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• Funcionamiento con cualquier combustible,
desde gasoil hasta el combustible mas pesado, sin limitaciones.
• Bajos consumos de combustible y aceite.
• Facil mantenimiento, bajo consumo de piezas de respeto y largos periodos sin mantenimiento.
• Alta fiabilidad aun en las peores condiciones
de servicio.
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proyecto, construcción y reparación
de buques: mercantes, pasaje, pesca, recreo.
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Proyectos de buques de pesca de todos
los tipos, remolcadores,
mercantes, etc.
Alargamientos y transformaciones
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Con el Director General de Ordenación Pesquera

RAFAEL JAEN
sensiblemente si se comparan los resultados de 1986 y 1987, como luego
podemos comentar.

La problemática de la pesca está en la
calle, en la opinión pública, por varios
motivos: los sucesos de apresamientos de barcos españoles en otros paises, noticias tratadas con la dimensión
que requiere la actualidad, y la gravedad de estos casos y sus implicaciones; la adecuación de nuestra pesca
con motivo de la incorporación de España al Mercado Común; los trabajos
y planes de modernización de nuestra
flota. Además de todo ello, la realidad
de cada día que afecta al bolsillo de todos: el precio del pescado, producto
de alto consumo en los hábitos alimenticios del país.
De todo ello hemos conversado con
el Director General de Ordenación
Pesquera, don Rafael Jaén, que ha tenido la amabilidad de respondernos a
todas las cuestiones planteadas.

En cuanto a la actividad de nuestra
flota en las aguas comunitarias, no debe olvidarse que seguimos todavía
dentro del período transitorio, no obstante, lo cual España ha obtenido mayores cuotas de capturas en 1987 para
las principales especies. Por otra parte, está asegurada una presencia simultánea de 150 buques de una lista
base de 300, que faenan con normalidad desde hace ya dos años. En lo que
se refiere a los caladeros en países terceros, conviene tener en cuenta que
los acuerdos bilaterales de pesca están siendo sustituidos paulatinamente
por acuerdos negociados directamente por la CEE, como hemos dicho anteriormente, con resultados claramente positivos.

—Cómo se está desarrollando
la política pesquera común en la
CEE?
- La política común pesquera se
puede considerar dividida en tres
grandes grupos: estructuras, recursos
y mercados; por consiguiente, hablar
del desarrollo de la política exige contemplar parcialmente cada una de estas áreas y, posteriormente, el engarce entre ellas.

Sullegal,
v1ozaíuuqur y
Pr
Seychelles, estando en fase de negociación Marruecos, con la problemática de todos conocida. Por otro lado,
la Comunidad ha firmado tres acuerdos nuevos en los que España recibe
su correspondiente participación; éstos son los referentes a Gambia, Madagascar y Comores.

En relación con la política de estructuras se ha producido una importante
modificación sobre la que tradicionalmente y hasta diciembre de 1986, venia aplicando la Comunidad a 10; a
partir de este momento, se establece
un nuevo marco reglamentario en el
que ya se tiene en cuenta la presencia
de España: nos sirve de ejemplo la incorporación al cuadro de ayudas para
construcción de los buques de más de
33 metros de eslora entre perpendiculares.

En relación con la política de mercados, además de la creación en estos
dos últimos años de 35 organizaciones
de productores pesqueros que permiten participar en la Organización Común de Mercados al sector pesquero
español, también se han aplicado los
mecanismos comunitarios en relación
con las medidas de sostenimiento de
precios a los productores, vía retirada
y almacenamientos.

En relación con la política de recur sos, y de acuerdo con el artículo 167
del Tratado, corresponde a la Comunidad hacerse cargo de los acuerdos
que tengan que ser renovados desde
la adhesión de España. A partir de este momento, la Comunidad ha renegociado con alcance comunitario los
acuerdos de pesca de Angola, Guinea
Bissau, Guinea Conakry, Guinea
Ecuatorial, Mauritania, Sao Tomé y
120

Puede concluirse que ambas políticas van desarrollándose armónicamente y sin grandes traumas para
nuestro sector pesquero.
—En los dos años que España
lleva dentro del Mercado Común,
¿cómo calificaría el balance general en materia de pesca?
- En lo que se refiere a las ayudas
comunitarias en materia de estructuras pesqueras, el balance ha mejorado

—La Comunidad ha resuelto ya
la primera petición de ayudas del
programa, prevista para diciembre
pasado?
—Efectivamente, los proyectos presentados en mayo del pasado año han
sido ya seleccionados y resueltos en
diciembre. A efectos de concesión de
las ayudas, la Comisión de la CEE ha
aprobado proyectos de nueva construcción de buques pesqueros, de modernización y de acuicultura, cuyo importe es equivalente al 33 96 de los
fondos disponibles en estos capítulos
para la totalidad de los Estados miembros. La subvención total obtenida ha
sido de 4.490 millones de pesetas, cifra que supera notablemente la alcanzada el pasado año.
—Cuáles son las dificultades
más sobresalientes, sus soluciones o vías de solución futura, planteadas a España, a su realidad pesquera, con motivo de su incorporación a la normativa común?
- En este tema procede destacar
las diferencias de tratamiento de las
empresas conjuntas, cuya importancia para España es indudable, así como todas aquellas cuestiones relacionadas con el ajuste entre la capacidad
de pesca y los recursos disponibles en
los distintos caladeros en los que opera la flota española.
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«España ha obtenido
en 1987 mayores cuotas
de capturas
en aguas comunitarias».

ERGARA
—La flota pesquera española
precisa de una urgente renovación
y modernización que se señala y
ordena debidamente, ¿Cómo se
está llevando a cabo la renovación
de la flota?
- El propio dinamismo de nuestro
sector pesquero, que está dispuesto a
utilizar plenamente los programas de
ayudas para renovación y modernización de la flota, es el que de algún modo está imponiendo un fuerte ritmo en
este proceso. Esta voluntad de renovar y modernizar la flota se explica,
asimismo, por el hecho de que algo
más de la mitad de los buques en activo superan los 20 años de edad. Por
todo ello existen razones objetivas de
rentabilidad e incluso de seguridad para las tripulaciones que obligan a la
Administración pesquera a aceptar este reto y a mantener efectivamente un
proceso rápido de renovación y modernización de la flota. Las previsiones
y objetivos en esta materia para el
quinquenio 1987-91 están debidamen
te recogidos en el Programa de Orientación aprobado por la Comisión de la
CEE el pasado 11 de diciembre.

—Existe peligro en la Comunidad, y en el mundo en general, de
agotar o esquilmar los recursos
pesqueros?
- Es evidente que los productos de
la pesca son y seguirán siendo uno de
los recursos alimenticios fundamentales. Este hecho, unido a una demanda
creciente motivada por los aumentos
de población y del nivel de vida, lleva a
considerar la posibilidad de que los recursos pesqueros sean sobreexplotados, con riesgo incluso de agotarlos o
de dañarlos de modo irreversible. Por
tal razón, la política pesquera no puede ignorar en modo alguno las medidas orientadas a la protección de tales
recursos por la vía de una explotación
racional de los mismos.
—En España el pescado ha sido
el alimento que más ha subido de
precio últimamente. ¿En su opinión, seguirá subiendo su precio?
¿Cuál es la realidad del problema a
medio y largo plazo?

«La política común
pesquera en sus áreas de
estructuras, recursos y
mercados, se está
desarrollando sin grandes
traumas».

«Los acuerdos bilaterales de
pesca sobre caladeros de
terceros países están siendo
sustituidos por acuerdos
negociados directamente
por la CEE».

«La Comunidad aprobó, en
diciembre, los proyectos de
nueva construcción de
buques pesqueros,
modernización y acuicultura
con subvenciones por un
importe de 4.490 millones de
pesetas».

«Más de la mitad de la flota
pesquera española supera
los veinte años de edad».

«La protección de los
recursos pesqueros por la
vía de una explotación
racional, se hace cada día
más necesaria en el mundo».

El pescado forma parte del
grupo de productos
alimenticios que globalmente
ha contribuido, en los
últimos años, a reducir
nuestra inflación».

De hecho el pescado forma parte
del grupo de productos alimenticios
que globalmente en los últimos años
han contribuido a reducir nuestra tasa
de inflación. Sin embargo, la productividad del mar no está al alcance de la
voluntad del hombre como lo está en
el caso de la agricultura o de la ganadería. Cuando se producen fuertes tirones de la demanda en épocas muy
concretas del año, los precios del pescado tienden a aumentar fuertemente
debido a la inelasticidad de la oferta. A
pesar de las citadas matizaciones, hay
que reconocer, sin embargo, que el
pescado y aún más el pescado fresco,
parece mostrar la tendencia a ser un
producto escaso por las razones señaladas al comentar el tema de la protección de los recursos.
—Dónde está el principal problema de la pesca en España: en la
flota, en las estructuras costeras y
portuarias, en la industrialización y
comercialización, en el desarrollo
científico e investigación de la
acuicultura...?
- Al igual que otros sectores económicos, la pesca en España se enfrenta a un verdadero reto de renovación y modernización de sus estructuras y a la necesidad de rentabilizar en
todos los sentidos el actual despegue
de nuestra acuicultura. Parece evidente que España seguirá siendo un pais
en el que la pesca ocupa un lugar importante no sólo por nuestros hábitos
de consumo de productos del mar, sino, muy especialmente, por su peso
en términos de empleo. El reto al que
se ha hecho referencia consiste, en
definitiva, en mantener y potenciar en
lo posible la actividad económica pesquera afrontando al mismo tiempo
cuantas medidas sean necesarias para
una adecuada protección de los recursos y para garantizar que nuestra flota
siga disponiendo de caladeros en los
que operar.
—Las disposiciones y la política
comunitaria pesquera no parecen
suficientemente difundidas a la totalidad de los interesados en el tema. ¿Por qué ocurre (si ocurre)?
¿Dónde se rompe esa difusión?
¿Qué se hace para una mayor difusión del tema?
La realidad contradice totalmente
los supuestos que dan pie a las preguntas anteriores. Las distintas Administraciones con competencias en materia pesquera disponen de todos los
medios necesarios para dar a conocer
las normas en vigor, los procedimientos de trámite, los programas de ayudas disponibles, etc. Toda esta información ha sido difundida y divulgada
ampliamente en los últimos dos años
mediante folletos, conferencias y seminarios, artículos en la prensa y revistas especializadas, jornadas de pesca y numerosas reuniones con asociaciones y colectivos del sector.
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—Sobre el Plan Estratégico Nacional de Acuicultura, España con
sus 8.000 kilómetros de costa y las
peculiares condiciones biogenéticas y ambientales, parece debería
tener un marcado acento en el desarrollo de la acuicultura. ¿Podría
hablarnos del tema, si existen proyectos y algo más que proyectos
en este campo?
—La incorporación de España a la
CEE ha significado la aplicación directa en nuestro país de la normativa que
define la Política Pesquera Común y
concretamente del Reglamento (CEE)
4.028/86, del Consejo, que determina
las líneas de actuación en el área de
estructuras pesqueras donde se concentra la actuación comunitaria en el
sector de acuicultura.
El citado Reglamento establece los
mecanismos de acceso a las subvenciones, tanto de la CEE como de los
Estados miembros, establecidas para
la potenciación del desarrollo del sector.
Como requisito previo a la solicitud
de estas ayudas, reglamentariamente
se establece la necesidad de presentar
a la CEE un Programa de Orientación
Plurianual por parte de cada una de las
administraciones de los distintos Estados miembros.
El Programa español fue elaborado
en el seno de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, como órgano
coordinador entre las administraciones pesqueras autonómicas y central,
y fue aprobado por la Comisión Comunitaria el 11 de diciembre pasado.
Este documento se ha constituido,
así como el único marco legalmente
establecido para dirigir el desarrollo
global de la acuicultura española.
En una primera parte, el Programa
describe la situación de partida con
datos de diversa índole, como las disposiciones legales que enmarcan el
desarrollo de la acuicultura española,
las producciones teóricas potenciales,
las especies de interés y los diferentes
tipos de cultivo, por especies y zonas,
así como ¡os centros de enseñanza,
los programas de formación en acui-
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«El reto está en la renovación
y modernización de las
estructuras y en la necesidad
de rentabilizar el actual
despegue de nuestra
acuicultura».

«Desde que España
pertenece a la CEE
la presencia de nuestra
acuicultura ha sido destacada
ya que se le ha asignado
el 42 %, en 1986, y el 37
en 1987, de los fondos
comunitarios destinados
para este sector».

cultura y la infraestructura industrial
subsidiaria.
En una segunda parte, se pasa revista a los objetivos del Programa: éstos comprenden objetivos socioeconómicos generales y por Comunidad
Autónoma, objetivos de producción y
de producción de juveniles, delimitación de las zonas afectadas por el mismo, así como los criterios específicos
generales y por Comunidad Autónoma para la selección de proyectos.
En los dos años transcurridos desde
la adhesión de España a la CEE, 1986 y
1987, la presencia de la acuicultura española en la CEE ha sido destacada,
ya que se le han asignado el 42 y el
37 %, respectivamente, de los fondos
comunitarios destinados para este
sector.
—Se piensa en la implantación
de centros de producción de alevines y de centros de investigación
de la acuicultura?
- En lo que se refiere a los Centros
de producción de alevines, en el Pro-

grama de Orientación Plurianual se
contempla la financiación prioritaria
de criaderos de las especies cuyo mercado está deficientemente abastecido.
Por otro lado, los Planes NacLQpales
de cultivos marinos, cuya creación se
contempla en el artículo 25 de la Ley
23/84 de Cultivos Marinos, van dirigidos a solventar problemas técnicos o
administrativos que dificulten la consecución de los objetivos de producción de determinadas especies fijados
en el Programa.
Estos Planes están en fase de aprobación y van destinados a garantizar el
abastecimiento del mercado de alevines o de semilla de las siguientes especies o grupos de especies: ostra,
pectínidos, anguila y seriola.
En el campo de la investigación en
acuicultura, la Secretaria General de
Pesca Marítima tiene previsto actuar
en los siguientes campos:
- Puesta en marcha de nuevos
centros de investigación en acuicultura por parte del Instituto Español de
Oceanografía.
- Definición de proyectos de investigación específicos dentro de los
Planes Nacionales anteriormente mencionados.
- Establecimiento de líneas de actuación, coordinadas con el Programa
Nacional de Recursos Marinos y Acuicultura, elaborado y gestionado por la
Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología.
La conversación tiene que terminar
aunque el tema tan sugestivo como
importante deje sobre la mesa aspectos parciales de la cuestión. En la Dirección General se trabaja activamente en la construcción del futuro de
nuestro papel en la pesca, con todo lo
que ello lleva de planificación, conexiones, estudios, previsiones y proyectos, muchos de los cuales ya empiezan, no sólo a ponerse en marcha,
sino a presentar la realidad de unos
frutos importantes en sí, pero aún más
importantes por la esperanza de futuro que presentan.
Francisco PRADOS DE LA PLAZA

COMENTARIOS DE ACTUALIDAD

LA FORMACION DE INGENIEROS
EN ESPAÑA (*)
Por el Padre Guillermo Rodríguez-Izquierdo

El tiempo que corresponde a esta presentación y el enfoque particular que desde mi propia perspectiva puedo darle,
me obligan a renunciar a la pretensión de una exposición
sistematizada que dé una visión global. No soy ingeniero y
he de hablar, por tanto, de la formación del ingeniero en España desde el punto de vista de quien ha vivido desde fuera
y también ahora desde dentro algunos de los problemas de
las Escuelas de Ingeniería. Voy a intentar acercarme al tema
desde varios aspectos particulares, más con la intención de
allegar elementos que se sumen que de construir un razonamiento de fuerte coherencia. Quizá unas aportaciones presentadas así, más modestamente, puedan servir mejor que
un sistema de ideas excesivamente conclusivo y cerrado para acercarnos a la verdad de las cosas.
Al analizar el número de alumnos que se están preparando en España en Escuelas Técnicas surgen algunas sorpresas. El número de estudiantes universitarios en España creció de 330.739 en 1970/71 a 649.098 en 1980/81. En esta década, en que casi se duplica el número de estudiantes universitarios en España, el número de alumnos de las Escuelas
Técnicas Superiores se mantiene prácticamente constante,
variando de 44.547 en 1970/71 a 46.147 en 1980/81. En ese
período sube significativamente el número de alumnos matriculados en Telecomunicación, Montes y Arquitectura.
Baja significativamente el número de alumnos de Navales y
Aeronáuticos. Los demás se mantienen, con ligera alza o
baja. Es notable que en algunas especialidades se producen
notables oscilaciones. Telecomunicaciones, por ejemplo,
tiene, entre todas las escuelas de España, 3.477 alumnos en
el 70/71, 6.682 en el 74/75 y 4.241 en el 82/83.
Entre los cursos 80/81 y 85/86 el número de alumnos de
la Universidad española experimenta un crecimiento de un
20 % y los de las Escuelas Técnicas Superiores aumentan
sólo en un 13,7 %.
Estas cifras indican que los estudios de ingeniería han
constituido un grupo singular dentro del sistema universitario español. La reflexión que estos datos sugieren es que estos estudios se han considerado como más difíciles que
Otros y ha existido una cierta selección, en parte por las calificaciones impartidas por las Escuelas y en parte por las opciones elegidas por los propios estudiantes.

INGENIERIA Y SOCIEDAD
Una de las líneas de fuerza en la evolución es la profesión
misma del ingeniero es su relación con la sociedad. Es curioso, por ejemplo, que en las Escuelas de Ingeniería haya sur() Ponencia presentada por el Padre Guillermo RodríguezIzquierdo, Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, en la Primera Sesión, sobre «La formación de ingenieros en España», del
5.° Congreso de Ingenieros del ICAI, celebrado en mayo de 1987,
tomada de la revista «Anales de mecánica y electricidad».

gido la especialidad de Organización Industrial, un hecho
que extraña a muchos ingenieros ya formados porque les
parece que las tareas de organización y gestión que ellos de
hecho desempeñan no son para aprenderlas en la Escuela,
como Ciencia, sino en la vida, como arte. Sin embargo,
nuestra sociedad ha cuadriculado en Ciencia muchas cosas
que antes eran sólo arte. Lo que es cierto es que las complejas relaciones de orden empresarial, económico, financiero,
laboral, social que tiene que asumir un ingeniero exigen una
formación específica; que las organizaciones de hoy día manejan cantidades enormes de información y para esa manipulación se necesitan una estructura y unas técnicas adecuadas; que hay trabajos de dirección que deben ser asumidos por un ingeniero, porque las decisiones que hay que tomar implican conocimiento de temas técnicos. El problema
puede ser el que en la película «Patton» decía al final el general a uno de sus colaboradores, explayándose en algo así
como que «ya no somos generales ni soldados, sino somos
oficinistas, burócratas... No hacemos la guerra sino hacemos todo menos lo que tendríamos que hacer». Este desvío
profesional y, en concreto, la absorción de la profesionalidad por la burocracia se da en todas las profesiones y cabe
preguntarse, en efecto, si no estamos formando ingenieros
que van a ser después otra cosa. Pero lo que es cierto es que
hoy constituye una preocupación universal el formar al ingeniero en sus relaciones con la sociedad.
En una vertiente distinta, esta fuerte relación ingenierosociedad me sugiere dos cuestiones. La primera, la necesidad de un dominio de las técnicas de comunicación, incluyendo en ellas la formación en idiomas, porque el trabajo
hoy es necesariamente internacional. Además de esto, el ingeniero ha de ser capaz de exponer con claridad y persuaSión lo que piensa ante un cliente o un consejo de dirección,
presentar atractivamente una infoimación técnica, captar lo
que es relevante para quien le escucha e informar sobre ello
en forma precisa y que ayude a tomar las decisiones adecuadas. Esto no se aprende espontáneamente; tiene también
unas técnicas y la formación del ingeniero debe atender a
ello.
La segunda cuestión sugerida por la relación ingenierosociedad es la relevancia de los problemas éticos en la profesión del ingeniero. El ICAI ha sido siempre especialmente
sensible a esta problemática, pero no es un problema exclusivo nuestro y se está vivenciando con interés en muchos
ámbitos. Por supuesto es importante esta formación en aspectos éticos y no vale, como dijeron algunos cuando tratamos esto al diseñar los últimos planes de estudio, que los
profesores que puedan estar más vinculados a la formación
religiosa piensen en estas cuestiones y las transmitan. El
planteamiento, obviamente, es anterior a todo planteamiento religioso. Esta formación es especialmente difícil de
transmitir en forma sistemática como asignatura, porque, si
bien hay principios generales de deontología profesional, en
muchos aspectos específicos de la labor del ingeniero el
planteamiento ético no está netamente definido y hay muchos aspectos que están sujetos a muy amplia discusión.
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Por ejemplo, ante el dilema de la actitud que debe adoptar el
ingeniero que está trabajando por encargo de una empresa
en un proyecto que puede tener importantes aspectos ambientales negativos se constata, en las revistas que tratan de
estos temas, que hay puntos de vista que defienden sobre
todo el compromiso de confidencialidad del ingeniero con la
empresa que le emplea y otros que defienden ante todo su
compromiso con la sociedad. Esto no es más que un ejemplo. Del tema nos hablará, con mucha más autoridad, el P.
Joblin en su exposición. En todo caso me parece que no podía faltar una alusión a él al hablar de la formación de! ingeniero.

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Otra línea de fuerza importantísima es la que, a través de
los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, marca los
trabajos propios de la ingeniería. Pido excusas por generalizar hasta niveles casi imperdonables, pero dibujando a trazos muy gruesos podríamos decir que en un tiempo el problema fundamental de la ingeniería fue disponer de fuerza
motriz, tener un árbol motor, tener correas de transmisión
que llevasen esa potencia a los puntos necesarios de la fábrica. Esto ya nos suena muy lejano, porque desde hace muchos años existén mil medios para resolver ágil y flexiblemente estos problemas; llevamos energía donde queremos
y el sistema motor puede organizarse en forma totalmente
distribuida para atender puntualmente todas las necesidades. Pero ahora es el sistema nervioso, el sistema de la infor mación y del control el que constituye una red nueva paralela a la red de distribución de energía. Captar información,
digerir y tratar información, tomar decisiones y ordenar en
función de la información recibida. ¿No es éste el lenguaje
de nuestro tiempo? Por encima de todo lo que se ha hecho
en este terreno queda todavía muchísimo por investigar, elaborar, actualizar. Si se quiere un ejemplo concreto y cercano, el automóvil, que era un sistema casi totalmente mecánico con una menor parte eléctrica, se ha convertido en un
complejísimo sistema mecánico-eléctrico-electrónico. ¿Qué
se va a pedir que hagan los ingenieros que hoy se están for
mando? En su preparación no pueden considerarse estos temas sólo como unas asignaturas más de la carrera; ha de reconocerse que la evolución marcha hacia allá.
Hay que notar algunos contrastes entre la ingerlieria y
otras enseñanzas universitarias. Me parece, ante todo, que
la ingeniería es más tradicional en sus enseñanzas que otras
carreras. Cambia, pero le cuesta mucho cambiar. La ingeniería tiene que hacer frente a la evolución tecnológica rapidísima, que atropella la capacidad de adquirir saberes y
cambiar hábitos mentales y docentes. Parte del profesorado
de las Escuelas está constituido, y ello es necesario ves bueno, por profesores que están al mismo tiempo desempeñando una actividad profesional. Esta situación a veces deja
menos tiempo para el estudio y la asimilación de lo nuevo.
La familiarización con las nuevas técnicas exige un esfuerzo
importante de dedicación y las generaciones jóvenes están,
sin duda, en actitud intelectual de ventaja para hacerse a
ellas, con lo que también significan, en cierto modo, una
amenaza para el status del profesor. Por otra parte, siempre
queda mucho que saber y que trabajar en los antiguos ámbitos científicos y tecnológicos. Así, a veces, jugando escaramuzas residuales, la retaguardia está pidiendo que se vuelquen en sus batallas los esfuerzos del Ejército sin darse
cuenta de que el frente ya está mucho más allá, y el horizonte de futuro está más allá del frente. La historia avanza rápido, lleva su ritmo, no perdona.
En las Escuelas Técnicas, la creación de nuevas especialidades y las modificaciones introducidas en los planes de estudios han sido, en general, tímidas y han venido fuertemente condicionadas por el afán de no perder nada de lo anterior. De esta forma se ha llegado a unas carreras superiores de seis años cuyos planes de estudios están congestio124

nados con un número altísimo de asignaturas, con las imposiciones claras que derivan del compromiso entre mantener
e innovar.
Las nuevas tecnologías, por sus mismas características,
exigen, como todos los estudios universitarios —aquí con
un perfil más acusado—, una fuerte integración entre investigación y docencia. Cuando se trata de ramas del saber en
las que estamos en la frontera, donde muchas veces las
ideas y formulaciones científicas no han cristalizado en libros de texto, sólo el esfuerzo vivo y dinámico de quien a
través de las revistas y de sus propias aportaciones está en
línea con lo último de la investigación puede llevar una información adecuada al terreno de la docencia. Esto es tan importante que merecería ciertamente un tiempo mucho más
extenso en esta exposición; una vez más me sujeto a los imperativos de la brevedad.
Existen diversos estudios sobre la necesidad de titulados
con especialidad en distintos aspectos de las nuevas tecnologías que en este momento son necesarios en nuestro país.
Un extenso trabajo, tal vez algo polarizado a justificar decisiones dirigistas adoptads o que puedan adoptarse desde
el Gobierno, es el realizado en dos volúmenes por un equipo
dirigido por Manuel Castell (Manuel Castell y otros. —Nuevas Tecnologías, Economía y Sociedad en España. - Alianza Editorial, 1986). Tomo también datos de un estudio elaborado por FUNDESCO sobre la demanda en tecnologías
de la información. Los datos globales son preocupantes. La
demanda total para el cuatrienio 1985-88 es de 21.250 titulados para estas tecnologías, y la oferta prevista de titulados
superiores para este periodo es de 8.430 y 6.536 titulados de
grado medio: en total 14.966; del orden de dos tercios de lo
necesario.
La demanda impuesta por las nuevas tecnologías y el número de titulados previsibles para hacer frente a ellas en el
área de tecnologías de la información, según datos tomados
del informe de FUNDESCO, en los que se incluyen, no sólo
ingenieros Superiores y Técnicos, sino también licenciados
en Informática y en Ciencias Físicas, se distribuyen en estas
áreas de trabajo (por ejemplo, microelectrónica) en la forma
siguiente:

Microelectrónica ..........
Informática ...............
Telecomunicaciones .......
Automatización ...........

Necesarios

Previstos

390
17.200
2.720
665

574
6.812
1.877
3.055

Estos números deben matizarse: por ejemplo, en el sector
de microelectrónica, frente a la demanda de 390 hemos
puesto un número total de 574 Técnicos Superiores y Medios y Licenciados que se están especializando en tecnología electrónica, no necesariamente en microelectrónica.
En algunas otras de las nuevas tecnologias estudiadas en
el libro de Castell —láser, biotecnología, energías renovables, nuevos materiales— los autores no son tan explícitos
en señalar el número de nuevos titulados previsiblemente
necesarios. Esto subraya lo que sugería hace un momento;
que estos números no representan una medida elaborada
con unas técnicas tan concretas como para poder constituir
un buen indicador de la magnitud del problema. Más bien,
cuando se analiza lo que la propia obra de Castell expone
sobre los grupos universitarios y organismos de investigación e industriales que de hecho están trabajando en estos
campos (exposición que en esta obra da una buena idea de
lo que existe realmente en nuestro país) y se compara con lo
que en otros países está en marcha, se advierte inmediatamente un importante déficit que obliga a una marcadísima
dependencia tecnológica. Y así, como hay razones para
comprender las limitaciones de la industria en este terreno,
es menos excusable la diferencia entre las instituciones uni-
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versitarias de nuestro país y las de otros países, por eemplo,
de la CEE. Porque precisamente la Universidad debería ser
una de las avanzadillas en que se sintiese viva la dinámica
del país para recuperar el atraso y atrapar el futuro. Es cierto
que muchas de estas técnicas especializadas no se prestan,
quizá, a su enseñanza generalizada a fondo en los propios
años de la carrera. Pero el ímpetu investigador ha producido, en los años precedentes, muchos jóvenes investigadores que habrían estado deseosos de incardinarse en grupos
de vanguardia con esta orientación. Un esfuerzo de planificación inteligente debería haber fomentado la labor de los
que en España han sido pioneros en estas técnicas, para
crear así grupos investigadores cuyo influjo habría vitalizado
también estas enseñanzas, añadiendo una nueva dimensión
a las perspectivas de los estudiantes y titulados de nuestras
Escuelas Técnicas. Hay que tener en cuenta que nuestros
actuales alumnos van a enfrentarse a un mundo en el que
las tecnologías reales en uso van a estar en continuo cambio. Se ha dicho que tendrán que cambiar de técnicas de
trabajo cinco veces a lo largo de su carrera profesional. Por

((Los actuales alumnos
de ¡ngeniería
tendrán que cambiar de
técnicas de
trabajo cinco veces
a lo largo de su vida
profesional))
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des), asignaturas obligatorias señaladas por cada Universidad, y asignaturas optativas y opcionales ofrecidas también
por cada Universidad.
Se preguntó en una sesión del Consejo de Universidades
cuánto va a costar esta reforma, indicando, con razón, que
una propuesta de este tipo, que implanta todo un nuevo sistema de educación superior, sólo puede presentarse al pais
acompañada de un estudio económico. La respuesta oficial
fue que no puede determinarse el coste hasta conocer qué
carreras o especialidades va a implantar cada Universidad y
qué planes de estudio va a ofrecer. Me parece que esta respuesta no satisfizo a muchos rectores de Universidades estatales porque todos piensan, en principio, que sus universidades sigan impartiendo al menos lo que ya imparten y es
importante saber cuánto va a costar eso. El problema es aún
más grave para las universidades no estatales, que tendremos que implantar esta reforma, si va adelante como se
anuncia, a costa de nuestros propios presupuestos.
Ambas facetas —titulaciones y planes de estudios— van
unidas en un estudio común que están llevando a cabo comisiones designadas por el Consejo de Universidades. En
fecha 23 de marzo se nos informó sobre las propuestas que
hasta esa fecha habían sido formuladas por las comisiones y
el tanto por ciento de asignaturas troncales )que se sustantivizó como tanto por ciento de troncalidad) proponían para
las mismas. La relación que doy es parcial, está tomada de
oído y tiene, sin duda, inexactitudes, pero refleja el panorama de lo que hasta ese momento las comisiones habían propuesto, sin que eso implique ninguna decisión oficial sobre
su aceptación. Se aprecia una enorme tendencia a desagregar lo que existe, creando nuevas titulaciones mucho más
diferenciadas, aunque otros grupos se mostraron partidarios de una formación generalista (de ingeniero) con diferenciación posterior. En general, se supone que las propuestas
implican tres años de primer ciclo y dos de segundo ciclo.
Ingeniería Industrial:
Titulaciones de primer ciclo

ello mismo necesitan una buena formación básica, pero necesitan también conocer de cerca algunas tecnologías reales, no para limitarse a un área particular, sino porque sólo
en el dominio concreto de una técnica particular de hoy podrán adquirirse los hábitos mentales y las habilidades necesarias para asimilar otras técnicas en el futuro.

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo de Universidades están trabajando activamente en un doble proyecto: nuevas titulaciones y reforma de los planes de estudios.
En cuanto a las nuevas titulaciones, el Ministerio decía en
unas recientes declaraciones a la prensa que en Europa se
dan del orden de 400 titulaciones, frente a las 50 que presenta el sistema educativo universitario español. Es necesario,
por tanto, una ampliación del número de títulos que se imparten en las universidades españolas.
Paralelamente a esta reforma de los títulos se gesta la reforma de los planes de estudio, en los que se proyecta imponer un nuevo sistema de créditos, reducir las ingenierías superiores a cinco cursos, proponer nuevas carreras cortas de
tres años de carácter terminal, abrir nuevas posibilidades de
acceso desde primeros ciclos a segundos ciclos de la misma
o de otras carreras a través de los sistemas que sean necesarios de cursos de adaptación, cursos puente, pasarelas, etc.
Para las enseñanzas se proponen asignaturas troncales (que
serán comunes a una misma carrera en todas las universida-

• Eléctrica.
• Redes y Centrales.
• Mecánica.
• Química.
• Electrónica.
• Máquinas Térmicas.
• Calefacción y Refrigeración.
• Metalotecnia.
• Textil y Confección.
• Diseño Industrial.
• Protección Medio Ambiente.
• Informática Industrial.
• Producción y Organización.
• Control de Calidad.
• Papel y Artes Gráficas.
Titulaciones de segundo ciclo
• Organización Industrial.
• Mecánica.
• Química.
• Electricidad.
• Electrónica.
• Nuclear.
• Textil.
• Energética.
• Automática.
• Gestión Empresarial.
• Materiales.
Ingeniería de Telecomunicación:
- Titulaciones de primer ciclo:
• Imagen y Sonido.
• Telemática.
• Comunicaciones.
• Sistemas Electrónicos.
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- Titulaciones de segundo ciclo:
• Electrónica.
• Comunicaciones.
Ingenieros Topógrafos:
- Titulaciones de primer ciclo:
o Ingenieros Técnicos Topógrafos.

Titulaciones de segundo ciclo:
• Ingeniería Geográfica.
Ingenieros de Minas.
- Titulaciones de primer ciclo:
Proponía la Comisión una formación generalista, pero
a condición de que afecte a todas las especialidades o
a ninguna.
• Explotación de Minas.
• Instalaciones de Combustibles y Explosivos.
• Sondeos y Prospecciones.
• Metalurgia.
- Titulaciones de segundo ciclo:
• Ingeniero de Minas.
• Ingeniero Energético.
• (Posible: Ingeniería Geológica).
Ingeniería Aeronáutica:
- Titulaciones de primer ciclo:
• Ingeniería Técnica en Aeronaves.
• Ingeniería Técnica en Aeromotores.
• Ingeniería Técnica en Aeronavegación.
• Ingeniería Técnica en Aeropuertos.
• Ingeniería Técnica en materiales aeroespaciales.
Proponían también un título de diplomado generalista.
- Titulaciones de segundo ciclo:
o Ingeniero Aeronáutico.

Ingeniería Naval:
- Titulaciones de primer ciclo:
•
•
•
•
•

Ingeniero Técnico en estructuras marinas.
Ingeniero Técnico en propulsión naval.
Ingeniero Técnico en servicios del buque.
Ingeniero Técnico en instalaciones oceánicas.
Ingeniero Técnico en electricidad y electrónica

Titulaciones de segundo ciclo:
• Naval y Oceánico.
• De explotación de recursos marítimos.
• Nuclear.
Este muestrario da una idea de lo que puede ser la diversificación de enseñanzas que podría surgir de la reforma. Insisto que esto no es ninguna decisión asumida, sino simplemente un resumen tomado al dictado de lo que era el trabajo
de las comisiones en un instante dado. Es interesante, con
todo, porque refleja cómo ven los grupos de ingenieros que
han trabajado en las comisiones que podrían estructurarse
las nuevas titulaciones.

126

Creo importante hacer algunas reflexiones:
1. El proyecto de decreto prevé que sigan impartiéndose
especialidades. Por tanto, en algunas de estas enseñanzas,
la opción puede ser impartirlas como especialidades de las
ingenierías que ya existen (por ejemplo, Ingeniero Industrial,
especialidad Metalotecnia) o bien crear un nuevo título. En
este caso las Escuelas quieren que los títulos reflejen la actual estructura de las actuales Escuelas, es decir, que el título no sea Ingeniero Metalotécnico, sino Ingeniero Industrial
Metalotécnico.
2. Se advierte una planificación muy estructurada desde
la cúspide más que un espíritu de asumir iniciativas presentadas por las propias Universidades, adaptando nuevas posibilidades a lo que ya existe. Desde luego, es má fácil para
el Consejo de Universidades y para todos los Organismos
Oficiales del Gobierno tomar decisiones cuando hay normas
generales aprobadas y consensuadas por todos, pero una
excesiva homogeneidad legislada quita libertad, mientras
que la iniciativa espontánea con una aprobación u homologación dada a posteriori da más trabajo pero produce mejores resultados. En este sentido existían precedentes que no
habían funcionado mal. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Barcelona tenía en aIguna de sus carreras un sistema de créditos, aprobado en Consejo de Rectores y publicado en el «Boletín Oficial». Yo diría que había sido una buena
iniciativa de la Universidad Politécnica de Barcelona y que
no había hecho daño a nadie. Quizá el motivo más profundo
para plantear esta reforma que homogeneiza lo fundamental
y deja un marco para opciones es el convencimiento de que
todo está muy mal y que con la nueva legislación empezará
a estar bien,
3. Cabe preguntarse por qué se ha producido en los medios estudiantiles una reacción tan fuerte sobre este proyecto de cambio. Es chocante que precisamente los jóvenes se
opongan a un espíritu de cambio. La interpretación oficial es
que los desórdenes estudiantiles en la Universidad se han
producido con este pretexto como podrían haberse producido por otras razones o por ninguna.
El proyecto, cuando fue inicialmente presentado, incluía
una previsión de que había que tener el título de primer ciclo
para empezar el segundo. Ello suponía una selectividad de
hecho entre primero y segundo ciclo que fue inmediatamente rechazada por los estudiantes. Esto se corrigió aduciendo
motivaciones de carácter jurídico. Una confrontación fuerte
se ha producido también, por otras razones, desde las Facultades de enseñanzas humanísticas. En conjunto, me parece, lo demás de reacción contra el proyecto es expresión
de un descontento y desconfianza del sistema en su conjunto, alentado también, tal vez, por la perspectiva de las elecciones del próximo junio y por haberse producido, tras las
alteraciones estudiantiles de Francia, en cortocircuito con
las huelgas y manifestaciones de los estudiantes de enseñanza media y con las otras huelgas y manifestaciones que
han conmovido el país en estos últimos meses.

CONCLUS ION
He agotado más del tiempo posible. Ya dije al principio
que no pretendía cerrar conclusiones, sino aportar materiales. Cierro por ello aquí.
Gracias a todos por vuestra atención y por haberme encomendado esta ponencia en vuestro 5.° Congreso.

MESA REDONDA SOBRE
((FUTURO DE LA PESCA»
COLOQUIO

(Viene del número anterior.)

en estas instalaciones habrá un número de personas viviendo continuamente a bordo.

Sr. Núñez
Por nuestra parte eso es todo, vamos a abrir el coloquio,
pero antes me gustaría hacer las siguientes observaciones:
Nuestra intención es grabar todo lo que se diga, recoger
las cintas, analizarlas e intentar plasmar, tanto las Ponencias
como la Discusión, en un documento y publicarlo. Como tenemos muy poco tiempo, les ruego que las intervenciones
se hagan con orden y que sean breves y concisas y, sobre
todo, que no se establezcan discusiones particulares entre
varias personas.
Comienza el coloquio.

COLOQUIO
Sr. Pérez Gómez
Deseo felicitar a los integrantes de la Mesa Redonda por
la excelente labor que han realizado. Creo, además, que nos
debemos felicitar todos porque entiendo que, en el fondo, el
mensaje es optimista.
Dicho esto, quisiera puntualizar dos temas nada más
En primer lugar, señalar que la evolución de los barcos
pesqueros apunta, quizá, a un estudio exhaustivo de la optimización de la propulsión del buque, que, también, es una
consecuencia interesante para todos los ingenieros navales.
En segundo lugar, y en relación con la Ponencia del señor
Robles, me gustaría conocer sus puntos de vista sobre el suministro a esas granjas. Es posible que la instalación de las
granjas de alta mar genera un tráfico secundario que puede
llegar a ser importante. Desearía que el señor Robles nos dijera qué piensa sobre ello.
Para terminar, quisiera plantear otra cuestión, que ya ha
sido discutida con anterioridad privadamente y que es la siguiente: Ante el peligro de que se agoten ciertos caladeros,
actualmente en explotación, quizá fuera conveniente estudiar la reconversión de algún tipo de barco en otro de mayor
futuro. Aunque existen opiniones contrarias al respecto, me
parece interesante investigar la posibilidad de transformar
arrastreros congeladores en atuneros.

Sr. Robles
Las granjas marinas de alta mar no deberán tener, en principio, limitaciones. Evidentemente, cuando en un futuro
más o menos próximo se instalen estas granjas, habrá que
prever, tanto las señalizaciones y balizamientos adecuados,
como el aprovisionamiento de ellas, ya que se supone que

Por otra parte, será corriente que en estas granjas se efectúe todo el proceso productivo que, una vez terminado, necesitará de un transporte y de una distribución. Este proceso productivo abarcará, desde el «Jardín de Infancia» de los
peces, es decir: el lugar donde los peces cubran las distintas
etapas de su evolución que comienza en la cría de huevoa
hasta que lleguen a ser alevines; hasta los receptáculos donde se procede al engorde. Es previsible que, en estas granjas
rígidas o semiflotantes, se dispondrá del suficiente espacio y
equipamiento para realizar el despesque y, posteriormente,
la preparación del pescado para su consumo.
Según esto, es razonable pensar, como apunta Gonzalo
Pérez Gómez, que se creará una infraestructura auxiliar, alrededor de estas granjas, en la cual tendrá cabida esas embarcaciones de apoyo que comenta.

Sr. Zatarain
Quisiera expresar mi felicitación por la brillantez de la exposición y hacerme eco de una petición que me han hecho
algunos compañeros y que os transmito en nombre de todos: Aunque hemos pretendido seguir con atención las Ponencias, nos gustaría poder disponer de copias de éstas por
escrito.
En otro orden de ideas, quiero transmitiros mi inquietud,
sobre un aspecto importante que he echado en falta a lo largo de vuestra exposición y que es la falta de intervención, o
de posible intervención, de las cajas de ahorros y de los bancos privados en la financiación de la flota pesquera. Creo
que es un aspecto preocupante que puede suponer muchas
dificultades o, al menos, una limitación importante.
Entiendo que, en este tema, todos los presentes deberíamos estar de acuerdo y, por ello, os animo a que estudiéis la
posibilidad de plantear una petición, en este sentido, al organismo competente. La Asociación de Ingenieros Navales
acogería con sumo gusto esta iniciativa para darle trámite.

Sr. Santos
La realidad es que la banca privada es muy reacia a entrar
en operaciones a largo plazo. Es muy difícil que un banco
privado o una caja de ahorros entre en una operación a 10 ó
12 años. Lo que es evidente es que, al menos, se podía haber abierto esta posibilidad y nunca cerrar la puerta.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que, debido a las
fuertes ayudas existentes, el armador sólo tiene que financiar un 40 ó 50 % del barco y, posiblemente, estaría dispuesto a entrar en financiaciones a más corto plazo.
En el pasado, silos bancos y cajas de ahorros entraron en
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la financiación de buques pesqueros fue porque estaban
obligados por los coeficientes de inversión y, para estos, les
era más favorable el interés que se estaba pagando en el
sector naval que en otros sectores.

debe tender, en cualquier caso, hacia el cultivo intensivo.
Evidentemente, el aprovechamiento de los esteros es el proceso más inmediato y quizá lo que más aporte, en principio,
al consumo.

De todas maneras, insisto en que si se hubiera dejado la
posibilidad de establecer una subvención al interés, las cajas
y bancos privados participarían.

Sr. Zalbide

Sr. O'Dogherty
En primer lugar, quiero felicitar al Panel por una presentación tan interesante sobre un tema de tanto futuro. Solamente quiero intervenir para comentar dos puntos concretos.
El primero es sobre el aspecto de la propulsión, que también ha comentado Gonzalo Pérez Gómez. Es evidente que
la optimización de la propulsión será, en los buques del futuro, cada vez más importante; sobre todo si se tiene en cuenta que las reservas de combustible son limitadas y que es
previsible que se aumente la dimensión de la flota pesquera,
lo que traerá, muy posiblemente, un aumento del precio del
combustible. Esto contradice un poco la deducción a la que
se llegó en uno de los trabajos presentados en las sesiones
en el que se daba por sentado que la propulsión de los buques del futuro estará formada por hélices de palas regulabIes. Yo entiendo que la incorporación de estas hélices origina un consumo muy superior y, por lo tanto, solamente
cuando el consumo es muy barato y es un factor de poco interés, puede ser aconsejable el uso generalizado de aquéllas.
Otro punto a considerar es el de las granjas marinas. Como hombre meridional, nacido en San Fernando (Cádiz),
creo que lo que debe tener un gran futuro es la creación de
hábitat artificiales, análogos a ¡os Esteros de San Fernando
donde, desde los tiempos más remotos, existe una producción bastante masiva de lo que allí llaman pescados de estero cuyas condiciones nutritivas son francamente buenas.
Lo mismo puede decirse de los famosos corrales de Chipiona, explotados incluso en la época de los árabes, donde,
con el reflujo de las mareas, quedan encerradas gran cantidad de peces. Estimo que, combinando estos sistemas productivos con estudios biológicos de aprovechamientos,
puede crearse una proyección interesante hacia el Mercado
Común con el que tenemos unos excedentes notables de
productos alimenticios. Además, esto sería aprovechable
para la producción de piensos que contribuyeran al fomento
de granjas artificiales, no necesariamente en alta mar, sino
en tierra donde pueden producirse cantidades masivas de
peces con condiciones óptimas para el consumo humano.
Sr. Núñez
En cuanto a la adopción de hélices de palas regulables,
comparto, en gran medida, la opinión de Pascual O'Dogherty. No cabe duda de que, debido al mayor volumen del
núcleo, la superficie activa de las palas en una hélice de palas regulables es menor que la de una hélice convencional de
características idénticas; esta particularidad se traduce, indefectiblemente, en una pérdida de rendimiento. Pero, quizá, el efecto más perjudicial sea debido a las propias condiciones de funcionamiento; de todos es sabido que, en el caso de un arrastrero, se presentan condiciones de trabajo claramente diferenciadas: navegación libre y arrastre; si el propulsor se proyecta para la primera condición, el rendimiento
en la segunda resulta fuertemente penalizado y viceversa.
Todo ello redunda, qué duda cabe, en un mayor consumo
de la planta propulsora.
Sr. Robles
El aumento previsible de consumo es tan grande que
cualquier medida que se tome no será suficiente. La acuicultura, tanto en la creación de hábitats —como apunta Pascual O'Dogherty—, como en iniciativas más aventureras
—entre las que se pueden destacar las granjas marinas—,
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En la Ponencia de Luis Santos se menciona que la ayuda a
la construcción naval podría llegar hasta el 80-85 %. Respecto a estas ayudas, quisiera preguntar lo siguiente:
- ¿Hay alguna perspectiva de considerar, en la distribución de las ayudas, la calidad, bondad o productividad
del buque?
- ¿Quién va a valorar la calidad y los costes de construcción?
- ¿Quién o cómo va a valorar el proyecto que se presente?
Sr. Cerezo
Abelardo Almécija ha mencionado el Reglamento de la
Comunidad, n.° 4.028, relativo a ayudas comunitarias, y a
las que el Estado miembro puede conceder para los buques
pesqüeros. Esta legislación establece que, para todo tipo de
buques de pesca, el Estado miembro puede llegar a conceder unas ayudas máximas del 30 %. Posteriormente, se publicó la Sexta Directiva de la Comunidad relativa a las ayudas a la construcción naval; esta Directiva contempla un
nuevo esquema en el que se establece unos topes máximos
para las ayudas a la construcción de buques en general, incluidos los pesqueros. Estos topes máximos recogen todo
tipo de ayudas directas a los astilleros, indirectas a los armadores e incluso a través de terceros. Tales topes establecidos por la Sexta Directiva son inferiores al 30 %, por lo que,
aparentemente, hay una descoordinación entre las dos legislaciones comunitarias. Parece ser que la Sexta Directiva
tiene prioridad sobre el Reglamento de la Comunidad, número 4.028, referente a la pesca, en cuyo caso ningún país
miembro podrá conceder un montante total de ayudas superior a las que corresponden a la Sexta Directiva. Nuestra
Legislación sobre ayudas a la construcción naval, que fue
publicada precisamente ayer, contempla la posibilidad de no
superar tales techos. No cabe duda que estas nuevas nor mativas comunitarias crean una cierta indefinición para las
partes contratantes. En primer lugar, por que las ayudas comunitarias se conceden o se conocen cada seis meses y, por
tanto, existe un largo período durante el que realmente los
armadores no saben cuál es la ayuda real que van a recibir.
También es cierto, y en esto estoy de acuerdo con lo que ha
expuesto Luis Santos, que no es del todo justo que si un ar mador no recibe la ayuda comunitaria, obtenga una ayuda
estatal de igual cuantía que el resto de los armadores que sí
la reciben. Para tratar de dar solución a estas dificultades
que se van a plantear, se ha llevado para aprobación de la
Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos
un Acuerdo en el que, aparte de dar continuidad a los órganos de gestión y, por tanto, a la Gerencia del Sector Naval,
se establece la nueva composición del Comité de Gerencia
al que se va a incorporar la Dirección General de Ordenación
Pesquera. Si la Comisión Delegada celebrada ayer aprobó
este Acuerdo, a la primera reunión del Comité de Gerencia
que se celebre asistirá el representante de la Dirección General de Ordenación Pesquera y podrá tratarse de resolver
coordinadamente estos previsibles problemas que acabo de
exponer.
En cuanto a la otra pregunta realizada por el señor Zalbide, creo que queda claro que el Decreto de primas publicado hoy, que es la Gerencia del Sector Naval quien valora los
buques.
Sr. Santos
José Luis Cerezo ha hablado de una prima o ayuda que
fomente los buques más sofisticados o más competitivos;
me gustaría que aclarara un poco más ese tema.

Número 632
Sr. Cerezo
Hasta ahora ha existido una prima específica que variaba
del O al 5 % del valor base que contemplaba precisamente el
grado de tecnología del buque. En el nuevo Decreto, también va a seguir existiendo esa prima específica que puede
tener un carácter más o menos semejante; no cabe duda
que aún no está definida porque, como he dicho, será el Comité de Gerencia, cuando se reúna después de la publicación de la nueva legislación, quien apruebe el nuevo esquema de funcionamiento.

Sr. Santos
Entiendo que en la reconversión se ha perdido una gran
ocasión de primar al buque standard. Desde el punto de vista del astillero, no es nada conveniente seguir haciendo buques a medida; por el contrario, si se standarizan los buques, se pueden conseguir reducciones de costes importantes. Si, además, por parte de la Administración, se prima el
buque standarizado, no cabe duda de que el armador —de
por sí muy reacio a admitir un buque distinto al que él quiere
preconcebidamente— aceptaría el buque standard si se le
ofrece a un precio netamente inferior.

Sr. Zataraín
Como armador, no estoy de acuerdo con la opinión que
Luis Santos acaba de exponer. Tenemos muy claro que, en
la mayor parte de los casos, debemos construir los buques
que necesitamos para nuestros tráficos y no aquellos que
los astilleros prefieran. Como alguien ha dicho esta tarde: el
buque es un medio y no un objetivo en sí. De todas maneras, comprendo el punto de vista de la otra industria.

Sr. Santos
No pretendo establecer una polémica sobre este tema.
Evidentemente el armador tiene que adaptar su buque a sus
necesidades, esto está claro. Lo que pretendo transmitir es
que, en el caso particular de los buques pesqueros y, sobre
todo, en muchos de los que tienen la base en Vigo y en
Huelva y que se dedican al mismo tipo de pesca, en los mismos caladeros y con las mismas capturas, no existe ningún
tipo de normalización: hay barcos de 29, 30, 31 y 32 metros
de eslora, con mangas que se diferencian en 20 centímetros
por más o menos.
Por otra parte, nos encontramos con el problema de las
aportaciones de toneladas de desguace para las nuevas
construcciones. El armador que tiene que desguazar, por
ejemplo, un barco de 208 toneladas, quiere otro barco de
exactamente 208 toneladas; desde su punto de vista, no
existe ninguna razón objetiva para admitir un barco de 200
toneladas, ¿por qué ir a perder ocho toneladas? Sin embargo, standarizando y primando, se pueden conseguir precios
más competitivos y costes netamente inferiores con lo que,
el armador reconsideraría su actitud.
Sr. del Campo
Es una pregunta para ti, Abelardo, quería que me informases, si te es posible, de tres temas. Primero: ¿Cuál es la
forma previsible de cobro tanto del FEOGA como de la ayuda nacional? Segundo: ¿Qué tipo de tramitación hay que
hacer para el cobro de esas dos ayudas? Y tercero: ¿Qué
tiempo estimativo consideras tú que es posible desde la certificación hasta el cobro real?, y llamo cobro real al tener el
dinero en el bolsillo.
Sr. Almécija
Yo creo que las tres preguntas se reducen a una en lo que
has dicho al final y es cobrar y tener el dinero en el bolsillo.
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Tienes que separar que hay dos tipos de ayuda, una es la
ayuda nacional y otra es la ayuda de la Comunidad. La ayuda nacional se cobra, según establece el Real Decreto, a la
terminación o entrada en servicio del barco con la retirada
de las bajas que se habían aportado; ese es el condicionante
para el cobro. Yo entiendo que hoy la Secretaría está pagando esta ayuda en plazos de dos meses, dos meses desde
que yo inicio el trámite del pago, que normalmente no es
desde cuando lo solicitan porque se da como norma el que
me soliciten el pago y no aportan los documentos que yo
necesito para tramitar; porque la Administración tiene que
pasar desde los servicios de gestión e intervención hasta
que se graba en el ordenador y se pasa la orden al Tesoro
para proceder al pago. Desde la fecha de inicio hasta el pago
se está tardando unos dos meses, la Administración está reduciendo los trámites y se puede llegar a pagar en un mes.
En cuanto a la tramitación del cobro para Bruselas, exige
que el Estado miembro haya pagado anteriormente la parte
correspondiente y eso indudablemente hasta que no esté el
barco en servicio no se hará el pago final.
Actualmente las decisiones que se acogieron en el año
1986 establecen dos pagos parciales y uno final; lo que entiendo es que tal como se desarrollan, hasta este momento,
os pagos en la Comunidad se pueden llegar a solapar, lo
cual hace que se pueda retrasar el pago, y yo veo el tema
que solicitando un pago parcial y un total se podría hacer el
cobro más ágil que no haciendo dos pagos parciales. Entonces el pago parcial que se puede tramitar, se solicita el 50 %
del valor del buque, el 50 % del barco realizado. Y si el barco
aportado como baja está retirado de la actividad se puede
llegar con el 50 % del barco como inversión realizada, se
puede llegar a conseguir hasta el 80 %. El pago final se realiza una vez entrado el barco en servicio, cobrada la ayuda
nacional correspondiente y posterior remisión a Bruselas.
En esto estamos en pleno principio de rodaje con la Comunidad, pero ya de las aprobadas el año pasado y entradas en
servicio han cobrado algunos, desde que hubo funcionarios
en la Comunidad que atendieron los pagos españoles, en
tres o cuatro meses; se está pagando. Espero que en un futuro próximo se pueda llegar a establecer un pago, atendido
en unos tres meses, desde su solicitud. Los documentos están contenidos en un Reglamento que no recuerdo ahora
mismo el número, que están en la Secretaría General de
Pesca, y digo que son bastante complejos, porque exigen
facturación completa de cada uno de los conceptos presupuestados en el momento de la solicitud de la ayuda. Creo
que he contestado a tus preguntas, pero si quieres alguna
aclaración...

Sr. de Vicente
En primer lugar, felicitar al Panel por su magnifico análisis
de la situación y por el trabajo presentado aquí.
No voy a hacer preguntas sino, simplemente, quisiera hacer algunas sugerencias que, en mi opinión, pueden ser enriquecedoras. Me temo que al trabajo desarrollado no se le
va a sacar la utilidad que todos desearíamos. Creo que es el
momento de emplazar a la Asociación y al Colegio de Ingenieros Navales para que, apoyándose en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales, se intente, al menos, captar
para la profesión un campo como es el de la acuicultura que
entiendo debe estar integrado en la Ingeniería Oceánica y
que, en estos momentos, presenta un vacío que considero
debe ser ocupado por los ingenieros navales.
Estimo interesante crear en la Escuela un equipo de trabajo, encuadrado en algún Departamento y formado por especialistas, como algún biólogo marino y, quizá, algún miembro del Panel, para que profundicen en el estudio de estos
temas. En esta actividad, podrían participar las Comunidades Autónomas que ya tengan competencias en, por ejemplo, mares interiores y que, me consta, están necesitadas de
una colaboración a nivel técnico y a nivel universitario. Estoy convencido de que el País Vasco y Galicia estarían muy
interesados en participar.
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Por otra parte, quiero hacer algún comentario sobre la
contaminación de los peces en las granjas marinas. Recientemente he participado, como miembro de una comisión, en
un viaje al Norte de Europa para estudiar estos temas. Visitando una granja de salmónidos, preguntamos los efectos
de la contaminación que había sido detectada por miembros
de la Universidad de Trondheim; nos contestaron que los
efectos eran mínimos debido a las corrientes naturales del
hábitat. A pesar de ello, nos comentaron que la observación
y análisis es constante para atajar, en todo momento, cualquier brote de enfermedad que pudiera afectar a los peces.

Sr. Núñez
Me parece interesante la idea de fomentar todo tipo de
iniciativas científicas y académicas con el apoyo de la Universidad. Debo señalar que en relación con el Panel de pes
ca, la participación de la Escuela es, por el momento, sólo
logística: es la sede de las reuniones y nos apoyas con sus
servicios generales y administrativos.
Quiero añadir que al menos parece chocante que, con
una cartera de pedidos en el año 1986 en la que el número
de buques pesqueros superó el 70 % del total, en el Plan de
Estudios actual de la Escuela de Ingenieros Navales sólo
existe una asignatura en la que se contempla la pesca y que,
además, es opcional.
Tengo entendido que, en el nuevo Plan de Estudios que
se va a desarrollar, se pretende potenciar el estudio del buque pesquero y sus sistemas. Aunque todavía es prematuro
establecer planteamientos y no soy yo, por otra parte, la
persona indicada para ello, confiemos en que estas iniciativas lleguen a buen término por el bien de toda la profesión.

Sr. de Vicente
Me parece importante esta iniciativa, ya que no sería
agradable que otros ocupen este terreno que, insisto, está
vacío y debe correspondernos.

Sr. Robles
Parece que el establecimiento de la estructura departamental en las Universidades, los nuevos departamentos tienen poder y autonomía para tomar iniciativas semejantes a
esta que se propone.

tancia de que el sector pesquero valora muy positivamente
todas las ayudas que le brinden.
Me parece importante resaltar en el marco de estas sesiones que hace falta una planificación que vaya acorde con las
ayudas, sobre todo en gestión de caladeros. No se puede
abordar todo un programa de nuevas construcciones sin saber, o sabiendo mal, con lo que se cuenta.
Aquí se han dado unas líneas de cuál puede ser el futuro
que entiendo bastante optimista, desde mi punto de vista.
No obstante, desde los Organismos a quien compete se debería hacer más hincapié en una planificación adecuada, si
no se corre el riesgo de caer en crisis galopantes. Por poner
un ejemplo: en cuanto a la flota congeladora que faena en
caladeros lejanos, no cabe duda de que se ha seguido una
política de nuevas construcciones muy alegre, sin evaluar
los caladeros con los que se cuenta, sin conocer perfectamente nuestra situación en Malvinas, en Sudádrica, en NAFO, en EE.UU., etc.
Para colmo, se ha transferido todo este maremagnun de
relaciones internacionales a manos comunitarias y la incertidumbre en el sector pesquero continúa. Ahora mismo, la
Comunidad tiene serias asignaturas pendientes en cuanto a
relaciones internacionales se refiere. Está el contencioso
con los EE.UU. donde la flota en los dos últimos años no ha
tenido una tonelada de cupo. En NAFO sólo hemos podido
mantener 15 6 20 congeladores de tipo medio. En Canadá
llevamos cinco años sin pescar una tonelada y la CEE no ha
podido abrir este caladero para la flota española.
Se han construido los nuevos buques a lo largo de dos o
tres años muy buenos en los caladeros de Malvinas y Namibia pero, de repente, nos cae encima una regulación en el
caladero de Malvina, que no se preveía, y la pesquería del
calamar en esa zona se encuentra con una reducción de un
60 % para el año 1988.
Todas estas consideraciones confirman la idea de que, a
pesar de que la política de ayudas es positiva, poco se puede
hacer sin una planificación adecuada y una búsqueda de caladeros intensa.
Para no ser del todo pesimista, quiero señalar que hay
una serie de flotas sobre las que puede ser muy positiva la
incidencia de estas ayudas. Son flotas que no tienen grandes problemas de caladero y me refiero, en particular, a la
gran flota de palangre de superficie que avanza rápidamente
hacia barcos cada vez más tecnificados, cada vez más grandes, cada vez más cómodos y seguros. Es una flota que depende de recursos pelágicos y altamente migratorios como
el pez espada que cada vez está más introducido en el mercado. Esta flota necesita renovación porque es muy antigua
y obsoleta en alto grado.

Sr. Núñez
Así es, pero siempre que no exceda el marco de aplicación de la Ley de Reforma Universitaria y el resto de la normativa vigente que encuadra las disciplinas típicas de la carrera y los planes de estudio. Soy de la opinión de que, en la
situación actual, la manera más adecuada de potenciar la
pesca, desde el punto de vista académico, es mediante cursos de postgrado y doctorado.

Por otra parte, la flota de cerco que, aunque está compuesta por buques pequeños, es muy numerosa y no tiene
grandes problemas de recursos. Es muy antigua y necesita
renovación.
Por último, creo que la flota de la Comunidad —me refiero a la flota del Gran Sol—, debe tener un futuro esperanzador, una vez que se solucione el problema del artículo 156
del Tratado de Adhesión que exige que esta flota, para renovarse, debe reducirse a la mitad.

Sr. Fuertes (representante del sector pesquero)
Quiero hacer referencia a cómo recibimos esas ayudas comunitarias. Dentro del sector pesquero se ha creado un cier to grado de incertidumbre y de excepticismo en los mecanismos financieros, ya que las ayudas del FEOGA están tar dando demasiado. En concreto, hay todavía en estos momentos algunos armadores que no han recibido las ayudas
del año 86. Además, los expedientes se aprueban muy lentamente, con lo cual la iniciación de las obras, a veces se retrasa muchísimo. No obstante, a mí me gustaría dejar cons130

Sr. Núñez
Lamento que por compromisos inexcusables del programa de actividades haya que finalizar el coloquio. Me parece
que se han quedado muchas preguntas y muchos temas sin
tratar y, por ello, seguiremos trabajando en esta línea. En
nombre de todos los miembros del Panel les agradezco su
asistencia y su participación.

NORMATIVA DE CALIDAD
EN LA DEFENSA
Por Enrique Blanco Pinto (*)
Ing. Naval y DipI. en Empresariales
y
Pedro Luis Ferrer Fernández (*)
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RESUMEN

SUMMARY

Los organismos de Defensa de todos los países imponen reglamentaciones de calidad en los contratos
que realizan de adquisición de bienes y servicios, para
conseguir la eficacia operativa de los mismos.

The Defense organizations of all countries impose
regulations for quality in the contracts that are made
for the acquisition of goods and servicies, in order to
obtain operative efficiency of the same.

Los países OTAN han normalizado sus legislaciones,
adoptando unas doctrinas de calidad comunes y de
obligado cumplimiento para los contratos realizados
por industrias españolas con países y organizaciones
OTAN y para los contratos nacionales con el Ministerio de Defensa. Los autores exponen la situación y
aplicabilidad de la normativa de calidad y la necesidad
de que las industrias adopten las medidas convenientes para su cumplimentación.

The NATO countries have standarized their legislations, adopting common quality regulations that are
of obligated fulfillment for contracts carried out by
Spanish industries with NATO countries and organizations, and for national contracts made with the Ministry of Defense. The authores state herein the situation and aplicability of the quality regulation and the
need for the industries to adopt necessary measures
for fulfilment of these regulations.
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Li.

INTRODUCCION

Durante estos últimos años hemos estado inmersos en
una crisis del sector naval, que ha afectado a todos los trabajadores y empresas relacionadas con el mundo marítimo,
consecuencia directa de la disminución de contratación.
Las razones de esta crisis han sido múltiples y, desde estas mismas páginas, se han comentado ampliamente, razón
por la que no entraremos en su consideración, pero sí debemos resaltar que han afectado fundamentalmente a los buques convencionales y, en menor escala, a los pesqueros,
«off-shore» y buques de guerra, resultado acorde con las
múltiples opiniones que consideran la necesidad de ofrecer
equipos especializados que incorporen tecnologías avanzadas y aseguren la calidad solicitada por el comprador, para
continuar en el mercado.
Si el fabricante tiene que asegurar la calidad de sus fabricados, antes ha debido definirse cuál debe y ha de ser esta
calidad, es decir, se exige la existencia de una normativa, y
el que ésta se haya cumplido durante todas las fases del proceso, entendiendo por fases del proceso: el diseño, especificaciones, compras, fabricación, montaje, entrega, mantenimiento y garantía posterior. Todo lo anterior significa que el
cumplimiento de los requisitos de calidad es misión no sólo
de los contratistas principales sino también de los subcontratistas.
Los sectores industriales en función de sus necesidades,
han desarrollado su normativa propia tal y como la naval,
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«off-shore», nuclear, etc., la cual han impuesto tanto a los
astilleros y fabricantes como a los subcontratistas. Lo anteriormente expuesto ha obligado a la difusión y conocimiento
por las empresas participantes en un proyecto de dichos requisitos.
El objeto de este artículo es describir el estado actual de la
normativa de Calidad del Ministerio de Defensa español y
sus relaciones con la normativa OTAN y, por tanto, informar
a las empresas de la necesidad que tienen de adecuar su organización interna de Calidad, si quieren cumplir los requisitos exigidos en los contratos del MINISDEF o de las Agencias OTAN.

Se indican a continuación algunos datos básicos que nos
permitan conocer el volumen y la composición del mercado
de la Defensa en España y su comparación con otros países
de nuestro entorno, a fin de poder analizar la tendencia futura y las razones de considerarlo «un gran cliente».
El presupuesto del Ministerio de Defensa para 1987 ascendió, aproximadamente, a 700.000 millones de pesetas, representando alrededor del 2 % del PIB, cifra bastante inferior a los porcentajes de los paises OTAN, lo que hace prever su tendencia al crecimiento. En los cuadros números 1
y 2 se describen con mayor detalle estas cifras.
CUADRO 1
GASTOS DE DEFENSA 1984
Gastos
Defensa
(riiiII. $)

País

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

URSS
USA
R. Unido
Arabia S.
Francia
Irán
Alemania A. F.
Iraq
Japón

270.000
237.052
23.294
22.674
20.212
20.162
20.125
13.831
12.018

País

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Italia
Alemania R. D.
Canadá
India
China
Polonia
Israel
Checoslovaquia
Australia
España

Fuente: MILITARY BALANCE. Ddlures y precies de 1980.

CUADRO 2
GASTOS DE DEFENSA EN
RELACION CON EL PIB (%)

País

Gastos Defensa
PIB (%)

Iraq
Israel
Omán
Arabia S.
Yemen
Yemen R.D.P.
Siria
Jordania
Irán
Nicaragua

51,1
24,4
24,2
20,9
17,8
16,3
15,1
13,4
12,3
11,7

24. Alemania R.D.

7,8

36. A. Unido

5,6

67. España

2,8

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

Fuente- MILITARY BALANCL. Dólares y precios de 1980.
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Gastos
Defensa
IrnilI. $1
9.353
7.710
7.196
6.907
6.455
5.911
5.798
5.052
4.954
4.534

Analicemos, a continuación, las partidas más significativas del presupuesto anual. La compra de bienes y servicios,
excluido alimentación, asciende a 130.000 millones de pesetas, correspondiendo otros 240.000 millones a infraestructura, 1 ± D, armamento, material, y otras inversiones. Lo anterior significa que, aproximadamente, el 50 % de los gastos
del Ministerio de Defensa se transforma en compras de bienes y servicios, pudiendo deducirse de los datos expuestos
y de otros contenidos en el presupuesto de 1987, que, del
total de las inversiones del Estado, el 19 % corresponde a
Defensa.
Los productos y servicios solicitados por Defensa cubren
todo el campo de la técnica, exigiéndose en determinadas
ocasiones, la tecnología más avanzada en materiales, electrónica, robótica, etc. Entre los productos requeridos por
Defensa, algunos son claramente «civiles» (alimentación,
mobiliario, etc.), otros totalmente «militares» (armas, buques de guerra, aviones, etc.), y otros muchos están en una
frontera difusa, pudiendo clasificarse, en algunas ocasiones, por el destino de la compra y, en otras, por requisitos
especiales a cumplir, que los diferencian del producto comercial.

3. PLAN DE CALIDAD DE LA DEFENSA
La política de adquisiciones de la Defensa en España ha
ido evolucionando en el tiempo. Al sistema autárquico de
las décadas de los aíos 40 y 50, siguió una política más
aperturista y expansiva durante los 60. En los últimos años,
esta actuación ha venido definida por el interés de potenciar
y desarrollar una industria nacional que reduzca, en base a
un acercamiento progresivo, la distancia tecnológica existente con la industria europea.
Si bien todos los Ejércitos, desde siempre, han sentido la
necesidad de contar con medios para controlar la obtención
de su material y su utilización posterior, es en los momentos
actuales, cuando el equipamiento militar es más complejo y
costoso, exigiéndose mayor fiabilidad, disponibilidad y seguridad. Ello ha supuesto un acelerado crecimiento de las
exigencias de calidad aplicadas en su ciclo de vida.
La entrada en el Mercado Común requiere una mayor
competitividad de los productos nacionales, donde la calidad de los mismos resulta ser un componente importante,
motivando, tanto a la Administración del Estado como a los
empresarios, para acelerar la institucionalización de una sistemática en materia de Calidad homogénea con la ya existente en las naciones avanzadas.
Por otra parte, la integración de España en la Alianza
Atlántica trae consigo la posibilidad de participar y adoptar
la doctrina OTAN en materia de Calidad, para satisfacer esa
necesidad, cada vez más sentida, de llegar a disponer de un
Plan Nacional de Calidad para la Defensa moderno, eficaz y
homogéneo con los de los países aliados.
En España, hasta la creación del Ministerio de Defensa,
que agrupa las funciones y misiones antes distribuidas entre
los tres ministerios militares, no fue posible el planteamiento
de un futuro Plan Nacional de Calidad de la Defensa.
En la nueva orgánica del Ministerio de Defensa, se incluye
la Dirección General de Armamento y Material, dependiendo de la Secretaria del Estado para la Defensa. Entre las misiones encomendadas a la D.G.A.M. está la relacionada con
la política de Calidad a aplicar en el futuro por el Ministerio,
en el desarrollo de su política de armamento.
Las actividades relacionadas con la Calidad han quedado encuadradas en el Area de Inspecciones Industriales
-A.l.l.-, órgano de la Subdirección General de Industrias
de la Defensa de la D.G.A.M.
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En los apartados siguientes se analizará la normativa de
Calidad OTAN, los acuerdos firmados por España y las directrices del Plan Nacional de Calidad de la Defensa, que
permitan a las empresas españolas, conocer las cláusulas
técnicas que van a figurar en los pliegos de condiciones
contractuales.

La OTAN dispone de diferentes tipos de documentos relativos a la Calidad, que podríamos dividir en dos grupos:
- Acuerdos de normalización ISTANAG'sl.
- Publicaciones aliadas de Calidad (AQAP's)
Los STANAG's son unos acuerdos ratificados por todos
o algunos de los países miembros, por los cuales se comprometen a la implantación de la normalización acordada en el
ámbito de sus países respectivos. En la actualidad, España
ha ratificado dos STANAG's propios sobre calidad (STANAG 4107 y 4108) y un tercero sobre fiabilidad y mantenibilidad ISTANAG 41741, que, por sus caracteristicas, está muy
relacionado con la calidad en la fase de diseño.
Las Publicaciones Aliadas de Calidad (AQAP's) tienen su
origen en el STANAG 4108 y establecen una serie de exigencias, recomendaciones y directrices que deben cumplir
los Sistemas de Calidad de los Contratistas, especificaciones técnicas, etc.
Por la ratificación del STANAG 4108, España se compromete a implantar y difundir, dentro de su demarcación, las
filosofías y principios contenidos en las AQAP's, dando origen a la elaboración de sus propias Publicaciones Españolas
de Calidad (PECAL), que, recogiendo las prácticas nacionales, deben incorporar, como mínimo, todos los principios
contenidos en la AOAP's.

4.1. STANAG 4107 y 4108
El Acuerdo de Normalización STANAG 4107, titulado
«Aceptación Mutua entre Servicios Oficiales de Calidad», es
promulgado por el Presidente de la Oficina Militar de Normalización (MAS.) y ratificado por España en noviembre
de 1985 bM. 32/861, y obliga a que la Autoridad Nacional
de Calidad del Ministerio de Defensa facilite, a petición de la
Autoridad Nacional de Calidad competente de un país comprador, miembro de la OTAN, u organización OTAN, un
Servicio de Inspección Oficial para Aseguramiento de la Calidad, para los pedidos de empresarios del país correspondiente o de una agencia OTAN a empresas españolas en todas las áreas de los servicios de suministro de Defensa.
Nada de lo contenido en este acuerdo será interpretado
como limitación a acuerdos bilaterales o multilaterales entre
países de la OTAN, o entre países de la OTAN y organizaciones de la misma, que amplíen y complementen la utilización
recíproca de los servicios de las autoridades nacionales de
calidad, más allá de las mínimas especificadas en el mismo.
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tubre de 1985 y promulgada su ratificación en la O.M. 32/86,
obliga al Gobierno español a:
- Estimular, dentro de España, a los proveedores de materiales y servicios necesarios a la Defensa para que
establezcan sistemas de inspección y control de calidad, de conformidad con las exigencias de las AQAP's
tipo contractual.
- Incorporar a los contratos para proyectos o compras
en donde va a ser requerida la actuación de los Servicios Oficiales de Calidad, en los términos en que se indican en el STANAG 4107, las apropiadas publicaciones AQAP's tipo contractual, utilizando como guía los
criterios contenidos en este acuerdo.
- Utilizar las apropiadas Guías de Evaluación AQAP's,
cuando se trate, a requerimiento de otra nación de la
OTAN u organización de la misma, de evaluar que la
organización de un proveedor cumple los requisitos
delas AQAP's contractuales.
- Considerar este acuerdo como documento básico para el establecimiento y revisión, por el grupo de directores nacionales de Garantía de Calidad de la OTAN
(AC/250), de las AQAP's, y sometido a la aprobación
unánime de sus miembros.

4.2. AQAP's
Las AQAP's tienen como finalidad la uniformidad en las
actividades cJe los Servicios Oficiales de Aseguramiento de
la Calidad de todos los países miembros de la OTAN. Estas
no tratan de sustituir la política nacional de cada país en materia de calidad, pero sí de proporcionar un marco adecuado
que permita a los miembros de la OTAN concertar compras
de materiales con destino a la Defensa, con la seguridad de
que las normas de Calidad adecuadas han sido respetadas
por los países proveedores. Estos requisitos no son solamente aplicados por los países miembros, sino que, dada su
bondad y universalidad, numerosos países ajenos a la OTAN
están adoptando y solicitando los requisitos de las AQAP's,
en sus suministros.
Actualmente, existen tres tipos de documentos:
- Tipo contractual.
- Tipo directivo.
- Tipo informativo.
Las de tipo contractual especifican, en materia de Calidad, las exigencias que deben cumplir los suministradores
de Defensa, en aquellos contratos que hagan referencia a
las AQAP's. El cuadro número 3 refleja una relación de estas
AQAP's.
CUADRO 3

AQAP'S CONTRACTUALES
AQAP- 1

«Exigencias OTAN para un sistema de control total de la calidad en la industria».

La Autoridad Nacional de Calidad Española para los tres
Ejércitos es el Director General de Armamento y Material.

AQAP- 4

«Exigencias OTAN para un sistema de inspección
en la industria».

En dicho STANAG se desarrollan los principios de actuación para las solicitudes y aceptación de las Inspecciones
Oficiales para el Aseguramiento de la Calidad, Programa de
Aseguramiento Oficial de la Calidad, procedimientos de notificación de condiciones no satisfactorias, Certificado de
Conformidad, Autorización para entrega, Desviaciones y
Derogaciones, y otros aspectos relativos a la Inspección Of icial.

AQAP. 6

«Exigencias OTAN para un sistema de medición y
calibración en la industria».

AQAP- 9

«Mínimas exigencias OTAN para la inspección en
la industria».

AQAP-12

(<Exigencias OTAN para un sistema de calidad en
los almacenistas».

AQAP-13

«Exigencias OTAN para un sistema de control de
calidad de "software'»,

El STANAG 4108 titulado ((Publicaciones Aijadas para el
Aseguramiento de la Calidad>), ratificado por España en oc-
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Las AGAP's directivas pueden servir para la evaluación
del Sistema de Calidad del que se trate, por los Servicios
Oficiales, o por la Organización de Calidad del Contratista, o
para la redacción de documentos técnicos y exigencias de
un programa de Aseguramiento de la Calidad. Una relación
de las mismas aparece en el cuadro número 4.
CUADRO 4
AQAPS DIRECTIVAS
a)

AQAP- 2

Para evaluación de un sistema

(<Guía para la evaluación del sistema de control total de la calidad de un contratista con objeto de
comprobar su conformidad con el documento
AQAP-1 ».

AQAP- 5

«Guía para la evaluación del sistema de inspección industrial de un contratista con objeto de
comprobar su conformidad con el documento
AQAP-4».

AQAP- 7

«Guía para la evaluación del sistema de medición
y calibración de un contratista con objeto de
comprobar su conformidad con el documento
AOAP-6».

AQAP-14

b)

«Guía para la evaluación del sistema de control de
la calidad de 'software" de un contratista con objeto de comprobar su conformidad con el documento AOAP-13».

4.4. Situación actual
La situación actual de las PECAL ha sido mencionada anteriormente. En este punto se tratará el estado de las
AQAP's y sus tendencias, según el Grupo AC/250 de la
OTAN.
La AQAP-1, como Sistema de Control Total de la Calidad
está en fase de evolución, pensando la posibilidad de incorporar la AO.AP-13 (Control de Calidad de «Software»).
Se está preparando una nueva versión de la A0AP-4, y se
está discutiendo la doctrina de la misma. Lo más probable
podría ser una filosofía como la AQAP-1, sin los requisitos
en la fase de diseño. Las AQAP 6 y 7 están en una situación
estacionaria, debido a su generalidad y universalidad (desde
hace tiempo, ningún representante del grupo AC/250 ha
tratado de efectuar modificación alguna).
La AOAP-9 quizá pueda ser sustituida por la actual
AQAP-4, en caso de que se acepte el cambio de esta última,
anteriormente mencionada.
La AQAP-12, que hace tiempo se pretendía anular, está
tratando de ser rehabilitada y puesta, de nuevo, en circulación.
Actualmente, se está estudiando la posibilidad de cambio
de las numeraciones de las AQAP's, al objeto de poder conocer por ésta el estado de edición y otras características.

Para la redacción de documentos técnicos y exigencias relativas a un programa oficial de aseguramiento de la calidad

ADAP- 8 «Guía OTAN para la preparación de especificaciones para la adquisición de materiales con destino
a Defensa».
AQAP-10 «Exigencias de la OTAN para un programa oficial
de aseguramiento de la calidad».
AQAP-11 «Directrices OTAN para la especificación de publicaciones técnicas)).
De tipo informativo, sólo existe una (hasta la fecha), que
sirve para informar y complementar los requisitos de otras
AQAP's.
La relación de las mismas aparecen en el cuadro nú
mero 5.
CUADRO 5
AQAP INFORMATIVA
AQAP- 3 «Lista de procedimientos de muestreo en uso de
los paises de la OTAN».
4.3. PECAL
Dentro del compromiso del Gobierno español, contraído
por la ratificación del STANAG 4108, está la difusión interna
de las AQAP's, lo cual se está cumpliendo con la elaboración de la versión española de las denominadas «Publicación Española de Calidad» (PECALI, con el mismo índice y
estructura y con la misma numeración que la AQAP correspondiente.
Hasta la fecha, octubre 87, se han publicado las PECAL
números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, estando en fase de edición las
números 10 y 11, y en elaboración las números 13 y 15.
Lo anterior supone que la mayor parte de las Contractuales han sido publicadas, excepto la 12, que trata de las exigencias de Calidad de los Almacenistas, y la 13, sobre con134

trol de Calidad del «Software», cuyos originales (AQAP's),
están en fase de cambio o sustitución.

La aplicabilidad de las AQAP's y PECAL se recoge en el
STANAG 4108, como a continuación se describe:
5.1. Generalidades
Las Publicaciones AIjadas para el Aseguramiento de la
Calidad AQAP-1, AQAP-4 y AQAP-9 fueron preparadas con
el propósito común de especificar en los contratos los requisitos a cumplir por el contratista sobre Inspección y Control
de la Calidad. Estos requisitos varían en extensión y en severidad y, por tanto, son aplicables en los diferentes casos de
adquisición de material o contratación de servicios.
La aplicabilidad de cada una de estas AQAP's o, en su caso la no aplicabilidad, depende de lo crítico o complejo que
sea el material o servicios que van a ser adquiridos. El nivel
de las exigencias de inspección o Control de la Calidad será
tal que se evite el imponer al contratista exigencias excesivas o insuficientes.
Es esencial que el material y los servicios estén conformes
con los requisitos contractuales. Es también importante que
ello se obtenga en la forma más económica posible; por esta
razón sólo deberían incluirse en un contrato los requisitos
mínimos esenciales sobre inspección o Control de Calidad.
Esto no impide al contratista trabajar con exigencias AQAP
de un nivel más alto que el incluido en el contrato.
La selección y aplicación de las exigencias apropiadas sobre inspección o Control de Calidad, debería seguir un «proceso de eliminación» progresivo, comenzando por considerar que no es necesario aplicar ninguna AQAP, y llegando, si
fuera necesario, a la decisión de considerar que la AQAP-9
es adecuada. Si la AOAP-9 es adecuada, y puede ser aplicada eficaz y económicamente por el contratista, la AOAP-9
deberá ser especificada contractualmente, sin considerar
que el contratista pudiera tener un aceptable sistema para
cumplir la A0AP-4 y la AOAP-1.
El mismo proceso de eliminación deberá ser seguido con
respecto a la AQAP-4. Si la AQAP-4 es adecuada, las exi-
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gencias de la AQAP-1 no deben seleccionarse. La AQAP-1
debería ser seleccionada sólo cuando existe la certeza de
que la AQAP-4 no será eficaz.

1)

Que las exigencias de calidad están determinadas y
satisfechas a través de todas las fases de ejecución
del contrato, incluyendo sub-contratos.

La aplicación de la AOAP-4 con exigencias suplementarias, no es sustituto de la AQ.AP-1.

2)

La pronta y completa detección de las deficiencias
existentes o que puedan producirse.

3)

La observación de las tendencias o condiciones de las
cuales podria resultar calidad no satisfactoria; y

4)

Acciones correctoras oportunas y a tiempo.

Está reconocido que a autoridad contratante (el compradon, es responsable de introducir en las cláusulas contractuales los requisitos relativos a las obligaciones del contratista en materia de Inspección y Control de Calidad. Sin embargo, y puesto que estos acuerdos tienen por objeto normalizar, en la medida de lo posible, entre los países y organizaciones de la OTAN, la naturaleza de las exigencias mencionadas en estas AQAP's y la forma en la cual serán aplicadas, se recomienda que, para la aplicación de las AQAP-1,
AOAP-4 y AQAP-9, se sigan los criterios que se indican a
continuación. Cuando se considere esencial, el comprador
puede adaptar la AGAR aplicable para un contrato en particular.
5.2. Selección de AQAP's

La AQAP-1 deberá ser exigida en el contrato, cuando:
1). Los requisitos técnicos estén básicamente especificados, en términos de características operacionales requeridas, y, por esta razón, el contratista es responsable tanto del diseño y desarrollo como de la fabricación y, si se diera el caso, de la instalación o ensayos
en condiciones reales, y/o.
2)

La vida en servicio, la fiabilidad y demás características de la calidad sólo pueden ser aseguradas por el
contratista mediante la utilización, a lo largo de las fases de diseño y fabricación, de materiales y elementos de probada calidad, y de detalladas instrucciones
de trabajo, control de procesos, inspección de trabajos y demás procedimientos que permitan tomar, lo
más pronto posible, las acciones correctoras pertinentes.

3)

La complejidad del material ruiera un control total
de calidad.

a) No es requerida AOAP alguna
No deberá especificarse en el contrato el cumplimiento de
AQAP alguna, cuando:
1)

2)

No sea necesario incluir en el contrato requisitos específicos de inspección o Control de la Calidad, o no
se necesite ejecutar acciones de aseguramiento oficial de la calidad.
La confianza relativa a la obtención del material o servicios especificados en el contrato, se deposita en los
controles del contratista.

b) Exigencias OTAN mínimas para la inspección en la industria. AQAP-9
La AQAP-9 estípula las exigencias mínimas a la inspección del contratista para asegurar la conformidad del material o servicios con los requisitos del contrato.

5.3. Control de Calidad/Inspección en mantenimiento de material
Los criterios mencionados anteriormente también deberán ser empleados, cuando sea pertinente, en los contratos
para mantenimiento de material.

5.4. Guía para seleccionar las AQAP's
La AQAP-9 deberá ser exigida en el contrato cuando el
material o servicios no son ni complejos ni críticos para las
operaciones militares.
c) Exigencias OTAN para el sistema de inspección en la
industria. AQAP-4.
La AQAP-4 estipula las exigencias referentes a que el contratista debe mantener un sistema documentado de inspección capaz de producir la evidencia objetiva de que el material o servicios están conformes con los requisitos del contrato, bien sean elaborados o procesados por el contratista
o por sus subcontratistas.

La selección de la AGAR adecuada debería basarse en las
consideraciones contenidas en el párrafo 5.2 anterior, Sin
embargo, la tabla que se incluye a continuación proporciona
una guía para ayudar a hacer la selección basándose en consideraciones tales como si el elemento es «disponible», comercial o militar, complejo o no complejo, o si su aplicación
es crítica o no crítica.
Las indicaciones del cuadro número 6 sobre la AGAR requerida no son preceptivas, deben tomarse sólo como recomendación. La fijación de los requisitos contractuales son
de la responsabilidad de la autoridad contratante, o del contratista para sus subcontratos.

La AQAP-4 deberá ser exigida en el contrato, cuando:
CUADRO 6
11 El diseño relativo al material o servicio está perfectamente establecido y es satisfactorio a las autoridades
militares competentes; y
2) La conformidad con las especificaciones técnicas, sólo puede ser determinada adecuadamente mediante
inspecciones durante el proceso de fabricación de los
materiales, elementos, componentes, sub-conjuntos
y producto final, si fuera necesario.

d) Exigencias OTAN para el Sistema de Control de/a Cali dad en la industria. A(2AP-1.
La AQAP-1 estipula exigencias mayores que las incluidas
en la AQAP-4. El contratista debe mantener un sistema documentado de Control de Calidad que asegure:

Descripción

Naturaleza
del elemento

Aplicación

Disponible

Todos

No crítico

Disponible
Comercial

Todos
No complejo

Crítico
No crítico

Comercial
Comercial
Comercial
Militar
Militar
Militar
Militar

No complejo
Complejo
Complejo
No complejo
No complejo
Complejo
Complejo

Crítico
No crítico
Critico
No critico
Critico
No critico
Crítico

AQAP
recomendada
Sin AO.AP o
AQAP-9
AQAP-9
Sin AGAP o
AQAP-9
AQ.AP-9
A0AP-9/4
AO.AP-4
AOAP-9
AQ.AP-4
AQAP-4
AOAP-1
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PROGRAMACION DE ORDENADORES:
IDEAS PARA UN PROYECTO DOCENTE
Por Aurelio Vahí Serrano

II. UN POCO DE HISTORIA

Si hay un aspecto por el que pueda caracterizarse la década de los ochenta de nuestro siglo, es obligado referirse a la
acelerada evolución que está experimentando la herramienta informática en todos los sectores sociales. Esta auténtica
revolución social y teciológica ha inducido un problema de
adaptación por parte de las personas y de las instituciones
sociales más diversas. Concurren a ello dos hechos incuestionables:

El problema de la adaptación del factor humano a los métodos de trabajo originados por la aparición del ordenador,
lo encontramos ya en los comienzos de la Informática. La
historia de la programación puede esquematizarse en base a
los problemas que se han ¡do resolviendo progresivamente.
Estos problemas, enunciados en orden de mayor a menor
antigüedad en el tiempo, son los siguientes:
- Comunicación hombre-ordenador.

De un lado, nos encontramos con cambios acelerados
tanto en el ámbito del «hardware» como del «software»; de
otro lado, es evidente la escasez de personas debidamente
preparadas para extraer el máximo provecho a estos nuevos
instrumentos de trabajo que la tecnología pone a nuestra
disposición.
Naturalmente esta situación quedará resuelta en el futuro,
cuando produzca efecto el gran esfuerzo que se lleva a cabo
para alcanzar esa adaptación. Podría hablarse de una reconversión a gran escala, no sólo de los modos productivos clásicos, sino también de algunas pautas culturales de la sociedad. Uno de los ámbitos sociales que deben ir por delante,
abriendo camino en este proceso, es la Universidad. Dentro
de la misma, los centros de formación de técnicos y científicos se encuentran ante la obligada opción de impulsar decididamente el desarrollo de estos nuevos instrumentos.

- Lógica de los procedimientos (algoritmos).
- Lógica de los datos (estructuras de datos).
- Análisis estructural. Programación estructurada
No puede decirse que el progreso en este terreno haya
terminado: más bien cabe esperar notables avances en el futuro. En cualquier caso, puede afirmarse que un alto porcentaje de los principios establecidos en las cinco etapas
mencionadas, habían adquirido carta de naturaleza en el
transcurso de la década de los sesenta y setenta.
Seguidamente se pasan a analizar cada una de las cuestiones de la relación anterior.

a) Comunicación hombre-ordenador
Mirando las cosas con cierta perspectiva, no es muy
aventurado afirmar que durante los próximos años muchas
áreas de conocimiento, exclusivos en la actualidad de los
centros especializados, habrán pasado a ser dominio común
de toda la sociedad, quedando los centros especializados
como lugares de investigación de punta en este terreno.
Con estas líneas se desea presentar un posible enfoque
para la enseñanza del «software» en los estudios de ciencia e
ingeniería, sin que por ello se pretenda prejuzgar otros posibles planteamientos de compañeros y profesores. El tema se
presenta con un grado creciente de concreción, empezando
por exponer lo que ha sido la historia de las técnicas de programación desde sus primeros balbuceos hasta la actualidad. Como resultado de la experiencia adquirida en los últimos treinta años, se han ido resolviendo multitud de problemas que han llegado a configurar una ciencia práctica de la
programación, íntimamente ligada a la formación en la lógica y al desarrollo de lenguajes formales de alto nivel.
Se concluye al final exponiendo un elenco de contenidos
globales mínimos que se consideran necesarios a ingenieros
que deberán manejar un «hardware» y «software» de potencia creciente dentro de su ámbito profesional.
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Es de sobra conocido el modo en que se dieron los pasos
para alcanzar a desarrollar los llamados lenguajes de alto nivel tales como el FORTRAN. Puede describirse como un
proceso en el que el factor humano ha ido haciéndose más
independiente del modo de funcionamiento interno del
« hardware».
Los primeros pasos de la Informática, que hacían necesario el código máquina para la comunicación con el ordenador, provocaba a veces actuaciones directas sobre la estructura física del equipo, incluida la modificación de las conexiones en el circuito lógico del sistema, dependiendo este hecho del tipo de problemas que se deseaba resolver. De este
modo, además de diseñar la lógica del proceso, era necesaria la readaptación de la arquitectura del sistema. Con otras
palabras, el equipo humano trabajaba mucho y el «hardware» trabajaba poco, si comparamos con la situación actual.
Este método de trabajo causaba un alto índice de errores en
las tareas procesadas.
El desarrollo de ensambladores fue un primer paso para
dar solución al problema, utilizando códigos simbólicos dotados de una sintaxis rudimentaria, con una fuerte depen-

Número 632

dencia aún de la estructura interna del «hardware». De este
modo, se produjo una aproximación del vehículo de comunicación a la lógica de la mente humana. Como consecuencia, se redujo el riesgo de errores y aumentó la carga de trabajo del ((hardware)): ahora, además de procesar los trabajos, debía hacer la conversión del código ensamblador al código máquina.
El paso siguiente fue realmente decisivo para la difusión
de la Informática como auxiliar para el tratamiento de datos
y el cálculo científico. Se elaboraron los lenguajes de alto nivel, dotados de una morfología humana, con el empleo de
sustantivos y verbos del habla humana, además de otros tipos de vocablos, junto con una rica sintaxis que, pese a tener un marcado carácter ((telegráfico)), poseían la virtud de
hacer asequible la programación a cualquier persona dotada
de una razonable capacidad lógica. Lenguajes de este tipo
ampliamente difundidos han sido FORTRAN y COBOL. Este
avance supuso la implantación de abundantes sistemas con
el correspondiente espaldarazo comercial para la nueva técnica.

b)

Lógica de los procedimientos

Como decíamos, la aparición de los lenguajes de alto nivel
supuso un primer impulso para la Informática. En las etapas
subsiguientes, a la vez que continuaba el progreso del
((hardware)), se inició, con toda propiedad, el desarrollo del
«software». Los fabricantes de equipos y los usuarios de los
mismos comenzaron a crear extensas bibliotecas de programas, orientados a satisfacer necesidades generales o específicas. En esta época, pese a su difusión, los equipos requerían altos niveles de inversión, con una arquitectura interna pobremente dotada si la comparamos con los niveles
actuales: el costo del factor humano en un departamento de
proceso de datos quedaba aún por debajo del coste del
equipo.
El método de trabajo consistía en la codificación, en lenguaje de alto nivel, de los algoritmos que resolvían el problema. Los equipos de programación desarrollaban sus propios
esquemas lógicos, ayudándose de los organigramas como
expresión de un análisis previo de los problemas. Dos hechos críticos se pusieron pronto de manifiesto:
- La falta de standarización en la lógica de los programas.
Serias dificultades, cuando no auténtica imposibilidad, para introducir modificaciones en el «software»
para adaptarlo a las circunstancias cambiantes de la
vida real.
En resumidas cuentas, se creó una situación de peligrosa
rigidez del «software». Las bibliotecas de programas se tor naban ininteligibles para un nuevo equipo de programadores que reemplazaba al anterior o simplemente se agregaba
al anterior por el aumento de la carga de trabajo. La situación resultaba aún más incómoda si la biblioteca de programas debía ser compartida por personas ajenas al equipo de
programación.
La falta de previsión ante futuras adaptaciones o modificaciones completaban el cuadro, convirtiendo en inservible
el fruto de muchas horas de trabajo, obligando a comenzar
desde el principio el desarrollo de nuevas aplicaciones.
Se hacía necesario desarrollar una metodología de trabajo
standard dotada de la necesaria flexibilidad, que garantizara
una razonable defensa respecto a la obsolescencia y una suficiente inteligibilidad para todos aquellos que debieran utilizarlos o actualizarlos.
c)

Estructuras de datos

Uno de los motivos por los que la Informática inició su
despegue en la década de los sesenta, fue la capacidad para
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tratar grandes masas de datos. En aquella época, las estructuras de datos empleadas básicamente para tratar información fueron los ficheros y las tablas.
Consecuentemente se desarrollaron los procedimientos
de organización y acceso a los datos desde procesos trabajando en la unidad central. Ello se reflejé, lógicamente, en la
sintaxis de los lenguajes de alto nivel, a los que hubo que
dotar con las correspondientes instrucciones de almacenamiento de tablas y de lectura, escritura y acceso a los ficheros registrados en dispositivos externos. Otro tanto hay que
decir respecto a los simbolismos para operar con variables y
constantes residentes en memoria central mientras las utiliza el correspondiente programa.
En la evolución de las estructuras de datos, se ha producido un progreso continuado, existiendo en la actualidad un
alto grado de sofisticación en los modos de organizar los datos y acceder a los mismos.
Esta evolución ha tenido una fuerte incidencia en la mor fología de los lenguajes de alto nivel, que exigen una semántica cada vez más rica. Además de mejorarse el tratamiento
de las estructuras de datos tradicionales, han surgido nuevos conceptos de agrupaciones de datos tales como los registros variantes, los conjuntos y variables apuntadas del
PASCAL: las estructuras, variables, punteros y arrays de estructuras, así como el concepto de uniones en el lenguaje C
o los conceptos de objeto y lista, para punteados, proceso
de listas, etc., del lenguaje LISP. Igualmente podría hablarse de los lenguajes ADA y MODULA.
Todo este panorama ha hecho que las estructuras de datos dejen de ser objetos con los que se trabaja de modo rutinario. En la actualidad, la organización y acceso a los datos
están sometidos a criterios lógicos muy sencillos para cuyo
dominio, sin embargo, se requiere un estudio y una experiencia bien asimilada.

En los apartados anteriores se ha esbozado un análisis
elemental de la evolución experimentada por los lenguajes
de programación y los conceptos de estructuras de datos en
los últimos años. La primera conclusión que debe sacarse
de dicho análisis, es la importancia que para el usuario de
equipos informáticos tiene una sólida formación en la lógica, de tal modo que pueda afrontar los problemas con unos
hábitos de pensar muy concretos. Si este objetivo se alcanza, el empleo de la herramienta informática adquirirá realmente una difusión masiva en todo tipo de proceso humano, al mismo tiempo que será posible alcanzar unos niveles
de rentabilidad, tanto económicos como sociales, difícilmente evaluables pero no por ello menos vislumbrados a
medio plazo.
Antes de pasar a concretar el modo en que se podría
abordar la enseñanza de la programación en un centro técnico o científico superior, veamos tres objetivos básicos a alcanzar.
Para ello recordemos, de modo suscinto, los requerimientos de una buena programación:
Inteligibilidad de los procedimientos: Ello conduce a
la necesidad de unos criterios lógicos standard en el
desarrollo de aplicaciones informáticas, con el fin de
que las entiendan todas aquellas personas que ulteriormente tengan acceso a las mismas.
2. Flexibilidad: Necesaria para la actualización de los
programas, protegiendo de la obsolescencia el primer
desarrollo de una aplicación mediante sucesivas actualizaciones, sin necesidad de recurrir a aplicaciones
enteramente nuevas cada vez que una de las antiguas
queda inutilizable.
137

INGENIERIA NAVAL

Febrero

1988

3. Organización y acceso a los datos: Conocimiento necesario con el fin de optimizar el mantenimiento y manipulación de los mismos.

Una vez alcanzados estos fines, la transcripción del seudocódigo al código de alto nivel del programa fuente debe
ser casi automática.

A todo ello hay que añadir un dato importante. En la actualidad, el coste del factor humano es superior a los costes
de explotación y amortización del «hardware». Todo aquello
que contribuya a mejorar la productividad del elemento humano se debe valorar positivamente, siendo uno de los objetivos buscados por los métodos abstractos de programación que seguidamente se exponen.

Consecuencia de la difusión del análisis estructural ha sido el paso a un segundo plano de los métodos basados en
organigramas, procedimientos que conducían a diseños
confusos y con alto riesgo de error cuando la aplicación a diseñar resultaba especialmente extensa y compleja.

En este apartado se desean exponer dos modos, complementarios entre sí, de abordar el desarrollo de aplicaciones
informáticas. El contenido teórico de ambas técnicas puede
formularse mediante una serie de principios no demasiado
numerosos. La clave para asimilarlos radica, fundamentalmente, en la experiencia y, por este motivo, resulta necesaria una cierta dedicación ante la mesa de trabajo y ante el
terminal para desarrollar un hábito adecuado en su utilización.

Con el análisis estructural se alcanza una buena legibilidad y flexibilidad de los códigos fuentes: consecuencia de
ello es que la vida útil de un programa se prolonga, alcanzándose un grado aceptable de protección frente a la obsolescencia.

El perfeccionamiento de estos métodos de programar ha
tenido un importante reflejo en la sintaxis y la semántica de
los lenguajes de programación. Las características actuales
del lenguaje FORTRAN-77 ponen de manifiesto un intento
de dotarlo con instrucciones basadas en principios de la programación estructurada: lo mismo cabe decir, aunque con
menos justificación, respecto a las instrucciones de tratamiento de ficheros.

a) Análisis funcional
El primer paso que debe darse en el desarrollo de las aplicaciones informáticas, se refiere a la intelección más profunda posible del problema planteado. Este proceso pasa por la
necesaria descomposición del problema en partes elementales o, lo que es lo mismo, en aquellos procedimientos par.
ciales que, convenientemente articulados, permiten alcanzar las soluciones globales.
Una vez alcanzada la fragmentación del problema, el grado de inteligibilidad obtenido permitirá abordar la etapa del
análisis estructural.
El conjunto de funciones o procedimientos parciales se
materializará posteriormente en módulos de programa susceptibles de un tratamiento lógico independiente. Este análisis conduce al diseño modular de los programas.
Desde el punto de vista histórico, el diseño modular de
programas vino impuesto por la pequeña capacidad de memoria central de los sistemas. En la actualidad, este condicionamiento de tipo físico ya no existe, orientándose la modularización de las aplicaciones a facilitar el trabajo de análisis.

En la actualidad se están difundiendo unos lenguajes de
alto nivel que, desde el principio, se han diseñado siguiendo
los criterios de funcionalidad y estructuración:son calificados genéricamente como lenguajes estructurados, encontrándose entre ellos los lenguajes PASCAL, C, ADA y MODULA. En el futuro se va a producir una gran difusión de los
mismos, suplantando incluso a algunos de los tradicionales,
muy condicionados por algunos aspectos de la semántica
que no permiten una aplicación adecuada de los principios
de estructuración.
Especial atención hay que prestar al lenguaje C, cuyo uso
para escribir utilidades de algunos sistemas operativos tales
como compiladores, editores, gestores de directorios y ficheros, librerías, etc., le auguran un futuro prometedor,
permitiendo además desarrollos de Inteligencia Artificial.
Igual atención debe prestarse al lenguaje ADA, primer
lenguaje homologado por el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos, para su utilización en el «software» de
los sistemas a bordo de misiles, aeronaves, buques y, en general, dispositivo automático. Su interés es indudable, como base para sistemas expertos a bordo de los buques.

Una ventaja adicional de la fragmentación en módulos independientes, es la disponibilidad de los mismos para integrarlos en aplicaciones ya existentes o para su utilización en
proyectos futuros.

bI Análisis estructural
El siguiente paso a dar, es la intelección en profundidad
de las funciones proyectadas en la etapa anterior. Ello conduce a un análisis de la mejor estructura lógica posible para
cada función. Se trata, por tanto, de determinar el orden interno del algoritmo (o algoritmos) que conforman un procedimiento.
El punto de llegada de un análisis estructural es la elaboración de un seudocódigo que explícita en detalle las operaciones a codificar y el orden en que éstas han de ejecutarse.
Un objetivo del análisis estructural es la generación de estructuras de carácter abierto, que dejen opción a las modificaciones y actualizaciones futuras.
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El primer paso para el diálogo entre sistema y usuario, se
establece a través del sistema operativo. Desde el lado del
usuario normal, el sistema operativo trabaja como un conjunto de procesos interactivos que requieren la utilización de
determinados códigos.
Estos códigos constituyen un auténtico lenguaje simbólico, no muy estructurado pero con una gran potencia operativa.
Además de la faceta interactiva, el sistema operativo realiza una gran cantidad de tareas que resultan transparentes al
usuario. Un conocimiento amplio de los códigos interactivos resulta necesario para quien diseña aplicaciones «software»; si a ello se agrega una cierta familiaridad con las utilidades no interactivas del sistema, el empleo del recurso informático se optimiza.

Número 632

Actualmente hay en uso una cierta cantidad de sistemas
operativos, con claras tendencias hacia la standarización.
En el área de la informática personal, es claro el dominio
del sistema MS.DOS; especialmente interesante ha sido la
aparición del OS/2, versión avanzada del MS.DOS que incorpora la posibilidad de la multitarea en un PC.
En el ámbito del «software» multitarea y multiusuario los
sistemas más extendidos actualmente son el sistema UNIX y
su versión para PC, el sistema XENIX.
Desde el punto de vista de la formación técnico-científica,
tiene gran interés práctico el conocimiento de estos sistemas: dentro de los mismos, el estudio de un sistema multiusuario/multitarea, resulta lo más aconsejable por permitir
tanto el trabajo en equipo como las tareas personalizadas,
manejándose en ambos casos herramientas standard para el
desarrollo de aplicaciones y proyectos en oficinas técnicas o
centros docentes.
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Para quien está familiarizado con el estado actual del
«software», resulta fácil entender la elección conjunta CUNIX. Seguidamente se desarrollan razones que justifican
esta elección.
1. El lenguaje C está alcanzando una gran difusión en el
desarrollo de aplicaciones. Los programas fuentes de las utilidades de muchos sistemas operativos están codificados en
este lenguaje, incluyéndose aquí el MS.DOS y la totalidad
del UNIX.
Lo mismo cabe decir de gran cantidad de paquetes específicos comercializados hoy día en el mercado. Este lenguaje
ha sido utilizado en el 70 % de los desarrollos llevados a cabo por los profesionales de la programación en los últimos
años (7).
2. El lenguaje C es un lenguaje estructurado. Los lenguajes tradicionales, como el FORTRAN, nacieron en una
época en la que aún no se vislumbraban los problemas que
la programación estructurada ha venido a resolver.
Por este motivo, la lógica interna de tales lenguajes tradicionales hace dificultoso el empleo de los criterios de estructuración. Este hecho constituye un serio lastre para la viabilidad de los mismos en el futuro.

El aprendizaje del «software» culmina, en la actualidad,
con el estudio de los principios científicos que rigen la llamada inteligencia artificial.
Es un paso necesario para hacer posible el desarrollo eficaz de sistemas expertos dentro de cada especialidad. Aunque inicialmente esta materia pueda ser tratada a nivel de
doctorado, en el futuro hay que contar con su inclusión en
el ciclo inmediatamente anterior si se desea mantener una
preparación profesional adecuada.
Al igual que en el estudio de la programación, eran necesarios unos principios teóricos de análisis, que posterior mente se aplicaban con la práctica de un lenguaje, en el caso de la inteligencia artificial resulta necesario el conocimiento de sus fundamentos teóricos para su aplicación
práctica posterior con un lenguaje adecuado, como pueden
ser los lenguajes C y ADA.

VIII. POSIBLES ETAPAS PARA LA FORMACION
EN EL «SOFTWARE»

A la vista del panorama trazado hasta aquí, pueden enunciarse una serie de contenidos concretos con los que abor dar el estudio de la programación. Dichos contenidos se
enumeran seguidamente, desde los más básicos a los de
mayor nivel.
- Morfología y sintaxis de los lenguajes de alto nivel mediante el estudio del lenguaje FORTRAN.
- Conocimientos prácticos de un sistema operativo multiusuario/multitarea.
- Conocimientos de los principios de la programación
modular y programación estructurada.
- Conocimiento de un lenguaje estructurado.

3. Existen compiladores de FORTRAN escritos en C; de
este modo es posible mantener en uso las bibliotecas FORTRAN vigentes en la actualidad. Por lo tanto, con el apoyo
del lenguaje C es posible mantener una razonable continuidad entre el «software» del pasado y el del futuro.
4. Con el lenguaje C es posible realizar desarrollos en Inteligencia Artificial, posibilidad que resulta inviable con los
lenguajes tradicionales.
5. El conocimiento de un lenguaje estructurado, como
es el caso, permite un aprendizaje relativamente rápido de
cualquier otro lenguaje de este tipo.
6. El lenguaje C y UNIX nacieron juntos. La totalidad de
UNIX está escrita en C, así como sus utilidades, entre las
que se incluyen compiladores, editores, procesos de texto,
gestores de bases de datos y utilidades gráficas.
7. Este sistema operativo, conjuntamente con C, permite la elaboración de gramáticas formales a medida. Esta posibilidad implica el desarrollo de lenguajes aptos para el
«software» de sistemas expertos concretos, superándose de
este modo la rapidez que los lenguajes standard puedan
ofrecer para algunas aplicaciones concretas.
8. El sistema operativo UNIX se adapta muy bien a las
tareas de tipo técnico y científico, estando ampliamente dotado de funciones gráficas y matemáticas. Esto ha conducido a la adopción del mismo por parte de muchas Universidades.

IX. ETAPAS PARA EL APRENDIZAJE
Hechas estas justificaciones, pasemos a ver, en esquema
muy simplificado, las posibles etapas para el desarrollo de
los contenidos propuestos.

Primera etapa

Principios de Inteligencia Artificial.
- «Software» de Sistemas Expertos.
Respecto a lo indicado en el segundo punto, la elección
que parece actualmente más acertada es la del sistema operativo UNIX como base del aprendizaje, combinado con el
estudio del lenguaje C, que es un lenguaje de tipo estructurado.

Estudio del lenguaje FORTRAN, como base para el dominio de la sintaxis de un lenguaje de alto nivel ampliamente
utilizado, aún hoy, en el ámbito de la ingeniería. El objetivo a
alcanzar sería la adquisición de sólidos conocimientos de
análisis funcional y, consecuentemente, de los principios de
la programación modular.
(Pasa a la pág. 160.)
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta una descripción de los diversos procedimientos utilizados en la actualidad, para corregir los
resultados obtenidos en pruebas de velocidad realizadas en condiciones no ideales.

A short description of the different proceedings,
used to correct the speed trial results, obtained in no
ideal conditions, is presented,

Se realiza un estudio comparativo de las correcciones que se derivan de aplicar dichos métodos, mediante el análisis del comportamiento de cuatro buques de
características diferentes frente a diversas condiciones meteorológicas y en aguas de distinta profundidad.

Comparative studies of the different corrections to
apply to four type of ships of differerit main particulars, due to diverse meteorology conditions, and shallow water effects, are carried out.

SATENA has developed a new computer program,
here presented, to carry out the regression analysis of
the speed trial results.

Se describe, asimismo, el programa de ordenador
desarrollado en SATENA para realizar el análisis de regresión de los resultados obtenidos en pruebas de velocidad.
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5.

Consideraciones generales.
Procedimiento de corrección propuesto.

Las pruebas de velocidad se realizan primordialmente con
la finalidad de determinar la velocidad del buque con respecto al agua correspondiente a una determinada potencia propulsora. Por consiguiente, dichas pruebas de velocidad se
han de efectuar de forma que sus resultados sean lo suficientemente coherentes como para cumplir los siguientes
objetivos:
- Un objetivo científico, consistente en la comparación
de dichos resultados con las predicciones efectuadas
«a priori», en base a los resultados de los ensayos realizados en canales de experiencia. Como consecuen-
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cia de este estudio comparativo se obtienen unos coeficientes de regresión, que serán aplicables en la realización de futuras predicciones de velocidad de buques de características similares.
- Un objetivo contractual, consistente en la verificación
de la velocidad estipulada en el contrato del buque y
en la comprobación del correcto ajuste de potenciarevoluciones de la hélice.
La consistencia de las conclusiones que se derivan
del análisis de los resultados obtenidos en las pruebas
de velocidad, está directamente influenciada por la
mayor o menor coherencia de dichos resultados. A tal
fin, y en la medida que sea posible, las pruebas de velocidad se han de realizar bajo las siguientes condiciones:
al El casco del buque deberá estar limpio y recién
pintado.
b) Las pruebas deberán realizarse en aguas suficientemente profundas.
c 1 La zona geográfica elegida para la realización
de las pruebas deberá estar libre de corrientes.
d)

El estado de la mar deberá ser equivalente, o inferior, al que se describe en la escala de Beaufort con el número 2.

e)

El aire deberá estar en calma.

Las condiciones enumeradas anteriormente se conocen
usualmente con el nombre de «condiciones ideales de pruebas>), y su cumplimentación asegura la obtención de unos
resultados totalmente válidos y fiables, sujetos únicamente
a la erraticidad propia de los instrumentos utilizados para la
medición de la velocidad, potencia, revoluciones y demás
variables necesarias.
Cuando las condiciones existentes en el momento de la
realización de las pruebas de velocidad difieran en mayor o
menor grado de cualquiera de las descritas anteriormente,
será preciso corregir los resultados obtenidos para transformarlos en los equivalentes a «condiciones ideales de pruebas». A medida que dichas diferencias sean mayores,
aumenta progresivamente la erraticidad de los resultados f inales, ya que los métodos utilizados normalmente para corregir los resultados obtenidos directamente en pruebas son
de precisión variable, dependiendo del tipo de buque y de la
situación meteorológica existente.
A fin de evitar las correcciones que se derivan del aumento de la resistencia al avance del buque motivado por el ensuciamiento progresivo de la carena, es práctica usual que
las Oficinas Técnicas de los Astilleros programen la realización de las pruebas de mar dentro de las dos primeras semanas siguientes a la última salida de dique del buque, una vez
pintado. Es muy importante observar esta recomendación,
ya que, debido a su importancia relativa, cualquier corrección que sea preciso efectuar por este concepto afecta notablemente a la consistencia de los resultados finales. A este
respecto, cabe citar que se ha observado una pérdida de velocidad de más de medio nudo al realizar las pruebas de mar
de un buque Ro-ro de 21.000 TPM, tres meses después de
su salida de dique. La introducción de correcciones de esta
magnitud resulta siempre discutible y origina problemas a la
hora de verificar las condiciones contractuales de velocidad
del buque.
Prescindiendo del efecto de la rugosidad del casco sobre
los resultados obtenidos en pruebas de velocidad, suficientemente estudiado en referencia (1), el presente trabajo se
va a centrar en el análisis de los diversos métodos usualmente utilizados para corregir dichos resultados en el caso de
que las pruebas se hubieran realizado en condiciones geográficas o meteorológicas no ideales, esto es, en aguas de
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profundidad restringida, o en presencia de viento o mar agitada. Con la finalidad de realizar un estudio comparativo de
dichos métodos, en los capítulos siguientes se evaluará la
proporción en que se incrementaría la potencia propulsora
de cuatro buques de características diferentes, para que navegasen a velocidad constante con distintas condiciones climatológicas y en aguas de diferentes profundidades.
En la Tabla 1 se resumen las características principales de
los cuatro buques utilizados en dicho estudio comparativo:
un petrolero de 260.000 TPM, un granelero de 35.000 TPM,
un frigorífico de 480.000 pies cúbicos y un portacontenedores de 1.200 TEU.
Gran parte de los métodos de corrección que se mencionan a lo largo del presente trabajo introducen modificaciones en la resistencia al avance del buque, por lo que para poder calcular la corrección equivalente en potencia o velocidad, es necesario disponer de resultados de ensayos de
autopropulsión, remolque y aguas libres, así como de una
extrapolación de los mismos del campo del modelo al del
buque utilizando cualquier método de extrapolación moderno. En el caso de que no se hubieran efectuado estos ensayos de canal, o que únicamente se hubiera ensayado el buque en autopropulsión, será preciso simular mediante cualquier procedimiento estadístico de predicción de potencia
(Holtrop o similar), los coeficientes propulsivos asociados al
buque, de forma que la predicción de potencia final sea similar. Indudablemente, la utilización de un modelo matemático de esta naturaleza añade una cierta erraticidad a las
conclusiones finales que se deduzcan del análisis de regresión de los resultados obtenidos en las pruebas de velocidad.
En la Tabla 2 se presentan las predicciones de potencia,
revoluciones y empuje, realizadas en base a los resultados
experimentales obtenidos para los cuatro buques citados
anteriormente en la condición de lastre. La extrapolación de
dichos resultados experimentales se ha efectuado utilizando
el método propuesto por la 15.a ITTC (ref. 15). En la Tabla 2
se incluyen, asimismo, los coeficientes propulsivos resultantes de las citadas extrapolaciones.
Todos los cálculos que se incluyen en el presente trabajo
se han realizado para la condición de lastre correspondiente
a los buques objeto del estudio, debido a que las pruebas de
velocidad de los buques recién construidos se llevan a cabo,
la mayor parte de las veces, para dicha condición de carga.

1.0. Aguas de profundidad restringida
Normalmente, la velocidad del buque con respecto al
agua se suele determinar a partir de la velocidad del mismo
con respecto a tierra, descontando el efecto de las corrientes y mareas presentes en la zona de pruebas. Esta última
velocidad se puede medir de dos formas distintas:
- Determinando el tiempo transcurrido al pasar el buque
frente a dos marcas fijas situadas en la costa, conociendo la distancia entre ambas a lo largo de un rumbo
determinado (base media).
- Situando geográficamente el buque en períodos de
tiempo regulares y conocidos, con ayuda de un sistema de radiolocalización, con una o dos bases emisoras y receptoras perfectamente posicionadas en tierra.
Las pruebas de velocidad realizadas con ayuda de un
equipo de radiolocalización presentan la enorme ventaja,
aparte de la mayor exactitud en el posicionamiento del buque, de que se pueden efectuar a suficiente distancia de la
141
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TABLA 1

Tipo

Petrolero
260.000 TPM

buque

Bulkcarrier
35.000 TPM

Frigorífico
470.000 P3

Portacont.
de 1.200 TEL)

197,6 nl.
nl.
185
24,2 m.
11,11 m.
6,2 m.
15,2 m.
41.431 rn3
22.856 m3
1,55 %

152,2 m.
142 m.
22
m.
7,4 rn.
4,25/5,75 m.
m.
13
11.673 m3
7.193 m3
-1,23 %

184 m.
170 nl.
27 m.
7,35/8,65 m.
6 m.
16,2 m.
22.824 m 3
16.110 m3
-0,27 %

Motor
10.500 BHP
115 rpm

Motor
10.890 BHP
111 rpm

Motor
23.900 BHP
114 rpm

4
5,75 m.
0,604
0,731

4
5,5 ni.
0,494
1,117

6
6 m.
0,82
1,907

1.790 m2
443 m2
265 m

1.746 m2
534 ro2
216 m

2.206 m2
724 m2
277 m

15 kn

20 kn

21 kn

Características ca rena:

- Eslora total .............................. 335 m.
- Eslora Pp ............................... 315 m.
- Manga ................................55 rn.
-- Calado proyecto ......................... 20 rn.
- Calado lastre ............................ 10,7/12,4 m.
- Punta¡ .................................. 27 m.
- Desplazamiento (proy.) ................... 289.760 m3
-. Desplazamiento (lastre) ................... 162.542 m3
2,48 %
Centro carena ..........................

Maquinaria propulsora:

- Tipo ................................... Turbinas
- Potencia IMCRI ......................... 36.000 SHP
- Revoluciones ............................ 90 rpm

Características hálice:

-

Número de palas ........................
5
Diámetro ........ ...................... . 8,8 m.
Relación AE/AO .........................
.0,633
Relación H/D ..........................0,653

Caracteristicas obra muerta (lastre):

- Area longitudinal ......................... 3.004 m2
- Area transversal ......................... 1.074 m2
- Perímetro ............................... 457 ni

Velocidad servicio ................................. 15 kn

TABLA 2
Predicciones en base a ensayos de canal

V
12
13
14
15
16

Petrolero de 260.000 TPM
Calados: 10.7/12.4 m.
RPM
SHP
14419
17934
22549
28189
35220

69,6
75,4
81,3
87,5
94,1

TP
157.3
184,6
215,1
250,2
291,3

Bulkcarrier de 35.000 TPM
Calados: 6,1/6,3 m.
SHP
RPM
y
13
14
15
16
17

y
18
19
20
21
22

5766
6897
8262
9927
11973

93,1
98,8
104,9
111,3
118,0

1-w=0,759
1 -•t =0,874
fl rr =1,029
r 0 =0,643

142

95,3
104,2
114,5
124,7
138,4

TP
46,5
56,2
68,0
81,9
103,3

1 w=0,596
1-t -0,771
ir = 1,020
r1 0 =0,410

1-w=0,501
1-t =0,777
flrr = 1,015
fl0 =0,456

Frigorífico de 470.000 P3
Calados: 4,2515,75 m.
RPM
SHP

4468
5841
7704
9967
13863

TP
44,6
50,2
56,6
64,3
73,5

Portacontenedores de 1.200 TEU
Calados: 616 m.
RPM
SHP
y
18
19
20
21
22

9166
11349
13995
17159
21203

88,4
94,5
101,1
108,0
116,3

1-w=0,703
1-t =0,838
flrr '1,007
fl0 =0,481

TP
67,2
78,5
91,2
105,3
119,5

Número
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costa como para considerar que el buque navega por aguas
de profundidad ilimitada. Por el contrario, las pruebas realizadas frente a una base medida presentan el grave inconveniente de que, generalmente, la profundidad del agua es pequeña en comparación con el calado del buque, aún efectuando las pruebas en las condiciones de lastre.

A fin de comparar estas profundidades con las existentes
frente a las bases medidas situadas a lo largo de las costas
españolas, en la Tabla 4 se presentan los valores de las máximas profundidades existentes en el radio de visibilidad de
las marcas de las citadas bases.
TABLA 4

Antes de pasar a analizar los métodos existentes para corregir los resultados de pruebas realizadas en aguas poco
profundas, es interesante determinar la profundidad límite a
partir de la cual se considera que el efecto de la profundidad
del agua sobre los valores medidos de la velocidad es despreciable.
De acuerdo con el trabajo de Schlichting, resumido por
Saunders en la referencia (2), la profundidad límite que ocasionaría una reducción en la velocidad del buque de un 1 %
como máximo, sería el mayor valor de entre los dos siguientes:
h

V2 /0,433g

(1.1)

h > /'0,393

(1.2)

donde V es la velocidad del buque en aguas de profundidad
infinita, y Ax es el área de la sección maestra.
De acuerdo con las expresiones anteriores resulta clara la
dependencia del valor de la profundidad límite de la velocidad del buque y del calado del mismo, de forma que dicha
cota aumenta a medida que lo hace el número de Froude
asociado al buque, o la relación entre el calado y la profundidad del agua.
Por su parle, en el Código para la realización de pruebas
de mar, editado por el SNAME en 1973 (reí. 3), se recomienda, a fin de evitar correcciones en la velocidad obtenida del
buque, efectuar dichas pruebas, en aguas cuya profundidad
sea como mínimo igual a:
h=1O,73TV/VE

(1.3)

donde T es el calado del buque, L su eslora entre perpendiculares y V la velocidad del mismo. Obsérvese que la dependencia del calado y de la velocidad es similar a la analizada
anteriormente para las expresiones propuestas por Schlichting.
Por último, en la memoria correspondiente a la 12a ITTC
(ref. 18), se consideran como aguas suficientemente profundas aquéllas cuya profundidad sea mayor que cualquiera
de las dos expresiones siguientes:
h- 2,75 V 2 /g

11.41

h> 3/F

1151

Estas expresiones son algo más pesimistas que las correspondientes al procedimiento de Schlichting (1.1) y (1.2) respectivamente.
En la Tabla 3 se presentan los valores de las profundidades límites correspondientes al calado de lastre de cada uno
de los cuatro buques, cuyas características se incluyen en la
Tabla 1.

Profundidades límites

Petrolero 260.000 TPM
Bulkcarrier35.000TPM.
Portacontenedores 1.200
TEU.
Frigorífico 470.000 P3
.

,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Islares (Castro Urdiales)
San Jorge (Ferrol)
Ares
Rota - Chipiona
Terrosa (Cartagena)
Valencia

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

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

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

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

50
60
40
20
64
45

m.
m.
m.
m.
m.
m.

Unicamente los resultados de unas hipotéticas pruebas
realizadas frente a la base medida de Terrosa, no necesitarían ser corregidos por haber navegado el buque en aguas
de profundidad restringida. En los demás casos, sería preciso introducir deteminadas correcciones en función del calado y de la velocidad del buque.
Resulta, por tanto, aconsejable realizar, siempre que sea
posible, las pruebas de velocidad con auxilio de equipos de
radiolocalización, ya que se pueden efectuar suficientemente lejos de la costa como para no tener que introducir correcciones por el concepto de aguas poco profundas.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que en el caso
de buques de gran tamaño (petroleros de más de 100.000
TPM) es prácticamente imposible realizar las pruebas frente
a la mayor parte de las bases medidas indicadas en la Tabla
anterior, ya que el trazado de la costa no permite dotar al
buque de un correcto lanzamiento para que su velocidad esté estabilizada al pasar frente a las marcas.

1.1. Comportamiento de un buque en aguas de profundidad restringida
Cuando un buque pasa de navegar en aguas de profundidad ilimitada a otras de profundidad restringida, se observa
un incremento de la resistencia al avance del mismo, junto
con una disminución de la velocidad, debido a los siguientes
fenómenos de naturaleza hidrodinámica:
a) Una disminución de la velocidad del buque, en la misma proporción en que lo hace el tren de olas asociado
al mismo (V h ,/V — y' tanh (gh/V).
'

bI Un aumento de la componente viscosa de la resistencia al avance del buque, debido a la modificación del
flujo potencial del fluido que rodea al mismo, ocasionado por la constricción de las líneas de corriente del
agua que circula bajo quilla.
Por otra parte, al navegar un buque por aguas poco profundas se produce una intensificación de aquellos fenómenos de ruidos y vibraciones que pudieran estar presentes
durante la navegación del mismo por aguas de profundidad
ilimitada.

1.2. Métodos de corrección

TABLA 3

Schlichting

Profundidades máximas frente a las bases medidas
de las costas españolas

1.2.0. Método de Sch//chting (Cap. 61 de reí. 2)

SNAME 12.a ITTC

64 m.
32 m.

58 m.
38 m.

76 m.
37 m

33m.
27 m.

56m.
46 m.

38m.
32 m.

A pesar de la fecha relativamente antigua de su publicación (1934), este fenómeno sigue teniendo plena validez y
constituye uno de los trabajos más completos realizados
hasta la fecha acerca de la influencia de las aguas de profundidad restringida sobre la resistencia al avance de un buque.
Este procedimiento tiene por objeto determinar la nueva
curva Resistencia-Velocidad asociada al buque cuando na143
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vega por aguas de profundidad h, a partir de la curva análoga correspondiente a aguas de profundidad ilimitada, estableciéndose como hipótesis de partida que el tren de olas
generado por el buque en aguas de profundidad h ofrece la
misma resistencia que el equivalente generado por el buque
en aguas de profundidad ilimitada, a pesar de que el primero
viaja a una velocidad menor (Vh).
Schlichting evalúa primeramente, de forma analítica, la
pérdida de velocidad del buque debida a la disminución de la
velocidad del tren de olas asociada al mismo, de acuerdo
con la siguiente expresión:
V h /V=V"tanh (gh/V 2 l

( 1.6)

b) Determinación del empuje necesario para vencer la
resistencia R correspondiente a la velocidad V:

cI Cálculo de la potencia propulsora y de las revoluciones de giro de la hélice correspondientes a aguas de profundidad ilimitada, mediante la utilización de la curva KT/J' J, deducida de las curvas características de la hélice:
KT/J2 = TP/pV 2 (1 - w) 2 D 2 —J--K 0

(1.13)

n = V (1 - wI/JD

(1.14)

BHP = 2upn3DKQ/
La imposibilidad de determinar analíticamente el aumento
de la resistencia viscosa corr.espondiente a la velocidad Vh,
ocasionado por la modificación del flujo potencial del fluido,
fue resuelta por este autor de forma experimental mediante
el cálculo de una nueva velocidad V f , siendo la resistencia
total asociada a esta velocidad igual a la suma de la componente viscosa correspondiente a la velocidad Vh, en aguas
de profundidad infinita, y de la componente por formación
de olas asociada a la velocidad V.

(1.12)

TP = R/(1 - t)

r,,fl

r

r1

(1.15)

En el proceso anterior se ha supuesto que el coeficiente
de estela a identidad de empuje (1 - w), no varía por pasar
de aguas de profundidad ilimitada a aguas poco profundas.
Esta hipótesis no es enteramente cierta, ya que la variación
que del flujo que rodea al buque debida al cambio de la profundidad, ocasiona forzosamente una variación de la estela.
Esta circunstancia conlleva una cierta erraticidad en la
predicción de las revoluciones en aguas de profundidad infinita (1.14).

1.2. 1. Corrección de Landweber (Cap. 61 de ref. 21
Este autor, tras realizar numerosos ensayos de canal en
aguas de diferentes profundidades, propuso una modificación de la curva, incluida en el trabajo de Schlichting, para el
cálculo de la pérdida de velocidad asociada al aumento de
resistencia ocasionado por la variación del flujo potencial del
agua que rodea al buque, así como una e,pplación de dicha curva para valores del coeficiente A,/Ax/h mayores que
1,6.

1.3. 1. Estudio comparativo

1.2.2. Método de Lackemby (ref. 13)
Este método, basado fundamentalmente en el de Schlichting, propone la siguiente expresión para el cálculo de la
pérdida de velocidad asociada al aumento de la resistencia
viscosa debida a la variación del flujo potencial del agua que
rodea al buque:
V, - Vf = 0,1242V (Ax/h 2 - 0,05)

11.7

Esta expresión es únicamente válida para valores de
Ax/h 2 mayores que 0,05.
La utilización de este método resulta siempre problemática, debido a que conduce, por lo general, a correcciones escasas.

1.3. Estudio comparativo
1.3.0. Planteamiento general
Para referir el aumento de la resistencia del buque, calculado de acuerdo con cualquiera de los métodos descritos en
el apartado anterior, en su equivalente de potencia propulsora, se ha aplicado el siguiente procedimiento:
al Cálculo de la resistencia en aguas de profundidad ilimitada asociada a los valores de la velocidad (VI, potencia
(BHP h ) y revoluciones (nh), correspondientes a aguas de
profundidad h, a partir de las curvas características de la hélice:
KQh = BHP h ri m r ,,/(2npn,D)—K-rh — Jh (1.8)
TP h = Pn 2hD 4 KTh
1

- W

= nhJhD/V

R = TP h (l - t) - R
144

La diferente carga de la hélice correspondiente a aguas de
profundidad ilimitada en comparación con la asociada a
aguas poco profundas, induce una variación en el coeficiente de succión, que no ha sido considerada en el proceso anterior. En cualquier caso, dicho fenómeno puede considerarse, a todos los efectos, como secundario, para el cálculo
de la potencia propulsora correspondiente a aguas de profundidad infinita (1.15).

Con la finalidad de evaluar la importancia relativa de este
tipo de correcciones en los resultados obtenidos en pruebas
de velocidad, se ha supuesto que cada uno de los cuatro buques incluidos en la Tabla 1, navegan en aguas con distintas
profundidades, siempre inferiores a la profundidad límite correspondiente a cada uno de ellos (Tabla 3).
Este estudio se ha realizado utilizando los métodos de
Schlichting, Schlichting-Landweber y Lackemby. En las figuras 1 a 4 se presentan los resultados del citado estudio.
1.3.2. Conclusiones
11 Las correcciones introducidas por los métodos de
Schlichting y Schlichting-Landweber, son siempre
del mismo orden de magnitud, aunque el primer método conduce a resultados más optimistas.
Este hecho se debe a que Landweber corrigió las
conclusiones de Schlichting, a fin de tener en cuenta
el efecto de bloqueo del que se vieron afectados los
resultados experimentales estudiados por este autor,
debido a las dimensiones del canal utilizado.
2) Las correcciones obtenidas mediante la aplicación del
procedimiento de Lackemby son excesivamente conservadoras, debido a las hipótesis simplificativas en
que se basé dicho autor para deducir la expresión
(1.7).

1.4. Conclusiones de las pruebas de velocidad realizadas con un bulkcarrier de 35.000 TPM

(1.9)
(1.10)
(1.11)

En el mes de marzo de 1984 se realizaron frente a la base
medida de Rota-Chipiona, unas pruebas de velocidad con
un bulkcarrier de 35.000 TPM en aguas de distinta profundidad.
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TABLA 5

Datos de las pruebas de velocidad efectuadas en la base de Rota-Chipiona con un bulkcarrier de 35.000 TPM
Corrida

núm.

1

Rumbo IGRI ..............160°
Profundidad (m.) ..........21
Estadomar(NB) ............ 3
Velocidad del viento (kn) ..
13,2
450
Angulo relativo viento IGRI
Angulo relativo mar (CR)
215°
Velocidad de) buque )kn) ...
15,99
Potenciamedia(BHP) ....... 10340
Revoluciones hélice lrpml
137,6
.

. .

2

3

4

5

6

7

8

9

3400
21
3
32
15 1
190 1
16
10902
139,4

1601
20
3
15
75°
215°
15,86
10610
138

1600
28
3
22
43°
250 0
15,93
10191
137,8

340°
25,5
3
30
20°
200°
15,97
10667
139,2

160°
24,5
3
16
75°
212°
16,06
10362
138,3

1600
38
3
16,2
80°
210°
16,27
10117
137,7

340°
34,5
3
28
30°
220°
16,37
10525
139,2

1600
35
3
17
500
227°
16,23
10286
138,2

TABLA 6
Análisis de regresión de los resultados de las pruebas de velocidad efectuadas en la base medida Derota-Chipiona
con un bulkcarrier de 35.000 TPM
Procedimiento de
corrección por el
efecto de aguas
poco profundas

Profundidades
bajas
corridas 1, 2 y 3
121 m.-21 m.-20 ni.)

Profundidades
medias
corridas 4, 5 y 6
(28 m.-25.51 m.-24.5 m.)

Profundidades
superiores
corridas 7, 8 y 9
(38 m.-34,5 m.-35 m.)

SchlichtingCF.103 .................. 0.589
EEW
1.0623

0.702
1.0999

0.656
0.9981

SchlichtingCF.103 .................. 0.724
Landweber
EEW
1.0624

0.826
1.1000

0.721
0.9978

Lackemby

0.914
1.1000

0.760
0.9993

LCF.1)J3
EEW

0.881
1.055

En la Tabla 5 se presentan los resultados de dichas pruebas. Las características principales de este buque son similares a las correspondientes al buque núm. 2 de la Tabla 1,
con la salvedad de que lleva instalado un motor de 11.500
BHP a 150 rpm.
Mediante la utilización del programa ANAVEL, que se
describe en el capítulo 5 del presente trabajo, se ha realizado
un análisis de regresión de dichos resultados, aplicando los
tres procedimientos de corrección descritos en el apartado
1.2.
La Tabla 6 contiene los valores del coeficiente de correlación modelo-buque, ACF, y del efecto de escala en la estela
resultantes del citado análisis de regresión.
Se ha utilizado el procedimiento de Aertssen (apartado
2.1.2) para corregir los resultados por el efecto del estado de
la mar, y el propuesto por lsherwood (apartado 3.1.3) para
el viento excedente del asociado al estado de la mar. En
cualquier caso, debido a las relativamente buenas condiciones meteorológicas existentes durante las pruebas, la importancia relativa de estas correcciones ha resultado ser escasa.
En base a mediciones de la rugosidad del casco del buque, y con auxilio de la fórmula recomendada en la 15. °
ITTC Iref. 161, se estimaron los siguientes valores para los
coeficientes de correlación citados anteriormente:

al coeficiente de correlación modelo-buque, ,CF.
Asimismo, se observa que el valor del efecto de escala en la estela permanece prácticamente constante.
bI Las correcciones derivadas de aplicar el procedimiento de Schlichting-Landweber conducen a unos resultados finales más consistentes, en la medida que el
valor del coeficiente de correlación, ¿CF, resultante
del análisis de regresión es más próximo al valor teórico indicado anteriormente.
A la vista de estas conclusiones, se recomienda la utilización del procedimiento de Schlichting-Landweber para la
corrección del efecto de aguas de profundidad restringida.

2. CORRECCIONES POR L ESTADO DE LA MAR]

2.0. Consideraciones generales
Cualquier estado de la mar que difiera del correspondiente al de mar llana produce un aumento de la resistencia al
avance del buque, debido a la interacción del mismo con los
trenes de olas, a veces rompientes, generados por el citado
estado de la mar.

Comparando estos valores con los incluidos en la Tabla 6,
se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Debido a su naturaleza puramente meteorológica, la existencia de mar agitada durante las pruebas de velocidad de
un buque es una circunstancia muchas veces imprevisible.
Incluso, la presencia en la mar de olas pequeñas con crestas
blancas, puede convertirse en un fenómeno constante a lo
largo de un considerable número de días. Por consiguiente,
en algunos casos, puede llegar a ser totalmente imposible
realizar dichas pruebas sin la existencia de una mar más o
menos agitada.

a> Como es lógico, a medida que aumenta el valor de las
correcciones introducidas en los resultados obtenidos en pruebas, disminuye el valor correspondiente

Mediante la realización en canales de experiencias de ensayos de autopropulsión en presencia de diferentes trenes
de olas regulares, se puede llegar a predecir el incremento

- Coeficiente de correlación modelo-buque, ¿CF =
= 0,777x10 3
.

- Efecto de escala en la estela, EEW = 10769.
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de la resistencia al avance del buque, debido a la presencia
de mar agitada. El carácter probabilístico de la predicción
del espectro de olas asociado a un determinado estado de la
mar, unido a las hipótesis simplificativas supuestas inicialmente (regularidad de los trenes de olas), hace relativamente poco aconsejable la realización de estos ensayos para cada buque en concreto.
En el apartado siguiente, se citan los principales métodos
de carácter estadístico, utilizados en la actualidad para modificar los resultados obtenidos en pruebas de velocidad realizadas con mar agitada. En dichas correcciones se incluye
también la corrección correspondiente al viento asociado al
estado de la mar.
Con la finalidad de aunar criterios, y ya que usualmente el
estado de la mar se identifica por su equivalente en la escala
de Beaufort, en lo que sigue se utilizarán las definiciones del
estado de la mar y del viento, propuestas por PiersonMoskowitz y publicadas por «The Navy Oceanographic Office» (USA), copia de las cuales se incluyen en la Tabla 7.

viento asociado. Dicha formulación presenta el siguiente aspecto:
N13b
V/V (%) = lj la.NB +
(2.3)
cV 2/3
donde p es un coeficiente que depende de la dirección de la
mar; a, b y c son tres coeficientes que dependen del tipo de
buque (portacontenedores o petroleros en carga o lastre) y
V es el desplazamiento del mismo.
2.1.4. Método de Berlekom (reí. 81
La principal característica que diferencia este método de
los cuatro anteriores, es la división de la resistencia total debida a la interacción del buque con la mar agitada, en cuatro
apartados:
- Resistencia debida a las olas generadas por el estado
de la mar.
R 1 = -- pV2 V2'3 Cx 1
2

2.1. Métodos de corrección

(2.4)

Resistencia debida al viento asociado al estado de la
mar.

2. 1.0. Método de Jong (ref. 4)

R2 =

Pa V R L 2 Cx 2

(2.5)

Proporciona una corrección en DHP para estados de la
mar comprendidos entre N132 y NB6, en función del desplazamiento del buque. Dicha corrección depende linealmente
del número de Beaufort.

- Resistencia debida a la guiñada del buque.

Este método posee la ventaja de que la muestra estadística utilizada fue muy numerosa, presentando, por el contrario, el inconveniente de no matizar la dirección relativa de la
mar con respecto al buque en la corrección introducida.

- Resistencia debida al ángulo del timón necesario para mantener el rumbo del buque.

R 3 = 1.2V2Vp qj 2 L + 0,1 pLTV21O 3

R 4 = --- pV 2AAÓ 2
2. 1. 1. Fórmula propuesta por Malone, Little y Allman (referencia 5)
Estos autores proponen la siguiente expresión para evaluar el incremento en la potencia de remolque debido a la interacción de la mar agitada con el buque:
£EHP = 6,25 B (2W + 0,152) 2/TL 2

(2.1)

donde W es la altura de las olas y t el desplazamiento del
buque en «long-tons» (1 long-ton = 1.016047 t).
Este método presenta también el inconveniente de no matizar la dirección relativa de la mar con respecto al buque en
la corrección introducida. Asimismo, en la fórmula (2.1) no
se incluye la corrección debida al viento asociado al estado
de la mar.

(2.6)

(2.7)

donde, Pa es la densidad del aire, VR es la velocidad relativa
del viento asociado al estado de la mar, qi es el ángulo de
guiñada, AR es el área del timón y 6 el ángulo de giro del
mismo.
Los ángulos de guiñada y de timón, debidos a la acción
del viento y de las olas, se calculan resolviendo las ecuaciones generales del movimiento del buque. Como quiera que
la solución de dichas ecuaciones entraña el conocimiento
del valor de determinados coeficientes de tipo experimental,
ha sido preciso acudir a la información empírica publicada
por Minsaas (ref. 17), para valorar los citados ángulos.
La utilización de este método tiene el inconveniente de la
inexistencia de suficiente información de tipo experimental y
empírica, que estudie el movimiento de guiñada del buque y
la inestabilidad de ruta derivados del estado y de la dirección
de la mar.

2.1.2. Método de Aertssen (reí. 6)
Este método está basado en datos de servicio de buques
rápidos, que han navegado con diferentes estados de la
mar. Proporciona una corrección en velocidad, cuyo valor
depende de la eslora del buque y de las características del
estado de la mar (número de Beaufort y dirección relativa).
La formulación propuesta por Aertssen es de la siguiente
forma:
V/V(%) = m/L + n

(2.2)

donde L es la eslora del buque, y m y n dos coeficientes que
dependen del estado de la mar.

2.2. Estudio comparativo
2.2.0. Planteamiento general
Para abordar un estudio comparativo de los métodos descritos en el apartado anterior se deberán referir las diversas
correcciones introducidas por los mismos a una única variable, ya que mientras el procedimiento de Jong refiere su corrección a los DHP absorbidos por la hélice, los métodos de
Aertssen y Townsin lo hacen a incrementos de velocidad a
empuje constante, y ¡os de Malone y Berlekom a incrementos de la resistencia al avance del buque.

2.1.3. Método de Townsin (ref. 7)
Este método está basado en pruebas de velocidad realizadas con portacontenedores y petroleros (plena carga y lastre), para la velocidad de servicio, con diferentes estados de
la mar. La formulación propuesta por este autor es del mismo tipo que la de Aertssen 12.21, en el sentido de que introduce una modificación en la velocidad del buque. En el caso
de mar de proa, este método permite diferenciar la corrección debida a la presencia de olas, de la ocasionada por el

El cálculo de los incrementos de potencia propulsora
equivalentes a los de resistencia derivados de la aplicación
de los métodos de Malone y Berlekom, se ha realizado utilizando el procedimiento descrito anteriormente en el apartado 1.3.1, referente a las correcciones por el efecto de aguas
de poca profundidad.
Para valorar, por su parte, la corrección de potencia propulsora equivalente a la velocidad a empuje constante intro147
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ducida por los métodos de Aertssen o Townsin, se ha utilizado el siguiente procedimiento:
a) Cálculo del coeficiente de estela asociado a los
valores de la potencia (BHP), revoluciones (n) y velocidad (V) iniciales.
K 0 = BHP q m fl rr /l2flpnDl_4 J

(2.8)

1 - w = nJD/V

(2.9)

b1

Cálculo de la potencia propulsora y de las revoluciones de giro de la hélice correspondiente a una nueva
velocidad V':
y' = y + LV

Kr T /Jr 2 =T/1p2 p 2v 12 (1 - w) 2 1 -j' - K' 0 12.111
= y' (1 - w)/J'D
BHP' = 2rrpn' 31D 5 K' o /fl m q r ,
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Debido a que el método de Malone no incluye la corrección correspondiente al viento asociado al estado de la mar,
y con objeto de hacer comparables los resultados derivados
de la aplicación de cada uno de los métodos descritos en el
apartado 2.1, se ha sumado a la corrección propuesta por
Malone, la que se deduce de aplicar el método de lsherwood
(ver apartado 3.1.3).

dos de Aertssen o Townsin, siendo esta diferencia
mayor a medida que aumenta el ángulo de incidencia
relativa de la mar. Esta circunstancia se debe básicamente a la carencia de información suficiente para
evaluar según el procedimiento de Berlekom, las
componentes de la resistencia total debidas a los
efectos de guiñada y de inestabilidad de ruta del buque ocasionados por las condiciones meteorológicas
existentes.

2.2. 1. Estudio comparativo

Se han calculado las correcciones derivadas de la aplicación de los cinco métodos descritos anteriormente, a cada
uno de los buques incluidos en la Tabla 1, variando sistemáticamente el estado de la mar entre BN2 y BN6 y su ángulo
de incidencia desde 0° (mar de proa) a 180° (mar de popa),
pasando por 45° (mar de amura), 90 ° (mar de costado) y
135° (mar de aleta).
En las figuras 5 a 24 se presentan los resultados de este
estudio, en forma de curvas que relacionan el estado de mar
con la corrección porcentual de potencia.
Como se ha mencionado en el apartado 2.1, los métodos
de Jong y de Malone-lsherwood no tienen en cuenta en su
formulación la influencia de la dirección de la mar, por lo
que únicamente se han aplicado en el caso de mar de proa
10°), ya que si la mar incide con un ángulo distinto de 0° las
correcciones que se derivan son muy elevadas.
2.2.1.0. Mar de proa (figuras 5 a 8)
a)

b)

Los incrementos de potencia asociados al método de Jong presentan una dependencia lineal con
respecto al estado de la mar. Por el contrario, las correcciones que se derivan de los otros cuatro métodos son proporcionalmente mayores cuanto mayor
es el número de Beaufort asociado al estado de la
mar. Esta dependencia de tipo parabólico conduce a
unos resultados finales más consistentes, ya que la
resistencia debida a la interacción de las olas con el
buque es proporcionalmente más elevada a medida
que empeoran las condiciones climatológicas.
Las correcciones derivadas de los métodos de Berle
kom y Malone-lsherwood son similares para los cua
tro buques.

ci Las correcciones asociadas a los métodos de Towsin
y Aertssen son del mismo orden para los dos buques
rápidos (frigorífico y portacontenedores), y para el
buque granelero. En cambio, para el caso del buque
petrolero, el procedimiento de Townsin coincide apreciablemente con las de Malone-lsherwood y Berlekom, siendo las correcciones que se derivan del procedimiento de Aertssen sensiblemente inferiores.
Debido al origen de la información en que se basan
los procedimientos de Aertssen y Townsin, los resultados que se obtienen de aplicar ambos métodos son
tanto más similares cuanto más elevado es el número
de Froude, siendo las correcciones asociadas al procedimiento de Aertssen ligeramente más elevadas
que (as correspondientes al de Townsin. Para buques
con bajo número de Froude (petroleros de más de
100.000 TPM), la tendencia se invierte, conduciendo
el método de Aertssen a correcciones mucho más
pequeñas. A este respecto, cabe recordar que Aertssen basa su método en resultados de servicio correspondientes a buques rápidos.
dI Las correcciones derivadas de los métodos de
Malone-lsherwood y Berlekom son algo más elevadas que las asociadas a los métodos de Aertssen y
Townsin.
2.2.1.1. Mares de amura y de costado (figuras 9 a 16)
al Las correcciones asociadas al método de Berlekom
son más elevadas que las que se derivan de los méto-

b)

Los incrementos de potencia derivados de los métodos de Aertssen y Townsin presentan un comportamiento similar al analizado en el punto c) del apartado
anterior, esto es, son tanto más similares cuanto mayor es el número de Froude asociado al buque, siendo siempre ligeramente más elevadas las correcciones correspondientes al método de Aertssen, excepto para buques de bajo número de Froude, en los que
esta tendencia se invierte.

2.2.1.2. Mares de aleta y de popa (figuras 17 a 24)
a) Las correcciones asociadas al método de Beriekom
continúan siendo mucho más elevadas que las asociadas a los otros dos métodos, debido a las mismas
circunstancias que las indicadas en el punto a) del
apartado anterior.
bI Los procedimientos de Aertssen y Townsin discrepan para mar de aleta, en el sentido de que los incrementos de potencia derivados de aplicar el método
de Townsin son más elevados.
c)

Para el caso de mar de popa, las correcciones derivadas de los dos métodos anteriores coinciden apreciablemente, incluso para buques con bajo número de
Froude (buque petrolero).

2.2.2. Conclusiones

11 Los métodos de Jong y Malone-Isherwood presentan el grave inconveniente de no matizar la dirección
relativa de mar, por lo que resultan únicamente válidos para el caso de mar de proa. En cualquier otro caso, las correcciones que se derivan de su aplicación
son excesivamente elevadas.
2)

La dependencia lineal con respecto al estado de la
mar, de la corrección de potencia asociada al método
de Jong, es menos consistente que la correspondencia de tipo parabólico asociada a los demás métodos.

3)

El método de Berlekom, mucho más consistente desde un punto de vista teórico, presenta el inconveniente de que las correcciones que se derivan de su
aplicación son elevadas, tanto más cuanto mayor es
el ángulo de incidencia de la mar, debido a la existencia de una escasez de información para la estimación
de los ángulos de guiñada y de timón asociados a un
determinado estado de la mar.

4)

Los métodos de Aertssen y Townsin conducen a unos
resultados tanto más similares cuanto más elevado es
el número de Froude asociado al buque.

5)

Parece aconsejable la utilización, con carácter general, del método de Townsin, ya que es válido tanto
para buques rápidos como para lentos, debido a que
se basa en resultados de pruebas de velocidad de buques de diferentes características. La correlación de
este método con respecto al de Aertssen, es razonablemente buena para el campo de aplicación común
de ambos procedimientos (buques rápidos).
En cualquier caso, y siempre que sea posible, es
conveniente aplicar más de un método de corrección
a los resultados obtenidos en pruebas, con la finalidad de elegir el procedimiento que conduzca a unos
resultados finales más coherentes.
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(Continuará en e/próximo número.)

Informática
en la empresa naviera (1)
Por Miguel Pardo Bustillo (*) y
José Ignacio Peláez-Campomanes de Labra (**)

En los últimos años hemos visto proliferar los ordenadores de forma espectacular. Particulrmente los personales o
«microordenadores» han evolucionado enormemente, tanto
en prestaciones (mayores velocidades de proceso, más capacidad de almacenamiento, etc.) como en el abaratamiento de los precios.
Las grandes empresas, por sus mayores medios, y por la
necesidad de procesar importantes volúmenes de datos,
fueron las primeras en recurrir a la ayuda de los ordenadores. Estos equipos eran costosos y relativamente complejos,
por lo que requerían un Departamento que gestionase las
tareas, realizase los programas y procesase los datos. De esta forma, todo el flujo de trabajo de la empresa estaba centralizado, lo que permitía una mayor cohesión a la hora de
elaborar los programas, pero rigidizaba en exceso los procesos (fig. 1). Se creaba así una dependencia excesiva del ordenador central y del Departamento de Informática.

ntl
de cada departamento, para realizar aquellos trabajos que
no requieran ser incorporados al sistema principal de gestión de la empresa. Con este procedimiento se agilizan los
procesos internos de cada departamento y se simplifican las
tareas generales de la empresa que seguirán dependiendo
del ordenador central.
A su vez, pueden utilizarse microordenadores como terminales inteligentes del ordenador principal (fig. 2).

1

ORDENADOR
CENTRAL

DEPARfAENtO A

Con este esquema se ha continuado hasta hace relativamente poco tiempo. Uno de los grandes logros que han
aportado los microordenadores es la posibilidad de descentralizar esta estructura, permitiendo una mayor autonomía

£

L
ORDENADOR

DEPARTAMENTO E

CENTRAL
Figura 2.

DEPARTAMENTO A

DEPARTAMENTO B
Figura 1.
() Presidente del Instituto Marítimo Español.
• 1 Director de Informática del IME.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, entre las
cuales se encuentran la mayor parte de las navieras española' (fig. 3), la tendencia cada vez más acusada es utilizar ordenadores persona les como herramienta fundamental en
sus trabajos, ya que exigen una inversión mucho menor.
Además permiten la ampliación del sistema informático de
forma gradual. Otro motivo a tener en cuenta es la cantidad
de «software» disponible para estos ordenadores, tanto en
utilidades como programas de aplicación.
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de la flota española según el número

de buques

por

naviera

Base de
Núreoro da
aqaos por novias

N,an,ero
de empresas

6
2

10.8
22.4
17.1
13,1
2.1
5.3
3.1
5.4

3
3

.4
1.4

557.681
499.335

10.9
98

288

100

5.113 490

190

7
8
10 a 15
Más de 15

o

Datos

'A solare lolal

052 227
1.147 746
673.716
671.790
105.546
271.815
160.154
273.471

76
53
26
21
7

TOTALES

1RO

37.5
25,5
12.0
10. 1
3. 4
v,3
2,9
1,

2
3
4
5

e

% sobre 10101

FUENTE Datos báscos ANAVE. srpvrmsre 1965

Figura 3.
La conexión de una serie de microordenadores en red local, simularía la forma de trabajar de los grandes equipos,
pues desde cualquier puesto se podría acceder a la información contenida en el ordenador encargado de gestionar la
red (el servidor).
Salvo aquellos programas de tipo general, que son comunes a todas las empresas (contabilidad, facturación, tratamiento de textos...), no existen demasiadas aplicaciones en
el mercado, que resuelvan la gestión específica de la empresa naviera. Sin embargo, la utilización de paquetes estándar, cada vez más potentes y asequibles de aprender por
parte de cualquier usuario con una mínima formación, podría ser la solución.
Con la ayuda de programas como los gestores de Bases
de Datos y las Hojas electrónicas, sería posible resolver de
forma eficiente la mayor parte de los trabajos propios de este sector.

En la fig. 4 se relacionan una serie de tareas susceptibles
de ser informatizadas, así como el programa que creemos
más conveniente para realizarlo.
Describimos aquellas que nos parecen más útiles:
Cálculo de viaje: Determina los resultados económicos de
un viaje, coste por tonelada transportada, por día, etc.

Hoja de
cálculo

OPERACIONES

Cálculo de viaje ..................
Velocidad económica ..............
Control de contenedores ...........
Tabla de distancias ................
EXPLOTACION

X
Certificados . .....................
Control de seguros ................X
Gestión de pertrechos..............X
Gestión de respetos ...............X
Control de pedidos ................X
ADM IN ISTRACION

Tesorería ........................
Análisis de inversiones
Elaboración de presupuestos
Seguimiento del presupuesto
Control de gestión.................
Previsión financiera

X
X
X
X
X
X

PERSONAL
Gestión de personal ...............
Nóminas .........................
Gestión de fonda ..................

Figura 4.
Control de gestión: Programa que permitiría realizar el
control económico y operativo de la flota. Los datos de actividad podrían generar automáticamente costes en función
de valores medios.
Gestión de personal: Datos de tripulantes, situación, cálculo de vacaciones, etc. Permitiría, además, realizar estadísticas como índices de absentismo, escalafones, etc.
Nóminas: Se llevaría en combinación con el anterior, con
lo que cada situación de un tripulante generaría automáticamente su cargo en nómina. También permitiría la obtención
de estadísticas tales como coste por tripulante, coste por
puesto de trabajo, etc.

Gestión de pertrechos: Controlaría la adquisición de pertrechos de la flota, validando precios de compra con ofertas
de proveedores previamente introducidas.
Este programa podría utilizar el catálogo de códigos internacionales ISSA.
Elaboración de presupuestos: Mediante este programa se
generaría el presupuesto introduciendo sólo los porcentajes
de variación respecto del año anterior, pudiéndose realizar
simulaciones para obtener la sensibilidad a los resultados totales de cambios en el valor de cada uno de los parámetros.
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Aunque existan gran cantidad de empresas que se han
acogido a estas nuevas tendencias, sirva a título de ejemplo
aquellas que conocemos por haber participado en su diseño
y ejecución, como son Naviera de Castilla, Transporte de
Petróleos y Marpetrol entre las medias y la Dirección de Flota de CAMPSA entre las grandes.

La primera Escuela Especial de
INGENIEROS DE LA ARMADA
Por Lola Higueras
Jefe de Investigación del Museo Naval

El Cuerpo de Ingenieros de la Armada, llamado de Marina
durante sus primeros años, fue creado por R.O. de 24de diciembre de 1770, reinando Carlos III; como consecuencia de
la reorganización general de la Marina de la época, una de
cuyas metas más trascendentes fue precisamente la revitalización de la construcción naval. Al ponerse en marcha los
Arsenales, Jorge Juan pone de manifiesto la apremiante necesidad de un cuerpo técnico científicamente capacitado
para dirigir las numerosas obras de construcción naval que
se llevaban a cabo en el país y con este propósito impieza la
creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina —cuyo primer
Ingeniero General será don Francisco Gautier—, así como la
creación de la primera Academia de Ingenieros de Marina en
1772. Todo ello dio a este Cuerpo creciente importancia a lo
largo de los veinte o veinticinco primeros años de su existencia, coincidiendo con el auge alcanzado por la Marina Española en aquellos mismos años, al tiempo que las numerosas construcciones que se llevaban a cabo en los Arsenales,
hacía posible una elevada formación científica y práctica de
sus individuos. Pero la suerte del Cuerpo está unida desde
su creación a la marcha de la construcción naal y así con la
rápida decadencia de la Marina, años después —que hará
cesar casi por completo aquéllas— quedará el Cuerpo sin
«escuela práctica», aun cuando conserve, todavía, su instrucción científica. Este estado de cosas llevará a la supresión del Cuerpo, por R.D., en mayo de 1827, siendo sustituido por el de Constructores, cuyo reglamento se enfocó a nivel puramente práctico, desechando todo el aparato científico del anterior. Las consecuencias son funestas, sin duda,
para la construcción naval española y sus efectos no se harán esperar muchos años.
En 1834 se hacen los primeros intentos de reorganización
del antiguo Cuerpo de Ingenieros de la Armada, intentos
que no llegarán a cuajar hasta 1848 por insalvables dificultades; una de las más graves, sin duda, es la falta de hombres
capaces de constituir, por su formación, el núcleo del nuevo
Cuerpo, lo que llevaría inevitablemente hacia la única fórmula viable: traer constructores extranjeros experimentados
para que dirigieran las construcciones de los Arsenales,
transmitiendo sus conocimientos a los del país.
Así están las cosas en marzo de 1846. La reorganización
del Cuerpo de Ingenieros parece imprescindible para revitalizar la construcción naval; y la importación de especialistas
extranjeros, el único medio de lograrlo. Así lo ve también el
Gobierno y a través de la documentación de estos años
(1847-1848) podemos seguir las gestiones encaminadas a
hacer venir ingenieros franceses para atender, por una parte, la construcción de buques; por otra, el planteamiento de
la Escuela del Cuerpo. El 9 de junio de 1848, dispone, por
R.D., la reorganización del Cuerpo de Ingenieros y el establecimiento de su Escuela Especial.
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Minuta de Arriaga, comunicando a Medina la creación del
Cuerpo de Ingenieros de Marina el 24 de diciembre de 1770.

El Cuerpo se compondrá de:
- Un Ingeniero General IJefe de Escuadra o Teniente
General de la Armadal.
—

Dos Brigadieres.
Tres Capitanes de Navío.

- Cinco Capitanes de Fragata.
- Doce Tenientes de Navío.
—

18 Alféreces de Navío.
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Esta plantilla se mantuvo hasta la nueva reorganización
del Cuerpo en 1869 que aumentó el número de individuos y
alteró las denominaciones, creando nuevos empleos.
Tras este rapidísimo esquema de la marcha del Cuerpo
desde su creación, entremos ya de lleno en el estudio de su
primera Escuela Especial, establecida —como mencionába
mos— al reorganizarse el Cuerpo por R.D. de 9 de junio de
1848. Una vez decretado el establecimiento de la Escuela,
sucesivas R.RO.O. van a ir perfilando su emplazamiento,
características y funciones. Todo ello con una rapidez ver daderamente sorprendente que nos indica la excepcional
atención que el Gobierno prestó a los problemas de la cons
truccián naval.
Dos son los elementos fundamentales - aparte de la documentación relativa a las primeras promociones de alumnos— que van a permitirnos reconstruir las bases del funcio
namiento de esta Escuela: el Decreto de Creación, de 9 de
junio de 1848, y el Reglamento Provisional de la Escuela, de
19 de diciembre del mismo año.
Las condiciones para el ingreso en la Escuela, se establecen ya en el Decreto de Creación, en su artículo 15: «siempre por oposición y sólo los jóvenes de 17 a 22 aios que reúnan las condiciones exigidas en el examen de ingreso». Los
exámenes se verificaban en el Colegio Naval, ante una Junta formada al efecto; más adelante nos ocuparemos con detalle de los exámenes de la primera promoción y pruebas de
que constó. Los elegidos por dicha Junta cubrirían después
las vacantes, una vez expedidos sus correspondientes Reales Nombramientos de Alféreces de Fragata con cuyo empleo habían de permanecer tres años en la Escuela Especial.
Establece también el Decreto de Creación la entrada de los
alumnos en el escalafón del Cuerpo: «concluido el curso
académico, examinados de las materias que hayan sido objeto de él, los alumnos que hayan sobresalido más en teoría,
práctica, aplicación y mora//dad, serán preferidos para ob tener/a antigüedad»; su asignación anual —500 reales de vellón - y asimismo en su artículo 19, el período de prácticas
de navegación: «para comp/emento de su educación teórico-práctica, los Alféreces de Navío deberán estar en la mar a
lo menos 120 días en buques de ve/a del ma yor porte posible
y 60 en vapores de/a mayor fuerza, procurando escoger para ello tiempo de invierno y altas latitudes, donde probablemente habrá viento fuerte y gruesas mares». El objeto de esta disposición era, sin duda, que los ingenieros —recién salidos de la Escuela— tuvieran la oportunidad de observar la
acción directa del viento y la mar sobre el buque, experiencia utilísima para promover mejoras en la construcción naval. Por último, el Decreto ya mencionado previene en su artículo 28 la comisión de los individuos del Cuerpo a Inglaterra y Francia para observar sus Arsenales, fábricas y establecimientos.

Cádiz—Vista siglo XVIII.
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Carlos H. Bojo LU,o tronado se oreo. en 1770 el Cuerpo de

Ingenieros de Marina.
Esta disposición es importante por cuanto será de inmediata aplicación, pues la falta de profesorado para la recién
creada Escuela Especial impondrá el envio de las primeras
promociones de alumnos a las Escuelas de Ingenieros francesas.
Estas disposiciones, incluidas en el R.D. de Creación, de
9 de junio de 1948 —por lo demás muy incompletas como
puede verse—, serán las que rijan el funcionamiento de la
Escuela los primeros meses, hasta la publicación del Reglamento Provisional (19 de diciembre de 1848).
No obstante, estos meses previos a la promulgación del
Reglamento, serán de gran actividad: el 28 de junio de 1848
(recordemos que la creación de la Escuela es del día 9 de dicho mes), se hizo pública la convocatoria de exámenes de
oposición para la admisión de los alumnos que habían de integrar la primera promoción de la Escuela de Ingenieros. Se
conserva en el Archivo Central de Marina «Alvaro de Bazán», abundante documentación relativa a este punto, tanto
en «Generalidad de Ingenieros» como en los legajos correspondientes a las «Primeras promociones 1852-1861». Gracias a esta circunstancia podemos seguir casi paso a paso
los exámenes de la primera promoción: se presentaron nueve opositores para cubrir las seis plazas de alumnos convocadas. Estos primeros exámenes se celebraron, como preveía
el Decreto de Creación, en el Colegio Naval. Componiendo
la Junta examinadora los siguientes jefes:
Presidente: El Comandante General del Departamento de
Cádiz.
E) Comandante General del Arsenal de la CaVocales:
rraca.
E) Director de) Colegio Naval.
E) Primer profesor del mismo.
El Jefe de Construcciones del Arsenal, y
El Primer Astrónomo del Observatorio.
Secretario: E) de) propio Colegio Naval.

Nimero
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de la Carraca. El Reglamento prevee que los alumnos sean
alojados —a ser posible— en habitaciones individuales, permaneciendo arranchados y no permitiéndoseles la salida del
Arsenal sin un permiso especial.
Otro aspecto interesante en cuanto a funcionamiento interno de la Escuela es el de la «disciplina»: existieron en la
Escuela dos autoridades responsables, uno «el cabo de rancho» elegido por votación entre los propios alumnos, que
era el responsable de las cuentas, aseo, policía, disciplina y
orden dentro y fuera del edificio.
El otro «Jefe de conferencias» que recaía en el alumno
que hubiera obtenido mejor nota en el examen de matemáticas a su ingreso. Este alumno presidía los trabajos académicos, teniendo que ser obedecido en todo, por sus compañeros, durante los actos de estudio.
Ambos «jefes» debían dar parte diario, con las novedades, al Director de la Escuela.
Los alumnos recibían puntualmente sus sueldos --500
reales de vellón anuales— pero tenían que costearse todo el
material de estudio: instrumentos, libros, papel, etc., ya que
la Escuela proporcionaba tan sólo los papeles de dibujo, pizarras y muebles de las clases.
Sin duda, uno de los aspectos más interesantes del Reglamento de la Escuela es el relativo a los estudios. La jornada de trabajo quedó establecida como sigue:

1

Jorge Juan—impulsor de la creación del Cuerpo de
Ingenieros y de su primera Academia en 1772.

A través de la mencionada documentación sabemos que
el examen consté de dos pruebas: la primera, escrita, con
absoluto aislamiento de los aspirantes y valoración del tiempo invertido, versó sobre las siguientes materias: análisis superior, cálculo diferencial e integral y geometria analítica y
descriptiva. La puntuación establecida para las «censuras»
era de uno a doce, aprobando sólo a partir de siete. Esta primera prueba fue eliminatoria y la puntuación de los opositores la siguiente:
-

D. Miguel Pardiñas
D. Hilario Nava
D.JoséMañes
D. Juan Gamonal
D. Francisco Soler
D. Francisco Latorre (1)
D. Guillermo Uhagón (Whagón)
D. Enrique Solano
O. Casimiro Bona

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

.......

.

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

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

..

....

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

.

...
...

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

8,5
8,4
8,1

8
7.8
6,9
4,8
4,3
4

Los aprobados han de realizar una segunda prueba: escritura, geodesia, topografía, física, química, minerología, astronomía, gnómica, dibujo y francés. Aprobados en el mismo orden que en la prueba anterior, queda éste establecido
como definitivo. El 25 de noviembre de 1848, se aprueban
las actas de los exámenes y el 30 de dicho mes se expiden
los nombramientos de Alféreces de Fragata a los seis alumnos de la Escuela aprobados en la oposición.
Tan rápidos se han sucedido los acontecimientos que va a
producirse un hecho insólito: existirán los alumnos antes de
que acabe de organizarse la propia Escuela, cuyo Reglamento no se promulgará —como antes decíamos— hasta el 19
de diciembre de 1848. Promulgado éste, la Escuela será instalada en el antiguo Colegio de Guardiamarinas del Arsenal
(11 Se le aprueba para completar las seis plazas que salían a
oposición, a pesar de no llegar a siete su puntuación.

1)

Dos horas de academia —todos los días de laborpara repasar las teorías aplicadas a la práctica de las
materias que fueron el asunto del examen de ingreso.

2)

Dos horas dedicadas al dibujo y delineación de buques, arboladuras y cálculo de sus desplazamientos y
demás materias propias de la arquitectura naval, dibujo de máquinas de vapor —tanto para los buques
como para los arsenales— y dibujo de arquitecturas
civiles e hidráulicas.

31 Estudio del francés y el inglés que debían cuidar muy
especialmente, ya que era indispensable saber traducir las obras facultativas de estas lenguas.
4) Asistencia a todas las faenas del Arsenal que tuvieran
relación directa o indirecta con su profesión, bien en
los buques o en los edificios civiles e hidráulicos, fábrica, talleres y obradores.
Resumiendo: en enero de 1849, existe ya «materialmente» la Escuela Especial de Ingenieros de la Armada, en el Arsenal de la Carraca de Cádiz, ocupando los pabellones del
Colegio de Guardiamarinas. La Escuela tiene su Reglamento
provisional (RO. de 19 de diciembre de 1848) y la primera
promoción de alumnos, aprobados para el ingreso en la Escuela (por R.O. de 25 de noviembre de 1848).
Queda por resolver uno de los problemas más graves: el
profesorado. Provisionalmente se prevee el nombramiento
de un Constructor y un Ayudante de construcción para dirigir los primeros ejercicios de los alumnos.
La documentación del año 1849 nos lleva a la conclusión
de que la Escuela «existe pero no funciona». Efectivamente,
en octubre de dicho año el Comandante General del Arsenal
de la Carraca, don Casimiro Vigodet, informaba al Ministro
de Marina que: «Todavía no funciona la Escuela por falta de
profesorado». En vista de ello el Gobierno tomará la determinación de enviar esta primera promoción a la Escuela de
Construcciones Navales de la Marina francesa establecida
en Lorient. No obstante, debieron permanecer en la Carraca, al menos el primer semestre de 1850, pues tenemos noticia de los trabajos prácticos llevados a cabo en el Arsenal
por los alumnos, así como de una serie de mapas (18) de
buques por ellos realizados, Lo que sí es seguro —se con159
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TITULO XI.
DE LA ORDENANZA

DE S.M.
PARA EL MEJOR
methodo de conservar los
Pertrechos de los Vageles
de la Real Armada: Mando
Militar de los Arsenales de
Marina, y exercicio de las
Funciones del Cuerpo de
Ingenieros de ella
en Indias.
AÑO DE 1 774.
En

la Oficina de PEDRO MARIN, Imptesor de la Secretaria del Despacho Universal
de Marina.

MADRID, CD

Título Xl de la Ordenanza de 1774, que regula las funciones
de los Ingenieros de Marina en Indias.
serva el documento original- es que en octubre de 1852,
los alumnos de la primera promoción completaban sus estudios en los Arsenales de Tolón y Brest. don Miguel Pardi-

Número
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ñas, don José Mañes y don Francisco Soler, en Tolón y don
Hilario Nava Caveda, don Juan Gamonal y don Francisco
Latorre en el de Brest.
En 1854, los dos primeros alumnos de la promoción están
ya destinados: don Miguel Pardiñas en el Arsenal de Cartagena, don Hilario Nava Caveda en el de Ferrol y los restantes
continúan sus estudios en Londres.
Esta primera Escuela de Ingenieros instalada en el Arsenal
de la Carraca, en Cádiz, será pues -pese a sus deficiencias- el intento más logrado de esta primera mitad del siglo XIX para frenar la decadencia de la construcción naval,
cuyo desarrollo fue visto en aquellos años como vital para el
logro de un auténtico resurgir de la Marina, intento que encontrará su continuidad en la Escuela Especial con residencia en el Arsenal de Ferrol, que llega a recibir, en los años
ochenta, alumnos extranjeros de las academias militares de
Argentina y Méjico.

CRESPO RODRIGUEZ, Rafael 119661: Un poco de Histoua. «Revista de Ingeniería Naval». Julio, 1966, págs. 232 a 250.
- (1975): Historia de la Ingeniería Naval Española. « II Centenario de las Enseñanzas de Ingeniería Naval 1772-1972». Madrid,
1975, págs. 13a 51.
ESTADOS GENERALES DE LA ARMADA: Años 1786 a 1950.
FERNANDEZ DURO, Cesáreo: Disquisiciones Náuticas. Tomo V.
Madrid, 1880.
ORDENANZAS de Su Majestad para el servicio del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Madrid, 1772.
ORDENANZAS DE ARSENALES. 1776. Títulos XII a XIX.
REGLAMENTO orgánico de ascensos y deberes y atribuciones
de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Escuela del mismo nombre y Junta de Construcciones. Madrid, 1870.
DOCUMENTACION ORIGINAL INEDITA
FIGUEROA 3.° Ministerio. Tomo 18. MUSEO NAVAL. Ms. 447.
INGENIEROS: GENERALIDAD 1872. Archivo Central de Marina.
Viso del Marqués.
INGENIEROS: PROMOCIONES. 1852-1865. Archivo Central de
Marina. Viso del Marqués.

(Viene de la página 139.)

4.

Conocimiento práctico de los códigos interactivos de un
sistema operativo multitarea /multiusuario.

GALAN PASCUAL, Carlos: Programación con el lenguaje
COBOL. 1986.

5.

COHEN, Alan: Estructura lógica y diseño de programas. 1986.

6.
Segunda etapa

SANCHIS LLORCA, F. J.; y MORALES LOZANO, A.: Programaciór> con el lenguaje PASCAL. 1985.

Principios de la programación estructurada, utilizando como soporte el lenguaje C. El objetivo pretendido sería el desarrollo de hábitos concretos de trabajo que permitan realizar «software» de lectura fácilmente inteligible y cómodos
de actualizar en el futuro.

7.

WAITE; PRATA; y MARTIN: Programación en C. Introducción y conceptos avanzados. 1987.

8.

WAITE; PRATA; y MARTIN: Introducción al UNIX Sistema V. 1986.

9.

BANAHAN; y RUTTER: UNIX: Guía Profesional, 1985.

Estudio de los procesos internos del sistema operativo

10.

LEWIS: Estructuras de datos. Programación y aplicaciones.
1985.

11.

LUCAS: Sistema Operativo UNIX. 1986.

12.

POLITIS; y VANRYB: Sistemas operativos PC.00S.
MS.00S. Versiones 1.XX, 2.XX y 3.XX. 1987.

13.

SHUMATE, K.: Introducción al ADA. 1987.

Tercera etapa
Principios de la Inteligencia Artificial, con el propósito de
proporcionar el bagaje de conocimientos necesarios para el
desarrollo y administración de sistemas expertos en la actividad profesional. En esta etapa habría que utilizar como base
de programación el lenguaje ADA, orientado específicamente a la elaboración de «software» para el control de sistemas a bordo de buques y equipos cte astilleros.

1.
2.
3.
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14, WIEDERHOLD: Diseño de Bases de datos. 1983.
15.

DAVIS; y HOFFMAN: FORTRAN-77. 1984.

16.

GHEZZI; y JAYAZERI: Conceptos de lenguajes de programación. 1987.

GARCIA MERAYO, Félix: Programación en FORTRAN-77.
1986.
SANZ MARTINEZ, Jesús: Programación Estructurada, 1979.

17.

GOTTFRIED: Programación en PASCAL. 1986.

18.

THOMAS; y YATES: Sistema operativo UNIX: Guía del usua-

ASTOR VIGNAU, J.: Lenguaje de programación COBOL.

19.

WARNIER: Programación Lógica, 1979.

1982.

20.

DATE: Introducción a los Sistemas Bases de datos. 1982.

rio. 1986.
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ASTILLEROS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
DE 1987
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Ardeag-Pesquero de 234 GT y 140 TPM.
Armador: Juan Antonio González Pomares, de España.
Pesquero de 124 GT y 100 TPM. Armador: lñaki Iturraspe
Armuchastegui, de España.
Astilleros Armón. -Satem 2» y «Satem 3». Camaroneros congeladores de 203 GT y 145 TPM, Armador: Inter Arika, S. A., de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo
3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.
«José Balayo Portela». Pesquero congelador de arrastre
de 135 GT y 95 TPM. Armador: José Balayo González, de
España. Motor propulsor: Guascor, tipo E318TASP, de 328
BHPa 1.200 rpm.
Astilleros de Huelva.-Dos pesqueros congeladores de
arrastre por popa de 256 GT y 225 TPM. Armador: Pedro Figuereo Alonso, S. A., de España. Motor propulsor: de
1.000 BHP a 750 rpm.
Dos pesqueros congeladores de arrastre por popa de 275
GT y 225 TPM. Armador: Pedro Figuereo Alonso, S. A., de
España. Motor propulsor: de 1.000 BHP a 750 rpm.
Pesquero congelador de arrastre mixto de 110 GT y 100
TPM. Armador: Juan Antonio Firvida Benavides, de España. Motor propulsor: de 660 BHP a 1.800 rpm.
Pesquero congelador de arrastre por popa de 277 GT y
190 TPM. Armador: Navijo, S. A., de España. Motor propulsor: de 850 BHP a 800 rpm.
Pesquero congelador de arrastre por popa de 277 GT y
190 TPM. Armador: Marítima Polux, S. A., de España. Motor propulsor: de 850 BHP a 800 rpm.
Pesquero congelador de arrastre mixto de 110 GT y 100
TPM. Armador: Cuatro P., S. A., de España. Motor propulsor: de 660 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros José Valiíia. - Pesquero congelador de arrastre por pepa de 912 GT y 900 TPM. Armador: Gallega de
Pesca, S. A., de España. Motor propulsor: Stork Werkspoor, tipo 6SW280, de 1.970 BHP a 750 rpm.
Astilleros Luzuriaga. - «Varalonga». Pesquero congelador de arrastre por popa de 448 GT y 290 TPM. Armador:
Nosa Terramar, S. A., de España. Motor propulsor: ABC,
tipo 6MDXC, de 900 BHP a 750 rpm.
«Viduido». Pesquero congelador de arrastre por popa de
343 GT y 200 TPM. Armador: Nosa Terramar, S. A., de España. Motor propulsor: ABC, tipo 6MDXC, de 900 BHP a
750 rpm.
Pesquero palangrero congelador de arrastre de 400 GT y
300 TPM. Armador: Maioca, S. A., de España. Motor propulsor: ABC, tipo 6MDXC, de 900 BHP a 750 rpm.
Astilleros Reunidos del Nervión. -Atunero congelador de 2.094 GT y 1.700 TPM. Armador: Pesquera Echebástar, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo
6MU551AK, de 4.350 BHP a 450 rpm.
Astilleros y Varaderos de Tarragona. -Pasaje y crucero turístico de 110 GT y 40 TPM. Armador: de España.
Astilleros Zamacona.-Pesquero congelador de arrastre de 381 GT y 425 TPM. Armador: Pacegal, S. A., de España. Motor propulsor: Bazán/MAN, tipo 20/2712V, de
1.465 BHP a 900 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo. - Pesquero
de 175 GT y 120 TPM. Armador: Andrés González, de Espa ña.
Pesquero de 175 GT y 120 TPM. Armador: Laureano Santiago Pereira, de España.

((San Rangitoto». Pesquero congelador de arrastre de 740
GT y 500 TPM. Armador: Sanfor Ltd., de Nueva Zelanda.
Motor propulsor; Echevarría / B & W, tipo 81-28/32, de 2.128
BHP a 825 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Armón. - ((Manama III». Camaronero congelador de 305 GT y 201 TPM. Armador: Inter Arika, S. A., de
Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1.064
BHP a 1.200 TPM.
«Globe Fish 1» y «Globe Fish 2». Camaroneros congeladores de 133 GT y 88 TPM. Armador: Gerard International,
de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 540
BHP a 1.800 rpm.
((Segundo 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 Españoles. Factoría de Sestao. -Mikhail Kalatozov». 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 y
200 rpm.
Astilleros Gondán.-»Ríos Bouzos Uno». Pesquero
congelador de arrastre de 311 GT y 254 TPM. Armador: Cafame, S. L., de España. Motor propulsor: ABC, tipo
6MDZC, de 1.200 BHP a 750 rpm.
Astilleros Luzuriaga. - «Marsor 1». Pesquero congelador de arrastre por popa de 388 GT y 280 TPM. Armador:
José Martí Perles, de España. Motor propulsor: MAK. tipo
6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.
«Marsor II». Pesquero congelador de arrastre por popa de
388 GT y 280 TPM. Armador: Francisco Soria Lloret, de España. Motor propulsor: MAK. tipo 6M282, de 1.000 BHP a
750 rpm.
Astilleros de Mallorca.-»El Rocío». Pesquero congelador de arrastre de 1.149 GT y 1.000 TPM. Armador: Jesús
Baz Lomba, de España. Motor propulsor: Echevarría/B &
W, tipo 81-28/32, de 2.100 BHP a 720 rpm.
Astilleros y Talleres Celaya. -eSSV Corwith Cramer».
Goleta Escuela de 150 GT y 35 TPM. Armador: Sea Education Association Inc., de Estados Unidos. Motor propulsor:
Deutz, tipo SBA6M816, de 500 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros y Talleres Ferrolanos. - »Hermanos Lijo».
Pesquero de arrastre al fresco de 160 GT y 120 TPM. Armador: Pescados Hermanos Lijo, S. L., de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 1.800 rpm.
Balenciaga.-Pesquero congelador 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 Santodomingo. - «Marrajero». Pesquero palangrero congelador de 132 GT y 100 TPM.
Armador: Tusapesca, S. A., de España. Motor propulsor:
Caterpillar, de 430 BHP a 1.800 rpm.
<(San Rangitoto». Pesquero congelador de arrastre de 740
GT y 500 TPM. Armador: Sanfor Ltd., de Nueva Zelanda.
Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo 81-28/32, de
2.128 BHP a 825 rpm.
Hijos de J. Barreras.-Pesquero congelador de arrastre
de 1.448 GTy 1.260 TPM. Armador: Cotobad, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV8M358,
de 2.400 BHP a 300 rpm.
Pesquero congelador de arrastre de 470 GT y 420 TPM.
Armador: Pesquera Alvarez Castellano, de España. Motor
propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV6M628, de 1.450 BHP a
900 rpm.
Naval Gijón. - »Arosa catorce>) y «Arosa quince». Bacaladeros de 960 GT y 750 TPM. Armador: S. A. Pesquero Industrial Gallega (SAPIG), de España. Motor propulsor:
Stork Werkspoor, tipo 8SW280, de 2.555 BHP a 700 rpm.
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Astilleros Ardeag.-eSona» y ((Nata». Pesqueros palangreros congeladores de 166 GT y 100 TPM. Armador:
Fishguard Shipping and lnvest., de Panamá. Características
principales: Eslora entre perpendiculares, 24,51 m.; manga,
7,2 m., y puntal, 3,4 m. Motores propulsores: dos Volvo
Penta, tipo TAMD121, de 367 BHP a 1.200 rpm. cada uno.
Astilleros Armón. -((Manama II». Camaronero congelador de 305 GT y 201 TPM. Armador: Inter Arika, S. A., de
Panamá. Características principales: Eslora total, 34,5 m.;
eslora entre perpendiculares, 30,45 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 4,6 m., y calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 250 m 3
Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1.064 BHP a
1.200 rpm. Velocidad en pruebas: 11,5 nudos.
«Arpeco W. Pesquero congelador de arrastre por popa
de 480 GT y 340 TPM. Armador: Arpeco, S. A., de Mauritania. Características principales: Eslora total, 39 m.; eslora
entre perpendiculares, 32,5 m.; manga, 9 m.; puntar > 6,2/
4 m., y calado, 3,76 m. Capacidad de bodegas: 390 m . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512, de 1.064 BHP a 1,200
rpm. Velocidad en pruebas: 11,5 nudos.
Astilleros del Atlántico. -eZineb III» y «Zineb IV». Pesqueros congeladores de arrastre por popa de 480 GT y 328
TPM. Armador: Societé pour la Péche 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 53A-61VI-528, de
1.000 BHP a 1.000 rpm.
Astilleros de Huelva.-eAmasua Octavo». Pesquero
congelador de arrastre por popa de 403 GT y 178 TPM. Armador: Armadores de Buques Marisqueros, S. A. (ARBUMASA), de España. Características principales: Eslora total,
37,26 m.; eslora entre perpendiculares, 30,6 m.; manga,
8,615,65 m.; puntal1 3,5 m., y calado, 3,454 m. Capacidad
de bodegas: 320 m 1. Motor propulsor: Echevarría/B a w,
tipo 61—23i300KV, de 1.100 BHP a 825 rpm. Velocidad en
pruebas: 10,5 nudos.
((Entrena Tres». Pesquero congelador de arrastre por popa de 287 GT y 172 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, 3,354 m. Capacidad de bodegas: 216 m 3 Motor propulsor: Echevarría/B &
W, tipo 51—2330DKV, de 850 BHP a 800 rpm.
»Amasua Diez». Pesquero congelador de arrastre por popa de4O3GTy187TPM. Armador: Industria de la Pescayel
Comercio, S. A., de España. Características 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!
B & W, tipo 61— 23/30DKV, de 1.100 BHP a 825 rpm. Velocidad en pruebas: 11,60 nudos.
Astilleros Ojeda y Aniceto.-eKhadija II». Pesquero
congelador de arrastre por popa de 400 GT y 334 TPM. Armador: Ste. 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, 6,2/4 m., y calado, 3,75 m. Capacidad de bodegas:
390 m 3 . Motor propulsor: MAK, tipo 6M282, de 1.000 BHP a
750 rpm.
Astilleros Reunidos del Nervión.-Góngora». Trans7orte de gases licuados de petróleo (LPG), de 2.750 GT y
3,500 TPM. Armador: Gasnaval, S. A., de España. Características principales: Eslora total, 84,6 m.; eslora entre perpendiculares, 78,6m.; manga, 14,5m.; puntal 8,8m., ycalado, 6,6 m. Capacidad de tanques: 3.250 m 3 . Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo 12V28/32, de 3.420 BHP a
775 rpm. Velocidad en pruebas: 14,4 nudos.
.

.

Astilleros de Santander. -eAtlántida». Cablero de
5.100 GT y 3.800 TPM. Armador: Telecomunicaciones Marinas, S. A. ITEMASA), de España. Características principales: Eslora total, 112 m.; eslora entre perpendiculares, 99 m.
manga, 18,5 m.; puntal, 9,1 m., y calado, 6 m. Capacidad:
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1.800 millas náuticas de cable. Motores propulsores: tres
AESA/SULZER, tipo 8ATL25D, de 2.391 BHP a 1.000 rpm.
cada uno.
Astilleros y Talleres Ferrolanos.-eSanta Uxía». Pesquero congelador de arrastre por popa al fresco de 140 GT y
130 TPM. Armador: Pesquerías Riveirenses, S. A., de España. Características principales: Eslora total: 26,5 m.; eslora
entre perpendiculares, 22,5 m.; manga, 6,7 m.; puntal, 3,6 m.
y calado, 3,06 m. Capacidad de bodegas: 55 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 495 BHP a 1.700 rpm.
Astilleros Zamacona. - ((Laño». Pesquero congelador
de arrastre por popa de 237 GT y 150 TPM, Armador: Pesqueras Elías, S. A., de España. Características principales:
Eslora total, 37,26 m.; eslora entre perpendiculares, 30,6 m.;
manga, 8,6 m.; puntal, 5,65/3,5 m., y calado, 3,4 m. Capacidad de bodegas: 360 m 3. Motor propulsor: Echevarría!
B a W, tipo 6L23/30KVO, de 1.100 BHP a 825 rpm. Velocidad en pruebas: 11,3 nudos.
Construcciones Navales P. Freire.-Area Alta». Pesquero congelador de arrastre de 428 GT y 234 TPM. Armador: M. y R. Domínguez Macaya (MYRDOMA), de España.
Características principales: Eslora total, 39,78 m.; eslora entre perpendiculares, 32,52 m.; manga, 8,8 m.; puntal, 6,1/
4 m., y calado, 3,8 m. Capacidad de bodegas: 350 m 3 . Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.160
BHP, a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 11,93 nudos.
Construcciones Navales Santodomingo.-eTintoreta». Pesquero palangrero congelador de 132 GT y 100 TPM.
Armador: Tusapesca, S. A., de España. Características
principales: Eslora total, 31 m.; eslora entre perpendiculares, 26,5 m.; manga, 6,5 m., y puntal, 4,2 m. Motor propulsor: Caterpillar, de 547 BHP a 1.800 rpm.
Enrique Lorenzo y Cía.-eOcean Ranger». Pesquero
congelador de arrastre por popa de 480 GT y 450 TPM. Ar mador: Talley Gardner Fishing Partnerships, de Nueva Zelanda. Características principales: Eslora total, 40 m.; eslora
entre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,8 m.; puntal, 6,15/
3,95 m., y calado, 3,4 m. Capacidad de bodegas: 435 m 3
Motor propulsor: Echevarría/MAN-B a W, tipo 81—23/30, de
1.470 BHP a 825 rpm.
.

«Freiremar Uno». Pesquero congelador de arrastre por
popa de 1.120 GT y 1.130 TPM. Armador: Pesca Herculina, S. A., de España. Características principales: Eslora total, 64,98 m.; eslora entre perpendiculares, 57,15 m.; manga, 10 m.; puntal, 6,6/4,4 m., y calado, 4,35 m. Capacidad
de bodegas: 1.265 m 3 . Motor propulsor: Mirrlees Blackstone, tipo MB275!8, de 1.980 BHP a 750 rpm. Velocidad en
pruebas: 13 nudos.
Hijos de J. Barreras.-eTrakia». Ro-Lo de 8.787 GT y
10.400 TPM. Armador: Navigation Maritime Bulgare, de
Bulgaria. Características principales: Eslora total, 125,3 m.;
eslora entre perpendiculares, 114,6 m.; manga, 21 m.; puntal, 12 m., y calado, 7,6 m. Capacidad de bodegas: 13.400 m 3
y 446 TEU. Motor propulsor: B & W, tipo 8L35MC, de 6.080
BHP a 200 rpm. Velocidad en pruebas: 14,10 nudos.
Naval Gijón.-eArosa Doce» y «Arosa Nueve». Bacaladeros de 960 GT y 750 TPM. Armador: S. A. Pesquera Industrial Gallega ISAPIGI, de España. Características principales: Eslora total, 56,2 m.; eslora entre perpendiculares,
46 m.; manga, 11 m.; puntal, 7/4,75 m., y calado, 4,65 m.
Capacidad de bodegas: 875 m 3 . Motor propulsor: Stork
Werkspoor, tipo 85W280, de 2.555 BHP a 700 rpm. Velocidad en pruebas: 14,59 y 14,27 nudos.
Unión Naval de Levante. Factoría de Levante.«Obrovac». Transporte de Productos Químicos de 4.089 GT
y6.500TPM. Armador: Marítima del Retiro, S. A., de España. Características principales: Eslora total, 111,25 m.; eslora entre perpendiculares, 103,7 m.; manga, 16,9 m.; puntal,
8 m., y calado, 6,73 m. Capacidad de tanques: 7.450 m 3
Motor propulsor: AESA/Werkspoor, tipo 6TM410, de 4.250
BHP a 570 rpm. Velocidad en pruebas: 14,75 nudos. Casco
construido por Astilleros del Cantábrico y Riera (Factoría de
Cantábrico).
.
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CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
Buques de carga.

- Ferrys.

Pesqueros de todo tipo.

- Yates a vela o motor.

Remolcadores.

- Embarcaciones auxiliares.

2 GRADAS DE CONSTRUCCION DE 100 x 12 y 100 x 14 m.
3 CARROS VARADEROS DE 1.000 T. DE DESPLAZAMIENTO

ASTILLEROS GON DAN, S. A.
FIGUERAS - CASTROPOL (Asturias)

Tel.: (985) 62 38 20 - Telex: 87350 ASGO-E

CALIDAD,
CAPACIDAD
Y EXPERIENCIA
Nos ocupamos de su proyecto
desde el diseño hasta las
pruebas finales.

5C27

Basados en modernas
instalaciones y personal
cualificado, en tres astilleros
estratégicamente situados.
Y con más de 250 años de
experiencia en construcción de
buques para diferentes Armadas.
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Confíe en los expertos
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BAZAN

EMPRESA NACIONAL BAZA]N

Castellana, 55 28046 MADRID
Tel. 441 51 00 . Telex: 27480 BAZAN E

NUEVAS CONSTRUCCIONES • REPARACIONES s MOTORES 9 TURBINAS • ARMAMENTO Y MUNICION

