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La diferencia
vital
El pistón rotativo,
exclusivo del motor
ZA4OS de velocidad
media supone:

• periodo más largo entre
desmontajes
• consumo de aceite de
lubrificación bajo y
constante
• resistencia a agarradas
de camisas y bajo
desgaste de camisas
La tecnología adecuada
para el funcionamiento
con fuel pesado
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PROYECTOS PILOTO DE LA C.E.E.
SOBRE LA LUCHA CONTRA LA
CONTAMINACION MARINA
POR HIDROCARBUROS
(TRATAMIENTO DE PLAYAS CONTAMINADAS)
Por Luis Pérez Rojas

RESUMEN
Se presenta en este trabajo el informe sobre los
proyectos encargados por la Comunidad Económica
Europea que, bajo el marco de la Decisión del Consejo
de fecha 26 de junio de 1978, se han realizado dentro
de la temática del tratamiento de playas contaminadas.
Estos proyectos han versado sobre la utilización de
la técnica del lavado con agua, el tratamiento del
"mousse de chocolate" y los procesos de
estabilización.

ABSTRACT
This paper discusses projects on the treatment of
oil-polluted sand undertaken under the aegis of (he
European Economic Community within the tramework of the Council's decision of june 26,1978.
The projects cover the use ol the water wash technique, "chocolate mousse" Ireatment and stabilization
proceSses.
The projects are described and evaluated and possible future research directions are discussed.

Después de la presentación de los mismos se indica
una breve evaluación y posibles caminos futuros en
este campo.

INDICE

2.4. Conclusiones.

0.0 PRESENTACION

2.5. Comentario.

0. INTRODUCCION
1.

PAPEL DE LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA

PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ULTIMA
FASE DE LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINAClON

2.

PROYECTOS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA DE PLAYAS

3.1. Tratamiento de la emulsión Mus de
chocolate

2.1. Puesta a punto de un prototipo de una instalación transportable para el lavado de arenas contaminadas por hidrocarburos.

3.2. Estabilización

3.

2.2. Modificaciones al equipo de lavado de material procedente de playas del Warren Spring
Laboratory.
2.3. El proceso de "Sand.Mixing" del Mus de
Chocolate.

Dr. ng Naval Master of Science (Univ. de Iowa)
490

32.1.

Estabilización en una planta mezcladora (mixing plant).

3.2.2.

Estabilización mediante capas.

3.2.3.

Conclusiones.

4.

RESUMEN

5.

CONSIDERACIONES FINALES

Número 629

INGENIERIA NAVAL
contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos.

En el marco de la Resolución del Consejo de las
Comunidades Europeas y de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados Miembros de 7 defebrero de
1983 relativa a la realización de una política y un programa de acción de las Comunidades Europeas en
materia de Medio Ambiente (1982-1986) y más particularmente en la Resolución del Consejo de 26 de junio
de 1978 con la implantación de un programa de acción
de las Comunidades Europeas en materia de control y
de reducción de la contaminación producida por el
vertido de hidrocarburos en el mar, la Comisión de las
Comunidades Europeas ha concluido una serie de
contratos a gastos compartidos sobre unos proyectos pilotos que deberán permitir el controlar y reducir
la contaminación marina por hidrocarburos.
Para responder a los deseos de la Comisión de las
Comunidades Europeas se reunió en julio del pasado
año, un Seminario con el fin de evaluar estos proyectos
piloto y marcar la futura orientación de los programas
de acción, recayendo en el Instituto Francés del Petróleo la responsabilidad de su organización.
Los treinta y dos proyectos realizados desde 1982
fueron agrupados en los siguientes campos:
• Teledetección
• Previsión con modelos matemáticos
• Dispersantes

Si bien la contaminación derivada de accidentes
sufridos por los buques tanques, comenzaba entonces
a causar cierta inquietud, este Convenio tuvo por
objeto principal el enfrentarse con la contaminación
resultante de las operaciones ordinarias de los buques
tanques y de la descarga de los desechos oleosos de
los espacios de máquinas.
El enorme desarrollo del transporte maritimo por
hidrocarburos y las dimensiones cada vez mayores de
los buque tanques, así como el aumento del transporte
de productos quimicos por mar y la creciente preocupación por el medio ambiente del mundo en su totalidad, hicieron ver a muchos paises que, a pesar de las
enmiendas adoptadas, el Convenio de 1954 habia quedado desfasado.
El naufragio del Torrey Canyon en 1967, no sólo
originó problemas jurídicos, sino que realmente alertó
al mundo de los graves peligros que entrañaba el transporte de hidrocarburos para el medio marino. Por esta
razón, la Asamblea dela OMI en 1969 decidió convocar
una Conferencia Internacional con el fin de adoptar un
convenio totalmente nuevo. Esta Conferencia tuvo
lugar en Londres en 1973.
Este nuevo Convenio no sólo se ocupa de la contaminación por hidrocarburos sino,de toda clase de contaminación marina, a excepción de la causada por el
vertimiento en el mar de desechos procedentes de
tierra que habían quedado incluidas en el Convenio de
Vertidos, el año anterior.

• Recuperación de aceites pesados

El autor de este articulo fue seleccionado como
relator de los proyectos que versaron sobre el último
tema, incluyéndose a continuación el informe preparado sobre los mismos.

La lentitud en la ratificación del Convenio MARPOL
1973, junto con una serie de accidentes ocurridos a
buques petroleros en las costas de los Estados Unidos
durante el invierno de 1976, hicieron que el gobierno
estadounidense considerase que aunque los accidentes habían tenido lugar en sus aguas, el problema de la
seguridad de los buques petroleros era un problema
internacional, por lo que propuso a la OMI una serie de
medidas para incrementar la seguridad a los petroleros
y prevenir la contaminación.

Los problemas medioambientales han sido observados en los últimos años con creciente preocupación
por los ciudadanos y por las instituciones.

Siguiendo estas indicaciones, la OMI organizó en
febrero de 1978 la Conferencia Internacional sobre la
Seguridad de Petroleros y Prevención de la Contaminación (TSPP), que culminaba el trabajo de diez meses
realizados por los paises miembros y por el Secretariado de la Organización.

• Tratamiento de arenas contaminadas

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 asi, la existencia del
problema de la contaminación del mar por hidrocarburos, especialmente en los puertos, se admitió ya por
primera vez antes de la primera guerra mundial, y
durante los decenios de 1920 y de 1930 varios países
introdujeron medidas para evitar las descargas de
hidrocarburos en sus aguas territoriales y, como
medio de disuasión, multas por efectuar descargas
ilegales.
Al comienzo de los años cincuenta, era tal la cantidad de hidrocarburos que se transportaba por mar,
que existía una creciente preocupación por el peligro
de la contaminación marina. La creación de las Naciones Unidas había estimulado las actividades internacionales er el periodo de la postguerra y así en abril de
1954, el Reino Unido organizó una Conferencia que
adoptó un Convenio Internacional para prevenir la

El objetivo de esta Conferencia era la de incrementar
las exigencias de los Convenios de Seguridad y de
Prevención de la Contaminación que se habían gestado los años anteriores pero que internacionalmente
no habían entrado en vigor; por otro lado se pretendía
modificar estos Convenios, principalmente el MARPOL, con el fin de facilitar su entrada en vigor.
En numerosos ocasiones, las acciones preventivas
para la contaminación marítima por hidrocarburos,
tales como las mencionadas en los Convenios señalados anteriormente, no son suficientes, por lo que es
necesario establecer medidas para combatirlos derrames que de forma involuntaria se producen como fruto
de accidentes; o bien, como transgresiones de la normativa existente, de forma voluntaria.
Cuando la "prevención" no ha sido suficiente, y se
produce un derrame, las medidas que se han de tomar
se pueden agrupar en las siguientes fases:
- Recuperación en alta mar.
- Recuperación en el litoral,
- Destrucción o tratamiento posterior.
491
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A fin de que el efecto contaminante de los hidrocarburos sea minimizado al máximo, es altamente recomendable que las medidas a tomar estén encaminadas
a potenciar el primer escalón, es decir, a recuperar los
hidrocarburos lo más cerca posible, en tiempo y espacio a donde se producen en alta mar. No siempre esto
es posible y por consiguiente en numerosas ocasiones
esta recuperaión únicamente puede tener lugar
cuando la contaminación ha alcanzado la costa. En
cualquiera de ambos casos siempre va a existir un
proceso en el cual se debe, o bien destruir, o bien
recuperar en parte aquellos productos que han sido
introducidos voluntaria o involuntariamente en el
medio marino
Una mención especial requiere lo que los entendidos en la materia denominan como "mus de chocolate'. Cuando un derrame de crudo ocurre, los
componentes ligeros se evaporan en primer lugar.
Posteriormente, en algunos tipos de hidrocarburos, si
la capa es lo suficientemente espesa y la temperatura
del agua del mar es no muy alta, se forma el denominado "mus de chocolate" bajo la influencia de las olas.
Este mus de chocolate es un tipo de emulsión de agua
en hidrocarburos, donde las particu las de dicho agua
están dispersadas a través del hidrocarburo que forma
una fase continua, mientras que la fase del agua es
discontinua. Este tipo de emulsión es extremadamente
estable y puede permanecer durante meses o incluso
años después de un vertido, particularmente cuando
se ha depositado en las zonas costeras. Incluso, calentamientos hasta 90Q o enfriamientos por debajo de los
-1 5. no afectan a este tipo de emulsiones. Lacomposición normal de esta emulsión está constituida por un
30 por ciento (en masa) del hidrocarburo sometido a
las acciones climatológicas y el resto de agua de mar,
aunque realmente el contenido de dicho agua en un 70
por ciento puede ser considerado como un limite
máximo
Tenemos por lo tanto tres conceptos importantes,
una vez superadas las barreras de la prevención y de la
recuperación en alta mar, que son: recuperación en la
costa, destrucción o tratamiento posterior de material
contaminante y especial consideración del mus de
chocolate Conceptos que van a ser tratados a través
de los proyectos presentados en este informe.

Noviembre 1987
de la reducción de la contaminación causada por vertidos de hidrocarburos en alta mar.
Dentro de este Comité, alo largo de los últimos años,
se ha propiciado la gestión de una serie de estudios
encaminados a aportar una mayor o menor contribución en la lucha de minimizar el impacto ambiental
debido a la contaminación de los hidrocarburos. De los
muchos proyectos realizados, en el presente informe,
únicamente se hace referencia a aquellos que de una u
otra forma quedan englobados bajo el epigrafe "tratamiento de playas contaminadas" y que corresponden a
aquellas fases que se han mencionado en el aparato
anterior más explícitamente, la recuperación en el litoral, la destrucción o tratamiento posterior y el mus de
chocolate. Dichos proyectos figuran debidamente
numerados, para su más fácil identificación a lo largo
de este informe, en el Anexo 1.
De esta forma, podríamos englobar a los proyectos
5.1 y 5.2 del capítulo de limpieza de playas, principalmente en lo que se refiere a los medios físicos. Los
correspondientes al 5.5 y 5.6. quedarían englobados
dentro del "tratamiento de material contaminado",
principalmente en la faceta 'estabilización", para
enmarcar finalmente el 5.3 y el 5.4 dentro del concepto
particular del "mus de chocolate".
No obstante lo anterior, estos dos últimos proyectos
pueden englobarse en los dos anteriores, ya que el
proceso del mus de chocolate mediante "sand mixing"
puede asimilarse al tratamiento de playas contaminadas mediante medios físicos y el tema tratado en el
proyecto 5.3 sobre la utilización de emulsiones en la
industria de la construcción, es realmente un método
de destrucción o tratamiento posterior de material
contaminado.
Por todo ello, los informes de los proyectos referentes al tema que nos ocupa, van a estar aglutinados en
dos grupos, que si bien es difícil separar totalmente, si
van a ser considerados por separado: en primer lugar,
los más directamente relacionados con el tratamiento
de playas contaminadas y posteriormente, los relacionados con la últimafase del proceso de contaminación
debida a un derrame de hidrocarburos, la destrucción
o tratamiento del material contaminado.

La Comunidad Económica Europea no ha quedado
al margen de esta preocupación que, dentro del medio
ambiente, tiene la acción de los hidrocarburos, procedentes principalmente del transporte rnaritimo De
esta forma, la Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de fecha 26 de junio de 1978. instituyó
un programa de acción en materia de control y reducción de la contaminación causada por el derrame de
hidrocarburos en la mar, reconociendo los peligros
inherentes del transporte de dichos hidrocarburos y
las graves amenazas de contaminación que, sobre las
costas, representan los accidentes que ocurren en alta
mar.

A pesar de todos los esfuerzos por evitarlo, los hidrocarburos frecuentemente alcanzan el litoral y la playa
debe limpiarse, de forma que se restauren las actividades económicas y ecológicas, Esta operación de limpieza afecta al tratamiento de grandes cantidades de
desechos arenosos y generalmente es realizado a través de medios tradicionales, como puede ser equipo
utilizado en obras públicas o por medios manuales.
Muchas experiencias en el pasado han demostrado
que estas técnicas, a pesar de su fácil disponibilidad e
incluso de su simplicidad, no cumplen los requerimientos necesarios.

Esta Resolución aprobaba unas orientaciones por
las que la Comisión deberla emprender una serie de
estudios que permitieran difinir las medidas oportunas
para controlar y reducir la contaminación de hidrocarburos, y de esta forma, proponer las actuaciones adecuadas, ya fuera a nivel Comunidad o a nivel
Internacional.

Cuando el hidrocarburo alcanza el litoral en cantidades significativas, es imposible evitar un cierto daño a
las amenidades y a los ecosistemas, y frecuentemente
es dificil el devolver a las áreas contaminadas su
estado primitivo. El objetivo de la limpieza de playas es
el limitar estos daños y devolver a las zonas contaminadas a un estado compatible con su uso.

Con el fin de crear un foro apropiado para el encuentro de expertos, discusión de la problemática referente
a esta prevención y lucha contra la contaminación, se
creó mediante decisión de la Comisión de 25 de junio
de 1980 el Comité Consultivo en materia de control y

La primera operación, que es decisiva para el resultado final, es la recuperación rápida del hidrocarburo
que llega a la playa y se encuentra deforma superficial.
Esto limita el tipo de contacto entre el contaminante y
el ecosistema costero, asi como la extensión fisica de
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la contaminación impidiendo su vuelta al mar, su movimiento debido a vientos o mareas y su extensión a
áreas no contaminadas Bien es verdad, que esta
rápida respuesta no justifica en absoluto que la recuperación se haga de cualquier forma o manera.
Centrándonos en el caso de una playa contaminada,
una de las actuaciones más normales seria la de eliminar. bien sea por medios manuales o mecánicos, el
material contaminante mezclado con arena procedente de la playa. Esta eliminación crearia el
problema de la destrucción de ese material contaminante y como consecuencia una disminución de la
arena en la playa. La restauración de esta arena proveniente de otros lugares crea también problemas en la
estabilidad posterior de dicha playa; por ello, uno de
los métodos que puede ser más aconsejable para la
limpieza de playas es la de realizar dicha limpieza "in
sito", de tal forma que la arena puede ser restituida y
dejada en el mismo lugar, eliminando únicamente y en
la medida de lo posible, el material o producto
contaminente.
Una de las técnicas que durante los últimos años ha
puesto de manifiesto una cierta utilidad, puede ser el
lavado de arenas contaminadas por medio de agua. El
proceso puede ser esquematizado de la siguiente
forma;
- La arena contaminada es mezclada con agua a la
que se le ha añadido algún producto o bien se ha
elevado su temperatura.
- Una vez que la contaminación ha cambiado de
dueño, es decir, ha pasado de la arena al agua. es
necesario realizar la separación de arena-liquido.
- Finalmente, se realiza la separación aguahidrocarburo, de tal forma que dicho agua puede
ser reutilizada en el proceso.
Con este principio se han realizado una serie de
proyectos con la intención de poner de manifiesto la
viabilidad del proceso y que el equipo necesario pueda
ser transportado aceptablemente al lugar de la operación, teniendo una capacidad de tratamiento de arena
contaminada de 20 toneladas"hora A continuación se
comenta brevemente los proyectos que versan sobre
esta temática
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agua-arena, y basándose en la separación hidráulica,
se eligió la utilización de dos hidrocyclones.
Los ensayos anteriores y los realizados dentro de
este proyecto, habian puesto de manifiesto la diversidad de parámetros de funcionamiento que intervienen
en este tipo de procesos, así como las diversas condiciones minimas requeridas para obtener un cierto
lavado eficaz, con un residuo del orden de algunos
gramos de hidrocarburos por kg. de arena tratada.
Basado en estos resultados, se realizó un ensayo piloto
que tenía como objetivo principal el evaluar la influencia del agua reciclada sobre la calidad de Ja arena
lavada. En estos ensayos se utilizaron los elementos
elegidos a través de los ensayos de orientación
anteriores.
Dichos ensayos pusieron de manifiesto la posibilidad del reciclaje del agua, si bien es necesario su
calentamiento y la adicción de ciertos elementos
tenso-activos, sobre todo si la arena tratada está
envejecida.
Posteriormente a este proyecto y durante el mes de
julio de 1985, se realizaron una serie de pruebas "in
situ", utilizando elementos existentes en el mercado y
utilizando el principio y las formas de actuación obtenidas en los ensayos mencionados anteriormente Un
esquema de la instalación utilizada y que nos da una
idea clara del principio utilizado, se puede ver en la
figura 1.
En estas pruebas se pudo alcanzar una tasa de trabajo de 18 toneladas."hora y una limpieza alrededordel
90 por ciento con la ayuda de ciertos productos de
lavado y con una temperatura igualo inferior a 30 2 C El
reciclado del agua permitió trabajar con un aporte deS
a 6 m 3 1hora de agua, para compensar las pérdidas del
proceso.
Como conclusión se puede asegurar que es posible
definir una instalación fácilmente transportable al
lugar contaminado, compuesta por elementos encontrados en la industria actual y que permite limpiar
arena contaminada del orden de 20 toneladas/horas a
un limite aceptable.

22
2 1 Puesta a punto de un prototipo de una instalación transportable para el lavado de arenas contaminadas por hidrocarburos.
Durante 1983 el Instituto Francés del Petróleo,
realizó un proyecto para demostrarque una alternatica
posible en la limpieza de playas. es una instalación
móvil que, basada en la técnica del lavado con agua
conteniendo ciertos agentes de limpieza, puede tratar
hasta 20 toneladas de arena contaminada por hora.
Trabajos anteriores de laboratorio, habian puesto de
manifiesto que arena con una granulometria inferior a
los 2 mm. y contaminada con fuel pesado, a razón de
un 2 por ciento, podia ser lavada mediante agitación
por agua a una temperatura de unos 20 2 O. Basándose
en estos ensayos, se realizaron inicialmente unas
pruebas de orientación, tanto en la operación primera
de "lavado" como en la subsiguiente operación relativa
a la "separación agua-arena" En los primeros ensayos
se utilizaron tres elementos, demostrando que un
"trommel debourbeur" era el más apropiado, teniendo
en cuenta el consumo de energía. su funcionamiento y
su poca sensibilidad a los cuerpos extraños.
En los ensayos de orientación sobre la separación

Modificaciones al equipo de lavado de material
procedente de playas del Warren Spring
Laboratory.

Durante los ultimos años, el Warren Spring Laboratory ha realizado una serie de estudios y de ensayos
para diseñar una planta, que basada en el principio
mencionado anteriormente, permita lavar el material
contaminado de playas El proyecto enmarcado dentro
del contrato con las Comunidades Económicas Europeas, consistía principalmente en modificar dicha instalación. a fin de incluir aquellas mejoras que se habian
vislumbrado como necesarias en las anteriores actuaciones del equipo. en particular, proporcionar un "lifting archemidian screw", para separar el agua
contaminada de la arena lavada, asi como la incorparación de dos tanques para la separación de aguahidrocarburo. permitiéndose de esta forma la
actuación continua del sistema.
En esta planta, el trasvase de la contaminación de la
arena al agua de lavado, está favorecida por la presencia del keroseno, dado que según los ensayos de dicho
Laboratorio su efecto es mucho más positivo que el del
incremento de la temperatura.
Las diferentes pruebas efectuadas, han puesto de
manifiesto que la planta, que incluso permite superar
la capacidad de 20 toneladas/horas, obtiene un pro493
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Figura 1.—Prototipo de una planta movil para el lavado de arenas contaminadas

dueto que puede ser incorparado sin mayor problema
a la playa Los problemas encontrados en el acoplamiento de los diferentes elementos, puede considerarse como normales.

que cualquier equipo que trate materiales bajo la forma
de lodo (Slurry Type Materials), es apropiado para el
proceso mencionado. Proceso que es independiente
de la arena utilizada dado que el tamaño de las particulas de arena no afecta sensiblemente al mismo.

2.3.

No se puede decir lo mismo del efecto del tiempo.
dado que una emulsión que está prácticamente seca
(Dried-up), es muy difícil que pueda ser tratada con
mezcla de arena

El Proceso de "Sand-Mixing" del Mus de
Chocolate.

Como antes hemos señalado, la formación de la
emulsióndenominadaMusde Chocolate esfrecuente en
cualquier derrame de crudo en alta mar, asi como las
dificultades que su tratamiento origina debido a su
gran estabilidad. Por ello, cualquier investigación
sobre el tratamiento de esta emulsión, debe considerarse como muy interesante. Era conocido el hecho
que una mezcla de dicha emulsión con arena puede
reducir el contenido de agua de la referida emulsión y
posteriormente a este proceso de mezcla, la separación de la arena y el hidrocarburo se puede realizar de
un modo relativamente fácil
Bajo este marco, la firma NBM GENERAL CONTRACTORS, llevó a cabo durante el año 1984, una
serie de experimentos para demostrar que el Mus de
Chocolate recogido en las playas puede ser tratado de
una forma aceptable, utilizando unos medios mecánicos existentes en el mercado.
Los primeros ensayos pusieron de manifiesto que el
proceso de Sand-Mixing ofrece unas posibilidades
realmente atractivas para tratar las emulsiones, independientemente del tipo de crudo que las haya constituido. Se utilizaron una serie de equipos de tamaño
medio existentes en el mercado y se puede concluir
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Durante el proceso, parte del contaminante pasa a la
arena y por consiguiente es necesario efectuar una
separación hidrocarburo-arena a fin de restituir la
arena a su sitio de origen. Para ello se utiliza un "Flushing Screw" que dió unos resultados altamente
positivos.
Posteriormente se utilizaron unos equipos mayores
para realizar el proceso y los resultados obtenidos
estuvieron en la misma línea que los anteriores. Las
diferencias encontradas pueden achacarse a la diferencia de temperaturas exteriores en las que se realizaron dichos ensayos.
Nos podemos preguntar cuáles son los efectos, en
cuanto a contaminación se refiere, de esta reducción
del porcentaje de agua en la emulsión del Mus de
chocolate Pero como claramente se puede apreciar en
el esquema de la figura 2, si nosotros reducimos un 40
por ciento el porcentaje del agua en la emulsión, la
cantidad de producto contaminante que tenemos se
reduce a la mitad.
Ahora bien, si la recogida del Mus de Chocolate tiene
lugar en la playa, lo cual es harto frecuente, la reduc-
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Figura 2.—Efecto sobre el mus de chocolate de la "mezcla con arena'
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Figura 3.—Efecto de la mezcla con arena en la limpieza de playas
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ción de contaminación es mucho más significativa
como también se puede apreciar en la figura 3. Considerando unas proporciones de 3 a 1 entre la arena y el
material contaminante, una reducción del 30 por
ciento en el contenido del agua nos lleva a que de la
contaminación inicial, sólo permanece el 13 por ciento
de la misma.
Estos ensayos ponen de manifiesto la utilidad del
referido procese para el tratamiento del Mus de Chocolate; si bien, debe entenderse que son directrices
generales ya que cualquier desastre tiene sus condiciones particulares y únicamente después de una detallada evaluación, pueden elegirse adecuadamente
los parámetros que entran en el proceso Sand-Mixing.

2.4.

Conclusiones

De los proyectos anteriores puede concluirse que
con equipos existentes en la industria actual pueden
tratarse las arenas contaminadas de una playa. Estos
equipos son móviles y modulados, por lo que pueden
ser llevados sin grandes dificultades al lugar del
suceso, siempre que éste sea razonablemente accesible. Referidos más particularmente al tratamiento dela
emulsión Mus de chocolate, su mezcla con arena, utilizando medios mecánicos existentes, también proporciona alentadores resultados.

2.5

Comentario

No debe entenderse que los resultados alentadores
obtenidos en los proyectos anteriores, cierran el capitulo de tratamiento de arenas en las playas, dado que
paralelamente dichos proyectos han puesto de manifiesto el elevado número de parámetros que intervienen en los procesos reseñados, Por consiguiente.
cualquier accidente requiere su estudio detallado aunque pueda tenerse en cuenta los resultados de estos
proyectos que aportan una contribución positiva a la
limpieza de playas.
Otros punto a considerar seria la situación en la cual
quedan las arenas que han sufrido este proceso de
limpieza, como puede ser la presencia de ciertas sustancias extrañas utilizadas en los procesos.

Como ya hemos señalado, bien se haya recogido
el hidrocarburo en alta mar o bien se haya recogido
en la playa, es necesaria su destrucción, su almacenamiento o su reutilización. Dada la multiplicidad de caminos existentes, es imposible indicar
cual tiene que ser el preferente, aunque realmente,
el primer objetivo debe ser el de recobrar el hidrocarburo para su reutilización, usando los métodos
destructivos como el último recurso.
Un diagrama esquemático de los diferentes sistemas de tratamiento del hidrocarburo recogido.
según su orden de preferencia, se puede ver en la
figura 4, incluido en el informe flQ 9/80 de la
CONCAWE.
3.1.

Tratamiento de la emulsión Mus de Chocolate.

Ya se ha comentado anteriormente la importancia y
la dificultad que tiene el tratamiento de la emulsión
Mus de Chocolate.
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Dentro de este contexto, la Empresa NBM GENERAL CONTRACTORS realizó también durante el año
1984 un estudio sobre las posibilidades de la utilización del Mus de Chocolate en la industria de lafabricación de elementos de construcción (Brick lndustry)
Siguiendo el esquema mencionado anteriormente, se
trata de analizar su posible reutilización bien sea como
materia prima (Raw Material) o corno combustible en
los hornos de cocción (Brick kills), para posteriormente ver la posibilidad de su destrucción utilizando
medios existentes.
En primer lugar y si bien, dado el proceso de producción de ladrillos, proceso altamente uniforme y
relativamente simple, se puede pensar que el Mus de
Chocolate puede ser incorporado como materia prima
en dicho proceso, la decoloración y la eflorescencia
que ello origina, tiene influencia en su calidad Este
hecho junto con la variada composición de la emulsión, hace que no sea posible considerar un proceso
de producción standard cuando dicha emulsión es
incorporada como materia prima. Por consiguiente,
esta forma de reutilización del Mus de Chocolate debe
ser desechada por el momento.
En cuanto a su uso como combustible, también presenta problemas, principalmente debido a la presencia
del cloruro de sodio en el agua del mar, presencia que
no sólo puede afectar a la calidad de los materiales
obtenidos sino que también tiene un efecto de contaminación del medio ambiente, incluso el proceso de
calentado (firing process) debe ajustarse a las diferentes composiciones del Mus de Chocolate
El mismo problema que tiene la utilización de esta
emulsión como combustible lo tiene en su destrucción
en hornos, utilizados en la industria de los materiales
de construcción.Realmente cualquier horno, no diseñado como hornode combustión, debe ser adaptado
rara esta destrucción El hecho de que la existencia del
Mus de Chocolate nopuedaasegurarse. limitaevidentemente cualquier inversión en este proceso.
Como resumen podemos indicar por lo tanto que,
dentro de la utilización del Mus de Chocolate en la
industria de los materiales de construcción, únicamente puede tener cierta viabilidad su uso como combustible Ahora bien, dicha utilización deberá estar
limitada a ciertos tipos de hornos en los cuales se
soslayen los inconvenientes que se han puesto de
manifiesto durante los experimentos del proyecto
comentado. Asi se podria utilizar un horno con cama
fluidizada(Fluidized Bed Furnace)en los que el horno
pueda ajustarse a los diferentes tipos de emulsión, la
arena seaeliminada automáticamente delsistema y una
adecuada combustión pueda obtenerse incluso a
bajas temperaturas.
3.2.

Estabilización

Tal y como se ve claramente en el cuadro de la figura
4, uno de los métodos existentes en el proceso final de
la lucha contra la contaminación. es el proceso de
estabilización, que se puede aplicar algunas veces a la
arena contaminada siempre y cuando ésta no contenga grandes cantidades de elementos extraños Esta
operación consiste en añadir al material contaminado
una sustancia inorgánica como puede ser la cal viva,
formándose un producto inerte que no permite al
hidrocarburo filtrarse (to leach out). Este materialestabilizado puede ser usado bajo unas condiciones
menos estrictas que una arena contaminada sin estabilizar y servir de relleno en campos yen la construcción
de carreteras, donde no se requiere una alta resistencia estructural. Aunque durante años la cal viva ha sido
el agente generalmente utilizado, otros productos pueden usarse de igual medida, tales como el cemento o
las cenizas procedentes de las plantas que queman
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Figura 4.—Medios preferentes para el tratamiento de material contaminado por hidrocarburos

carbón. Incluso productos comerciales basados en estas mismas materias primas,pero que han sido tratados
con otros productos qulmicos, también pueden utilizarse aunque la práctica ha demostrado que, bajo el
punto de vista de costo. no hay nada mejor que los
elementos antes mencionados.
Una ventaja que tiene la cal viva sobre los otros
materiales, es la generación de calor cuando reacciona
con el agua que se encuentra presente en los residuos
contaminados. Esta reacción reduce la viscosidad del
hidrocarburo, lo que facilita su absorción. Realmente
la técnica de estabilización lo que requiere en primer
lugar es tener en cantidad y a un adecuado costo el
material estabilizante.
En el tratamiento mediante estabilización podemos
distinguir dos medios de aplicación: el primero

mediante una planta o elemento de mezclado y el
segundo mediante la técnica de capas.
Con respecto a este último punto, auspiciados por la
C.E.E., se han desarrollado dos proyectos, que
teniendo como foco común el estudio de la estabilización del material contaminado procedente de playas,
están referidos cada unode ellos a estas dos formas
diferentes de aplicación del proceso que nos ocupa.
Estos dos proyectos sonexpuestos a continuación.
3.2.1.

Estabilización en una planta mezcladora
(mixing plant)

Los estudios llevados a cabo por el Instituto of Offshore Enginering Heriot-Watt University de Edimburgo, se han centrado en analizar los procesos de
estabilización utilizando como agente:
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- cal viva
- cal viva/PFA (cenizas de combustible
pulverizado).
- cemento/PFA
Los ensayos llevados a cabo, han puesto de manifiesto que dichos elementos pueden estabilizar arena
contaminada, utilizando simplemente un mezcladorde
hormigón de tipo comercial. Uno de los trabajos realizados han sido estudiados de filtración realizados a
gran escala, demostrando un comportamiento altamente positivo de los diferentes elementos, si bien es
verdad que el que presenta un mejor comportamiento
ante las filtraciones es la mezcla cemento/PFA.
Otros ensayos fueron realizados para comprobar la
sensibilidad del proceso de estabilización entre las
diferentes variables operacionales que intervienen.
Estos pusieron de manifiesto que dentro del hidrocarburo contaminante tiene evidentemente importancia
su viscosidad, que puede ser minimizada cuando se
utiliza cal viva. El proceso no es sensible al tamaño de
las particulas de arena, así como a la presencia de
ciertos elementos ácidos que pueden estar presentes
cuando dicho material estabilizado se mezcla condesechos procedentes de las ciudades (municipales
Waste). Sin embargo, si se ha detectado la influencia
que los dispersantes representan en la filtración de
hidrocarburos.
Como antes hemos dicho, la idea de estabilizar estos
materiales y su posible utilización en ciertas operaciones o trabajos civiles, no requiere un material estabilizado resistente. No obstante, se hicieron ensayos de
dichos materiales que pusieron de manifiesto una
resistencia aceptable para su finalidad posterior.
Como antes señalabamos la presencia del material
estabilizante es fundamental para elegir en un accidente determinado de contaminación, por ello este
estudio incluye consideraciones sobre el coste que la
utilización de diferentes agentes tiene de acuerdo con
su presencia en las diversas zonas, asi como la importancia que tiene en la consideración económica, las
distancias desde su origen.
3.2.2.

Estabilización mediante capas

Otros de los sistemas de estabilización, consiste en
la técnica mediante capas. En este segundo método se
ofrece quizás un control de calidad peor y un área de
terreno mucho más extensas, pero no se necesita ningún equipo especial de mezclado, ya que sobre la capa
de material contaminante se añade la capa del agente
estabilizador, procurando mezclarlo y compactarlo de
la forma más rápida posible.
Dentro de este marco, el Centro CEDRE francés,
llevó paralelamente a los estudios del lOE de Edimburgo, unos ensayos sobre estabilización de desechos
cargados significativamente de hidrocarburos, En este
trabajose tratabade estudiarla posibilidadde sustituir
la cal viva, elemento tradicionalmente empleado como
antes hemos comentado, por las cenizas provenientes
de la combustión del carbón de las centrales térmicas.
Estos ensayos han puesto de manifiesto que es posible sustituir la cal viva de forma parcial por cenizas
cuando la contaminación supera el 50 por ciento,
siempre que la cal viva supere en peso a las cenizas,
siendo la cantidad total de reactivo semejante a la
usada con un único agente.
Esta mezcla con cenizas, permite mejorar la resistencia a la filtración del material estabilizado, obteniendo un producto que permite su utilización en los
trabajos de obras civiles, principalmente para formar
la base de la construcción de carreteras.
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3.2.3.

Conclusiones

De los estudios anteriores se pone claramente de
manifiesto que el elemento tradicional de estabilización como es la cal viva, puede ser sustituido por otros
elementos, tales como las cenizas o el cemento. En
cualquier caso el producto obtenido tiene la estabilidad suficiente como para permitir su utilización en el
relleno de tierras o en obras civiles, como pueden ser
la construcción de carreteras.

De los proyectos presentados a través de este
informe, en los cuales se ha tratado la última fase de
todo proceso de lucha ante la contaminación de hidrocarburos, tales como la limpieza de las playas, el tratamiento del mus de chocolate y los procesos de
estabilización, se pueden hacer las siguientes consideracione finales:
1)

Es posible realizar un tratamiento adecuado de
las arenas contaminadas de las playas, utilizando unos elementos industriales que existen
en el mercado o que son fáciles de construir y
que son transportables al lugar del accidente,
siendo posible restituir la arena una vez tratada
por estos procesos.

2)

La mezcla del mus de chocolate con arena es un
método que de forma fácil y positiva permite el
tratamiento de esta emulsión, tan significativamente estable.

3)

Por otro lado, dentro de la industria de los materiales de construcción, el mus de chocolate únicamente puede pensarse que pueda utilizarse
como combustible bajo determinadas
condiciones.

4)

En el proceso de estabilización de materiales
contaminados, el elemento tradicionalmente
empleado de la cal viva, puede sustituirse favorablemente por otros elementos, dependiendo
su elección de su existencia en los lugares cercanos al sitio contaminado.

Los proyectos expuestos han aportado significativamente contribuciones al campo de la limpieza de playas. conclusiones útiles que tienen que ser sopesadas
y puestas en práctica cuando un suceso tenga lugar.
De ellos, no emanan unas imperiosas necesidades de
investigar determinados campos, pero quizás si convendria señalar, aunque sólo sucintamente, algunos
puntos que seria deseable profundizar para tener en el
futuro un mejor conocimiento de la problemática.
Dentro de este campo podria ser beneficioso en el
futuro estudiar los siguientes puntos:
- Estudio de la calidad de la arena que se restituye
a su lugar de origen, después de haber sufrido un
tratamiento de lavado y limpieza.
- Consideraciones sobre la combustión del mus de
chocolate.
- Efecto de la presencia de dispersantes en los
procesos de estabilizáción.

(Pasa a la pág. 512.)
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RESUMEN

SUMMARY

En este artículo, partiendo de una breve descripción
de la tecnologla de los microprocesadores y de su estado actual, se analiza su aplicación en el campo del
control de procesos, haciendo especial hincapié en la
descripción de los tipos de interfases más usuales.

In this papar, beginning with a brief description of
microprocessors technology and its present-days state, its application in the procesos control engineering
are analyzed, emphasizing the description of the more
usual interfaces.

Asimismo, se describen los distintos soportes, físicos y lógicos, más utilizados en los sistemas distribuidos de control de procesos, dedicando especial atención al estudio de las redes normalizadas que tienen
un futuro más prometedor.

Differents hardware and software solutions, commonly used in distributed process control are also described, emphasizing the study of standard networks
with a more interesting future.

De forma paralela a lo anterior, se efectúa un repaso
de la utilización actual de estos medios en los buques
y su influencia futura en la automación de los mismos
y de la industria naval.
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En la actualidad en el mundo naval es corriente la aparición de términos como «sistemas integrados», «control distribuido», «centro de control», etc., muy ligados a los avances electrónicos, informáticos y de concepción de los denominados «buques del futuro».
Paralelamente dentro de la industria van extendiéndose
los robots, las máquinas de control numérico (CNM), los
autómatas programables, el CAD y el CAM que se van integrando en complejos sistemas de CIM (fabricación integrada por ordenador).
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Detrás de todos estos sistemas existen una gran cantidad
de elementos, basados en microprocesador, que es necesario conectar por medio de una red o LAN (Local Area Network). El conocimiento general de estas tecnologías y de
sus posibilidades de utilización, resulta necesario en cualquier rama de la ingeniería, y en concreto para los que trabajamos alrededor de la industria naval, que atraviesa en estos
momentos un profundo proceso de transformación.
Conscientes de la importancia del tema, en la Cátedra de
Electrotecnia de la ETSIN, lo hemos incluido entre las líneas
de trabajo, como una prolongación natural de la dedicada al
estudio y desarrollo de sistemas basados en microprocesador (1) (2), habiendo ya realizado alguna experiencia, dentro
de este campo, en nuestro laboratorio.
De todo ello surgió la idea de preparar este artículo, que
espero que sirva, más que para profundizar en el conocimiento de estas tecnologías, para lo que puede servir de
ayuda la bibliografía que se ha seleccionado, como un elemento motivador que sirva para aumentar el interés por estos temas dentro de la profesión.

2.1. DescripciÓn general
Tal como se ha indicado en el apartado anterior, la práctica totalidad de los elementos y sistemas que se precisan conectar a través de una red local están basados en microprocesador. Por ello, vamos a efectuar una descripción general
de estos elementos que, sirva de base para la explicación de
determinados conceptos ligados a las redes de comunicación.
El microprocesador es un circuito integrado que incluye
en una sola pastilla las unidades de proceso y aritméticológicas de un ordenador. Formalmente se puede definir 131
como: «un circuito secuencial sincrono, manejado por un
programa».
Un microprocesador trabaja leyendo y ejecutando una serie de instrucciones que constituyen su PROGRAMA y que
están contenidas en unos circuitos que forman la memoria
ROM (Read Only Memory). Por otro lado, el microprocesador necesita otra memoria para almacenar los datos variables durante el proceso, la RAM lRamdom Access Memoryl
y unas unidades de entrada-salida (E/S) que le conectan
con el exterior.
Este conjunto de elementos, que constituyen un sistema
funcional independiente es lo que se conoce como MICROORDENADOR (ver figura 1). Dado que todo microordenador lleva asociado un microprocesador, en la literatura se
suelen denominar ambos con el término «micro» indistintamente.

Entradas Salidas

1M

CPU

RO.sf

RAM

E/S

Unidades
de contaul

Morisca
p,og,a.-,a

Mernuna
datot

Conenion
con

Tal como puede apreciarse en la figura 1, la conexión entre los distintos elementos de un micro se efectúa a través
de un sistema de BUSES. Un bus es un canal de comunicación, constituido por una serie de conductores en paralelo,
al que se «enganchan» los distintos componentes del micro.
Típicamente, existen tres buses:
El de DATOS, por el que circulan tanto los datos en sí,
como las instrucciones del programa. Su anchura (número de conductores que lo forman) define la ((longitud de palabra del micro», que está estrechamente ligada a la velocidad de proceso.
El de DIRECCIONES, que se relaciona con la capacidad de memoria del micra.
- Y el de CONTROL, que sirve de apoyo a los dos anteriores.
El diseño y funcionamiento de un micro descansa sobre
dos grandes soportes: el HARDWARE, o conjunto de elementos físicos que lo forman y el SOFTWARE, o programa
que lo controla. A este software cuando se encuentra grabado en un circuito ROM se le suele denominar como FIRMWARE.
Un aspecto de gran importancia dentro del hardware es el
de las INTERRUPCIONES. En todos los micros existen una
o varias entradas especiales denominadas ((entradas de interrupciones» que provocan que el control de la operación del
micro pase, en breves microsegundos, del programa que se
estaba ejecutando a otro relacionado con la causa que ha
activado la interrupción, tal como puede apreciarse en la figura 2.

2 Intervención de un fenómeno extenue
que exige una trtlerrupcton

Programa en CU:ro
de tratamiento

/
/Z

7'

AclUl nr arr lerrumpido
el promano pnnclpal
6 Se vuelve aquí
al programa principal

5 Se reemprende el programa principal
4

La interrupción es tratada y:

que contmua normalmente

Fig. 2.—Diagrama de tratamiento de una interrupción.

El funcionamiento del sistema de interrupciones es la base del de los sistemas en tiempo real, en los que es preciso
atender ciertos sucesos, tales como las alarmas, con mayor
rapidez o prioridad con respecto a otros que controla el sistema que soporta el micra.
Por lo que respecta al software, aunque los datos e instrucciones son manejadas por el micro en código binario
lenguaje máquinal, el diseñador suele trabajar con otros
lenguajes como el ENSAMBLADOR o los de alto nivel
(FORTRAN, PASCAL, etc.). El programador en ensamblador tiene como resultado la generación de unos programas
más cortos y ágiles, a costa de un esfuerzo de programación
mucho mayor.
Las posibilidades básicas del software de un micro, vienen dadas por su juego de instrucciones. Estas, se pueden
clasificar en cuatro grandes grupos:
- De movimiento de datos.
- Aritmético-lógicas.
De salto.
- De entrada/salida.

Fig. 1.—Estructura básica de un microordenador

II

Dentro de todas ellas, existen diversas formas de acceder
a la información que se denominan modos de direcciona-
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miento. Los más usuales son los denominados: Inmediato,
de Registros, Directo, Indirecto, Relativo e Indexado.

La tendencia actual es la utilización de un sistema de tarjetas normalizadas. Esta normalización se efectúa tanto a nivel eléctrico, identificando la señal que corresponde a cada
conductor del conector, como a nivel mecánico.

2.2. Tendencias actuales
Dentro de la tecnología de los micros hay dos aspectos
que tienen una gran importancia: la longitud de palabra y el
nivel de normalización del hardware y software que se utiliza.
Con respecto a la longitud de palabra, aunque en el mercado existen micros de 4, 8, 12, 16 y 32 bits, dentro del campo del control industrial la práctica totalidad de los sistemas
están basados en micros de 8 y 16 bits. Los micros de 32 bits
se reservan prácticamente para la construcción de equipos
informáticos de gran potencia y los de 4 y 12 bits sólo se utilizan en aplicaciones esporádicas.
Esta es la situación actual en nuestro entorno, a la que
hay que sumar una tendencia a la utilización de micros de un
mayor número de bits para una aplicación dada.

Como todas las tarjetas se conectan en paralelo entre sí, a
través de un sistema de bus, cada norma existente (en la actualidad existen varias) 141, se denomina como un BUS
(STD-BUS, SMP-BUS, VME-BUS, etc.).
Dentro de Europa está tomando gran fuerza la norma
VM E-BUS que se adapta a micros de 16 y 32 bits. Así en los
proyectos de investigación europeos (ESPRIT, EUREKA,
etcétera) se exige o recomienda la utilización de esta norma.
En lo que respecta a la normalización del software, no se
ha avanzado tanto, existiendo en la práctica pocos paquetes
de utilización directa en el campo del control de procesos.
Siendo precisa, por lo general, una importante labor de
adaptación.

2.3. Situación en el entorno naval
En lo que se refiere al grado de normalización del hardware, el diseñador puede elegir entre tres sistemas:
- Efectuar un diseño completo de sus tarjetas, partiendo de una serie de circuitos integrados. Esto, sólo resulta rentable cuando el número de unidades a fabricar es muy grande.
- Partir de la utilización de una serie de tarjetas existentes en el mercado.
- Utilizar un sistema completo como puede ser un orde
nador personal.

Dentro de los buques el desarrollo de la automación naval
ha ido de la mano del de la tecnología de los sistemas de
control basados en micro. En cualquier buque moderno (las
figuras 4 y 5 muestran dos ejemplos) aparecen micros en
equipos pertenecientes a áreas tan diversas como:
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La proliferación de equipos basados en microprocesador
hasta niveles muy altos es un hecho conocido y aceptado en
todos los sectores. En estos momentos están basados en
microprocesador hasta equipos relativamente sencillos. Esta
amplia cobertura del mercado se ha basado, entre otras, en
dos razones: la alta fiabilidad de estos componentes, aun en
ambientes industriales, y el menor coste de desarrollo de un
sistema programado frente a otro cableado. La dificultad del
mantenimiento por personal no especializado se ha resuelto
por medio de los sistemas de auto-test, complementados
con unos stocks adecuados.

-

I,02cm

- Mantenimiento de condición.
- Ayudas a la navegación.
- Sistemas de comunicaciones.
En cuanto a la construcción naval, la automatización de
los procesos de fabricación de los astilleros, y en consecuencia la implantación de los micros, lleva un ritmo más
lento. Se han alcanzado niveles altos en los trabajos de preparación y prefabricado de aceros (5), pero aún queda mucho por hacer en los montajes finales y armamento.
En lo que se refiere al resto de la industria naval, que no
difiere en nada esencial de otras industrias manufactureras,
la implantación de equipos automáticos, basados en micros, se va realizando a través de robots, máquinas de control númerico (CNM), autómatas programables (PC), etcétera (6).

3. PERIFERICOS E INTERFASES

Fig. 3.—Normalización eléctrica y mecánica del STO-BUS

Ningún micro tiene razón de ser en sí mismo. Para cumplir la misión que tiene encomendada necesita conectarse al
exterior a través de unas unidades de E!S que se denominan
periféricos e interfases.
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3.1. E/S digitales
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En este grupo se pueden encuadrar aquellas interfases
que sirven para conectar una línea con otra línea de forma
casi biunívoca. Identifican prácticamente un cable de (a instalación que soporta una señal binaria (abierto cerrado, alarma, etc.) con una línea o bit del bus de datos.
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Fig. 5.—Sistema de control de un generador de cola.
El término periférico se suele reservar para las unidades
que sirven para la comunicación del micro con las personas
o que constituyen un subsistema complejo, siendo, por lo
tanto, típicos de los sistemas de procesamiento de datos.
En cambio, la denominación de interfase suele aparecer
más en los micros de aplicación industrial. Una interfase es
un circuito que permite la conexión de dos equipos o elementos distintos; en nuestro caso el micro con otros sistemas o componentes.

De esta forma entran en el micro señales procedentes de
preostatos, termostatos, interruptores, etc. y salen las que
van a displays, contactores y válvulas solenoides.
Un aspecto importante en el diseño de este tipo de inter fases, es el del sistema de aislamiento galvánico, que permite conectar un ambiente muy polucionado como el industrial, con tensiones elevadas y fuertes interferencias, con un
elemento muy sensible como un micro. En el ejemplo de la
figura 7 se ha solucionado este problema con un acoplamiento optoelectrónico.

3.2. EIS analógicas
La mayoría de las señales provenientes de los sensores
son de tipo analógico, es decir, que pueden adoptar un valor cualquiera entre dos extremos. La magnitud física se
suele traducir en una señal codificada en tensión o corriente. Para su tratamiento por el micro es necesario efectuar
una conversión A/D (analógica/digital). Dado que los circuitos A/D son caros, se suele efectuar un multiplexaje previo de varias señales analógicas que comparten un mismo
conversor, tal como puede apreciarse en la figura 8.
Entre las características fundamentales de una interfase

AID se pueden destacar las siguientes 171:
Tal como puede apreciarse en la figura 6 existe una gran
diversidad de tipos de interfase que, se pueden agrupar en
los tres tipos que a continuación se desarrollan.
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-

Tiempo de muestreo. Indica el tiempo que necesita el
conversor para procesar una medida. Su inversa mdi-

INGENIERIA NAVAL

Número 629

Entredi O

Fdrro psas
MtpIrnor
IO51ópo
1.- Condensador

T almacenamiento

e

Fig. 6.—Gama de tarjetas del STD-BUS.

Fig, 8.—Coriversor AID de ocho canales.
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Fig. 7.—Interfase de salida industrial.
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ca el número de canales, o el número de muestras de
un canal, que se pueden leer en un segundo.

la trasmisión, indicando, por ejemplo, al receptor cuando
tiene el transmisor un dato listo para su envío (8).

Resolución. Indica la mínima diferencia apreciable entre dos señales. Se suele expresar a través del número
de bits del conversor. Así, un conversor de 12 bits que
trabaje con tensiones de entrada entre O y 10 voltios
tendrá una resolución de 10/2 voltios.

El último aspecto importante de una transmisión serie es
el del tipo de señal eléctrica que le sirve de soporte. En la figura 10 aparecen las más usuales. Entre éstas, la más común en los equipos informáticos es la RS232C, pero cuando
existe el peligro de interferencias, como es el caso de un ambiente industrial, resultan más convenientes las RS422 y lazo de corriente 120 mAl.

- Sensibilidad. Es el menor valor de la señal de entrada
que se puede detectar. Su valor numérico suele coincidir con el de la resolución.
- Linealidad. Evalúa el grado de proporcionalidad entre
la entrada y la salida en todo el campo de trabajo.
- Repetibilidad. Indica la dispersión que se puede encontrar entre las medidas efectuadas de una señal invariable, en distintos momentos.
De lo anterior se desprende que la fabricación de interfases A/D de calidad no es tarea fácil. Los fabricantes especializados ofertan tarjetas «llave en mano» para los distintos
buses normalizados que solucionan este problema. Restando al diseñador del sistema tan sólo la solución de los sistemas de ecualización ladaptación de tensionesl y de acoplamiento galvánico.
Los conversores de salida o D/A (digital/analógico) son
de construcción más sencilla, siendo su principal problema
el del almacenamiento de la señal de salida entre dos conversiones.

3.3. E/S serie
Dentro de este grupo se encuentran las interfases que sirven para interconectar un micro con otro yen consecuencia
unos sistemas de control con otros. En este apartado se
describen las más corrientes para la comunicación punto a
punto, explicando en otros posteriores las que se utilizan
como soporte de las redes.
El principio de la trasmisión serie se basa en el envío por
un único canal o cable de los distintos bits de una información convenientemente espaciados en el tiempo.
Aunque también existen métodos sincronos, los más corrientes son los asincronos. En un sistema asincrono cada
unidad de información, que suele ser un carácter ASCII, se
envía arropada en unos bits de arranque, parada y chequeo
(paridad) que s)rven para sincronizar el receptor con el emisor, tal como puede apreciarse en la figura 9.
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Fig. 10.—Características fundamentales de interfases series.

Tal como se indicaba en la introducción, como consecuencia de la proliferación de sistemas basados en micro, ha
surgido, de forma natural, la necesidad de interconectarlos
para que intercambien información.
La forma más sencilla de efectuar esta conexión es utilizar
una línea serie punto a punto. Es el sistema típico de conexión de un ordenador con sus periféricos. Este sistema, aunque es muy sencillo, presenta inconvenientes importantes
cuando el número de nodos (unidades conectadas a la red)
es grande o simplemente se quiere ampliar.
Por ello se han ideado otros sistemas de comunicación de
los que se van a describir los más utilizados en las LANs, dejando aparte otros sistemas que pueden ser más típicos de
una red pública (metropolitana o mundial).
La particularidad de cada problema de comunicación: dispersión geográfica, rapidez necesaria, tamaño de los paquetes, etc., obliga a efectuar un estudio particular en cada caso para adoptar la solución más conveniente.
Gracias a la utilización de las redes (ocales es posible la
realización de sistemas distribuidos con sus consiguientes
ventajas en cuanto a fiabilidad, versatilidad y adaptabilidad.
4.1. Topología de la red
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Por topología de una red se entiende la disposición física
de los canales que unen los distintos nodos. Existen tres disposiciones típicas (9):
La red en ESTRELLA en la que existe un nodo central al
que se conectan todos los restantes )fig. 11). Es la forma

o
Sart

Fig. 9.—Ejemplo de un paquete da información serie
asincrona.

La velocidad de transmisión de un canal serie se mide en
baudios (bits por segundo). Existen una serie de valores normalizados para esta velocidad, estando los más usuales entre 110 y 9.600.
Por su grado de bidireccionalidad, los canales se clasifican en duplex, half duplex y simplex, según permitan o no el
envío de información en ambos sentidos. Para lograr esto,
el canal debe incluir además del conductor de transmisión y
la masa, otros auxiliares que se encargan del «protocolo» de
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más simple y permite utilizar las conducciones telefónicas
preexistentes. Presenta el inconveniente de que es un sistema centralizado, produciendo un fallo en la unidad central la
caída de todo el sistema.

íII1

ij1

-

La red en ANILLO (Fig. 12) presenta la particularidad de
que la información va pasando de unos nodos a otros, desde el emisor al receptor, lo que implica una velocidad menor. Su gran ventaja es la fiabilidad, ya que la avería de un
nodo o de un canal no degrada totalmente la red.
La topología en BUS )fig. 13) es la que tiene un futuro
más prometedor, simplifica mucho el tendido del cableado y
el fallo de un nodo no degrada mucho el sistema, pero es
muy sensible a la rotura del bus lcosa poco corriente).
bi

Fig. 14.—Acceso por testi9o: a) en bus; bI en anillo.

detección de colisión con acceso múltiple y medida de portadora.

Fig. 12.—Red en anillo.

El principio de funcionamiento de esta técnica aparece en
la figLira 15. Cuando se está enviando un mensaje, todos los
nodos o estaciones permanecen mudos hasta que aparece
una señal de fin de mensaje. Entonces todas las estaciones
que tienen algo que enviar esperan un pequeño tiempo variable y aleatorio, y envían un pre-mensaje.

LbLb
Fig. 13.—Red en bus.
Además de estas topologías básicas, existen otras más
complejas como la árbol, malla y bus redundante que, a costa de esta complejidad, logran una mejor adaptación al problema o una cierta redundancia.

4.2. Técnicas de acceso
Además de la topología, el otro aspecto fundamental de
la concepción de una red es el del modo que se evita que
exista una presencia simultánea de dos mensajes en un mismo canal.
La cantidad de posibles técnicas de acceso es muy grande
(10) por lo que sólo se describen dos de las más utilizadas.
La técnica del PASO DEL TESTIGO (token), que tal como
puede verse en la figura 14 se utiliza con topologías de bus y
anillo, se basa en la existencia de un mensaje especial, el
testigo, que se va pasando de unos nodos a otros en un
cierto orden prefijado. Cuando un nodo recibe el testigo y está esperando para enviar un mensaje, envía éste en lugar del
testigo, no poniéndolo en circulación hasta que no recibe la
confirmación de que el mensaje ha llegado al receptor.
El principal problema de esta técnica es el de la posible
pérdida del testigo en los arranques, por interferencias o fallo en un nodo. Este problema se soluciona por medio de la
inserción de nuevos testigos por los propios nodos cuando
pasa un tiempo excesivo sin que les llegue «el turno».
Otro técnica muy utilizada es la de DETECCION DE COLISIONES. Su representante más típico es la técnica CSMA/
CD (carrier sens multiple access/collision detection) o de

Fig. 15.—Acceso por colisión.

Si durante el tiempo de trasmisión del pre-mensaje no intenta acceder al bus ninguna otra estación, la primera toma
el control y el resto permanecen mudas.
Pero si durante ese tiempo emiten pre-mensajes dos o
más estaciones, se produce una colisión. Para resolver la
colisión se callan todas las estaciones y las implicadas en la
misma intentan un nuevo acceso tras un nuevo período de
espera aleatorio mayor. Todo este proceso es sumamente
rápido, durando del orden de 10 microsegundos.
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4.3. Utilización de las redes en buques e industria
naval
Hasta hace pocos años, el desarrollo de la automación naval y de los sistemas de ayudas a la navegación se ha centrado en el diseño y puesta a punto de equipos que cubriesen,
de forma aislada, cada una de las áreas mencionadas en el
apartado 2.3.
Funcionalmente las interfases de operación Iconsolasl de
estos equipos se integraban en tres locales claramente definidos: el puente de gobierno, la sala de control de máquinas
y la sala de control de carga. Esta situación, aun con el fuerte avance que supone con respecto a la de hace dos décadas, obliga a tener, por lo menos, dos personas de guardia
en todo momento.

do del fabricante del sistema de control, que suele adoptar
sistemas ya comprobados en instalaciones complejas terrestres.
En lo que respecta a la industria naval la integración de los
equipos de fabricación automatizada en sistemas CIM
(Computer Integrated Manufacturing), lleva el mismo camino y utiliza las mismas redes y equipos que otros sectores
industrializados similares (15).
Tal como puede apreciarse en la figura 19, el CIM no sólo
implica una conversación de las células de fabricación flexibles, constituidas por CNM y robots, en complejos sistemas
CAM de fabricación flexible, sino que también implica una
alta conexión con otros departamentos como pueden ser el
de ingeniería y el de control de calidad, soportados por sistemas CAD y CAQ.

El interés de unir todos estos equipos de control se basa
en dos razones fundamentales:
- Facilitar la operación del personal de guardia, centralizando toda la información de su área en una sola consola. La tendencia es que ésta esté formada por dos o
tres pantallas (VDU) con un teclado simple, estando
especialmente cuidados los aspectos ergonómicos del
modo de operación (11).
- Hacer posible una operación del buque más conjuntada de cara a lograr una mayor economía de explotación, centrada en tres áreas: ahorro energético, reducción de personal y mantenimiento optimizado.
Hay que dejar muy claro que este nuevo paso no sólo implica la utilización de sistemas electrónicos más complejos,
sino también unos conceptos nuevos en el diseño y operación del buque.
Así, en todos los proyectos en los que se están implantando estas ideas (buque del futuro alemán, Probos noruegos,
etcétera) aparecen salas de control nuevas, como el centro
de operación del buque. Este, está situado en el lugar del
antiguo puente de gobierno e incluye una parte importante
de las cámaras de control de máquinas y carga.
Por supuesto, el funcionamiento de estos sistemas integrados requiere la existencia de unas potentes redes de comunicaciones dentro del buque y con la oficina del armador
(por medio de las comunicaciones por satélite).
Tal como íuede apreciarse en las figuras 16(12), 17 1131 y
18 (14), la topologia de las redes es muy variada dependien-

nav svstem

a

4-.--

\

5.1. El modelo OSI de la ISO
La Organización Internacional de Normalización lISO),
tiene establecido desde hace varios años un modelo de interconexión de sistemas abiertos u OSI (Open Systems Interconnect) en el que deben basarse las diferentes normas y
standars que desarrollen redes de comunicaciones.
Tal como puede apreciarse en la figura 20, el modelo está
dividido en siete niveles de procesamientos de la información. Los más altos incluyen los protocolos orientados a la
aplicación y los más bajos los orientados a resolver el problema del transporte. Sus misiones son las siguientes:
El nivel FISICO debe proporcionar la conexión física
para la transmisión de datos, entre los dos extremos
de un enlace, y los medios de activar y desactivar dicha conexión.
- Al nivel de ENLACE DE DATOS se le encomienda proveer y manejar la transmisión de los tramas de datos,
detectando y corrigiendo los errores que pudieran producirse en el nivel físico.

nav sat

brioge

De todo lo indicado anteriormente, se desprende que en
el tema de las redes de comunicaciones existe una variedad
tal de posibilidades que nos encontramos ante una auténtica selva. Ante esta situación ha surgido la necesidad de elaborar una serie de normas que simplifiquen esta situación y
permitan la interconexión de equipos de diversos fabricantes, sin necesidad de complejas y costosas implementaciones de hardware y solftware.

J

netserver
M
W,

telex
sal

lo,

- La misión del nivel RED es proporcionar el encaminamiento de los mensajes entre dos nodos finales, con
independencia de la subred en que se encuentran y de
la distancia física que los separa.
El nivel de TRANSPORTE se encarga de proporcionar
una transferencia de datos fiable y transparente entre
dos niveles de sesión.

data communicatiOfl
aOm-cornuter

e control

cargo control

La misión del nivel de SESION es mejorar el servicio
de transporte con mecanismos para la gestión y estructuración del servicio proporcionado por la red anterior.
- El nivel de PRESENTACION sirve para proveer un formato de datos normalizado para uso del nivel de aplicación.

Fig. 16.—Sistema de control del Probo Bíakh
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- El nivel de APLICACION se encarga de proveer servicios que permitan a los programas de aplicación el acceso a la red, como podría ser un programa de transferencia de ficheros.

INGENIERIA NAVAL

Número 629

Bridge System
U
1

.

1

1f.1T4.4PQ1

1

'

1

OP 783 A.24PTIVE

SRJOCE_MlIWY
OS.pt.Ar
SB.iJO (30kw)

uwi r

1PS
POSJT,ONAI.
OATA
WAY

LLOI HO

Fr

ARPA 1690

A)F77 cWSJON DSPC.AY
AC 1690

MWS 2000
~INCNAVGA770N SYTEJJ

Machinery, Ballast and
Ar,ri.-#,.--#-,-i c.._#rr,_,
,1.3IIáJ4lJ.)LIII1J

1-4 R OL5-X7. ALARUS

¡

11 2 1 1

11

1

4X C4&N PA.NLS

1

r'

U

/ MCR

MOR 1

E

Ur=i
I---) ____

(IPS

-

1

[j fi
UYTTIT
j

.d

FROM ¡N7 MAV. SrS TEM

s

15

ro

SATCOM

E

& BALLAST
S7M

- ________

MIP

SINO UNIT

A I___[PROcESSING UNIT

e

pT

EC
EPC
Li—

—

1
1

Hl

GEI.ERAroI1

CONTROL
[_STSTEM

1 ' '

ro LSCU's

rO L.SCUs

1

Fig. 17.—Sistema ISES para un bulkcarrier de 220.000 T.

507

{1
4

í:;'1

1

E NIGINE 000M P011EE
.CROIJP ALARM

CONTROL P4001
MDIII ENCIElE

BDCE

000

1

MAlO SWI1CH80400

____

L
IIN

-

•M
nIESEL GENER8TOR
CONTROL COITO

1
DIESEL 500 1

SWNAI ACAUISITON
UNITDISAU 880W

1

1 ----------------------

[T
DIESEL CEO

OIESEL CEO II

iI1

MONITDRIEEI

ITORIIIG•MONITDIEINC
J-CONTRU

C PREDICTIOR !PROcESaP4

---------------- -UNITISPUI

-

l

1

1

il

SOSTEN

MAIEISWI!ClI

-

[00111 ENCiO] [ -D SOSTEM1 COUIIIEII SESTEO

•MOMIICHIIEG 1 •MONITOFI1PÉC
•LOADSIIAIIIM1 .541111

•CDOTROI
.sATI1j

•0011ITORPEC

•000ITOIEINC

---I

1

011 SYSTEM
EEUST DISTEN [..
• 000IIORIMC
S5FtT

DNITORIPEC
4FESV

.SOEITY

Li

-- -------

J

Li.

:

DIESEL 510ERATORS

J

MAIN ENCIElE

Fig. 18.—Sistema DataChief.

Corp~ planning
o
Reguiremeni planning
Long-lerrn planning
Adjustmerlt al capaclty

A eguire-

neni

r

C__
DevelopSYenl
Prcject planning
Design
Soltware development
Documenlallon

/

CAO
Quality
assurance

j1

CAP

Order
lncomlng
goods
Inveniory

Preparalion lar
produCliOn
and tesllng

PPS
Scheduh ng

Materiala and parIs control
Deadine and caacIty pIaTn'nç
Master dala managerneTt

dala
\\

Test specifiCallan
NCprograms
operating
plarls

Production
Actua
dala

ordel

CAM
ProduCtioT
control
and
monllonng
COods received (

CorreclIon
dala

Oualty

Oulput and
acqulsltion
of operallng
dala

tnspecllon

<,U8lItY
data

dala

Store

((Produclloa

_

RE
Legend. CAO Computer Aided Desgo
CÁM Computer Aided Mtr,rfacturing
CAP Compute' Amen Ptni:rrr

T

-

lnspeclIonJ'íSlore

shIppIng

-

LE

CAO Computer Aided Ouality assurance
PS P;oduct Planning System

Fig. 19.—Interacciones del dM.

Número 629

INGENIERIA NAVAL
5.2. Normas para LANs industriales.

7

Aplicación

Funciones de proceso y
gestión de aplicación
del usuario.

6 Presentación

Interpretación de datos, transformación de
formatos y códigos.

5

Sesión

Administración
y control de
sesiones.

4

Transporte

Transferencia de datos
transparente, control
de extremo a extremo.

3

Red

Conducción, conmutación, segmentación,
control de flujo.

2

Enlace de
Datos

Transmisión de datos:
Enlace, y control de
flujo y errores.

1

Físico

Control eléctrico,
mecánico y funcional
de circuitos.

Fig. 20.—Modelo OSI de la ISO.
En la figura 21 aparece una tarjeta que soporta, a través
de su hardware y firmware los niveles 2, 3, 4 y parte del 1 de
una red Ethernet. Los niveles superiores suelen estar sopor tados por software.
En definitiva, al utilizar el sistema OSI, en cada nivel del
nodo emisor se van añadiendo complementos al mensaje
que se desmontan en el nodo receptor. Lo que se transmite
por el canal se puede comparar a una muñeca rusa de siete
capas.

Entre las normas de redes de comunicación se pueden
destacar las GPIB, ETHERNET, MAP, SNA y TOP. La primera es un bus multiconductor pensado para sistemas de
instrumentación de laboratorio y las dos últimas están diseñadas para sistemas distribuidos de tratamiento de datos y
ofimática.
Las normas que están pensadas para soportar LANs industriales son la Ethernet y la MAP. La primera ya está muy
desarrollada e introducida en el mercado y la segunda, muy
probablemente, copará casi todo el mercado de LANs industriales en la década de los noventa.
La norma Ethernet (16) se basa en un sistema de bus sobre cable coaxial de banda estrecha, que trabaja a una frecuencia de l0Mbits/sg. Dado que existen circuitos integrados que resuelven los protocolos de los niveles más bajos
del OSI, la implementación de controladores sobre buses de
ocho bits resulta relativamente sencilla, tal como puede
apreciarse en las figuras 21 y 22.
El medio de acceso es por detención de colisiones, utilizando la técnica CSMA/CD descrita en el apartado 4.2.1.
Para los niveles más bajos, se basa a su vez, en la norma
IEEE 802.3.
Tal como se ve en la figura 23, sobre cada segmento de la
red se pueden conectar hasta un máximo de 100 estaciones
o nodos. Pudiéndose conectar unos segmentos con otros,
por medio de repetidores, siempre que entre el emisor y el
receptor no haya más de dos repetidores. De esta forma se
pueden crear redes bastante complejas (fig. 241 que pueden
llegar a cubrir un área de 100 por 1.500 metros.
Por su parte, la norma MAP lManufacturing Automation
Protocol) es mucho más reciente. Surgió a comienzo de los
80, patrocinada por un usuario, la General Motors y al grupo
de trabajo para su desarrollo se han adherido los principales
fabricantes de micros, ordenadores y sistemas industriales
de control (fig. 25) lo que la va a convertir en una auténtica
norma mundial. En Europa, se está trabajando en el proyecto CNMA, perteneciente al ESPRIT, para el desarrollo de la
misma y de equipos asociados.

z
w
z

uJ

Fig. 21.—Tarjeta SMP-E223 controladora de Ethernet.
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Por el contrario, como técnica de acceso al medio, utiliza
el «paso de testigo». En la actualidad están apareciendo en
el mercado los primeros productos basados en esta norma.
Así, Motorola comercializa una tarjeta controladora para
MAP, basada en el VME-BUS.
De cara al futuro se está trabajando en sistemas basados
en fibra óptica y en enlaces por microondas.

-:

nte#oe 82501
________

-

El MAP, para los niveles más bajos del OSl, utiliza la norma IEEE 802.4 (17). La topología de la red es similar a la de
Ethernet: bus basado en cable coaxial, pero utiliza un cable
de banda ancha, similar al de TV, más barato, y que puede
soportar varios canales simultáneos con técnicas de multiplexaje en frecuencia.

<1,ansceos
Eit,n,neicabic

Fig. 22.— Implementación de un sistema Ethernet sobre el
SMP-BUS.

5.3.

Aplicaciones en buques

El estado actual y futuro de la normalización de redes es
aplicable, de forma inmediata, a la industria naval, pero en
lo que respecta a su utilización a bordo es preciso efectuar
ciertas matizaciones.
En lo que afecta a sus principios de diseFío las redes Ethernet y MAP presentan un punto débil en la posible rotura del

Segment of coaal cable (maz. 500m)
Interiace
te coaal cable
(tap or N connector)
and transceiver
(adapter iogic)
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1
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A maximum of 100 users per segment
Fig. 23.—Segmento de una red Ethernet.

Node
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Segment 1

2

Repeater

rnefl

i5

D—r

cable coaxial. Este fenómeno, aunque raro, es más probable
en un buque que en una instalación industrial. Si a esto unimos la no existencia de personal ¡n situ especializado en la
localización y reparación de este tipo de fallos, resultan sistemas de una fiabilidad y disponibilidad degradadas.
Tal como se ve en la figura 26, la solución es disponer de
una segunda red, debiéndose preveer en la concepción del
sistema, la posibilidad de trabajo simultáneo o un método
de transferencia rápida y automática de una a otra red. Siendo fundamental para aumentar la fiabilidad del conjunto que
ambas redes vayan por caminos lo más separados posibles.

Coaxial
Poirst-to-point

ca bl e
-

Iink(l000mmax)

Rernote
repeater

Segment 4

Otro posible problema puede surgir por los fallos producidos en los equipos por la dureza del ambiente a bordo (vibraciones, atmósfera húmeda, etc.). Dado que los equipos
que se utilizan a bordo son bastante específicos, este problema no suele surgir, ya que las tarjetas y programas que se
utilizan para las interfases con la red, se incluyen en equipos
que se someten a pruebas bastante completas 1181-

Segmerst 5

Large scale

Fig. 24.—Ejemplo de red Ethernet.
510

Por todo ello es de esperar que en un plazo bastante breve proliferen las redes Ethernet y MAP en los buques. De esta forma se facilitará la utilización de sistemas integrados
por equipos provenientes de distintos suministradores, integración que, hoy por hoy, no es fácilmente realizable.
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Fig. 25.—Socios iniciales del proyecto MAP.
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1011

RM

tos
TT

loe

bU

loe
Oo.13II1iioU-.a

11PTa II
PMRSPEROHI?

CV3E4IIPI1USQ-t? 10 - 0105)
CV-3U11P)/U5042 1 1— ¡LOT)

-

lU

-

-

- :
ARl CAN BE USEO
£1061,5 EA IB PAIRO
FON REOUNDABÇT

-.

lACO SRM PROVIDES
Sl/O M000LESLOTI
WITHOUT USE OF
EXTEAIIAL lOU

Figura 27.—Red multibús para buques de guerra.

gm

Noviembre 1987

INGENIER1A NAVAL
En lo que respecta a los buques de guerra la situación es
distinta, al ser muy alto el número de nodos y las necesidades de redundancia. Por ello, tal como se ve en la figura 27,
se utilizan sistemas especiales con varios buses en paralelo
que comparten el ingente tráfico y que permiten una degradación escalonadamente del sistema ante las sucesivas pérdidas de buses por averías en combate.
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6. CONCLUSIONES

'

Tras todo lo visto anteriormente, se pueden establecer las
siguientes conclusiones o «reflexiones en voz alta»:
- En el campo de la electrónica, y en el de los micros en
particular, existe una clara tendencia a la utilización de
productos )tarjetas, buses, redes, etc.) normalizados.
Con esta premisa, cobra una gran importancia la INGENIERIA DE SISTEMAS en la que es más importante el conocer el sistema que los pequeños detalles de
cómo funciona un circuito.
- Cada vez existe un tiempo más pequeño entre el desarrollo de una tecnología, su aplicación en la industria y
su utilización en el campo naval. Esto obliga a una
continua puesta al día de nuestros conocimientos y a
integrar para el diseño del buque un equipo de especialistas de áreas diversas. Como anécdota personal
puedo contar que mi primer contacto con una red Ethernet fue a través de una información técnica de un
equipo de automación naval.
- Resulta incuestionable que un país que quiera contarse entre los desarrollados necesita de buques cada día
más sofisticados que para resultar rentables deben ser
explotados de forma óptima. Para ello resulta imprescindible una buena conexión entre los distintos sistemas de a bordo y de éstos con la oficina del armador.
- En lo que respecta a la automatización de factorías, el
futuro está en la utilización de CNMs y robots que se
irán integrando en sistemas dM. Una fábrica de motores o de bombas presentan unas características técnicas ideales para la implantación de estas tecnologías.
Por último, y retomando la introducción, me gustaría que
este trabajo sirva para suscitar el interés por estos temas
dentro de la ingeniería naval. De esta forma no nos veremos
obligados a la compra de <(sistemas llave en mano» que empiezan a suponer una partida elevada dentro del coste del
buque.

(Viene de la pág. 498.)
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Criterios de elección de los
materiales compuestos
en la construcción naval

Fulgencio García Hernández (*)
ng. Naval

RESUMEN

SUMMARY

Los materiales compuestos ofrecen al proyectista
un amplio abanico de características físicas y mecánicas deseables para su aplicación en la construcción
naval. En el presente artículo se discuten los criterios
de selección y optimización, tanto de los materiales
básicos como de la propia arquitectura del buque, así
como los parámetros técnicos que influyen sobre dichos criterios. Para ello, se hace una comparación de
los diversos tipos de estructura desarrollados para tos
buques anti-minas, que son los mayores buques con
casco de plástico reforzado existentes. También se revisan las diversas tendencias que se dan en la construcción civil, industrial y deportiva, relacionándola
con los criterios de elección preponderantes en cada
caso.

Composite materials offer a wide choose of physícal
and mechanical properties that make them desirable
to the designer for their application in shipbuilding. In
this paper, the selection and optimization criteria for
both the basic materials and the ship's architecture,
and the technical parameters prevailing upon those
criteria are discussed. To achieve that, a comparison
is made of the various types of estructure that have
been developped for the mine warfare vessels, which
are the biggest ships that have a reinforced plastic
hull. A review is also done of the various tendencies
encountered in civil, industrial and recreational constructions, relating each application to the material selection criteria.

denominar, de un modo académico y sintetizador, tecnología de los materiales compuestos, así como la teoría de la resistencia de dichos materiales, cálculo de estructuras, informática para el mismo, etc.
Desde la aparición comercial del poliéster reforzado con
fibra de vidrio (PR) a principio de los años cuarenta y sus primeras aplicaciones para la construcción de embarcaciones a
mediados de los cincuenta, el mercado de materias primas
ha visto aparecer nuevas fibras como las de boro, carbono,
sintéticas, etc., y nuevas resinas como las epoxi, PA, vinilester y otras. Estos materiales ofrecen, en conjunto, excelentes propiedades mecánicas yfísicas lTabla II, o bien alguna caracteristica especial como es la resistencia a las temperaturas elevadas. Por otra parte, también han aparecido
multitud de diferentes presentaciones de dichas materias
primas en forma de productos semielaborados como tejidos
y napas de uno o varios tipos de fibra (hídricos), secos o
preimpregnados que buscan tanto las mejores características al asegurar la calidad, como la mejor adaptación al procedimiento de fabricación de las piezas.
Impulsado por las industrias aeronáutica y espacial, naval,
del automóvil y otras, así como por las industrias químicas,
ha tenido lugar un fuerte desarrollo de lo que se ha venido a

VI Empresa Nacional «Bazán». Cartagena.

El panorama es amplio, prometedor y seductor. Sin embargo, ante el mismo, la elección del material más adecuado
para una aplicación concreta puede resultar un problema de
decisión, que será desde luego más complejo que el viejo
problema de optimizar la clara de cuadernas y el espesor del
forro de un buque para un peso o coste mínimos.

En la construcción naval industrial, las materias primas
empleadas en la estructura son la fibra de vidrio «E» y la resina de poliéster. El empleo de otras fibras de más altas características ha sido considerado desde la aparición de cada
una de ellas (1), si bien no se ha llevado a cabo debido fundamentalmente al elevado coste de las mismas. Otras aplicaciones dentro de la construcción naval, como son los ejes
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TABLA 1
Características físicas y mecánicas de los laminados
unidireccionales con matriz de resma epoxi

Densidad
9/cm 3

Material

KEVLAR49
1,35
KEVLAR 29
1,34
VIDRIO «S»
2,00
VIDRIO «E»
2,00
CARBONO HT
1,60
CARBONO HM
1,70
BORO ...........
2,00
ACERO ..........
7,80
DURALUMINIO
2,80
TITANIO ........ .4,50

Resistencia
a tracción
Kg/cm2
16.000
15.000
16.000
11.000
13.000
9.000
16.000
16.000
4.500
9.000

Módulo a
tracción
Kg/cm2

Resistencia
a comprension
Kg/cm2

Resistencia
a flexion
Kg/cm2

2.800
1a0
6.500
6.000
11.000
7.000
30.000
16.000
4.500

7.500
7.500
16.000
12.000
16.000
9.500
20.000

850.000
520.000
450.000
1.350.000
1.800.000
2.100.000
720.000
1.050.000

Resistencia
a cizalia
Kg/cm2
600

700

2.500
5.400

Coeficiente
de limitación
(mm/mm° C)
-2
-4
+6
-6,5
-0,6
-- 0,6
4,5
13
23
8,8

10-6
106
10 6
10-6
106
10 6
10-6
10 6
10 6
10-6

con las de vidrio «E». También se emplean con mucha frecuencia las resinas epoxi que tienen mejores características
que el poliéster y una buena adherencia con fibras como el
Kevlar, cuyos problemas de adherencia con las resinas no
están aún totalmente resueltos.

de propulsión (2) o el blindaje de locales operativos de los
buques de guerra van introduciendo paulatinamente las fibras de carbono y sintéticas, que ofrecen ventajas en cada
aplicación concreta.
La presentación de la fibra de vidrio en diversos tipos de
refuerzo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A los
refuerzos iniciales de mat de hilos cortados y tejidos de roving hay que aPíadir, en la actualidad, los refuerzos mixtos
cosidos de los dos anteriores, y los tejidos de roving spun,
que admiten una tasa baja de resma manteniendo una resistencia interlaminar aceptable, así como multitud de tejidos y
vendas con más o menos direccionalidad en sus propiedades, e incluso gruesos tejidos tridireccionales (3).
El procedimiento de fabricación en la construcción industrial es invariablemente el de laminado por contacto a mano,
con consolidación de los refuerzos y curado a la presión atmosférica y temperatura próxima a la temperatura ambiente. No obstante, se han desarrollado procedimientos semiautomáticos como el de proyección simultánea de resma e
hilos cortados que permite un gran rendimiento de la mano
de obra, o las máquinas preimpregnadoras de tejido que
proporcionan una proporción constante de resma/vidrio y
ofrecen igualmente un rendimiento elevado.

Además del laminado por contacto a mano, en la construcción deportiva se emplean los procedimientos de fabricación basados en preimpregnados, con la utilización de la
presión (bolsa de vacío y bolsa de presión) y la temperatura
para el curado.
En la Figura 1 se presentan las características mecánicas
específicas de las diversas fibras, comparando con algunos materiales isótopos convencionales. Debe tenerse en
cuenta en cualquier caso que el empleo de una u otra fibra
con una determinada tasa de resma ofrece unas características mecánicas potenciales, pero que las características que
finalmente se obtengan van a estar muy influenciadas por la
disposición de las fibras, los procedimientos de fabricación
y la escala industrial que los determina.

Las características mecánicas alcanzables industrialmente
de varios tipos de laminados se muestran en la Tabla II.
2.1. Buques existentes
En la construcción naval deportiva el factor peso prima
sobre el coste y, por otra parte, la vida de las embarcaciones
no necesita ser muy larga, dada su rápida obsolescencia. Es
ahí donde encuentran aplicación otras fibras como las de
carbono, vidrio «S» o Kevlar, solas o combinadas entre sí y

Los mayores buques construidos en el mundo con casco
de PR son los buques anti-minas (Cazaminas y Dragaminas). En la Tabla III se presentan los diversos buques construidos y los proyectos de diversas marinas nacionales. En

TABLA II
Características de los laminados
Resma: poliéster

Densidad

Espesor
capa

Resistencia
a
tracción

Módulo
a
tracción

Resistencia
a
flexión

Módulo
a
flexión

Resistencia
cizalla interlaminación

gr/cm 3

mm.

Kg1cm 2

Kg/cm2

Kg/cm2

Kg/cm2

Kg/cm2

Mat 600 gr/m2 .........30
Tejido roving 800
55
Agimat9o-30 .......... 50
Tejidos Spun
(1.400gr/m2 ........56

1,42
1,72
1,63

1.40
0,84
1,47

975
3.200
2.700

0,7 x 105
2,1 x 105
1,8x 1 5

1.500
2.700
3.200

0,67 x 105
2x 105
1,70x 10»

220
220

1,85

1,31

Venda Unid. 1.000 .

1,60

1,08

0° - 1.500
00 ° -1.600
6.400

1,3x 10»
1,5x105
3,6x 10

1.850
2.000
7.000

1,20x 105
1,30x 10»
3x 105

200
200
200

Tipo de refuerzo

Contenido
vidrio
%

)
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20
KEVLAR 29
(2500 Pts/K
KEVLAR 49
(5000 Pts/Kg)

CARBONO ALTA RESISTENCIA
(4000 a 10000 Pts./Kg)

15
® VIDRIO "S"
(1200 Pts/Kg)

u

®BORO
(50000 Pts/Kg)
X

tO

Ø CARBONO ALTO MODULO
(26000 Pts./K9)

E
® VIDRIO "E"
(400 Pts/Kg)

CARACTERISTICAS MECANICAS ESPECIFICAS A
TRACCION DE DIFERENTES FIBRAS COMPARADAS CON LOS
ACERO (35NCD16)
TITANIO TA6V

MATERIALES ISOTROPOS CONVENCIONALES

k\' ALUMINIO 7075-T6

(Precios 1.985)

MAD ERA
O
2.5

5,0

10

15

20

25

MODULO ESPECIFICOE/d

(cm x 108)

Figura 1.

todos los casos la estructura es exclusivamente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, si bien se han empleado en cada caso diversas formas de tejido, tasas de resma y aditivos.
En los primeros buques de este tipo que se construyeron
se pretendía sustituir con ventaja a la madera, y en cierto
modo la estructura del buque —totalmente transversal— es
derivada de la de los dragaminas con casco de ese material.
Parece claro que las consideraciones económicas apenas tuvieron más peso a la hora de elegir el material y el tipo de estructura que el de obtener un coste razonable en comparación con el de los materiales competidores. Antes bien, criterios técnicos como el magnetismo y la buena resistencia a
las explosiones submarinas y tecnológicas, como la expe-

rienda de construcción de embarcaciones menores fueron
determinantes en la elección. La consecuencia fue la obtención de unos buques muy caros, con lo que los astilleros tuvieron que continuar las investigaciones y reconsiderar el diseño de la estructura y la tecnologia de fabricación a fin de
obtener mejores costes para las siguientes generaciones de
buques.
2.2. tipos de estructura

Hasta el presente se han desarrollado en el mundo cuatro tipos de estructura de material compuesto de PR para su
empleo en los buques cazaminas.

TABLA III
Grandes buques con casco de plástico reforzado

Clase

País

Año

WILTON ........... ..Reino Unido .............. 1972
HUNT ------------- Reino Unido ..............1980
SRMH .............Reino Unido ..............Proyecto
LERICI ............ ..Italia ...................
TRIPARTITO ........ Francia, Holanda, Bélgica
1980
PROYECTO BAMO
Francia ..................Proyecto
LANDSORT.........Suecia ..................1983
ORDINAL...........Estados Unidos ...........Proyecto
RUSHCUTTER ......Australia ................. 1985
-

-

FR: Forro con refuerzo
S: Sandwich

Dimensiones
47 x 8,50 x 6,90
60 x 10,0 x 7,20
50 x 10,5 x 5,50
50 x 9,60 x 7,10
47 x 8,90 x 7,00
47,5x9,6x4,8
60 x 10
31 x 9

FG: Forro grueso sin refuerzos
T: Transversal

Desplazamiento

estructura

450
700
500
500
600
900
360
450
200

200
250
175
230
200
300
100
120
60

Peso

Tipo
estructura
FRT
FRT
FRL
FG
FRT
FR
S
S
5

L: Longitudinal
515
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a) Forro Con refuerzos transversales (Figura 2a)
Consiste en un forro de espesor variable laminado en PR
reforzado por cuadernas, derivado directamente de la estructura de los dragaminas de madera. El pandeo del fondo
y de las cubiertas se previene con una quilla vertical y algunas vagras y con algunas esloras respectivamente. Los ensayos con explosivos determinaron la necesidad de sujetar
mecánicamente los refuerzos al forro para evitar su delaminación para lo que se adoptaron diversas soluciones de las
que la más común es el empernado de los mismos mediante
pernos de titanio.

Noviembre 1987
han visto favorecidos los proyectos recientes del empleo de
resinas flexibles para la conexión de los refuerzos al forro,
con lo que se evita la necesidad de uniones mecánicas.

cl

Forro grueso sin refuerzos (Figura 2c).

Consiste en un casco de espesor lo suficientemente grueso como para no necesitar más rigidizadores que los mamparos
transversales y los apéndices como la proturberancia de la
quilla y las quillas de balance. Con este tipo de estructura se
busca la máxima simplicidad de construcción, a fin de disminuir costes a base de un proceso de laminación semiautomático.

en

Fig. 2a.—Forro con Refuerzos Transversales (FRT).

bI

Forro con refuerzos longitudinales (Figura 2b).
Fig. 2c.—Forro Grueso sin Refuerzos (FG).

Los refuerzos del fondo y de las cubiertas son longitudinales y los de los costados transversales (5). Con esta disposición se disminuye el peso de la estructura, ya que los refuerzos longitudinales colaboran en el módulo de la sección
maestra y además se admiten menores coeficientes de seguridad para el pandeo entre refuerzos de las cubiertas (4).
Por otra parte, se facilita la laminación mecanizada de los refuerzos y se evitan los cruces entre ellos, todo lo cual contribuye a un ahorro sustancial de costes.
En los proyectos más modernos se complementa este tipo de estructura con el empleo de mamparos corrugados,
de gran simplicidad de fabricación y economía. También se

La estructura de las cubiertas es longitudinal, con algunos
baos fuertes para prevenir el pandeo de conjunto. Los mamparos son corrugados y continuos hasta la cubierta superior.
En los buques construidos por este sistema (6) está previsto que el fondo del casco absorba por deformación la
energía de choque producido por las explosiones submarinas, por lo que es necesario que no haya polines ni tanques
sujetos al mismo. Toda la maquinaria (incluida la principal),
tubería, equipos y cableado ha de ir sujeta a las cubiertas y
mamparos.
La construcción del buque es muy simple y el coste es bajo, a condición de que se disponga de una buena instalación
que permita mecanizar los procesos de laminación. Por el
contrario, el peso de la estructura es elevado, lo cual repercute en el desplazamiento del buque y si éste es rápido, en la
potencia de la maquinaria y en el combustible necesario.
d)

Estructuras Sandwich (Figura 2d).

El forro, cubiertas y mamparos están constituidos en este
caso por una estructura multilaminar, consistente en dos
paredes de laminado de PR separadas y soportadas por un
núcleo de espuma rígida de PVC (7). El conjunto trabaja como una viga en 1 donde las caras de PR soportan los esfuerzos de flexión, tracción y compresión y el núcleo de PVC soporta los esfuerzos cortantes. La adhesión al núc(eo evita el
pandeo de las caras que trabajen a comprensión.

Fig. 2b.—Forro con Refuerzos Longitudinales (FRL)
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La estructura del buque apenas lleva refuerzos, salvo algunas vagras y esloras y bulárcamas en los compartimientos
de propulsión donde la distancia entre mamparos sea excesiva.
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- Puesta a tierra de la instalación eléctrica.
- Necesidad o no de protección catódica.
- Apantallamiento electromagnético de locales operativos.
Los costes de mantenimiento son también un capítulo
importante a la hora de elegir el material del casco. Generalmente son favorables en el caso de las estructuras de PR
frente a las equivalentes metálicas o de madera.
L

23.2. Factores tócnicos
d

\c16i

TL

Fig. 2d.—Estructura en Sandwich (S)

El resultado es una construcción muy simple, fácil de realizar y de peso muy bajo, siendo hoy la única estructura de
PR que satisface con rigidez suficiente los requisitos de bajo
peso necesarios para la construcción de buques de efecto
de superficie. Igualmente ofrece una gran simplicidad y versatilidad en el diseño de polines y soportados. El coste es en
consecuencia bueno y el sistema es adecuado para series
cortas.
Como inconvenientes presenta una gran flexibilidad del
casco que dificulta la alineación de los sistemas de armas y
la dificultad de conocer las posibles averías en servicio que
afecten a la adhesión de las caras al núcleo. La generación
de vapores tóxicos por el PVC del núcleo en caso de incendio puede ser también un problema.

2.3. Los criterios de elección
En la construcción naval civil, el criterio de elección de
materiales y tipo de estructuras tratará de hacer máxima la
función resultado económico, en la que intervendrán los
costes, el peso y la duración del buque. En las construcciones militares, además de los factores económicos citados,
intervienen otros de tipo técnico, tecnológico o incluso político estratégico, con lo que finalmente se constituye un criterio como suma de puntuaciones de mérito de los diversos
factores que se consideran para las alternativas que se comparan. En términos generales, en la formación del criterio intervienen una serie de factores que a continuación se relacionan y discuten:

2.3. 1. Factores económicos
El coste de la estructura es un factor muy importante,
siendo el coste de la inversión inicial erróneamente decisorio
en algunos casos. Para tener en cuenta la duración del buque parece más adecuado considerar como factor de mérito
del coste el valor de la amortización.
Los costes diferenciales al comparar con otros materiales pueden tener una gran influencia. Para considerarlos hay
que tener en cuenta los que se derivan de los siguientes capítulos:
- Pintado del buque.
- Necesidad o no de aislamientos.

El peso de la estructura es un factor que puede ser más
o menos importante técnicamente, dependiendo de la velocidad del buque, pero que en cualquier caso es necesario tener en cuenta. El peso depende a su vez de toda una serie de
características del material compuesto, tales como el módulo de elasticidad, resistencia a la rotura, resistencia a la fatiga alternada a tracción-comprensión y el peso especifico,
todas las cuales dependen a su vez de los tipos de refuerzos
de vidrio que se empleen, orientación de los mismos y la tasa de vidrio/resma.
La resistencia al envejecimiento en medio húmedo (10
a 50 años) es un factor importante que depende del tipo de
resma empleada y de la calidad de los trabajos.
La resistencia al fuego es un factor importante en todos
los buques y fundamental en los buques de guerra. Las estructuras de PR tienen una probada resistencia al fuego debido a su baja conductividad térmica y elevado punto de fusión de la fibra de vidrio.
Otros factores técnicos específicamente importantes en
los buques de guerra son los siguientes:
El amagnetismo y la no conductividad eléctrica son
determinantes para los buques anti-minas.
El comportamiento dinámico, la amortiguación de vibraciones y ruidos es una cualidad siempre deseable y que
tiene una gran influencia en la discreción submarina del
buque.
La resistencia al choque producido por explosiones
submarinas es también un factor determinante en el caso de
los buques anti-minas.

2.3.3. Factores tecnológicos
Los métodos de fabricación tienen una gran influencia
no sólo sobre los costes sino también sobre las características del material compuesto.
La experiencia adquirida en construcciones menores es
también un factor condicionante a la hora de elegir el material y el tipo de estructura.
El grado de industrialización de los trabajos y el tamaño de la serie son factores interrelacionados y de gran influencia sobre los costes.

2.3.4. Otros factores
Otros factores de influencia en los criterios de elección del
material compuesto para la estructura del buque son de índole estratégica o política como la facilidad de aprovisionamiento de las diversas materias primas y el grado de nacionalización. También tienen cabida en este grupo de factores la facilidad de reparación de averías que es favorable a las estructuras de PR y la disponibilidad de talleres
donde hacer las reparaciones.
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A titulo de ejemplo sobre el manejo de estos parámetros,
en la Figura 3 se muestran los resultados del estudio de un
panel de PR con refuerzos cada 600 mm. sometido a una
presión hidrostática de 0,5 kg/cm 2 .

Hablar de optimización de una estructura implica plantearse en primer lugar cuáles son los factores (coste, peso,
durabilidad) y qué función o relación entre ellos vamos a tomar como criterio de optimización, buscando sus máximos
y mínimos. El problema así planteado se hace muy complejo, particularmente en el caso del coste, debido a la influencia del tipo de estructura y el grado de industrialización, por
lo que los métodos de abordarlo consisten generalmente en
el estudio de diversas alternativas y elección de la más favorable.
3.1. Peso y durabilidad

El PR no se corroe ni se pudre, de modo que la durabilidad de la estructura viene condicionada por los siguientes
factores:
Resistencia al envejecimiento en medio húmedo: hoy
se considera para los laminados correctamente realizados una vida superior a 50 años.

Se estudia el peso y el coste (Figura 3b( en base a las características experimentales de la Figura 3a para un coefi-

2500

1
E:: 1

y

2o>/7z7
o

Í
l

- Resistencia a la fatiga.
- Resistencia a los malos tratos en servicio: abrasión,
impactos, sobrecargas, etc. Este factor, de difícil
cuantificación aconseja que los buques que hayan de
tener una larga duración se construyan con materiales
de bajo módulo y fuertes espesores. El caso contrario
es el de las embarcaciones de competición construidos con materiales de lo alto de la gama y espesores
mínimos, cuya duración es de unos pocos años.

-

0

50

60

Cootendo de vidr,o (Porcecto(e en poso)

Figura 3a.

Como vemos, los factores peso y durabilidad están en
contraposición. Sin embargo, la experiencia demuestra que
con el trato normal y las estructuras que en la práctica se
construyen, la durabilidad de las mismas es más que suficiente desde el punto de vista económico (amortización) y
técnico (vida superior a la obsolescencia).

44

42

ndce de ,Onte

E

0.9

40

3.2. Parámetros de influencia en la optimización del
peso
39

La optimización del peso es una práctica general de (os
proyectistas sea cual sea el material, ya que dentro de una
cierta concepción de la estructura el problema es abordable
con cierta facilidad y los ahorros al elegir la opción óptima
son evidentes.

PenO
36

Cargo critico de pandeo
Parámetro E ''d , cte.

1.1

En los materiales compuestos, en general, y en el PR, en
particular, las características mecánicas, así como la densidad y el coste por kilogramo del material, dependen del contenido de fibras de los laminados.

Indice de coda

1-

48

L

E
¿6

En el caso de paneles con refuerzos, los parámetros que
nos van a medir igual resistencia o deformación ante igual
solicitación, son los que se indican en la Tabla IV. Como vemos, intervienen en dichos parámetros constantes fuertemente dependientes de la composición del material.

Peso
44

Plectro bojo carga 1(200
Porarnetro E/d rote.

28

TABLA IV

Indine de ,aste

E

Parámetros para optimización del peso

E:

0,9

26

Peno

Parámetro
de influencia

Solicitación

Resistencia a la rotura a flexión bajo
presión hidrostática.. ...............

2
.

íd

lecha bajo carga ........ .............. E 13 /d
F
Carga crítica de pandeo entre refuerzos.
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Figura 3b.
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ciente de seguridad de cuatro sobre la carga de rotura, una
flecha máxima de 1/200 y una compresión crítica de pandeo de 200 kg/cm 2 . La conclusión de este ejemplo es que
existen valores mínimos de peso y coste en función de la tasa de resma cuando se dimensiona a pandeo, lo cual es, por
otra parte, lo usual en el caso de paneles de PR dado su bajo
módulo de elasticidad.

3.3.

TABLA VII
Resumen de costes

Tipo de estructura

Partida

Influencia del tipo de estructura

FRT

FRL

FG

5

Laminados ................. 510
Armado de la estructura
30
Amortización de molde ....... 38
Formero y armado sandwich
Material para sandwich
Empernado de cuadernas . . .
10

385
30
38

370
30
38

336
30

-

-

40
30

-

-

TOTAL ............... 588
COSTE RELATIVO . . . . 100

453
77

438
75

436
74

--

La elección de uno u otro tipo de las estructuras que se
definen en el párrafo 2.2, condiciona indudablemente el pesoy el coste final de la misma. Se impone por lo tanto un es
tudio de alternativas a la hora de obtener pesos y costes relativos de las mismas para elegir una de ellas.
No todos los elementos del buque tienen el mismo coste
unitario, por lo que la minimización del peso no equivale «a
priori» a la del coste: en la Tabla V se muestran unos índices
de coste basados en las discusiones de la Referencia 4.

1

u

- coste de una tonelada de laminados.
TABLA VIII

Pesos, potencias propulsoras y desplazamientos
Tipo de estructura

TABLA V
Concepto

Indices de coste relativo para diversos

componentes estructurales

Peso de la estructura.......... 100
Potencia propulsora........... 100
Desplazamiento .............. 100
Coste relativo ................ 100

Costes unitarios
u/ton

Elemento

FRT

FRL

FG

S

87
97
98
77

115
107
106
75

70
87
84
74

Forro............................. 1

5

Cuadernas o Longitudinales

A la dificultad de abordar el problema de la elección del
material y la configuración de la estructura de materiales
convencionales con larga tradición en construcción naval se
unen las propias de los materiales compuestos en los que el
material se fabrica a la vez que la estructura, dando lugar a
un abanico mucho más amplio de elección al proyectista de
características mecánicas y físicas.

Vagras o Varengas ................. 7,5
Cubiertas y Mamparos .............. 2
Polines ........................... 5
1 u = coste de una tonelada de laminados

de forro

Se han estudiado los pesos de la estructura de cuatro buques con la sección maestra que se representa en la Figura
2a a 2d de una eslora de 50 metros, manga de 9,50 metros y
puntal de 7,0 metros. El desglose de pesos de cada una de
las alternativas se muestra en la Tabla VI. Ponderando los
pesos con los costes unitarios y añadiendo las partidas que
corresponden a cada tecnología en particular se obtienen
los resultados de la Tabla VII. El peso de la estructura, así
como el desplazamiento resultante con los demás grupos de
pesos constantes, excepto la potencia propulsora calculada
por el método del NFL se muestran en la Tabla VIII junto
con el coste relativo.

Para las grandes estructuras, la práctica está sancionando
el empleo de materiales de bajo módulo (fibra de vidrio) con
su menor coste y mayor durabilidad. Dentro del campo de
aplicación de la fibra de vidrio la optimización del coste de la
estructura parece requerir el evitar las soluciones con refuerzos, sobre todo las estructuras con reforzado ortogonal que
requieren un empleo intensivo de trabajo manual. Las estructuras sin refuerzos tienen un coste francamente bueno
pese a su mayor peso, ya que en su construcción es posible
emplear procedimientos semiautomáticos de una forma general. Las estructuras sandwich ofrecen en muchos casos la
mejor solución desde el punto de vista de peso y coste.

REFERENCIAS
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Desglose del peso de la estructura

Tipo de estructura
Elemento

FRT

FRL

FG

S
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Cuadernas..................11
Longitudinales ..............Reforzado del fondo .......... 6
Cubiertas .... ...............20
Mamparos ................... 6
Polines y reforzados........... 9
Superestructuras ............. 9
Margen ..................... 5

35
6
6

58

40

-

21
7

10
10
5

18
5
7
7
5

TOTAL ............... 100

100

100

-

7
22
7

8
11
5
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La reconversión
de la marina mercante
Por Miguel Pardo Bustillo (*)

Llega además con sordina, puesto
que se ha evitado llamarle «plan de reconversión)>, sino «planes de viabilidad de empresas navieras)>.

Con un cierto retraso sobre otros
sectores y especialmente con la construcción naval, le llega ahora el turno
de la reconversión a la marina mercante.

Para paliar la anterior situación, el
Gobierno aprobó el Plan de Flota, Plan
que engloba junto a un análisis riguroso de la situación, las líneas maestras
de la política marítima española en un
horizonte de cuatro años (19861990)
y que está siendo un instrumento positivo para el futuro de la marina mercante.

La Dirección General de la Marina
Mercante argumenta en la exposición
de motivos de esta iniciativa que la
Administración española es consciente de la situación que atraviesa nuestra marina mercante, debido, en gran
parte, a la persistencia de la crisis marítima mundial y al propio proceso histórico de la marina mercante española. Los resultados de todo ello se han
traducido, en los últimos años, en una
pérdida progresiva de nuestra flota y
en un retroceso o cuanto más estancamiento de su actividad.

El plan llega tarde, por cuanto la caída de la flota mercante española, que
comenzó en 1978 no ha disminuido
desde entonces, habiéndose reducido
la flota a la mitad aproximadamente en
el período 84-87 lver fig. 11.
(") Presidente del Instituto Marítimo
Español.

Después de la entrada en vigor del
citado Plan, ha tenido lugar la aprobación del paquete de Reglamentos por
el Consejo de Ministros de la Comunidad el pasado 16 de diciembre de
1986, que abre camino a la liberalización del transporte marítimo.
El pasado 28 de mayo, el Gobierno

LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA ESTA SIGUIENDO UNA EVOLUCION NEGATIVA EN LOS ULTIMOS AÑOS.
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acordé a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos las directrices para la adopción urgente de
medidas adicionales de desarrollo del
contenido del Plan y creó una Comisión Interministerial para llevarlas a cabo, constituida por representantes del
Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, Economía y Hacienda, Industria y Energía y el Banco de
Crédito Industrial.
El objetivo de este acuerdo, en una
línea de adaptación a las nuevas condiciones que impone el entorno y de
profundización de la política de actuación diseñada en el Plan de Flota, es
llegar a contar a corto y medio plazo
con una flota mercante equilibrada,
con empresas financieramente saneadas y con costes de explotación que
las hagan competitivas.
El desarrollo de este acuerdo se
concreta en una propuesta que en base a la elaboración de planes de viabilidad, contemplará una serie de medidas para aquellas empresas que deseen acogerse a esta iniciativa. Junto
con las ayudas que concede ¡a Administración y las medidas de refinanciación del BCI, las empresas deberán
aportar, en adecuada proporción, el
capital necesario para mejorar su estructura financiera.
Esta Comisión Interministerial invitó
a los armadores a presentar un Plan
Estratégico para los próximos cinco
años. Este Plan Estratégico o de Viabilidad será el documento base que servirá para concretar las propuestas de
ayudas y refinanciacián y deberá contemplar los siguientes aspectos: perspectivas de mercado para el subsector
en que se opera, mejoras en los costes
de explotación, saneamiento de la estructura financiera, planes de inversión y medidas de mejora de la gestión
comercial, entre las que destacaría la
posibilidad de asociación y fusión con
otras empresas.

Cuadro 1
CRITERIOS BASICOS EN QUE SE HAN BASADO
PARA LA ELABORACION DEL PLAN

EMPRESAS
LA CONTINUIDAD DE LA SITIJACION
ACTUAL VARIA INVIABLE LV EMPRESA ARTE LA COMPETITIVIDAD UITERNAC ICHAL.

20

0
•1

EM LA SITVACION ACTUAL LA
CAUDAD/PRECIO DEL SERVICIO MO
PODRIR MANTENERSE

19

40.02

LA FLOTA PROPIA DISMINUIRlA A
CORTO/MEDIO PLADO

29

74.36

LA FLOTA PROPIA NO SE PODRIR
SUSTITUIR O ABPLIAR

20

71.79

LOS PLANES ESTRATESICOS Y SU
DESARROLLO A PLAZO PUEDEN SER
MEJOR ENTENOIDOS/ACEPTADOS POR
LA RDMTMISTRACIOM

2!

5 1 .85

40

60

_I

.

.1

80

S\\

\\\

— La respuesta al emplazamiento
de la Comisión, a pesar del plazo
muy urgente de convocatoria,
ha sido muy destacada.

dad decisiva», 89 %) que sólo
como una simple toma de información (((conveniente para un
mejor conocimiento», 11 %).

La iniciativa gubernamental ha
sido calificada más como un hito
trascendental (<(una oportuni-

— La justificación para participar
en esta iniciativa ha sido, sobre
todo, la imposibilidad de la con-

Cuadro 2
OBSTACULOS QUE SE HAN JUZGADO
MAS IMPORTANTES A SUPERAR
EMPRE SAS
SOBRE COSTES DE CAPITAL / OPE
RACIONALES A COMPENSAR (MCDI
ANTE SUBVENCIONES TRANSITORIAS
RESERVAS DE CRRGA ETC)

sp
76.92
'

Se dio un plazo a las empresas para
la presentación de sus planes hasta el
20 de septiembre.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
FINANCIAR

-

4

TRIPULACIONES C!CESI7AS EN
O VARIOS ROQUES

.

23

.

.

..

58.

tilo

....

..

..

1

3

RIGIDEZ DE US CONDICIONES DE
EMPLEO
CARGAS SOCIALES SRWERIE5 A
LAS DE SOS ..fl1il'fI»ES

El número de compañías navieras
que han respondido a la Comisión han
sido 89, sobre un colectivo del sector
cercano a las 200 empresas.
Sin embargo, las 89 empresas tienen un gran peso en la flota mercante,
ya que suponen un 71 % de los buques de la flota nacional y el 90 % del
tonelaje.
Sobre una encuenta realizada por
ANAVE, sobre una muestra de 46 empresas, se ha hecho la siguiente valoración:

a

.

REDUICCION OTROS COSTES YCOC!-

3:

<..

.1

5•

TRATAM!EJTC TSCAL

RERUCIR DOES (S AOECL'ROOS

IT

SOSTITOIR UNO O VARIOS BUQUES

II

35.90

REVISAR/MEJORAR LAS ACTIVIDADES
DE GESTION EMPRESARIAL

IT

30. 1 6

. .: .

.'. .1
. . .
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Cuadro 3
CRECIMIENTO DE ACTIVIDAD PREVISTA PARA 1992

EMPRESAS
U

AUMENTO DE MAS DEL 25 X

II

3235

AAJMEHTD DE MEMOS DEL 25 3

lO

29.11

SIN AUMENTO

12

35.79

R000CCION DE MENOS DEL 250

0

0.00

REDUCCION DE RAS DEL 25 3

1

2.94

tinuidad de desarrollo de la actividad empresarial en la actual situación (cuadro 1).
t

JU

¿U

JU

- Se ha señalado (cuadro 5) por
cuatro de cada cinco empresas
que urge más la necesidad de
una modificación importante del
marco de actividad (tal como el
de un «Registro Especial))) que la simple adopción de
las libertades previstas en el proceso de integración en la CEE.
Existe una amplia coincidencia,
sentida por más de la mitad del
colectivo, de que deben superarse unos elevados costes de
capital y operaciones (cuadro 2).

Cuadro 4
POLITICA DE INVERSIONES (SUSTITUCION Y AMPLIACION FLOTA)

.NSRICO!EHÍE

ESPECI4ICAENTO
IMPRESSS

0

3

£eAÉS4S

20

.0

60

80

I
POOPIA

HO PROPIO

IR

73.30

0

0.00

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

El aumento o permanencia del
nivel de actividad cuenta con
una previsión de apoyo en buques propios, con reparto aproximadamente igualitario entre
buques nuevos o de segunda
mano, en función de la situación
del mercado y de la libertad de
acceso al mismo.

'

44.44
EN PUNO SHACS)ROAC

EN ÍUNCION DE UBERTAD
DE ACCESO Al PERC000
INTERNACIONAL

.

8

.......

5 58

lO

03.00

Cuadro 5

MARCO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD NAVIERA

COPRESAS

MAYOR FlEXIBILIDAD COMO LA DE
*
UN RE6ISTRO ESPECIAL

0
0

EL ACTUAL, MAS LAS LIBERTADES
PR0000SIVAS PREVISTOS EN EL
TRATADO DE ADHES)OM ALA CEE *

20

40

60

80

33.33
22

- Existe una visión optimista del
futuro, ya que más deI 50 % de
las empresas esperan un crecimiento de actividad a largo plazo (cuadro 3) y que

f

- El grado de información ya realizada a los trabajadores, que en
principio pudiera considerarse
escaso, ha sido calificado por algunas empresas como un proceso prematuro, dada la falta de
concreción, por el aumento, del
marco previsto por la Administración para dar contenido a estas propuestas empresariales.

01,40

* 4 emprosas responden a las dos preguntas simultáneamente.

Cuadro 6
¿HA INFORMADO A SUS TRABAJADORES?

LO HA HECHO YA
AUN NO 10 HA HECHO
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q.

Desde el 20 de septiembre, fecha en
que se recibieron los planes, la Comisión Interministerial se ha reunido en
varias ocasiones y en la actualidad se
encuentran analizando la documentación, esperando que a partir de noviembre de 1987 se comience a concretar la respuesta de la Administración al sector, que ha visto esta iniciativa con gran esperanza y como última
solución para su supervivencia.

El siniestro del Ferry Ro-Ro
«Heraid of Free Enterprise»
Por Ricardo Alvariño

La fría desnudez de la cifra de víctimas: 130 y los daños materiales y morales (el buque ha sido vendido a una
firma de Taiwan, que se ha apresurado a cambiarle de nombre) ocasionados por el zozobramiento de este
transbordador, ocurrido en las inmediaciones del puerto de Zeebrugge el 6
de marzo pasado, ha traído consigo la
rápida reacción del Ministerio de
Transportes británico que, a las 48 horas del siniestro, había ordenado realizar una investigación exhaustiva para
definir las causas y pasar los resultados al juez encargado del caso (se estima que el coste total puede haber alcanzado la cifra de dos millones de libras).

seguridad abordo de esta popular clase de buques, cuyas bases de partida
se han visto desbordadas en varias
ocasiones por fracasos operacionales.
La investigación abarcó tres áreas
principales:
al Ensayos con modelos.
b) Definición de un modelo matemático del buque y su entorno y realizar operaciones de simulación con ordenador.
c) Pruebas a escala real con el buque gemelo del siniestrado: «Pride of
Free Enterprise».
La responsabilidad global del programa fue adjudicada a la BMT lBritish Marine Technologyl, empresa de
capital privado, sucesora de la paraestatal BSRA.
Se construyó un modelo del buque
a escala 1/37, que se ensayé exhaustivamente (unos 140 ensayos) en el canal de profundidad reducida de Teddington.
En los ensayos se simularon el estado de carga y la situación operacional
del buque en el momento del accidente.

El buque zozobré en poco más de un
minuto.

Para un país como Gran Bretaña,
cuya balanza de ingresos por turismo
depende en alto porcentaje del tráfico
de personas a través del Canal de la
Mancha, así como el creciente intercambio comercial con el Continente,
era crucial analizar las causas específicas del desastre y, a más largo plazo,
extraer conclusiones que mejorasen la

Desde el punto de vista de la simulación por ordenador, se preparó un
modelo matemático de buque y entorno. El informe de esta parte de la investigación resulté muy extenso en
salida de ordenador y la labor de análisis tuvo que ser muy detallada.
Las pruebas a escala real con el buque gemelo incluyeron una experiencia de estabilidad y un programa de
pruebas dinámicas de un día completo.
Se tomaron más de 700 fotografías
y varias horas de filmación de video de
los ensayos con modelo de pruebas
con el buque real.

Vale la pena extractar las principales
conclusiones del informe. Fueron las
siguientes:
1. La causa principal del zozobramiento fue la masa de agua embarcada por las portas de embarque/desembarque de proa, que permanecieron abiertas cuando el buque zarpó de
puerto.
2. La consecuencia inmediata en
la brusca escora fue un giro instantáneo de gran velocidad angular de la
carena asimétrica del barco, que no
pudo ser controlado por la acción del
timón.
3. El giro a alta velocidad trajo
consigo un aumento en la escora, desarrollándose a continuación un proceso irreversible, que culminé con la escora a 90 0 , inundación de la superestructura y atrapamiento de muchos
pasajeros en zonas interiores del buque. El informe establece que a pesar
de su escora, el buque tuvo la suficiente energía cinética para arrastrarse
unos 500 metros a estribor de su derrota habitual.
4. El informe profundizó en el
apartado de la entrada de agua.
Inicialmente, se estimé que un francobordo de unos dos metros a la cubierta de vehículos podría haber sido
suficiente para contrarrestar la altura
de la ola de proa (la altura de la ola de
proa varía sensiblemente con el cuadrado de la velocidad del buque). Los
ensayos con modelos y la simulación
por ordenador demostraron que el
barco, dotado de una planta propulsora de alto -- obtendría altas velocidades en aguas restringidas. Ello
provocaba el fenómeno de «squatting» (asentamiento dinámico) por
proa, que redujo el francobordo efectivo en un metro.
(Pasa a/a pág. 527)
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Por Pedro Suárez Sánchez

En todo caso y sea cual fuere el lugar donde corresponda la iniciación
del pleito ante el Juzgado de Primera
Instancia tal procedimiento, muy minucioso ya de por sí, supone la posibilidad de un alargamiento dado que la
sentencia dictada es susceptible de
apelación ante la Audiencia y la de ésta, en general, en casación ante el Tribunal Supremo.
Ello quiere decir que las expectativas de obtener una resolución judicial
firme pueden prolongarse durante varios años.

EL ARBITRAJE DE
EQUIDAD EN LA PRACTICA
La inmensa mayoría de los lectores
habrá redactado o aceptado en numerosas ocasiones, al negociar un contrato de construcción naval, o bien habrá leído, al ser encomendado de su
ejecución, una cláusula como la siguiente:
«La resolución de las discrepancias
que surjan en relación con los derechos y obligaciones derivados de este
contrato será resuelta mediante arbitraje de equidad de ________ árbitros de acuerdo con lo establecido
por la Ley de 21 de diciembre de 1953
y disposiciones complementarias. El
arbitraje se desarrollará en

»

Las líneas que siguen a continuación son una somera reflexión acerca
de tal uso.
La omisión de la cláusula de arbitraje implicaría que las discrepancias se
resolverían en juicio declarativo ante el
Juzgado de Primera Instancia que correspondiese siguiendo las normas de
competencia establecidas por el artículo 56 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Será competente para conocer de
los pleitos a que dé origen el ejercicio
de las acciones de toda clase, aquél a
quien los litigantes se hubieran sometido expresa y tácitamente,>.
Si no hubiese jurisdicción expresa
entraría en juego el articulo 62.1.° de
la Ley de Enjuiciamiento Civil: (<En los
juicios en que se ejerciten acciones
personales, será Juez competente el
del lugar en que deba de cumplirse la
obligación, y a falta de éste, a elección
del demandante, el del domicilio del
demandante, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato,
si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento)>.
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Ella es una de las numerosas razones, no desarrollables todas en este
breve espacio, de que se acceda tan
frecuentemente a incluir la cláusula
sobre arbitraje de equidad en los contratos relacionados con el sector.
Importante motivo es también el hecho de que en la mayoría de las diferencias surgidas acerca del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de un contrato de construcción naval,
la apreciación de la prueba pericial exige unos desarrollados conocimientos
profesionales, lo cual explica que, aun
cuando el árbitro o los árbitros de
equidad deben cumplir solamente el
requisito de ser personas naturales
que estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que sepan leer y escribir (A-20 P/2 de la Ley de 1953), al
efectuar su elección sean muy apreciados por las partes sus conocimientos técnicos y/o comerciales.
Otras razones, no exhaustivas, para
escoger el arbitraje de equidad son las
siguientes:
1. El procedimiento no tiene que
austarse a formas legales ni que ajustarse a derecho en cuanto al fondo
(A-29 de la Ley mencionada). No obstante, los árbitros deberán dar a las
partes oportunidad adecuada de ser
oídas y de presentar las pruebas que
estimen necesarias, dirimiendo después el conflicto según su leal saber y
entender (cuyo laudo habrá de dictarse por escrito ante Notario y por mayoría de votos de los árbitros en el caso de que sean varios).
2. Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje de equidad sólo
cabe un recurso: el de nulidad ante la
Sala Primera del Tribunal Supremo
por los motivos expresados en el articulo 1.773 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil que son los siguientes:
1°) Nulidad del compromiso o la
formalización judicial del arbitraje.

2, 0 l Haber dictado los árbitros el
laudo arbitral fuera del plazo señalado
en el compromiso o, en su caso, en la
prórroga.
3. 1 ) Haber resuelto los árbitros
puntos no sometidos a su decisión o
que aunque lo hubieran sido, no puedan ser objeto de arbitraje.
40)
No haber concedido los árbitros al recurrente la oportunidad de
ser oído o de presentar pruebas.

3. Ausencia de publicidad y ámbito privado de la controversia.
4.
Régimen más económico de
honorarios y costos.
5. Mantenimiento de buenas relaciones comerciales entre las partes.
6. Posibilidad de concesión de intereses de mercado al vencedor.
Libertad de imposición de cos7.
tas al perdedor o repartidas según
acuerden las partes en el mandato
otorgado a favor o de los árbitros.
8. Larga tradición en los sectores
relacionados con la construcción naval y el tráfico marítimo en relación
con esta institución.
9. Existencia de convenios internacionales que aseguran la ejecución
de laudos arbitrales dictados en países
distintos del lugar de ejecución, en su
caso.
No es extraño, pues, la reiterada
costumbre de respetar la cláusula de
arbitraje de equidad en los contratos
de construcción naval, cláusula a la
que, las más de las veces, no hay que
recurrir pero que asegura, en Su caso,
la correcta interpretación por persona
o personas imparciales y con gran experiencia de la voluntad de las partes
expresada libremente en un contrato
de construcción, transformación o reparación.
Así pues, y sin que ello agote el tema, es importante conocer los aspectos más relevantes de las normas vigentes referentes a tal procedimiento:
Al Los otorgantes de un contrato
preliminar de arbitraje quedan obligados a la realización de cuantos actos
sean necesarios para que el arbitraje
pueda tener efecto y, en particular, a
la designación de los árbitros y a la determinación del tema controvertido.
Caso de que alguna de las partes se
negase a verificarlo o lo hiciese de mo(Pasa a la pág. 527)

El tratado de construcción naval
de Juan Escalante de Mendoza
Por Luisa M. Merás (*)

ONTINUANDO con la relación de los
primeros tratados de construcción naval españoles, vamos a ocuparnos hoy
. '. del primero que se escribió que, sin
embargo, fue el último en editarse. Nos
estamos refiriendo al Itinerario de navegw,Ón de los mares y tierras occidenta

C

del autor, interesado en los asuntos marítimos que pretende
documentarse para escribir una obra sobre el tema.

-

concluido en 1575 (1).
Juan Escalante, según cuenta él mismo en el prefacio de la
obra, había nacido en Potes, Santander, de familia de marinos. Muy joven se trasladó a casa de su tío el capitán Alvaro
de Colombre en Sevilla en cuyas naos pronto comenzó a navegar a las Indias. En 1558 aparece como maestre de la nao
Trinidad que pertenecía a la flota de Honduras y continuó como maestre de la misma nao haciendo la Carrera de Indias
hasta 1563.
Se casó en Sevilla con doña Juana Salgado, hija del licenciado don Alexo Salgado Correa, juez de la Casa de Contratación de Sevilla, quien le animé a terminar su obra, comenzada
años antes pero finalizada en 1575.

La licencia literaria del diálogo, heredado de los clásicos
griegos, fue muy utilizada en los libros de náutica, como ya
vimos en la Instrucción Náutica de García de Palacio (3), donde el diálogo se desarrolla entre un vizcaíno y un montañés y
en la obra Arte de fabricar naos de Tomé Cano 141, en la que
el diálogo tiene lugar entre tres amigos que también van navegando por el río Guadalquivir para iniciar la travesía de las Indias, por citar sólo obras de construcción naval.
En la dedicatoria a Felipe II se remonta el autor al episodio
del arca de Noé para certificar la antigüedad de la relación del
hombre con el mar.
En ella explica que el fin que persigue con su libro es remediar la impericia de los capitanes, pilotos, maestres y demás
gente de mar que por ignorancia en el gobierno de las naves y
por el desconocimiento de las derrotas pierden a menudo éstas y sus valiosas cargas. Para conseguir este fin se propone
escribir desde la experiencia de una dilatada práctica en la navegación.

,

-

-

-

-

Lope de Olano hace fabricar una carabela (1510).
Según indica Roberto Barreiro, en la introducción a la edición de la obra (2), en 1595 era General de la Flota de Tierra
Firme que salió de España un año más tarde y murió en la ciudad de Nombre de Dios en el año 1596.

En el prefacio de su obra, Escalante, apelando a los modelos clásicos, nos proporciona una abundante noticia de su vida y ascendientes.

El Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales está dedicado a Felipe II. La obra está planteada en forma
de diálogo entre un experimentado piloto y Tristán, trasunto

El Itinerario consta de tres libros o capítulos en los que se
compendian todo el saber de la época sobre las navegaciones a las Indias. El estilo es sobrio y conciso con un claro sentido didáctico.

Jefe de Investigación. Museo Naval.

El libro primero trata de la navegación desde el río de Sevilla hasta la barra de San Lúcar. Se incluye en él una amplia
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explicación sobre la construcción naval, calidades y cualidades de las naos, su porte y tonelaje, arboladura, artillería, anclas y cabulleria además de un examen de las dotaciones de
las distintas naos y de las misiones específicas de los componentes de ellas.

Enumera luego el piloto los materiales de construcción
necesarios para hacer una buena nave, aconsejando la clase
de madera que se debe usar y en qué lugares se puede encontrar y la forma de las velas según la clase de navegación
que se intente emprender.

El libro segundo trata de la navegación a las tierras occidentales, es decir, a América y es un clásico derrotero.

A preguntas de Tristán, el piloto aclara el valor de la tonelada usada en España, que proviene de los toneles que los
mareantes vizcaínos acostumbraban a cargar en sus naves.
En el siglo XVI el autor considera que el valor de la tonelada
era de dos pipas de agua de las de a 27 arrobas y media, lo
que hace 55 arrobas la tonelada.

El libro tercero trata de la unión de las flotas de Nueva España, Honduras y Tierra Firme en la Habana para hacer conjuntamente la derrota de vuelta a España. Esta narración está
salpicada de diálogos sobre mareas y corrientes, fletes, sobre
la declinación de la aguja magnética, las distintas clases de relojes, las fases de la luna y manera de calcular el áureo número, naufragios incendios y manera de prevenirlos y termina
con el regreso a Sevilla y separación de ambos interlocutores.
El libro primero, que es el que examinaremos aquí, fue editado en 1880 por Cesáreo Fernández Duro en el tomo V de

Explica a continuación a su oyente las medidas de los
mástiles y entenas, las proporciones de los cables y anclas
según sea el porte de la nave.
Recomienda que la artillería de los barcos sea de bronce y
no de hierro que mata a los de dentro de la nave y espanta a
los de fuera. Una vez discutido cómo han de ser los bateles

Fragmentos de dos láminas, del «Viaje de la tierra santa», de
Bernardo de Breidenbach, traducido por Martín Martínez Dampies.
Impreso en Zaragoza, 1498, por Paulo Huros.
Disquisiciones Náuticas (5), dándolo a conocer a los estudiosos de estos temas.
Una vez que están embarcados el piloto y Tristán en la Capitana de la flota, el piloto, a preguntas de Tristán, explica
que las naves mejores para la travesía son las de mediano porte, inclinándose por las de 500 toneladas y en torno a esta cifra prefiere las de 400 a las de 600 en lo que estaba acertado,
pues veremos en el siglo XVII generalizarse la construcción de
naos de 400 toneladas para la carrera de Indias 161. Para avalar su teoría enumera el menor tonelaje de las naves de Colón,
Vasco de Gama, Magallanes y la de Pedro Menéndez de Avilés.

auxiliares de las naves, comenta con Tristán la clase de marinería que deben llevar las naves y las diferencias entre los
marineros portugueses, vizcaínos y de Triana; concluye asegurando que estos últimos están bien dotados tanto para las
navegaciones de altura como para las costa y derrota. DetaIla enseguida las cualidades necesirias para ser un buen grumete, paje, maestre y contramaestre de una nave. Los pilotos deben velar de noche y dormir poco de día; entre ellos
hay pilotos de río que son los encargados de sacar el barco
hasta San Lúcar, otros son pilotos de barra para sacar el
barco hasta mar abierta y otros especializados en las navegaciones de altura.

A continuación pasa revista a las distintas clases de naves
que usan las naciones europeas en sus navegaciones y concluye que la mejor construcción naval de España se hace en
Vizcaya, aunque es en Lisboa donde construyen las naos más
fuertes.

Los Capitanes Generales de la Flota y sus almirantes han
de tener un temple especial como lo tuvieron los famosos
Andrea Doria, don Alvaro de Bazán, don Bernardino de
Mendoza, y don Joan y don Francisco de Mendoza.
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Termina Juan Escalante enumerando los cinco conocimientos básicos para llevar adelante una buena navegación,
que son:
1 .°) Entender la aguja de marear y sus variaciones.
2 ° ) Saber usar la carta de marear, la ballestilla y el astrolabio.
30)

Tener conocimiento de los vientos y las mareas.

Por este documento podemos comprobar que el manuscrito logró en su tiempo suficiente notoriedad como para ser
plagiado por otros y no nos cabe duda que todos los demás
libros que trataron estos temas tuvieron como modelo más
o menos lejano el manuscrito redactado por el ilustre General de la Flota de Tierra Firme don Juan Escalante de Mendoza.
REFERENCIAS
Esta obra es, pues, anterior a la de Garcia de Palacio 1587) y a
la de Tomé Cano (16111, pero permaneció inédita, aunque no
desconocida para sus contemporáneos, hasta 1985 fecha en
que la editó en el Museo Naval de Madrid, donde se encuentra
una copia del siglo XVIII del manuscrito original.

4. ° l Saber manejar el velamen según sople el viento.
5. ° ) Tener noticias y referencias de las tierras adonde se
dirige el barco y del puerto que se quiere alcanzar.
El Itinerario de navegación fue presentado al Consejo de
Indias, donde, a pesar de su reconocido mérito, no logró Iicencia para ser imprimida, debido a los abundantes detalles
que daba en el segundo y tercer libro sobre las navegaciones
de las flotas a Indias, que podrían dar mucha información
secreta a las naciones enemigas.
El manuscrito estuvo en poder del Consejo de Indias durante muchos años, pues su hijo Alonso de Escalante en un
Memorial que dirige al Rey (7) reclama que se le indemnice
por los 48 años que permaneció retenido el libro de su padre, durante los cuales ha estado a disposición de quien quisiera sacar copias de él, como sucedió en 1594 cuando su
padre se querellé contra el doctor Vallerino por plagio 181 y
obtuvo del Consejo una cédula real para retirar dicho libro y
todos los demás que tuviesen cosas y casos tocantes y descendientes a él.

(Viene de la pág. 523.)

5. El análisis de los ensayos permitió analizar otro fenómeno desconocido: la proa hacía de rompeolas. A bajas velocidades, ésta empujaba el agua
hacia avante como de ordinario. Sin
embargo, se alcanzaba una velocidad
crítica en la que el agua inundaba la
abertura, con la proa hundiéndose en
un mar de espuma.
La evaluación de resultados de ensayos permitió deducir que la velocidad crítica dependía del francobordo a
proa y profundidad del agua. Con
au.'d)io del buque gemelo del siniestrado se comprobó la validez de estos
conceptos en dos profundidades de
agua.
Al margen del informe, es conocida

(Viene de/a pág. 524.)

do que resulte inaceptable, la otra parte podrá dirigirse al Juez pidiendo la
formalización judicial de) compromiso.
B( Los árbitros serán siempre en
número de uno, tres o cinco.
CI No será válido e/pacto de deferir a una de las partes o a un tercero la
facultad de hacer el nombramiento de
ninguno de ellos.
DI En caso de que el contrato preliminar de arbitraje contenga indicación sobre los árbitros forzosamente
habrá de expresar: nombre, profesión
y domicilio de los mismos, requisito
que se ha de repetir en el compromiso

2.

itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales

1575. Madrid, Museo Naval, 1985.
3.

ingeniería Naval. Año LV, n.° 622, abril, 1987, págs. 186-188.

4.

Tomé Cano: Arte para fabricar yaparejar naos. Sevilla, Luis Estupiñán, 1611.

S. Madrid. Imprenta de Aribau, 1880, págs. 414-515.
6.

Carla Rahn Phillips: Six Ga/ieons for the King of Spain. Balti

more. The Johns Kopkins University Press, 1986.
7.

Museo Naval, ms 523, págs. 452-454.

8.

Baltasar Vellerino de Villalobos: Luz de Navegantes donde se
hallarán las derrotas y señas de las partes martimas de las lo.
días, ls/as y Tierra Firme del Mar Océano. Madrid, Museo Naval, 1984.

la presión que gravita sobre los oficiales encargados de las maniobras de
estos buques que tratan de lograr el
cumplimiento de horarios en base a
que se produce en situaciones no previstas por los proyectistas: trimado
por proa, debido a estiba apresurada
de la carga; navegación con portas
abiertas, etc.

Aunque sea miscelánea relatarlo, en
julio pasado se firmó el protocolo anglo-francés para construcción del Túnel bajo el Canal de la Mancha. Por
aquellas fechas, algunas compañías
armadoras de ferries proyectaban a
sus usuarios un espectacular y dramático video: Las consecuencias que podrían derivarse, para los futuros conductores de vehículos, suscitadas por

definitivo (que ha de formalizarse en
estructura pública).
Consecuencia de estas dos últimas
circunstancias, y ello es muy importante (porque hay numerosos contratos en que las partes incurren en error
sobre tal aspecto) es que, al determinar los árbitros, los mismos habrán de
ser designados individual e inequívocamente.
Es nulo, por tanto, todo acuerdo
que se refiera como árbitro a cualquier
cargo de una institución por muy relevante que ella sea o que delegue en
instituciones (o en personas físicas) la
designación de uno o varios de los árbitros.

situaciones de emergencia en el Túnel.
La reacción en la prensa inglesa no
fue demasiado enérgica, pero algún
periódico expuso la opinión de que las
compañías armadoras de ferries deberían invertir más recursos económicos
en mejorar la seguridad de su buques,
paralelamente a cualquier acción tendente a desprestigiar (a competencia a
medio plazo.
El autor de estas líneas no tuvo acceso al informe final, pero las personas interesadas en su adquisición pueden dirigirse a:
H.M.S.O. - P.O. BOX 276
Londres - SW85DT

Ello puede resultar sorprendente,
pero las cosas están así y mientras no
sea aprobado el nuevo Proyecto de
Ley de Arbitraje Privado, hay que estar a la Legislación vigente comentada
en estas breves líneas.
Ahora bien, se debe confiar en la razonablemente inmediata aprobación
de la nueva Ley, según manifestaciones del Presidente de la Comisión de
Justicia del Congreso de los Diputados expresadas en la inauguración del
VIII Congreso Internacional de Arbitros Marítimos que, organizado por el
Instituto Marítimo de Arbitraje y Contratación, se ha celebrado con numerosa asistencia en la primera quincena
de octubre en Madrid.
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ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
DE 1987

NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Armón.-eSegundo Ribel». Pesquero palangrero congelador de 190 GT y 130 TPM. Armador: Antonio
Martínez Alvarez, de España. Motor Propulsor: Caterpillar,
tipo 3412, de 620 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros y Talleres Ferrolanos. -eRosaris». Pesquero
palangrero de 185 GT y 100 TPM. Armador: Cándido Rosales Calvo, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SAB6M528, de 545 BHP a 730 rpm.
Balenciaga. - Cinco pesqueros congeladores de arrastre
de 417 GT y 270 TPM. Armador: Pesquera Areso, S. A., de
España. Motor propulsor: MTM de 1.000 BHP a 375 rpm.
Construcciones Navales P. Freire. - Pesquero de
1.072 GT y 1.000 TPM. Armador: Manuel Nores, S. A., de
España. Motor propulsor: ABC, tipo 8MDZC, de 1.930 BHP
a 900 rpm.

Pesquero de 1.554 GT y 1.400 TPM. Armador: Manuel
Nores, S. A., de España. Motor propulsor: ABC, tipo
8MDZC, de 1.930 BHP a 900 rpm.
Enrique Lorenzo y Cía. - Pesquero congelador de arrastre por popa de 532 GT y 351 TPM. Armador: Panxon, S.
A., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBV6M628, de 1.260 BHP a 900 rpm.
Pesquero congelador de arrastre por popa de 490 GT y
286 TPM. Armador: Pevegasa, S. A., de España. Motor
propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV6M628, de 1.260 BHP a
900 rpm.
Dos pesql!eros congeladores de arrastre por popa de 507
GT y 328 TPM. Armador: Santodomingo e Hijos, S. L., de
España. Motor propulsor: Barreras/Deutz tipo SBV6M628,
de 1.460 BHP a 900 rpm.
BOTADU RAS
Astilleros Armón. -eManama 1». Camaronero congelador de 305 GT y 201 TPM. Armador: Inter Arika, S. A., de
Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1.054
BHP a 1.200 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. - «Ivan Pirey». Transporte de ácido fosfórico de 8.020 GT y 10.200
TPM. Armador: Ankroon Corp., de Liberia. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 7L35MC, de 5.320 BHP a 200 rpm.
Astilleros Gondán. - «Jugamar». Pesquero congelador

de arrastre de 1.018 GT y 950 TPM. Armador: Pesqueras Jugamar, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría!
B8-W, tipo 61—28/32, de 1.800 BHP a 775 rpm.
Astilleros de Huelva.-tFiguereo Díez». Pesquero
congelador de arrastre por popa de 321 GT y 225 TPM, Armador: Pedro Figuereo Alonso, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.000 BHP a 750
rpm.
Balenciaga. -Tres pesqueros congeladores de arrastre
de 417 GT y 270 TPM. Armador: Pesquera Areso, S. A., de
España. Motor propulsor: MTM, de 1.000 BHP a 375 rpm.
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Construcciones Navales P. Freire.-ePescaltea Tres».
Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.411 GT y
1.460 TPM. Armador: Algarpesca, S. A., de España. Motor
propulsor: MAK, tipo M-453, de 2.020 BHP a 560 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo. -» Pesquero
palangrero congelador de 132 GT y 100 TPM. Armador: Tusapesca, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D353, de 500 BHP a 1.800 rpm.

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGA
Astilleros del Atlántico.-eAl-Housine 1» y «Al-Housine 2». Pesqueros congeladores de arrastre por popa de 480
GT y 328 TPM. Armador: Societé pour la Peche et le Traitement Industrial du Poisson, S. A. (SOPIP), de Marruecos.
Características principales: eslora total, 39,1 m; eslora entre
perpendiculares, 33,95 m.; manga, 8,64 m.; puntal, 5,98/
3,88 m., y calado, 3,55 m. Capacidad de bodegas: 302 m 3
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 53A6M528, de 1.000
BHP a 1.000 rpm.
.

Astilleros Armón. -eDolphin 1». Camaronero congelador de 203 GT y 145 TPM. Armador: K-Mar Corp., 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, 3,1 m. Capacidad de bodegas: 186 m 3
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600
rpm.

.

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real. -»Castillo de Arévalo». Granelero de 31.609 GT y 61.000 TPM. Armador: Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante,
S. A. (ENE), de España. Características principales: Eslora
entre perpendiculares, 224 m.; manga, 32,2 m.; puntal, 17,6
metros, y calado, 12,82 m. Motor propulsor: AESA/SULZER, tipo 6RND76, de 14.400 BHP a 120 rpm.
Astilleros Gondán.-»Costa de Normandia». Pesquero
congelador de arrastre de 1.467 GT y 1.310 TPM. Armador:
Hijos de Angel Ojeda, S. A., de España. Caracteristicas
principales: eslora total, 68 m.; eslora entre perpendiculares, 58,2 m.; manga, 11,8 m.; puntal, 7/4,7 m., y calado
5,076 m. Capacidad de bodegas: 1.613 m 3 . Motor propulsor: MAK, tipo 6M453B, de 2.000 BHP a 560 rpm. Velocidad
en pruebas: 13,49 nudos.
Astilleros de Huelva.-<Amasua Noveno». Pesquero
congelador de arrastre por popa de 403 GT y 189 TPM. Armador: Industria de la Pesca y el Comercio, S. A., de España. Caracteristicas principales: eslora total, 37,26 m.; eslora
entre perpendiculares, 30,6 m.; manga, 8,6/5,65 m.; puntal,
3,5 m., y calado, 3,454 m. Capacidad de bodegas: 320 m 3
Motor propulsor: Echevarría/BEtW, tipo 61— 23/30DKV, de
1.100 BHP a 825 rpm. Velocidad en pruebas: 11,62 nudos.

.

«Entrena Dos». Pesquero congelador de arrastre por popa de 287 GT y 166 TPM. Armador: Industrias Pesqueras
Entrena, S. A., de España. Características principales: eslora total, 34,04 m.; eslora entre perpendiculares, 29,5 m.;
manga, 7,7 m.; puntal, 5,4/3,4 m., y calado, 3,555 m. Capacidad de bodegas: 216 m. Motor propulsor: Echevarría!
B&W, tipo 51-23/30 DKW, de 850 BHP a 800 rpm. Velocidad en pruebas: 11,13 nudos.
Astilleros José Valiña. -e Loitador». Pesquero congelador de arrastre por popa de 912 GT y 900 TPM. Armador:
Profesionales Pesqueros, de España. Características principales: eslora entre perpendiculares, 55,2 m.; manga, 11 m.;
puntal, 7 m., y calado 4,6 m. Motor propulsor: Stork Werkspoor, tipo 6SW280, de 1.970 BHP a 740 rpm.

Número 629
Astilleros Ojeda y Aniceto. -»Khadija 1». Pesquero de
arrastre por popa de 400 GT y 334 TPM. Armador: Societé
d'Armement et de Peche Nadia, S. A., de Marruecos. Características principales: eslora total, 39,11 m.; eslora entre
perpendiculares, 32,53 m.; manga, 9 m.; puntal, 62/4 m., y
calado, 3,75 m. Capacidad de bodegas: 390 m. Motor propulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.

Astilleros Reunidos del Nervión. - Bécquer». Transporte de gases licuados de petróleo (LPG) de 5.875 GT y
3.500 TPM. Armador: Gasnaval, S. A., de España. Características principales: eslora total, 84,6 m.; eslora entre perpendiculares, 78,6 m.; manga, 14,5 m.; puntal 8,8 m., y calado, 6,6 m. Capacidad de tanques: 3.250 m 3 . Motor propulsor: Echevarria/B&W, tipo 12V28/32, de 3.420 BHP a 775
rpm. Velocidad en pruebas: 14,4 nudos.
Astilleros y Talleres Ferrolanos. - «O'Xan». Pesquero
palangrero de 106 GT y 83 TPM. Armador: Hermanos García Yáñez, de España. Características principales: eslora total, 26,25 m.; eslora entre perpendiculares, 22,3 m.; manga,
6,2 m.; puntal, 3,1 m., y calado, 2,7 m. Capacidad de bodegas: 70 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 450
BHPa 1.800 rpm.
Astilleros Viudes. - «Aldebarán)>. Embarcación de recreo de 138 GT y 30 TPM. Armador: Ocaso, S. A., de España. Características principales: eslora total, 28,49 m.; eslora
entre perpendiculares, 23,2 m.; manga, 6,96 m.; puntal,
3,33 m., y calado, 2 m. Capacidad: 12 pasajeros. Motores
propulsores: dos Bazán/MTU, tipo 8V396TB93, de 1.305
BHP a 2.100 rpm. cada uno. Velocidad en pruebas: 16,17
nudos.
Construcciones Navales P. Freire.-ePlaya de Sartaxens». Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.479
GT y 1.300 TPM. Armador: Moradiña, S. A., de España.
Características principales: eslora total, 74 m.; eslora entre
perpendiculares, 64,8 m.; manga, 12,5 m.; puntal, 7,65!
5,35 m., y calado, 4,54 m. Capacidad de bodegas: 1.900
metros cúbicos. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBV6M-358, de 2.000 BHP a 300 rpm. Velocidad en pruebas: 12,89 nudos.
«Verdel». Pesquero congelador de arrastre por popa de
1.479 GT y 1.300 TPM. Armador: Pesquera Austral, S. A.,
de España. Características principales: eslora total, 74 m.;
eslora entre perpendiculares, 64,8 m.; manga, 12,5 m.; puntal, 7,65/5,35 m., y calado, 4,54 m. Capacidad de bodegas:
1.900 m 3 . Motor propulsor: Barreras!Deutz, tipo SBV6M358, de 2.000 BHP a 300 rpm. Velocidad en pruebas: 14,08
nudos.
Construcciones Navales Santodomingo. -eSan Waitaki». Pesquero congelador de arrastre por popa de 740 GT
y 350 TPM. Armador Sanford Ltda., de Nueva Zelanda. Características principales: eslora total, 42 m.; eslora entre perpendiculares, 37,5 m.; manga, 11 m., y puntal, 6,8 m. Motor propulsor: Echevarría/B&W, de 2.100 BHP a 825 rpm.
«Guigou». Pesquero congelador de arrastre por popa de
410 GTy385TPM. Armador: Squid Fisheries, S. A., de Marruecos. Características principales: eslora total, 39,4 m.;
eslora entre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal,
6,15/4,1 m., y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas: 370
metros cúbicos. Motor propulsor: M.T.M., tipo T1-829 CR,
de 1.000 BHP a 375 rpm.
Enrique Lorenzo y Cía.-ePuerto Ballena». Pesquero
congelador palangrero de 619 GT y 538 TPM. Armador:
Pescachile, S. A., de Chile. Características principales: eslora total, 53,4 m.; eslora entre perpendiculares, 46,9 m.;
manga, 9,5 m.; puntal, 4,2 m., y calado, 3,6 m. Capacidad
de bodegas: 575 m 3 . Motores propulsores: dos Caterpillar,
tipo 3508D1-TA, de 705 BHP a 1.200 rpm. cada uno.
Hijos de J. Barreras.-eAmable Márquez Alvarez».
Pesquero congelador de arrastre por popa de 975 GT y 1.250
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TPM. Armador: Vigades, S. A., de España. Características
principales: eslora total, 68 m.; eslora entre perpendiculares,
58,5 m.; manga, 12,5 m.; puntal 7,3 m., y calado, 4,8 m.
Capacidad de bodegas: 1.525 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV8M358, de 2.400 BHP a 300 rpm.
Naval Gijón. -'xValeria». Frigorífico de 2.913 GT y 2.700
TPM. Armador: Frigoríficos Marítimos, S. A. de C.V. (Fn gomar), de México. Características principales: eslora total,
95,3 m.; eslora entre perpendiculares, 85 m.; manga, 14,7
metros; puntal, 8,2/5,2 m., y calado, 5,26 m. Capacidad:
4.114 m 3 . Motor propulsor: Hitachi Zosen/MAN-B&W, tipo
6L35MC, de 4.080 BHP a 200 rpm. Velocidad en pruebas:
15,04 nudos.

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al segundo trimestre de 1987 la cartera
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en
752.744 GT durante ese período, quedando en 21.345.516
GT (ver INGENIERIA NAVAL, mayo de 1987). Se prevé que
más del 77 % de dicho tonelaje se entregará antes del final
de 1988.
Se han contratado 3,8 millones de GT durante el trimestre
que es, aproximadamente, un millón de GT más que la producción total durante ese período.
El número total de buques comenzados ha sido de 371
con 2.199,236 GT (2.642.330 GT en el trimestre anterior), el
número de buques botados ha sido de 381 con 2,425.667 GT
(2.115.479 GT en el trimestre anterior) y el número de buques entregados 388 con 2.812.452 GT (en el trimestre anterior 3.754.632 GT(.
Cartera de pedidos al 1 de julio de 1987
Países

Núm.

Japón ............
Corea del Sur
China (incl. Taiwán)
Yugoslavia ........
Italia .............
Brasil .............
Polonia ...........
Rumania ..........
Alemania Occidental
Alemania Oriental
Dinamarca ........
India .............
Finlandia ..........
Francia ...........
España ...........
Reino Unido

GT

290
146
69
56
83
66
157
33
72
45
56
84
45
25
192
59

5.291.846(+344.716)
5.069.665(+606.182)
1.481.772 (+ 186.460)
1.210.824 1- 3.974)
1.113.6501+ 30.768)
920.297 1+ 60.2321
912.119 1- 65.557)
707.004 1- 24.247)
591.589 1+ 54.5221
589.370 (- 33.645)
580.047 (-- 32.705)
469.140 (- 10.450)
418.271 (- 36.6821
285.1591+
714)
272.903 (-102.492)
213.822 (- 48.585)

TOTALMUNDIAL 2.137

21.345.5161+752.7441

.

Los mayores icrementos en las carteras de pedidos han
correspondido a Corea del Sur, Japón, China y Brasil, mientras que se han registrado reducciones substanciales en las
de España, Polonia y Reino Unido.
Los 1.230 buques en construcción alcanzan la cifra de
9.184.150 GT, que es inferior en 600.102 GT a la del trimestre anterior, y los 907 buques no comenzados alcanzan la cifra de 12.161.366 GT que supone un aumento de 1.352.847
GT con relación al trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques-tanque representan el 39,9 %
de la cartera de pedidos, los graneleros el 24 % y los cargueros el 20,1 %, mientras que los portacontenedores representan el 41,9 % (1,8 millones de GT) de los cargueros.
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Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,7 millones de GT, con una capacidad de 0,8 millones de metros
cúbicos. El país que más contribuye a este tonelaje es Japón, con casi el 94 % del tonelaje y capacidad total.
El mayor buque entregado durante el trimestre fue el mineralero/petrolero «Tijuca» de 300.000 TPM y 120.000 GT,
construido en el astillero Ishibras de Brasil para los armadores Wilsea Shipping, para registro en Liberia. El mayor petrolero entregado fue el «Exxon Long Beach» de 211.469
TPM y 110.831 GT, construido en el astillero National Steel
de EE.UU. para los armadores nacionales Exxon Shipping.
El mayor granelero entregado fue el «Westin Nine» de
186.000 TPM y 95.000 GT, construido en Samsung de Corea, para registro en el país.
En el Reino Unido se han entregado, durante el trimestre,
el granelero «lronbridge» de 172.810 TPM y 90.700 GT,
construido en el astillero Harland and Wolff, y el ferry de pasajeros y carga ro-ro «Norsea» de 31.785 GT, construido en
el astillero Govan.

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E.
La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondientes al primer semestre de 1987, tanto de cartera de pedidos
como de nuevos pedidos y entregas de buques en los países
que participan en el Grupo de Trabajo n. ° 6, «Construcción
Naval».

TABLA 1
Nuevos pedidos durante el período
enero-junio de 1987
(Miles de GT)
GT

Países

CGT

Alemania Occidental ..........
Bélgica ......................
Dinamarca ...................
España ......................
Francia ......................
Grecia ............ . .........
Italia ........................
Países Bajos .................
Portugal .....................
Reino Unido .................

91
O
27
91
31
O
13
11
36
116

140
O
35
139
29
O
14
33
72
110

TOTAL CEE .............
Finlandia ....................
Noruega ....................
Suecia ......................

417
223
19
0

571
350
74
2

Total otros países Grupo de
Trabajo n.° 6 de Europa

242

426

TOTAL AWES ...........
Japón ......................

658
2.281

997
1.516

Durante el trimestre se ha entregado el ro-ro de cubierta
semisumergible «Transshelf» de 34.000 TPM y 24.000 GT,
construido en el astillero Turku de Wártsilá para Sudoimport
de Rusia, que ha sido proyectado para elevar y transportar,
sobre cubierta, plataformas de perforación de hasta 20.000
toneladas. También ha sido entregado en Hindustan de la
India, para la Indian Oil and Natural Gas Commission, el buque de perforación «Sagar Bhusan», de 11.103 GT, gemelo
del «Sagar Vijay» entregado por Hitachi en 1985.

TOTAL G. DE T. N.° 6

2.940

Buques entregados en el segundo trimestre de

Países

Entre otros buques de pasajeros y carga ro-ro entregados
durante el trimestre se encuentran el «Pride of Dover» de
26.433 GT, y una capacidad de 2.700 pasajeros y 670 coches, que es el primero de los dos contratados al astillero
Schichau-Unterweser de Alemania Occidental, y el ro-ro para el transporte de productos forestales desde la costa sueca
del Báltico, «Vinca Gorthon», de 18.733 GT, construido en
el astillero coreano K.S.E.C. para Gorthons Reden, y que es
el primero de dos buques para servicio en Europa.
Entre los portacontenedores entregados durante el trimestre se encuentran el «Ernst Thalmann» de 18.353 GT y
una capacidad de 1.164 contenedores TEU, que es el primero de los buques de la clase Saturn del Astillero Warnowerft
de Alemania Occidental.

1987
GT

Países

Núm.

Japón ....................
Corea del Sur ...... . .......
Brasil .....................
España ...................
ReinoUnido ...............
EstadosUnidos ............
Italia .....................
China (incluido Taiwán)
Alemania Occidental........
Yugoslavia ................
Polonia ...................
Finlandia ..................
Rumania ..................
Dinamarca ................
Alemania Oriental ..........
Francia ...................

140
24
10
27
6
10
15
6
19
5
3
6
2
8
4
6

943.882
525.407
204.850
129.825
123.117
111.934
101.298
97.252
95.998
81.680
66.736
46.599
43.495
36.345
34.431
34,002

TOTAL MUNDIAL .......

388

2.812.452
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2.513

TABLA 2
Cartera de pedidos al 30-6-87
(Miles de GT(
GT

Alemania Occidental ..........
Bélgica ......................
Dinamarca ...................
España ......................
Francia ......................
Grecia ......................
Italia ........................
Países Bajos .................
Portugal .....................
Reino Unido .................

-

-

1.238
82
92
368

1.015
227
97
448

TOTAL CEE .............
Finlandia ....................
Noruega ....................
Suecia ......................

3.573
483
71
27

3.702
737
224
46

Total otros países Grupo de
Trabajo n.° 6 de Europa

581

1.007

TOTAL AWES ...........
Japón ......................

4.154
5.082

4.709
2.947

9.236

7.656

TOTAL G. DE T. N.° 6 ..

. -

596
47
624
295
231

CGT
593
35
503
476
308
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TABLA

3

Finalmente, la prima de compensación arancelaria, que no tiene
carácter de subvención sino de compensación parcial del mayor
coste de los materiales y «quipos españoles para buques, seguirá
un ritmo de reducción paralelo al de desarme arancelario acordado
en el tratado de adhesión a la CEE.

Buques entregados durante el período
enero-junio de 1987
(Miles de GT(

Países

Núm.

GT
203
14
131
141
84

246
22
94
127
87

0

O

106
34
174

74
85
18
143

162
7
30
2

897
68
27
61

896
114
95
87

39

156

296

201
326

1.053
3.487

1.192
2.533
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4.540

3.725

Alemania Occidental
Bélgica .................
Dinamarca ..............
España .................
Francia .................
Grecia .................
Italia ...................
Países Bajos ............
Portugal ...............
Reino Unido ............

34
4
13
39

10

10

21

TOTAL CEE ........
Finlandia ...............
Noruega ...............
Suecia .................
Total Otros países Grupo
de Trabajo número 6 de
Europa ...............
TOTAL AWES ......
Japón .................
TOTAL G. DE T. N. ° 6.

CGT

11
0

8
22

Por otra parte, se considera conveniente, a los efectos de concesión de las ayudas que se regulan en este Real Decreto, el seguir
manteniendo la ordenación en dos subsectores, el de grandes astilleros y el de medianos y pequeños astilleros, recogida en el Real
Decreto 1.2711 1984, dada las distintas características y problemática de los segmentos de mercado a que tienen que atender.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del di»
20 de noviembre de 1987,

DISPONGO:
CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación y definiciones
Artículo 1.0 Las ayudas que se definen en el presente Real Decreto se denominarán, con carácter general, primas a la construcción naval, y serán concedidas, en cada caso, por el Ministerio de
Industria y Energía, a propuesta de la Gerencia del Sector Naval.
Art. 2.° El sector de construcción naval, a los efectos de la
concesión de ayudas que se regulan en el presente Real Decreto, se
entenderá constituido por las Empresas que hayan iniciado un proceso de reestructuración, al amparo del Real Decreto 1.271 "1984,
de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del sector de construcción naval.
Se considera dividido en los dos subsectores siguientes:

PRIMAS A LA CONSTRUCCION NAVAL
En el «Boletín Oficial del Estado», del día 26 de noviembre
de 1987, se ha publicado el Real Decreto 1.433/1987, de 25
de noviembre, sobre primas a la construcción naval, en el
que se establece un nuevo sistema de primas que sustituye
al vigente durante los años 1984-1986 y que en su estructura
6a
se adapta a la normativa recogida en la
Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas. Su texto íntegro es
el siguiente:
«El Real Decreto 1.271/1984, de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del sector de construcción naval, estableció en su capitulo IV un sistema de ayudas a la producción de los astilleros con la
denominación general de primas a la construcción naval. Dicho sistema era de aplicación a los buques y construcciones que se autorizasen desde el 1 de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1986.
Dado el vacio legal existente desde la última fecha mencionada y
la necesidad de adaptar el sistema de primas a la construcción naval a la normativa recogida en la 6. Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas sobre ayudas a la construcción naval,
adoptada el 26 de enero de 1987, resulta obligado el dictar la disposición adecuada que cubra ambas exigencias.
En la redacción del articulado del presente Real Decreto se ha tenido en cuenta, al igual que lo hacen las consideraciones preliminares de la 6 1 Directiva, la necesidad de mantener un nivel aceptable
de actividad en los astilleros nacionales que permita la supervivencia de una industria de la construcción naval eficiente y competitiva, objetivo este último a alcanzar al final del período de Cuatro
años de vigencia de la Directiva mencionada.
Con ese fin se estructura el sistema de primas en tres grupos,
respondiendo cada uno a una finalidad distinta. Así, la prima de
funcionamiento constituye la ayuda directa a los astilleros y se concede, con carácter general pero con la debida flexibilidad, a través
de diferentes porcentajes, para tener en cuenta las distintas características del mercado de buques según coste y tamaño de los mismos. Dentro de los límites porcentuales fijados, se tomarán en
consideración otras ayudas que pueda recibir la construcción o
transformación de un buque a través de disposiciones distintas de
la que se dicte.
La prima de reestructuración, siguiendo la pauta establecida en
la 6. 1 Directiva, facilitará la continuidad de las acciones de ajuste
que permitan operar competitivamente a nuestros astilleros dentro
del plazo de cuatro años mencionado anteriormente.

a)

Grandes astilleros.

b)

Medianos y pequeños astilleros.

El subsector de grandes astilleros está constituido por las Empresas con factorías que tenían inscripción administrativa para construir buques de más de 15.000 toneladas de registro bruto el 5 de julio de 1987, fecha de finalización de la vigencia del Real Decreto
1.271/1984.
El subsector de medianos y pequeños astilleros está constituido
por el resto de las Empresas del sector.
Art. 3.° Las Empresas comprendidas en el subsector de grandes astilleros podrán tener derecho a las primas por la construcción
de buques de arqueo bruto superior a 8.000 )GT), excepto para buques de gases licuados y Otros de avanzada tecnología, que podrán
ser de un arqueo bruto superior a 6.000 )GT), previa autorización de
la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.
Las Empresas comprendidas en el subsector de astilleros medianos y pequeños podrán tener derecho a las primas por la construcción de buques de arqueo bruto hasta 10.000 IGTI, si bien aquellos
astilleros de dicho subsector que tenían inscripción administrativa
para Construir buques mayores de 10.000 toneladas de registro bruto el 5 de julio de 1987, podrán tener derecho a las primas correspondientes a tales buques.
Art. 4.° Las ayudas a la construcción naval que se regulan en
los capítulos II y III de este Real Decreto, podrán ser percibidas por
las Empresas definidas en el artículo 2.0 por las construcciones y
transformaciones que se definen en los dos artículos siguientes.
Art. 5.° Se entenderá por «construcciones» los siguientes tipos de buques de casco metálico para la navegación marítima, utilizando como medida para determinar su tamaño el arqueo bruto
(GT) establecido en el Convenio Internacional de Arqueo de Buques de 1969, aplicado en la 6. Directiva del Consejo del» CEE sobre ayudas a la construcción naval:
- Buques mercantes para el transporte de pasajeros y/o mer cancías de un arqueo bruto (GT) igual o superior a 100.
- Barcos de pesca de un arqueo bruto lGTl igual o superior
a 100.
- Dragas u Otros buques para realizar obras en el mar de un
arqueo bruto (GT) igual o superior a 100.
- Remolcadores de potencia igual o superior a 365 KW.
Art. 6.° Se entenderá por «transformaciones» aquellas que se
realicen sobre los buques de arqueo bruto IGTI igual o superior a
1.000. definidos en el artículo 5°, cuando las obras realizadas Ile-
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ven consigo modificaciones sustanciales del casco, sistema de propulsión, sistema de carga o de la superestructura de alojamiento de
pasajeros.
Art. 7.° Se entenderá por «valor base>) de una construcción o
transformación, aquel sobre el que se apliquen los porcentales de
primas que correspondan. El valor base será determinado por la Gerencia del Sector Naval, tomando como referencia el valor contractual antes de las ayudas.

CAPITULO II
Primas de funcionamiento
Al

Primas a la producción

Art. 8.° Se establece una prima a la producción con los siguieñtes valores:
1.

Para nuevas construcciones de buques cuyo valor base sea
inferior a 6.000.000 de ECUS, el 14 % del valor base.

2.

Para nuevas construcciones cuyo valor base sea igual o superior a 6.000.000 de ECUS e inferior a 10.000.000 de ECUS,
el 18 % del valor base.
Para nuevas construcciones de buques cuyo valor base sea
igual o superior a 10.000.000 de ECUS e inferior a 14.000.000
de ECUS, el 20 % del valor base.

3.

4.

Para las nuevas construcciones de buques cuyo valor base
sea igual o superior a 14.000.000 de ECUS, el 23 % del valor base.

5.

Para las transformaciones de buques el 20 % del valor base.

De los porcentajes indicados anteriormente se podrán deducir los
equivalentes a las ayudas que pueda recibir el Astillero o el Armador, cuya procedencia sea directamente de las Administraciones
Públicas o a través de terceros. Igualmente se podrán reducir los
porcentajes anteriores en función del grado de ejecución y suministro de la obra por el Constructor.

8)

Prima específica

Art. 9. 1 Se establece una prima específica cuya finalidad será
incentivar las contrataciones que, por sus características, contribuvan especialmente a la realización de los objetivos de competitividad del sector de construcción naval.
Esta prima específica será concedida por el Ministerio de Industria y Energía, a propuesta de la Gerencia del Sector Naval.
La cuantía de esta prima podrá variar entre O y 5 % del valor base, pudiendo destiarse hasta e) 50 % de la misma a la mejora de la
estructura financiera de los astilleros.

CAPITULO III

CAPITULO IV
Prima de compensación de aranceles

Art. 11. Esta prima, que por su propia finalidad no tiene carácter de subvención, representa una compensación parcial de los derechos arancelarios aplicables a los materiales y equipos para buques, y podrán tener derecho a su percepción las Empresas definidas en el artículo 2.° Cuando se trate de grandes reparaciones, esta
prima será de aplicación a las obras que superen un valor base equivalente, en millones de pesetas a IGT/1 .000 -i- 301, siendo GT el arqueo bruto del buque a reparar.
La evolución de su valor guardará paralelismo con la de los derechos arancelarios citados. Inicialmente se fija en el 4,25 % del valor
base, una vez deducidos del mismo las importaciones temporales y
las definitivas con suspensión arancelaria, modificándose anualmente de acuerdo con el ritmo de supresión progresiva de los derechos de Aduana de importación establecido en el tratado de adhesión a la CEE.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. - Las primas de ajuste financiero y de desarrollo tecnológico devengadas al amparo del Real Decreto 1.271 / 1984, no aplicadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, se incorporarán al fondo de reestructuración que en éste se
crea.
Segunda. Los valores que se expresan en ECUS se convertirán
en moneda nacional, al cambio oficial en la fecha del contrato que
acompañe a la solicitud de primas.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las «construcciones)) de buques pesqueros para los que se haya
solicitado de la Dirección General de Ordenación Pesquera autorización de construcción en las condiciones establecias en los Reales
Decretos 2.161 / 1984, de 31 de diciembre, o 2.339/1985, de 4 de diciembre, sobre construcción, modernización y reconversión de la
flota pesquera, y completen el trámite de sus expedientes de acuerdo con tales Decretos, cuya vigencia ya ha finalizado, tendrán las
ayudas a la construcción naval establecidas en el Real Decreto
1.271 / 1984, de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del sector de construcción naval. Las construcciones de buques pesqueros que se tramiten por el Real Decreto 219/1987, de 13 de febrero,
sobre el desarrollo y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura, tendrán las primas a la construcción naval
que se establecen en el presente Real Decreto.
Asimismo, los astilleros que hayan solicitado de la Dirección General de la Marina Mercante autorización para construcciones con
anterioridad al 1 de enero de 1987, sin haberla obtenido antes de
esa fecha, percibirán para las mismas las ayudas establecidas en el
Real Decreto 1.271/1984.
DISPOSICION DEROGATORIA
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Prima de reestructuración
DISPOSICIONES FINALES
Art. 10. Se establece una prima denominada de reestructuración, que tendrá como finalidad que los astilleros alcancen una estructura adecuada para conseguir niveles de productividad que les
permitan ser competitivos al final del periodo transitorio para la aplicación de la 6. Directiva.

Primera. —El sistema de primas que se establece en el presente
Real Decreto se aplicará, a excepción de lo dispuesto en la disposición transitoria, a las obras y construcciones cuyo permiso haya sido solicitado a la Dirección General de la Marina Mercante a partir
del 1 de enero de 1987.

Su cuantía se fija en el 5 % del valor base. Con ella se creará un
fondo de reestructuración para todo el sector, cuyas propuestas de
aplicación serán realizadas por la Gerencia del Sector Naval.

Segunda—Se faculta al Ministro de Industria y Energia, en el
ámbito de su competencia, para dictar las normas necesarias de
tramitación, devengo, libramiento, control y otras, para el cumplimiento y desarrollo del presente Real Decreto, el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado".»

Este fondo irá destinado fundamentalmente a contribuir a la culminación del proceso de reestructuración, para lo cual se aplicarán
los criterios del capítulo III de la 6a Directiva, relativos al ajuste laboral y recolocación de los trabajadores excedentes, inversiones
que no supongan un aumento de la capacidad global de construcción y proyectos de 1 + D.
La cuantía de la distribución del fondo destinado a cada objetivo
mencionado, así como las condiciones para acceder a sus beneficios, será determinada según las necesidades y la evolución del
sector por la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales del Ministerio de Industria y Energía, a propuesta de la Gerencia del Sector Naval.
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CRED ITO PARA ARMADORES NACIONALES
Por el Real Decreto 1.239/1987, de 31 de julio, sobre medidas de carácter financiero de apoyo a la demanda de buques (eB.O.E.», de 9 de octubre), se establecen las condi-
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clones en que se concederán créditos a los armadores nacionales para las construcciones y reparaciones de buques
que realicen. En general, sigue la misma tónica del último vigente, si bien se establece una subvención de tres puntos
de interés a conceder por el Ministerio de Industria y Energía
y se autoriza la constitución de un Fondo de Garantías a
efectos de complementar la garantía del crédito derivada de
la hipoteca del buque. A continuación se transcribe su
texto:
«El Real Decreto 1.271/1984, de 13 de junio, sobre medidas de reconversión del sector de construcción naval reguló en su capítulo y
«Medidas de apoyo a la demanda», las condiciones de financiación
para distintas clases de construcciones navales con destino a armadores nacionales.
Dado que la aplicación de las condiciones establecidas se limitaba a los préstamos concedidos durante los años 1984, 1985 y 1986,
se hace necesario recoger en una nueva disposición el régimen de
financiación que ha de regir los préstamos que se concedan desde
el año 1987, con el fin de procurar la continuidad de la actividad
contractual de los armadores.
Con el fin de facilitar las necesarias garantías, se prevé la constitución de un Fondo de Garantías en el que participen las Empresas
titulares de los astilleros que así lo deseen.
En su virtud, a propuesta conjunte de los Ministros de Economía
y Hacienda y de Industria y Energía, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1987,
DISPONGO:
Artículo 1.0 Las medidas contenidas en el presente Real Decreto se aplicarán a los préstamos que se concedan a los armadores
nacionales para la construcción de buques mercantes, dragas y
otros buques para realizar obras en el mar, siempre que sean de casco metálico y de un arqueo bruto IGTI igual o superior a 100 Ideterminado de acuerdo con el Convenio Internacional sobre Arqueo de
Buques de 19691, y remolcadores de potencia igual o superior
a 365 KW.
Igualmente, se aplicarán a las transformaciones de buques enumerados en el párrafo anterior cuando tengan un arqueo bruto (GT)
igual o superior a 1.000. A estos efectos se entenderá por transformación de un buque aquellas obras que lleven consigo modificaciones sustanciales del sistema de carga, del casco, del sistema de
propulsión o en las superestructuras de alojamiento de pasajeros.
Art. 2.° Las condiciones de financiación para la nueva construcción de buques enumerados en el artículo 1. serán:
a) Importe de crédito: Hasta el 85 % de valor base determinado por la Gerencia del sector naval, una vez deducidas las
ayudas que deban considerarse a estos efectos.
bI Plazo: El periodo de amortización de los créditos será de doce años, ampliables excepcionalmente a catorce años, a juicio de la entidad financiera, contados a partir de la fecha que
se fije para la entrega de la construcción. De ellos, los dos
primeros años, como máximo, estarán exentos de reembolso
de capital.
c) Tipo de interés: Será de tres puntos porcentuales por debajo
del interés de referencia que fije la entidad financiera que,
como máximo, será el preferencial para operaciones a largo
plazo. En el caso de que el tipo resultante superase el 8 %
anual, se aplicará este último.
dI Garantías: El crédito se afianzará primordialmente con la hipoteca del buque y contemplará la solvencia profesional del
solicitante y la rentabilidad de la explotación, a cuyo efecto
se solicitará informe del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones. Dicha hipoteca cubrirá entre el 60 % y el
65 % del valor que haya servido de base para la concesión
del crédito, definido en el apartado al anterior.

a) Importe del crédito: Hasta el 75 % del valor de la obra, una
vez deducidas las ayudas que deban considerarse a estos
efectos.
bi Plazo: El período de amortización de los créditos será, de
ocho años, como máximo, contados a partir de la fecha que
se fije para la entrega de la obra. De ellos, los dos primeros,
como máximo, estarán exentos de reembolso de capital. El
plazo a conceder se fijará según criterios de vida útil del buque.
cI Tipo de interés: El establecido en el apartado c) del artículo 2.°
dI Garantias: Las que correspondan, con los mismos criterios
expuestos en el apartado dI del articulo 2.°
Cuando las características de las tansformaciones o el valor de la
obra la hagan equiparable a una nueva construcción se podrán conceder las mismas condiciones del artículo 2.°
Art. 4.° Los créditos a que se refieren los artículos anteriores
podrán concederse por la Banca oficial, así como por la Banca privada y las Cajas de Ahorro, bien separadamente o mediante formación de consorcios.
Art. 5.° Las solicitudes de crédito, por parte del armador, se
presentarán directamente ante la entidad financiera.
El astillero constructor solicitará de la Gerencia del sector naval la
determinación del valor base, al amparo de la normativa que lo regule, comunicándose a la entidad financiera, por parte de dicha Gerencia, el valor base, montante de ayudas consideradas y máximo
crédito a conceder.
Art. 6.° El Ministerio de Industria y Energía, con cargo a sus
presupuestos, subvencionará anualmente a las entidades financieras, que concedan créditos amparados en este Real Decreto, con
tres puntos porcentuales, para compensarles en dicho porcentaje
del diferencial existente entre el tipo de interés resultante de la aplicación del artículo 2.0 del presente Real Decreto y el tipo de interés
de referencia de la entidad financiera prestamista, que como máximo será el preferencial a largo plazo.
DISPOSICION ADICIONAL
A los efectos de poder garantizar, en la proporción que estime
procedente la entidad financiera, la parte de crédito no cubierta por
la hipoteca, las Empresas titulares de los astilleros podrán constituir
un Fondo de Garantías en una Sociedad, que quedará adscrito a la
citada garantía, en las condiciones que se determinen en el Reglamento para su funcionamiento.
La cantidad garantizada podrá alcanzar a siete veces el valor del
Fondo. A tal efecto, se establecerá como valor del Fondo en cada
momento la suma de las aportaciones iniciales constitutivas, incrementándolas en sus rendimientos. Comisiones de avales y obligaciones suscritas por las Empresas, que incluirán tres puntos porcentuales de las primas a la construcción naval que reciban disminuidas en las obligaciones de pago que hubieran lugar por las garantías prestadas.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los solicitantes de crédito, cuyas peticiones se encuentren en
tramitación a la entrada en vigor del presente Real Decreto, podrán
optar, en el plazo de un mes, por continuar acogidos a las disposiciones vigentes en el momento de presentación de su solicitud o
por acogerse a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.— Se faculta a los Ministros de Industria y Energía y de
Economía y Hacienda para dictar en el ámbito de sus respectivas
competencias, las normas necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente Real Decreto.

Si la hipoteca no fuese suficiente para garantizar la totalidad del
crédito la entidad de financiación podrá solicitar la aportación de
garantías complementarias de la propia Sociedad Armadora, así
como garantías de cualquier tipo aportadas por otra Sociedad o entidad ajena a la misma.

Segunda.—Las condiciones establecidas en el presente Real Decreto se aplicarán a los préstamos que se concedan durante los
años 1987, 1988, 1989 y 1990.

Art. 3.° Las condiciones de financiación cuando se trate de
transformaciones serán las siguientes:

Tercera—El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".»
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UNA SOLUCION
PARA CADA
NECESIDAD
Desde 1913 PASCH Y CIA, S.A. ha estado
colaborando con armadores y astilleros en el
campo de:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plantas propulsoras
Tomas de fuerza de frecuencia constante
Grupos auxiliares y puerto
Cierres de bocina, casquillos y chumaceras
Detectores de niebla
Sistema ultrarrápido de extinción de
incendios
Separadores de sentinas
Teleniveles e instrumentación
Unidades mezcladoras de combustibles
Tratamiento de aguas residuales
Generadores agua dulce

Cualquiera que
sea el problema,
consú Itenos.
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A nuevos tiemi pos, nuevas respuestas
ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A.
ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.
ASTACE (Astilleros y Talleres Celaya, S.A.)
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJON ESA

Nuestros astilleros ofrecen la mejor respuesta a
los armadores de todo el mundo.
Una larga experiencia, capacidad, modernidad y
tecnología para satisfacer la demanda
más exigente.

ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A.)
H.J. BARRERAS, S.A.
ASTICAN (Astilleros Canarios, S.A.)

DIVISION DE
CONSTRUCCION NAVAL
DEL l.N.I.

crn

OFICINA CENTRAL:
Padilla, 17. 28036 Madrid
TeIs.: 911 431 24 11-435 78 40
Telex: 27648 ASTIL•ETelefax: 431 8994

NUEVAS CONSTRUCCIONES • REPARACIONES • OFFSHORE • EQUIPOS MARINOS

ACEITES MARINOS CS.

INGENIERIA NAVAL,

Los motores de las modernas flotas, exigen medios modernos
en materia de lubricación. Los laboratorios CS trabajan en este sentido,
ofreciendo soluciones de alta tecnología en todos sus aceites marinos.
El resultado de este programa intensivo de investigación,
son productos de alta calidad, como ATLANTA, DISOLA, TALUSIA y
AURELIA. Estos aceites tienen garantizado el suministro, asistencia técnicd
y calidad en cualquier puerto del mundo, al estar avalados por el servicio
internacional LUB MARINE.

Aceites marinos CS:
Alta tecnologia para la industria naval,

