con el incumplimiento de los planes de reconverSión la realidad es aún más dramática.
—Para explicar este cúmulo de
situaciones se habla con frecuencia de crisis mundial, ¿qué dimenSión da usted a este razonamiento?
-Me permito discrepar de él. Evidentemente, existe una crisis mundial
que deja sentir sus efectos, pero ello
no justifica la situación que analizamos. Porque, mire usted, si España en
un momento determinado contaba
con el 6 % o el 7 % del volumen mundial de construcción naval, parece que
no tiene mucho sentido que siendo
hoy el volumen mundial menor, en valor absoluto España tendría que captar
menos construcción, pero en valor relativo debería aspirar, al menos al mismo nivel de participación. Lo que parece desmedido es que España en estos momentos sea, o tenga el 0,8 o el
0,7 de la construcción naval mundial.
La pérdida ha sido más que cuantiosa,
alarmante.
—Ante tal situacion, ¿qué hacen
las industrias de colaboración?
—Pues ir contra la cuenta de resultados por el camino de las inversiones
haciendo la propia reconversión con
los medios propios. Algo absolutamente rifícil con unos objetivos absolutamente teóricos conociendo, como
conocemos, que los aspectos teóricos
son cuantiosamente mermados al pasar al plano de los aspectos reales. Si
a ello añadimos que estamos trabajando en un marco en donde prácticamente no hay construcción naval, la
situación puede verse en toda su dimensión dramática.
—Las industrias de colaboración, no sólo intervienen en la
construcción naval sino también
en el equipamiento y mantenimiento de la flota existente. ¿No
supone esta actividad un paliativo
a ese drama descrito anteriormente?
Si, la industria de colaboración
trabaja también para el mantenimiento
operativo de los buques existentes al
cien por cien de sus capacidades. Pero en este aspecto la situación es la siguiente. En el año 1980, aproximadamente, independientemente de que
en aquellos momentos hubiera algún
buque registrado que no debiera estarlo, contábamos con una flota de
950 buques mercantes que atendíamos permanentemente; les suministrábamos un eje de cola, atendíamos
unas camisas de motores, cambiába253
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mos la maquinilla de cubierta, instalábamos equipamientos electrónicos y
cumplíamos con todas las reglamentaciones internacionales que iban incorporando tecnologías al uso. Desde un
tiempo acá, por razones que nos son
también ajenas, nos encontramos con
que en esa otra parte del sector naval
en el que trabajamos, aparece que pasamos de 950 buques a 550 buques.
Así, la industria de colaboración vuelve a quedarse perpleja.
—Ante esta situación, ¿qué pasa
con las industrias de colaboración?
—Muchas están desapareciendo.
1-lan desaparecido en los últimos años
alrededor de un 20 %. Las que quedan, algunas transforman sus producciones para colaborar con tierra adentro. Algunas pueden hacerlo con facilidad porque la industria que fabrica,
alternadores o generadores para buques, los fabrica igualmente para tierra adentro. Otras industrias específicas para buques no pueden hacer eso
y es allí donde reina la desolación.
Porque esos quinientos y pico de buques no se puede decir que tengan
una situación placentera, ni mucho
menos. La prueba es que las empresas
propietarias teniendo necesidad, muchas veces, de cambiar algunos de
sus buques, simplemente por envejecimiento vegetativo, no los cambia
porque sus situaciones financieras no
son buenas.
—Cómo ve el tema a la luz y ante la realidad de nuestra incorporación al Mercado Común?
—Tenemos la impresión de que España está perdiendo también ese tren
en cuanto al tema naval se refiere. Vemos a un Ministerio de Industria muy
volcado en el tema de la siderurgia pero desgraciadamente de espaldas al
concepto profesional del sector naval.
Y digo al concepto profesional del
sector naval para distinguir entre esa
otra vertiente social que se plantea ante los hechos que estamos viviendo.
Para mi el tema social tiene una importancia suprema, incluso la máxima importancia porque la situación social,
que atañe al hombre directamente merece toda la atención imaginable. Lo

L

que no hay es que confundir y mezclar
ambas cosas. Son de distintas naturaleza y no deben considerarse juntas,
sino cada una en su debido marco para su más lógica solución. Un sector
profesionalmente no pujante, difícilmente puede ofrecer un marco adecuado para la solución de los problemas sociales que en ese sector se
plantean. Por ello es absurdo mantener
mezcladas ambas cosas, tener tan entrelazados los dos temas, el profesional y el social que la estructura moderna del ámbito naval, tan deseado, no
vaya ni para atrás ni para adelante. Al
hablar de personas hay que tener tal
delicadeza y tal atención que todo intento queda pálido. Al mismo tiempo
que estoy definiendo el exceso de volumen, estoy creando la nueva estructura de presente y de futuro que necesito para hacer frente al reto que se
me viene encima.
—Teóricamente parece hay soluciones. ¿En el terreno de las realidades, cómo ve el tema?
—Muy negro. Me ha salido así, de
repente porque creo que el mezclar
estas dos cosas, estos dos conceptos,

l.
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profesional y social es una auténtica
barbaridad. No se pueden mantener
plantas en el ámbito de la construcción naval, plantas abiertas con escasa rentabilidad y con absoluta incapacidad para contratar. No se pueden
mantener Astilleros sin marco para
contratar. Y en este sentido, parece
inaudito el que casi en el mes de julio
del año 1987 no haya salido aún la
nueva ley de primas, marco regulador
en la propia marina mercante. Ello frena la demanda que axista, si existe.
Me preguntaba cómo veo el futuro
de las industrias de colaboración y le
respondo que corremos el riesgo de
desaparecer en la mayor parte y en
menor medida corremos el riesgo de
ser colonizados por otras empresas
del ámbito europeo. Las empresas de
estas industrias de colaboración no
necesitan ni pretenden que les solucionen los problemas pomo se ha dicho más de una vez por ahí. Las empresas necesitan una cénducción. Y a
la Administración le corresponde la
definición responsable de la clase de
industria naval que desea tener. ¿Yo
quiero hacer un país de construcción
naval con esta dimensión, yo quiero
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un país con pabellón nacional con esta
o aquella dimensión; yo quiero ser un
país consumidor de proteínas procedentes del mar ... ? Con eso y a partir
de ahí ya surge todo lo que tenga que
surgir. Ahora bien, sin esa definición
nos conduciremos hacia la ambigüedad y hacia la melancolía. Nadie sabe
ahora si queremos ser o no queremos
ser.

—La conversación parece entra
en un callejón sin salida, Cualquier
aspecto halla la respuesta en la situación cerrada que nos define
nuestro entrevistado. La investigación que en España ha sido escasa,
parece no encuentra un futuro
prometedor tampoco porque el futuro prometedor tendría que venir
de la mano de una colaboración
empresarial. Nuestro entrevistado
añade al respecto:
—En este momento está abierto un
camino que antes se nos presentaba
mucho más difícil: la colaboración empresarial entre empresas europeas
dentro del marco del Mercado Común: Algunas veces, parece que
cuando se habla de tecnologías que se
acaban de incorporar al ámbito nacional bajo licencia, parece algo así como
un demérito. No es así. Si en un determinado momento no hay tecnología
en un país para hacer frente a las necesidades de ese país, es normal trabajar bajo licencia. Sería absurdo, y
por tanto mucho más criticable, com
prar esos motores y que aquí no supiese nadie lo que es un motor. Parece
más lógico que al existir una tecnología de motores se llegue a asimilar por
una nación creando fábricas propias,
bajo licencia, y que trabajen en ellas
personas capacitadas, desde los ingenieros a los técnicos de todos los niveles, grupos de mantenimiento perfectamente dotados y capacitados.

-

"Vemos un Ministerio de
Industria volcado en la
siderurgia, pero
desgraciadamente de
espaldas al concepto
profesional del sector
naval".
"Parece inaudito que casi a
principios de julio no haya
salido aún la nueva Ley
de Primas, marco regulador
en la propia marina
mercante".

"Las empresas de las
industrias de colaboración
o desaparecen o en el
mejor de los casos corren
el riesgo de ser colonizadas
por otras empresas del
ámbito europeo".

"No pretendemos que nos
solucionen los problemas,
sólo necesitamos una
conducción que ha de ser
definida por la
Administración",

—Se exportan productos españoles?
—Aunque sea bajo licencias, en
los momentos actuales, la industria de colaboración está en condiciones de cubrir todos los servicios
que precisa un buque?
—Sí, prácticamente la totalidad de
los servicios que precisa un buque.

—Si.
—LEn qué cuantía y volumen?
- La exportación no es muy grande. Nunca ha sido muy grande, pero
no por motivos ni de calidad ni por fal-

ta de entusiasmo. Los mercados que
existían, eran en su mayor parte mercados competidores, incluso con países tremendamente cerrados, con amplia construcción naval, como era el
japonés que en los momentos actuales le va peor que hace algunos años.
Por parte de algunos países hay una
fuerte demanda de productos españoles, de algunos productos españoles
que ofrecen condiciones francamente
favorables en cuanto a calidad, referencias y precios.
De nuevo el tema del Mercado Común en la conversación. Ha salido en
ocasiones marginalmente y quiero conocer la opinión que sobre el tema tiene nuestro entrevistado. Por ello le
pregunto:
—Cuáles son las dificultades
que imponen las naciones dentro
del Mercado Común? Me refiero a
las dificultades para paliar, aunque
solamente sea en parte, el problema o la problemática española de
las industrias de colaboración.
—Las dificultades europeas dentro
del Mercado Común giran en torno al
ambiente proteccionista de carácter
nacional. La mayor parte de productos de integración en un buque requie.
ren normas reguladoras en Europa, ya
sean homologaciones de productos,
ya sean certificaciones de productos
que son prácticamente imposible de
abordar y que dan lugar a una serie de
barreras de todos conocidas. Cara al
contexto general legal aparece una liberalización de la venta de productos,
pero la realidad práctica para poder
vender un bote salvavidas, por ejemplo, es que nos obligan a enviar seis
botes para hacer las pruebas correspondientes establecidas para que se
permita la certificación exigida. Los
conceptos de amplitud financiera que
daban otros países siempre estuvieron
por encima de las posibilidades españolas.
Así la situación de este subsector de
colaboración que atraviesa malos momentos y lo que es peor, no parece
ofrecer mejores perspectivas si no es
mediante un cambio de mentalidad.
Francisco Prados de la Plaza

-
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PREMIO «GREGORIO LOPEZ BRAVO))
La Asociación y Colegio de Ingenieros Navales, con
la colaboración del Instituto de Educación e Investigación, S. A., han decidido convocar el Premio que lleva
el nombre de nuestro compañero Gregorio López
Bravo, fallecido en plena actividad vital y profesional.
Con el ánimo de contribuir a la difusión de la convo-

catoria, se publican las bases establecidas para optar
al mencionado premio, pero como breve introducción
hemos solicitado de Fernando del Molino, que fue
compañero de Escuela y gran amigo, unas líneas que
reflejen mínimamente la personalidad y actividades de
quien fue para los Ingenieros Navales un ejemplo y cuyo recuerdo se mantendrá permanentemente en nuestra memoria.
cionales más importantes de Arquitectura e Ingeniería Naval.

Acepto con gusto, no exento de gran temor, la petición
de nuestra Asociación y Colegio para escribir una breve
semblanza de mi querido amigo Gregorio.
Gusto, porque al pensar qué aspectos de su vida debo
destacar, rememoro la época en que convivíamos.
Temor, porque a los que le trataron, sus amigos, les parecerá pobre mi descripción y porque quienes no tuvieron la
suerte de conocerle no van a tener en estas líneas una biografía a tono con la calidad del personaje.
Destacaré tres etapas de la vida de Gregorio:
- Paso por la Escuela.
- Actividad profesional.
- Vida pública.
En la Escuela destacó, sin proponérselo. En el pequeño
chalet de la calle O'Donnell, donde estaba entonces, era fácilla convivencia y la amistad, incluso entre compañeros de
promociones diferentes. Gregorio tuvo desde su llegada, el
aprecio, cariño y respeto de todos: profesores, personal y
compañeros.
El Director, don Felipe Garre lo definió perfectamente
cuando dijo:
«López Bravo es un superdotado, pero, sin embargo,
no lo parece, es un chico normal»...

Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de España.
Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España.
En 1951 fue destinado al Astillero de Matagorda, como
Jefe del Departamento de Casco, impulsó la modernización
de la Factoría, y consiguió logros profesionales muy notables. Su autoridad era mayor que su jerarquía en el Astillero:
tanto el Director como los compañeros, cuadros y obreros
le querían y respetaban.
Volvió a Sestao, le hicieron Director del Astillero, pero le
empujaba su sentido del deber por otros derroteros más a la
medida de su personalidad.
En 1959 el Ministro de Comercio, don Alberto Ullastres lo
designó Director General de Comercio Exterior. Eran los
tiempos de la que se llamó «estabilización» y el comienzo del
((milagro económico español», que tuvo mucho que deber a
López Bravo.
Fue luego Director del Instituto de Moneda Extranjera
Su paso por el Ministerio de Industria fue breve, pero provechoso. A él se debe la creación del Colegio de Ingenieros
Navales. Impulsó la Construcción Naval española, que alcanzó un nivel que produjo la incredulidad y asombro de
propios y extraños.

No era ni «Jaimito», ni empollón. Solamente era el primero: especialmente en su alegría contagiosa y en su sentido
del compañerismo.

En 1969 pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores, y se
movió por el mundo para desarrollar las relaciones económicas y diplomáticas de España tanto con Occidente como
con los Países Bajos del Este. Se debió a su labor personal el
establecimiento de relaciones permanentes con la Unión
Soviética.

Su superioridad se debía no sólo a su gran inteligencia, sino a que ponía su alma en las cosas.

Realizó grandes esfuerzos para convencer a los ingleses
de la conveniencia de eliminar la ((espina>) de Gibraltar.

Su paso por la Milicia Universitaria fue también notable,
destacando de tal forma que a pesar de ser sólo un «cabo»,
fue condecorado con la Cruz del Mérito Naval.
A los 23 años fue al Astillero de Sestao de la S.E. de C.N.
Trabajó duramente en la grada y en el tablero.
La Naval, su actividad empresarial complementaria creadora de riqueza y de empleo, y el estudio, consumían parte
de su tiempo. Pero aún podía ocuparse de crear una familia
y de su perfeccionamiento religioso y moral. Tenía una fue
sólida que se reflejaba en su vida.
Fue miembro muy respetado de las instituciones interna-
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Promovió las relaciones con Hispanoamérica.
Sus ideas políticas eran liberales, sin dogmatismos. Creía
más bien en el fin trascendente del hombre y en su gran dignidad. Daba gran importancia a la rectitud de comportamiento y entendía el progreso como mejora de las instituciones, de la educación, de la cultura, y del bienestar para todos logrado con esfuerzo.
Admiraba, quería y fue leal al Jefe de Estado, Generalísimo Franco.
El Rey don Juan Carlos 1, le incluyó en la famosa terna del
Consejo del Reino y posteriormente le designó Senador.
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López Bravo se retirá voluntariamente de la vida política,
pero sus amigos pensamos que esta retirada era simplemente un eclipse y manteníamos la esperanza de su regreso.
Cuando era Ministro de Asuntos Exteriores, sus frecuentes viajes en avión le motivaron el cariñoso apodo del «Señor de Barajas».
De Barajas y en avión salió una mañana de febrero de
1985 rumbo a Bilbao, en un vuelo que nunca llegó.

El Premio «Gregorio López Bravo», instituido por la Asociación y el Colegio de Ingenieros Navales con la colaboración del Instituto de Educación e Investigación, S. A., del
que fuera su primer Presidente, debe contribuir a mantener
vivo su recuerdo entre quienes le conocimos y entre los que
se han incorporado más tarde a nuestra noble profesión.
Su memoria nos obliga a esforzarnos para que la Ingeniería Naval recupere el dinamismo que la hizo importante en
beneficio de la sociedad y de España.

Descanse en paz.

Fernando del Molino

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA
Y EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES,
CON LA COLABORACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION E INVESTIGACION, S.A.

CONVOCAN
EL PREMIO GREGORIO LOPEZ BRAVO DE INGENIERIA NAVAL 1987
al mejor trabajo inédito, o editado en el periodo Octubre 1.985 - Diciembre 1.987 (ambos inclusive),
relacionado con la Ingeniería Naval en cualquiera de sus campos, que, por su originalidad, actualidad o
grado de desarrollo, represente una positiva aportación a los conocimientos o aplicación de las Técnicas
correspondientes y que excluya cualquier matiz comercial.
BASES
1a Participantes.— Podrán optar a este Premio cualquier autor o autores de trabajos de las características antes indicadas, que así lo soliciten, en carta dirigida al Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales de España, dentro del plazo-que después se indica, y en la que se acepte todas las bases de este Premio.
2a Presentación.—
A la carta de solicitud especificada en el punto 10 se adjuntarán 6 ejemplares del trabajo en sobre cerrado, y dirigido a la Asociación de Ingenieros Navales de España - Castelló, 66 28001 Madrid.
Si el trabajo es inédito, se presentará el original mecanografiado, incluyendo también en original,
las figuras, cuadros, fotografías, etc., que comprenda y cinco copias.
Si el trabajo ha sido editado, deberá rernitirse seis ejemplares de la publicación en la que deberá figurar claramente la fecha de edición (Se admitirá: original de la publicación y cinco fotocopias
del trabajo publicado).
3a

Fecha de Presentación.— Hasta las 24.00 horas del 31 de Diciembre de 1.987.

4a Premio.— Al mejor trabajo, a juicio del Jurado Calificador, se le concederá el Premio "Gregorio López Bravo" consistente en medalla "Gregorio López Bravo" y un millón de pesetas.
Este premio no será divisible, pero podrá quedar desierto a juicio del Jurado Calificador, acumulándose, en tal caso, al Premio 1.988.
Si el trabajo premiado fuese un trabajo inédito, quedará en propiedad de la Asociación de Ingenieros Navales de España quién podrá hacer del mismo la utilización que juzgue conveniente.
Si el trabajo hubiere sido ya publicado, el autor o autores no pondrán ningún impedimento, y
colaborarán con la Asociación de Ingenieros Navales de España para hacer posible su reedición o
utilización, si así lo considera conveniente.

5a Fallo.— El Jurado Calificador, integrado por cinco miembros nombrados por la Asociación de Ingenieros Navales de España, el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, el lnstitúto de la Ingeniería de España y el Instituto de Educación e Investigación,
S.A., emitirá su fallo inapelable el día 31 de Enero de 1.988, fallo que se comunicará inmediatamente a todos los concursantes, y será hecho público por los medios de difusión que se considere oportunos.

6a Entrega del Premio.— La entrega del Premio será hecha al autor o autores del trabajo premiado el
di'a 18 de Febrero de 1.988 tras exposición por los mismos de las líneas maestras del trabajo.
7a Trabajos no premiados.—
Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores a la comunicación del fallo.
Madrid. Junio de 1.987.
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LOS INGENIEROS NAVALES TAMBIEN
SOLICITAN LA CORRECTA APLICACION DE
LA LEY DE ATRIBUCIONES
Ya nos temíamos cuando fue promulgada la Ley de Atri
buciones de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos la tergi
versación que en su interpretación se haría por los afecta
dos.

Y ¿qué dice el Decreto 148/1969 para determinar el sector
de actuación dentro del cual ejercerán los Ingenieros Técnicos Navales con plenitud de facultades? Pues dice:
((Ingeniería técnica naval.

Recuerde usted señor Martín Toval, portavoz del Partido
Socialista, la insistencia que pusimos, en la reunión que con
usted mantuvimos antes de su promulgación, en que su articulado recogiera y precisara mejor lo que en la exposición
de motivos de la misma se contiene sobre el alcance de la
Ley y que usted interpretaba quedaba suficientemente
claro.
Pues bien, no estaba claro, señor Martín Toval, y no nos
sorprende ahora comprobar que la Ley se interprete a conveniencia y se solicite su «correcta» aplicación de acuerdo
con interpretaciones que leen sólo lo que quieren leer. Así lo piden, al parecer, los Ingenieros Técnicos Navales
en un artículo sin firma aparecido en el boletín Técnicos y
Cuadros de UGT Inúmero 22 mayo/junio 19871 titulado
«Solicitan la correcta aplicación de la Ley de Atribuciones» VI. Pues bien también nosotros, los Ingenieros Navales (Superiores), solicitamos que la Ley se aplique correctamente y entendemos que ya se ha empezado a hacer una
aplicación incorrecta por la Dirección General de la Marina
Mercante al autorizar el permiso de construcción de un motopesquero en base a un proyecto firmado por un Ingeniero
Técnico Naval, caso denunciado en el artículo.
Así es, señor Director General de la Marina Mercante y señores Ingenieros Técnicos Navales, pues léanse ustedes
bien el preámbulo de la Ley 12/1986 y encontrarán párrafos
como los siguientes:
«El espíritu de la presente Ley no es el otorgamiento de
facultades ajenas a la formación universitaria de lostitulados, sino el reconocimiento de las que les son propias, su
consolidación y la potenciación de su ejercicio independiente, sin restricciones artificiosas o injustificadas y sin que con
ello se introduzcan interferencias en el campo de las atribuciones que puedan ser propias de otros técnicos titulados y
en el caso de la edificación, de los Arquitectos» (copia textual).
«A tales efectos se toma como referencia de sus respectivas especialidades, y no obstante su eventual y necesaria
reforma o modificación en virtud de las cambiantes circunstancias y exigencias de orden tecnológico, académico y de
demanda social, las que figuran enumeradas en el Decreto
14811969, como determinantes de los diferentes sectores de
actividad dentro de los que ejercerán dichos titulados de
modo pleno y en toda su extensión las competencias pro fesionales que les son propias)) (copia textual).
VI Este artículo para conocimiento del lector se transcribe textualmente, junto con las preguntas de la UTC, en la página siguiente.
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a)

Especialidad: Estructuras del buque.—La relativa ala
construcción del casco estructural del buque y las
operaciones de su lanzamiento al mar.

b)

Especialidad: Servicios del buque. - La relativa a la
construcción y montaje a bordo de los servicios e instalaciones del buque, no relacionados con la propulsión.

c)

Especialidad: Monturas a flote. - La relativa a la construcción y montaje a bordo de las máquinas principales, auxiliares y equipos relacionados con la propulsión marina, así como de su puesta a punto.»

Entonces, ¿no es evidente que «La redacción y firma de
proyectos que tengan por objeto la construcción... de bienes muebles... siempre que queden comprendidos por su
naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación» (articulo 1. 0 de la Ley de Atribuciones), queda circunscrita al casco para la especialidad de estructuras del buque, a cada uno de los servicios e instalaciones para la especialidad de servicios del buque y a las máquinas principales,
auxiliares y equipos relacionados con la propulsión en la especialidad de monturas a flote?
Esa es la interpretación de la Ley y en consecuencia:
¿dónde ven ustedes, señor Director General de la Marina
Mercante y señores Ingenieros Técnicos Navales, que la Ley
capacite para el proyecto del buque? El buque no es su casco, ni sus máquinas, ni sus servicios; es el conjunto de todo
ello interpretado como un todo armónico en función de su
destino de explotación, de acuerdo con los mejores criterios
de competencia, seguridad y economía. Puede que el proyecto de una máquina, de un equipo o la construcción del
casco o su lanzamiento requieran el concurso no ya de Ingenieros Técnicos Navales, sino de Ingenieros Superiores de
otras ramas y ninguno estar capacitado para el proyecto del
buque en que tales elementos se integran por su desconocimiento total del mismo como unidad superior a lo que ellos
proyectan.
Eso es lo que sucede a los Ingenieros Técnicos Navales,
según la Ley de Atribuciones: su capacidad de proyecto está limitada al ámbito de su especialidad: el casco o su botadura, la maquinaria de propulsión o los servicios. La Ley no
ha pretendido darles facultades mayores que las de su for mación y ésas son las del contenido de sus carreras según
define el Decreto 148/1969, a las que la Ley, en su preámbulo, se refiere. Lo que la Ley de Atribuciones ha querido es
extender la facultad del Ingeniero Técnico Naval a cualquier
acto dentro del ámbito de su especialidad, se llame proyecto, dirección, medición, valoración, etc. Y no es que estemos de acuerdo con tal extensión pues, para nosotros el In-
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geniero Técnico debería ser el directo colaborador del Ingeniero Superior, autor del proyecto, en la realización del mis-

Aunque la intención de estas líneas no es la de entrar en
polémica con los autores desconocidos, que suponemos no

mo, sin otras facultades de proyección, pues, ¿quién las

serán todos

puede desarrollar mejor que el propio autor del proyecto total del buque? Pero, esto es otro cantar: «éLa Ley es buena?)). De momento ahí está y nosotros, los Ingenieros Navales (Superiores), la acatamos (jcómo fol), pero exigimos
sea aplicada correctamente.

los Ingenieros Técnicos Navales, del articulo
aparecido en Técnicos y Cuadros, no podemos por menos
de manifestarles que no es de recibo la nota al pie del mismo

por la falsa imputación de conductas deshonrosas atribuidas a los Ingenieros Navales de la Inspección General de Buques o a todos los Ingenieros Navales (el artículo en cuestión es confuso al respecto), y que, así enunciaba, puede

Cualquier ciudadano, en base a todo

lo

anterior, y cree-

constituir un delito de injurias e incluso de injurias graves.

mos que también el señor Martín Toval, sacaría idénticas

si existiera un solo ciudadano-contribuyente que pensara que, en el futuro, no ahora con la viconclusiones. Pero,

gente legislación, y ateniéndose a lo que también dice el
preámbulo de la Ley, se pudiera proceder «a la necesaria reforma o modificación» del contenido de las especialidades
de los Ingenieros Técnicos Navales capacitándoles para el
proyecto integral del buque, entonces preguntaríamos a tal

Finalmente, repudiamos totalmente las preguntas de la
al Ministro de Transportes y, en base a todo lo anterior, planteamos en sustitución de ellas, las preguntas correspondientes siguientes:

UTC

Señor Ministro de Transportes,

ciudadano y al Gobierno, ¿considera conveniente disminuir
la capacidad de preparación para semejante empresa a sólo

con qué criterios se está aplicando por la Dirección
General de la Marina Mercante la Ley 12/1986 de Atri-

tres años de estudio a diferencia de lo que ocurre con nuestros competidores?, y, si así es, ¿para qué malgastar los dineros públicos con dos clases de Ingenieros, Técnicos
periores, que van a hacer

lo

buciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos al ampliar la capacidad profesional de los Ingenieros Técni-

y Su-

cos Navales al proyecto de buques (caso del proyecto firmado por el señor Soler Botella)?:

mismo, unos con más débil pre-

paración y otros con mayores conocimientos? Pues, ¿qué
sería específico del Ingeniero Naval Superior?: ¿la investigación?, ¿la docencia superior?

Si

así fuere, y reconociendo

su

importancia, desaparezca en mala hora la carrera de Inge-

- ¿es que se le ha podido ocurrir a V.E. modificar el Decreto 3.384/1971, en cuanto a titulación profesional

sin que ninguna Ley, y por supuesto no la
Ley de Atribuciones, le autorice para ello?

se refiere,

niero Naval Superior y fórmense investigadores y docentes
navales, cosa derivada de un ejercicio profesional, y pregúntese el Poder que esto hiciere las repercusiones de entorno
que

lo

El

mismo traería.

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales

Recurso del Colegio Oticial de Ingenieros Técnicos Navales al Ministerio de Transportes:

«SOLICITAMOS LA CORRECTA APLICACION
DE LA LEY DE ATRIBUCIONES»
M

1S que dificd —parece ser— aplicar correctamente una Ley cuando
aún subsisten miereses y prisilegios nada
desdeñables. y cuando Las consecuencias
de su no aplicación son minimas. Ello se
ha hecho patente con la ley 12/86 de 1
de abril de 1966 de •1,tribuciones Profesionales de los Ingenieros y Arquitectos
Técnicos.
Por primera vez, desde la entrada en
rigor de dicha Ley, una oficina técnica
(NAY ILCO) de los Astilleros Caraval de
Valencia presentó un provecta —para la
construcción de un ntolopesquero— suscrito por un ingeniero técnico nasal: José
Manuel Soler Botella. En jonio de 1986,
este ingeniero tecnico decidió que sa era
hora de disponer de las facnitades que
otorga la tan debatida, y finalmente pro.
mulgada. Ley de Atribuciones a los in.
genieros tecflicos y presentó su proectn
para su aprohacion a la Inspecciun General de Buques ('1. Pero este oeganis.
mo no dio respuesta alguna durante me.
srs. Posteriormente se tuso conocimienlo de un escrito de regimen interior (de
fecha 14 de nosiembre de 19861 de la
Inspeccion de Buques dirigido a las Comandancias de Marina, que decia texlualmente: Los ingenieros técnicos sólo
pueden presentar a aprobación los
cálculos de tos buques que no hayan sufrido modificación en el casco... Era, rIal-amente, un metilo que limitaba la aplicacion de la Le) infringiendo la Jer.arquLa
normativas sigente en aquél momento.
'sistos los hechos, el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Navales recurre
ante la Direccion General de la Marina
Mercante (dependiente del Ministerio de
Transportes). Este organismo dice que
resulta probado, después de haberse

abierto un expediente informatisu. que
no existe el citado escrito de régimen interior en el sentido indicado arriba, pero
si uno en respuesta a La consulLa formulada por la Inspección de Buques de 'sigo
y que dice: «Los ingenieros tecoicos Poe.
den presentar a aprobación tus cálculos
de estabilidad de los buques que hayan
sufrido modificaciones que no afecten al
casco'.. Pero, aunque ello sea asi. la di'
ferente redacción del escrilo no deja de
ser lirni(aLisa de la Les.
Por otra parte. La Direccion General
añade que la retención del permiso de
construcción del motopesquero se debió
a «las dudas de la presalencia u no de lo
dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones
Mercantes 3.38-1:'l de 21 de octubre. en
materia de titulación de los firmantes.
tras la entrada en sigor de la Les 12!86...

Resulta enormemente curioso quela los'
percion General de Buques no sepa que
la Ley es superior jeraa'quicamenle al Reglamento y que, precisamente, la Ley
1236 deroga expresamente toda la nornativa que le sea contraria.
Afortunadamente, la resolucióti dictada por la Dirección General de la Marina Mercante declara, por último, que es
la Ley la que prevalece y no el Reglamerilo y que, por lo lanio, el ingeniero
técnico naval está plenamente facultado
para redactar el proyecto. Y además,
pide que «sean subsanadas a la mayor
urgencia cualesquiera órdenes de par -ahración de erpedientes suscritos por inge
oteros técnicos nasales o peritos en su
caso......
A pesar de ello, el Colegio Oficial de
lngeniu-xs Técnicos Navales tiene noIi-

cias de que hechos semejantes al expuestu siguen produciéndose en otras prosincias (en 'sigo, por ejempto(. 1_as resolU(-iones por el Ministerio de Transportes
no parecen bastar para recordar la jerarquia normativa constitucionalmente establecida a quienes se sienten con la superioridad suílcienie para infringir unu flormatisa qoe, obviamente, les resulta molesla y a quienes poco les importa que
en la (FE, desde hace y a tiempo, los ingenierlis técnicos con una preparación
académica similar a la española. tengan
plena capacidad profesional. 'sI parecer,
mucho tendra que pasar todaxia pára
que nos adaptemos...
(') itas que irner Cn urnO qOr I' ,,, no,-rnr.
rona,aiei Cobran un lanio po, ,,rnin por vrmdci su r,nna al probecin prr,,amrnir elaborado por un inernir,,, irmnkn

LA U. T. C*)PREGUNTA
AL MINISTRO DE TRANSPORTES
¿Con qué crIterios está aplicando la Inspección General de Buques la Ley 12/86 de Atribuciones Profesionales de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, al limitar la plena capacidad profesional de
los ingenieros técnicos navales para responsabilizarse de proyectos de buques?
¿Considera el mtntslro, en concordancia con los nuevos criterios de la Ley y los principios de
Jerarquía normativa, que es necesano modtftcar el Decreto 3.384/71 que reglamenta el reconocimiento de buques y embarcactones mercantes en lo que se refiere a titulación profesional?

(') U.T.C.: Unión de t'ñcnicox y Cuadros de UGT.
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MESA REDONDA SOBRE
CONTAMINACION MARINA
Los problemas medioambientales han constituido en los
últimos años una creciente preocupación, tanto para los
ciudadanos como para las más diversas instituciones.
La transformación de las sociedades industrializadas y la
orientación de la inquietud hacia parámetros cada vez más
exigentes de calidad de vida, hace que el Medio Ambiente
esté hoy en el centro de un debate profundo acerca de la sociedad que precisamos en un futuro inmediato.
El medio ambiente marítimo no ha escapado evidentemente a esta tónica general y son diversos los foros internacionales donde se debate actualmente las medidas que se
deben tomar, algunas de las cuales ya llevan algunos años
aplicándose.
Dentro de esta preocupación, el Comité de Medio Ambiente del Instituto de la Ingeniería de España organizó una
«Mesa Redonda» sobre dicho tema el pasado día 7 de mayo,
con la idea de reunir a aquellas personas que, relacionadas
con el mar, desearan exponer sus preocupaciones y también
soluciones para disminuir o paliar el deterioro marino. Fue
presidida por el Presidente del Instituto, D. Manuel García
Gil de Bernabé y el Presidente del Comité del Medio Ambiente del IlE., D. Juan José Alzugaray, actuando de moderador, D. Luis Pérez Ropes, vocal de este Comité.
Se consideró un enfoque general de la «contaminación
marina)), entendiendo como tal la que se define en la Orden
Ministerial de 26 de mayo de 1976 sobre prevención de la
contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves como: «la introducción por el hombre, directa o indirectamente, en el medio marino (incluido los estuarios) de sustancias o formas de energía que pueden
constituir un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades
de esparcimiento u obstaculizar otros usos legitimos de los
mares».
Con la primera ponencia se enmarcó el problema, mencionando tanto la normativa existente de ámbito nacional
como internacional para pasar a la segunda ponencia sobre
la mejor arma contra la contaminación: la prevención, centrándose en el caso de los buques mediante la aplicación del
Convenio MARPOL que abarca tanto requisitos constructivos como operacionales y que exige instalaciones de recepción en tierra.
Sin embargo, la prevención no siempre es suficiente y,
muchas veces, ya sea de forma involuntaria o deliberada o
debido a accidentes, la contaminación ocurre, en ese momento se inicia «la lucha contra la contaminación», cuyo resultado positivo se cifra en dos aspectos fundamentales: la
rapidez de respuesta y la utilización de los medios adecuados.
La tercera ponencia fue dedicada a los diferentes medios
que pueden y deben utilizarse para minimizar los efectos de
una contaminación; para presentar en la última ponencia los
«planes de lucha» que son los que posibilitan, con una coor1

dinación de todos los implicados, la rápida y eficaz respuesta, antes comentada.
A continuación se expone un breve resumen de las ponencias presentadas:
Planteamiento General y Normativa.—D. M. del
Carmen de Andrés Conde, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
Se inició esta ponencia con un planteamiento general sobre la contaminación marina, señalando las fuentes de contaminación en las que los buques contribuyen pero no son
los principales «actores>).
Se pasó revista a la situación actual de las costas españolas, con mención del inventario realizado que señala la existencia de 36 «puntos negros». Como actuaciones de protección se mencionó la «estrategia de protección del litoral», la
legislación que actualmente está en estudio y los planes hidrológicos.
Por lo que se refiere a la normativa legal se comentaron
los Convenios sobre «vertidos», entendiendo como tal toda
«evacuación deliberada en el mar de desechos u otros materiales efectuada tanto desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar, como desde tierra».
El Convenio de Londres se aplica a buques y su campo de
aplicación es internacional, mientras que el Convenio de Oslo sólo se extiende a las aguas del Atlántico Norte, al igual
que el Convenio de París, si bien este último contempla los
vertidos de origen telúrico. Finalmente, el Convenio de Bar celona, dedicado a la protección del Mar Mediterráneo,
abarca todo tipo de contaminación marina, bien sea desde
buques como desde tierra.
También se presentaron algunas Directivas Comunitarias;
en particular, las que versan sobre aguas de baño y sobre
vertido de sustancias peligrosas al medio acuático.
Contaminación desde buques. El Convenio Marpol. - D. Francisco Archaneo Fernández, Ingeniero Naval.
Esta ponencia estuvo dedicada al Convenio Marpol que
tiene como finalidad la eliminación total de la contaminación
intencionada del medio marino por hidrocarburos y otras
sustancias perjudiciales, y reducir a un mínimo la descarga
accidental de tales sustancias.
Se consideraron los posibles agentes contaminantes: carga, combustible y aceites lubricantes, aguas sucias y basuras, así como las formas de producirse la contaminación,
bien por motivos operativos o por accidentes.
En el cuadro 1 se puede apreciar la importancia relativa de
la contaminación desde buques y que la cantidad de hidrocarburos vertidos desde buques por causas operativas superan a los debidos a accidentes. Sin embargo, la contaminación debida a estos últimos por su mayor concentración es-
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Prosidencia Sres. Archanco Fernandez, Perez Rojas, Alzugaray Aguirre, Garcia Gil de Bernabe, Sra. de Andrés
Conde, Sres. Vila Miranda y Pardo Marcos.

pacial y temporal (mareas negras) puede producir mayores
daños ambientales, en particular, en las zonas costeras.

Métodos de Iucha.-D. Pedro Vila Miranda, Ingeniero
Naval.

El Convenio Marpol tuvo sus antecedentes en el Convenio OILPOL-54 y en diversos accidentes en buques-tanque,
La dificultad de su entrada en vigor se soslayó mediante la
Conferencia Internacional sobre Seguridad de los buquestanque y prevención de la Contaminación en 1978, dando
origen al Protocolo de 1978.

Esta ponencia estaba dedicada a las acciones a tomar
cuando surge una contaminación, cuando la prevención no
ha sido suficiente.

El Convenio con su Protocolo consta de una serie de artículos y dos nuevos Protocolos, uno sobre informes y otro
sobre arbitraje, estando las normas técnicas de proyecto,
construcción y operación de los buques contempladas en
cinco anexos, dedicados respectivamente a: hidrocarburos,
sustancias nocivas líquidas a granel, sustancias nocivas en
unidades de carga, aguas sucias y basuras. Estas prescripciones se complementan con una serie de Resoluciones y
Circulares de la Organización Marítima Internacional,

En primer lugar se expuso el comportamiento de los hidrocarburos en la mar, señalando que no existe una «estrategia absoluta» que sirva para todos los casos y, paralelamente, la gran capacidad del medio marino para absorber
dicha contaminación.
Esta lucha natural se concreta en la evaporización, la dispersión, la emulsión e incluso con la digestión biológica.
Posteriormente, se pasó revista a los diferentes escenanos que condicionan las actuaciones: las aguas libres, las
aguas protegidas y las costas y playas.

CUADRO 1: Hidrocarburos vertidos al mar anualmente.
(Estimaciones de la Academia de Ciencias de EE.UU.)

í

1
ORIGEN
Operaciones de petroleros
Accidentes de petroleros
Combustibles yaguas de sentinas
Otras operaciones o accidentes

1971
10 6 Tm

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

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

.

Desechos urbanos e industriales
Producción petrolífera Offshore
Focos naturales
Atmósfera

.....

.

0,7
0,4
0,3
0,07

21,1
12,1
9
2,1

2,13

34,9

1,47

44,3

2,7
0,08
0,6
.0,6

44,2
1,3
9,8
9.8

1,25
0,05
0,25
0,3

37,7
1,5
7,5
9

3,98

65,1

1,85

55,7

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

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

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

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

NO PROCEDENTE DE BUQUES
TOTAL

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

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

%

17,7
3,3
8,2
5,7

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

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

%

..1,08
0,2
.0,5
0,35

..........

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

PROCEDENTE DE BUQUES

1980
10 6 Tm

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

6,11

100

3,32

100
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CUADRO II

1

GOBIERNONACIONA!j

ORGANISMO

RECTOR

COHITE ASESOR
- CONTAMINACION
- SEGURIDAD
- LEGAL
- METEOHJ.UGA
- OTAOS

JEFE DE CONTROL DE

1

COMUNICAdOMES

LA EMERGENCIA

ADNINISTRA
[LVAMENTO
tOPERACIONEj]

RElACIONES

EQUIPOS Y

PUBL 1 CAS

SUMINISTROS

LIMPIEZA DEL

LIMPIEZA DK

OPERACION DE

OPERACION DE

ELIMINAdOR DE

PIAR

LAS COSTAS

EMBARCACIONES

AERONAVES

RESIDUOS=

Las acciones a tomar se pueden esquematizar en las siguientes:
• Contención.

• Asignación de personas y recursos.
• Información básica.
• Recomendaciones para la acción.

• Recogida.
• Posible tratamiento químico.
• Almacenaje o destrucción.
En cuanto a la contención se mencionaron los diversos tipos de barreras y dentro de la recogida, los diversos elementos de tipo mecánico como bombas y skimmers.
Finalmente, se señaló el uso de dispersantes, en grave
discusión por su posible efecto perjudicial que, según muchos autores, supera a los que se quiere combatir.
Planes de lucha anticontaminación.—D.
Pardo Marcos, Capitán de la Marina Mercante.

Fernando

La lucha contra la contaminación marina se orienta en la
prevención y el control. Sin embargo, es prácticamente imposible evitar que por unas u otras causas, ocurra un derrame de hidrocarburos o de otros productos contaminantes y
para estos casos es importante el disponer de una estructura de personas y medios para el control de la contaminación
de forma que se produzca el menor daño posible al medio
ambiente marino.
Esta ponencia versó sobre los «Planes de Contingencias»,
definidos como aquel documento que define las responsabilidades, establece una organización de respuesta, provee información básica sobre el área cubierta por el plan y los recursos disponibles y sugiere las acciones para enfrentar el
problema.
A continuación se contemplaron los aspectos que debe
incorporar todo plan, cualquiera que sea su cobertura:
• Asignación de la responsabilidad institucional y personal.
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Se puso de manifiesto que la definición de la Autoridad
responsable es el elemento básico de todo Plan para Contingencias, ya que no debe quedar duda alguna respecto a las
personas que deben actuar, sus atribuciones y responsabilidades, quien nombre el personal y todo cuanto esté relacionado con el mando de las operaciones. En el cuadro II se indica una posible estructura de mando para un Plan de Contingencias.
Una vez finalizada la exposición de la ponencia, tuvo lugar
un interesante coloquio en donde se puso de manifiesto que
no sólo los buques eran los causantes de la contaminación
del mar sino que las industrias también contribuyen y de
manera muy significativa, señalándose que para algunos
autores el 80 % de la contaminación marina es de tipo telúrico.
Otros temas que también se suscitaron fueron: la falta de
vigilancia del cumplimiento de los Convenios firmados por la
Administración, las dificultades para efectuar descarga de
hidrocarburos con COW en algunos puertos españoles, la
poca fiabilidad de los oleómetros y la falta de talante de las
autoridades para castigar las transgresiones contra el medio
ambiente marino.
La asistencia a esta «Mesa Redonda», el interés con el
que se siguió la presentación de las ponencias y el animado
coloquio que tuvo lugar a la finalización, demostraron que la
«contaminación marina» es un tema candente, sobre el que
se ha hecho algo pero que queda mucho por hacer, yen ese
quehacer estamos involucrados principalmente aquellos que
de una forma u otra miramos al mar con algo más que con
ojos románticos.
Luis Pérez Rojas

CONTAMINACION MARINA POR
PETROLEO E HIDROCARBUROS
Por Fernando Robledo de Miguel *
Doctor Ingeniero Naval

INDICE
1. INTRODUCCIÓN.

Aunque no se ha podido comprobar, hay cada vez más
evidencias, de que los efectos leves de la contaminación por
petróleo crudo, pueden ser mucho más graves que los efectos a corto plazo.

2. SISTEMAS DE LIMPIEZA.
2.1. Dispersión natural.
2.2. Dispersión química.
2.3.

En regiones donde la contaminación constituye un serio
problema, están desapareciendo especies (como el calamar)
y en otras los peces presentan enfermedades que, en circunstancias normales, no hubieran existido.

Recuperación mecánica.

1. INTRODUCCION
De los contaminantes marinos, el petróleo y los hidrocarburos son los que han recibido mayor atención internacional
en lo político y científico. Los hidrocarburos penetran en el
medio marino por:
- Filtraciones submarinas naturales.
- Decadencia natural de las plantas marinas y la vida
animal.
- Actividades costeras industriales y de transporte.
- Perforaciones frente a las costas.

Por otra parte, el petróleo y otros contaminantes, al bloquear los órganos del gusto y simular estímulos naturales,
pueden alterar el proceso de atracción y repulsión química
que tan importante papel desempeña en la búsqueda de alimento, la fuga ante depredadores, selección del medio y
atracción sexual.
Por último, una vez incorporados a un organismo marino
particular, los hidrocarburos son estables, cualesquiera que
sea su estructura. Pasan a través de muchos eslabones de la
cadena de alimentos marinos sin alterarse y se concentran
hasta alcanzar altos niveles.
Por todo lo anteriormente expuesto, si no se adoptan medidas para proteger los actuales recursos biológicos marinos
contra la contaminación por petróleo podrán causarse daños irreparables a muchos organismos y a la cadena de alimentos del mar.

Barcos petroleros.
-. Emisiones desde navíos que bombean su carga al exterior y lastran sus tanques con agua de mar.
La navegación por sí sola produce aproximadamente un
millon de toneladas por año, y las descargas desde tierra en
los ríos aportan entre tres y cuatro millones de toneladas por
año.
El inconveniente de las pérdidas de petróleo derivadas de
la actividad humana, con respecto a las pérdidas procedentes de la decadencia natural de las plantas marinas, es que
no se distribuye uniformemente en los océanos. Las descargas de petróleo, en las rutas de navegación, procedente de
accidentes y de los lavados de tanques es bastante alta.
Los efectos inmediatos y a corto plazo de esta contaminación son claros y conocidos: playas contaminadas por petróleo quedan inutilizadas, daños causados a las aves marinas, alimentos de origen marino que se han vuelto desabridos.

() Escuela Técnica Superior de Ingeniaros Navales.

2. SISTEMAS DE LIMPIEZA
Un derrame de petróleo puede aliminarse por tres métodos básicos:
- Dispersión natural.
- Dispersión química.
Recuperación mecánica.
Comentaré brevemente los dos primeros para profundizar
en el tercer método.

2.1. Dispersión natural
La naturaleza es sorprendente al tratar sus propios productos. El petróleo se evapora rápidamente, en veinticuatro
horas se calcula se habrá evaporado entre el 20 y el 30 % de
la cantidad total.
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Por otra parte las olas, también es un factor importante:
cuando la acción de las olas rompe el petróleo en pequePías
gotas, éstas son atacadas por los microorganismos que hay
en el agua, que las consumen con avidez y las destruyen. En
aguas calientes el proceso se acelera de forma que la dispersión natural elimina un 60 % del total.
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consecuencia de una colisión. La capa de petróleo, no es
arrastrada hacia la mar para poder recogerla sino que va hacia
las rocas, con lo cual es físicamente imposible recogerla con
una embarcación.

Debido a esta acción natural, es la poca contaminación
que alcanza las costas procedente de los lavados de tanques, limpieza de sentinas, filtraciones y derrames de poca
importancia en los océanos.

El segundo es que el petróleo se extiende rápidamente
formando una capa de un milímetro de espesor, de modo
que la recuperación debe hacerse en la interfase de petróleo-agua, para poder recoger la mayor cantidad de petróleo
posible con la menor cantidad de agua, los rendimientos
efectivos conseguidos no son demasiado buenos.

2.2. Dispersión química

Mediante barreras

Los dispersantes químicos ayudan a romper la película
aceitosa en pequePías gotas de la misma forma que la acción
de las olas, para que sea eficaz por completo, la película rociada, debe ser agitada para que el dispersante actúe de forma adecuada.

Se dispone de muchos tipos de barreras, siendo la mayoría de ellas muy eficaces en aguas cerradas, pero que sufren
mucho en zonas expuestas o de grandes corrientes. El hacer
la barrera más grande generalmente reduce más que
aumenta su eficacia, ya que resulta menos manejable y está
sometida a mayores esfuerzos.

En algunos casos, el daPío causado por el derrame es más
debido a los dispersantes químicos que se utilizaron que al
propio petróleo.
Los productos químicos que se empleaban eran altamente tóxicos, no obstante, posteriores desarrollos aseguran
una toxicidad mucho menor.
Se utilizan fundamentalmente dos métodos:
- Buque rociador.
- Avión.
El empleo de un avión del tipo utilizado en los tratamientos agrícolas, para descargar sobre una zona más amplia
cantidades de dispersantes mucho mayores en menor tiempo es muy interesante, pero al no ser posible agitar el petróleo, se necesitan otros productos químicos para romper la
capa de éste.
Otro inconveniente es los largos períodos de tiempo hasta
que ocurre la próxima rociada, puesto que el avión tiene que
cargar de nuevo, ya que el tener una flota de aviones dispuesta para actuar, supone un costo elevado no justificable.

Si existe una corriente o si la barrera y el recogedor se remolcan sobre un derrame, hay una velocidad crítica, por encima de la cual el petróleo saltará sobre la barrera o será impulsado en dirección descendente para abrirse paso por debajo de la falda de la barrera. Las olas que se encuentran en
altamar agravan esta tendencia, a no ser que se emplee una
barrera especial proyectada para el océano.
La mayoria de los sistemas de barreras y recogedores de
derrames se han empleado con cierta eficacia en condiciones de calma relativa, tales como puertos o bahías protegidas.
Mediante recogedores

Los principales sistemas de recogedores de derrames, utilizan las diferencias de densidad y adhesión, para separar el
petróleo del agua. Aunque en menor medida también la viscosidad, afecta al funcionamiento de estos sistemas.
Vamos a considerar ahora los sistemas de recogedores,
que utilizan la diferencia de adhesión entre el agua y el petróleo para separarlos.

El buque rociador aunque trabaje de una manera más lenta es permanente en la zona, tratando primero el petróleo y
las peores manchas, para posteriormente atacar el resto de
la mancha.

El petróleo se adhiere a cualquier superficie hidrófoba linmojable por agual, tales como ciertos plásticos y metales.

Con el buque rociador se consiguen rendimientos de 15
toneladas/hora.

Una hilera de discos giratorios, semejantes a un rastrillo.

Estos materiales pueden tener diversas formas como:

- Forma tórica circular.
2.3.

Recuperación mecánica

Hay varias formas de recuperación del petróleo:
- Mediante buques especializados.
- Mediante las barreras.
- Mediante engullidoras o recogedoras.
- Combinación de varios métodos.
Mediante buques especia/izados

Son buques de popa articulada, que se abre para eliminar
los derrames en su avance; o bien agrupan la mancha de petróleo y la conducen hacia engullidoras de petróleo.
No se consigue recoger grandes cantidades de petróleo,
puesto que se presentan dos inconvenientes:
El primero es que el buque ha sido aconchado contra la
costa, o se encuentra sin gobierno próximo a ella, como
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En el primer caso unas poleas limpiadoras raspan el petróleo de los discos giratorios y los dirigen al almacén de petróleo recuperado.
Los petróleos de baja viscosidad tienden a ser recuperados lentamente por estos dispositivos. La mayor tendencia
superficial del petróleo más espeso permite que éste fluya
mejor a los dispositivos de recuperación.
El petróleo derramado que ha sido agitado por las mareas,
corriente, viento, olas, o la acción de las hélices de la embarcación, a veces se emulsiona fácilmente formando una «espuma de chocolate» grumosa, que es una emulsión inversa,
o sea, agua en petróleo con un contenido de agua que puede alcanzar el 80 %. La emulsión espumosa de agua-petróleo es más dificil de recuperar por algunos elementos del
equipo, tales como recogedores de discos.
- Otro modelo de recogedor está equipado con una correa sinfín. El extremo de proa de una correa transportadora inclinada, hecha de un plástico de espuma o de tejido, se sumerge en la capa superficial de petróleo. Los
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productos como el diesel, crudos, asfalto semisólido
y parafina solidificada, se pueden recuperar y llevar a
un tanque de recogida a bordo.
- La espuma absorbente es también un posible material
recolector, si en forma de correa sinfín o como pequeños trozos o cubos esparcidos sobre una mancha
aceitosa, se recogen posteriormente por un recogedor que utiliza una correa transportadora de recogida.
Los «corrales» de recogida de petróleo formados por
cilindros de espuma, que absorben el petróleo, de
dos pies de diámetro y diez de largo, por ejemplo, se
han desplegado alrededor de derrames pequeños.
Después, los cilindros se recogen para ser exprimidos
o eliminarlos.
Los recogedores que utilizan la diferencia de densidad entre el petróleo y el agua para concentrar el petróleo líquido
incluyen dispositivos centrífugos y de vertedero.
Rotores mecánicos de forma variada podrian impartir al
agua, el movimiento de rotación, o podría aplicarse el principio de ciclón, empleando la velocidad en marcha avante del
recogedor para inducir un movimiento de giro en la mezcla
de petróleo-agua que se introduce. La retirada del petróleo
de los dispositivos de centrifugación puede realizarse por un
tubo que desciende hasta el vértice o sacándolo por debajo.
Para extraer del vertedero el petróleo y el agua mezclada
con él se emplea una bomba.
En condiciones de mucha calma, o para capas de petróleo
gruesas, puede ser adecuado un vertedero fijo.
Los vertederos son inútiles con el agua agitada, y tienen
dificultades para recoger petróleos de gran viscosidad
—tales como el fuel-oil. No. 60 masas emulsionadas — . Los
residuos oleosos asociados impiden que la operación sea
eficaz.
- Otro principio aplicado al diseño de un recogedor
aprovecha la flotabilidad del petróleo para la recogida
a gran velocidad en alta mar. Este consta de un plano
inclinado, ya sea una estructura movible o una plancha fija, empleado para forzar el petróleo a dirigirse
por debajo de la superficie. Cuando las pequeñas gotas de petróleo pasan del borde de salida sumergido
del plano, flotan rápidamente hacia arriba a un pozo o
tanque de recogida. Desde alli, las bombas —posiblemente con vertederos para reducir el contenido de
agua— desvían el petróleo recogido a un tanque-almacén.

Combinación de varios métodos
Se han probado varias combinaciones de recogida, que
comprenden el remolque de un gran cerco detrás de dos
pesqueros de arrastre que navegan a muy poca velocidad,
con un tercer buque que recoge el petróleo retenido en el
cerco. Se ha visto que dicho método tiene considerables dificultades prácticas, especialmente para mantener el cerco
sin que rocen las barreras y para conservar la maniobrabilidad adecuada. Asimismo, se ha comprobado que la tasa de
recuperación era sólo de aproximadamente 10 toneladas por
hora o unas tres toneladas por buque, lo que es por completo inaceptable.
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Se ha ideado un sistema perfeccionado en el que un solo
buque mueve su propia barrera envolvente con un proyecto
de soporte especial, bombeando el petróleo recogido por las
barreras. Aunque la superficie de recogida se reduce considerablemente, el buque tiene mayor control y maniobrabilidad, lo que le permite buscar eficazmente las manchas de
petróleo, dándole una tasa individual de recuperación de
aproximadamente 30-40 toneladas por hora.
El equipo es de fácil instalación en los buques, remolcadores y pesqueros de arrastre, que pueden bombear a sus
propios tanques, descargando periódicamente en un buque
nodriza. Durante un día de bombeo, en condiciones ideales,
los tres buques del sistema anterior, puede esperarse que
recogan hasta 1.500 toneladas.
Se ha considerado que el sistema es de lo más adecuado
para el proyecto de barrera sueco, que utiliza un cable grueso en tensión que absorbe la acción de la ola, dejando libre
la pared de flotación para poder recoger hasta con vientos
de fuerza 4, y corrientes de marea de dos nudos, lo que es
muy superior a la mayoría de las posibilidades de otras barreras.
Sin embargo, el problema surge con el sistema de recuperación, que a su vez depende del petróleo. Los petróleos ligeros, son los menos problemáticos y pueden bombearse
fácilmente al principio de derramarse. Los petróleos más espesos, son más difíciles, exacerbados por las algas y aves
marinas que tienden a obturar las bombas con cierta frecuencia.
Los crudos muy pesados son ya imposibles cuando forman como todos los tipos de petróleo, lo que se conoce como nata al descomponerse y mezclarse con el agua. La pesada masa esponjosa desafía a la mayoría de las bombas y
reduce drásticamente las tasas teóricas. Para aspirar estos
crudos, se utilizan agua y aire como medios asociados de recuperación; el aire para arrastrar los terrones; el agua para
impedir que se adhieran a las paredes de las tuberías.
Este método, válido para derrames pequeños en aguas
protegidas presenta problemas para tratar adecuadamente
en grandes cantidades de petróleo muy viscoso en las costas no protegidas. Se añaden productos químicos que
aumentan la viscosidad permitiendo de este modo la recuperación del petróleo por medio de redes y subiéndolo más
bien que aspirándolo.
Se han probado muchos métodos mecánicos con diversos grados de éxito que comprenden las disposiciones de
chimenea, vertederos, discos giratorios, a los que se supone
que sube el petróleo, empapadores de petróleo de materiales oleofílicos que lo absorben y que después se exprimen
mediante disposiciones de grandes prensas. Todos ellos
han resultado adecuados en determinados casos limitados;
ninguno es, en general, adaptable a todas las condiciones
de tiempo, emplazamiento y tipo de petróleo.
La única forma eficaz de hacer frente a la contaminación a
escala masiva, es canalizar el petróleo hacia la costa, proteger ciertas áreas delicadas, situando barreras en los puertos
y aplicar con prudencia dispersantes. Una vez en tierra, la
operación de limpieza puede realizarse a escala masiva a un
relativamente pequeño coste extra por limpiar miles de toneladas, en lugar de solamente las primeras capas. Dicho sistema, por muy eficaz que pueda ser, entraña un rechazo político y social.
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- Limitación Descargas Hidrocarburos (Articulo 111):
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Antes de empezar a hablar sobre el Convenio MARPOL
73/78, conviene recordar brevemente la existencia del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos, de 1954, enmendado en
1962 y 1969: OILPOL 54169111 . Este Convenio llegó a estar ratificado en 1982 por 68 países, entre ellos España, con
un 95 % del tonelaje de la flota mundial lo que indica la amplitud de su aplicación, al menos en teoría. Las exigencias
principales del Convenio enmendado se reflejan en el CUADRO 1. Puede observarse que sólo comprende medidas para
evitar la contaminación por hidrocarburos y además sólo la
debida a la operación deles buques, sin incluir ninguna norma para prevenir la contaminación por colisiones o varadas.

PREVISIONES SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL
ANEXO II.

Petroleros:

1

- En ruta
- Tasa de descarga
60 1/mille
Crc/15.000
- Cantidad total descargada
- A más de 50 millas de tierra.

- Medios eficaces para evitar que el hidrocarburo de las sentinas se descargue en contra del Convenio )Artículo VII).
- Instalaciones receptores en tierra lArticulo VIII).
- Libro Registro de Hidrocarburos lArticulo

1') 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 dias 12-15 de mayo de 1986.
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El naufragio del «TORREY CANYON» en el Canal de la
Mancha en 1967, con su subsiguiente «rnarea negra» hizo
ver la necesidad de un nuevo Convenio Internacional que
cubriese la prevención de la contaminación operativa, por lo
que en la Asamblea de 1969 de la Organización Maritima Internacional (OMI) se decidió, mediante la Resolución A. 176
(VI), la convocatoria en 1973 de la Conferencia Internacional
sobre Contaminación del Mar (2) donde se gestó el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973: MARPOL 73, posteriormente modificado por el
Protocolo de 1978, según se expone en el apartado siguiente.
Por último, pueden también citarse como antecedentes
del Convenio MARPOL 73/78 algunas Resoluciones de la
OMI cuyas recomendaciones fueron incorporadas al mismo,
por ejemplo, la A. 234 (VII) y la A. 246 (VII) que trataban respectivamente de la conexión internacional a tierra y de la
disposición de los tanques de carga y limitación de su tamaño (véase el APENDICE II donde, salvo error u omisión, se
han recogido las Resoluciones de la Asamblea de la OMI referentes a la contaminación marina).

1.1. Textos Básicos
El Convenio Internacional para prevenir la contaminación
por los buques, 1973: MAR POL 73 (2) consta de 20 Artículos, dos Protocolos y cinco Anexos. Los aspectos jurídicos
del Convenio están contenidos fundamentalmente en los
Artículos y los Protocolos 1 (Informes sobre descargas) y II
(Arbitraje), mientras que los Anexos contienen principalmente normas técnicas, referentes al proyecto, la construcción y la operación de los buques, orientadas a la prevención de la contaminación causada por diferentes substancias tal y como se indica a continuación:
Anexo 1:

Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos.

Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por substancias nocivas líquidas transportadas a granel.
Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por substancias perjudiciales transportadas por vía marí tima en paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones-cisterna o vagones-tanque.
Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las
aguas sucias de los buques.
Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por las
basuras de los buques.
Conviene señalar que, según el Artículo 14, todo Estado
puede declarar, al ratificar el Convenio, que no acepta alguno o ninguno de los Anexos III, IV y V: «Anexos facultativos», a diferencia de los Anexos 1 y II que son de obligado
cumplimiento.
El Convenio MARPOL 73 con la estructura descrita sólo
había sido ratificado en 1976 por tres países (Jordania, Kanya y Túnez) con un porcentaje de flota despreciable frente al
total mundial, mientras que, según el Artículo 15, para la entrada en vigor del Convenio se necesitaba «por lo menos 15
Estados cuyas flotas mercantes combinadas constituyan no
menos del 50 % del tonelaje bruto de la marina mercante
mundial». Este retraso en la ratificación del Convenio fue
debido, fundamentalmente, a los problemas siguientes:
a)
b)
c)

Carácter retroactivo de algunas de sus exigencias.
Falta de instalaciones receptoras en tierra, especialmente de productos químicos.
Escasa fiabilidad de los equipos de vigilancia y control
de las descargas de hidrocarburos.

Por otro lado, en el invierno 76/77 se producen varios accidentes de petroleros frente a las costas de Estados Unidos
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lo que mueve al Presidente Carter a plantear la necesidad de
la puesta en vigor de normas nacionales más severas que las
entonces existentes respecto de la seguridad de los buquestanque y la prevención de la contaminación.
Este doble motivo (dificultades en la aplicación del Convenio-Normas unilaterales de Estados Unidos) dio lugar a
que se decidiese en el seno de la OMI la convocatoria de la
Conferencia Internacional sobre Seguridad de los buquestanque y prevención de la Contaminación, 1978 (3). De esta
Conferencia surgen dos protocolos relativos a los Convenios SOLAS 74 y MAR POL 73 de acuerdo, respectivamente, con los dos aspectos tratados en la misma: Seguridad y
Contaminación.
El Protocolo de 1978 al MAR POL 73 trata de disminuir las
dificultades existentes para la ratificación del Convenio mediante los nueve Artículos que lo constituyen, junto con modificaciones y adiciones a algunas de las Reglas del Anexo 1,
al objeto de:
1)

Flexibilizar la aplicación de algunas exigencias del
Convenio para los petroleros existentes, aumentándose, por el contrario, para los nuevos.

2)

Diferir la entrada en vigor del Anexo II por lo menos
en tres años.

La originalidad de este Protocolo radica en que su fin no
es, básicamente, el reforzar las exigencias de un Convenio
anterior como suele ser lo normal, así el Protocolo de 1978
al SOLAS 74, sino, por el contrario, suavizar algunas exigencias para hacer viable el Convenio original. Por lo tanto,
tal y como indica claramente el Artículo 1 deI Protocolo:
«Las disposiciones del Convenio y del presente Protocolo se
leerán e interpretarán conjuntamente como un instrumento
único». Este instrumento único es el Convenio Internacional
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el correspondiente Protocolo de 1978: MAR POL
73/78.
Resumiendo lo anterior, los textos básicos del Convenio
MARPOL 73/78 están contenidos en los documentos siguientes:
Convenio 73

'1

Protocolos 1 y II
Anexos II, III, IV y y)

_- Documento 1 de la Conferencia
de 1973 (2).
Documento adjunto 2 de la
Conferencia de 1978 (3).

Protocolo 78

1
Anexo 1

- Documento 1 de la Conferencia de 1973 (2).
Documento adjunto 2 de la
Conferencia de 1978 (3).
,]

1

r-

Asimismo, existen unas publicaciones de la OMI (4) y (12)
que recogen los textos del Convenio 73, el Protocolo del 78
y el Anexo 1 modificado, incluyendo también las enmiendas
al Anexo 1 cuya entrada en vigor estaba prevista para el 8-186 y las interpretaciones uniformes de algunas Reglas.

1.2. Tdxtos complementarios
Comc textos complementarios del Convenio MARPOL
73/78 pueden considerarse los siguientes:
1.2. 1. Resoluciones de las Conferencias de 1973 y 1978
En las Conferencias Internacionales donde se gestaron los
textos del Convenio y el Protocolo, se adoptaron también
sendas series de Resoluciones relativas a los mismos [Documento 3 de (2) y Documento adjunto 3 de (3) respectivamente]. Estas Resoluciones contienen, por lo general, reco267
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mendaciones a los Gobiernos o a la OMI orientadas a la
pronta aplicación del Convenio y a la realización de los estudios y desarrollos normativos necesarios para la puesta en
práctica del mismo. Algunas de estas Resoluciones incluso
contienen normas que desarrollan algún punto del Convenio. Así, las Resoluciones 14 y 15 de la Conferencia de 1978
relativas a las especificaciones para los petroleros con tanques dedicados a lastre limpio y a las especificaciones de lo
sistemas de lavado con crudo, respectivamente.

Antes de finalizar este apartado, conviene mencionar que
a los buques de un pais que no sea todavía Parte del Convenio: «Las Parte aplicarán en la medida de lo necesario las
disposiciones del presente Convenio para garantizar que no
se da un trato más favorable a tales buques» )Artculo 5, párrafo 41.

1.2.2. Resoluciones de la Asamblea de la OMI
Como puede verse en el APENDICE II, en las Asambleas
bianuales de la OMI celebradas con posterioridad a la Conferencia del 73 se han adoptado diferentes Resoluciones relativas al Convenio. Muchas de estas Resoluciones contienen
normas que desarrollan determinados aspectos del Convenio. A lo largo de esta exposición mencionaremos algunas.

1.2.3. Resoluciones del MEPC
El Comité de Protección del Medio Marino )MEPC, según
las siglas de su denominación en lnglés) creado en el seno
de la OMI en 1973, según Resolución A. 296 )Vlll), también
ha aprobado diversas Resoluciones relativas al Convenio
MARPOL 73/78, algunas de las cuales contienen normas de
desarrollo del mismo, que se mencionarán más adelante.

1.2.4. Circulares del MEPC
Asimismo, el MEPC ha dirigido hasta la fecha, a los Gobiernos más de cien circulares relativas a asuntos de contaminación. Este procedimiento, no por citarlo en último lugar
es menos importante, ya que, mediante sendas circulares
(MEPC/Circ. 97 y MEPC/Circ. 99), se recomendó en 1982 la
aplicación de enmiendas a las Reglas del Anexo 1 y a los Certificados y Libro Registro de Hidrocarburos sin esperar a la
entrada en vigor de las mismas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el propio Convenio, que todavía ni
estaba en vigor.

3.0. Generalidades
Bajo este epígrafe vamos a comentar brevemente algunos
puntos de las Reglas 1, 2 y 3 del Capitulo 1 - GENERALIDADES. Las restantes Reglas de este Capítulo )Reglas4a 8) se
tratarán en el apartado 4 - Visitas y Certificados IOPP.

3.0. 1. Definiciones (Regla 1)
La Regla 1 contiene en sus 30 párrafos una serie de definiciones de diferentes términos utilizados en el Anexo 1. Algunas de estas definiciones han sido aclaradas mediante las
correspondientes interpretaciones contenidas en el Anexo 2
de la Circ. 97 del MEPC e incorporadas en (4). En apartados
sucesivos se comentará alguna de las definiciones de la Regla 1. Por el momento cabe señalar que en el CUADRO II se
han sintetizado las definiciones de «buque nuevo)> (párrafo 6) y « petrolero nuevo» Ipárrafo 26) que son determinantes para los requisitos a cumplir. La segunda de estas definiciones se introdujo mediante el Protocolo de 1978 al objeto
de dar mayor flexibilidad al cumplimiento de los requisitos
de lastre separado, lavado con crudo o lastre limpio por parte de los petroleros existentes, esto es, los que no son nuevos según la Regla 1.26.

CUADRO II
Fechas clave para las definiciones de «buque nuevo»
y «petrolero nuevo,)
Buque
nuevo

[R 11611
Con fecha 2-10-83 se produjo la entrada en vigor del Convenio MARPOL 73178 para los países que habían ratificado
con anterioridad el Protocolo del 78 y por tanto el Convenio
del 73 enmendado. Su número se ha incrementado con ratificaciones o adhesiones posteriores, entre ellas la de España
el 6-10-84 )Ref. 5), hasta un total de 35 países a 1-5-85.
La entrada en vigor del Convenio incluye la de sus Protocolos 1 (Informes sobre descargas) y II (Arbitraje) y la del
Anexo 1 modificado de acuerdo con el Protocolo del 78. El
Anexo II entrará en vigor el 2-10-86, salvo que por mayoría
de dos tercios de las Partes del Protocolo se fije un período
superior a tres años )véase el apartado 5). Ninguno de los
tres Anexos facultativos ha alcanzado, hasta la fecha, el número suficiente de ratificaciones para su puesta en vigor 12
meses después, por lo que no puede saberse, por el momento, la fecha de su entrada en vigor.
Debido al tiempo limitado de esta Conferencia, en lo que
sigue nos vamos a ocupar solamente del Anexo 1 del Convenio MARPOL 73/78 que, por lo expuesto anteriormente, es
el de mayor interés hoy en dia. Como a la hora de escribir estas líneas está prevista la entrada en vigor el 8-1-86 del conjunto de enmiendas al Anexo 1 adoptadas por el MEPC el
7-9-84, gran parte de las cuales se han aplicado anticipadamente, consideraremos el Anexo 1 incluyendo dichas enmiendas, esto es, según el texto contenido en las Ref. (4)

y (12).
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Contrato de Construcción / Reforma
importante después de ..........31-12-75

Petrolero
nuevo
IR 1(26)1(1)
1 -6-79

Puesta de quilla/Iniciación de obras
121 después de .................30- 6-76

1-1-80

Entrega/Terminación después de ... 31-12-79

1-6-82

NOTAS:
(1) A los efectos de las Reglas 1, 1313, 13Ey 18 (4).
(2) Sólo cuando no se ha forma iiado contrato. En el caso
de buques con contrato (o puesta de quilla) en fechas anteriores a las indicadas; pero con entrega posterior a la fecha limite
por causas ajenas al control del astillero o el armador, la Administración puede aceptarlos como «existentes».

3.0.2. Ambito de aplicación (Regla 2)
El párrafo 11 de la Regla 2 indica textualmente que «A menos que se prescriba expresamente otra cosa, las disposiciones del presente Anexo se aplicarán a todos los buques».
Esto implica un ámbito de aplicación superior al del Convenio OILPOL 54/69. Sin embargo, la mayoría de las Reglas
del Anexo 1 limitan su aplicación a los petroleros de arqueo
bruto igual o superior a 150 toneladas y a todos los otros buques de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, e incluso algunas Reglas sólo se aplican a buques de mayor tamaño.
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Los restantes párrafos de la Regla 2 tratan determinados
casos especiales según se indica sucintamente a continuación:
Párr. 2) Buques no petroleros equipados con espacios
de carga para hidrocarburos a granel: Han de cumplir también las prescripciones de las Reglas 9, 10, 14, 15 1), 2) y 3),
18, 20 y 244).
Párr. 3) Petroleros que transporten cargamentos del
Anexo II: Se aplicarán las prescripciones del Anexo II.
Párr. 4) Embarcaciones de tipo nuevo (aliscafos, aeorodeslizadores, de semisuperficie, sumergibles, etc.): Posibilidad de exención de algunas de las normas de construcción y
equipo.

CUADRO IV
Condiciones para la descarga de aguas sucias
por los petroleros
1.

Fuera de zona especial.

2.

A más de 50 millas de tierra.

3.

En ruta.

4.

Tasa de descarga s 60 litros/milla.

5.

Cantidad total descargada:
Existentes . Cc' 15.000
- Nuevos < Cc.. 30.000

6.

Sistema de vigilancia y control de las descargas en funcionamiento -

3.0.3. Equivalencias (Regla 3)
De acuerdo con el párrafo 1) de la Regla 3, una Administración podrá autorizar instalaciones, materiales, equipos o
aparatos en sustitución de los prescritos siempre que sean
por lo menos tan eficaces como éstos y que no se sustituyan normas de proyecto y construcción por métodos operativos.

3.1. Requisitos para todo tipo de buques
Bajo este epígrafe vamos a comentar brevemente las exigencias del Anexo 1 del MARPOL 73/78 para todo tipo de
buques, petroleros o no, a salvo de lo indicado anteriormente en el apartado 3.0.2.

3. 1. 1. Control de las descargas de los espacios de máquinas (Reglas 9, 10 y 11).
En el CUADRO III se resumen las condiciones exigidas para permitir las descargas al mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas según el buque se encuentre fuera de una zona
especial )Regla 9) o dentro de ella (Regla 10). Estas descargas procederán de las sentinas de los espacios de máquinas
y de los tanques mixtos de lastre y combustible caso de tenerlos. A las descargas de las sentinas de máquinas de los
petroleros se les aplican también estos requisitos siempre y
cuando no estén mezcladas con residuos de carga en cuyo
caso deberán cumplir los requisitos del CUADRO W.

CUADRO III
Condiciones para permitir las descargas oleosas de
buques no petroleros y las que procedan exclusivamente
de las sentinas de máquinas de los petroleros

NOTA. - Cc = Cuantía total del cargamento del cual forman
parte los residuos.

En el CUADRO III se han incluido también las exigencias
de los equipos de separación o control de hidrocarburos según los párrafos correspondientes de la Regla 160 de la propia Regla 10 para las zonas especiales. Estas zonas, según el
párrafo (10) de la Regla 1, son aquellas extensiones de mar
en las que «se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la contaminación del mar
por hidrocarburos» y quedan definidas en el párrafo Ii) de la
Regla 10: Mar Mediterráneo, Mar Báltico, Mar Negro, Mar
Rojo y la «Zona de los Golfos».
Por otro lado, en la Regla 11 se indica que las exigencias
de las Reglas 9 y 10 no se aplicarán a las descargas de hidrocarburos o de mezclas oleosas efectuadas por motivos de
seguridad del buque, salvamento de vidas humanas, averías
involuntarias e imprevisibles, etc.

11.2. Separación de hidrocarburos y lastre (Regla 14)
Por el párrafo (1) de la Regla 14 se prohíbe, en buques
nuevos no petroleros de 4.000 TRB en adelante y en los petroleros nuevos de arqueo igual o mayor de 150 TRB, [levar
agua de lastre en tanques de combustible. Sin embargo, según el párrafo (2), en condiciones anormales o cuando se
necesitan grandes cantidades de combustible, se permite
hacerlo siempre que el lastre sucio resultante se descargue a
instalaciones de tierra o al mar cumpliendo la Regla 9 antes
comentada y utilizando el equipo especificado en el párrafo
2) de la Regla 16 que se tratará más adelante.
Por el párrafo (4) de la Regla 14 se prohíbe llevar hidrocarburos en el pique de proa de los buques de 400 TRB en adelante con contrato de construcción posterior a 1-1-82 (o, en
ausencia de contrato, cuya puesta de quilla sea posterior a
1-6-82).
Los párrafos (3) y (5) de esta Regla indican que a los restantes buques se les aplicará lo anterior en cuanto sea razonable y practicable.

3.1.3. Equipo separador (Regla 76)
NOTAS:
(1) Equipo separador de 100 ppm IRegla 16 (i) y (6)1.
(2) Equipo separador de 100 ppm [Regla 16 (1) y 16)) y oleómetro [Regla 16 121 (a) y (5)1.
131 Equipo filtrador de 15 ppm con alarma IRegla 16 (2) (b)
y (7)1.
(4) Equipo filtrador de 15 ppm con parada automática [Regla 10 (3) (b) (V) y (VI)].
No es obligatoria la alarma; pero se recomienda (lnterpretación 3.2.2).
O los de TRB
400 con gran cantidad de combustible
en tanques mixtos.
-'- El buque está en ruta.

Las exigencias relativas al equipo separador de agua e hidrocarburos contenidas en la Regla 16 se indican en el CUADRO III ya mencionado. De las dos alternativas posibles para los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas puede decirse que la más utilizada en al práctica es
ladel equipo de 15 ppm frente al de 100 ppm más oleómetro.
A los buques existentes se les da un plazo de tres años desde la entrada en vigor del Convenio para cumplimentarlas y
en el caso de los buques menores de 400 TRB la Administración garantizará que estén equipados, en la medida de lo
posible, con instalaciones para la retención de los hidrocarburos a bordo o que se descarguen de conformidad con la
Regla 9 (1) (b).
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En relación con los equipos exigidos por la Regla 16, cabe
citar dos Resoluciones de la OMI contenidas ambas en la referencia 171: La Resolución A. 393 (X) relativa a las normas
de rendimiento y ensayo de los equipos separadores y de los
oleómetros, que se recomienda deben tener en cuenta las
Administraciones para la aprobación de los mismos y la Resolución A. 444 (Xl) por la que se indican las pautas a seguir
por las Administraciones en el caso de que los equipos separadores ya instalados en buques existentes en virtud de la
Resolución A. 233 lVlll, precedente de la A. 393 (X) o en virtud de normas nacionales como es el caso de nuestro país
donde, según la correspondiente O. M. de 1-6.63 y otras
posteriores (1), todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas con contrato de construcción posterior al 1-1-64 debían estar dotados de un separador de agua
y aceite para tratar el agua de las sentinas y los tanques de
lastre. Las dos Resoluciones antes citadas se han puesto en
vigor en nuestro pais mediante la O. M. de 18-12-84 sobre
normas de separadores y oleómetros (13) en la que también
se indica el procedimiento a seguir para la aprobación de estos equipos y para su inspección y pruebas en taller y a
bordo.
Merece la pena señalar que, ni en la RegIa 16, ni en ninguna de las Resoluciones citadas, se fija la capacidad de estos
equipos, debiendo entenderse, por tanto, que habrá de
adoptarse la capacidad necesaria según el volumen de
aguas oleosas a tratar en cada caso particular, tal y como lo
indica la interpretación uniforme 7.1.2. de 141 para el paso
de las descargas de agua de lastre de tanques mixtos. En algunos paises, entre ellos España (14), existen directrices al
respecto; pero no se ha logrado acuerdo dentro del MEPC
para elaborar normas o recomendaciones unificadas.
Por último, cabe mencionar que, periódicamente, mediante Circulares del MEPC, la OMl publica sendas listas de
los separadores y oleómetros aprobados por los diferentes
países miembro en base a la Resolución A. 393 (X), así como de las unidades de tratamiento destinadas a ser acopladas a separadores existentes, de acuerdo con lo indicado al
respecto por la Resolución A. 444 (XI).

3.1.4. Tanques para residuos oleosos (lodos) (Regla 17) y
conexión universal a tierra (Regla 19)

Según el párrafo (1) de la Regla 17, todos los buques cuyo arqueo bruto sea igual o mayor de 400 toneladas tendrán
un tanque o tanques de capacidad suficiente para recibir los
lodos que no sea posible eliminar de otro modo, tales como
los resultantes de la purificación de los combustibles y aceites y los debidos a las fugas oleosas en los espacios de máquinas. En la interpretación 8.1 de (4) se dan criterios que
pueden servir de guía en la determinación de la capacidad
de los tanques de lodos, atendiendo al tipo de combustible,
consumo diario, duración máxima del viaje, si se dispone a
bordo de incineradores de lodos u otros medios y si se transporta agua de lastre en tanques mixtos.
Según el párrafo (2) de dicha Regla, los tanques de lodos,
en buques nuevos, estarán proyectados y construidos de
manera que se facilite su descarga a las instalaciones de recepción y los buques existentes cumplirán esto en la medida
que sea factible.
Para que sea posible acoplar el conducto de descarga de
los residuos procedentes de las sentinas con el de las instalaciones de recepción, ambos deberán estar todados de las
conexiones universales cuyas dimensiones se fijan en la Regla 19.

3.1.5. Libro Registro de Hidrocarburos (Regla 20)

El párrafo (1) de la Regla 20 establece que todo petrolero
de arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas y todo buque no petrolero de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas habrán de estar provistos de un Libro de Registro de
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Hidrocarburos Parte 1 (Operaciones en los Espacios de Máquinas( y los petroleros desde el límite citado estarán provistos, además, de un Libro de Registro de Hidrocarburos
Parte II lOperaciones de Carga y Lastrel, según los modelos
respectivos que se indican en el Apéndice III del Anexo 1(4).
En los restantes párrafos de esta Regla, se indican las
operaciones que han de registrarse de forma detallada en el
Libro, así como que cada una de ellas se firmará por el oficial
responsable y que el Capitán firmará cada página completada en el Libro, que ha de conservarse a bordo durante tres
años desde la fecha de la última operación registrada en el
mismo.

3.2. Requisitos adicionales para petroleros
3.2. 1. Control de las descargas de la zona de carga (Re
glas9, lOy 11)

Las descargas al mar de aguas sucias de la zona de carga
de los petroleros (lastre, lavado de tanques y sentinas de la
cámara de bombas( o las procedentes de las sentinas de máquinas que se hayan mezclado con otras de la zona de carga, han de efectuarse bajo las limitaciones indicadas en el
CUADRO IV, que como puede verse son similares a las establecidas bajo el Convenio OILPOL 54/69, añadiéndose el
sistema de vigilancia y control de las descargas del que se
tratará más adelante. Asimismo, para los petroleros nuevos
se rebaja la cantidad total de hidrocarburos que puede descargarse al mar. Dentro de (as zonas especiales no se permiten descarga alguna, salvo las de lastres limpios o separados
para los que tampoco rigen las limitaciones del CUADRO IV.
Como ya se mencionó en el apartado 3.1.1., la Regla 11
permite las descargas de hidrocarburos o mezclas oleosas
sin las limitaciones anteriores por motivos de seguridad, salvamento o averías involuntarias.
3.2.2. Tanques de lastre separado (SBT), tanques dedicados a lastre limpio (CBT) y lavado con crudo
(COW) Reglas 13, 13A, 138, 13C, 13D y 13E).

Estos tres sistemas que figuran en el MARPOL 73/78 permiten reducir, como es bien sabido, la contaminación marina originada por la operación de los petroleros. Veámoslos
brevemente:
a) El lastre separado se define [Regla 1 117)1 como el
agua de lastre introducida en un tanque que está completamente separado de los servicios de carga y combustible y
que está permanentemente destinado al transporte de lastre
o de cargamentos que no sean ni hidrocarburos ni substancias nocivas. El sistema de tanques de lastre separado, universalmente conocido por las siglas SBT correspondientes a
su denominación en inglés: «Segregated Ballast Tanks», implica, por tanto, una separación total respecto a los sistemas de carga y combustible, permitiéndose únicamente la
posibilidad de conectar el servicio de lastre separado con el
de carga a través de un carrete que normalmente ha de ir
desmontado, para poder deslastrar con una de las bombas
de carga en caso de avería de la bomba de lastre que no suele estar duplicada. Además, se exige una válvula de no retorno para impedir el paso de hidrocarburos al servicio de
lastre separado [Interpretación 1.4.1 de 1411.
b) El lastre limpio se define [Regla 1(1611 como el lastre
en un tanque que, desde que se transportaron hidrocarburos en él, por última vez, ha sido limpiado de tal manera que
si fuera descargado por un buque estacionario en aguas
tranquilas y limpias en un día claro, no produciría rastros visibles o cuando sea descargado a través de un dispositivo
de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos no se
obtengan un contenido de éstos superior a 15 ppm. El sistema de tanques dedicados a lastre limpio (CBT, según la denominación inglesa: «Clean Ballast Tanks») permite, por
tanto, la utilización del servicio de bombas y tuberías de carga
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para lastrar o deslastrar los tanques dedicados a lastre, si
bien, después de la descarga del cargamento, las tuberías y
bombas se achicarán y limpiarán todo lo posible para eliminar al máximo los residuos de hidrocarburos antes de iniciar
el lastrado del buque. Las normas a tener en cuenta para los
tanques dedicados a lastre limpio inicialmente desarrolladas
por la Resolución 14 de la Conferencia de 1978 han sido revisadas por la Resolución A. 495 (XII) donde también se incluye el modelo que debe tener el Manual de Operaciones correspondiente (8).
c) El lavado de los tanques de carga con el propio crudo
transportado en los mismos (el famoso 00W del inglés:
«Crude Oil Washing») se ha revelado como un sistema más
eficaz que el lavado con agua del mar para conseguir la limpieza de los tanques de carga que van a ser utilizados posteriormente como tanques de lastre, además de proporcionar
la ventaja adicional de aprovechar mejor el cargamento
transportado al disminuir la cantidad de residuos que queda

a bordo. Las normas de estos sistemas y el modelo del Manual de Operaciones están incluidos en (9).
La Regla 13 del Anexo 1 del Convenio MARPOL 73 original establecía que todo petrolero nuevo [según definición de
la Regla 1 (6)1 cuyo peso muerto sea igual o superior a
70.000 toneladas llevaría tanques de lastre separado: Por el
Protocolo deI 78 se modificó el texto de la Regla 13 y se añadieron una serie de Reglas conexas (13A a 13E) para dar un
tratamiento más variado a este requisito del lastre separado
al permitirse, en determinados casos, su sustitución por tanques dedicados a lastre limpio (13A) o por sistemas de lavado con crudo para los tanques de carga (13B) o por la descarga de los lastres sucios a instalaciones de tierra (130) o
disposiciones especiales de lastre (13D), así como para buscar protección contra las descargas por colisiones y varadas
(13E). En el CUADRO V se resumen exigencias de la Regla 13 según el texto del MARPOL 73/78, en función del tipo de petrolero, su edad y su tamaño.

CUADRO V

Exigencias de la Regla 13
TPM '-20.000 20.000TPM<40.000 40.000cTPM - 70.000

TPM70.000

PETROLEROS DE CRUDO
EXISTENTES;R1l71 .............
NUEVO SIR 1 (6) y
EXISTENTE SIR 1(27) ............
NUEVOS/R1(26( ...............

SET . COW
TPM<30.000 30.000TPM<40.000

SBT o 00W o CBT 141

SET o COW o CBT 121

SET o COW o CBT (4)
SET + COW

SET i COW

SBT

TPM40.000

PETROLEROS DE PRODUCTOS
EXISTENTES S/R 1)27) .........
NUEVOS,:R1(26) ...............

-

SBT

SBT o CBT
SBT

NOTA. —Los números entre paréntesis indican los años a partir de la entrada en vigor del Convenio durante los que se permite

la opción CBT.

La capacidad de los tanques de lastre separado, o, en su
caso, de los dedicados a lastre limpio o de los que han de lavarse con crudo ha de ser por lo menos tal que, en cualquier
condición de lastre y, en particular, en la condición de buque en rosca más lastre separado y sin consumos, los calados cumplan los requisitos siguientes:

a) Calado medio a2,0 + 0,02 L.
bI Trimado
0,015 L.
c) Calado en popa
Calado necesario para sumergir
totalmente el propulsor.
Para los petroleros de menos de 150 m. de eslora las condiciones con lastre separado serán a satisfacción de la Administración. Como guía para este caso se dan varias fórmulas en el Apéndice 1 de las interpretaciones unificadas de (4).
En ningún caso se llevará agua de lastre en los tanques de
carga, excepto cuando sea necesario llevar lastre adicional
por mal tiempo o en casos excepcionales tales como los indicados en la interpretación 4.1.1 de (4), por ejemplo: cuando un petrolero ha de pasar bajo un puente de altura escasa.
Este lastre adicional podrá descargarse al mar bajo las condiciones del CUADRO W.
De acuerdo con la Regla 13E, los tanques de lastre separado de los petroleros nuevos cuyo peso muerto sea igual o
superior a 20.000 o 30.000 toneladas, según te trate de petroleros para crudo o para productos, se han de disponer, al
objeto de proporcionar protección contra el escape de hidrocarburos en el caso de varadas o colisiones, de forma

que el total de las superficies protegidas por los mismos en
el fondo y costados del buque sea superior a un valor obtenido en función de las dimensiones principales de la zona de
los tanques de carga. Para que un tanque lateral o un tanque de doble fondo se cosideren eficaces a estos factores
han de tener, respectivamente, mangas no inferiores a dos
metros o puntales no inferiores al mínimo de B115 o dos metros. En el Apéndice 2 de las interpretaciones unificadas (4)
se da una recomendación provisional para e) tratamiento a
seguir en diferentes casos que se pueden presentar en la
realidad: extremos del buque, tanques de fondos o mamparos inclinados, etc.

3.2.3. Retención de los hidrocarburos a bordo (Regla 15)
Bajo este título la Regla 15 del Anexo 1 del MARPOL
73/78 exige para los petroleros de arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas las instalaciones o equipos siguientes:
a) Medios de limpieza y tanques de decantación.
El párrafo (2) de la Regla 15 establece que se montarán
medios adecuados para la limpieza de los tanques de carga y
trasvase de lastres contaminados y de aguas de lavado a un
tanque de decantación. En los petroleros existentes podrá
designarse como tanque de decantación cualquiera de los
de carga y se da un plazo de gracia de tres años para su cumplimiento. Los petroleros nuevos [según la Regla 1 (16)] de
más de 70.000 toneladas de peso muerto llevarán por lo menos dos tanques de decantación. La capacidad del tanque o
tanques de decantación habrá de ser no inferior al 3 % de la
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CUADRO VI
Sistema de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos para petroleros.

Resumen de las prescripciones relativas a la aplicación

CATEGORIA

Características

Aplicabilidad

II

III

Nuevo
>4K

Nuevo
>«

Nuevo
<4K

Posterior

Anterior

1

I\i'(a)

'1(b)

Existente

Existente

>

1

'1(a)

<20K

20K

Posterior
Cumplimiento

o

Posterior

Anterior

Posterior

Anterior

anterior
Datos

de entrada
Ppm

A

A

A

A

A

A

A

Caudal

A

M

M

M

M

E

E

Velocidad

A

M

M

M

M

E

E

fecha

A

A

n,

A

A

M

M

de arranque

A

A

A

A

Hora
Sincronizador

y

Control de válvulas de
descarga
Datos

de

A

salida

Vm It

A

a

¶

Cantidad

total
Hora

A

y

fecha

A

1

A

A

A

A

-

A

A

Ppm

i

unidad
de
con t r c'

ipo del ste'a

1 Ir dad ordenadora

A
A

1 MI

M

j
H
M.

Unidad calculadora

Clave explicativa del cuadro
NUEVO
EXISTENTE
K

ANTERIOR-NUEVO
ANTERIOR-EXISTENTE
POSTERIOR-NUEVO
POSTERIOR-EXISTENTE
A
M

E

M.

UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD ORDENADORA

UNIDAD CALCULADORA

-

Petrolero nuevo conforme a la Regla 1, 61, del Anexo 1 del MARPOL 73/38.
Petrolero existente conforme a la Regla 1, 7), del Aneo 1 del MARPOL 73/78.
--- 1.000 TPM.
Antes del 1 de junio de 1982.
A más tardar un año, desde la fecha de entrada en vigor del MARPOL 73.78.
El 1 de junio de 1982 o posterrmente.
De uno a tres años, desde la fe.. a de entrada en vigor del MARPOL 73/78.
Funcionamiento automático.
Inserción manual de datos proporcionados por una fuente instalada,
Inserción manual de datos estimados proporcionados por la mejor fuente disponible.
100K cuando el
Funcionamiento automático, si bien cabrá otorgar dispensas para los petroleros de
regulador de las válvulas de descarga al mar sea manual.
Registro manual.
NOTA: En los petroleros que operen utilizando un procedimiento de lavado con crudos en los que
operen utilizando tanques dedicados a lastre limpio se instalarán hidrocarburómetros a más
tardar cuando, después de la entrada en vigor del MARPOL 7378, se produzca la primera visita programada de los petroleros a un dique seco.
El sistema completo de control que se prescribe en la RegIa 15, 3), al, del Anexo 1 del MARPOL 73178
Ordenador con entrada manual de datos relativos a la velocidad del buque val régimen de descarga.
reloj integrado. Los datos de salida se registran autoEntrada automática de datos relativos a ppm
máticamente.
régimen
Dispositivo calculador que puede convertir los datos relativos a ppm, velocidad del buque
cantidad total) utilizables durante la operación de desde descarga en lecturas de litros por milla
carga. No se exige impresión automática.

-

-

-

y

y

-
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Información presentada en un registro permanente.
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capacidad de carga del buque, si bien se admiten porcentajes menores si el petrolero tiene tanques de lastre separado
o tanques dedicados a lastre limpio o un sistema de lavado
con crudo o si se trata de un buque combinado donde el
crudo sólo se transporta en tanques con paredes lisas, etc.
bl Sistema de vigilancia y control de las descargas
El párrafo 131 (a) de la Regla 15 prescribe la instalación de
un sistema de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos. El núcleo de un sistema de este tipo lo constituye
un cleómetro debidamente aprobado por la Administración
en base a las normas contenidas en la Resolución A. 393 (X)
que ya se mencioné al tratar de los equipos separadores; pero, además, un sistema de vigilancia y control consta de
otros elementos: medidor de caudal, unidad de control, registrador, accionadores de las válvulas de descarga, etc., de
tal forma que en su versión más elaborada garantice la imposibilidad de descargar hidrocarburos al mar por encima de
los límites permitidos por la Regla 9 y que se reflejaron en el
CUADRO W. Como desarrollo de los requisitos a exigir a estos sistemas de control, se elaboraron en el seno de la OMI
las directrices y normas contenidas en la Resolución A. 496
(XII) incluida en 171. En la misma se establecen distintas categorías de equipos de vigilancia y control desde el más
automatizado hasta el que permite una serie de intervenciones manuales, tanto en la adquisición de los datos, como en
el control de las descargas. La categoría a asignar a cada buque viene dada en función de su edad, tamaño y fecha de
instalación del sistema según se resume en el Apéndice a dicha Resolución reproducido en el CUADRO VI.
En abril de 1985 se han elaborado en el seno del MEPC
unas nuevas directrices para los sistemas de vigilancia y
control de las descargas de los petroleros cuya puesta de
quilla tenga lugar el 2-10-86 o posteriormente (Anexo 12 de
11511 (). Asimismo, se acordé que las Administraciones podrían aceptar un plazo de gracia, a partir de dicha fecha que
coincide con la expiración de los tres años de gracia permitidos por la Regla 15 (1), para la instalación de estos sistemas
en los petroleros existentes, siempre y cuando se cumplan
determinadas condiciones [Resolución MEPC 151211 contenida en el Anexo 13 de (1511. Los sistemas que cumplan las
nuevas directrices se espera que discriminen mejor que los

e) Detectores de la interfaz hidrocarburos/agua.
El párrafo (3) (b) de la Regla 15 pide, por último, que se
disponga a bordo de detectores eficaces de la interfaz hidrocarburos/agua para una determinación rápida y precisa de
la posición de dicha interfaz en los tanques de decantación
o en cualquier otro tanque y desde el que se vaya a descargar ésta al mar. Las normas que han de cumplir los detectores de interfaz están dadas por la Resolución MEPC 5 (XIII)
contenida en 1101.
Para acabar con este apartado, señalaremos que, así como para los tanques de decantación y para el sistema de vigilancia y control de las descargas se dan tres años de gracia
a los buques existentes, los detectores de la interfaz habrán
de disponerse, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio [Interpretación 6.3.1. de 1411.

3.2.4. Instalaciones de bombas y tuberías (Regla 18)
Los requisitos que deben cumplir las instalaciones de
bombas, tuberías y dispositivos de descarga de los petroleros según los párrafos 111 a (5) de la RegIa 18 y las interpretaciones unificadas correspondientes se resumen en el CUADRO VII. El párrafo (6) de esta Regla establece que toda
descarga de agua de lastre o de agua contaminada por hidrocarburos procedente de la zona de carga se efectuará
por encima de la flotación, excepto en los casos indicados
en el CUADRO VIII, en que pueden hacerse por debajo de la
misma.

3.2.5. Normas para reducir la contaminación por colisio
nes y varadas (Reglas 22, 23, 24 y 25).
Además de la situación protectora de los tanques de lastre separado en los petroleros nuevos exigida por la Regla
13E que ya se mencioné anteriormente, el Capitulo III del
Anexo 1 del Convenio MARPOL 73178 contiene una serie de
Reglas orientadas a reducir la contaminación producida por
posibles colisiones y varadas de los petroleros.
En la Regla 22 se indican las normas a seguir en relación
con las dimensiones de las averías supuestas de costado y

CUADRO VII
Requisitos de las bombas y tuberías de descarga de los petroleros
Existente
SIR 1(7)
Colector en cubierta con conductos en ambas bandas para descargar a tierra lastres sucios .................................
Descarga al mar por encima de la flotación en la condición de lastre
pesado (1) .............................................
Parada a distancia de la descarga al mar o sistema de comunicación
Tuberias proyectadas para mínima retención ...................
Medios de achique de bombas y tuberías de carga y tubería de pequeño diámetro para descargo a tierra 121 ...................

Nuevo S/R 1 (6) y
Exist. S/R 1(27)

Nuevo S/R 1(261

SI

SI

SI

SI
NO
NO

SI
SI
NO

SI
SI
SI

51(3)

Si 131

Sl(4)

NOTAS
(1)
(2)

Puede adrnitirse para oste fin el colector de descarga de cubierta; pero no se recomienda.
La sección de la tubería de pequeño diámetro/sección de una de las tuberías principales de descarga sera
- el 10 % para los petroleros nuevos o los existentes que no la tuviesen;
- el 25 % para los petroleros existentes que estuviesen dotados de ella.

(3) Sólo para los que se les exijo tener SBT, CBT o COW.
141 Sólo para los que se les exije tener SBT o COW.

actuales las partículas oleosas de las no oleosas (arena, herrumbre, etc.).

(*) Estas directrices se aprobaron por la Asamblea de la OMI en
noviembre de 1985 [Resolución A. 586 (14)1.

de fondo, diferenciándose para éstas la zona de proa (0,3 L
desde la perpendicular) del resto del buque, en el sentido de
suponer mayor dimensión longitudinal y transversal para la
avería de fondo er la zona de proa.
La Regla 23 de sendas fórmulas para los casos de colisión
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CUADRO VIII
Descargas que pueden efectuarse bajo la flotación
Tipo de lastre

Lugar

Tipo de petrolero

Condiciones adicionales

Separado o limpio

Puerto o terminal

Todos

Examen previo de la superficie del lastre.

Separado o limpio

En la mar

Todos

Idem y escarga por gravedad.

Separado

En la mar

Existentes IR 1 1711

Idem.

Limpio

Pto., term. o mar

Existentes [R 1 (2711

Vigilancia de la descarga por oleómetro.

Sucio

En la mar

Todos

De tanques que no sean los de decantación.
Por gravedad.
Tras suficiente tiempo de decantación.
Examen previo con detector de la interfaz.

Sucio

En la mar

Existentes IR 1 1711

Una parte del flujo se lleva a la cubierta alta para su
observación visual, cumpliendo la instalación correspondiente las normas contenidas en el Apéndice 5 de (4).

y varada, que junto con las averías supuestas a todo lo largo
del buque y con las dimensiones dadas por la Regla 22, permiten obtener los valores de los derrames hipotéticos de hidrocarburos en caso de daños en el costado o en el fondo.
La Regla 24 contiene normas relativas a la disposición de
los tanques de carga y la limitación de su capacidad. Estas
normas son de aplicación a los petroleros nuevos [S/R 1 (6)]
ya algunos existentes tal y como se indica en el párrafo (1)
de la misma. La capacidad y disposición de los tanques de
carga, según el párrafo (2), ha de ser tal que los derrames hipotéticos calculados según la Regla 23 no sobrepasen un
determinado valor (30.000 a 40.000 metros cúbicos). Además, el párrafo (3) limita, tanto el volumen de cada tanque
lateral (75 % del valor anterior), como el de cada tanque
central (50.000 metros cúbicos). Además, el párrafo (4) establece la longitud máxima de cada tanque de carga según
el petrolero no tenga mamparo longitudinal, tenga uno o
tenga dos o más. Por último, en los párrafos 5 y 6 se dan
normas relativas a las válvulas de cierre en las tuberías que
conecten o atraviesen los tanques de carga.
La Regla 25 comprende las normas relativas a compartimentado y estabilidad después de avería que se tratan en
otra Conferencia de este Curso.

cado. En el caso de que la Administración establezca visitas
anuales preceptivas, las visitas fuera de programa no serán
obligatorias. De acuerdo con lo manifestado por diferentes
Delegaciones en uno de los períodos de sesiones del MEPC,
la tendencia general parece ser la de establecer visitas anuales obligatorias, por los problemas de organización que llevan consigo las visitas no programadas.
En la Circular 109 deI MEPC (11) se dan directrices sobre
los exámenes de documentos, los reconocimientos a bordo
y las pruebas a efectuar en cada tipo de visita.
Cuando un inspector determine que el buque o sus instalaciones no responde a lo consignado en el Certificado o
que el buque no está en condiciones para navegar por representar una amenaza al medio marino, se asegurará de que
se toman las medidas oportunas para corregir las deficiencias. Si no se hace así, se anulará el Certificado y se notificará a la Administración del país en el que el buque esté abanderado, así como a la Administración del país del puerto en
que se encuentra el buque caso de que esté en puerto extranjero. Siempre que ocurra un accidente o que se descubra un defecto importante, el Capitán o el Armador han de
ponerlo en conocimiento de la Administración tan pronto
como les sea posible.

4.2. Expedición y validez del Certificado (Reglas 5. 6
y 8).

4.1. Visitas (Regla 4)
Todo petrolero de arqueo igual o superior a 150 toneladas
y todo buque no petrolero de 400 toneladas en adelante estará sujeto a las siguientes visitas de inspección:
a)

Inicial: Antes de la entrada en servicio del buque o de
la primera expedición del Certificado IOPP.

b)

Periódicas: A intervalos fijados por la Administración,
pero que no excedan de cinco años.

CI Intermedias: Por lo menos una a la mitad del período
de validez del Certificado (desde seis meses antes a
seis meses después).
Las visitas anteriores se harán por funcionarios de la Administración. Sin embargo, la Administración puede confiar
las visitas a inspectores nombrados a este fin o a organizaciones reconocidas por ella.
Se establecerán disposiciones para la realización de visitas no programadas durante el período de validez del Certifi274

A todos los petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y demás buques de 400 toneladas de
arqueo en adelante que realicen viajes a puertos o terminales de otras Partes del Convenio, una vez inspeccionados de
acuerdo con el apartado anterior, se les expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos, más conocido por Certificado IOPP, siglas
correspondientes a la denominación inglesa: «International
Oil Pollution Prevention». A los buques existentes se les da
un plazo de gracia de un año desde la fecha de entrada en
vigor del Convenio, si bien la interpretación unificada 2.2.1.
(4) recomienda que los petroleros existentes de 40.000 toneladas de peso muerto en adelante lleven un Certificado IOPP
o documento equivalente desde la entrada en vigor, para
presentarlo en los puertos extranjeros.
El Certificado habrá de ser expedido por la Administración
o las personas u organizaciones debidamente autorizadas.
En cualquier caso, la Administración asume la total responsabilidad del Certificado. También puede expedirlo el Gobierno de una Parte del Convenio a petición de la Administración de) país de bandera, tras efectuar los reconocimientos pertinentes. No se expedirá un Certificado IOPP a un buque cuyo país de bandera no sea Parte del Convenio.

Número 624

El Certificado se expedirá por un período de validez estipulado por la Administración que no excederá de cinco
años, según establece el párrafo (1) de la Regla 8. En los
otros dos párrafos de esta Regla, se indican las causas por
las que un Certificado deja de ser válido: alteraciones importantes en el buque o sus equipos, no realización de las visitas intermedias y cambio de bandera.
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8.
9.
10.

11.

4.3. Modelo y suplementos del Certificado (Regla 7)
El modelo del Certificado IOPP que figura en el Apéndice II del Anexo 1 según el texto enmendado por la Circular 99
del MEPC (4), modifica el modelo original añadiéndole un
suplemento consistente en una relación de las características del buque (arqueo, peso muerto, fecha de construcción, tipo de buque, etc.) y de los equipos afectados por los
requisitos del Anexo 1 (separador, dispositivos de vigilancia
y control, tanques de lodos, tanques de decantación, etc.).
Este suplemento es diferente, según se trate de petroleros
o no, siendo más extenso en el primer caso, pues, de acuerdo con lo expuesto en apartados anteriores, el Anexo 1 del
MARPOL establece, como es lógico, requisitos más complejos en el caso de los petroleros.

12.
13.

14.

15.

16.

Dedicated Clean Ballast Tanks. DM1. Publicación núm. 619/
82.11. E.
Crude Oil Washing Systems (Revised edition). DM1. Publicación núm. 618./82.04.E.
Informe del Comité de Protección del Medio Marino correspondiente a su decimotercero período de sesiones. MEPC
XIII! 16.
Guidelines for Surveys under Annes 1 of the International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973
as modified by the protocol of 1978 relating thereto. DM1.
MEPC.Circ. 109.
Supplement to the Regulations for the Prevention of Pollution
by Oil. DM1. Publicación núm. 527/85.06.E.
Orden de 18 de diciembre de 1984 sobre normas de separadores y oleómetros. «B.O.E.», 5 de febrero y 23 de marzo de
1985.
Disposición de los servicios de sentinas y de lodos para cumplimiento del Convenio MARPOL 73/78. Circular núm. 1/84.
Inspección General de Buques.
Informe del Comité de Protec:ión del Medio Marino correspondiente a su vigésimo primt'r periodo de sesiones. MEPC
21/19.
Propuestas de enmiendas al Anexo II del Protocolo de 1978
relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los buques. 1973. DM1. MEPC 22.4.

4.4. Documentación requerida
La documentación requerida para la expedición inicial del
Certificado IOPP será, en cada país, la que la Administración estime necesaria. En España la documentación necesaria para la expedición del Certificado se indica en la Circular
número 10/83 de la Inspección General de Buques (6). En
esta Circular se requiere la presentación de una Memoria
justificativa acompañada de la documentación técnica correspondiente (especificaciones, planos, certificados, protocolos de pruebas, cálculos, etc.).

Número
Fecha Resolución

Título de la Resolución (Nota
explicativa en su caso)

1959

A. 8 111

Aceptación de las obligaciones
derivadas del Convenio Internacional para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos
(1954).

1963

A. 51)111)

Aceptación por la Organización
de las obligaciones adicionales
como consecuencia de la Conferencia de contaminación por hidrocarburos de 1962.

1965

A. 84 IIVI

Prevención de la contaminación
del mar por hidrocarburos. (Recomienda a los Gobiernos que
acepten el Convenio de 1954 y las
Enmiendas de 1962).

1965

A. 85 )IV)

Prevención de la contaminación
del mar por otros agentes. IRuega al Secretario General que colabore con otras organizaciones
internacionales 1.

1967

A. 119 IVI

Prevención de la contaminación
del mar por hidrocarburos.

1968

A. 146 (ES. IV)

Informes sobre accidentes con
derrames importantes de hidrocarburos.

1968

A. 147 (ES. IV)

Disposiciones nacionales para
tratar los derrames importantes
de hidrocarburos.

S. Instrumento de ratificación de 22 de junio de 1984, del Proto.
colo de 1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir
la contaminación por los buques. 1973. «B.O.E.» 17 y 18 de
octubre de 1984.
6. Certificados relativos al Convenio Internacional MARPOL
73/78. Circular núm. 10/83. Inspección General de Buques.
7. OiIy.Water Separators and Monitoring Equipment. OMI. Publicación núm. 608/82.15.E.

1968

A. 149 (ES. IV)

Cooperación regional para tratar
los derrames importantes de hidrocarburos.

1968

A. 150 lES. IVI

Investigaciones e intercambio de
información sobre métodos para
eliminación de los hidrocarburos
en casos de derrames importantes.

1l A la hora de publicarse esta Conferencia puede confírmarse
que efectivamente sucedió así y que el Anexo II debidamente enmendado ha entrado en vigor el 6 de abril de 1987 (sB.O.E.» del
27-1-87).

1968

A. 151 (ES.

Detección de contravenciones y
obligatoriedad del Convenio de
contaminación por hidrocarburos
de 1954.

La entrada en vigor del Anexo II del Convenio MAR POL
73/78 que estaba prevista inicialmente para el 2-10-86 se retrasará posiblemente hasta abril de 1987 si así se decide en la
próxima reunión del MEPC (diciembre de 1985), al objeto de
que se produzca simultáneamente a a del conjunto de enmiendas al Anexo II que se espera sean adoptadas en dicha
reunión (16) (*(,

APENDICE 1.-Blbliografia
Disposiciones vigentes para prevenir la contaminación del
mar. Subsecretaria de Pesca y Marina Mercante. 1.978.
2. Conferencia Internacional sobre Contaminación del Mar.
1973. IMO. Publicación núm. 74.01.S.
Conferencia Internacional sobre seguridad de los buques.
3
tanque y prevención de la contaminación. 1978 DM1. Publicación núm. 78.09.S.
4. Regulations for the Prevention of Pullution by Oil, OMI. Publi1.

cación núm. 525/82.19.E.

V)
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Fecha

Número
Resolución

Título de la Resolución (Nota
explicativa en su caso)

1968

A. 152 (ES. IV)

Descarga al mar de mezclas oleosas procedentes del lavado y lastrado de tanques,

1968

A. 153 (ES. IV)

Sanciones por descargas ilegales
de hidrocarburos al mar,

1968

A. 154 (ES. IV)

Instalaciones receptoras de hidrocarburos.

1968

A. 155 (ES. IV)

Prevención de la contaminación
del mar por hidrocarburos fuera
de las zonas prohibidas.

1968

A. 171 (ES. IV)

Convocatoria de una Conferencia sobre asuntos del (Torrey
Canyon».

1969

A. 175 (VI)

Enmiendas al Convenio de contaminación por hidrocarburos de
1954

1969

A. 176 (VI)

Contaminación marina. (Se decide convocar la Conferencia internacional sobre contaminación
marina en 1973).

1969

A. 189 (VI)

Informes voluntarios sobre derrames de hidrocarburos.

1971

A. 232 (VII)

Enmiendas al Convenio de contaminación por hidrocarburos de
1954 )enmendado en 1969) relativas a la protección de la Gran Barrera de Coral.

1971

A. 233 )Vll)

Recomendación sobre normas
internacionales de rendimiento
de separadores y oleómetros,

1971

A. 234 (VII)

Eliminación en los puertos del
agua de sentinas y de lastre.

1971

A. 235 (VII)

Instalaciones receptoras de residuos de hidrocarburos en los
puertos.

1971

A. 236 )Vll)

Vigencia de las enmiendas de
1969 al Convenio de contaminación por hidrocarbuiros de 1954.

1971

A. 246 (VII)

Enmiendas al Convenio de contaminación por hidrocarburos de
1954 relativas a la disposición de
los tanques y limitación de su tamaño.

1971

A. 247 (VII)

Recomendación sobre vigencia
de las normas de disposición
tamaño de los tanques para minimizar la contaminación del mar
por hidrocarburos.

1973

A. 296 (VIII)

Conferencia internacional sobre
contaminación marina, 1973. (Se
acepta que la OMI sea la depositana del Convenio).

1973

A. 297 )Vlll(

Establecimiento del Comité de
Protección del Medio Ambiente
Marino.

1975

A. 347 (IX)

Entrada en vigor de las enmiendas de 1969 al Convenio interna'cional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos de 1954 y del Convenio internacional para prevenir
la contaminación por los buques,
1973. llnsta a los Gobiernos para
que acepten las enmiendas y para que se hagan Partes respectivamente).
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Fecha

Número
Resolución

Título de la Resolución (Nota
explicativa en su caso)
--

1975

A. 348 (IX)

Provisión de instalaciones receptoras para residuos oleosos y basuras bajo el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973. (Se
insta a los Gobiernos para que las
promuevan).

1975

A. 349 (IX)

Asistencia técnica en el campo
de la contaminación marina.

1977

A. 388 (X)

Recomendación relativa a la medición del tonelaje de los espacios de lastre en petroleros con
lastre separado.

1977

A. 393 IX)

Recomendación sobre especificaciones internacionales de rendimiento y ensayo para equipos
separadores de agua y aceite y
para oleómetros.

1979

A. 444' (Xl)

Recomendación relativa a la mstalación de equipo separador de
agua e hidrocarburos de conformidad con el Convenio internacional para prevenir la contaminacion para los buques, 1973, en
su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978.
(Normas a seguir con los equipos
ya instalados).

1979

A. 445 )XI)

Dispositivos de vigilancia y control de las descargas de hidrocar buros para los petroleros. )lnsta a
los Gobiernos a que alienten su
instalación).

1979

A. 446 (Xl)

Especificaciones relativas al proyecto, la utilización y el control
de los sistemas del lavado con
crudos.

1979

A. 447 )Xl)

Directrices provisionales para informar acerca de sucesos que
den lugar al derrame de substancias perjudiciales.

1979

A. 448 (Xl)

Medidas regionales para combatir la contaminación o la amenaza
de contaminación del mar ocasionada por sucesos importantes.

1981

A. 495 (XII)

Especificaciones revisadas para
los petroleros con tanques dedicados a lastre limpio.

1981

A. 496 (XII)

Directrices y especificaciones relativas a los dispositivos de vigi)ancia y control de las descargas
de hidrocarburos para los petroleros.

1981

A. 497 (XII)

Enmiendas a las especificaciones
revisadas relativas al proyecto, la
utilización y el control de los sistemas de lavado con crudos.

1981

A. 498 lXll)

Dificultades con las que tropiezan los buques para llevar a cabo
el lavado con crudos.

1981

A. 499 (XII)

Sanciones previstas por transgresión de lo prescrito en los Convenios relativos a la prevención de
la contaminación del mar por los
buques.
(Pasa a la pág. 288.)

Soldadura: procesos,
consumibles y costes
en astilleros medianos
y pequeños
Antonio Gómez Moreno

(Conclusión.)

4.1. Introducción
Como consecuencia de la crisis en la Construcción Naval,
muchos astilleros europeos se han visto obligados a cerrar,
o han sido absorbidos por grupos o instituciones más potentes; los restantes se encuentran con el desafío de la supervivencia. La competencia es muy fuerte y sáben que sólo
mejorando sus tecnologías, organización y rendimiento laboral, pueden alcanzar la rentabilidad suficiente para permanecer en el mercado mundial.
En la construcción del buque la incidencia en el coste de
la mano de obra de los trabajos de soldadura y corte, es del
orden del 25 %, quiere decir que una mejora de sus tecnologías puede suponer en un astillero ahorros muy importantes.
Al final de la década de los años 60 se produjo un importante cambio en las tecnologías de la soldadura en la Construcción Naval. Una previsible e importante cartera de pedidos de grandes buques petroleros, hizo que los astilleros,
principalmente los mayores, adquirieran líneas automáticas
para la soldadura de sus paneles y sofisticadas instalaciones
automáticas para posicionar y soldar los refuerzos o rigidizadores, al panel. Los astilleros de tipo medio o pequeño, mejoraron su productividad utilizando máquinas de gravedad,
máquinas semiautomáticas con protección de CO2 y una
mayor utilización de máquinas de arco sumergido. Con la
elevación del precio del petróleo y con la caída del mercado
de construcción de buques, los grandes astilleros tuvieron
que adaptar sus instalaciones de soldadura para buques
más pequeños, paralizar sus inversiones y sufrir la reciente
reestructuración.
En la actualidad las tecnologías de soldadura no han sufrido cambios importantes, aunque sí se han perfeccionado
notablemente los equipos de soldadura en base a la incorporación de avanzados elementos electrónicos en ellos, que
han permitido aligerar el peso, reducir la posibilidad de error
en la definición de los parámetros de soldadura y reducir los
tiempos muertos. Estamos en un período de transición en el
cual se está preparando un importante cambio en las tecnologías de la soldadura, por la próxima introducción de la Robótica en nuestros astilleros.
En el campo de corte ya se comienzan a utilizar nuevas
tecnologías, con la introducción del plasma a corto plazo y
del láser a medio o largo plazo, con la ventaja de un aumento muy importante en las velocidades de corte.

4.2. Aplicación de nuevas tecnologías de soldadura
en el buque
Haremos un análisis de las tecnologías nuevas que se están aplicando en los trabajos de soldadura, de acuerdo con
las distintas fases de la construcción del buque: Primeras
prefabricaciones, fabricación de paneles y fabricación de
bloques y montaje de bloques.
4.2.1. Primeras prefabricaciones
Llamamos primeras prefabricaciones a los componentes o
módulos más pequeños que intervienen en la fabricación del
buque, y los dividiremos en tres clases: Rigidizadores o elementos pertenecientes al reforzado del buque (bulárcamas,
baos, cartabones, etc.), planchas de doble longitud y elementos de conducción (tuberías, carretes, soportes, etc.).
a> Soldadura de los rigidizadores
Para soldar los elementos del reforzado del buque, que
antes se realizaba sólo con Manual, se están utilizando, hoy
día, las siguientes tecnologías: algunos astilleros de los Estados Unidos tienen líneas de producción automáticas, de
bulárcamas, baos, T, etc. En Europa se utilizan líneas automáticas prácticamente sólo para T, en el resto de los refuer zos, se han introducido máquinas de arco sumergido. En
Japón un soldador utiliza varias máquinas de arco sumergido, las cuales están colgadas en el taller (fig. 21).

--

.

-

-

..

.

Fig. 21.—Utilización de dos máquinas de arco
colgadas

sumergido

La soldadura de los refuerzos pensamos que serán los elementos de la Construcción Naval, que más evolucionen, debido a su posible automatización y en el futuro a su posible
robotización (fig. 22).
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Fig. 24.—Máquina automática de T.I.G. para tubos

Fig. 22—Robot de soldadura del tipo polar

b)

Soldadura para la unión de dos planchas por cabeza

Para conseguir un módulo de planchas que tenga doble
longitud, a la suministrada por la acería, existe actualmente
un sistema que suelda la unión de las dos planchas, por las
dos caras, con arco sumergido y volteo de forma mecanizada. En nuestro astillero hemos desarrollado una línea automatizada, con una prensa que permite corregir la unión sin
necesidad de puntear, con soldadura, por una sola cara y
soporte móvil, que nos ha dado un excelente rendimiento
(fig. 23).

Ultimamente, en algunos astilleros japoneses están aplicando para estas soldaduras robots, del tipo polar, de brazo
articulado con cinco ejes, autoprogramables, con palpador
de seguimiento y posicionador de tres ejes sincronizados
con el robot y conectado a una máquina de soldadura con
protección de CO2.

4.2.2. Fabricación de paneles rígidos

Un panel rigido lo forman un conjunto de planchas, soldadas a tope, longitudinalmente, rigidizado con unos refuerzos, que van soldados en ángulo sobre el panel. Los paneles
pueden ser planos o curvos.
a) Soldadura de paneles planos
Los grandes astilleros utilizan para soldar las uniones a tope del panel, lineas automáticas con varios pórticos, sobre
los que se trasladan, una o dos máquinas colgadas con tres
electrodos cada una, soldando por una sola cara o por las
dos caras auxiliado por medio de una gran grúa especial de
volteo.
Ultimamente se podrán incorporar a las cabezas de soldadura de los pórticos un palpador de seguimiento que detecta las anomalías de la unión y corrige automáticamente los
parámetros de soldadura, lo cual permite una menor exigencia en las tolerancias de las preparaciones.

Fig. 23.—Instalación automática para soldar chapas
por cabeza, por una sola cara

c)

Soldadura de tubos

Para la unión a tope de tubos o para la soldadura de bridas a tubos, se están utilizando sofisticadas máquinas automáticas fijas, o, bien cuando no se puede girar el tubo, un
«anillo orbital», sobre el que se traslada una cabeza de
T.I.G, que puede soldar desde tubos de menos de una pulgada, hasta más de 40 pulgadas, sin mover el tubo (fig. 24).
278

En Europa, la soldadura de los refuerzos transversales a la
línea se realiza a través de un sistema de alimentación y posicionado automático del refuerzo sobre el panel, y un pórtico con una o dos máquinas de arco sumergido, con cuatro
cabezales cada uno.
En el Japón se utilizan pequeñas máquinas de arco sumergido, colgadas, con las que un solo soldador suelda con
tres simultáneamente o sobre un pórtico con cuatro máquinas de varios electrodos (fig. 251.
Las uniones verticales, en ángulo, para la soldadura de los
refuerzos longitudinales con los transversales, en Europa se
utilizan máquinas colgadas de semiautomática con protección de CO2 y en el Japón, máquinas de dos o cuatro cabezas, con oscilación de los mismos o con «control de impulSOS)) posicionados desde el suelo.
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en nuestro astillero, al incluir el portarrollos y sus accesorios
sobre el propio carro de traslación (fig. 26).

EUROPEO

Primir. op.racionf

S.grs,da aperacion

TetC eta op e, ¿clon

c

Fig. 25.—Sistemas de prefabricación de un bloque de dos
dimensiones

b) Soldadura de paneles curvos
Los paneles curvos son paneles con figura y con refuer zos. Se prefabrican sobre polines donde se apoyan las planchas curvas y se unen a tope para soldarlas, con máquinas
de arco sumergido, cuando la inclinación es suave; en caso
contrario, estas uniones se sueldan con máquinas semiautomáticas con protección de CO2. En algunos astilleros, se
sueldan con máquinas automáticas, con cabeza osciladora
que imita los movimientos de la mano del soldador, utilizando el procedimiento de soldadura, de varilla continua con
protección de CO2, estas máquinas han sido perfeccionadas

Fig. 26.—Oscilador con portabobina incorporada a la
máquina
Para poder soldar todas las uniones a tope por una sola
cara, Factoría de Puerto Real ha desarrollado varios tipos de
soportes portátiles, para su aplicación, bien con el procedimiento de arco sumergido o bien para el procedimiento de
varilla continua con protección de CO2, cuya diferencia con
los que existen en el mercado es que el soporte térmico, se
realiza a través de una fina capa refractaria, lo cual permite
aplicarlo sobre uniones curvas con distintos procedimientos
de soldadura. En la fig. 27 se muestra las uniones que se
pueden soldar por una sola cara en un buque.
Existe un sistema japonés en el que el panel curvo se sitúa sobre una mesa móvil, que sincronizada a través de un
ordenador, permite girar adecuadamente el panel, para que

SFA 0SOPOPTES FIJOS PARA ALTA M'OPTACION DE CALOR,
SPRA 0SOPORTESPORTATILES RIDOS PA ALTA APORTACION DE C4L
SPRB oSOPORTES PORTATILES RIGIDOS PARA BAJA APORTACIOR liC CALOR
5 POB =5OPORTFS PCRTATILE5 OLFORAABLES PAlTA BAJA. APORTACION DE CALOR

A

,TALACION FIJA
ABRICACION

Figura 27
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un cabezal de soldadura de arco sumergido pueda soldar,
según va avanzando, siempre en posición horizontal (figura 28), aunque en Japón se sigue utilizando el acertado principio de la simultaneidad; es decir, utilizar varias máquinas
por soldador, llegando a utilizar nueve máquinas de gravedad. En el futuro, cuando la movilidad de los robots esté
mejorada, se espera que puedan contribuir a mejorar la productividad de soldadura. En espesores mayores el procedimiento de MIG-Plasma, que se caracteriza por su gran aportación de soldadura, se puede también utilizar para uniones
a tope en planos con pequeña curvatura o planos.

PROCEDIMIENTO DE

ABERTURA

ESTRECHA.

4.2.3. Fabricación de bloques de tres dimensiones
El bloque de tres dimensiones utiliza como base el panel
plano o curvo y sobre él se van adaptando y soldando el reforzado definitivo del bloque. En este caso, su accesibilidad
es dificil por lo que se utilizan principalmente equipos de soldadura semiautomática con protección de CO2. Como estos
equipos son pesados para subirlos por los andamios, hemos
desarrollado en el Astillero miniportarrollos cuyo peso es de
cuatro veces menos que la media del peso de los convencionales, por utilizar, como sistema de tracción del hilo de soldadura, dos motores «lineales» y sustituir los elementos
electromecánicos de control, por tarjetas-impresas electrónicas; con ello conseguimos que, aparte de tener unas reducidas dimensiones, su peso no excediera a 5 Kgs. para que
se pudiera utilizar en los lugares de más difícil accesibilidad,
hasta entonces de aplicación exclusiva de la soldadura manual (fig. 16).
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Hoy día también se están utilizando, principalmente en
Japón, equipos de cuatro cabezales para uniones en ángulo
posición vertical, poniendo el bloque en posición invertida,
es decir, con los refuerzos hacia abajo.
En espesores gruesos y uniones curvas, el procedimiento
de «abertura estrecha» (fig. 29), con tres electrodos, para
uniones a tope en posición horizontal o techo, para topes de
refuerzos, en la unión de dos bloques en premontaje, se uti-
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Fig. 29.—Procedimiento de Terai y Kurioka. Procedimiento
de abertura estrecha
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liza el procedimiento de electroescoria (fig. 30), con boquilla
consumible. En el futuro la tecnología de los robots, se utilizará en la fabricación de bloques, de acuerdo a dos sistemas
o filosofías distintas: la europea y la japonesa.
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4.2.4. Montaje de bloques
Las uniones correspondientes al montaje de los bloques
en el buque, se sueldan con procedimientos de alta aportación de acuerdo con su posición y longitud y esta tecnología, en el futuro, creemos que evolucionará poco.
En las uniones largas en posición horizontal, lógicamente,
se utiliza arco sumergido, preferentemente por una sola cara, con soportes portátiles, con una primera pasada realizada con semiautomática, con protección de CO2, o bien directamente con una sola pasada con arco sumergido, cuando la preparación de bordes lo permite.
Las uniones largas de cornisa, con arco sumergido (figura 32), o con máquinas automáticas con cabeza osciladora,
por una sola cara y con varilla continua con protección de
CO2.

-1E.T.L BA.3
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O
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Fig. 32. Soldando con una máquina automática
uniones en cornisa
Fig. 30.—Procedimiento de electroescoria con boquilla
consumible
En la primera, el bloque está fijo y está situado bajo uno o
varios pórticos, sobre los cuales se mueven las cabezas o
brazo robot, para soldar simultáneamente, varias uniones
del bloque, en diferentes posiciones. El sistema japonés más
conocido es el llamado «ROTAS» (fig. 31), en donde el bloque es situado con gigantescos posicionadores en la situación más conveniente para soldar todas las uniones en horizontal, con máquinas automáticas de arco sumergido, o
también con robots especializados en algún tipo de uniones
repetitivas y una vez terminado el bloque, éste se traslada y
gira a la posición que le corresponde en el buque a través de
medios mecánicos de gran tamaFio.

Fig. 31.—Sistema rotas para montaje de bloques de C.N

para

las

Las uniones en posición vertical, si son largas, con electrogás )fig. 33); si son cortas, con electroescoria (fig. 30), y
si son curvas, con el procedimiento de «abertura estrecha»
(fig. 29).

Fig. 33.—Procedimiento de electrogás
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Las uniones inclinadas o con espesores inferiores a 14 mm.
con el equipo desarrollado por Factoría de Sevilla de AESA,
de electrogás, principalmente para las uniones en posición
vertical, a tope, de forro con figura hasta un máximo de 35°
de inclinación, o bien con las máquinas automáticas con oscilación (fig. 26).
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En cuanto a la posible introducción de los robots en el
montaje, estamos de acuerdo con los autores de las conf erencias presentadas en el ICCAS 76 y 79 (lnternational Conference on Computer Applications in the Automation of
Shipyard), en donde es necesario que el robot actual, demasiado pesado y voluminoso, pueda en el futuro disponer de
una movilidad, ajustada a la realidad de la obra de los
barcos.

4.2.5. UtilizaciÓn de los robots en los astilleros
La posibilidad de aplicación de los robots en la Construcción Naval, es posible gracias al avance conseguido, en la
tecnología de los ordenadores auxiliares de fabricación
(Computer Aided Manufacture, CAM) y a la «visión integral>) del robot.
Los ordenadores auxiliares de fabricación han evolucionado muy deprisa. Los primeros eran programados por el sistema de Control Numérico, el cual tenía el inconveniente, la
complejidad para programar, la trayectoria que debía de seguir, la «mano del robot». Más tarde se utilizó un nuevo procedimiento llamado «Registro de Programa por Seguimiento» (Teaching by Showing TBS), en el cual el operario desplaza al cabezal de soldadura, por ¡a unión, por medio de un
mando desde el cofre de control (teach box). Actualmente,
se utiliza un procedimiento aún más cómodo que es el llamado Registro Automático del Programa iAutomatic selfteaching), en donde el operario suelda la unión, el ordenador memoriza automáticamente y cuando las condiciones
de la unión no son las previamente programadas, es capaz
de corregir, por comparación, autoprogramándose, a la
nueva trayectoria y cambiando los parámetros de soldadura,
si fuera necesario (fig. 34).
En cuanto a la visión del robot, ha evolucionado también
mucho, pues se ha pasado del palpador mecánico, situado a
20 ó 30 mm. del punto de soldadura, que manda las variaciones en la trayectoria que detecta, al ordenador, para que
éste corrija adecuadamente, al sistema de Visión Integral, el
cual dispone de dos fibras ópticas: una que proyecta un haz
luminoso sobre la unión, procedente de un láser, y la segunda que traslada la señal luminosa a una cámara (fig. 35), que
a su vez la transmite al ordenador, el cual calcula 10 veces

Fig. 35.—Detalle del palpador con visión integral
por segundo las coordenadas X, Y, Z y procesa 64 niveles
de gris, diferentes, con lo cual es capaz de hacer:
- Reconocimiento de forma.
- Conocimiento visual de la situación de la pieza.
- Seguimiento visual de la unión.
- Detectar modificaciones de la situación y corregir parámetros de soldadura.
Con estos avances técnicos, la aplicación de los robots en
los astilleros es más factible, puesto que ya no es necesario,
para su rentabilidad, numerosos elementos repetitivos, ya
que para piezas diferentes puede autoseleccionar el programa adecuado por el reconocimiento de la pieza a través de la
Visión Integral (figs. 36, 37 y 38).
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El pasado día 5 de mayo, O. Valery
Kozbo, representante director general
de la Marina Mercante Soviética en
España, pronunció una Conferencia
en la sede del INSTITUTO MARITIMO
ESPAÑOL sobre el pasado, presente y
futuro de dicha flota.
Por el importante papel que en el
tráfico mundial está tomando laflota
soviética, así como por la personalidad del conferenciante, creemos interesante destacar los rasgos más destacados de su intervención.
Empezó haciendo mención el señor
Kozbo al tonelaje de la flota mercante
de transporte soviética, que alcanza
17,2 millones de TRB, que frente a la
mundial de 384,5, supone un porcentaje del 4,5 %.
En cuanto a la actividad de dicha
flota, es la que recogen los gráficos siguientes, en los que se observa que
del tráfico bilateral de la URSS por vía
marítima, sólo el 59 % del mismo se
ha realizado por su propia flota, quedando el 44 % para buques extranjeros.
A su vez, la actividad de la flo soviética, se ha repartido entre el tráfico
bilateral anteriormente citado, el cabotaje interno y sólo el 7,8 % que suponen 18,8 millones de toneladas/
año, correspondió a tráfico entre terceros países (cross-trade).
Si tenemos en cuenta que el tráfico
mundial total por vía marítima superó
los 3.330 millones de toneladas, significa que la URSS transportó sólo un
7,2 % del montante global.
Lo que demuestra ampliamente el
análisis de todas estas cifras es, primero, que la actividad primordial del
tonelaje soviético está orientada hacia
sus propios recursos de fletes y, segundo, que no constituye tal como se
viene diciendo un obstáculo serio para
los armadores occidentales.
Por consiguiente, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la
tan repetida leyenda-mito de la «amenaza y del carácter expansionista de la
flota soviética», es, a todas luces, injustificada y carente de fundamentos
sólidos.
Si tomamos como base los datos de
los distintos registros, se observa que
el tonelaje total de la flota mercante
soviética no excede el 4,5 % del tonelaje mundial. Indice muy modesto pa284
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ra una importante potencial naval como la URSS, que tiene acceso a varios mares y cuya producción industrial supone una quinta parte de la
mundial. Con ese 4,5 % parece como
mínimo dudoso que se cargue sobre
nuestras espaldas la responsabilidad
de la profunda crisis que atraviesa el
sector, universalmente hablando.
Por otra parte, frente a las acu saciones de «expansión» exagerada de la
flota mercante, podríamos exponer
que el desarrollo de ésta fue efectuado
a ritmos estables, pero relativamente
bajos. Así, durante el quinquenio
1980/1985, el incremento fue de sólo
un 6 %.
Por consiguiente, parece obvio que
la causa principal de que existieran y
existan gran número de barcos «desempleados)) es más bien debida a la
anarquía habida años atrás en la construcción naval y al «boom» especulativo de la industria naval en, por ejemplo, países del sudeste asiático y algunos otros que no viene al caso mencionar por conocidos.
En cuanto a las acusaciones vertidas por «dumping» y «rebaja de tarifas>), de hecho y por experiencia propia, podemos afirmar con contundencia que la flota en ciertos tráficos
cross-trade se ha visto obligada a cancelar escalas y a suspender o retirar
servicios al verse incapacitada de
competir con colegas occidentales y
asiáticos, con fletes inferiores a los cotizados por los Armadores soviéticos.
En contra de lo que se ha manifestado con mucha frecuencia, la flota de
la URSS ha expresado en numerosas
ocasiones y a diferentes niveles el deseo formal de integrarse como miembros de pleno derecho en las distintas
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Conferencias de Fletes, siempre en un
plano de equidad e igualdad. Y fácilmente puede comprobarse que nueve
servicios de la flota forman parte de
otras tantas Conferencias, sin acusaciones de «dumping» o problemas relevantes, pero en otras, desgraciadamente, todavía subsiste una práctica o
política discriminatoria y un rechazo
sistemático de las peticiones o solicitudes presentadas por nuestras navieras, lo que, en ocasiones, ha motivado
que los buques de bandera soviética
se vieran obligados, en defensa de sus
legítimos intereses, a desempeñar el
papel de transportadores independientes Itambién llamados «outsiders»l. Lo que, por otra parte, constituye una práctica comercial normal en
otras banderas. Además, repetimos,
nadie ignora que hay compañias que
operan con tasas muy inferiores a las
tarifas vigentes en las líneas soviéticas, sin que, aparentemente, nadie se
escandalice.
Pasó a continuación, el señor Kozbo, a analizar la actividad de la flota de
la URSS en España, haciendo ref erencia a las compañías mixtas hispanosoviéticas, y al tráfico por el cual el
año pasado 2.052 barcos de pabellón
soviético tocaron puertos españoles,
transportando alrededor de 2,5 millones de toneladas de diversos productos, de carga líquida y seca. Casi dos
millones de este global deben enmarcarse dentro del comercio bilateral entre ambos estados, o sea, un 80 %.
Tras la intervención del señor Kozbo, se produjo un interesante coloquio
siendo, finalmente, muy aplaudido el
representante Director General de la
Marina Soviética en España.

Tráfico comercial
prehistórico
por Olga Vallespín Gómez

El presente trabajo es un extracto de un estudio de la necrópolis de Agullana, perteneciente a la primera Edad de
Hierro. El lugar se encuentra en el borde Norte del Ampurdán, junto al paso pirenaico de La Jonquera, en lugar abrupto y boscoso, con escasos recursos naturales. Por lo tanto,
su localización sólo puede explicarse por la existencia de un
tráfico y comercio bien establecidos.
Desde el punto de vista meramente arqueológico, a veces, nos hacemos preguntas sobre el significado de la presencia de materiales de origen muy distante en algún contexto arqueológico. ¿Cuál es la entidad de la relación? ¿Existe verdadero comercio con unas rutas habituales? ¿Cuál es
la vía de penetración?
Habrá que distinguir, en primer lugar, una fase precomercial o amonetaria, es decir, el comercio basado en el trueque
cuando todavía no existe una moneda metálica reconocida cuya primera acuñación registrada no se produce hasta el s. VII a.
de J.C., en Lidia. Previo a esto, se admite la utilización de
otros patrones como pieles, trigo, tejidos y objetos de ador no. Ello conlleva la adopción de una medida patrón para valorar el trueque. Una vez creada una escala ponderal para
los metales que circulan en forma de lingotes, se está ya en
el momento inmediato que precede la amonedación propiamente dicha, mucho más cuando al lingote se le estampa un
sello que garantiza su pso y composición.
Es arriesgado abordar el tema de comercio de la 1 a Edad
del Hierro basándonos en los restos arqueológicos de una
necrópolis. Nos faltan datos de la composición química
exacta de los materiales metálicos y centros de explotación.
Estos son los únicos datos que de una manera fidedigna nos
podrían reflejar el sentido de los contactos y relaciones que
vemos entre unos materiales y otros cuyo origen es muy distante geográficamente. Sin embargo, quizá por esas mismas razones, el estudio de las relaciones y paralelos de los
materiales y, por supuesto, de las gentes que los utilizaron,
el concretar su vía y medio de acceso, se hace más sugestivo todavía. Pero hay que hilar muy fino para llegar a conclusiones sobre las relaciones comerciales entre poblaciones, el
carácter de los intercambios, el estadio comercial, distinguir
entre los pr.oductos traídos directamente, las imitaciones y
el hecho que reflejan, las vías de acceso de los materiales, el
comercio directo e indirecto.
Una cosa síes cierta, en el momento histórico que examinamos, se están echando —más que las raíces, que ya son
profundas desde el neolítico— los brotes de un floreciente
período comercial. No sé si será excesivo decir que, más
que el cambio del bronce por el hierro, lo que produce el paso a la época histórica desde la prehistoria, es el desarrollo
del comercio que estrecha los lazos entre unos pueblos y
otros, de forma que los más atrasados técnica y culturalmente se incorporan al tren de los adelantados.
El tema controvertido de las invasiones en oleadas en la
Edad del Hierro, podría matizarse bastante con un estudio profundo de lo que pudo significar el comercio.
1a

Para guiamos en este somero estudio del comercio, expondremos alguno de sus escollos, como son el problema
de los prototipos y las imitaciones, que determinan la importación o la fabricación local, los lugares de origen de las materias primas y su localización, las limitaciones de los datos y
la falta de ellos en algunos casos, etc. Bajo este aspecto, y
con estas limitaciones, se ha hecho un análisis de las mercancías, los medios de comunicación y las necrópolis, relacionando Agullana con Centro-Europa, Mediterráneo, fachada Atlántica y el interior de la Península que, a los fines
de este artículo, resultaría excesivamente prolijo relatar.
El origen del comercio peninsular hay que buscarlo ya en
el neolítico, donde se manifiesta una comunidad de ritos, a
través del megalitismo, en toda la fachada Atlántica Europea, en Gran Bretaña y en regiones litorales preferentemente. En cuanto a la expansión del vaso campaniforme se llegó
a pensar si no sería un pueblo de buhoneros, de gentes ambulantes, que se movían buscando el comercio de mercancías, dada la poca estabilidad de sus hábitats. Aunque hoy
no se admita esa teoría, pues más bien parece tratarse de un
fenómeno migratorio, lo que sí parece cierto y probado es
que siempre hubo una relación entre las islas en todo el Mediterráneo y que, sobre todo, desde los inicios de la metalurgia el Egeo fue receptor de los metales de Occidente.
La carencia de minerales de cobre obliga a los países
Orientales a importarlos desde lugares muy distantes del Occidente originándose un comercio a gran escala, propiciándose el intercambio de ideas y una profunda transformación
que se reflejarán en vías como la del ámbar. Pero realmente
la que a nosotros nos interesa es la vía del estaño, cuya pujanza va a sentar las bases y marcar las pautas del inicio de la
Edad del Hierro.
El fenómeno de lo que se ha denominado Bronce Atlántico, ha de ser estudiado en función de la vía del Estaño vía
marítima que une Irlanda, Gran Bretaña, Armórica y la Península, existiendo una vía marítimo-terrestre entre Gran
Bretaña, La Armónica y Sicilia, que revivirá después del primer milenio. Citando textualmente (Hawkes, 1951): «Los
griegos, rodios u otros, que han penetrado en Occidente en
la primera mitad del s. VIII a. de J.C., han podido informarse sobre la ruta del Sur de Francia por los "sículos", que ya
la conocían». «Estas navegaciones se debieron sobre todo a
un tráfico de metales especialmente de estaño, que se buscaba en Occidente, ya que los broncistas egeos no podían
atender esta necesidad».
El estaño se decanta como metal en extremo valioso después de haberse ensayado el endurecimiento del cobre con
otras aleaciones: arsénico, en los bronces del Argar, plomo
y antimonio en Mesopotamia. Los análisis de los bronces
atlánticos nos dan un resultado en el que la proporción de
estaño es bastante alta, incluso hay que decir que se les
añade más estaño del necesario para la obtención de un
bronce de calidad, en Francia se acercan a una proporción
del 14 %, los bronces centroeuropeos tienen una mayor
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proporción; en España los análisis realizados para materiales
de la zona levantina no dan sino una mínima cantidad de estaño.
La localización de las regiones con yacimientos de estaño
será de radical importancia, J. Ramín 119651 hace un estudio
muy interesante sobre el tema en el que localiza las regiones
con yacimientos de estaño y busca las huellas de su explotación, en este momento y posteriormente. Teniendo en
cuenta que hay dos tipos de yacimientos: los que se localizan
en el litoral, en las desembocaduras de los ríos, yacimientos
aluvionares, más fáciles de detectar y explotar que los del
segundo tipo, yacimientos en el subsuelo. Sin embargo, para el arqueólogo tienen el inconveniente que su explotación
no deja huella y puede hacerlos desaparecer completamente. Debió haber yacimientos aluvionares en las costas galaicas, producidos por los yacimientos del interior, que hoy
han desaparecido, asimismo, en Armónica y en Gran Bretaña. En cuanto a yacimientos en el subsuelo se localizan en la
Peninsula: en el NW de la provincia de Orense, en Zamora,
en Beiro, Minho y Trass Os Montes, en Salamanca, en Cartagena y Almería. En Francia: Francia Central y Bretaña. En
Gran Bretaña: en Cornwall y Devonshire. En Irlanda: en
Wisklow. En Estruria también hay estaño. Asimismo, en
Centroamérica hay importantes yacimientos de estaño, cuyas vías de difusión coincidirían con la del ámbar.
En España se puede señalar que hubo explotaciones del
subsuelo en Asturias, en Sabala y Ablaneda. Dechelette
119101 afirma que en España los yacimientos de estaño fueron explotados desde el premicénico. En Francia también se
constatan trabajos en Vaulry (Limousin) y principalmente en
la Armórica, donde quedan restos de estaño aluvionar; debemos suponer que éste fue el primer estaño que se utilizó,
principalmente por la disposición litoral de los yacimientos
arqueológicos. Contamos, por tanto, con unos cuantos
puntos muy concretos, donde o bien hay huellas de explotación o al menos podemos deducir con bastante certeza que
debieron ser explotados.
Saber si lo que transportaban era el mineral o el metal y
conocer la cuna de los tipos de materiales ya es más complejo. Lo que sí es fácil de detectar es el destino de las mor cancias. Las industrias de transformación de los materiales,
ya sean minerales, metales o productos amortizados, se encuentran en las regiones originales de mineral, como Asturias. Allí se da el estaño, el cobre y existen huellas de fundiciones y de moldes de hachas de talán, y esto es sólo un
ejemplo. Pero las industrias de transformación son propias
de países ricos y desarrollados, las hubo en Delos, Egina,
Corinto, Bríndisi, etc. Se distribuyen en los puertos desde
donde se envían a lugares del interior ya manufacturados los
objetos.
En definitiva, la pujanza del estaño, con rutas de distribución marítimas y terrestres, como hemos visto, es el eje central del Bronce Atlántico. Con el descubrimiento de la metalurgia del hierro, como metal que puede suplantar al bronce,
el fenómeno que se produce es principalmente, una diversificación de las fuentes de obtención de mineral y, como
consecuencia, con el tiempo, un debilitamiento de la red comercial establecida. Sin embargo, la vía del estaño tendrá
viva vigencia hasta época romana y explica la difícil penetración de los campos de urnas en lugares típicos del Bronce
Atlántico, y quizá podrá explicarnos los campos de urnas
desvirtuados del grupo catalán.
Hace falta distinguir entre dos tipos de comercio: el interior y el exterior. El trueque entre los individuos de una misma población, de alcance muy limitado, pero que ya establece un sistema básico de equiparaciones, entre trigo y pieles, por ejemplo; que, asimismo, permite el establecimiento
de relaciones con otras poblaciones o con individuos dedicados a ello con una dedicación específica, como vendedores ambulantes. Mientras queel comercio interior se limita a
reflejarnos un estadio más o menos desarrollados de una
población o de un grupo de poblaciones, con una homologación entre ellas y un sistema ponderal rudimentario y mo286

Junio 1987

netal en especies, el comercio exterior es un complejo mecanismo en el que intervienen muchos factores y cuya consecuencia final es el intercambio de ideas. Habrá que tener
siempre presente su diferenciación (ver fig. 1).
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Figura 1.
El denominador común del comercio es el transporte, marítimo, terrestre y fluvial, que es una fórmula mixta, puesto
que comparte elementos de ambos. Es necesario analizar las
posibilidades de pasos naturales y de caminos para estudiar
el transporte terrestre y las corrientes y vientos dominantes
para las rutas marítimas. Asimismo, son esenciales los medios utilizados para el transporte de mercancías: las caballerías, los carros y las embarcaciones. Finalmente, los elementos que giran alrededor del transporte de mercancías, así como las mismas mercancías, serán las que nos ilustrarán
más, al menos cuantitativamente. Son los restos arqueológicos que más frecuentemente se conservan. Nos estamos
refiriendo a los contenedores, los cerámicos son los que
permanecen, los de madera, cestería y piel se pierden salvo
en ocasiones excepcionales. Pero hay que tener muy en
cuenta su existencia, puesto que lo que silencian probablemente signifique una parte mayor que la que se refleja en los
envases cerámicos. No en vano son mucho más apropiados
por no ser frágiles. Esta parte del comercio que no podemos
contabilizar, por tratarse de mercancías perecederas como
el trigo, productos textiles y otros, puede ser la clave a la
hora de seguir el desarrollo de un asentamiento y del propio
mantenimiento de las redes comerciales.
Seguidamente analizaremos los sistemas de medidas y
pesos. En algunos yacimientos palafíticos se encontraron
unos pesos de plomo, cuya función definió Dechelette
(1910). Este mismo autor fija la existencia de la balanza desde la Edad del Bronce, remontándose al testimonio que representa el bajo relieve de Sakkarah, de la V dinastía, donde
se muestra una balanza y se refiere a las citas de la balanza
que se hacen en los poemas de Homero. Las pesas de plomo habrían empezado haciendo las veces de un lingote. En
el Mediterráneo se utilizó muy pronto el plomo por sus propiedades de pesadez para este uso. Uno de los plomos encotrado en los palafitos, el de Estavayer, tienen alma de plomo y está recubierta de otra capa de plomo, como si se hubiera querido aumentar el peso para igualarlo a una unidad
ponderal. De entre los pesos encontrados hay cuatro que
pesan lo mismo, lo cual es al menos asombroso y confirma
la hipótesis de Dechelette al identificarlos con pesos; los 618
gramos que pesa uno de ellos podría equipararlo a la mina
egineta y los 727 gramos de otro se acercan sensiblemente a
la mina fenicia.
Son los yacimientos submarinos los que recientemente
han arrojado más luz sobre la existencia de pesas y su utili-
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zación. En cabo Gelidonya, entre los restos de un mercante
cargado de cobre, aparecieron varios juegos de pesas, asimismo, en el de Rochelongue, en la costa de Herault, un
cargamento de este momento, también de un mercante,
portaba un juego de pesas.
También las swásticas, las cruces gamadas, fueron un tipo primitivo de moneda, su significación no sería muy diferente de la anterior: servirían de moneda las pulseras, los
collares, los anillos, hallazgos todos ellos muy frecuentes en
yacimientos arquológicos de todo tipo, sobre todo en las
necrópolis, pero de arriesgada valoración como monedas
por su valor primero que es el ornamental.
El siguiente cuadro muestra el ciclo del comercio exterior:
Las mercancías pueden ser materias primas, productos manufacturados y productos amortizados, pueden ser minerales, alimenticias, industriales o artesanales y otros. El lugar
de destino será una región carente o al menos deficitaria del
tipo de mercancía. Cuando se trata de productos metálicos,
ornamentales, cerámicos, por no ser perecederos, serán
susceptibles de ser analizados por los arqueólogos en los
hábitats, en los naufragios, en los sedimentos portuarios,
cuando se trata de transporte marítimo, en las necrópolis,
como depósitos votivos, y en los escondrijos. Algunos autores han visto en la distribución de los escondrijos, depósitos
de mercaderes o fundidores enterrados ante el peligro de
asalto. A través de este esquema se ve que es muy difícil fijar el origen de los productos manufacturados, sobre todo
cuando no se trata de prototipos claros, no siendo así el de
las materias primas. Aunque sean muy numerosos los objetos de un mismo tipo, encontrados en un mismo lugar, esto
no los define como producto local. Hay un ejemplo muy
claro y es el hacha de talón y su amplia distribución. Lo que
nos lleva al problema de los prototipos, los productos importados y las imitaciones. El hecho de que se imiten unos
modelos implica un mercado establecido, unas relaciones
constantes y una aceptación de la idea.
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Figura 2.
El tercer cuadro refleja, en parte, este tema, haciendo hincapié en la pérdida de fuerza de la idea original que conlleva
la mercancía cuando se trata de comercio indirecto. Subrayando, además, que el influjo es recíproco, aunque siempre
privará el del país más desarrollado, pero que a su vez en poco tiempo será alcanzado por el otro, pues adoptará sus novedades técnicas y de toda índole. Es lo que significará, en
resumen, el impacto colonial en la Península Ibérica.

Figura 3.
Agullana es un claro ejemplo de importación y exportación comercial y es una de las necrópolis del grupo catalán
de campos de urnas que mayor cantidad tiene de restos de
objetos de metal, principalmente de bronce. Al no encontrarse restos de fabricación ni yacimientos minerales próximos, es preciso admitir que han llegado de fuera. En los restos cerámicos —otros de los datos más valiosos y corrientes— sus formas y decoración nos hablan de contactos mediterráneos y de yuxtaposición de influencias. Un dato nota-

ble es cierta diferencia característica de asentamientos contemporáneos en el Rosellón, mientras hay paralelos evidentes con yacimientos suizos y centroeuropeos. Esto último es
muy sugerente porque podría indicar un cierre de la ruta terrestre, no dejando más alternativa que la marítima a través
del Golfo de León.
Para nosotros es importante conocer los pasos naturales,
cauces físicos-geográficos por donde, de hecho, se canalizan los transportes. Hay dos rutas que habría que examinar,
además de la Mediterránea, llamada Sícula y, más tarde,
Griega y éstas son: la de Levante, paso natural ribereño,
tanto marítimo como terrestre, y, la segunda, la ruta del
Ebro, dentro de una posible ruta E/W dentro de la Península. Un estudio de la distribución de los depósitos o escondrijos, de los asentamientos y necrópolis, sumado al estudio
de los pasos naturales, podrían arrojar mucha luz sobre el
mecanismo del comercio del bronce desde los centros productores de estaño de Galicia y Asturias hasta la costa catalana, y de sus penetraciones en la meseta. Es decir, un movimiento W/E, con un paso occidental de los Pirineos, y una
ruta paralela a la del Mediodía francés, por el Ebro hasta Cataluña.
Antes de que el cobre y el estaño pasaran a ser el objeto
aglutinante del comercio, ya en el Neolítico existió un intercambio de productos imprescindibles para el desarrollo de
los pueblos. Uno de ellos fue, indudablemente, la sal, no sólo como condimento sino como alimento del ganado y, sobre todo, como elemento de conservación de las carnes y
pescados producidos por la caza o por animales domésticos. Esta, aparte de por evaporación del agua del mar o de
lagunas salinas, se producía en minas de sal gema, siendo
una de las más conocidas la de Halistat. Este valiosísimo
producto, al obtenerse en lugares muy concretos, crearía los
primeros circuitos comerciales.
Hemos visto ya que los medios de transporte, caballerías,
almadías o embarcaciones fluviales y naves marineras, difícilmente han dejado ningún resto, al estar construidas con
materiales perecederos. Pero, y ahí está el problema, son
elementos imprescindibles sin los cuales no es posible el tráfico comercial.
Los dos primeros no pueden ser interesantes para un ingeniero naval y nos contentamos, aquí, con citanos. Para
nosotros, la gran pregunta es: ¿Cuáles serían los productos
que llevaron al hombre a hacerse a la mar? ¿Cómo descubrieron las rutas marítimas a través del Cantábrico, la costa
de Portugal? ¿Cómo vencieron el obstáculo del promontorio
gallego? Evidentemente, además de aprender las derrotas
favorables, las temporadas de vientos en popa, las épocas
de calma y la intensidad o sentido de las corrientes, fundamentalmente en el Atlántico, tuvieron que concebir la nave.
Hay atractivas teorías del origen fluvial de la navegación.
¿Son realmente válidas? Mi padre, viejo marinero que piensa, aunque para ser rigurosamente científico quizá le sobre
imaginación, sostiene que nada tienen que ver las embarcaciones de fondo plano, hechas de troncos de juncos, con la
resistencia, flexibilidad y maniorabilidad de un barco marinero. Tampoco cree en las embarcaciones de cuero, que pudieron existir en un principio para la pesca, incluso en mares
bravas, pero que no tienen capacidad de carga, y que han
quedado fosilizadas entre los esquimales. Cree que, para
hacerse a la mar es necesario un sólido barco de madera, de
formas apropiadas, que admite el transporte de grandes pesos y volúmenes a grandes distancias, con un rendimiento
notable en tiempo y en esfuerzo humano. Desgraciadamente, por muy sólido que sea el barco de madera, no suele pasar de una vida de cincuenta años, antes de pudrirse. ¿Qué
diremos de unas embarcaciones que ahora tendrían dos mil
o más?
La única línea de investigación que parece posible a este
respecto, es la de la técnica de construcción. Esta no podría
realizarse sin contar con azuelas, sierras y hachas eficientes,
que ya aparecen en el Neolítico. Hasta ahora no se han en287
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contrado astilleros prehistóricos en los que tales durables
instrumentos se pudieran conservar como cualquier otro
resto arqueológico. ¿Tal vez es que no ha habido interés o
no se hayan sabido interpretar? Lo que sí parece indiscutible
es que no podremos arrojar luz sobre este importantísimo

hecho cultural, sin recurrir a la investigación de los procedimientos y lugares con suficiente y adecuada madera
—materia prima tan importante como el cobre o la sal— que
pudieran haber sido centros de la industria naval prehistórica.

(Viene de la pág. 276.)
Número
Fecha Resolución

Título de la Resolución (Nota
explicativa en su caso)

Número
Fecha Resolución

1983

A. 544 (13)

Normas aplicables a los procedimientos y medios cuya necesidad
indica el Anexo II del Convenio
internacional para prevenir la
contaminación por los buques,
1973, en su forma modificada por
el correspondiente Protocolo de
1978.

1985

A. 585 (14)

Provisión de instalaciones en
puertos para la recepción de residuos oleosos de los buques.

1985

a. 586 (14)

Directrices y especificaciones para los sistemas de vigilancia y
control de las descargas oleosas
de los petroleros.

1985

A.587114)

Acuerdos para combatir sucesos
o amenazas importantes de contaminación marina.

1983

A. 541 (13)

Fórmula transitoria para determinar el arqueo de ciertos buques a
los efectos del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, en
su forma modificada por el correspondiente Protocolo 1978.

1983

A. 542 (13)

Procedimientos de supervisión
de buques control de descargas
efectuadas, acordes con lo estipulado en el Anexo 1 del Convenio Internacional para prevenir la
contaminacion por los buques,
1973, en su forma enmendada
por el correspondiente Protocolo
de1978.

1983
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A. 543 (13)

y

Precisión de los hidrocarburómetros.

Título de la Resolución (Nota
explicativa en su caso)

por José Antonio Ferrer Sama

cios a una empresa pública y que
existía una diabólica Ley llamada
de Presupuestos Generales del Estado.
En resumen, jubilación anticipa
da igual al 100 % de su salario.

«Erase una vez...».
Don Agustín, Ingeniero Naval y
honrado trabajador de un Astillero, recibe un buen día una sustanciosa oferta de su empleador,
consistente en complementarle
hasta el 100 % de sus devengos
anuales brutos si solicita la jubilación anticipada en la empresa. Esta oferta se basa en determinadas
reglas de régimen interior que tiene la empresa y se le garantiza el
devengo «del bruto complementario» que será fijado por la diferencia entre la totalidad de sus perceptores anuales brutas, una vez
deducida su aportación a la Seguridad Social y la pensión de la misma.
No se le olvida a la empresa
agradecerle los servicios prestados y lamenta verse privada de su
colaboración. Transcurría el año
1985.
El bueno de don Agustín, que le
gusta trabajar y, por tanto, nunca
había pensado en solicitar jubilación alguna anticipada, se ve tentado por este ofrecimiento, pues a
mayor abundamiento, la misma
norma de régimen interior establece que si se rehúsa esta oferta
«perderá definitivamente el derecho a pensión complementaria de
jubilación». No pensaba en aquel
momento que prestaba sus servi-

Pero héteme aquí que con fecha mayo/1986 recibe don Agustín una nueva carta de la empresa
que tan triste estaba por haber
perdido sus servicios, comunicándole que «en aplicación de lo dispuesto en la Ley 50184 de Presupuestos Generales del Estado nos
vemos obligados a reducir a partir
del próximo mes de junio, el complemento que le venía abonando
esta empresa de XXXX pesetas
brutas anuales».
La carta continúa diciendo que
la medida ha sido adoptada en base a lo dispuesto en la citada Ley
«artículo 41 a) y 46 b)».
Termina tan agradable misiva
con el siguiente párrafo: «sintiéndonos obligados a tomar estas
medidas, le saludamos muy atentamente», con lo cual querían demostrar que a pesar de todo, la
educación no la habían perdido.
Menos mal, porque se me olvidaba decir que la normativa alegada
no coincidía con ningún tema de
pensiones de la Ley 50/84.
No le quedaba otra solución a
don Agustín que ponerse en manos de un abogado, pues como
era de preveer la empresa dejó de
abonarle automáticamente su
complemento en la cantidad
anunciada. En efecto, se plantea
demanda ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
que al no acudir la empresa, obliga a interponer la preceptiva demanda ante la Magistratura de
Trabajo. No comprendemos si
tanto lamentaba la empresa la pér-

dida del trabajador, y lamentaba
igualmente la decisión adoptada,
cómo, al menos, no compareció
para ratificar tan loables deseos y
dada la cortesía hasta ese momento manifestada.

Esta vez se hizo justicia y la Magistratura de Trabajo número 21
de las de Madrid, dictó sentencia
declarando el derecho de don
Agustín al percibo del complemento por jubilación determinado
en la oferta mencionada y añade
la fórmula ritual «debo condenar y
condeno a la empresa a estar y pasar por tal declaración y abonarle
la diferencia correspondiente desde junio de 1986». Se olvidaba decir que la sentencia lleva fecha
abril de 1987, notificada el 30 del
mismo mes y año, con lo que acababa teóricamente la pesadumbre
de don Agustín, pues sólo quedaba ejecutar la resolución judicial.

Hemos creído interesante relatar la sentencia aludida, por cuanto resuelve y matiza la diferencia
entre pensión concurrente y complemento reconocido, de distinta
naturaleza jurídica y alcance. En
efecto, la percepción por el trabajador nada tiene que ver con lo cobrado de la Seguridad Social; su
concesión viene dada en virtud de
lo dispuesto en el reglamento de
régimen interior de la empresa «y
tiene por finalidad el compensar al
trabajador de los perjuicios derivados al pasar de la situación de activo a la de pasivo, al operarse tal
paso antes de la edad reglamentaria, sometiéndose así a un coef 1ciente reductor en cuanto a la
pensión de la Seguridad Social»,
Y colorado, colorín,,.

Enhorabuena don Agustín. En
usted no cabe la maldición del gitano: Pleitos tengas y los ganes!
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La energía eléctrica será suministrada por cuatro grupos
generadores de 900 kVA y uno de emergencia de 400 kVA.
Las necesidades de vapor serán satisfechas por una caldera
de fuel de 12,5 t/h. a 7 kg./cm 2 y un economizador de gases
de exhaustación de una capacidad de 1 t/h. de vapor a la
misma presión.

NUEVO PROYECTO DE PETROLERO DE PRODUCTOS
El astillero Samsung Heavy Industries Co. Ltd. de Corea
del Sur, ha terminado recientemente el proyecto de un tipo
nuevo de transporte de productos de tamaño medio, de
47.700 TPM, con una disposición interior de tanques que
utiliza características ya comunes en los transportes de LNG
para contrarrestar el efecto de superficies libres en compartimentos de carga de máxima manga. Conocido como el
«High Chamfer Series 1», el nuevo proyecto incorpora también las últimas ideas en el proyecto del casco, eficiencia en
el manejo de la carga, mantenimiento reducido y ahorro de
fuel en la propulsión.

Las características principales del petrolero de productos
«High Chamfer Series 1>) son las siguientes:

-

Samsung se embarcó en el proyecto el pasado año, cuando se enfrentaron con un aumento en la demanda de transportes de productos de este tamaño. Aunque las consultas
para buques de este tipo han decrecido algo en la actualidad, pues el mercado de petróleo ha bajado después del
<(mini-boom)> del pasado año, el astillero coreano está satisfecho de tener listo este avanzado proyecto de petrolero para ofrecérselo a los armadores, debido, especialmente, según Samsung, a que este nuevo tipo de buque costaría lo
mismo que un transporte de productos convencional.

-

Eslora total ............. . ..........
Eslora entre perpendiculares .........
Manga ...........................
Punta¡ ............................
Calado de proyecto ................
Calado de verano ..................
Peso muerto al calado de proyecto ....
Peso muerto al calado de verano
Tripulación, personas ...............

.

182,5 m
175,0 m
32,2 m
16,9 m
11,0 m
12,5 m
40.000 t
47.700
25

La sección de carga del «High Chamfer Series 1» es de
una estructura de doble casco, permitiendo que los tanques
sean de estructura completamente lisa, con todos los refuerzos y otros salientes dispuestos entre los forros interior
y exterior. El espacio entre los forros puede usarse también
para agua de lastre, lográndose ahorro de espacio y segregación del agua de lastre. La estructura interior lisa de los
tanques de carga hace más fácil y perfecta la limpieza de los
tanques y también, con su falta de salientes, existe un área
más pequeña que hay que proteger durante la construcción
y menos posibilidad de daños al revestimiento, en servicio.
El alto chaflán de los tanques de carga, con su parte superior en forma de domo, fue adoptado para minimizar el chapoteo de la carga durante los viajes parcial y totalmente car gados. Además, el fondo de la estructura de los tanques de
carga, ligeramente inclinado, con pendiente hacia las bombas de carga, permitirá un mayor rendimiento de las bombas
y reducirá el tiempo invertido en la descarga.
El proyecto básico incorpora ocho tanques de carga y dos
tanques de residuos con una capacidad total de 54.850 m 3
Los tanques de residuos tienen una capacidad combinada
de 3.100 m 3 . Todos los tanques se revestirán con epoxy puro, aunque también pueden ser suministrados otros revestimientos, a petición de los armadores. En su forma básica, el
petrolero es adecuado para el transporte de productos, incluida nafta, productos químicos IMO tipo III, sosa cáustica,
melazas o crudo de petróleo. El sistema de carga puede ser
dispuesto para cuatro y ocho segregaciones de carga, aunque la especificación básica es para cuatro pero disponiendo
cada tanque de carga de su propia bomba de pozo profundo. Los compartimentos de lastre ofrecen una capacidad total al 100 % de 9.000 m 3 y están servidos por dos bombas de
lastre de 800 m 3 /h. de capacidad a 30 m.c.a.
.

El equipo de propulsión especificado para el nuevo petrolero es un motor MAN-B&W 4S60 MC, lento, de cuatro cilindros, que acciona una hélice de cuatro palas y 7,1 m. de
diámetro. A su potencia máxima continua el motor desarrollará una potencia de 8.350 BHP a 84 r.p.m., y a la potencia
normal de servicio de 7.520 BHP a 81 r.p.m., y con el calado
de proyecto, el buque alcanzará una velocidad de servicio
de 14 nudos, con un consumo diario de fuel de 22,6 t. y un
radio de operación de 15.000 millas.
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NUEVAS SERIES DE BUQUES
El concepto de proyecto «estandar» versátil de un buque
capaz de cubrir los requisitos individuales de diferentes operadores es bien conocido por la mayoría de las personas que
intervienen en ventas de buques y mucho más desde el auge
del mercado de compradores. British Shipbuilders ha estado vendiendo, durante muchos años, ((familias)> de buques
capaces de grandes variaciones pero conservando las ventajas de los métodos eficientes de construcción naval. Recientemente, la empresa estatal de construcción naval presentó
las últimas de sus series de proyectos para un carguero refrigerado, un pretrolero de productos y un buque de investigación, de nuevo en línea con su filosofía de máxima versatilidad.
El nombre elegido para la serie de buques frigoríficos es
«Reeflex» y el tamaño varía desde 200.000 pies cúbicos a
700.000 pies cúbicos, siendo dirigido el proyecto por North
East Shipbuilders, subsidiario de British Shipbuilders, como
resultado de un programa de investigación sobre una amplia
gama del mercado, que determina las necesidades de los armadores de buques frigoríficos para el futuro previsible. Los
buques son proyectados como reemplazos versátiles y económicos del tonelaje frigorífico tradicional, para los que se
ha determinado una demanda potencial. En la gama del
«Reeflex» se ofertan cuatro proyectos básicos cuya diferencia consiste principalmente en la elección del cuerpo central, mientras que la zona de la acomodación y la popa son
«estandars».
Las características principales de los buques de la familia
de cargueros frigoríficos son las siguientes:
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500 OH 500 SH 500 SL 500 HC
Eslora entre perpendi. ImI
137,00 137,00 137,00 137,00
Manga (m)
23,50
23,50
23,50
23,50
Puntal lml
13,60
13,25
13,40
16,10
Calado de proyecto ml
7,60
7,00
7,10
7,60
Peso muerto de proyec. (t).
5.770
5.400
6.050
6.600
Calado máximo (ml
10,00
10,00
10,00
10,00
Peso muerto máximo ItI... 12.500 13.100 13.200 12.660
Capacidad (pies)
520.000 520.000 430.000 630.000
Velocidad de serv. Inudosl.
19,5
19,2
19,5
19,5

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

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

El buque «500 OH Container Friendly» es un frigorífico
abierto y clásico multipropósito con cuatro bodegas y tres
entrepuentes en cada una, teniendo la de proa el aumento
de un gran espacio aislado en el castillo. El «500 SL Innovative»
tiene el espacio de carga dividido en tres bodegas, una disposición nueva de carga lateral y provisión para que los contenedores puedan ser cargados sobre cubierta. El «500 SL
Conventional» es como el nombre indica un frigorífico más
convencional, con las escotillas sencillas más pequeñas,
tres entrepuentes, y sin la instalación para cargar un número
grande de cajas debajo de las cubiertas. Una cubierta adicional es una característica del buque «500 HC High Cube»,
con la cubierta principal justo a popa del castillo, y con las
escotillas sencillas pequeFias.
La familia tiene un número de características comunes a
todas las variantes. Los buques están proyectados para
transportar una carga total de bananas al calado de proyecto, y una carga total de carne congelada o carga general al
calado de escantillonado. La maquinaria está proyectada
para consumo de fuel y será del último tipo de motor diesel
lento de gran carrera con un bajo consumo específico de
fuel de 126 g/bhp!h. a la potencia de servicio. Las bodegas
estarán totalmente aisladas y forradas de madera contrachapada, mientras que el proyecto prevé tapas de escotillas accionadas electrohidráulicamente. Todos los buques de la
clase están proyectados para transportar contenedores. Los
proyectos de portacontenedores «friendly», convencional y
«high cube» transportan contenedores en las bodegas bajo
las escotillas, sobre las escotillas de la cubierta de intemperie y sobre la cubierta superior. En cada bodega se ha dispuesto una escotilla para bananas y una puerta lateral en el
costado de estribor. En la cubierta superior se han dispuesto
soportes para los contenedores refrigerados.

J-

•••

La serie del petrolero de productos está representada por
el proyecto «Tango» con las versiones de 600 y 560 pies de
eslora total. El desarrollo del proyecto ha sido realizado por
Govan Shipbuilders y, como los frigoríficos, ofrece a los
clientes un «menu» de opciones. Después de una extensa
investigación de mercado, BS ha desarrollado un proyecto
en la gama de 50.000 m 3 y las dos opciones de eslora. Ha sido elegida una disposición de doble forro, lo que proporciona unos tanques limpios y lisos que simplifican la limpieza y
cambio de la carga, con costes reducidos de calefacción y
mantenimiento del revestimiento. El buque también dispone
de bombas sumergidas independientes en cada tanque, lo
que ha permitido a los proyectistas prescindir de las cámaras
de bombas y largos conductos de aspiración. Están especificados intercambiadores de calor de los tanques instalados
en la cubierta que, según los proyectistas, permitirán un
control más preciso para mantener las temperaturas de la
carga y son más fáciles de mantener que los serpentines de
calefacción. A los operadores se les ofrece la elección de
bombas sumergidas accionadas hidráulicamente o bombas
de pozo profundo accionadas eléctricamente. Un proyecto
muy adaptable permite la carga de gasolina, gasolina de
aviación, fuel jet, nafta diesel fuel, fuel-oil, etanol sosa caústica, melaza B-T-X y aceite vegetal, cumpliendo los buques
totalmente las reglas internacionales actuales y futuras conocidas. La capacidad de carga es de 50.000 m 3, suficiente
para transportar 30.000 t. de carga homogénea de nafta o
25.000 t. de cargas pesadas tales como sosa cáustica.
Las características principales de las dos versiones del petrolero de productos son las siguientes:

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

Eslora total
Eslora entre perpendiculares.
Manga
Calado de proyecto
Calado de escantillonado
Capacidad

.

.

600

560

182,5 m
175,0 m
32,2 m
11,0 m
12,2 m
50.000 m3

170,7 ni
163,2 m
32,2 m
11,0 m
13,0 m
50.000 m 3

La velocidad de servicio al calado, de proyecto es de 14
nudos. Las elecciones son muchas y variadas; los operadores podrán ejercer su preferencia sobre los accionamientos
de las bombas de carga, revestimientos de los tanques,
equipo de carga y control de maquinaria, así como la elección del motor principal que accione una hélice de gran diámetro a bajas revoluciones.
El tercer proyecto presentado es el «Questor>,, un buque
de investigación de tipo general, que ha sido desarrollado
por Appledore Ferguson Shipbuilders. El «Questor» está
proyectado para cumplir los últimos requisitos relativos a
ruido, movimiento, polución y espacio, factores que se han
encontrado deficientes en muchos buques existentes. El buque está proyectado para ser muy flexible y capaz de acometer una gran variedad de tareas.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1987
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Ardeag.-Gabarra-tanque de 245 GT y 395
TPM. Armador: Suministros Aceites y Combustibles, S. A.,
de Espaíía. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D353TA, de
425 BHP a 1.225 rpm.
BOTA DUR AS
Astilleros Ardeag.-Palangrero congelador de 166 GTy
100 TPM. Armador: Fishguard Shipping and Invest, de Pa291
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Astilleros Armón. - « In Pec 1». Camaronero congelador
de 203 GTy 145 TPM. Armador: Arpeco, S. A., de Mauritania. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a
1.600 rpm.

Astilleros y Talleres Celaya.-eAl Hafa» y «Al Qabil».
Remolcadores de 289 GT y 300 TPM. Armador: Port Services Corp. Ltd., de Omán. Características principales: eslora
total, 30 m.; eslora entre perpendiculares, 28,65 m.; manga,
9,5 m.; puntal, 4 m., y calado, 4,8 m. T.P.F. 32 Toneladas.
Motores propulsores: dos Deutz, tipo SBV6M628, de 1.578
BHP a 1.000 rpm cada uno.

Astilleros del Atlántico.-«Zineb Ve y «Zineb VI». Pesqueros congeladores de arrastre por popa de 480 GT y 328
TPM. Armador: Société pour la peche et le traitement industriale du poisson, S. A. (SOPIP), de Marruecos. Motor
propulsor: Barreras/Deutz, tipo 53A-6M-528, de 1.000 BHP
a 1.000 rpm.

Astilleros Zamacona. - «lmanol Toxu». Pesquero congelador de arrastre de 189 GT y 140 TPM. Armador: Ondar
Agoa, S. A., de España. Características principales: eslora
entre perpendiculares, 25 m.; manga, 7,7 m.; puntal, 5,2
metros, y calado, 3,15 m. Motor propulsor: Echevarría!
BEi-W, tipo 5T23LKVO, de 500 BHP a 825 rpm.

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao, -eVasilij
Mercurew». Transporte de ácido fosfórico de 8.020 GT y
10.200 TPM. Armador: Ankron Corp. de LIBERIA. Motor
propulsor: AESA/B&W, tipo 7L35MC, de 5.320 BHP a 200
rmp.

Factoría Naval de Marín. -«Cabo Noun». Pesquero
congelador de 150 GT y 90 TPM. Armador: Copesca, S. A.,
de Marruecos. Características principales: eslora total, 25,6
metros; eslora entre perpendiculares, 21 m.; manga, 6,7 m.;
puntal, 3,4 m., y calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 115
metros cúbicos. Motor propulsor Caterpillar, tipo 3412 DITA, de 600 BHP a 1.800 rpm.

namá. Motores propulsores: dos Volvo Penta, tipo
TAMD121, de 367 BHP a 1.800 rpm cada uno.

Astilleros Gondán. - «Costa de Normandia». Pesquero
congelador de arrastre de 1.398 GT y 1.300 TPM. Armador:
Hijos de Angel Ojeda, S. A., de España. Motores propulsores: dos MAK, tipo 6M453, de 200 BHP a 560 rpm.
Astilleros de Huelva. - Pesquero congelador de arrastre
de 237 GT y 262 TPM. Armador: Armadores de Buques Marisqueros, S. A. (ARBUMASA), de España. Motor propulsor: Echevarría/MAN-B&W, tipo GL-23, de 1.000 BHP a
800 rpm.
Astilleros Zamacona. -lmanol Toxu e. Pesquero congelador de arrastre de 189 GT y 140 TPM. Armador: Ondar
Agoa, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría,
B&W, tipo 5T23LKVO, de 500 BHP a 825 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros Armón. -«El Ghalem». Camaronero congelador de 203 GT y 145 TPM. Armador: Inter Arika, S. A., de
Panamá. 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:
186 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP
a 1.600 rpm.
«Peix del Mar 7». Camaronero congelador de 181 GT y 87
TPM. Armador: Marti Peix, S. A., de España.Características
principales: eslora total, 25,55 m.; eslora entre perpendiculares, 21,5 m.; manga, 6,95 m.; puntal, 3,76 m., y calado, 3
metros. Capacidad de bodegas: 110 m 3 . Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 3412, de 540 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-«Bijelo
Pulje». Granelero de 17.500 GT y 30.000 TPM. Armador:
Montenegro Shipping Co., de Liberia. Características principales: eslora total, 189,4 rn.; eslora entre perpendiculares,
178 m.; manga, 22,8 m.; puntal, 14,6 m., y calado, 10,65 m.
Capacidad de bodegas: 39.800 metros cúbicos. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123
rpm. Terminado en Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.
Astilleros Gondán. -«Río Orxás». Pesquero congelador
de arrastre por popa de 900 GT y 718 TPM. Armador: Pesquera Inter, S. A., de España. Características principales:
eslora total, 55,5 m.; eslora entre perpendiculares, 47,1 m.;
manga, 10 m.; puntal, 6,35/4,25 m., y calado, 4 m. Capacidad de bodegas 1.000 m 3 . Motor propulsor: MAK, tipo
8M332, de 1.768 BHP a 750 rpm.
Astilleros de Murueta. - Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.325 GT y 1.300 TPM. Armador: Albirpez,
S. A., de España. Características principales: eslora total,
66,5 m.; eslora entre perpendiculares, 57 m.; manga, 11,2
metros; puntal 7,1/4,7 m., y calado, 4,65 m. Capacidad de
bodegas: 1.400 m 3 . Motor propulsor: MAK, tipo 6M453AK,
de 1.980 BHP a 548 rpm.
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Juliana Constructora Gijonesa.-eVarna». Carguero
polivalente de 7.150 GT y 8.800 TPM. Armador: Navigation
Maritime Bulgare, de Bulgaria. Características principales:
eslora entre perpendiculares, 114,6 m.; manga, 21 m.; puntal, 10,5 m., y calado, 8 m. Motor propulsor: AESA/ B9-W,
tipo 8L35MC de 6.080 BHP a 200 rpm.

AYUDAS EN PAISES BAJOS
Los ministerios holandeses de Asuntos Económicos y de
Transportes, han negociado un nuevo sistema de ayudas a
los astilleros sin gravar sus presupuestos. El primero es responsable de la construcción naval y el segundo de las navieras y han podido llegar a un acuerdo, gracias al poco interés
de los armadores holandeses por buques nuevos.
En consecuencia, la prima de inversión por un importe de
200 millones de florines, prevista en el presupuesto de
Transportes para el año 1987, no se utilizará. Han decidido,
pasar la prima del 4 % al 5 % durante cinco años para animar a los armadores a contratar más en los astilleros nacionales. Además, el saldo no utilizado de la prima de 200 millones se traspasará al Ministerio de Asuntos Económicos, para aumentar las subvenciones a los astilleros. Estas no se
distribuirán según los resultados obtenidos en años anteriores, sino en orden cronológico de contratos a fin de seguir
las leyes del mercado.
Por su parte el ministro de Asuntos Económicos está dispuesto a aumentar la ayuda a los astilleros si le someten un
plan de reestructuración. Hasta ahora, peticiones parecidas
no habían surtido efecto por falta de acuerdo entre los astilleros sobre las perspectivas futuras. En vista de ello, el ministro aceptará un plan presentado por la mayoría de los astilleros, en lugar de por unanimidad. Los que no participen
no tendrán derecho a las ayudas a la reestructuración.
Con motivo de los debates en el Parlamento sobre este
asunto, se ha solicitado el aumentar el techo de las ayudas a
los astilleros, dado que el máximo actual del 14 % no es suficiente para atraer pedidos para la exportación, teniendo en
cuenta otros astilleros de la CEE pueden conseguir ayudas
superiores dentro de las reglas comunitarias.

PROPUESTA SINDICAL
El sindicato alemán de la metalurgia ha propuesto la creación de un organismo de investigación y desarrollo para proteger los 36.000 empleos de los astilleros.
Esta nueva empresa debería determinar las oportunidades
de los productos de sustitución de la construcción naval e
investigar nuevos mercados. Los fondos podrían obtenerse
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del Ministerio Federal de la Investigación y de otras entidades regionales. No se especifican los productos en cuestión
pero se critica a la Asociación de Constructores Navales por
no haber buscado la diversificación cuando el mercado de la
construcción naval comenzó a deteriorarse, olvidando los
esfuerzos realizados por el sector en ese sentido.
En cualquier caso, casi todos los astilleros resaltan la dificultad de introducirse en mercados saturados y reanudar la
actividad con productos que corresponden a sus conocimientos y a sus instalaciones. La repetida exigencia de los
sindicatos es difícil de realizar, en lo que se refiere a la diversificación de la producción de los astilleros, especialmente
en los campos de la protección del medio ambiente y de la
disminución de la producción.
La nueva propuesta sindical no tiene en cuenta estos datos y se reconoce la poca inclinación de los astilleros a participar si no se les fuerza a través de una cooperación del Estado. Actualmente, el sindicato desea la nacionalización de
los astilleros aun reconociendo que no tienen ningún apoyo
en ese sentido.

AYUDAS EN ALEMANIA
El Parlamento alemán ha aprobado un aumento de la ayuda a la construcción naval del 12,5 % al 20 %, del precio del
buque.
Este aumento ha sido aceptado por los ministros de Finanzas y de Economía, y se aplicará a los buques que se
contraten en el año actual.
La ayuda se destina tanto a los pedidos nacionales como
a la exportación. Hasta ahora, estos últimos nos estaban
subvencionados excepto para países en vías de desarrollo y
en algunos casos particulares. Este fue el caso de la ayuda
masiva para los cinco portacontenedores de la A.P.L., repartidos entre HDW y Bremer Vulkan.
Los medios marítimos recelan de que esta ayuda adicional
se conceda selectivamente, favoreciendo más a los grandes astilleros que al resto. La decisión adoptada, aproxima
el nivel alemán de ayuda al máximo autorizado por la CEE
que es del 28 %. A este respecto, la Asociación de Constructores de Buques ha señalado en varias ocasiones que en
algunos países, la ayuda podría llegar hasta el 40 % del precio del buque.

PERDIDAS EN JAPON
Afectados por la persistente recesión y la fuerte presión
sobre el yen, los siete astilleros japoneses más importantes
han registrado unos resultados pésimos en el ejercicio que
terminó en marzo de este año.
Todos, excepto M.H.l., han entrado en pérdidas que van
desde 1.100 a 64.000 millones de yens. Los distintos resultados por empresas son: 64.000 millones en Hitachi Zosen,
23.200 millones en l.H.l., 19.000 millones en Kawasaki,
3.500 millones en Sumitomo y 1.100 millones en Mitsui.
Sólo Mitsubishi recoge un beneficio neto de 34.400 millones, debido en su mayor parte a la venta de las acciones de
Mitsubishi Motor Corp. En términos reales el astillero se sitúa cerca del nivel de pérdidas.
l.H.I, es la primera vez que registra pérdidas desde 19481949, no repartiendo dividendo. La pérdida de Kawasaki,
sobre unas ventas de 689.400 millones de yens, es la más
importante de la historia del grupo, y se debe al déficit en
construcción de buques y materiales y al impacto de la subida del yen en la división «motor» y restantes actividades.
Hitachi Zosen, ha contabilizado 122.700 millones por venta de activos para financiar indemnizaciones de jubilaciones
y devolución de créditos. La pérdida real de Sumitomo ha
sido de 11.000 millones a causa, también, de las indemnizaciones concedidas para reducir la plantilla.

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
Con un mercado de fletes malo y precios muy bajos para
los buques de ocasión, los armadores no muestran gran interés por las nuevas construcciones. Una mejora del mercado de graneleros ha hecho subir los precios de ocasión pero
no lo suficiente para hacer que la construcción sea competitiva. Corre el rumor de que Corea prepararía otro programa
de construcción muy importante: veintiseis portacontenedores de una capacidad de aproximadamente 2.500 TEU.
Aunque algunos astilleros coreanos parecen desarrollar una
cierta apetencia, mantienen, sin embargo, sus precios de finales del pasado año. Según el Lloyd's, China es actualmente la tercera potencia mundial de construcción naval,
después de Japón y Corea. En 1986 ha conocido un aumento del 44 % en este sector con 640.000 GT para los armadores chinos. Gotaas-Larsen ha propuesto un petrolero de
145.000 TPM, tipo Suezmax, en opción, a Daewoo, para
entrega en 1989. El armador tiene aún tres opciones. OMl y
Mitsubishi han llegado por fin a un acuerdo sobre un petrolero de 145.000 TPM, del tipo Suezmax, con dos opciones.
El precio declarado será de 30/32 millones de dólares.
Polonia y Rumania han contratado, en astilleros del país,
dos OBO de 99.000 TPM (en Polonia) y un mineralero de
165.000 TPM más un granelero Panamax de 65.000 TPM (en
Rumania). El interés por los buques de cruceros es considerable. Wártsila ha recibido un contrato de Carnival Cruise Line para un buque de 70.000 GT con
una capacidad de 2.600 pasajeros y un precio de
aproximadamente 200 millones de dólares, más un ferry de
crucero para la Viking Line de 35.000 GT y de una capacidad
de 2.200 pasajeros, por un precio que gira alrededor de los
650 millones de CS. Otros proyectos con astilleros europeos
están en curso.

USO DEL ACERO-TM EN CONSTRUCCION NAVAL
Y TECNOLOGIA OFFSHORE
El Germanischer Lloyd va a evaluar la posibilidad de utilizar el acero-TM para construcción de buques y off-shore, siguiendo las discusiones sostenidas en un simposio reciente
celebrado en las oficinas de la sociedad en Hamburgo.
Con el título «El uso del acero TM en la construcción naval y tecnología offshore», al simposio asistieron representantes de astilleros, industria del acero, Universidades y Escuelas Politécnicas de Alemania Occidental. Las discusiones
con los expertos del Germanischer Lloyd's se centraron sobre las posibilidades técnicas y económicas y las ventajas de
usar este tipo de acero.
El acero TM es un acero de alta resistencia, fabricado bajo
condiciones específicas de temperatura y laminación. Estas
le dan una mayor tenacidad a bajas temperaturas. Comparado con el acero tradicional de alta resistencia, el uso del acero TM permite el mismo ahorro de peso que frente al acero
de resistencia normal, pero, además, los costes de fabricación pueden reducirse también mediante la inducción posible de mayor calor durante la soldadura.
El Germanischer Lloyd va a investigar si el acero TM será
capaz de cumplir todos los requisitos de seguridad necesarios respecto a las características individuales del material y
la resistencia de los cascos de los buques construidos con
él. El proceso de fabricación de acero TM se describe en
Stahl-Eisen-Werstoffblatt SEW 082 (especificación de materiales acero-hierro) del «Verein Deutscher Eisenhuttenleute a.
293

Junio 1987

INGENIERIA NAVAL

PROGRAMA DE ORDENADOR DEL
GERMANISCHER LLOYD
La sociedad de clasificación Germanischer Lloyd tiene
disponible la última versión del programa de ordenador «GL
RULES» para la construcción de cascos de acero. El programa cubre el capítulo 2 del volumen 1 de las reglas de dicha
sociedad e incluye los últimos cambios publicados en la edición del verano de 1986. Se incluyen las fórmulas para todas
las secciones importantes del capítulo 2, y algunas secciones se cubren con mayor amplitud que en la edición de
1982.
Escrito por ingenieros del Germanischer Lloyd para ingenieros, el programa se usa por astilleros y sus oficinas técnicas para el proyecto, con ayuda del ordenador, de las estructuras del casco de acuerdo con las especificaciones del
Germanischer Lloyd. Es particularmente útil para el proyectista para la realización de cálculos repetitivos por variación
de los parámetros básicos y también simplifica la investigación de las reglas.
Para operar el programa no es necesario un conocimiento
previo de ordenadores ni del teclado de la máquina de escribir. Una vez puesto en marcha solamente se usan las teclas
numéricas del teclado para seleccionar la tarea apropiada de
un menú que aparece en la pantalla. Todos los datos de entrada, tales como las dimensiones geométricas de las estructuras, sdn simples valores numéricos.
El programa puede usarse en un equipo propio o por acceso directo desde fuera de Alemania al ordenador principal
del Germanischer Lloyd en Hamburgo por vía telefónica y la
red internacional de conexión de paquetes que conecta con
la red de comunicaciones pública Datex-P de Alemania. El
único equipo necesario es un terminal u ordenador personal
con un programa de comunicaciones, asi como «modem» o
acoplador acústico para conexión a la red y un número de
factura obtenido de la correspondiente autoridad de telecomunicaciones públicas para cargar la comunicación. El programa está disponible para los clientes del Germanischer
Lloyd por un coste modesto.
El «GL RULES» sigue estrechamente la estructura del libro de reglas del Germanischer Lloyd y está proyectado para
ser leído en conjunción con él. Los datos mostrados en la
pantalla pueden compararse fácilmente con el texto impreso
y copiarse si se dispone de una impresora. Cada sección del
libro está contenida en el programa dentro de una subrutina
que, a su vez, puede llamar a otras subrutinas de nivel inferior. El programa principal junto con un segundo juego de
subrutinas proporciona el menú para selección de las tareas
de cálculo. La estructura clara del programa hace fácil también su actualización, lo que es muy importante, ya que las
reglas están cambiando constantemente.
El programa revisado se ha desarrollado también para utilizarlo en los muchos ordenadores de que disponen ahora
los ingenieros navales. Se ha escrito en Fortran 77, ya que la
mayor parte de los ordenadores pueden equiparse con compiladores para este lenguaje. Para la familia de ordenadores
de mesa Hewlett Packard 9.000, tales como el HP 9817, se
dispone de un programa de traducción hecho a medida para
convertir el código Fortran en HP-Pascal, ya que no existe
ningún compilador Fortran adecuado para estos ordenadores. También se dispone de una versión en BASIC para los
usuarios de los modelos HP 985413 más antiguos.
El programa tiene en cuenta también aquellas aplicaciones donde el dimensionamiento de acuerdo con las reglas
del Germanischer Lloyd forma parte de un sistema CAD integrado. En este caso, las reglas de dimensionamiento están
disponibles como un paquete independiente del programa
«GL RULES». Este paquete de subrutinas usa solamente
ese subconjunto de volumen total del lenguaje del Fortran 77 que también pertenece al lenguaje estandar For tran IV más antiguo. Esto también hace más fácil su integración en los sistemas CAD.
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Después de que el programa se pone en marcha, todos
los datos de entrada se almacenan en la memoria al final de
la sesión al menos que se borren intencionadamente o se
sobreescriban durante los estudios paramétricos. Asimismo, todos los datos pueden almacenarse en una cinta odisco para uso posterior. /
Además del proyecto económico del prog(n el control del flujo y datos de entrada se ha puesto un énfasis especial
en el listado cuidadoso y claro de todos los resultados de los
cálculos. Cuando se imprime, el listado contiene el conjunto
completo de datos de entrada y todos los resultados, así como el listado detallado de las reglas usadas.
El programa «GL RULES» está disponible en las versiones
siguientes:
1. FORTRAN 77: para ordenadores del tipo IBM/370 y
sus sucesores, bajo VM/SP y CMS.
FORTRAN 77: para ordenadores personales del tipo
2.
IMB/XT y sus sucesores, bajo MS-DOS.
3.

HP-PASCAL: para ordenadores de mesa HP.

4.

HP-BASIC: para ordenadores de mesa HP 984513.

S. FORTRAN IV: paquete de subrutinas para integración en otros programas.
El programa será revisado de acuerdo con los cambios en
las reglas de construcción. Después de la publicación de enmiendas importantes o adiciones, también se dispondrá de
las revisiones correspondientes.
También se dispone de un folleto de dos páginas, que explica los procedimientos de operación del programa.
Para información adicional contactar con: Germanischer
Lloyd, Research Department, Hamburgo. Tel.: Hamburgo
040) 36 1490.

XXVII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
La Asociación de Ingenieros Navales de EspaPía anuncia
la celebración de sus XXVII Sesiones Técnicas. Tendrán lugar en Vigo en noviembre de 1987 y su tema básico será
«Pesca y Acuicultura».
En sucesivos números de esta Revista se irá dando más
información sobre las fechas exactas en que se celebrarán,
organización, programa y trabajos presentados.

AGENDA

ICMES'87 - International Cooperation on Marine Engineering Systems.
7-12 de septiembre de 1987. Malmó.
13-16 de octubre de 1987. Hong-Kong.
Este 4.° Simposio Internacional sobre sistemas de ingeniería marina se celebrará sucesivamente en dos lugares:
Malmó y Hong-Kong. Durante este Simposio habrá cinco
sesiones técnicas dedicadas a: Fiabilidad y Seguridad; Mantenibilidad y vigilancia de la Condición; Sistemas de buques
integrados - Proyecto, Operación y Adiestramiento de personal; Ahorro de Energía, y Vibraciones y ruido.
Para mayor información dirigirse a: ICMES' 87, Organization Committee, do Bureau Ventas IAttention Miss J. Malre), CEDEX 44, 92077 París, Francia.

a División de Construcción Naval,
en la que se integran ¡as principales
empresas de la industria naval
españa/a, cuenta can un equaa de
ves tigadares, técnicas especializadas y
persanal altamente cualificada, que
domina a la perfección las tecnalagías
mós avanzados.
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Fue creado en 1930, siendo en la actualidad un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa. Su finalidad es el estudio, experimentación e investigación de los aspectos hidrodinámicos de la Construcción Naval, tanto militar como mercante o pesquera.
Sus actividades comprenden la experimentación con
modelos a escala de carenas y propulsores, así como
el proyecto de los mismos, con el fin de conseguir un
óptimo comportamiento hidrodinámico del buque en
su conjunto.
El efecto combinado del alto costo de los combustibles
marinos y de la crisis del Sector Naval da cada vez mayor relevancia a los trabajos de investigación hidrodinámica que se realizan en el Canal, y que contribuyen decisivamente a la mejora de las condiciones de explotación de los buques que en él se ensayan, ya que permiten disminuir sensiblemente su consumo energético,
por la menor resistencia al avance y el mejor rendimiento
del propulsor.

El Centro realiza sus trabajos por encargo de sus clientes, nacionales o extranjeros, con destino a todo tipo
de buques.
El C.E.H., en su continuo esfuerzo de modernización, ha
comenzado los trabajos de construcción de un Laboratorio para Ensayos de Comportamiento del Buque en
la Mar, Maniobrabilidad e Ingeniería Oceánica, estando
también prevista la construcción de un Canal de Agua
Circulante, apropiado para la experimentación de artes
de pesca, el estudio de líneas de corriente, etc.

