ARMADOR
Flexibilidad absoluta para modificar decoración y
colores. Calidad constructiva. Mantenimiento
muy sencillo.

ASTILLERO:
Posibilidad de planificación. Coordinación
perfecta. Ahorro en horas de montaje.

PASAJERO:
Bajo nivel de ruido y vibraciones. Aspecto
confortable. Armonía estética.

CUMPLEN
MAXIMAS EXIGENCIAS
Tecnología

Sistemas M-1000
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PASCI'I Y CIA, S. A.
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28020 MADRID

08006 BARCELONA

48009 BILBAO

Capitán Haya, 9
TeIf.: 91-597 27 27
Telex: 22696 - pasch-e
Fax: 91-455 1341

Tuset,
Telf.: 93-217 19 63
Telex: 53063 - pasch-e
Fax: 93-23737 05

Alameda de Mazarredo, 47
Telt.: 94-424 28 06
Telex: 32720 - pasch-e
Fax: 94-424 28 02

Gij o n

Las Palmas

Santander

Ferrol

Cádiz

Bilbao

Sevilla

Astilleros Españoles, a través de una sólida cadena de factorías situada estratégicamente a lo largo de nuestro litoral, compile de igual a igual en el duro
mercado internacional de la construcción naval.

Manises

Puerto Real

Vigo

ASTELEROS
ESPANOLES
Astilleros Españoles SA TeL 1911 435 7840
Télex: 27648 ASTIL-E
Padilla 17
Fax: 1911 276 2956
28006 Madrid

A I r ex

.Alta velocidad de funcionamiento
de pares transmisibles:
de ha 25 100 mKg.
......CRegulación automática
Compensación del
desahneamiento

EMBRAGUES Y FRENOS
NEUMATICOS

'

Ausencia de
vibraciones
Sin lubrificación
,
Sin entretenimiento
Completamente ventilados
Deslizamientos prolongados
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Telex: 51288 FUIB -Telegramas: VARIAFU
Fax: 31837 52
Almacén: Diputación. 349 - BARCELONA-9
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TECNICA DEL NOROESTE
Oficina Técnica Industrial y Naval
Desde su fundación, en 1964,
TECNOR, S. L. ha realizado:
+ de 1.300 proyectos de buques
en general.
+ de 400 buques construidos (Car gas líquidas, Ro-Ro's, Madereros,
Portacontainers, Pesqueros, Remolcadores, Dragas, Guardacostas, Patrulleros. Ca bleros. etc.).
+ de 40 varaderos

+ de 25 plantas industriales man-

estudio y delineación de todo tipo
de proyectos: ingeniería de detalle:
servicios de inspección: desarrollo
de programas informáticos: suministro de programas de Arquitectura Naval a bordo (SCANTEC)
específicos para cada buque: servicios profesionales de ingeniería y
consulta: asesorias técnicas: investigación: gestión de compras.

nas.
Todos los proyectos se desarrollan
en ordenadores PRIME 2450. IBM
PC,"AT. PC/XT y PERSONAL
SYSTEM/2, con salida gráfica por
PLOTTEA BENSON 1323
TECNOR, S. L. independiente
del desarrollo de los proyectos,
ofrece los s i q uierles servicios:

.,0~
-- 777-~
• OFICINA CENTRAL
JUANA DE VEGA, 29-31, 6.' 8 TELEFS. :9811 22 1304 -22 1707
TELEFAX 8811 225824
APARTADO 374
TELEX 82252 TENO E
18034.LA CORUÑA 1SPAINI
TELEGRAMAS TECNOR

•

DELEGACION EL FERROL
GENERAL ARANDA, 162, 1.'
TELEFONO 19811 3541 48
EL FERROL LA CORUÑA (SPAIN)

-

•

DELEGACION VIGO
SERAFIN AVENDAÑO, 2, baio TELEFS. 9861 22 70 80 - 22 63 04
APARTADO 579
TELEX 83362 TENV E
VIGO PONTEVEDRA SPAIN1

-
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Con el Presidente de la Emvresa Nacional Bazán de Construcciones

JORGE MERCA
Los españoles solemos extrañarnos poco ante el hecho de que
las empresas estatales presenten, al término de cada ejercicio,
déficits cuantiosos; lo que no deja
de ser un signo de indiferente desconocimiento o excesiva frivolidad
contable y económica. De igual
modo, cuando se produce lo contrario, el triunfo en el balance o el
balance que indica, con la realidad
de las cifras, que se está saliendo
del túnel de la incertidumbre, los
españoles no somos tampoco conscientes, en la medida que debiéramos, de la significación real de
estos hechos. Las cifras que ofreció
la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares del
pasado año, supuso una considerable reducción de pérdidas respecto
al año anterior que, a su vez, presentó un balance, positivo también,
respecto a 1985.
Este hecho, aparte
de otros, nos aconsejó escoger para
la entrevista de este mes, en INGE-

4'

262

NIERIA NAVAL, la persona de don
Jorge Mercader, Presidente de Bazá n.
La entrevista la celebramos en la
sede central de la Sociedad, en
Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 55, fachada espléndidamente restaurada y remozada
que presenta un aspecto impoluto
en consonancia con la noticia central de la elección del tema. Parece
como si tal aspecto, aparentemente
intrascendente, estuviera en consonancia con los aires de renovación
y estreno, de esfuerzos y estudios,
que conducen y hacen circular esta
empresa.

NI UNA SOLA HORA
DE TRABAJO PERDIDA
Las cifras de la reducción de pérdidas las llevo en la cabeza, en el
recuerdo, sin precisión, sólo marcada por su índole significativa:
¿Doce mil millones de pérdidas en

1986, sólo tres mil millones en
1 987?. El Presidente del Consejo de
Administración de Bazán me precisa.
—Doce mil setecientos catorce
millones de pesetas de pérdidas en
1986 y dos mil doscientos millones
de pesetas de pérdidas en 1987.

—Cómo podría sintetizar la
razón fundamental de este hecho
que comentamos?
—Se debe fundamentalmente a
tres o cuatro razones importantes.
Una, el aumento de la producción y
de la productividad. Hay que señalar
que a lo largo del ejercicio no se ha
perdido ni una sola hora de trabajo.
Esto es muy importante. La segunda
razón, va ligada a las anteriores y
es el resultado de las obras, es decir,
el de las distintas líneas de fabricación de los grandes barcos. Cada
una de ellas, o la mayoría de ellas
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ha mejorado individualmente. Luego
tenemos también un dato significativo: el de la reducción de los gastos financieros que son desde luego
dato fundamental de la reducción
del circulante de la Sociedad. Por
dar unas cifras, le diré que el total
del activo de la empresa se ha dividido por tres desde 1984 hasta hoy,
lo cual quiere decir que como los
activos fijos son aproximadamente
los mismos, eso se ha producido por
la vía de reducción de los activos
circulantes. Esa disminución de activos circulantes, ha supuesto una
disminución a su vez de los pasivos
a corto plazo, que son los que cuestan dinero y eso ha conducidofinalmente a una reducción de los gastos
financieros (si había 9.000 millones
en el año 1985 hay ahora bastante
menos de 2.000 millones). Todo esto
supone un saneamiento importante
de la Sociedad en el sentido que la
estructura del balance, además de
estar, lógicamente, mucho menos
endeudada por lo que le explicaba
ahora, los activos son activos que
rinden en este momento. Quizá el
último saneamiento significativo que
faltaba, se ha producido en 1987 al
amortizar totalmente las diferencias
de cambios que teníamos en los
gastos amortizables. Ello supone
unos gastos extraordinarios de más
de mil millones de pesetas en este
año.

UN PROCESO DE AJUSTE
DEL TAMANO QUE HA DE
TENER LA EMPRESA
—Sé que no es fácil hacer un
resumen o presentar, a grandes rasgos, cuál ha sido la evolución económica de la empresa y cómo y por
qué se ha producido y se está produciendo esta evolución, pero le
agradecería indicara algo al respecto.
—La Sociedad aún está en un proceso, que iniciamos hace tiempo,
que se centra en el ajuste del tamaño que debe tener, por un lado, y,
por otro, en la ordenación de la
empresa. Determinar el tamaño de
la empresa fue uno de los aspectos
fundamentales del Plan Estratégico

Bazán reduce pérdidas:
12.714 mi/Iones de
pesetas en 1986; 2.200
mi/Iones en 1987.
Motivos:
• Aumento de la
producción y de la
productividad.
• Mejora individual
de las distintas
líneas de fabricación
de los grandes
barcos.
• Reducción de gastos
financieros.

El total de activos de
la empresa se dividió
por tres desde 1984.

La reducción de activos
circulantes supuso una
disminución de los
pasivos a corto plazo.

En 1987 se amortizaron
totalmente las
diferencias de cambios
que teníamos en los
gastos amortizables.

AUN QUEDAN DOS
AÑOS PARA QUE
FINAL/CE EL PLAN
ESTRA TEGICO.

En junio se inician en
Cartagena los trabajos
de construcción del
Buque Oceanográfico
"Antártico"

de la Compañía, con temas difíciles
de acordar interiormente entre la
Dirección y los interlocutores sociales, que ha permitido y está permitiendo, concentrar esfuerzos en
la comercialización. A partir de ese
hito —determinar el tamaño de la
Sociedad, medido en número detrabajadores por llamarlo de alguna manera— que posiblemente es el más
doloroso, se inició un proceso importante de ordenación de la empresa
que contemplaba la organización en
el sentido estricto; organización de
las personas que pasa por mecanismos de descentralización, por un
lado y, por otro, por mecanismos de
creación de una infraestructura informativa que permite la puesta en
marcha de elementos de control estrictos.
Dentro de estos marcos tendríamos la ordenación concreta de cada
una de las funciones y de cada uno
de los departamentos de la Sociedad
basado, fundamentalmente, en la
aplicación de técnicas sofisticadas
de gestión en los temas comerciales,
de aprovisionamiento, de la gestión
de materiales, y de la organización
de la producción. En la mayoría de
estos temas, hemos avanzado bastante pero todavía tenemos largo
camino que recorrer...
Todo esto es lo que configura lo
que sería una aproximación clásica
a la organización de la Sociedad,
tanto en el aspecto del personal,
como en el aspecto —continúa explicando— organizativo. A partir de
ahí, y quizá es donde mayormente
habrá que poner énfasis en el futuro,
entraríamos en problemas más complejos que pasan por los programas
de crecimiento de la empresa. Eso
quiere decir, entrar en áreas de diversificación de la producción que van
desde la diversificación de productos,
como podrían ser los materiales compuestos, hasta la diversificación de
mercados.
El orden en la exposición de todas
cuantas preguntas formulo descubren en el entrevistado a un hombre
sereno, experto en la materia y hasta
enamorado de todo cuanto tiene
entre manos, con ser su actividad
muy varia. Ingeniero Industrial por
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona en
1967. Jorge Mercader Miró nació en
Port-Bou (Gerona) en 1943. Es
además Master de Economía y Dirección de Empresas por el IESE. Se
doctoró en 1980. Es Profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y
del Instituto de Estudios Superiores
de la Empresa. Desde 1972 pertenece a la Junta Directiva del Círculo de Economía del que es Vicepresidente desde 1981. Es Consejero
de Ferrocarriles de la Generalidad
desde 1978. Realiza una amplia actividad empresarial en varias socie263
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dades como Consejero Delegado,
Consejero, y Presidente y Administrador.
Volviendo a Bazán, me informa del
reto tecnológico. La tecnología introduce elementos de riesgo muy importantes sobre todo a la hora de elegir
aquellas áreas donde la empresa
quiere hacer un mayor esfuerzo de
presencia.
—Aquí entramos —afirma-- en
los temas que hacen referencia, por
ejemplo, al área de sistemas de combate como la derivación del Programa MEROKA. Esto es algo que
condiciona la vida y el desarrollo de
la empresa para muchos años.
—Volviendo al Plan Estratégico
y para dejar este aspecto del tema
finalizado y completo. ¿Cúando
estará este Plan terminado?
—Terminará para el año 1990.
Quedan aún dos años más.
—Una vez finalizado este Plan
Estratégico. ¿cómo quedará la
empresa?
—Quedará dispuesta para hacer
frente al nuevo orden de vida comercial y competitivo de manera que sea
capaz de hacer frente a las demandas esperadas para ese mome n to.
INVESTIGACION
Y DESARROLLO
—Qué programas de investigación y desarrollo realiza Bazán?
—Nuestra investigación y desarrollo se centran en varios campos que
podríamos separary contemplar así:
Estudios de Viabilidad de Buques de
Guerra; Proyectos de contrato de
buques de guerra; e Investigación
en Ingeniería de Desarrollo, Tecnología de Gestión y Nuevos Materiales.
Tomo algunas notas recogidas de
la Memoria de 1986 de Bazán respecto al esfuerzo realizado por la
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Empresa en lo referente a Investigación y Desarrollo en los últimos
cinco años que va desde un valor de
1.108 millones de pesetas en 1982
a 1.955 millones de pesetas en
1986. Existe la previsión de mantener un porcentaje cercano al 4 por
100 de la facturación anual en estas
actividades señaladas con actuaciones concretas en las áreas del
diseño de nuevos prototipos de
buques de guerra, con mejores prestaciones y más brillantes características; de los sistemas de combate
para unidades militares; del empleo
de nuevos materiales y de innovaciones en el campo energético.
—Actualmente en qué encargos
se trabaja en Bazán?
—En El Ferrol, se trabaja en el
grupo de combate, en el portaviones
que, Dios mediante, se entregará
este mes, el treinta de mayo, tal
como estaba previsto. Las fragatas
tipo FFG, en que la NUMANCIA se
entregará en octubre del año que
viene. La SANTA MARIA se entregará en 1990 conforme está previsto.
SEIS PATRULLEROS
PARA MARRUECOS
En San Fernando se trabaja en el
programa de Marruecos del que el
Presidente de Bazán nos dice:
—Para Marruecos construimos
seis patrulleros, el primero de ellos
se entregará en fecha próxima, antes
del verano, con unos meses de adelanto respecto al programa previsto;
y a partir de ahí seguiremos de
acuerdo con el calendario establecido. En Cartagena estamos con las
grandes carenas de los submarinos.
—Respecto a trabajos para futuro próximo?
—En El Ferrol tenemos tres programas importantes. Uno, que
entrará en vigor este año, que son
cuatro patrulleros de altura de 1.100
toneladas aproximadamente. Tenemos también el programa del buque

de aprovisionamiento, el buque de
apoyo logístico, en período de desarrollo con la Armada, y los programas de Cazaminas y Dragaminas
que a partir del mes de julio, en el
segundo semestre, entraremos en
la elaboración del proyecto de contrato.
En cuanto a San Fernando —continúa informándonos— estamos, en
estos momentos, pendientes de
cerrar una importante operación de
exportación que esperamos que se
cierre antes del verano y que supondrían cuatro o cinco buques más.
—Cómo marcha la construcción
del Buque Oceanográfico ANTARTICO?
—El próximo mes se inicia en Cartagena la construcción del Buque
Oceanográfico ANTARTICO, un proyecto muy interesante, diseño desarrollado íntegramente en Bazán,
con incorporación de elementos específicos de tecnología.
LPara cuándo se prevé esté
este buque terminado?
—

—Se prevé su terminación para
finales de 1990 o mediados de
1991.
Cómo ve el futuro de Bazán
que usted preside?
— 4

—Veo un futuro para Bazán que
no depende más que de su capacidad
de hacer frente a mercados nuevos,
demandas nuevasycon un grado de
dependencia cada vez menor de los
presupuestos de la Armada.
Tenemos que dar por terminada
la conversación. Hablando de proyectos futuros, de las vías futuras
de actuación de Bazán, la prudencia
tiene que estar presente y ser compatible con la información que don
Jorge Mercader ha sabido bosquejamos con esa precisión y esa esperanza futura que, en este caso, ya
empieza a ser más exactamente que
esperanza realidad visible.
Francisco PRADOS DE LA PLAZA

PROGRAMACION ESTRUCTURADA
Por Aurelio Vahí Serrano
Ing. Naval

1.

II ;(.1.1UI.I.]

Estas líneas se han querido desarrollar en continuidad
con los planteamientos de fondo expresados en un trabajo anterior publicado en la Revista (febrero, 1988).
En dicho trabajo se analizaban históricamente las motivaciones que condujeron en el transcurso de los años
60 y 70 al desarrollo de los métodos estructurados.
Resulta interesante en ese sentido la relación cronológica de artículos y libros considerados pioneros en esta
metodología que seguidamente se indica:
- En 1968 DIJKSTRA publica: "The GOTO statement
considered harmful", iniciándose así el proceso
de abandono de esta instrucción existente en todos
los lenguajes de programación.
- En 1970,
el mismo autor publica un trabajo en el
que asentará la axiología del nuevo método.
- En 1972, aparece el libro de DAHL, DIJKSTRA y
HOARE titulado: "Structured Programming".
- En el mismo año, WARNIER publica su obra:
"Leyes de construcción de programas", desarrollando el método que lleva su nombre, manifiestamente orientado a la programación de gestión.
- En 1974, original en su método, BERTINI publica:
"Le COBOL Structured. Un modele de programation".
- En 1975, JACKSON publica: "Principies of Program
Design", dando origen a su método estructurado.
En la década de los 70 proliferan los libros y artículos
sobre la cuestión.
En la actualidad, la programación estructurada está
ampliamente difundida en el ambiente profesional informático de nuestro país y, aparte de las Escuelas Oficiales
de Informática, su enseñanza va encontrando lugar en
las instituciones privadas.

La programación estructurada tiene el carácter de los
primeros principios de un saber técnico.
En el estudio ordenado de las técnicas de programación correspondería a estos primeros principios el punto
de arranque antes de alcanzar el dominio de los lenguajes.
La asimilación de estos primeros principios pone las
bases para conformar una mentalidad específica a la
hora del diálogo con la herramienta informática.

Por otra parte, el hecho de que los lenguajes de programación de alto nivel hayan primado el punto de vista
del interlocutor humano no exhime a éste de una adecuada consideración a la arquitectura del "hardware" y
a su modo de trabajar. La conjunción adecuada de ambos
puntos de vista permite aspirar al máximo rendimiento
en el trabajo con la herramienta informática.
La programación estructurada intenta establecer un
puente entre ambos, partiendo de consideraciones más
o menos abstractas y por ello de aplicación más general.
En un segundo momento estas fundamentaciones abstractas se concretan en los modos de codificar los programas con un lenguaje particular.
Los principios de estructuración no constituyen, por
otro lado, un factor único a tener en cuenta.
Conviene no olvidar el ámbito, más amplio aún, de la
investigación de operaciones, así como las vías que se
van abriendo actualmente con el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
Desde las etapas más tempranas del desarrollo de un
proyecto informático resulta muy conveniente guiarse
por los criterios de estructuración pese al carácter de
análisis abstracto de los mismos, sin contacto alguno
con un lenguaje de programación concreto.
En un momento posterior, una vez individuadas las
funciones que deba satisfacer el producto final, se inicia
el camino de la concreción mediante un proceso deductivo ("top-down") que llevará hasta el último detalle del
diseño del programa, obteniendo el conjunto de estructuras lógicas elementales escritas en seudocódigo a
partir del cual, mediante un proceso casi rutinario, es
posible obtener la codificación del programa fuente.
El proceso descrito necesita tener en cuenta, por lo
tanto, de modo general, tres tipos de factores:
1)

Recursos abstractos de análisis, con el empleo
de esquemas lógicos flexibles y no demasiado
detallados.

2)

Proceso deductivo ("top-down"), que actúa de
puente entre los recursos abstractos y el seudocódigo.

3)

Elaboración del seudocódigo, que permite formular
el problema en estructuras lógicas elementales,
situándose a muy corta distancia de la lógica
interna de un lenguaje programación.

Como principios básicos a considerar se ofrece la
siguiente relación:
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• Los grupos de datos, operaciones y condiciones
de un problema se rigen por los resultados del álgebra
de conjuntos, utilizándose en consecuencia conceptos
como conjuntos de operaciones, de condiciones y de
datos, así como las ideas de correspondencias y aplicaciones entre estructuras.

lógica debe permitir la compilación de cada módulo por
separado.
Este criterio de autonomía reporta tres ventajas:

• La individuación de módulos funcionales debe proyectarse de tal modo que cada uno de ellos cumpla las
siguientes características:

1)

Los errores de lógica se individúan dentro de cada
módulo que, por tener pequeña extensión, permite
la detección y corrección de fallos con rapidez.

2)

El ámbito de aplicabilidad de un módulo puede
hacerse más amplio quedando disponible para su
incorporación a distintos programas, bien como
ampliación de los mismos, bien como sustitución
de un módulo obsoleto.

3)

Resulta más sencillo y menos costoso actualizar,
o incluso desechar, un pequeño módulo y no un
programa completo.

- Contar con un solo punto de entrada y un solo
punto de salida para su comunicación con los
módulos restantes. Lo idóneo es configurar cada
módulo con carácter de caja negra.
- Máxima, si no total, independencia de las conf iguraciones internas de cada módulo en relación a
los demás.
• Cualquier módulo puede construirse conjugando
tres estructuras básicas: secuencia, repetitiva y alternativa. Este enunciado recibe el nombre de Teorema de
las Estructuras.
• La estructura interna de cada módulo se obtendrá
mediante un proceso "top-down", jerarquizando el desarrollo en niveles crecientemente detallados: el nivel
más bajo será el de máxima concreción y corresponderá
a la escritura del seudocódigo.
• Queda prohibido el uso de la bifurcación incondicional (GOTO).
Seguidamente se analizan algunos aspectos y consecuencias derivadas de estos principios.

1988

c)

Desarrollo "top-down'

En la realización de grandes programas la única vía
posible es la de aproximaciones sucesivas, incrementando a cada paso el grado de afinamiento de la lógica
interna, con un carácter progresivamente más detallado.
En realidad, esta operación no es lineal; implica, habitualmente, la reconsideración y corrección o refino de
los niveles anteriores antes de dar el siguiente paso.
Poniendo cuidado en esta etapa es posible garantizar,
en un tiempo mínimo, la obtención de un producto eficiente, con todos los requisitos que cabe esperar de un
análisis estructural.
Al final del proceso, la lógica del seudocódigo resultará
clara de leer y entender, así como de fácil codificación.

a)

Programación estructurada y álgebra de conjuntos.

La noción de conjunto resulta útil para desarrollar la
capacidad de análisis lógico de los problemas. De hecho,
un problema real se analiza estudiando el conjunto de
sus condicionantes para pasar después a determinar el
conjunto de operaciones necesarias y la agrupación adecuada de los datos de entrada y salida.
En dicho análisis es posible detectar condicionantes
mutuamente implicados para los que vienen bien las
nociones de inclusión, intersección, unión y, en general,
las leyes de las estructuras booleanas.
Otro tanto cabe decir del conjunto de operaciones y
datos. Resulta muy útil la noción de correspondencia y
aplicación para el análisis de las estructuras de datos.
Estas nociones no serán aplicables de modo inmediato
en una categoría de situaciones denominadas colisión
de estructuras en las que se presenta disparidad de
formatos entre los correspondientes datos de entrada y
de salida.
Por último, los conceptos de orden y equivalencia permiten jerarquizar condiciones, acciones y datos, así como
obtener equivalencias entre las mismas. Con el orden
se mejora la lógica interna de un procedimiento, con la
equivalencia se minimiza el grado de ocupación del "hardware" y los tiempos de trabajo, obteniéndose programas
y agrupaciones de datos más compactos.

b)

Independencia de módulos.

Este objetivo es manifiestamente necesario en el trabajo de un equipo. Cada componente del mismo debe
desarrollar su parte eficientemente, con independencia
de la lógica interna de los demás módulos aunque sin
perder de vista al mismo tiempo sus conexiones con la
lógica global del conjunto. El grado de independencia
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Prohibición de la bifurcación incondicionada.

dI

En programación estructurada han de estar presente
siempre los dos criterios que siguen:
1)

Cuando un módulo o segmento de programa transfiere el control de ejecución a otro módulo, debe
saberse por qué lo entrega y a que otro módulo lo
entrega.

2)

Cuando un módulo recibe el control, debe saberse
siempre, de modo unívoco, de quién lo recibe.

Queda excluida, por tanto, cualquier transferencia arbitraria del control de ejecución: la bifurcación incondicional causa serios trastornos en el desarrollo y en la
vida útil de un programa. Se enumeran a continuación
algunos hechos que justifican ese rechazo:
La facilidad de escritura de la instrucción GOTO
es una continua invitación a tomar el camino fácil
para dar salida de un segmento de programa a
otro.
Consecuencia de lo anterior es la caída en el vicio
de no pensar, obteniéndose programas deficientes,
más fruto de un conjunto de improvisaciones que
de elecciones suficientemente meditadas.
La falta de estructuración de un programa así concebido se pone de manifiesto en una gran cantidad
de trayectorias lógicas de difícil lectura e inteligibilidad.
- La lógica interna adquiere un alto índice de rigidez,
haciendo perder generalidad al programa y obtaculizando e incluso impidiendo las correcciones y
actualizaciones futuras.
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En la figura 1 se ofrece un esquema, muy genérico,
de las etapas a seguir en el desarrollo de una aplicación
conforme a las ideas que se han expuesto.

Análisis
EstructuraL

número de interacciones no viene determinado por condicionamientos producidos en tiempo de ejecución). En
otros casos, el número de interacciones se fija en tiempo
de ejecución a partir de condiciones generadas por el
proceso.
En uno y otro caso la repetitiva termina cuando la
condición de repetición pasa a ser falsa. Mirándolo de
otro modo, una repetitiva no activará su ciclo si desde el
primer momento la condición de repetición es falsa.
Casi todos los lenguajes de programación utilizan la
palabra WHILE para codificar repetitivas.

,.—condición
de

1

cierta

acción de
repetición

Repetitiva

it i c ac Iones

falsa

Fig. 1 —Fases de un desarrollo.

Fig. 3.—Estructura repetitiva.
El teorema de las estructuras, según se vió antes,
postula que la lógica de cualquier proceso puede desarrollarse mediante tres estructuras básicas: secuencia,
repetitiva y alternativa.

a)

Estructura en secuencia.

La lógica de un desarrollo en secuencia es absolutamente lineal. A lo largo del mismo no existen bifurcaciones entre dos o más caminos alternativos.
Cada elemento de la secuencia realiza su trabajo una
sola vez después de recibido el control del módulo anterior y antes de transferirlo al siguiente.

e)

Estructura alternativa.

Su expresión formal es la bifurcación condicionada,
escrita en varios lenguajes de programación con las
palabras IF... THEN... ELSE.
El uso de esta estructura supone dotar a un programa
de cierta capacidad para tomar decisiones elementales
después de analizar la condición más o menos compleja
ligada a la misma. Resultado deL análisis de la condición
es la transferencia del control de ejecución a un segmento de programa elegido entre dos posibles.

acci6n 1 1
ci

acción 2

acción 3
Fig. 2.—Estructura en secuencia.

b)

Estructura repetitiva.

Su lógica interna está caracterizada por la interacción.
Cuando una repetitiva recibe el control de ejecución
puede realizar su trabajo un cierto número de veces
(mientras se cumpla la condición de repetición), antes
de transferir el control a la estructura siguiente.
El número de repeticiones puede estar predeterminado
de modo fijo (caso de bucle DO del FORTRAN, cuando el

Fig. 4.—Estructura alternativa.

d)

Estructuras básicas derivadas.

En muchos lenguajes de programación, existen tipos
adicionales de repetitivas y alternativas, utilizadas con
mayor o menor frecuencia.
En el caso de las repetitivas, existe aquella que analiza
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la condición de ejecución después que el proceso repetitivo se ha llevado a cabo al menos una vez. Su uso rio
es muy recomendable desde el punto de vista de la
programación estructurada por iniciarse el proceso sin
mediar una condición previa.

1

repetitiva

ondición d

cierta

J terac.
falsa
figura 5 Repetitiva
Fig. 5.—Repetitiva derivada.
En el caso de la estructura alternativa existe también,
en la mayoría de los lenguajes de programación, la llamada alternativa múltiple. Con ella el campo de elección
se amplía a más de dos opciones posibles.

opción 1
opción 2
opción 3

En el caso de anidamiento de repetitivas, no se permite
la entrada directa a cualquiera de sus niveles sin evaluar
todas las condiciones de ejecución de cada nivel. De
igual modo, aunque en la práctica esté permitido por
los lenguajes de programación, es preferible no realizar
salidas desde varios niveles hacia el exterior del anidamiento, sin pasar por los finales de cada nivel intermedio.
En ocasiones habrá que optar por soluciones de compromiso que violen el principio de una sola salida para
cada módulo pero, si se ve posible, es mejor intentar
fraccionar el anidamiento único en una secuencia de
estructuras más simples.
Con otras palabras, cuando las condiciones de realización de varias repetitivas están ligadas por relaciones
de inclusión, el mejor estilo de programación aconseja
el anidamiento de las repetitivas. Este modo de hacer
conduce a codificaciones más inteligibles y fáciles de
modificar en el futuro.
Cuando la relación de inclusión no se dé en todo un
conjunto de repetitivas, es preferible determinar aquellos
subconjuntos que sí estén ligados por relaciones de
inclusión y obtener así varios anidamientos ejecutables
secuencialmente. Naturalmente, cuando de ningún
modo existen relaciones de inclusión, las repetitivas se
asociarán necesariamente en secuencias.
Cuando se asocian alternativas simples, se mantiene
el principio de entrada única para evaluar las condiciones
de elección. La cosa cambia en lo que respecta a la
salida.
La propia naturaleza lógica de una alternativa implica
la existencia de varios puntos de salida (en el caso más
simple hay al menos dos).
Para completar el cuadro trazado hasta aquí hay que
referir, el propio sentido común da razón de ello, la
existencia de estructuras complejas mixtas construidas
por la asociación de estructuras básicas. De hecho, un
programa completo podría considerarse como una estructura compleja que integra a otras, complejas o no, a
niveles más elementales.

Fíg. 6.—Alternativa múltiple.

Una estructura compleja no es más que la asociación
de dos o más estructuras básicas en el interior de un
módulo.
En la práctica, son objeto de estudio únicamente las
repetitivas y alternativas complejas. En este sentido las
estructuras secuenciales no se apartan de la idea general
dada sobre las mismas. Es algo que cabía esperar vista
su sencillez.
La asociación de repetitivas alcanza su máxima expresión en el anidamiento, entendido como jerarquización
de estructuras básicas en niveles lógicos sucesivamente
incluidos.
Un ejemplo ordinario de asociación jerarquizada por
anidamiento es el de expresiones aritmétic.is complejas
subdivididas por paréntesis.
La regla fundamental del anidamiento de repetitivas
establece que la estructura más interna será la última
en comenzar su trabajo y la primera en terminarlo, produciéndose sucesivas transferencias del control de ejecución hacia los niveles más internos del anidamiento
para iniciar luego el camino de salida, terminando de
modo escalonado cada uno de los niveles y devolviendo
el control al nivel exterior inmediato hasta llegar al más
externo.
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Ninguna novedad especial debe referirse de las estructuras básicas de datos. Comentarlas aquí va a servir
como marco para citar algunas innovaciones introducidas en el campo de las estructuras de datos más complejas, así como para introducir la noción de puntero.
La clasificación fundamental de datos en constantes
y variables se ha mantenido en los recientes lenguajes
de programación; las subdivisiones de los mismos continúan también existiendo aunque con pequeños matices
diferenciadores: se mantiene la distinción entre numéricos enteros, simple precisión y doble precisión, por un
lado, y alfa numéricos por otro.
Las principales mejoras han provenido de la evolución
del equipo físico disponible, gracias al cual se consiguen
mayores velocidades de proceso y garantías de precisión
en el cálculo numérico y el proceso de imágenes.
Se ha potenciado igualmente el uso de variables
lógicas y se ha puesto a disposición del usuario el control
simbólico de las direcciones de memoria con la creación
de un tipo especial de variables denominadas punteros
o apuntadores ("pointers").
Para entender adecuadamente la noción de puntero,
conviene examinar las tres características fundamentales asociadas a una variable simbólica. Esas tres características son el nombre de la variable, el valor que en
cada momento tiene y la dirección de la memoria aso-
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ciada al nombre simbólico. La dirección de la memoria
hace referencia al lugar físico donde el sistema almacenará los valores de la variable definida simbólicamente
por su nombre.
La variable tipo puntero viene a ser un enlace tendido
entre el simbolismo de un lenguaje de alto nivel y la
arquitectura del "hardware". Según la idea expresada,
el valor de una variable puede cambiar de dos modos
posibles: de un lado, asignándole un nuevo valor en la
forma simbólica prevista por el lenguaje de que se trate,
de otro alterando la dirección de memoria que tenga
asignada en cada momento, mediante la alteración del
puntero asociado a la variable.
El segundo modo de operar es más connatural al
soporte físico de la información y, consecuentemente,
produce en tiempo de compilación un código máquina
más simple y rápido de procesar que el obtenido
mediante las tradicionales sentencias de asignación.
La introducción del concepto de puntero no guarda,
en principio, una relación directa con la programación
estructurada, pero sí constituye una valiosa incorporación al arte de programar y en este aspecto coopera al
objetivo pretendido por los principios de estructuración.
Por otra parte, la falta de relación mencionada es sólo
aparente: la estructuración de un programa con código
basado en punteros puede conducir a soluciones distintas de las obtenidas con códigos tradicionales, soluciones que por regla general serán más eficientes. Los
efectos de este enfoque son claramente verificables en
manipulación de grandes matrices numéricas o alfa
numéricas.
Resumiendo, el control simbólico de las direcciones
de memoria aproxima al usuario a la estructura física
permitiendo una mejor explotación de la misma y superando algunas limitaciones de los lenguajes puramente
simbólicos.

A la hora de elegir un lenguaje de programación con
el propósito de programar estructuradamente deberá
analizarse, en concreto, el modo en que resuelve la
formulación de las tres estructuras indicadas. Con este
análisis puede determinarse el mayor o menor grado de
estructuración permitido por la sintaxis del lenguaje en
cuestión.
Si nos referimos a los lenguajes de aplicación a la
ciencia y a la técnica, la siguiente relación está ordenada
por grado creciente de estructurabilidad: BASIC, FORTRAN, ALGOL, PASCAL, MODULA, C y ADA. En el caso
del lenguaje BASIC han surgido algunos dialectos avanzados que, en cierto modo, proporcionan una acusada
estructurabilidad, no debiendo rechazarse su uso en
algunos casos de programación sencilla.
De otro lado, los principios de estructuración son llave
insustituible para el aprendizaje de la programación,
relegando parcialmente a segundo plano el estudio de
los lenguajes. Dicho de un modo más honroso para los
lenguajes, puede afirmarse que la asimilación a fondo
de los criterios estructurados facilita posteriormente el
dominio de la lógica interna de cualquier lenguaje. Ello
no exhime de la necesaria experiencia traducida en horas
de trabajo de análisis y codificación.

b)

Métodos de estructuración.

En la actualidad están ampliamente difundidos tres
métodos de análisis estructural. Todos ellos se conocen
por el nombre de quienes lo desarrollaron.
Se señalan seguidamente algunas de las principales
características que incorporan:
- Todos ellos utilizan exclusivamente las tres estructuras básicas señaladas en estas líneas.
- Establecen normas para el desarrollo de estructuras complejas.
- La metodología del análisis es de tipo "top-down":
de la consideración global del problema se alcanza
la solución final por la fragmentación del mismo
en niveles progresivamente detallados.

En este terreno sí ha habido y continúa habiendo
innovaciones importantes. El soporte físico informático
es, hoy por hoy, un dispositivo lejos de haber alcanzado
su tope de posibilidades reales. Las mejoras en este
sentido se consiguen ideando nuevas estructuras lógicas de los datos que, al superar a las tradicionales
basadas en registros y variables subindicadas, proporcionen modelos más aptos a determinadas situaciones
reales.

- Los métodos de JACKSON y WARNIER consideran
las estructuras de los datos de entrada y salida
como determinantes esenciales del análisis: de la
consideración de tales estructuras se obtiene una
aproximación bastante buena del programa que
deba tratarlas.

Los lenguajes estructurados incorporan a su vocabulario y sintaxis muchos de estos elementos nuevos, permitiendo la representación simbólica de agrupaciones
de datos de naturaleza más abstracta que los registros
y tablas, mucho más intuitivos.

A lo largo de estas líneas se ha pretendido exponer el
panorama actual sobre algunas facetas de las técnicas
de programación. A modo de conclusiones se han elegido
cuatro aspectos que pueden servir como criterios generales a la hora de valorar y elegir soluciones para problemas concretos. Finalmente, se ofrecen unas referencias bibliográficas consideradas suficientemente
amplias, y al mismo tiempo profundas, sobre el objeto
de este trabajo.
a>

Estructuración y sintaxis.

Recuérdese que el teorema de la estructura establece
la posibilidad de desarrollar "software" utilizando exclusivamente tres estructuras básicas.

- Jackson proporciona reglas para resolver la colisión
de estructuras y la detección de errores.
- En los tres casos se prescinde de los convencionalismos propio de los organigramas clásicos, evitándose el enmarañamiento de los mismos cuando
el programa reviste especial complejidad.
- En el análisis de las acciones a ejecutar, incorporan
criterios para elaborar tablas de decisión. Ef análisis
de las mismas permite determinar situaciones de
inclusión o independencia de las estructuras
lógicas, así como establecer el orden de ejecución,
asignando las correspondientes prioridades de
unas acciones sobre otras.
c)

Seudocódigos.

El seudocódigo de un programa es definible como la
expresión literal del análisis llevado a cabo por los
métodos citados en el apartado anterior. Es punto de
(Pasa a la pág. 281.)
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LA PLATAFORMA
DE LOS MODERNOS BUQUES DE COMBATE
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RESUMEN

SUMMARY

Desde la Segunda Guerra Mundial, los planteamientos del proyecto básico, los sistemas de combate
y la tecnología aplicables a los buques de guerra de
cierto porte han experimentado una profunda renovación.

Since the 2nd World War, the approaches of the
basic project, the combat systems and technology
applied to warships of a certain size, have experimented a deep renewal.

El impacto que todo ello ha causado en la "plataforma" se revisa en este trabajo de forma sucinta y
panorámica, dada la enorme complejidad de la ingeniería aplicable al moderno buque de guerra.

The impact alI this has caused in the "platform" is
reviewed in this work in a brief and panoramic manner,
due to the high complexity of the engineering applicable to a modern warship.

Finalmente, y en un Apéndice, se plantea un diagrama de flujo de un programa para ordenador de
mesa, destinado a la definición de las características
principales de los tipos de buques contemplados en
el texto del artículo.

finaily, and in an Appendix, a program flow diagram
for a desk computer is shown, intended for the definition of the main characteristics of the types of ships
contemplated in the contents of the article.
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APLICACION DE LOS CONCEPTOS
EXPUESTOS A UN PROGRAMA DE
DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR.

El coste de construcción, habilitación y apoyo logístico
de un barco de guerra en los últimos años ha crecido
muy por encima del índice de inflación. Ello ha sido
debido, entre otras causas, al aumento de la complejidad
y sofisticación de características tales como: sistema de
combate, aumento del volumen interno, zonificación,
automación (aunque esta última haya repercutido favorablemente en el número de componentes de la dotación), etcétera. En la figura 1.1, se incluyen costes típicos
de barcos de guerra europeos.
Por lo que se refiere al sistema de combate, su
aumento de coste ha sido motivado por el deslizamiento
a incrementar la especificación de las amenazas a hacer
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En su esfuerzo por la reducción de costes, algunas
Marinas están utilizando técnicas de proyecto con coste
limitado. La última fragata proyectada por la Navy U.S.A.,
FFG-7, lo ha sido con este criterio, y los resultados obtenidos se indican en las figuras 1.3 y 1.4, en los que
puede comprobarse la tendencia (interrumpida) en el
coste inicial y en el desplazamiento de un buque de
serie.

1
10

u,

FF1052
FF07

FF0 1+

Coste

OnpLonnuunto 10

FF 104

Fig. 1.1.—Costes de buques de guerra (1986).
frente, por la misilización y la incorporación del helicóptero y sus sistemas de apoyo, para aumento de la capacidad ASW. Pocas Marinas de Guerra resisten la tentación de dotar a un buque de tipo medio (fragata o destructor ligero) de un sistema de armas capaz de hacer
frente a amenazas dobles: AAW y ASW, ASUW yASW,
etc.
En el pasado, con costes muy inferiores, se construían
barcos "serie B" (de capacidades ofensiva/operativa
reducidas). Evidentemente, la tensión entre los dos Bloques occidental y oriental, ha sido un factor decisivo en
la carrera hacia lo complejo y sofisticado.
Los buques polivalentes se construían en el pasado
para Armadas de segunda clase o con buques de gran
desplazamiento y "Payload". En el primer caso, se elegía
la opción de, construyendo un número reducido de
barcos, hacer frente a una diversidad de amenazas provenientes, generalmente, de países vecinnos, que se
armaban de igual o similar manera.
Por el contrario, el último buque proyectado por la
Navy U.S.A., el DDG-51, incluye en su T.L.R. un sistema
de combate de tipo multimisión: AAW, ASW y ASUW.
Ello ha traído consigo que el desplazamiento de partida
de 6.500 toneladas haya pasado a ser del orden de
8.300 toneladas. El coste del barco prototipo (que no
lleva helicóptero aunque sí pista operacional de apoyo)
es de mil millones de dólares, aunque dicha cifra se
rebajará a setecientos millones de dólares en los buques
siguientes de la serie proyectada de 29 unidades.
Los comentarios precedentes conducen directamente
a la conclusión de que el proyecto y producción de un
producto industrial de tan alto coste unitario haya tenido
que sofisticarse. Se están utilizando técnicas CAD para
el proyecto y CAM para la producción, incluyendo las
importantísimas áreas del armamento anticipado (figura
1 .2) y la modularización de componentes.
Armoj'ne nto convencionot

4)
.0

E
e

FF1037

FF1006

io de entrega
Fig. 1 3.—Tendencia del coste de adquisición de fragatas
U.S.A. (unidades monetarias constantes).

DDG Si

03963

Desptozamiento
( Tx10 3 )
FF37
FF10•___.
1

037
033
i

955965

975

1990

Ao de entrega
Fig. 1 .4.—Tendencia del desplazamiento de fragatas
y destructores (U.S.A.).
Es interesante enjuiciar los resultados obtenidos en
la reducción de dotación en relación con la de construcciones anteriores, obtenidas gracias a la extensión de
la automación y cambio en el concepto de las reparaciones (reparación por sustitución). Esta reducción de
dotación influirá favorablemente en el coste del ciclo de
vida.
La Marina británica ha realizado igualmente un
esfuerzo para reducir el coste de sus barcos. La última
fragata (en construcción) tipo "Duque" tiene un coste
estimado del orden de 2/3 del de su predecesora, la
tipo 22, aunque sus respectivos desplazamientos sean
4.500 y 3.500 toneladas (inicial) y 4.200 toneladas
(actual), existiendo un desfase temporal importante en
las entregas.

.0

Es necesario subrayar la influencia decisiva que tiene
en el coste total el coste del sistema de combate, que
puede llegar a ser del orden del 50 por 100 del primero.
A su vez, la definición de este sistema está condicionado
por el tipo de misiones que se desea que cumpla el
barco.

4.

o
z

Fig. 1 .2—Influencia del armamento anticipado
en la carga de personal y duración de la obra.

Otro enfoque de interés para el proyectista es el de
proyectar previendo cambio de misiones. Se aborda un
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buque de misión bivalente o restringida y se le dota de
márgenes: desplazamiento, eslora, volumen, área de
cubierta, energía eléctrica, frigorífica, etcétera, suficientes para que una modernización profunda (que debe
estar planificada en función de las armas y sensores en
desarrollo) o una reconversión de sus misiones puedan
realizarse al menor coste posible.
Ello, evidentemente, aumenta, aunque no excesivamente, el coste inicial del buque básico.

Mayo 1988
ocasiones, ya que se prevé el cambio "por sustitución
en lugar del clásico "por adición". El margen del peso
de acero de la estructura debería tener en consideración
algún posible reforzado, resultado del comportamiento
del barco en la mar. Los márgenes de potencia frigorífica
y agua refrigerada deben tener en cuenta la imprecisión
en la definición en el sistema de combate, si éste se
está desarrollando al mismo tiempo que se eencaja la
plataforma.

La Marina británica posee una larga tradición de
aumentar la eslora de un proyecto, a medida que los
grupos de unidades se entregan, y surgen necesidades
nuevas.
Las consideraciones de coste más arriba expuestas
han determinado un corrimiento hacia los desplazamientos inferiores. Es un enfoque clásico en las
Marinas de guerra prever la sustitución (uno por uno)
de los buques destinados a desguace. Evidentemente,
esta es, una manera de no reducir el potencial de la
flota. Por otra parte, las amenazas provenientes del misil
o de determinados tipos de torpedos, aconsejan, si es
posible, construir el mayor número de barcos que lo
aconsejen las directrices de un Estado Mayor y lo permitan las disponibilidades presupuestarias. Para ello,
se construyen barcos de menor desplazamiento, más
baratos en principio, aunque se termine asignándoles
misiones derivadas de las que detentaban otros de mayor
tonelaje.
La solución es un buque de compromiso, que obtenga
el valor más alto del cociente eficacia/coste.

Analizado el alto coste unitario de los buques de combate, es evidente que es necesario tratar de optimizar
sus componentes. La plataforma debe abordarse con
un programa CAD, que logre la óptima combinación de
la estabilidad, velocidad, comportamiento en la mar, resistencia estructural y estilo. Evidentemente, el problema
es complejo, como función que es de cinco variables.
Modernamente, la definición de alto nivel incluye
misiones y objetivos a alcanzar por el buque: velocidad,
comportamiento en la mar y, en ocasiones, el estilo.
Frecuentemente, se añade el tipo de planta propulsora
que se desea instalar, estableciendo inclusive las unidades principales de propulsión.
Si a lo anterior se añade la especificación de la "Payload", la dotación y, previsiblemente un nivel deseable
de desplazamiento a plena carga, el proyectista debe
llegar a la solución óptima mediante lazos de iteracción
y análisis de alternativas a nivel de sistema y subsistema.
A lo anterior deben añadirse los criterios de proyecto
y de elección de márgenes. Ambos están ligados. Cada
proyectista debe utilizar criterios y márgenes homogéneos y, en todos los casos, añadirle los resultados de su
propia experiencia, extraído del desarrollo de proyectos,
resultados de experiencia de estabilidad y mediciones
tomadas a bordo. En caso contrario, hallará con sorpresa
y disgusto que el principio de Arquimides sigue haciendo
de las suyas, que las potencias eléctrica, frigorífica,
hidráulica, etcétera, previstas, no son suficientes o que
los márgenes adoptados por peso, volumen y área no le
permiten modernizaciones "suaves", sino que habría
que suprimir espacios, lastrar en exceso, etcétera.
La especificación del acero laminado debe contemplar
un margen máximo de laminación (por lote). El margen
de crecimiento futuro se está tendiendo a eliminarlo en
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Los buques de guerra modernos han derivado de ser
flotadores, controlados exclusivamente por el principio
de Arquímedes, a que éste comparta la responsabilidad
con la necesidad de obtener equilibramientos de
volumen, superficie y lineal.
La clásica ecuación de pesos se complementa ineludiblemente con unas desigualdades entre volumen,
superficie y longitud (en su caso, eslora), disponibles y
sus correspondientes valores requeridos. En ocasiones,
se prefiere utilizar igualdades, introduciendo el concepto
de margen.
El volumen es una buena medida para capacidad de
tanques. Para las áreas operacionales, de acomodación,
de acceso y tráfico, etcétera, es más sensible el concepto
de superficie. La altura de entrepuente define en cierta
manera el espacio disponible sobre el falso techo para
conductos de a/a, servicios y cableado. Aunque reduciendo la altura de entrepuentes, para disminuir el
volumen total del barco y, por consiguiente, su tamaño,
es un arma del proyecto básico, es necesario hacer
entrar en juego las condiciones del montaje y mantenimiento de los servicios si el barco se hace demasiado
compacto. El proyectista debe apoyarse en otros diseños,
ya construidos, en los que el informe del Departamento
de Producción haya sido positivo. El equilibrio entre el
sistema de combate y otros sistemas o instalaciones de
la plataforma se evidencia en la magnitud que se adopte
para la eslora de la cubierta superior.
Para encajes preliminares y medida del mérito de un
proyecto, el peso es frecuentemente utilizado en relación
con un sistema de combate determinado o "Payload".
Una descomposición típica de un barco del porte que se
describe es como sigue:
Sistema de combate ,.,,,,,,,,,,..,,.,.,,,
Combustible y otras cargas ,,..............
Maquinaria propulsora y auxiliar ,,,,...,...
Casco y equipo ...........................

11 %
19 %
25 %
45 %

De lo anterior se deduce que si el problema de encaje
del barco es de pesos, se debe prestar especial atención
a la estructura del casco y, en segundo lugar, a la maquinaria.
Como se comenta más arriba, el volumen es un índice
más exacto de la importancia de los componentes parciales. Un desglose característico es como sigue:
Sistema de combate,,,.,,.,,..,...........

20 %

Dotación
Accesos ,..,,...........................

18 %
9%
7%

Maquinaria principal y auxiliar .............

46 %

El desglose anterior indica que si se desea reducir el
tamaño del barco (y su coste) el camino a seguir será
rebajar los volúmenes asignados a la maquinaria y al
sistema de combate.
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El proceso para estimar el peso y el centro de gravedad
en las primeras fases del proyecto puede ser más o
menos complejo. Una aproximación típica consiste en
definir unos índices que liguen los pesos de un barco ya
construido con el que está en fase de proyecto. El proceso de ajuste debe ser realizado escrupulosamente,
con el fin de tener en cuenta las diferencias de especificaciones de los dos buques.

3)

En los procesos apuntados, el proyectista deberá enjuiciar para el nuevo proyecto las diferencias que presumiblemente existirán debidas a factores como: cambios
en la forma de proyectar, diferentes sistemas de combate, nuevas tecnologías, etcétera.

Por lo que se refiere a la estimación de volúmenes y
áreas requeridas, se pueden seguir tres métodos:
1)

Definir el volumen y área de los principales sistemas como porcentajes del volumen y superficie
totales del barco.

2)

Utilizar, como el caso de los pesos, índices que
liguen el volumen y área de zonas y sistemas del
buque en proyecto con los de un/unos barco/s
de referencia.

Utilizar para las estimaciones de pesos y volúmenes del total de sistemas y locales catalogaciones sistemáticas de estos parámetros. En la
actualidad, todas las Marinas de Guerra utilizan
estas catalogaciones para fines muy diversos.

Se debe tratar ya desde el principio del proyecto de
coordinar los requerimientos del sistema de combate
con las dimensiones del barco, comenzándose así la
constante interrelación "payload-plataforma".

TABLA 3.1
K,(% 5VT)

VT

V(% VP)

VT

5V

FFG-7 ...................... 15.096

18,75

2.830

14.152

944

PFC (Canadá) ............... 17.908

16,25

2.910

14.550

3.358

G. Leygues (Francia) ........ 15.688

18,75

2942

14.708

980

6.6

Korteriaer .................. 14.800

14,5

2.590

12.950

1.850

14,3

5,4

Bremen .................... 14.948

18,5

2.765

13.826

1.122

8,1

5,6

Sheffield ................... 13.764

18,1

2.495

12.473

1.290

10,3

4,5

Maestrale .................. 11.544

21,25

2.453

12.265

- 721

- 5,9

4,9

Krivak ...................... 11.692

22,5

2.630

13.153

-1.461

-11

4,6

BUQUE

VT

6,6

23

rosca

5,3
5,9
5

TABLA 3.2
Buque núm.

y,

5.5V/4,5V

K3

1

3.780

2.830

15.565

0,243

2

4.000

2.910

16.005

0,25

3

4.140

2.942

16.181

0,26

4

3.600

2.590

14.245

0252

5

3.440

2.765

15.207

0,226

6

4.100

2.495

13.722

0,298

7

3.040

2.453

11.038

0,275

8

3.600

2.630

11.835

0,304

TABLA 3.3

Buque

Armas

Cubierta
helicóptero

Conductos
maq.
prop.

y

Superestr.
y

botes

hangar

Ras

(2) +
margen en
Resto

%

38,75

26

30

LP

LT

137,7

FFG ........... 8,75

18,5

3,75

4,25

PFC ...... . ...

17,5

3,75

7,5

31,25

33,75

-

-

5,75

5

37,5

24,75

26,1

138,8

21,8

130,2

6,25

C. Leygues ,

12,5

14,5

Kortenaer

17,5

17.5

10

5

30

20

Bremen ....... 15

16,75

12,5

3,75

33,75

18,25

-

-

Sheffield

15

12,5

11,25

6,25

30,70

24,25

-

-

Maestrale

25

23

13,75

6,25

-

-

-

-

Krivak......... 28,25

-

7,5
6,25

24,5
3,25

13,75

48,5
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En base a datos de buques construidos se puede utilizar para dimensionamiento preliminar la fórmula
siguiente:
VT=4(V,+S,.e)+K l

L

[3.7]
b(1 --—)n
L

[3.1]
Siendo:n

Si no se dispone de S,, se puede adoptar:
[3.2]

e.

[3.8]

=i'iE:

L, = Eslora a asignar a cada componente.
% Scp = Area de cubierta de cada componente.

y la [3.1] queda:

x = Distancia desde SiO a cada componente.

5V, + K,

[3.3]

En la tabla [3.31 se indican los valores de K, para
buques construidos, pudiéndose utilizar la [3.3] de la
forma siguiente:
VT = 5,5 y, ("Payload" normal en volumen) [3.4]
VT = 4,5 y, ("Payload" alto en volumen)

[3.5]

A fines de establecer una relación entre el desplazamiento y el volumen de la "payload" se puede considerar,
de acuerdo con la tabla 3.2 que:
= K,

% Scp

=

y, = 0,27 VT

[3.6]

La fórmula anterior, y dentro de los fines de un dimensionamiento de arranque, enlaza el desplazamiento
(pesos) y el volumen de la "payload". El valor que se
obtiene es el de la carena con apéndices, incluido el
domo del sonar.
No ha sido posible enjuiciar el impacto que puede
ocasionar en la fórmula [3.6] la incorporación de silos
de misiles VLS. Probablemente, el margen de la fórmula
puede absorber esta característica, que, en cualquier
caso, se resolvería en un sistema CAD por un lazo de
interacción.
A la hora de definir la eslora de la cubierta superior
un proceso utilizable es como sigue:
Se define una eslora de prueba (figura 3.1) y se establecen los requerimientos de superficie del sistema de
combate en dicha cubierta. Se determina la eslora ocupada por este último y se halla L, - L,. Utilizando el
contorno preliminar de la cubierta, es posible, eligiendo
un buque de configuración parecida, determinar la superficie que correspondería a los términos de la tabla 3.3.
Con exactitud suficiente, se pueden hallar los segmentos
de eslora que corresponden a cada sumando por la fórmula:

b = Manga media de % Scp.
Establecidas la eslora, el desplazamiento y el calado
de proyecto, es de interés comentar la determinación
del puntal al centro del buque. Tradicionalmente, éste
se ha determinado por consideraciones de reserva de
flotabilidad. Por ello, es usual que en las reseñas de
buques de guerra figure el calado o el puntal, nunca los
dos. El conocer el francobordo y la compartimentación
permite, por análisis inversos, llegar a conocer los márgenes y criterios de inundación y estabilidad después
de averías utilizados por el proyectista. A partir del puntal
al centro y con criterios de "francobordo dinámico" es
posible definir la curva de arrufo de la cubierta continua
más alta. A ello hay que añadir la cofiguración que se
elija para el buque: cubierta corrida; con castillo de proa;
castillo combinado con superestructura; 3/4, etcétera.
El volumen interior disponible se puede estimar por
adición de volúmenes:

y , = V,,,,,,, + V Ob,,,,,, + V,,,,,,,,

[3.10]

V, = C B L.B.T. + c',, (D-T). L.B. + V,.

[3.11]

c',, es un coeficiente que tiene en cuenta el efecto del
abanico y del arrufo:
c'.. = 1,20 (Para buques con abanico a proa)
[3.12]
c = 1,30 (Para buques con abanico a lo largo
de toda la eslora)
El volumen de la superestructura es función del
"estilo" del barco. Oscila alrededor entre un 12 y un 30
por 100 de y,. En nuevos proyectos y por diversas consideraciones, se están utilizando los porcentajes bajos.
La información existente sobre destructores con propulsión a turbinas de gas es mucho más escasa por dos
motivos: se construyen muchos menos barcos de este
tipo que de fragatas, y las Marinas, a medida que
aumenta la potencialidad y complejidad del producto
guardan con más celo los datos de partida.
El DD-963 (Tipo Spruance) tuvo la descomposición de
pesos siguiente:
Estructura del casco........... . .........

39,5 %

Planta propulsora maquinaria auxiliar,.,,. 22,5 %

6000

Equipo y habilitación, dotación y sus efectos,
cargas y respetos, municiones y agua
dulce................................7,3 %

6000

4000

19,1 %

Combustible
tcios císiea*

2000

(2)Baja L/8

Margen y lastre .........................3,1 %
"

300

Payload " .,,,,,.,.. ............

.......

8,5 %

4

Los desplazamientos a plena carga fueron los
siguientes:
Fig. 3.1 —Eslora en función del desplazamiento.
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Versión modernizada

a)

7.820 L.T

Versión convertida en AAW ...........7.950 L.T
El tipo 42 (U,K.) tuvo la siguiente descomposición de
la superficie de cubiertas interiores:
Aviación ................ ... ............

2,33 %

Armamento ............................

3,06 %

Sonar .................................

1,12%

Radar y direcciones de tiro .............

2,88 %

Espacios operacionales .................

2,61 %

Espacios de comunicaciones ............

2,63 %

Espacios de navegación.................

1,22%

Maquinaria propulsora .................

28,88 %

Planta eléctrica ........................

2,01 %

Oficinas ...............................

0,95 %

Talleres ...............................

1 .35 %

Pañoles ...............................

8,46 %

Dotación ................................

2396 %

Ventilación y a/a .......................

2,65 %

Accesos y pasillos ................ ......

10,19%

Espacios varios ........................

2,08 %

Combustible ...........................

0,92 %

Agua dulce y salada ....................

0,08 %

Dimensiones principales.

b)

Relaciones entre dimensiones principales.

c)

Coeficientes de forma.

Respecto al apartado a), el encaje de la eslora de la
cubierta superior es un proceso básico, pues dicho parámetro interrelaciona los componentes visibles del sistema de combate y otros sistemas del barco. En este
proceso son condicionantes: 1) distribución de armas,
sensores y antenas, incluyendo las distancias mínimas
a guardar por ignición de misiles, rebufo de cañones e
interferencias electromagnéticas; 2) ángulos muertos
de tiro; 3) conductos de admisión de aire y escape de
gases de las turbinas de gas y motores diesel; 4) envolvente de servidumbres del helicóptero; 5) aprovisionamiento en la mar; 6) estiba de botes; 7) maniobra de
fondeo; 8) tipo de superestructura, y 9) Otros.
Desde otro punto de vista, la eslora es un parámetro
fundamental por su influencia en el cabeceo y en el
movimiento vertical. En general, puede establecerse que
cuanto mayor sea la eslora en relación al desplazamiento, más marinero resultará el barco. Debe tenerse
en cuenta, sin embargo, la relación eslora/calado (L/T).
Aumentando L/T se incrementa la amplitud de movimientos con olas largas y se reduce con olas cortas. De
ahí la necesidad de conocer antes el escenario operacional.

El calado debe ser el máximo posible, teniendo en
cuenta las restricciones impuestas por Arsenales,
puertos, estuarios, etcétera. Habrá de considerarse el
tipo de sonar que se disponga (de roda o de quilla) y el
diámetro del propulsor en relación con la línea de quilla,
por lo que aumenta el calado físico. Esta maximización
del calado aumenta la velocidad sostenida en mar agitada, reduciendo la probabilidad del "slamming" (figura
4.1).

La superficie total fue de 5.055 m2.

La definición del barco comienza por analizar los apartados siguientes:

J
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E
te Kehoe

o

u

o
>
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13

14

15

16

17

lB

Catado (pi.)
Fig. 4.1.—Limitación de la velocidad debida al "slamming" en función del calado.
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A igualdad de otros parámetros, la buena apariencia
tradicionaldel barco de guerra se obtenía aumentando
L/B (hasta lo que permitía la estabilidad) y L/f. En este
apartado de apariencia, interviene también el volumen
de la superestructura respecto al de la obra muerta: si
la relación es alta, el barco parecerá "cargado de hombros"; si es demasiado baja, el conjunto puede resultar
desequilibrado (modernamente se está,reduciendo el
tamaño de las superestructuras para minimizar la firma
radar y proteger los espacios vitales en el interior del
casco).

Lo anterior ha sido necesario acompasarlo a la realidad presente. La presión hacia plataformas lo más cortas
posibles para reducción de su coste, hace que la relación
desplazamiento- [ ________
, 1 se este elevando de foreslora
(0,01 L)
de forma continua, y como el calado y el coeficiente de
bloque de estos barcos rápidos y marineros no pueden
aumentarse paralelamente, ya sea por la infraestructura
portuaria de apoyo en Arsenales o por penalidades excesivas en la potencia propulsora, el peso recae en la
manga y en la disminución paralela de L/B.

La manga, además de su influencia en la estabilidad
inicial y período de balance, debe analizarse en función
de las exigencias de empacho de los componentes de la
planta propulsora. En instalaciones COGAG para destructores, si se adoptan requerimientos U.S.A., ello conlleva descomponer el equipo propulsor en dos grupos,
situados en compartimientos independientes (y por consiquiente, escalonados) y su situación relativa debe per mitir la compatibilidad de la salida de los ejes propulsores por la popa. En el proyecto de la FFG-7, las dos
turbinas principales no cumplieron el requerimiento anterior, y se incorporaron dos unidades (UPA) para vuelta a
puerto.

En el Reino Unido existe en la actualidad una controversia de alcance nacional debido a la aparición de un
proyecto de fragata, la S-90 que compitió en su momento
con el tipo-23 (en construcción). Por simplificar, diremos
que sus relaciones son las siguientes:

Otro factor a tener en cuenta es el empacho transversal de los silos de misiles de lanzamiento vertical
(VLS) especialmente los que se dispongan a proa.

L/B = 5,2
/95
(0,01L)3

Sus creadores arguyen, tras exhaustivos ensayos con
modelos en canal y en la mar, razones como las siguientes:
1)

Admiten un "razonable" aumento en la resistencia
de la carena (ver figura 4.3, comparándola con la
de la FFG-7), pero rechazan los aumentos de
potencia propulsora del orden del 50/60 por 100
que le asignó en su estudio el MOD británico. Su
razonamiento se basa en que el coeficiente de
correlación canal-mar es muy inferior al que se
le asignaría de oficio. Aportan datos de patrulleros
construidos con estas proporciones (figura 4.4).
(Obsérvese que la eslora es.del orden de un 56
por 100 de la de la FFG-7).

2)

En la comparación de características marineras
con el casco de la "Leander" los resultados obtenidos en cabeceo y movimiento vertical fueron
similares; la S-90 rsultó superior respecto a
"slamming", embarques de agua, guiñadas,
balance, maniobrabilidad y otros aspectos.

3)

Por lo que se refiere al periodo de balance, aportan
que su valor es de unos 8 s., con un GM de 3,60
metros y un desplazamiento de 2.800 toneladas.
Este valor es comparable al de 9,3 s. de la
"Leander" con 3.000 toneladas de desplazamiento
y GM de 0,84 metros

El aumento eventual de la manga debe controlarse
por la necesidad de que el período de balance no resulte
demasiado corto En barcos de este porte:
Tr

0,78.B.

4.11

(s)

y deben obtenerse valores del orden de 10 segundos en
una situación operacional intermedia, elevándose en
unos 11 segundos cuando se tiene en cuenta el margen
de crecimiento futuro. Por otro lado, la incorporación de
aletas estabilizadoras y quillas de balance amortiguarán
sensiblemente la amplitud del balance.
El francobordo tiene asignadas varias misiones:
1)

Mantener seco el buque a proa y a popa.

2)

En unión de una compartimentación adecuada,
proporcionar al buque su reserva de flotabilidad y
estabilidad a grandes ángulos.

137

El puntal a la segunda cubierta suele venir determinado en estos barcos por los requerimientos en altura
de la planta propulsora, más un margen, más la altura
que se prevea de doble fondo. Una altura adecuada de
entrepuente proporcionará el puntal a la cubierta superior. Dentro de la filosofía moderna de reducción de
superestructura y protección de espacios vitales, el proyecto del DDG-51 cuenta con un nivel 01 como cubierta
con saltillo a popa, puesto que se extiende en casi toda
la eslora (figura 4.2).

La coincidencia de períodos con olas en el Atlántico Norte ocurrirá en la S-90 con olas de altura
de tres metros. Los autores de la S-90 postulan
que con olas de esta altura no se generaría un
balance importante. Las razones que aportan son
de carácter clásico:
Adecuado proyecto de la carena, apéndices y obra
muerta y distribución vertical de pesos "ad hoc".

!_ \

I1ji,a&r € ,ai;-tfllC 9t_

DotC,.r3

.13 p'r
59 Er
339

83JO LT
3C KTS

Fig. 4.2.—Configuración del DDG-51 IUSA), en 1986
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En el fondo de la discusión, subyace, como es
natural, el interés económico. El astillero Frederikshawn Vaerft ha estimado que el Coste de la
plataforma de la S-90 podría resultar un 25 por
100 más barato que el de una "convencional".

5)

El tema ha sido abordado con total seriedad en el
U.K. y tras el nombramiento de Comité Real de
Investigación, presidido por el profesor Caldwell
(que dimitió antes del comienzo de la encuesta),
se ha encargado al Lloyd's Register of Shipping
que realice el largo, profundo y delicado trabajo
de analizar y establecer conclusiones sobre el
asunto.
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Fig. 4.3.—Comparación de resistencia al avance entre la S-90 (proyecto) y la FFG-7,

correspondiente penalización a la velocidad de
crucero y/o inferiores.
c) Elegir un valor de compromiso entre los valores
LT,50m
A 380 Ton

7000

optimos de CPL para el intervalo de

L/B 5.5
50

SHP
5202

Modernamente, es necesario hacer entrar un juego
simultáneamente los siguientes coeficientes:

Ys)s

0o0 i

C 5 : Para resistencia en aguas tranquilas y buenas condiciones marineras.

3000

7

18

9

20

que se

considerase.

Predicton segun ITTC '57)

A113
L/1X)3

y

22

C: Para resistencia en aguas tranquilas y adecuada
distinción longitudinal del desplazamiento en relación con la posición relativa de las cámaras de
máquinas y el sonar de proa.

V nudos)

Fig. 4.4.—Correlación canal-pruebas de una patrullera
derivada de la forma patrón "Sirius".

C: Controla la llenura de la sección maestra, tema
importante a la hora de posicionar la planta propulsora, y define el valor de CL a partir de un C 0
que resulta de considerar los puntos siguientes:

Sin tener en cuenta el caso anterior, en la fig. 4.5,
se indica la variación que ha experimentado la rela-

-x

a)

Un desplazamiento a plena carga. (Con límite
o sin él).

b)

Una eslora que acoja el sistema de combate y
complementarios.

c)

Un calado lo mayor posible.

d)

Un puntal ligado a c) y a consideraciones de
volumen interior.

e)

Una manga en la flotación, condicionada en
bastante medida por d) y c).

ción (0 01 L)2 a través del tiempo en fragatas y destructo res En relación con los coeficientes de formas, el panorama también ha cambiado. Para unos valores determinados de

y
y

existía un valor óptimo de

\/ L
(0,01L) 3
C.. para obtención de la mínima resistencia al avance
en aguas tranquilas. Como la franja operacional de

y

Complementariamente, C. tiene un papel compensador de posibles limitaciones en el calado, a la
hora de definir la sección maestra.

es amplia en buques de este tipo, se solía selec-

cionar una solución de entre los siguientes:
a) Optimizar C. para la velocidad de crucero y
octener la velociaaa ae crucero ae potencia
bruta".
b) Optimizar C, para la velocidad punta y pagar la

C: Para un buen comportamiento en la mar.
C: Para buen comportamiento en la mar.
L
-:
11

Sin ser un coeficiente de forma, influye decisivamente en la determinación de la superficie
mojada.
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60

55
(0.01 Lpp) 3

5c

45

4n

Fecha de entrega

Fig. 4.5.—Tendencia de /(0,01 L) en función del tiempo.

En la figura (4.6) se incluyen valores de L/T de buques
construidos. El valor de C. puede aproximarse por:
C7 =0,80±0,02 (teniendo en cuenta las consideraciones
arriba expuestas; una salvedad: la FFG-7 tiene un C 5 de
0,74). (Figura 4.7).

co.9oto.02

062
20

19

t
3

060

la
17

16

15
0.72

C 71

0.11

0.76

0.78

SU

0.82

0.80

13

12

Fig. 4.7.—Valores de C. en función de

17

En la figura (4.8) se han representado las curvas clásicas de Saunders de Cf(V/v"T). Su mayor utilidad
radica en poder determinar rápidamente valores óptimos
de C, para el intervalo de velocidades que se considere
y realizar un análisis de EHP/SHP.

60

Fig. 4.6.—Valores de L/T en función de T
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Los valores seleccionados tienen en cuenta la variación de la superficie mojada con C.
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Fig. 5.1.—Criterio de estabilidad del buque intacto
según la referencia (17).
Fig. 4.8.—Valores de C 1 en función de V/v'T
y /(0,01L) 3 , ( Fuente: Sauuiders).

5.1. Estabilidad
En caso de impacto, el hundimiento de un buque de
guerra del porte que analizamos, con un standard de
inundación de tres compartimentos adyacentes o 15
por 100 de LWL en cualquier punto de la eslora, y que
fuese atribuible a un aumento de la inmersión, cambio
de trimado o imposibilidad de que Seguridad Interior
controlase la inundación progresiva, es un proceso que
ordinariamente requeriría un espacio de tiempo de cierta
entidad.
Sin embargo, si el barco zozobra porque la estabilidad
transversal llegase a ser insuficiente, es muy probable
que ello sucediese en un corto espacio de tiempo.
El mantenimiento de una reserva de flotabilidad suficiente después de averías se logra mediante localización
de la misma y estancado de los compartimentos anejos
a los afectados por el agua. Ello permite controlar: a) el
volumen inundado; b) su centro de gravedad; c) su área,
y d) su aumento de inercia. El oficial responsable de
Seguridad Interior, mediante la documentación del plan
de combate, realizará los trasvases de líquidos, inundación y/o achique de compartimentos que permitan al
buque volver a una condición operacional, con los límites
que cada caso concreto ofreciese.
En el terreno de la estabilidad después de averías y
dentro del área del proyecto básico, es de interés
comentar algún aspecto puntual.

ocasión de discutir esta doble vía con R. G. Tucker
(ref. 19).
En su análisis, se aportó por R. G. Tucker que, de
forma rutinaria, se estaba utilizando la curva empírica. En el curso de la conversación se revisaron
procedimientos para reducir0: quillas de balance
de superficie aumentada, por ejemplo, que redujesen la amplitud del balance. Por otra, ha de
tenerse en consideración el factor aleatorio que
representa el que la amplitud de balance dependa
del reparto de pesos y de las formas de la carena.
2) Influencia del abanico en la estabilidad transversal.
Para contar con suficiente inercia de flotación y
aumentar la flotabilidad puede recurrirse a dar
abanico a las formas. Tradicionalmente, se ha
utilizado el abanico en proa para reducir el
cabeceo. Modernamente, la flota rusa e italiana
lo han estado empleando en toda la eslora y esta
característica se ha ncorporado al proyecto del
DDG -5 1.
En las figuras 5.2 y 5.3, se indica la variación de
GZ y KM 1 en función del ángulo que se asigne
al abanico en un barco tipo fragata. Para una
avería que comprendiese la eslora entre secciones 8 y 14, se incluyen, la figura 5.4, las curvas
de GZ de la carena con abanico de 15 grados en

16

Como puede deducirse de la figura citada, el área
A2 está controlada por el valor deO,, que representa
el ángulo de balance debido a los efectos combinados del viento y mar supuestos. El criterio
incluye una curva empírica para determinación
del valor deO,, pero abre el doblecamino de que se
comprobase por medio de ensayos con modelos o
con posterioridad en el buque real. El autor tuvo

18

1.2
AiuIo d
abico

1) En la figura (5.1) se representa el criterio de la
referencia (1 7) adoptado por la mayoría de los
países NATO. La curva A es la curva de estabilidad
residual (después de averías) y la curva B representa la curva de brazos escorantes del viento de
través.
El criterio para asegurar una estabilidad adecuada
es que A1/A2> 1,4.

\
\

y_

(

/4
20

É3c*T.
KGo 5.36m

40
60
AngUIO de estora

so

Fig. 5.2.—Variación de GZ en función del ángulo
de abanico.
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es del orden del 15/18 por 100 del total del
barco.

8

17

o

3) Estabilidad a grandes ángulos.
En las primeras fases del dimensionamiento es
usual asignar al GM la responsabilidad en este
campo, asignándose valores "ad hoc" en función
de B para cada situación operacional.

78°
12°

KMT

Al puto de
Qn co

Irmi

En la estabilidad del buque intacto es necesario
analizar la estabilidad para los efectos externos
siguientes;

0.

1. Virada a gran velocidad.
2. Angulo de escora con vientos de través de
100 nudos.

6
4

ti

O

Es por ello, de interés poder determinar el GZ y
GZ., con objeto de aproximar la estabilidad
transversal (utilizando la ref. 25).

Calado (m)

Fig. 5.3.—Variación de KMT en función del ángulo
de abanico.

D. K. Brown, siguiendo al profesor Pro haska, ha
obtenido un valor de G2 30 . para buques de tipo
fragata:
GZ 30

G

BM = BMM senO
0.

oz o.
Im)

MYAlUUU

C0s = — 0,1859

4- C

[5.1]

—003154 + 0,3526 C.

[5.2]

—Con ov,rus
-- Intacto

En correspondencia con el autor, D. K. Brown ha

o.
GZ,,,
sugerido para

o.
0

20

40

GM

utilizar la expresión:

60

Angulo de elcora

GM

= A + 5,2 (!.)
D

+8,5(\---)

+

+ 1,7 C,<

Fig. 5.4.—Estabilidad del buque intacto y después
de averías para un abanico de 15 grados.

[5.3]

El valor de A debe seleccionarse de buques parecidos; un valor de prueba podría ser:
situación de averías para las condiciones de plena
carga y mínima operativa. Como puede apreciarse,
los valores que se obtienen para los GZ residuales
son muy satisfactorios.
Se conoce también lo sensibles que son los
barcos de tipo fragata y formas convencionales
para resistir la inundación en la zona de popa.
(Influye en ello la distribución longitudinal del desplazamiento, controlada por CPL). En una fragata
de 3.000 toneladas de desplazamiento, se obtuvieron los resultados siguientes, tras haberse comprobado por cálculo que surgían problemas al
inundar los compartimentos de popa y haberle
dotado de un abanico de 15 grados en la sección
media, que se ampliaba a 20 grados en el espejo
de popa (ello representaba un incremento de
manga del orden de 0,75 metros):
a) Aumento de desplazamiento: 12 toneladas.
Elevación de KG: 13 m/m.
b) Aumento de GZ, en situación intacta, equivalente a una disminución de KG de 300 m/m.

A = 5,864 (Desviación standard: 0,091)

El valor de D es, en principio, el valor medio. Si el barco
tiene un castillo corrido que se extiende en más del 50
por 100 de L, D debería tomarse a la cubierta superior.
Conocidos GM, GZ 3 y GZ,,,, puede aproximarse la curva
con suficiente exactitud hasta unos 45 grados. Es necesario tener en cuenta que GZ 30 no tiene en cuenta el
efecto de las superestructuras, pero sí GZ,,,,. Con lo
anterior, puede aplicarse Sarchim & Goldberg en las
primeras fases del proyecto.

5.2. Lastrado
Para asegurar unas condiciones adecuadas de estabilidad y comportamiento en la mar, el proyectista tiene,
entre otras, las siguientes opciones de diseño:
1)

No lastrar a medida que el buque consume combustible. En el límite, ello podría conducir a tener
que comprobar las características marineras no
solamente en la situación normal de diseño sino
también en la mínima operativa.

2)

Lastrar determinados tanques de combustible a
medida que éste se consume.

3)

Tener disponible una capacidad de lastre independiente ("clean" o "segregated" según la terminología inglesa).

c) Aumento de GZ, en situación después de
averías, equivalente a una disminución de KG
también de 300 m/m.
La discusión anterior podría ser suficiente. La fabricación del casco se complicará, pero será compensada por el ahorro de manga en la flotación
que fuese equivalente a la mejora obtenida por el
abanico. De cualquier manera, los diferenciales
de coste estarán basados en los que se determinaran para un componente cuyo coste individual
280
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La alternativa 1) conduce, en general, a aumentar la
manga ya proyectar para una sitjación intermedia entre
plena carga y mínima operativa. En aguas tranquilas, la
velocidad aumentará, para una potencia propulsora fija,
al ir disminuyendo el desplazamiento operativo. En mar
agitada, puede aparecer la necesidad de reducir voluntariamente potencia (y velocidad) más tempranamente
en situaciones de escaso calado y desplazamiento.

que condujeron al Marpol-73 y Pro-Lon 78 (referencias
10 y 14). Por ello, la tendencia moderna es ir a la solución 3).

La solución 2) ha sido la utilizada tradicionalmente
por diversas Marinas (U.S.A y U.K. especialmente). Se
mantiene el buque en un desplazamiento constante; el
agua salada ocupa el lugar dejado por el combustible
consumido y no existen superficies libres. La interfase
agua-combustible es bastante buena (no hay casi miscibilidad), e instalaciones de separación complementan
la eficacia del proceso.

La capacidad ideal de lastre independiente es, aproximadamente, 1/3 de la capacidad total de combustible,
de manera que sea factible compensar consumos entre
2/3 y 1/3 del relleno total. Complementariamente, los
tanques de lastre deben tener un c. de g. que compense
el del combustible consumido.

El autor cree que el panorama puede cambiar con la
propulsión a turbinas de gas, que requieren un combustible sin contaminación. Sin embargo, en el
"Spruance" se utilizan tanques de doble uso.
La NATO ha patrocinado los estudios preliminares

El disponer lastre independiente obliga a aumentar el
volumen interior del barco, lo que en proyectos de
"volumen restringido" representa un esfuerzo de coste
adicional.

Una alternativa menos costosa es disponer una capacidad de lastre del orden de 1/4 de la capacidad total de
combustible. Ello se basa en la hipótesis de que en
tiempo de paz el relleno se realizará antes de llegar al
50 % de la capacidad de combustible. En tiempos de
conflicto armado, podría ser necesario emplear algún
tanque de combustible/lastre, para lo que habría que
proyectar el servicio correspondiente.

(Viene de la pág. 269.)
llegada del análisis estructural e inicio de la codificación
del programa fuente.
La terminología empleada en la escritura del seudocódigo es semejante a la del lenguaje en el que se hará
la codificación.
Por constituir un paso intermedio entre un modelo
conceptual del problema y su formulación concreta en
el correspondiente lenguaje, no se sujeta de modo
estricto a las reglas de sintaxis de este último.
Pese a todo, aunque no es seudocódigo el que será
objeto de compilación, debe expresar claramente, dentro
de la lógica flexibilidad, la estructura del programa en
sus menores detalles.
En algunos casos puede ser muy recomendable elegir
convencionalmente palabras del propio idioma para la
escritura del seudocódigo. Se favorece así la inteligibilidad y detección de errores lógicos antes de pasar a la
fase de codificación.

Estilo de programación.

d)

Actualmente existe ya tal experiencia general en las
técnicas de programación que es habitual hablar de
buen estilo en la escritura de programas.
Los criterios de estructuración no son ajenos a este
aspecto del "software", más bien constituyen una herramienta clave para la escritura de programas desde el
momento en que proponen métodos para escribirlos
cómodos de leer y entender.
Pueden señalarse tres reglas generales para que la
escritura de programas tenga una calidad adecuada:

significado o contenido lógico con un mínimo de
escritura.
3)

El programa fuente estará escrito de modo que el
código máquina resultante sea el mejor para las
condiciones de trabajo del "hardware".

La aplicación de estos criterios permite valorar, de
modo objetivo, la calidad de un programa junto, naturalmente, con su estado de depuración.

JOYANES AGUILAR. Luis "Metodología de la programación".
McGraw-Hill, 1987.
WARNIER, J D y FLANAGAN, B. M.: "Programación lógica"
(dos tomos) Editores Técnicos Asociados, 1986
LEVIS-SMITH: Estructura de datos" Paraninfo, 1985
WIRTH: "Algoritmos + Estructuras de datos = Programas".
Ediciones del Castillo, 1986.
JACKSON, M. A.: "PrincipIes of Program Design". Academic
Press, 1975.
DAHL, 0. J.; DIJKSTRA, E. W.; y HOARE, C. A. R. "Structured
Programming". Academic Press, 1972
KNUTH, D "The art of computer programming" Addison
Wesley, 1973. Traducido parcialmente al español en tres tomos
por Ed. Reverté.
COHEN "Estructura lógica y diseño de programas" Paraninfo,
1986.
ALCALDE/GARCIA "Metodología de la programación
McGraw-Hill, 1987
LINGER, R. C , MILLS, H. D., y WITT, B. 1. "Structured Programniing". Addison-Wesley, 1979.

1)

El código fuente debe estar escrito de forma estructurada.

KERNIGHAN, B. y PLAUGER, P J; "The Elements of Program
ming Style". McGraw-Hill, 1978.

2)

Igualmente, debe ser compacto. En términos más
familiares puede decirse que el estilo ha de ser
escueto y denso: debe incorporar el máximo de

GHEZZI, C, y ZAYERI, M. "Programrning Language Concept"
John Wiley &Sons, 1982. Traducido al español por Ecl. Díaz de
Santos.
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Mesa redonda sobre
la Construcción Naval
y la Marina Mercante
después de la reconversión

El pasado día 3 de mayo organizada conjuntamente
por el IME y el ICADE, se celebró una mesa redonda en
la que se analizaron los aspectos de los sectores de
Marina Mercante y Construcción Naval y la interrelación
entre ambos.
El Coloquio fue moderado por don Miguel Pardo Bustillo, Presidente del Instituto Marítimo Español, y en él
intervinieron los siguientes ponentes:
- D. Fernando Abril Martoreli,
Presidente de Unión Naval de Levante.
- D. Juan Maria Gómez-Mariaca,
Presidente de la Asociación de Navieros Españoles.
- D. Antonio Rodríguez Andía,
Director General del Instituto Nacional de Industria.
- D. Rafael Suñol Trepat,
Presidente del Banco de Crédito Industrial.
Inauguró el acto con unas palabras sobre la labor
conjunta que están realizando el IME y el ICADE en la
propagación del conocimiento de nuestro sector don
Carlos Hornillos, Director del Instituto Universitario,

*
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quien seguidamente cedió la palabra a don Miguel Pardo
para que, como moderador, presentara a los ponentes y
diese comienzo a las distintas exposiciones.
En esta primera intervención, don Miguel Pardo hizo
alusión a la actual situación en que se encuentran estos
dos sectores en cuanto a sus respectivas reconversiones
y marcó como objetivo de la reunión, intentar aclarar
cuál será el nuevo orden de estos dos sectores una vez
finalizadas totalmente dichas reconversiones.
A continuación tomó la palabra don Rafael Suñol,
Presidente del B.C.l., quien centró su disertación en dos
puntos fundamentales.
1)

Situación actual del B.C.I. ante el crédito naval.

2)

Medidas en marcha para situar nuestra Marina
Mercante en igualdad (desde el punto de vista de
la competitividad) con el mercado europeo.

En cuanto al primer punto, tras hacer una presentación
del B.C.I. y sus sistemas de actuación en la financiación
naval, aludió al preocupante índice de morosidad (34%)
registrado entre los armadores para con el B.C.I. que
llevaron a éste a tener pérdidas por crédito naval de
116 000 millones de pesetas.

Mayo 1988
Para el señor Suñol la S.G.B. ha sido y es un importante instrumento en la política de saneamiento del
sector realizado por el B.C.I. habiendo admitido desde
1984 un total de 250 buques de los que 150 se vendieron (al exterior en su mayoría) y sólo 13 fueron desguazados.
Pasando al segundo punto antes mencionado, expuso
el presidente del B.C.I. cómo se pretende afrontar la
falta de competitividad actual de nuestra flota en el
mercado exterior a través de la propuesta a las navieras
para que éstas expusieran sus condiciones o planes de
viabilidad que en cada caso sea necesario adoptar para
conseguir dicha competitividad.
La respuesta de las navieras fue masiva, 96 compañías
redactaron sus planes a la vista de los cuales la comisión
interministerial y el propio B.C.I. llegaron a la extracción
de las medidas más urgentes a adoptar:
- Estimación del total de aportaciones financieras
que necesitaba el sector (43.000 millones).
- Acciones institucionales necesarias para la creación de un marco adecuado que permita la competitividad de nuestra flota a partir de la entrada
en vigor en nuestro país de las directivas de la
CEE, y creación de una gerencia encargada de
llevar al comité ejecutivo del plan las soluciones
particulares, empresa por empresa, para ponerlas
en marcha.
Estas medidas son entre otras:
• Actualización de cuadros de tripulación.
• Reducción de costes de la Seguridad Social
• Régimen fiscal aplicable a tripulantes españoles
similar al de trabajadores españoles en el extranjero.
• Simplificación del proceso de importación y exportación de buques, etc.
Por último, hizo alusión a la intención de la CEE de
unificar condiciones de flota para todos los países comunitarios a través de unas medidas que son muy similares
a las nuestras.
Finalizó asísu exposición y el moderador cedió la
palabra a don Antonio Rodríguez Andía que comenzó la
suya con una matización importante, nos encontramos
ante un sector de la Marina Mercante que prácticamente
comienza ahora su reconversión, a través de los planes
de viabilidad, y un sector de construcción naval con su
reconversión iniciada pero no finalizada y con grandes
lastres arrastrados sobre todo en cuanto a recolocación
de trabajadores excedentes.
El señor Rodríguez Andía dividió también su intervención hablando, en primer lugar, de la Marina Mercante para finalizar con el sector de la construcción.
En cuanto a la Marina Mercante, analiza por subsectores afirmando el estado relativamente óptimo de la
flota petrolera por cuanto tienen un endeudamiento
pequeño con el B.C.I. y están gestionados por compañías
con garantía de solvencia (principalmente refinerías) en
el cumplimiento de los planes de viabilidad.
Seguidamente analiza el impacto que va a tener en
nuestra flota la entrada en la CEE con la liberación que,
progresivamente en los años 89, 91 y 92, va a producirse
con el pleno acceso a todos los tráficos de los buques
con bandera de algún país comunitario. Esto acarreará,
con toda seguridad, un problema de competitividad que
es tratado en términos semejantes a lo expuesto por el
señor Suñol.
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Concluye expresando su confianza en los planes de
viabilidad que deben ser el punto de partida para el
reajuste del sector.
En lo que respecta a Construcción naval: también
divide en subsectores afirmando un buen momento
actual y de expectativas para los pequeños y medianos
astilleros sobre todo en sector pesquero y un alto grado
de incertidumbre para los grandes astilleros, que si bien
en el 87 tuvieron una actividad prácticamente nula han
comenzado un ligero despegue gracias a una política de
precios de cara al exterior más agresiva con amplia
reducción de costes y recuperando parte de la imagen
perdida a consecuencia de la crisis.
En cuanto a la influencia en este sector de la CEE
apunta una iniciativa de unificar un saneamiento del
mismo contando con Japón y Corea del Sur.
Prosiguió la mesa con la intervención de don Fernando
Abril Martorell. Actualmente el nivel de competitividad
español no ha disminuido, lo que ocurre es que nos
encontramos ante una situación de Dumping generalizado por parte de los constructores del lejano Oriente
cuyos precios para la construcción naval no cubren casi
los costes de materiales provocándose un alto endeudamiento que será posiblemente subsanado a través de
préstamos políticos.
La Sexta Directiva recoge una preocupación por el
sector que debe ser reconstruido y saneado para conseguir la vuelta a un cierto nivel del sector de construcción
naval.
Actualmente el volumen de construcción naval en
astilleros de la CEE no supera el 15 por 100 del total
mundial, siendo la mitad de años anteriores. Sin
embargo, se va hacia dimensiones más compatibles presupuestariamente y se va reduciendo en la medida que
los costes sociales y la resistencia social lo va permitiendo. La Sexta Directiva nos permitirá contar con una
presencia del sector naval en Europa aunque a costa de
esa reducción o disminución antes mencionada.
Las recomendaciones de los comités europeos dicen
que la construcción naval europea debe ir a buques
más sofisticados, con un mayor valor añadido y con
mayores inversiones en investigación aplicada.
En principio estamos de acuerdo con la Sexta Directiva, en cuanto a sus principios, diagnósticos y ayudas,
pero necesitamos un esquema de reflexión interior que
nos lleve hacia una mayor cooperación en aspectos
comerciales, técnicos, de proyecto, de futuro e innovación sin perder las ventajas del pequeño tamaño. Unas
nuevas formas comerciales que impliquen corresponsabilidades en la actitud de los navieros frente a entidades de financiación. Y por supuesto, una mayor y
mejor cooperación entre astilleros y órganos de carácter
institucional.
Concluyó afirmando que con las bases de la Sexta
Directiva y los criterios generales en ella contenidos y
las formas de ayuda previstas, es suficiente, aunque
sea difícil para nosotros. Supone la reconversión un
esfuerzo de adaptación compatible con el orden social y
presupuestario que puede ser alcanzable y asequible a
nuestro sector. Hay, por tanto, que sacar los mejores
frutos posibles de las posibilidades que nos brinda la
Sexta Directiva.
Por último tomó la palabra don Juan María GómezMariaca, Presidente de ANAVE, que comienza su intervención dando un repaso histórico a los orígenes y consecuencias de la crisis de 1973. Destacando el descenso
de la demanda y el incremento de la flota como consecuencia de la inercia derivada del volumen de pedidos
que hasta ese momento tenían los astilleros, producto
(Pasa a Ja pág. 288.)
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Primeras promociones de la Escuela
Especial de Ingenieros de la Armada
(Cádiz, 1848-1860)
Por Lola Higueras
Jefe de Investigación del Museo Naval

El Real Decreto de 9 de junio de 1848 dispone además
del restablecimiento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, suprimido en 1827, el establecimiento de una
Escuela Especial (1).
A partir de este momento los oficiales ingenieros
deberán proceder de esta Escuela Especial creada en
La Carraca (Cádiz).
El ingreso, siempre por oposición, exigía que los
jóvenes aspirantes entre 17 y 22 años, reunieran unas
determinadas condiciones, expresadas en el Real
Decreto de creación de la Escuela (2).
Las materias exigidas en el examen de ingreso, complejas y extensas como a continuación veremos, daban
acceso a los aspirantes aprobados, al Real Nombramiento de Alférez de Fragata en cuyo empleo debían
permanecer tres años, como alumnos de la Escuela Especial.

Las materias exigidas en el examen, a los primeros
nueve aspirantes, fueron: escribir castellano correctamente; aritmética; geometría; álgebra; teoría y resolución
de ecuaciones superiores; teoría de las cantidades exponenciales y logarítmicas; trigonometría rectilínea y esférica; aplicación del álgebra a la gedometría; geometría
descriptiva y sus aplicaciones; conocimientos de geodesia y topografía; práctica de instrumentos suficiente
para levantar planos; álgebra superior, cálculo diferencial; sus aplicaciones; integral de variaciones y de diferencias finitas; mecánica de las tres dimensiones; principios de física, química y mineralogía; traducir correctamente francés; hablarlo y entenderlo lo suficiente para
sostener una conversación profesional; nociones de astronomía que tengan relación con las aplicaciones de la
geodesia; nociones de gnomónica; dibujo del natural
(basta dibujar, dice el decreto, con regular corrección
un cuerpo); lineal lo necesario para poder principiar con
algún aprovechamiento la delineación correspondiente
a las arquitecturas naval y civil; paisaje, lo bastante

Vista de la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz a mediados del siglo XIX, donde se alojaria a los alumnos de las
primeras promociones durante su estancia en La Carraca.
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Roca de TOGORES, Marqués de Mohos. Ministro de
Marina bajo cuyo ministerio se reorganiza el Cuerpo de
Ingenieros y se crea la primera Escuela Especial del Cuerpo
en La Carraca (Cádiz) en 1848.

Casimiro VIGODET que eleva, en 1849, informe al
Gobierno sobre las dificultades de funcionamiento de la
Escuela por falta de profesorado.

para dibujar con alguna perfección un plano topográfico.

Deberá, asimismo, cuidarse en extremo la práctica
del inglés y francés, idiomas indispensables al futuro
ingeniero para poder traducir las obras facultativas del
ramo.

Tan sólo seis de los aspirantes logran aprobar el duro
examen de ingreso, firmándose las actas el 25 de
noviembre de 1848, cinco días después, el 30 de
noviembre, se extiende a los flamantes alumnos de la
Escuela sus nombramientos de Alfereces de Fragata.
Estos seis alumnos que compondrán la primer promoción de la Escuela serán por orden de puntuación en
el examen de ingreso:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Miguel Pardiñas.
Hilario Nava.
José Mañés.
Juan Gamoral.
Francisco Soler.
Francisco Latorre.

Curiosamente el Reglamento de la Escuela será posterior al nombramiento de los alumnos (3). Dicho Reglamento, aunque provisional, ampliaba en gran medida lo
expresado en el Decreto de Creación, sobre todo en lo
relativo al funcionamiento de la Escuela, alojamientos
de los alumnos, plan de estudios, disciplina y profesorado, extremo este último que por carencia de personal
adecuado, decidirá el envío de esta primera promoción
a la Escuela de Construcciones Navales de la Marina
francesa establecida en el Arsenal de Lorient y más
tarde para completar estudios a los de Brest y Tolón.
Así el plan de estudios desarrollado en el artículo 10
del Reglamento no podrá ser puesto en práctica. En él
se preveían dos horas diarias para repaso y actualización
de las materias que habían sido objeto de examen de
ingreso; otras dos horas diarias dedicadas al dibujo y
delineación de arboladuras y cálculo de sus desplazamientos; dibujo de máquinas de vapor, así como el perfeccionamiento del dibujo de arquitecturas de obras
civiles o ingenios hidráulicos.

Por otra parte, preveía el plan de estudios, la asistencia, de los alumnos, a todas las faenas del Arsenal
que tuvieran relación directa o indirecta con su profesión
bien en los buques, como en los edificios civiles u obras
hidráulicas, fábricas, talleres, obradores o depósitos de
maderas.
De cualquier forma, como ya hemos indicado, tal plan
no pudo ponerse en práctica por la carencia de profesorado adecuado siendo enviados los alumnos de esta
primera promoción a Francia; así lo previsto en el artículo
28 del Decreto de Creación de junio de 1848 la comisión
de los individuos ya formados a Inglaterra y Francia
para observar sus arsenales y adelantos científicos, se
hará necesario ya desde el principio para la formación
de los propios alumnos.
La determinación de enviar esta primera promoción
al Arsenal francés de Lorient se expresa en una Real
Orden de 7 de noviembre de 1849 ante la imposibilidad
de lograr el adecuado funcionamiento de la Escuela de
La Carraca (5).
Esta Real Orden desarrolla en cinco artículos las disposiciones necesarias para el traslado y acomodo de los
alumnos de esta primera promoción a Lorient:
Art. 1.—Trata el traslado de los alumnos al Arsenal
de Lorient y dispone un período de prácticas también en
Arsenales franceses.
Art. 2.—Dispone el régimen de disciplina de los
alumnos que será el propio del establecimiento francés
que los acoge.
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Art. 3.—Establece el sueldo a percibir durante su
estancia en Francia que será el previsto de 500 reales
de vellón más un sobresueldo de 10.000 reales anuales
que les serán abonados en mensualidades adelantadas.

Escala Práctica igual en todas sus clases, al del extinguido Cuerpo de Constructores, a excepción del Director
cuyas funciones reasume el Ingeniero General.

En este mismo artículo se señala un suplemento de
2.000 reales por alumno en concepto de viaje.

La primera promoción termina en junio de 1852 sus
estudios en Lorient y pasan en período de prácticas a
los Arsenales de Brest y Tolón (6) en el mes de octubre
de ese mismo año.

Art. 4.—En este artículo de la Real Orden se dispone
que todos los alumnos destinados a Lorient reconocerán
como jefe inmediato —durante su permanencia en el
Arsenal— al más antiguo entre ellos, quedando designado como tal don Miguel Pardiñas.
Art 5.—Por último se disponía la llegada de los
alumnos a Lorient el día 15 de diciembre de 1849, ya
que el curso comenzaba el 1 . de enero.
Los alumnos debían presentarse al Cónsul que a su
vez los presentaría al Prefecto Marítimo que sería el
encargado de presentarlos en la Escuela de Lorient.
Mientras los alumnos de la primera promoción estudian en Lorient, en enero de 1850 se lleva a cabo, en La
Carraca, el segundo examen de ingreso para la Escuela
de Ingenieros.
Por Real Orden de 21 de enero de 1850 son aprobados
otros seis alumnos que formarán la segunda promoción.
Esta promoción figura en el Estado General de 1851
como residente en La Carraca (Cádiz).
Mientras se forman estas dos primeras promociones
se produce una nueva reorganización del recién establecido Cuerpo de Ingenieros de la Armada; por Real
Decreto de 7 de mayo de 1851 se suprime el Cuerpo de
Constructores, ingresando éstos en la Escala Práctica
del de Ingenieros de la Armada, con escalofón separado,
quedando establecido el número de ingenieros de la

El día 20 de agosto de 1852 habían ascendido, los
alumnos de esta primera promoción, a los empleos de
Alfereces de Navío y así continúan apareciendo en el
Estado General de estos años cubriendo las seis primeras plazas de Alfereces de Navío del Cuerpo de Ingenieros, Escala Facultativa. En 1854 los dos primeros
alumnos de la primera promoción ya estaban destinados:
don Miguel Pardiñas en el Arsenal de Cartagena, y don
Hilario Caveda en el de El Ferrol; los restantes alumnos
de esta primera promoción amplían estudios en Landres
En 1856, tan sólo dos años después, permanecían en
el servicio tres de los seis individuos de esta primera
promoción: don Hilario Nava Caveda, don José Mañés y
don Juan Gamonal que en 1859 —último año que permanece la Escuela Especial en La Carraca— ocuparán
ya el empleo de Capitanes de Fragata.
Vamos a enumerar a continuación los individuos que
formaron las cinco promociones de esta primera Escuela
Especial de Ingenieros de la Armada, ya que la sexta,
será a su vez, la primera de la nueva Escuela instalada
en el Arsenal de El Ferrol (7).
La documentación es mucho menos explícita para
estas cuatro últimas promociones, en lo que respecta a
su ingreso y permanencia en La Carraca; sabemos, no
obstante, que debieron permanecer algún tiempo —al
igual que la primera— en el Arsenal de La Carraca,
desde su examen de ingreso y que se trasladaron a

3

1•

r

•)i

j.

Aí

Vista del Arsenal francés de TOLON donde cursan estudios las primeras promociones de la Escuela Especial de La
Carraca (Cádiz).
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continuación a Francia para seguir los cursos en las
Escuelas de Construcción del país vecino, realizando
también en Arsenales francesas las prácticas.
La última promoción, terminados sus estudios en la
Escuela de Construcción Naval de París, cubriría su etapa
de prácticas en Londres en junio de 1859, siendo reclamados casi inmediatamente para prestar sus servicios
en el Arsenal de El Ferrol.

como era habitual en arsenales franceses, por lo que
esta quinta y última promoción de La Carraca, realizará
su período de prácticas en Londres en el verano de
1859, siendo reclamados en octubre para trasladarse al
Arsenal de El Ferrol donde estaba previsto que presten
sus servicios. A El Ferrol, como queda dicho, se trasladará, asimismo, la nueva Escuela Especial que comenzará su andadura al amparo del extenso Decreto de
Creación de 8 de febrero de 1860.

Al inaugurarse la Nueva Escuela Especial de Ingenieros de la Armada en el Arsenal de El Ferrol, las
promociones de la antigua Escuela de La Carraca, aparecen integradas en la Escala Facultativa del cuerpo,
como sigue:

Muchas serán las vicisitudes del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada en los años sucesivos, visisitudes que
alcanzaron también a sus Escuelas Especiales que
siguen sufriendo transformaciones y reformas en estos
mismos años.

- Alumnos de la primera promoción: Capitanes de
Fragata.
- Alumnos de la segunda y tercera promoción:
Tenientes de Navío.
- Alumnos de la cuarta promoción: Alféreces de
Navío.
- Alumnos de la quinta promoción: Alféreces de Fragata.

La última de ellas creada en 1914 —tras la nueva
reorganización del Cuerpo de Ingenieros en agosto de
1910— será la Academia de Ingenieros y Maquinistas
que sobrevive hasta la supresión definitiva del Cuerpo
Militar de Ingenieros en 1931. A partir de ese momento
las funciones de ingeniería naval militar serán asumidas
por el nuevo Servicio Técnico Industrial de Ingeniería
Naval(9) constituido por personal técnico civil, y al cual
tendrán acceso, asimismo, los individuos de marina procedentes del Cuerpo General; posteriores reorganizaciones revivirán el Cuerpo Militar de Ingenieros
Navales, no así sus Escuelas, terminando así este interesante capítulo de la historia académica militar del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, a cuyas primeras
promociones hemos dedicado estas breves líneas.

PROMOCIONES DE LA ESCUELA ESPECIAL
DE INGENIEROS DE LA ARMADA DEL
ARSENAL DE LA CARRACA
(CADIZ), 1848-1859
Primera promoción:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Miguel Pardiñas.
Hilario Nava Caveda.
José Mañés.
Juan Gamonal.
Francisco Soler.
Francisco Latorre.

Segunda promoción:
7)
8)
9)
10)
11)
12)

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Juan Manuel García Lomas.
Tomás Eduardo Tallería.
Antonio Blanco.
Guillermo Uhagón (Whagón).
Prudencio Urcullu y Zulueta.
Casimiro Bona.

Tercera promoción:
13)

(1)

Véase HIGUERAS, Maria Dolores: "La primera Escuela
Especial de Ingenieros de la Armada". En INGENIERIA
NAVAL, Año LVI, número 632, febrero, 1988,
págs. 157160.

(2)

Articulo 15 del Real Decreto de lunio de 1848.

(3)

El Reglamento provisional de la Escuela Especial es de 19
de diciembre de ese mismo año 1848.

(4)

Véase Legajo Promociones de Ingenieros, 1825-1865,
Archivo General de Marina Alvaro de Bazán, primer cuadernillo relativo a las primeras promociones.

(5)

Casimiro VIGODET es el autor, en 1849, del informe del
Gobierno sobre las dificultades de funcionamiento de la
Escuela Especial por falta de profesorado.

(6)

A Bresti D. Hilario Nava, D. Juan Gamonal y D. Francisco
Latorre. A Tolón: D. José Mañés, D. Francisco Soler y O.
Miguel Angel Pardiñas.

(7)

Real Decreto de 8 de febrero de 1860 firmado por José
Mac-Crohon. Ministro de Marina.

(8)

En noviembre de 1858 el Gobierno francés publica un
decreto prohibiendo la asistencia de alumnos extranjeros
a sus escuelas de construcción naval, para salvaguardar
el secreto de los avances técnicos logrados por Francia en
esos años.

(9)

Creado por Decreto-Ley de 11 de julio de 1930.

D. Jacobo José Gordón.

Cuarta promoción:
14)
15)
16)
17)
18)
1 9)
20)

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

José Ramón Santa Cruz.
José de la Flor.
Bernardo Berro y Ochoa.
Modesto Domínguez.
José Mariano Togores.
Antonio Maestre.
Francisco de Mesa.

Quinta promoción:
21)
22)
23)
24)

D.
D.
D.
D.

Joaquín Fernández de Haro.
Enrique Alvarado.
Baltasar Pérez Guzmán.
José Echegaray.

Los alumnos de es esta quinta promoción —que cierra
el ciclo de la primera Escuela Especial de La Carracahan de abandonar la Escuela de Construcción Naval de
París, donde cursaban estudios, un año antes de lo previsto, por dificultades de tipo político (8), mediante gestiones diplomáticas se les permite tan sólo terminar el
curso ya iniciado expediéndoles el diploma correspondiente, pero no podrán realizar las prácticas previstas

CRESPO RODRIGUEZ, Rafael: "Un poco de Historia". En
Revista de INGENIERIA NAVAL, julio, 1966, págs. 232-250.
- Historia de la Ingeniería Naval Española. II Centenario de
las Enseñanzas de /ngenieria Naval 1772-1972, Madrid, 1975,
págs 13-51
ESTADOS GENERALES DE LA ARMADA Años 1786 a
1860
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HIGUERAS RODRIGUEZ, María Dolores: "La primera Escuela
Especial de Ingenieros de la Armada". En INGENIERIA NAVAL,
Año LVI, número 632, febrero, 1988, págs. 156-160.

1

REAL DECRETO de 9 de Junio de 1848 que dispone el restablecimiento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y la creación
de su Escuela Especial en La Carraca (Cádiz).

VAZQUEZ DE FIGUEROA Tercer Ministerio Vol. 18. Museo
Naval. Ms. 447.

REAL DECRETO de 8 de febrero de 1860 por el que se crea
la Escuela Especial de Ingenieros de la Armada en el Departamento de El Ferrol.

INGENIEROS GENERALIDAD 1872. Archivo General de
Marina. Viso del Marqués.

VIGON SANCHEZ, Ana María: Guía del Archivo-Museo
"Alvaro de Bazán" Madrid, 1985, págs. 71-76.

INGENIEROS PROMOCIONES 1852-1865. Archivo General
de Marina Viso del Marqués.

(Viene de la pág. 283.)

de la recuperación de la competitividad perdida. En definitiva, hay que conseguir una competitividad para
nuestra flota no sólo frente a buques de la CEE sino
frente a cualquier barco del mundo, banderas de conveniencia incluidas, y esto se conseguirá si realmente hay
una mentalización práctica por parte de armadores y
administración que desemboque en la activación de los
planes de viabilidad en un tiempo próximo.

de tiempos de auge. Tras un breve comentario sobre la
evolución de la demanda de transporte de distintos productos, entró en el centro de su disertación afirmando
la necesidad de cambios estructurales en el ejercicio de
la actividad naviera provocada por la búsqueda de eficacia de las propias compañías; así analiza cómo se va
hacia una diferenciación de la actividad de prestación
de servicio de transporte de la actividad de operación de
la flota propiamente dicha que da soporte material a la
prestación del servicio.
Simultáneamente, afirmó, se impone el servicio puerta
a puerta obligando en muchos casos a que la compañía
disponga de una red de servicio en tierra creando una
red multimodal de transporte.
Esta búsqueda de eficacia antes aludida provocará la
transferencia del registro de buques desde países de
registros tradicionales a países de registros abiertos.
En esta línea, el proceso de la CEE es espectacular
pasando de una flota con una participación deI 30 por
100 en el tráfico mundial a otra, ocho años más tarde
(1988), con sólo el 15 por 100. DeI mismo modo muchos
Estados establecen registros especiales que respetando
el pabellón permitan reducir costes (Isla de Mann).
El señor Gómez-Mariaca señaló como objetivo a lograr
por las empresas navieras en su adaptación al futuro el
alcanzar una oferta muy competitiva en un mercado
mundial liberalizado y con la preocupación permanente
por dar un servicio de la calidad requerida por cargadores
y usuarios en general.
Esta competitividad se alcanzará a través de la consolidación de las empresas y la mejora de la gestión
global y en las áreas particulares comercial, técnica,
etcétera, y a través de la adaptación a nuestra circunstancia del marco legal y administrativo tanto interno
como comunitario en el que ANAVE ha venido luchando
para la adopción efectiva de medidas eficaces en aras
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Durante el coloquio surgió la pregunta de las posibilidades reales de creación del registro canario.
- Señor Suñol: se mostró más partidario de la creación de un segundo registro europeo como respuesta a las banderas de conveniencia. En este
sentido también el señor Abril Martoreil, que significó la dificultad del registro canario habida
cuenta de la no diferenciación de jurisdicción ni
fiscal ni laboral existente con el resto del Estado
español.
- Señor Gómez-Mariaca: se mostró contrario a tal
postura arguyendo que el registro europeo era muy
improbable desde el momento en que países de la
propia CEE ya tienen su segundo registro y, por lo
tanto, hay una serie de intereses creados difícilmente eludibles. Contempló la posibilidad de Canarias como segundo registro español viendo en tal
medida un medio más que. un fin en sí mismo para
lograr alcanzar la tan deseada competitividad.
En resumen, puede afirmarse que todos los ponentes
de la mesa redonda participaron en la consideración de
la situación actual como el momento más interesante
de los últimos años por cuanto se brinda tanto al sector
de la Marina Mercante como al sector de la Construcción
Naval la posibilidad de empezar a salir de la crisis,
aunque existe la necesidad de afinar mucho para no
adoptar medidas o posturas erróneas de cara a la consagración futura de una flota mercante española con
un nivel de competitividad al menos equiparable al del
resto de los países comunitarios.

Acuerdo sobre las
relaciones en materia
de pesca marítima
entre la Comunidad
Económica Europea
y el Reino de Marruecos
Por Jorge Magaz y Carrillo de Albornoz (*)

España y Marruecos firmaron un acuerdo en 1983
con objeto de poner fin a una serie de protocolos e
inaugurar una etapa de cooperación para el aprovechamiento de los recursos pesqueros marroquíes y la tecnología y financiación españolas. Este acuerdo ha
supuesto un sacrificio a la pesca española por reducción
importante del esfuerzo pesquero, alto coste de las licencias, limitaciones en artes y zonas de veda, así como
compensaciones financieras.
fue
Dicho acuerdo que expiró el 31 de julio de 1987,
prorrogado hasta diciembre y, a pesar de los intereses
económicos de España en la zona, correspondía a las
autoridades comunitarias la negociación de uno nuevo,
que será de aplicación global a todos los países de la
CEE. Las negociaciones realizadas dieron lugar al firmado el 25-2-88 con aplicación a partir del 1 de marzo
de 1988 y es con respecto al mismo, actualmente en
vigor, sobre el que vamos a analizar sus condiciones,
teniendo en cuenta que se han suscitado críticas y opiniones controvertidas.
Los principios y normas de los artículos 1, 2, 3 y 4 son
declaraciones globales sobre conservación y explotación
racional relativas al Derecho del Mar; mejora de la gestión de recursos pesqueros y seguimiento de la explotación; datos sobre actividad de buques y pesca desembarcada; fomento de la cooperación en los aspectos económicos comerciales científicos y técnicos y atención
especial a la formación profesional de los marroquíes.
En el artículo 5 se fijan las posibilidades de pesca
(Protocolo 1) y las compensaciones financieras para programas y estudios específicos, formación de personal y
refuerzo de la infraestructura de establecimientos de
formación.
Artículo 6.—Obligatoriedad de obtención de licencia
para el ejercicio de actividad pesquera. Las normas son
muy minuciosas y se reproducen en el Anexo l. Se
regulan las condiciones por las que pueden obtenerse.
- Es necesario solicitarlas a través de la Delegación
(*)

Miembro de! Grupo de Trabajo II - PESCA, del COIN-AINE

de la CEE a Marruecos, la lista de barcos estará
preparada 28 días antes de iniciarse la validez.
- Se mencionará el tipo de pesca, zona, tonelaje
(TRB), importe de la licencia anual y canon del
período considerado.
- Una vez al año todo barco autorizado deberá someterse a visita técnica.
Estas tres condiciones, entre otras, son las más importantes y la tercera especialmente supone además de un
gasto suplementario y paralización del buque una potenciación de instalaciones portuarias auxiliares marroquíes
en detrimento de las nacionales, particularmente en
Canarias.
Los importes establecidos para los cánones de pesca
se dividen en cuatro períodos: primero, 3/88-2/89;
segundo, 3/89-2/90; tercero, 3/90-2/91, y cuarto,
3/91 -2/92. Se establecen cánones diferentes para las
zona norte, zona sur y pesca experimental y dentro de
éstas el tipo de buques, sistema de pesca y especie
principal también supone un ca non diferente.
En los cuatro períodos establecidos los cánones son
crecientes aumentando desde 252 ECUS por TRB y año
para congeladores que pescan cefalópodos en la zona
sur (primer período) hasta 291,72 ECUS por TRB para el
cuarto período. Los aumentos son del 5 por 100 sobre
el período anterior. Este canon es el más elevado de
todos, siendo el más bajo de 80 ECUS por TRB y año del
primer período para pesca artesanal en la zona sur. Los
aumentos son igualmente del 5 por 100 para cada
período.
Comparativamente con los cánones establecidos en
el anterior acuerdo España/Marruecos los aumentos
son importantes, pero resulta difícil establecer una correlación, ya que el acuerdo anterior era más simple y se
establecía (1 enero 1988) un abono de 105,82 DEG por
TRB en buques de menos de 100 TRB y de 181,10 DEG
para buques mayores. (Unidades de cuenta DEG
—derechos especiales de giro, pagadores trimestralmente en divisas convertibles—). El abono actual de los
cánones se hará por la CEE.
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Artículo 7.-Durante el período de vigencia del acuerdo
se han establecido unas posibilidades de pesca que son
de revisión anual por parte marroquí o a iniciativa de la
CEE a partir del segundo año de aplicación.

En los artículos 9, 10 y 11 se exponen los criterios a
seguir en caso de litigio para la aplicación o interpretación del acuerdo. Se crea una Comisión Mixta para, en
particular:

Para la pesca en general no se fijan reducciones a
partir de las posibilidades iniciales del primer período
11-3-88 a 22-2-89), salvo para buques congeladores de
cefalópodos, para los que se establecen reducciones
desde 36.785 para el primer período hasta 29.500 para
el cuarto período (1 -3-91 a 29-2-92), nos referimos a
TR B.

- supervisar la ejecución, la interpretación y el buen
funcionamiento de acuerdo y resolución de los litigios;

También se establece una paralización para garantizar
un descanso biológico de determinadas poblaciones o
grupos especialmente sensibles. Esta paralización es
de un mes y se aplica en los casos siguientes

examinar las posibles adaptaciones de las posibilidades de pesca de la Comunidad establecidas en
el artículo 7;

Buques con red de arrastre: paralización el mes de
febrero.
Buques congeladores para la pesca de cefalópodos:
el primer período no hay paralización, para el segundo,
tercero y cuarto, paralización el mes de octubre.
En el resto de modalidades no se contempla ninguna
restricción ni reducción.

- construir el nexo de unión necesario entre los
asuntos de interés reciproco relativos a la pesca;
-- establecer los programas y las actividades contempladas en el apartado del artículo 3;

- examinar las posibilidades de compensación establecidas en el artículo 7;
- determinar las posibilidades de pesca en el marco
de campañas experimentales.
El plazo de validez se establece en cuatro años a partir
del 1-3-88 y antes de los seis últimos meses se iniciarán
negociaciones para fijar nuevos principios y objetivos
de cooperación y las condiciones y normas para el ejercicio de las actividades pesqueras de los buques de la
Comunidad en la zona de pesca de Marruecos.

En caso de que Marruecos estime en un período determinado que pueden suspenderse las restricciones anteriores habrá que incrementar proporcionalmente las compensaciones establecidas en el artículo quinto.
Artículo 8.-Se contempla en este apartado el compromiso de ambas partes de respetar las disposiciones
de este acuerdo y los derivados de convenios internacionales en vigor. No habrá discriminación por parte de
Marruecos para los barcos de la CEE con respecto a los
de terceros países. Se notificará con tiempo suficiente
cualquier nueva normativa que afecte a la pesca, que
para los barcos de la Comunidad, será de un mes.

Las consecuencias para España del acuerdo recientemente firmado por la Comunidad ha supuesto, en
primer lugar, una paralización de la actividad de la flota
en parte paliado por las subvenciones otorgadas por la
Comunidad.
En el acuerdo, la CEE prestará apoyo financiero para
la investigación, mejora de la gestión de recursos y seguimiento de la explotación.

P

E

R

1

0

0

0

S

1-3-88/28-2-89

1-3-89/28-2-90

1-3-90/28-2-91

1-3-91 /29-2-92

Importe del canon en
ECU por TRB por

Importe del canon en
ECU por TRB por

Importe del canon en
ECU por TRB por

Importe del canon en
ECU por TRB por

Trimestre

Año

Trimestre

Año

Trimestre

Año

Trimestre

Año

ZONA NORTE
Red de arrastre inferior a 100 TRB ........ 29
Igualo superior a 100 TRB ............... 50
Red de jabega ........................... 34
Palangres y otros ........................ 30

116
200
136
120

30,45
52,50
35,70
31,50

121,80
210
142.80
126

31,97
55,12
37,48
33.07

127,88
220,48
149,92
132,28

33,57
57.88
39,35
34,72

134,28
231,52
157.40
138,88

Artes selectivos
(trasmallo, red de enmalle
Barco de pesca de esponlas .............. .25

100

26,25

105

27,56

110,24

28,94

115,76

136
80

35,70
21

142,80
84

37,48
22,05

149,92
88,20

39,35
23,15

157,40
92,60

184
252
96
160
136
120

4830
66,15
25,20
42
35,70
31,50

193,20
264,60
100,80
168
142,80
126

50,71
69,46
26,46
44,10
37,48
33,07

202,84
277,84
105,84
176,40
149,96
132,28

53,25
72,93
27,78
46,30
39,35
34.72

213
291,72
111,12
195,20
157,40
138,88

132
132

34,65
34,65

138,60
138,60

36,38
36,38

145,52
145,52

38,20
38,20

152,80
152,80

TIPO DE PESCA

ZONA SUR
Red de jabega ........................... 34
Artesanales ............................. 20
Cefalópodos
- Frescos ............................ 46
- Congeladores ....................... 63
Merluza negra ........................... 24
Red de arrastre demersal ................. 40
Red de arrastre pelágica .................. 34
Palangres y otros ........................ 30
Artes selectivos
ltrasmallo, red de enmalle...)
Pesca experimental.
Langosteros con nasas ................... 33
Barcos camaroneros y que pesquen otras
33
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También la CEE será responsable de recabar los datos
necesarios para el control de la actividad pesquera y
ponerlos a disposición de la Autoridad marroquí con
detalle de las cantidades desembarcadas.

Se contempla en el presente acuerdo la regulación
de las artes de pesca y la dimensión de las mallas.

Es necesario resaltar como perjudicial para España la
obligación de utilizar las instalaciones portuarias marroquíes para las revisiones periódicas (visita técnica). Dicha
visita es obligatoria para todo barco que solicite
licencia.

Otra disposición que se considera onerosa es la obligatoriedad para los armadores que dispongan de licencias de pesca de contribuir a la formación profesional
práctica de marroquíes empleando a bordo dos pescadores entre buques de 100 y 150 TRB y tres para
mayores de 150 TRB, así como en este tipo de buque la
posibilidad de acoger a bordo un oficial científico.

La duración del acuerdo es hata 1992. Los cánones a
abonar son variables y aumentan de año en año desde
20 ECUS por TRB a 23,15 ECUS para buques artesanales
que faenen en la zona sur (canon trimestral), hasta 63
ECUS por tonelada a 72,93 ECUS para buques congeladores, cuota también trimestral. El importe de dicho
canon es superior al establecido en el acuerdo bilateral
España-Marruecos.

En el anexo II al citado acuerdo se regulan las normas
para la importación de preparados y conservas, quedan
contingentados cada año 17.500 toneladas de preparados y conservas, esta disposición supone una competencia extraordinariamente dura para los fabricantes de
conservas y muy especialmente los del Archipiélago
Canario.

Protocolo número 1
Por el que se fijan las posibilidades de pesca concedidas por Marruecos y las contrapartidas de la
Comunidad.
Para el período que va desde el 1 .' de marzo de 1988 hasta el 29 de febrero de 1992.
Artículo primero
Desde el 1 . de marzo de 1988 y para un período de cuatro años, las posibilidades mensuales de pesca,
contempladas en el artículo 5 del Acuerdo, quedan establecidas con arreglo al siguiente cuadro:

r

1-3-88 al
28-2-89

Al norte del paralelo 30 40' N.

18.500
Red de arrastre)t) .................................................
En el Mediterráneo ..............................................763
.5 436
En el Atlántico .................................................
En el Atlántico
Mediterráneo ..................................... 2.301
.

1-3-89 al
28-2-90

1-3-90 al
28-2-91

1-3-91 al
29-2-92

18.500
763
15.436
2.301

18.600
363
15.436
2.301

18.500
763
15.436
2.301

Apl,c.

aplic.

No aplic.

Febrero
Restricción art. 7.4 del Acuerdo (paraliz. fija y/o escalonada en 1 mes) .o

Febrero

Febrero

1 mes (1)

Redde jábega ....................................................... 2.100
. 638
En el Mediterráneo ................................................
En el Atlántico )Norte de Larache) ............................... ... .088
En el Atlántico + Mediterráneo .....................................374

2.100
638
1.088
374.

2.100
638
1.088
374

2.100
638
1.088
374

N

Reducción art. 7.2 del Acuerdo ....................................

Aplic

.

No aplic.

Aplic.

Aplic.

Aplic.

Restricción art. 7.4 del Acuerdo
Mediterráneo ..................... .............................. .

No aplic.

1 mes (2)

1 mes (2)

1 mes (2)

Paralización escalonada en 2 meses, mayo/junio.
Atlántico ........................................................

No aplic

1 mes (2)

1 mes (2)

1 mes (2)

Paralización escalonada en 2 meses, marzo/abril
Atlántico -1- Mediterráneo ..................... .................. .No aptic.

1 mes (2)

1 mes (2)

1 mes (2)

5.060

5.050

5.050

193
4.743
114

193
4.743
114

193
4.743
114

Reducción art. 7.2 del Acuerdo ....................................

Paralización escalonada en uno de estos dos períodos marzo/abril e
mayo/lunio, entre los que el armador deberá elegir con anterioridad a
la campaña de pesca correspondiente
....................
5.050
Palangre y demás artes de pesca selectivas (*)
(trasmallo, red de enmalle)
En el Mediterráneo .............................................. 193
En el Atlántico .................................................. 4.743
Atlántico + Mediterráneo .......................................114

Reducción art. 7.2 del Acuerdo ............................... ..... .No aplic.

Aplic.

Aplic.

Aplic

Restricción art. 7.4 del Acuerdo .................................... No aplic.

No aplic.

No aplic.

No aplic.

250
En el Atlántico .................................................250
Reducción art. 7.2 y restricción art 7,4 del Acuerdo ............... No aplic.

250
250
No aplic.

250
260
No aplic.

250
250
No aplic

300
No aplic.

300
No apile.

300
No aplic.

Palangre específico para la pesca de la espaldilla

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

Pesca de esponjas

En el Mediterráneo .............................................. 300
Reducción art. 7.2 y restricción art. 7.4 del Acuerdo ............... No aplic.
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En el Protocolo 1, se fijan las posibilidades de pesca y
contra-partidas para el período de cuatro años en la
especialidad de buques congeladores para la pesca de
cefalópodos.

cada, la reducción del tonelaje es importante. Por otra
parte, estando interesados en la pesca en dicha zona y
en dicha modalidad otros países comunitarios además
de España, habrán de fijarse las disposiciones que
regulen la reducción de la flota.

Se considera una paralización de un mes en los tres
últimos años y una reducción en las capturas de 36.758
a 29.500; en el resto de las especialidades no se contemplan disminuciones para la especialidad antes mdi-

En cuanto a reducción o restricción de buques nuevos,
o buques a construir que sustituyan a los que tienen
licencia no se ha fijado ninguna restricción.

1-3-89 al
28-2-90

1-3-90 al
28-2-9 1

1-3-91 al
29-2-92

4.529
No aplic.

4.529
No aplic.

4.529
No aplic.

3.900
No aplmc

3.900
No aplic

3.900
No aplmc

4.900
No apluc.
Octubre

4.900
No aplmc
Octubre

4900
No aplic.
Octubre

33.000

29.500

29.500

No aplic.
Octubre

No aplic.
Octubre

No aplic.
Octubre

7.000
No aplic

7.000
No aplic.

7.000
No aplic.

6.000
No aplic

6.000
No aplic.

6.000
No aplic.

............... ...No aplic.

6.500
No aplic.

6.500
No aplic.

6.500
No apllc.

(trasmallo, red de enmalle ..) ...................................1 500
Reducción art 7.2 y restricción art. 7.4 del Acuerdo .... . ............ .No aplic.

1.500
No aplic.

1.500
No aplmc

1.500
No aplic

Palangre específico para la pesca de la espadil/a ..................... 500

500
No aplic.

500
No aplic.

500
No aplic.

1-3-88 al
28-2-89

1-3-89 al
28-2-90

1-3-90 al
28-2-91

1-3-91 al
29-2-92

Atuneros (caña y currican) .........................................20 buques

20 buques
No aplic.

20 buques
No aplic.

20 buques
No aplic.

Al sur del paralelo 30

1-3-88 al
28-2-89

40' N.

.
Red de jábega l**) ..................................................4.529
Reducción art. 7.2 y restricción art. 7.4 del Acuerdo

............... .o aplic

Artesanal (caña, palangre, red de enmalle, línea, nasa) ................3.900
Reducción art 7.2 y restricción art

7.4 del Acuerdo ................

.o aplic.

.....4.900
(*)
Buque para la pesca de cefalópodos frescos
Reducción art 7.2 deI Acuerdo ..................................... No aplic.
Restricción art 7.4 del Acuerdo (paralización de 1 mes) ..............No aplic.

Buque congelador para la pesca de cefalópodos (**)

- 1-3-88 al 31 -12-88
1-1-89 al 28- 2-89

36.758
33.000
Reducción Crt. 7.2 del Acuerdo ..................................... No aplmc
Restricción art. 7.4 del Acuerdo (paralización de 1 mes) .............. No aplic.

Red de arrastre para la pesca de merluza negra .................... ..7.000
Reducción art. 7.2 y restricción art. 7.4 del Acuerdo

Red de arrastre demersal( 5

(

................ No aplic.

. 000
......................................6

Reducción art. 7.2 y restricción art

7.4 del Acuerdo ................ ...o aplmc.

Red de arrastre pelágica (***(

....................... 6 . 500

Reducción art. 7.2 y restricción art. 7.4 del Acuerdo

Palangre y otras artes de pesca selectivas

Reducción art. 7,2 y restricción art. 7.4 deI Acuerdo

Todas las zonas

................No aplic

Reducción art 7.2 y restricción art. 7.4 del Acuerdo................. No aplic.

(1)

La expedición de las licencias se efectuará hasta un total de 11 / 12 dei tonelaje autorizado. No obstante, podrá producirse, a iniciativa de
Marruecos, una paralización biológica de un mes filo que se determinará en la comisión Mixta.
Durante el período de paralización biológica, la expedición de licencias se efectuará hasta la mitad del total de tonelaje mensual autorizado

(2)
)*) Estos buques están, asimismo, autorizados a pescar entre el paralelo 38° 48' N. y el paralelo 29 44 N.

(") Entre el paralelo 38 48 N. y el paralelo 28 44' N , no podrán practicarse estas actividades
(( En la zona comprendida entre el paralelo 38° 48' N. y el paralelo 28 1 44' N., no podrán practicarse estas actividades de pesca más allá de
las 28 millas
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EL MAYOR MOTOR DIESEL DEL MUNDO
Se han realizado las pruebas de
banco del primero de los cinco motores diesel Sulzer 1 2RTA84 con destino
a otros tantos buques portacontenedores que se construyen en Alemania
para la APL.
Son motores de 12 cilindros, dos
tiempos y 95 r.p.m., con una potencia
de 57.000 BHP. Constituyen, también,
un record en cuanto a tamaño, ya que
tienen una longitud de 22,990 metros,
una altura de 13,575 metros y un peso
de 1.750 toneladas.
Los buques a que van destinados tienen una capacidad de 3.800 TEU, una
manga de 39,3 metros y una eslora
total de 275 metros. Propulsado por

un solo motor alcanzará una velocidad
de servicio de 24 nudos.
Estos buques incorporan varias instalaciones de los sistemas de automación del "Buque del Futuro" alemán.
A este respecto el motor Sulzer está
equipado con el sistema de control remoto SBC7.1 y el sistema SIPWA.

SULZER
SULZER ESPAÑA
Apartado 14,291 - Madrid

dos entre sí (Red Local), así como conexión a FAX y Télex.
Este sistema consta básicamente de
scanner, un PC con monitor de alta
resolución, impresora láser y disco óptico. Pero el alma de todo ello es la
tarjeta procesadora de imagen XIP de
XIONICS
Compatible con 1MB PC/XT/AT,
ofrece una alta velocidad de reproducción de la imagen.
Esta tarjeta reduce o amplía el tamaño de las imágenes desde 1/8 hasta
ocho veces por medio de pasos de un
6 por 100 aprox, a la vez que pueden
ser rotadas hasta 64 millones de puntos por segundo.
Para una mayor información sobre
este nuevo sistema, contacten con OMNILOGIC en el (91) 413 53 13 (Madrid), o con el (93) 421 95 11 de Barcelona

6 [ti

NUEVA SERIE DE BOMBAS
ITUR

SISTEMA DE ARCHIVO ELECTRONICO
OMNILOGIC distribuye el nuevo sistema de archivo electrónico de documentos XIONICS.
Con este sistema se pueden almacenar de manera masiva hasta 7.000
documentos con un disco óptico de 400
Mb y hasta 1.400 con uno de 800 Mb,
gracias a su facultad de comprensión
y descomprensión.
Este proceso es increíblemente rápido, ya que desde que se introduce el
documento en el scanner hasta su gra-

bación, tan sólo tarda cinco segundos
y tres en visualizarlo en pantalla o reproducirlo en impresora láser.
Además. XIONICS goza de la máxima
seguridad, tanto en la imposibilidad de
borrado de la información como en el
acceso a ficheros, mediante un sistema
de encriptación por clave personal.
XIONICS, es totalmente compatible
con las bases de datos más populares
(dBASE III) y tiene la posibilidad de instalar varios puestos de trabajo enlaza-

MANUFACTURAS ARANZABAL, S.
A. - "BOMBAS ITUR", fabricante de
todo tipo de bombas para líquidos, ha
lanzado al mercado su nuevo catálogo
de Bombas Verticales serie BEy, resultando una edición de carácter técnico- ilustrativa indispensable para todo
proyectista, ingeniería, etc.
La nueva serie ITUR-BEV comprende
bombas de 6" a 14" de diámetro, con
caudales de hasta 800 m 3 /h., alcanzando alturas manométricas de 350
m.c.a., con rendimientos muy elevados
(81 al 83 por 100 en la mayoría de las
ocaciones). Existe otra gama de bombas verticales serie BPV, que alcanza
los 2.800 m 3 /h. con documentación
independiente. Los materiales utilizados son de la más alta calidad con elevados factores de seguridad. Los eies
son inoxidables, el bronce es marino,
bridas de estampación, cojinetes de
bronce y neopreno, y rodamientos muy
sobredimensionados.
El sistema productivo podría considerarse de "lujo". Los ejes se tornean
y rectifican entre puntos, única forma
de obtener desviación "CER". Las columnas una vez terminadas llevan un
proceso de ref rentado simultáneo en
torno doble, con lo que el paralelismo
entre todas las bridas de columnas es
perfecto. Los impulsores de una misma
bomba se montan sobre el eje, y se
equilibra dinámicamente el conjunto
evitando asi vibraciones en su funcionamiento. Todas las bombas se prueban en sofisticados bancos que atestiguantodotipode datos y variables de
funcionamiento, garantizando un producto de primera línea
A pesar de tan elevada calidad, los
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precios resultan muy competitivos gracias a la poderosa infraestructura productiva de la empresa, con varios centros de mecanizado de primera línea
mundial, personal altamente cualificado e informatización de todos los proce sos.

LI.1M ;Y

Apartado 41 - Zarauz (Guipúzcoa)
Telex 38766 - 38767 ITUR-E

SHELL SEATEX REPRESENTA A
SISTEMAR, S. A.
La firma Shell Seatex, perteneciente
a la multinacional Shell, ha firmado
un acuerdo para representar mundialmente al consulting español Sistemar,
S. A., especializado en hidrodinámica
naval.
Para promocionar las hélices CLT desarrolladas por Sistemar,S.A., Shell Seatex ha puesto en marcha un proyecto
de demostración encaminado a realizar
pruebas de velocidad consecutivas en
el buque "SPECTRUM" (petrolero de
productos de 84.000 TPM) de Shell Tankers, dotado alternativamente de una
hélice convencional proyectada por Marín y de una hélice CLT proyectada por
Sistemar, S. A.
La hélice CLT de 39 toneladas de
peso está siendo construida por la
firma española NAVALIPS, S. A. y será
enviada al astillero coreano Hyundai
para su instalación.
El proyecto de demostración está
siendo patrocinado por las siguientes
compañías armadoras y constructores
de buques, que además son clientes
potenciales de las hélices CLT: Shell,
Chevron, Exxon, Mobil, British Petroleum, Fina Marine, Mitsui, Hl. y Kawa sa k i.
La Administración española, a través
de la Gerencia del Sector Naval, participa también económicamente en el
proyecto de demostración.

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD
EN LOS BUQUES 1&PORO'1
Por medio de una profunda investigación, y a petición del Ministerio de
Transportes británico, el Departamento
Tecnológico sobre Seguridad de Lloyd's
Register va a estudiar los métodos para
mejorar la estabilidad y la supervivencia de los transbordadores de pasajeros
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Esta investigación independiente, de
unos 12 meses de duración, evaluará
la seguridad general de estos buques
utilizando técnicasformales de análisis
de riesgos. Dicha investigación ahondará en el papel de la fiabilidad humana, Junto a una evaluación general
de los buques en sus aspectos de
diseño, construcción y funcionamiento
Se identificarán los riesgos potenciales, tales como colisión, incendio y
explosión yderramesdeproductosquímicos, con frecuencia asociados al
diseño y funcionamiento de buques
"RO-RO". Se tendrá en cuenta una diversidad de aspectos, como: la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la
carga, las operaciones del buque (por
eemplo, la administración a bordo y
en tierra, reglamentos y adiestramiento), y las realizadas por los puertos
(porejemplo, administración del puerto
y el control de cargas y estiba).
Tras analizar diversos diseños existentes y los aspectos relativos a su funcionamiento en condiciones reales, el
departamento tecnológico sobre segu ridad elaborará con ordenador en base
a los datos de que dispone Lloyd's Register sobre accidentes y sucesos, un
modelo de simulación de riesgos, determinando de este modo cómo influyen las diversas mejoras en el diseño
y manejo de los buques, así como en
la administración a bordo y en tierra.
Lloyd's Register formulará recomendaciones para garantizar que las pruebas del modelo propuesto —parte del
amplio programa de investigación que
realizará el Ministerio de Transportese enfoquen en los aspectos más relevantes de la seguridad. Se pretende,
asimismo, proponer mejoras de los reglamentos en lo referente a diseño y
manejo, sometiéndolas a un análisis
de rentabilidad cuando sea necesario.
Con este estudio, Lloyd's Register
continúa una importante labor emprendida en fechas recientes para el Ministerio de Transportes en relación a
la investigación sobre el "Herald of
Free Enterprise". También se llevó a
cabo una investigación aparte para el
General Council of British Shipping con
el objeto de examinar la seguridad en
el manejo de buques de pasaje "RORO", haciendo comparaciones no sólo
entre diversos tipos de barcos, sino con
otras ramas de la industria del transporte por ferrocarril, carretera y avión.
NOTA —La valoración de riesgos es la aplicación de técnicas generalmente aceptadas
para la valoración sistemática de los riesgos
que supone un barco o equipo proyectado o
existente (en lo referente a diseño y manejo
del mismo en sus aspectos de seguridad,
fiabilidad, disponibilidad y demás aspectos
comerciales).
También abarca el estudio de los efectos
al introducir una nueva legislación

LOS BUQUES MERCANTES
DEL RJTIJRO
Un equipo de investigadores de la
Universidad de Bath, al Suroeste de
Inglaterra, ha recibido una subvención
de 331.000 libras esterlinas (unos 67
millones de pesetas), otorgada por el
Ministerio británico de Comercio e
Industria, en colaboración con varias
organizaciones industriales del Reino
Unido. Dicha ayuda se destinará a la
puesta a punto de nuevos ordenadores
como parte de un programa de investigación, patrocinado por el Gobierno,
sobre los barcos del futuro.
El citado equipo formado por estudiosos de las Escuelas de Ingeniería
Eléctrica, Ciencias Matemáticas e Ingeniería Mecánica de dicha Universidad,
elaborará un completo sistema de control y verificación del funcionamiento
de los motores diesel en grandes
buques mercantes. De él formará
parte un complejo modelo matemático
del motor que producirá una simulación en tiempo real en un nuevo sistema computerizado formado por transputadores lnmos, aparatos que han
sido definidos como "un ordenador en
un chip".
El director del proyecto, Mr. Richard
Daniels, manifestó que, aunque el
equipo por él dirigido llevaba varios
años construyendo este tipo de ordenadores de proceso paralelo, los
nuevos transputadores Inmos le permitirían multiplicar por cinco, al
menos, la potencia del equipo, sin
incremento significativo de los costes.
La nueva tecnología de comunicación
de datos permitirá transferir la información de forma sumamente rápida
entre ordenadores situados a cientos
de metros de distancia, utilizándose
para ello los llamados taxi-chips con
enlaces de fibra óptica. Un estudio inicial de dos años de duración servirá
para determinar la viabilidad de dicho
método. Si lo fuere, iría seguido por el
estudio de las diversas funciones (navegación, estiba de carga, distribución
de lastres y manejo del motor y de la
central eléctrica) del barco.
También se estudiará la utilización
de gran número de pequeños ordenadores idénticos distribuidos por el
barco, con posibilidad de unirlos formando un solo ordenador grande o de
utilizarlos como ordenadores más
pequeños. Este método permitirá
reasignar dinámicamente varias
tareas entre ordenadores, alcanzando
un incremento inherente de la fiabilidad de los esquemas de control. También se estudiarán otras formas de controlar con este método grandes sistemas técnicos, entre los que figuran
los modelos en tiempo real de la red
nacional de suministro eléctrico y de
los ferrocarriles británicos.
Para más información dirigirse a

Calle de la Princesa, 29, 1. izda.

28008 Madrid

School of Electrical Engineering
University of Bath
Bati,, BA2 7AY, Gran Bretaña
Tel. (+44 225) 826826

L ÁSTILLE ROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 1988

100 TPM. Armador: Transacciones Marítimas, S. A., de
España. Motor propulsor: Caterpillar, de 500 BHP a 1.800
rpm.
Enrique Lorenzo y Cía.—Pesquero palangrero de 350
GTy 215 TPM. Armador: Pescaceibe, S. A., de España.
Motor propulsor: Echevarría/B&W, tipo 51—23/30, de
750 BHP a 775 rpm.

NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Armón—Pesquero palangrero de 364 GT
y 304 TPM. Armador: Andrés Gude, de España. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 800 BHP a 1.600
rpm.
Camaronero congelador de 305 GT y 201 TPM. Armador: K-Mar Boats Corp., de Panamá. Motor Propulsor:
Caterpillar, tipo 3512, de 1.060 BHP a 1.200 rpm.
Astilleros Gondán. —Pesquero congelador de arrastre
de 810 GT y 704 TPM. Armador: Pesquera Rampa,
S. A., de España. Motor propulsor. Barreras/Deutz, tipo
SBV6M628, de 1.450 BHP a 900 rpm.
Pesquero congelador de arrastre de 811 GT y 704
TPM. Armador: Comunidad Bienes del Mar Salgueiron,
de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBV6M628, de 1.450 BHP a 900 rpm.
Astilleros de Huelva. —Cuatro pesqueros congeladores de arrastre por popa de 219 GT y 150 TPM. Armador:
Pescaven, S. L., de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, de 850 BHP a 900 rpm.
Pesquero congelador de arrastre por popa mixta de
184 GT y 150 TPM. Armador: Manuel Fernández Gey,
de España. Motor propulsor de 500 BHP.
Pesquero congelador de arrastre por popa mixto de
126 GT y 100 TPM. Armador: Juan Antonio Aido López,
de España. Motor propulsor de 550 BHP.
Astilleros de Santander—Cinco pesqueros congeladores de arrastre por popa de 410 GT y 300 TPM. Armador: Phiasud, S. A., de Marruecos. Motor propulsor.
YANMAR, tipo M220EN, de 1.200 BHP a 800 rpm.
Astilleros y Talleres Celaya—Tres pesqueros congeladores de arrastre de 410 GT y 300 TPM. Armador:
Al Amine Securities Co., de Bahrein. Motor propulsor:
VANMAR, tipo M220EN, de 1.200 BHP a 800 rpm.
Astilleros y Talleres Ferrolanos,—"Coral". Pesquero
de arrastre de 160 GT y 120 TPM. Armador: Manuel
Peña Graña, de España. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3412, de 499 BHP a 1.540 rpm.
"Río Lanro". Pesquero palangrero de 135 GT y 90
TPM. Armador: José Bernardo Cadilla Adrover, de España. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 499
BHP a 1.540 rpm.
"Ribela". Pesquero palangrero de 135 GT y 90 TPM.
Armador: José Luis y Jesús Rodil Lozano, España. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 624 BHP a 1.800
rpm.
Construcciones Navales P. Freire.—"Riazor". Pesquero de arrastre de 231 GT y 160 TPM. Armador: Prioriño, S. A., de España. Motor propulsor: Mirrlees Blackstone, tipo ESL6MK1, de 480 BHP a 750 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo.—"Tiburón
Tercero". Pesquero palangrero congelador de 184 GT y

Factoría Naval de Marín—"Balcagia". Pesquero palangrero de 180 GT y 120 TPM. Armador: José Antonio
Durán Rodríguez, de España. Motor propulsor: Caterpillar, de 600 BHP a 1.800 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Armón.—"Ribat-2" y "MAP-DW-1 ". 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.
"Peix del Mar Diez". Pesquero congelador de arrastre
por popa de 277 GT y 166 TPM, Armador: Sebastián
Breva Ramírez, de España. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.
Astilleros del Atlántico.—"Prouno", "Prodos" y "Potrés". Pesqueros palangreros congeladores de arrastre
de 133 GT y 125 TPM. Armador: Prodemar, S. A., de
España. Motores propulsores: dos Volvo Penta, tipo
TAMD1 21 C, de 367 BHP a 1.800 rpm, cada uno.
Astilleros Españoles, Factoría de Puerto Real."Castillo de Butrón" Granelero de 45.134 GT y 74400
TPM. Armador: Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante, S. A. (ENE), de España. Motor propulsor
AESA/SULZER, tipo 6RTA62, de 12.000 BHP a 86 rpm.
Astilleros Gondán,—"Mar Grande". Pesquero congelador de arrastre de 339 GT y 279 TPM. Armador:
América y Galicia, S. A., de España. Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo 6BA6M528, de 870 BHP a 900
rpm.
Astilleros de Huelva,— "Vidal Bocanegra Tercero".
Pesquero congelador de arrastre mixto de 321 GT y 225
TPM. Armador: Vidal Bocanegra, S. A., de España. Motor
propulsor: Caterpillar, tipo 351 2-TA, de 1.060 BHP a
1.200 rpm.
"Maposa Once". Pesquero congelador de arrastre por
popa de 312 GT y 150 TPM. Armador. Marítima Polux,
S. A., de España. Motor propulsor: Stork Werkspoor,
tipo DRO-218K, de 800 BHP a 750 rpm.
"La Española". Pesquero congelador de arrastre por
popa de 400 GT y 167 TPM. Armador: Mariscos Rodríguez, S. A., de España. Motor propulsor: Caterpillar,
tipo 3512-STD, de 1.060 BHP a 1.200 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
"Vidu ido". Pesquero congelador de arrastre por popa
de 343 GT y 200 TPM. Armador: Nosa Terra mar, S. A.,
de España Motor propulsor ABC, tipo 6MDXC, de 900
BHP a 750 rpm.
Astilleros Murueta,—"ltxas-Otsoa". Pesquero congelador de arrastre de 425 GT y 212 TPM. Armador.
Marbasa, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 81122, de 1.190 BHP a 900 rpm.
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Astilleros Reunidos del Nervión.-"Géminis". Pesquero congelador de arrastre de 979 GT y 1.400 TPM.
Armador: Naviera Laida, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, de 2.000 BHP a 560 rpm.
"Ceres". Pesquero congelador de arrastre de 979 GT
Y 1.400 TPM. Armador: Pesquerías de Bermeo, S. A., de
España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, de 2.000
BHP a 560 rpm.
Astilleros y Talleres Ferrolanos. -"Rosaris". Pesquero
palangrero de 230 GT y 100 TPM. Armador: Cándido
Rosales Calvo, de España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SAB6M528, de 545 BHP a 730 rpm.
Balenciaga -"Monte Cha lindo". Pesquero congelador
de arrastre por popa de 417 GT Y 270 TPM. Armador:
Zubeldía y Cía.-Pesqueras Loyola, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarria/Wartsila, tipo SR22MDD, de
1 183 BHP a 900 rpm.
Construcciones Navales P. Freire.-"Estai". Pesquero congelador de arrastre de 1.627 GT Y 1.300 TPM.
Armador: Pesquera del Atlántico, S. A., de España. Motor
propulsor: MAK, tipo 6M453B, de 1.995 BHP a 375
rpm.
Construcciones Navales Santodomingo.-"Tiburón
Tercero". Pesquero palangrero congelador de 184 GT y
100 TPM. Armador: Transacciones Marítimas, S. A., de
España. Motor propulsor: Caterpillar, de 500 BHP a 1.800
rpm.
Enrique Lorenzo y Cía.-"Panxón Tres". Pesquero
congelador de arrastre por popa de 531 GT Y 302 TPM.
Armador: Panxon, S. A., de España. Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo SBV6M628, de 1.260 BHP a 900
rpm.
"Pesca Baqueiro". Pesquero congelador de arrastre
por popa de 1,785 GT Y 1.700 TPM. Armador: Armadores
Pesqueros de Aldán, S. A., de España. Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo RBV6M358, de 2,200 BHP a 750
rpm.
Hijos de H. J. Barreras-Pesquero congelador de
arrastre por popa de 470 GT Y 420 TPM. Armador: Pesquera Alvarez Castellano, de España. Motor propulsor'
Barreras/Deutz, tipo SBV6M28, de 1.450 BHP a 900
rpm.
Pesquero congelador de arrastre por popa 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

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGA
Astilleros Armón,-"MAP-DW-1 ". Camaronero congelador de 203 GT y 145 TPM. Armador: Inter Arika, S.
A., de Panamá. Características principales, eslora total,
29,5 metros, eslora entre perpendiculares, 25,55 metros;
manga, 7,75 metros; puntal, 4,2 metros, y calado, 3,24
metros. Capacidad de bodegas: 187 m Motor propulsor:
Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.
"Manama III". Camaronero congelador de 305 GT Y
201 TPM Armador: Inter Arika, S. A., de Panamá. Características principales, eslora total, 34,5 metros; eslora
entre perpendiculares, 30,45 metros; manga, 8,5 metros;
puntal, 4,6 metros, y calado, 3,5 metros. Capacidad de
bodegas: 250 m'. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3512,
de 1.060 BHP a 1.200 rpm. Velocidad en pruebas: 11
nudos.
Astilleros Murueta.-"txas-Otsoa" Pesquero congelador de arrastre de 425 GT Y 212 TPM. Armador:
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Marbasa, S. A., de España. Características principales:
eslora total, 39,5 metros; eslora entre perpendiculares,
32 metros; manga, 8,6 metros; puntal, 5,9/3,7 metros,
y calado, 3,65 metros. Capacidad de bodegas: 350 m 3
Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo 8R22, de
1.190 BHP a 900 rpm. Velocidad en pruebas: 13,12
nudos.

.

Balenciaga.'-"Erosa" y "Erasún". Pesqueros congeladores de arrastre por popa de 417 GT y 272 TPM.
Armador: Pesquera Areso, S. A., de España. Características principales: eslora total, 39,6 metros; eslora entre
perpendiculares, 32,6 metros; manga, 8,8 metros; puntal, 5,85/3,85 metros, y calado, 3,7 metros. Capacidad
de bodegas: 331 m'. Motor propulsor: MTM, de 1.000
BHP a 375 rpm.
"Monte Chalindo". Pesquero congelador de arrastre
por popa de 417 GT Y 270 TPM. Armador: Zubeldía y
Cía.-Pesqueras Loyola, S. A., de España. Características
principales: eslora total, 39,6 metros; eslora entre perpendiculares, 32,6 metros; manga, 8,8 metros; puntal,
5,85/3,85 metros, y calado, 3,7 metros. Capacidad de
bodegas: 331 m. Motor propulsor: Echevarría/Wartsila, tipo SR22MDD, de 1.183 BHP a 900 rpm.
Construcciones Navales P. Freire.-"Areasa Tres".
Pesquero congelador de arrastre de 1 .183 GT y 1 .000
TPM. Armador: Pesquera Area, S. A., de España. Características principales: eslora total, 67.04 metros; eslora
entre perpendiculares, 56,7 metros; manga, 10,5 metros;
puntal, 6,8/4,5 metros, Y calado, 4,35 metros. Capacidad
de bodegas: 1.300 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz,
tipo SBV6M358, de 2.000 BHP a 300 rpm.
Construcciones Navales Santodomingo.-"Esperanza Menduiña". Pesquero congelador de 1.246 GT Y 900
TPM. Armador: Hermanos Gandón, de España. Características principales: eslora entre perpendiculares, 65
metros; manga, 12,5 metros, y puntal, 5,35 metros. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453, de 2.450 BHP a 560
rpm.
"San Rangitoto". Pesquero congelador de arrastre de
740 GT Y 500 TPM. Armador:'Sanford Ltd., de Nueva
Zelanda. Características principales, eslora total, 42 metros, eslora entre perpendiculares, 37,5 metros; manga,
11 metros; puntal, 6,8 metros, y calado, 4,5 metros.
Motor propulsor: Echevarria/B&W, tipo 81—28,"32, de
2 128 BHP a 825 rpm.
Enrique Lorenzo y Cia.-"Cabo Mayor". Pesquero
congelador de arrastre por popa de 1.120 GT Y 1.062 TPM.
Armador: Pescamarín, S. A., de España. Características
principales: eslora total, 64,98 metros; eslora entre perpendiculares, 57,15 metros; manga, 10 metros; puntal,
6,6/4,4 metros, y calado, 4,35 metros. Capacidad de
bodegas' 1.277 m'. Motor propulsor: Echevarria/B&W,
tipo 81—28/32, de 1.950 BHP a 750 rpm. Velocidad en
pruebas: 12,95 nudos.
Hiios de J. Barreras,-"Vieirasa Ocho". Pesquero congelador de arrastre por popa de 1.834 GT y 1.848 TPM.
Armador: S. A. Eduardo Vieira, de España. Características principales: eslora total, 77,5 metros; eslora entre
perpendiculares, 68 metros; manga, 13 metros; puntal,
8,1 metros, y calado, 4,8 metros. Capacidad de bodegas.
2.200 m, Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo
SBV8M358, de 3.000 BHP a 375 rpm.
Juliana Constructora Gijonesa.-"La Rabida" Granelero de 8.254 GT y 11.940 TPM. Armador: Auxiliar de
Transportes Marítimos, S. A. AUXTRAMARSA), de España. Características principales: eslora total, 142,9 metros; eslora entre perpendiculares, 132,5 metros; manga,
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20 metros; puntal, 10,15 metros, y calado, 7,2 metros.
Capacidad de bodegas: 14.890 m 3 . Motor propulsor: Bazan/Man, tipo 71-40/45, de 5.250 BHP a 600 rpm.

Buques entregados en 1987
Países
Japón
Corea del Sur
China (I Taiwán)
Yugoslava
Alemania Occidental
España
Italia
Alemania Oriental
Polonia
Brasil
Dinamarca
Rumania
Reino Unido
Finlandia
Francia
Estados Unidos

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

Naval Gijón.-"Nuevo Virgen de la Barca" y "Nuevo

.........

Virgen de Lodairo". Bacaladeros de 971 GT y 750 TPM.
Armador: Francisco Rodríguez Pérez, de España. Características principales: eslora total, 56,2 metros; eslora
entre perpendiculares, 46 metros; manga, 11 metros;
puntal, 7/4,75 metros, y calado, 4,65 metros. Capacidad
de bodegas: 900 m 3 . Motor propulsor: Stork Werspoor,
tipo 8SW280, de 2.555 BHP a 700 rpm. Velocidad en
pruebas: 14,4 y 14,2 nudos, respectivamente.

......

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

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

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

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

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

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-"Olib". Transportes de productos químicos de
4.089 GT y 6.400 TPM. Armador: Marítima del Retiro,
S. A., de España. Características principales: eslora total,
111,25 metros; eslora entre perpendiculares, 103,7 metros; manga, 16,9 metros; puntal, 8 metros, y calado,
6,73 metros. Capacidad de tanques: 7.450 m 3 . Motor
propulsor: AESA/WERKSPOOR, tipo 6TM410, de 4.250
BHP a 570 rpm. Velocidad en pruebas: 14,89 nudos.
Casco construido por Astilleros del Cantábrico y Riera
(Factoría del Cantábrico).

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN 1987
De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register
of Shipping correspondientes al año 1987, el tonelaje
total de buques entregados durante ese año asciende a
12.259.419 GT, con una disminución de 4.585.490 GT
con relación al año anterior.

GT

Núm.

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

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

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

616
99
25
18
56
102
34
37
43
25
32
6
31
14
21
29

5.707.898 (-2.470.055)
2.090.966 (-1.551.529)
627.594 )13.857)
350.406 (+ 117.410)
341.319 (- 174.075)
324.541 (1
157.112)
312.989 (+ 278.601)
292.241 (69.428)
288.033 (87.2721
255.173 (- 174 6821
243.218 1- 118.8411
198.443 )-56.443)
194.231 (±
95.336)
167.914 )62.869)
167.027 1 8.576)
164.326 )59.070)

TOTAL MUNDIAL.... 1.528 12.259.449 (-4.585.490)
Los mayores incrementos han correspondido a Italia,
España y Yugoslavia, mientras que las mayores disminuciones han correspondido a Japón, Corea del Sur,
Brasil y Alemania Occidental.
Por otra parte, en el informe anual correspondiente al
año 1987, publicado por el Lloyd's Register of Shipping,
figuran una serie de comentarios sobre la evolución de
la flota y de los distintos parámetros de la construcción
naval y se analiza también la situación de los diversos
países europeos y de Japón y Corea del Sur. A continuación se reproduce el cuadro relativo al reparto de
los nuevos pedidos, en porcentaje, por año y principales
países constructores.

Reparto de nuevos pedidos
Año

Japón
(%)

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

43,25
49.47
52,66
48,00
49,75
56,56
56,73
49,26
43,37
35,62

Corea del
Sur
(%)
3,71
6,20
8,96
8,08
957
19,21
14,69
10,37
24,05
31,19

1

C.E.E.
(%)

Comecon
(%)

Resto del
mundo
(%)

Total
mundial
(GT)

14,89
14,02
12,11
14,04 (*)
13,47 )*)
7,401*)
9,95 )*)
13,31 (*)
11,42 (**)
15,86 (**)

11,49
6,82
4,22
6,06
9,44
5,14
3,75
10,50
7,90
4,76

26,66
23,49
22,05
23,82
13,73
11,69
14,88
16,56
13,27
12,57

8.025.679
16.843.354
18.969.044
17.230.094
11.231.759
19.480.020
15.593.541
12.914.955
12.709.895
13500.000

1*) Incluida Grecia
) lriciuida Grecia, España y Portugal.

Los datos provisionales para 1987, comparados con
los correspondientes a 1986,
muestran que ha habido
una mejora marginal en el equilibrio oferta/demanda,
en los tráficos de graneles secos y de contenedores/carga general, mientras que se ha producido una gran reducción en el exceso de tonelaje de buques LPG/LNG (expresado en porcentaje de la demanda estimada). Por contra,
los petroleros han mostrado una situación de exceso de
tonelaje ligeramente peor, aunque los datos definitivos
para dicho año puedan corregir esta impresión.

fletes más elevadas para el tonelaje "Handysize" y "Panamax". En el mercado de petroleros, los mayores
tamaños contratados justifican mejoras en las tasas de
fletes, las cuales resultan directamente del aumento en
la frecuencia de ataques a los petroleros en el Golfo.
Como la guerra Iran-Irak ha entrado en su octavo año,
el número de pérdidas en el tráfico marítimo mercante
ha llegado a ser incluso más pronunciado, e, inevitablemente, se han requerido fletes más altos para compensar
los riesgos del tráfico en la región.

Dos factores han contribuido a unas mejores condiciones en los tráficos de cargas a graneles. En los mercados de carga seca, la demanda de tonelaje aumentó
fuertemente a mediados del año, puesto que una decepcionante cosecha en la Unión Soviética condujo a
grandes importaciones de grano. El incremento de la
demanda superior al previsto dio lugar a unas tasas de

La escalada de hostilidades entre Irán e Irak alcanzó
su máximo en 1987,
pues se produjo el mayor número
de ataques a buques mercantes desde que comenzó la
guerra. En total, se han registrado 179 ataques a buques
mercantes, de los que la mayoría (140) fueron contra
petroleros, lo que dio lugar a algunas pérdidas importantes de buques y vidas humanas. En el mes de
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diciembre, un ataque iraquí al petrolero "Susangird",
en servicio costero en Irán, ocasionó la pérdida de 22
vidas. Otro ataque acabó con el transporte de productos
"Norman Atlantic" de 85.129 TPM, que fue el primer
buque perdido por la guerra desde 1985. Mientras que
las tasas de fletes altos han estimulado la reparación
de muchos buques dañados por misiles, existe la probabilidad de que alguno de estos buques se desguace
en 1988. Irónicamente, el número de pérdidas en el
tráfico marítimo ha influido poco en el estrangulamiento
de los suministros desde el Golfo; Irán ha extendido su
servicio costero para mantener su flujo de exportación.
A la inversa, un reabanderamiento de buques de Kuwait
en registros de EE.UU. y el Reino Unido y el uso de un
sistema de convoy naval ha asegurado que continúen
las exportaciones desde Kuwait.
El análisis de todas las flotas en conjunto indica que,
a mediados del año 1987, se había producido un descenso en el tonelaje de la flota mercante, desde 409,9
millones de GT a 403,5 millones de GT, que ha sido el
ctuinto descenso anual consecutivo y oue deia al tonelaje
de la flota un 5 por 100 debajo de la cifra máxima de
424,7 millones de GT registrada en 1982. Las mayores
reducciones absolutas por tipos de buques han sido
para los graneleros y cargueros que bajaron alrededor
de 1,0 y 0,9 millones de GT, respectivamente. En términos proporcionales, la mayor reducción ha sido probablemente la registrada por los transportes combinados,
que han experimentado una disminución de 0,8 millones
de GT, desde 21,3 a 20,5 millones de GT, equivalente a
casi un 4 por 100.
Por tanto, todos los tipos de buques importantes de
transporte a granel han presentado reducciones netas
en el tamaño de la flota. Esto ha diferido de la tendencia
de los últimos años, en que los descensos continuos del
tonelaje total de petroleros han sido compensados por
un aumento de la flota de graneleros. La masiva construcción y entrega de nuevas unidades de graneleros,
principalmente "Handysize" y "Panamax", ha seguido
la consistencia de los mercados de fletes en el comienzo
de la década de 1980.
La flota de portacontenedores totalmente celulares
(incluidos transportes más ligeros) aumentó 1,5 millones
de GT, alcanzando la cifra de 21,1 millones de GT, es
decir, un incremento de casi un 8 por 100, que contrasta
con las reducciones netas experimentadas en la mayor
parte de las restantes categorías de tipos de buques.
Esto demuestra una tendencia hacia la contratación y
construcción de nuevos buques de tamaño grande, fenómeno que tuvo lugar hace bastante tiempo en los sectores de petroleros y graneleros.
Los datos estimados para la contratación total de
nuevos buques han mostrado un incremento, desde la
cifra de 12,7 millones de GT del año anterior, marcando
una inversión del descenso registrado en los tres últimos
años. Dentro de este total, se ha producido un gran
aumento en la contratación de petroleros, que ha sido,
aproximadamente, la tercera parte más alta que la de
alcanzando la cifra de 6,1 millones de GT, que es
1986,
la más alta registrada desde 1979. Por tercer año consecutivo, también ha aumentado la contratación de
nuevos buques de carga general/contenedores, hasta
una cifra estimada de 3,4 millones de GT. Por el contrario, los pedidos de graneleros han bajado por cuarto
año consecutivo, hasta la cifra de 2,3 millones de GT,
que es la más baja registrada desde 1980 y poco más
de la quinta parte del nivel máximo alcanzado en 1983.
Sin embargo, es probable que un volumen importante
de tonelaje, retrasado respecto a su previsión de entrega
a finales de 1987, entre en servicio pronto y pueda
por otra
afectar a la previsión de entrega para 1988,
parte modesta.
La mayor contratación de petroleros no es muy sorprendente, dados los niveles muy bajos a los que la
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actividad de nuevas construcciones había descendido
desde mediados de esta década. Sin embargo, hay que
esperar que estas nuevas construcciones no resulten
prematuras. Las explosiones anteriores de nuevas construcciones de petroleros dieron lugar, algunas veces, a
un incremento de flota muy por encima del aumento
subsiguiente de la demanda. Esto quedó demostrado
tanto al comienzo como al final de la década de 1970.
En la cartera actual de pedidos predominan los nuevos
contratos de tonelaje VLCC y del tonelaje máximo para
el canal de Suez, es decir, las categorías de tamaños de
buques que han experimentado últimamente las
mayores mejoras en el mercado.
En contraste, durante la mayor parte de los años 80,
la escasa contratación de nuevos buques correspondió
a los tamaños más pequeños, generalmente de transporte de productos.
A finales de septiembre de 1987, Corea había superado a Japón en el tonelaje de cartera, aunque muy
escasamente. Con 5,46 millones de GT, la cartera de
pedidos de Corea representaba alrededor de un 25 por
100 de la cifra global total. Japón tenía contratados
5,45 millones de GT y Yugoslavia se encontraba en un
tercer lugar distante, con 1,2 millones de GT, mientras
que a finales de 1986, Japón tenía una cartera total de
pedidos de 6,57 millones de GT, frente a 4,22 millones
de GT de Corea. El cambio en las posiciones relativas
de los dos gigantes de construcción naval del Lejano
Oriente puede ser atribuido a:
- Los costes de la construcción naval superiores en
Japón, especialmente los gastos de mano de obra.
- El reconocimiento, por parte de los compradores
potenciales, de la experiencia creciente de Corea
como constructor de petroleros y graneleros muy
grandes.
- Alguna pérdida de apoyo estatal para la industria
de construcción naval de Japón, mediante la retirada de subsidios y medidas de racionalización de
los astilleros.
Hace siete años, a finales de 1980, Japón había conseguido para sus astilleros contratos con un tonelaje
total de 13,1 millones de GT, equivalentes al 37,8 por
100 del tonelaje total contratado. Corea se encontraba
entonces bastante rezagada con 2,5 millones de GT
(7,2 por 100). Actualmente existe la posibilidad de que,
en 1988, Corea se establezca como primera nación del
mundo en construcción naval, lo que tendrá implicaciones importantes para los astilleros japoneses, y el
mundo está pendiente de ver cómo competirá Japón
ante esta situación.
A mediados de la década de 1980 se produjo un
ímpetu muy marcado en el desguace de petroleros,
aunque en la segunda mitad de 1986 se cortó esta
las elevadas tasas de fletatendencia. Durante 1987,
mentos de VLCC's para carga en el Golfo han proporcionado a algunos astilleros unas retribuciones lucrativas
y han desanimado las ventas de buques para desguace.
En el sector de graneles secos, el resurgimiento producido en el segundo trimestre del año en la demanda
de buques de los tamaños "Handysize" y "Panamax",
ha dado lugar a unas mejores oportunidades de transporte y ha disminuido el flujo de buques a los astilleros
de desguace. A finales de 1987 han aparecido signos
de tendencia hacia arriba en los tráficos de materias
primas para la fabricación de acero, lo que significó que
apareciera una mayor demanda de buques. Por tanto,
es poco sorprendente que haya disminuido el desguace
de todos los tamaños de buques. Las cifras de buques
vendidos para desguace en 1987 fueron de unos 17
millones de TPM, frente a 20,3 millones de GT en 1986
y 22,2 millones de GT en 1985.
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INVESTIGACION Y DESARROLLO EN
LA CONSTRUCCION NAVAL EN LA CEE
Según informa CONSTRUNAVES, el 21 de abril de
1988 se ha llevado a cabo en Londres la primera reunión
del Grupo de Trabajo de l—D del Comité de la Asociación
de Constructores Navales de la CEE (C.E.S.A.).
Esta reunión ha tenido el carácter de constituyente
con la asistencia de representantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia
y Reino Unido, y la participación como observadores de
Finlandia y Suecia.
El Grupo de Trabajo creado, ti5ma el relevo del SIG. 8
(Special lnterest Group, 8), quien una vez coordinada la
presentación de cuatro propuestas en el marco de la
segunda fase del Programa ESPRIT considera realizada
su labor.
El marco de actuación del nuevo Grupo es la introducción, transferencia e Investigación y Desarrollo de
nuevas tecnologías en todos los aspectos del proceso
de proyecto y producción de la construcción naval, incluyendo sistemas de fabricación y el uso de ordenadores.
Los objetivos son los siguientes:
- Promover la cooperación y coordinación de +0 y
el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías
entre los constructores navales europeos y los fabricantes de equipo.
- Animar la participación en programas subvencionados por la CEE y asegurar que las Comisiones
de la CEE estén al corriente de las iniciativas y
progresos realizados.
- Evitar duplicación de investigaciones y hacer mejor
uso de los recursos disponibles mediante la cooperación en programas de desarrollo.
- Animar la transferencia de tecnología y el intercambio de experiencias.
Para la consecución de dichos objetivos se seguirán
las siguientes pautas:
- Recoger y distribuir información sobre los proyectos
de l-t-D existentes en el marco de actuación del
Grupo.
- Remarcar las áreas comunes de los programas de
1+0 para promover la cooperación y reducir solapes.
- Localizar y apoyar oportunidades para la cooperación internacional especialmente en programas cooperativos y patrocinadas por la CEE.
-- Participar y promover reuniones técnicas para
apoyar la introducción y transferencia de nuevas
tecnologias.
- Establecer vínculos formales con las Comisiones
y programas de investigación de la CEE.
- Informar, al menos, anualmente al Comité
(CESA.) de los programas realizados.

vienen en conformar sus leyes y las medidas que
adopten a las disposiciones de los tratados concertados.
El propósito de los instrumentos de la OMI consisten en
establecer normas aceptables para el mayor número de
países posibles y que puedan implantarse de manera
uniforme, eliminando así las diferencias que pueda haber
entre las diversas prácticas nacionales.
Desde su creación en 1959, la Organización Marítima
Internacional ha adoptado tratados m ultilaterales acerca
de una serie de cuestiones, relativas en particular a la
seguridad de la navegación y a la prevención de la contaminación ocasionada por los buques. Se adjunta una
lista completa de tales instrumentos. La mayor parte de
ellos se denominan convenios, pero algunos se llaman
protocolos o acuerdos. Sin embargo, su valor jurídico es
el mismo.

Adopción de instrumentos
Las propuestas encaminadas a elaborar un tratado
internacional pueden originarse en cualquiera de los
órganos de la OMI. La aprobación oficial de tal propuesta
puede darla la Asamblea, órgano rector de la Organización integrado por sus 131 Estados Miembros, o el Consejo, que desempeña las funciones de la Asamblea entre
los períodos de sesiones bienales de esta última.
A continuación se prepara un proyecto de tratado en
uno de los comités principales de la Organización o en
los subcomités. Cuando el comité competente (el Comité
de Seguridad Marítima, el Comité de Protección del
Medio Marino o el Comité Jurídico) aprueba el proyecto,
éste es sometido a una conferencia diplomática internacional, a la cual se invita a todos los Miembros de las
Naciones Unidas y de sus organismos especializados.
Las conferencias diplomáticas de la OMI suelen durar
entre dos y cuatro semanas, a cuyo término se adopta
oficialmente el texto definitivo de un convenio u otro
instrumento convencional.

Ratificación
Una vez adoptado el convenio, la responsabilidad de
la acción recae en los Gobiernos. La celeridad con la
que el convenio llegue a entrar en vigor (esto es, se
hace obligatorio para los estados que han convenido en
contraer tal obligación) depende del tiempo que tarden
los Gobiernos en ratificarlo o aceptarlo. La decisión de
obligarse pueden expresarla las Partes mediante firma,
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, lo cual
depende del dese del Estado interesado. En términos
generales se usa la palabra "ratificación" para designar
ese acto. Los tratados de la OMI entran en vigor una vez
que determinado número de Estados los han ratificado.
En la mayoría de los convenios de la OMl se exige que
cierta proporción del tonelaje de la flota mercante mundial esté representado por las Partes que los han ratificado para que puedan entrar en vigor.
Un Gobierno que ratifica un tratado debe cerciorarse
antes de que su propia legislación nacional se ajusta a
las disposiciones de ese tratado, lo cual, por lo general,
entraña algún tipo de medida legislativa nacional.

CONVENIOS Y OTROS
INSTRUMENTOS CONVENCIONALES
DE LA OMI
Los convenios y otros instrumentos multilaterales
crean obligaciones internacionales de índole convencional. Los Gobiernos que los ratifican o aceptan con-

Cumplidos los requisitos necesarios para la entrada
en vigor de un tratado, comienza el "período de gracia"
anterior a la entrada en vigor efectiva. La duración de
este período varía desde unos pocos meses a un año o
incluso dos, y su objeto consiste en permitir que los
Gobiernos interesados adopten las medidas legislativas
o administrativas necesarias para implantar las disposiciones del convenio.
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larmente importante en el caso de los instrumentos
convencionales de índole técnica adoptados bajo los
auspicios de la OMI, ya que han de ser actualizados y
modificados para tener era cuenta la rápida evolución
del transporte marítimo y de la tecnología conexa.

Implantación
Esta es la tercera etapa en lo que se refiere al convenio, y en más de un sentido es la más importante. A
menudo la principal responsabilidad de hacer que se
cumplan las prescripciones de un tratado internacional
corresponde al Estado bajo cuyo pabellón navegan los
buques de que se trata. En lo fundamental, cada Gobierno está encargado de garantizar que los buques
que enarbolan su pabellón respetan las prescripciones
de los tratados que ha ratificado. Sin embargo, muchos
tratados de la OMI contienen, asimismo, cláusulas en
las que se permite o exige a otros Estados, particularmente los Estados rectores de puertos, que hagan cumplir las prescripciones de los convenios de que se trata.

En algunos tratados, las enmiendas adoptadas en
debida forma deben ser aceptadas por una proporción
determinada de Partes Contratantes antes de entrar en
vigor. Se da a este procedimiento la designación de
"aceptación expresa". En otros casos se ha adoptado el
sistema denominado de "aceptación tácita". Esto significa
que las enmiendas adoptadas entran en vigor en una
fecha fijada a menos que un número estipulado de Partes
Contratantes presente expresamente objeciones a tales
enmiendas.

En consecuencia, la eficacia de un convenio depende
de una medida considerable de la manera en que los
Estados encargados de su implantación hacen cumplir
sus prescripciones. La OMI, como organismo, no tiene
ni la autoridad ni los medios necesarios para hacer cumplir ni implantar convenios respecto de cada buque o
Estado. El papel de la Organización consiste en instar a
los Gobiernos interesados a adoptar las medidas necesarias. Cuando ello es preciso, la Organización suministra asesoramiento técnico o ayuda a los Gobiernos
que puedan necesitarlos para emprender la acción que
haga falta.

El procedimiento de la "aceptación tácita" fue adoptado por la OMI en 1972 cuando se constató que el
procedimiento de "aceptación expresa" de las enmiendas hacía difícil e incluso imposible que éstas
entraran en vigor. En algunos casos hubo enmiendas
sumamente importantes que no llegaron a ponerse en
vigor debido a que no se recibió el número necesario de
aceptaciones expresas.
Para remediar esta deficiencia, todos los principales
convenios técnicos de la OMl adoptados desde 1972
han incorporado entre sus disposiciones el procedimiento de "aceptación tácita" de las enmiendas.

Enmienda
Todos los tratados rnultilaterales de la OMI contienen
disposiciones para su propia enmienda. Esto es particu-

CONVENIOS DE LA OMI Al 31 DE DICIEMBRE DE 1987
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búsqueda y salvamento mantimns SARI

27-4-79

15 Estados

1 año

22-6-85

30

Si

-

-

—

Convenio internacional relativo
a la intervención en alta mar en
casos de accidentes que causen
una contaminación por hidracarbunos ICSII

29-11-69

15 Estados

60 días

6-5-75

52

No

1973
Pl

30-3-83

23

Cooeeniosobrelapievenciónde
la ccntaminacfoo del mar por ver
invento de desechos y otras
materias ILDC.I

29-12-72

15 Estados

30días

30-8-75

62

Si

1978
corono
vensias)

-

11

1978
in cinenacióni

11-3-79

lgw

11-3-81

53

No

•m.

Las enmiendas al Convenio

y al Acuerdo de Eoplotacioór
entrarán en vigor 120 días
después de haber sido aceptodas por dos tercios de las
Partes/Signatarios que representen 2/3 de las participaciones en la inversión total

PR E VE NCION
DE LA CONTAMINACION
DEL MAR

Esteconveniofueadoptadobato
los auspicios del Reino Unido,
pero la DM1 desempeña las lunciones de Secretaria

lista
de sus
tanciasl
1) Se irrdica entre paréntesis ia sigia irecuentemenie usada para hacer referencia a estos rnsirumenios en forma abreviada
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CONVENIOS DE LA OMI AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

ENMIENDAS Y PROTOCOLOS (P)

CONVENIOS

ifl

U

II

a

b

c

d

Convenio internacional para provenir la contaminación par loo
en su forma mcdinoques 1973,
ficada por el Protococ de 1978
relatico al mismo IMARPOL
73781

2.1173
ICono i

15 Estados cuyas ilotas mercantes
combinadas representen, como
mínimo, el 50% del tonelaie bruto
de la flota mercante mundial

1 año

7-2-78
lProt i

'

IIh II
Idem

e

2-1083

f

g

h

i

Si

1978
ipl
1984
1985

Véase a la
derecha)
71 -136 1
6-4-87

1987

1-4-87

976

8-4-81

47
78%

Anexol

Idem

2-10-83

Anexo II

Idem

6-4-87

Anexo 71

Idem

-

30
45%

Aveno IV

;dem

-

28
42%

Areno V

Idem

31-12-88

k

j

El Protocolo de 1978 incorpora
el Convenio matriz; los Estados
que ratifican el Protocolo ratifican automáticamente el Convenia en su forma modificada,
pero la entrada en vigor del
Aneeo II se aplazó vasta el 6 de
abril de 1987
En virtud de aceptación tácaa

RESPONSABILIDAD E
INDEMNIZACION
8 Estados incluidos. 5 cyav Ilotas 90 días
de buques tanque representen.
como minimo, un millón de toneladas brutas cada una

19-6-75

17-12-71

5 Estados

90 días

15-7-75

11

No

-

-

Convenio internacional sobre la
constttuciós de un londo ínternacionai de indemnización dx
daños debido a contaminación
por nidrocarburos (II`Ci

18-12-71

8 Estados, que vayan recódo 90 dios
durante el año precedente por lo
mesas 750 millones de toneladas
de hidrocarburos sotetos o cantobución

16-10-78

38

No

975

-

Convenio de Atenas relativo al
transporte de pasaleros y SUS
equipajes por mar PALi

13-1 2-74

90 dias

28-4-87

11

No

976
lp

Convenio sobre limitación de la
responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo
ILLMCI

19-11-76

12 Estados

1 año

1-12-86

15

No

-

-

-

9-4-65

lO Estados

60 dias

5-3-67

56

Si.
desde la
entrado
en vigor
de las
enmiendas
de 1973

1969
1977
1973

1971
1978
1984

-

1986

1-10.86 1

1987

-

Nc

-

-

Convento interna000al sobre responsabilidad civil nacida de
daños debidos a contaminación
por hidrocarburos ICLCI

29-

Convenio relativoa la respvnsabitidad civil en la esfera del transporte maritimo de materiales
nucleares ILMN

-69

10 Estados

60

N

25

Pl

1984
lPl

3

-

.

rPl
1984
IP

1

OTROS ASUNTOS
Convenio para facilitar el tralcp
marítimo internacional rALI

Convenio internacional sobre
arqueo de buques ITMI

23-6-69

25 Estados cuyas flotas mercantes 2 años
combinadas representan, como
mínimo, el 65 % del tonelaje bruto
de la flota mercante mundial

16-7-82

77
94%

ir i Se ,nd,ca entre parentr'ss la srqia frecuentemente usada para hacer referencia a estos instrumentos en forma abrevad,,
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Sólo se refieres al Aneao Las
adoptadas en 1973. afectan al
artículo VII e introduleron en el
Convenis el procedimiento de
"aceptación tácita"
En virtud de aceptacicn
tacto
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CONVENIOS DE LA OMI Al 31 DE DICIEMBRE DE 1987
ENMIENDAS Y PROTOCOLOS (P)

CONVENIOS

-2

.

-

22'

sr

a

-

-

:

c

d

e

f

g

h

i

10 Estados incuso cinco cuñas
otas de buques tanque representeo, corno mínimo, 500000
toneladas brutas

1 año

26-7-58

72

No

1962
1969
1911
IGran
Barrera
le
Coral)
1971
Tamaño
de los
tanques

1967
1968

b

j

k

PREVENCION DE LA

CONTAMINACION DEL MAR
Convenio internacional para pievenir la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos
olLPoL:-

1 2554

4

-

28

27

Este Conveniofde adoptado bajo
los auspicios del Reino Unido,
poiOISfiKfOOr$doO54ta'io
fueron transñeridas a la OMI
cuando la Organización fue
creada en 1959 En lo que se
refiere a las Partes en el
MARPOL 71, 78, este Convenio
ha quedado sustituido por el
MAR PO L

SEGURIDAD MARITIMA
Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en
el mar ISOLASI

Reglamento internacional para
preoenir los abordales en el mar

17-6-60

11-6-60

15 Estados, incluso siete cuyas
flotas mercantes reesenten, cuino
mínimo, un millón de toneladas
brutas cada uno

Aceptaciones individuales

laño

100

26-5-65

Aplicado
a partir
del
1-9-65

73

No

No

46
36
37
26
18

1966
1967
1968
1969
1971
1973
generalidades
1973
grano

-

Las enmiendas a este inStrutrento se han incorporado en el
SOLAS 1974 Ha sido sustituido
por el Convenio de 1914ev lo
que se refiere a las Partes Contratantes de éste

9
10

-

-

El Reglamento fue adoptado en
la Conferencia de 1960 relativa
al SOLAS y figura como asean
al Acta final

Oc indica entre paréntesis ia sigia frecuentemente usada para hacer referencia a estos instrarr,efltns en forma abreviada

LA MAYOR HELICE DEL MUNDO

metros de longitud y alrededor de dos metros en su
parte más ancha.

El astillero Nagasaki de Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. (MHI) ha terminado e instalado recientemente la
mayor hélice del mundo en un petrolero del armador
Tokyo Tanker.

Dicha hélice es de acero inoxidable de alta resistencia
a la fatiga, y ha entrado en funcionamiento a finales de
abril de este año.

La hélice, que tiene un diámetro de 11 metros, cuatro
palas y pesa 80 toneladas, es mayor que la anterior
'campeón' que tiene un diámetro de 10,5 metros y
pesa 70 toneladas. Una pala de esta hélice mide 4.75

EL CIERRE DE LAS PUERTAS DE PROA
El Consejo de Lloyd's Register, adoptó una serie de
enmiendas a sus Reglas y Reglamentos para la Clasificación de Buques, que han sido aceptadas por el Comité
Técnico de Lloyd's Register.
Los cambios incluyen enmiendas a la sección referente al cierre de las puertas de proa en el capítulo de
ferries, buques roll-on/roll-off y buques de pasajeros.
Dichos cambios tienen en cuenta la legislación británica decretada a raíz del desastre del "Herald of Free
Eriterprise" y aumentan las exigencias de las reglas
con respecto a la interfase entre la clasificación del
buque y el modo en que es operado.

La

El requisito que regula el panel de mando de las puertas de proa ha sido aclarado en respuesta a las preguntas
de los operadores de los ferries. La intención de este
nuevo requisito es prevenir el manejo de las puertas de
proa sin autorización, tanto de forma mecánica como
por medio de la inaccesibilidad física.
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Los párrafos relevantes de la Parte 4, Capítulo 2, Sección 8, son ahora los siguientes:

nómicas y sociales; Desarrollos técnicos en buques y
construcción naval, así como en equipos de puerto y
marinos; y Cooperación internacional.

"8.5.4. Las puertas con una sección libre de abertura
de 12 metros cuadrados o más, han de estar provistas
de un dispositivo de cierre operable desde un panel de
control remoto.

Para mayor información dirigirse a: ECE Industry and
Technology Division, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10.

8.5.5. La localización del panel de control remoto
ha de ser tal que las operaciones de apertura y cierre
puedan ser observadas fácilmente por el operador o por
otros medios tales como un circuito cerrado de televisión.

NAV'88 - WEMT'88 Symposium

8.5.6. Se ha de exhibir un cartel en el panel de operaciones indicando que las puertas han de estar completamente cerradas y aseguradas cuando el buque salga
del muelle y que esta operación ha de ser anotada en el
diario de navegación.
8.5.7. Deberán ponerse medios para prevenir el ma
nejo de las puertas sin autorización.
8.5.8. Para las puertas descritas en el párrafo 8.5.4,
se debe suministrar una indicación positiva, por medio
de luces señalizadoras en cada panel de control remoto,
para indicar cuándo las puertas se encuentran abiertas
y cuándo completamente cerradas y aseguradas. Esta
indicación ha de repetirse en el puente."
Se ha propuesto una enmienda similar para los requisitos sobre puertas laterales y de popa en la Parte 3,
Capítulo 11, Sección 8.

12-14 de octubre de 1988. Trieste, Italia.
En 1988 la conferencia anual de la WEMT se celebrará
combinada con la conferencia bianual italiana de la serie
NAV.
El simposio, cuyo tema será "Avances en las operaciones del buque", está organizado por FINCANTIERI,
CETENA y ATENA, conjuntamente con la WEMT.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas:
Consideraciones económicas de la operación del buque;
Proyecto del buque y maquinaria orientado a la misión;
Fiabilidad de las estructuras y maquinaria; Control de
calidad que debe mantenerse; Consideraciones de fabricación; Vigilancia de la condición del casco y maquinaria;
Desarrollos de automación; y Consideraciones de personal con respecto a los desarrollos mencionados.
Para información dirigirse a: CETENA, S.p.A. NAV'88WEM788 Symposium Secretariat, Via al Molo Giano
(Calata Grazie), 16126 Genova (Italia).

GASTECH 88
18-21 de octubre de 1988. Huala Lumpur, Malaysia.

AGENDA
4th. International Maritime Exhibition Baltexpo'88
6-9 de septiembre de 1988. Gdansk, Polonia
Es una de las ferias profesionales que reúne a
empresas occidentales y orientales relacionadas con la
construcción naval, equipos marinos, reparación de
buques, offshore, pesca y procesado del pescado, puertos
y terminales, manejo de la carga, tráfico marítimo y
servicios de puerto.
Junto con la exposición se celebrará la 3.i , Conferencia
Marítima Naval, patrocinada por el Lloyd's List yAGPOL,
que estará relacionada con el seminario "Construcción
Naval-2000", patrocinado por la Comisión Económica
para Europa.
Para información adicional dirigirse a: AGPOL, 00950 Warsaw, 12 Sienkiewicza St.
"SHIPBUILDING 2000": Trends and Prospects in
Shipbuilding and the Production of Port and Marine Equipment.
5-9 de septiembre de 1988. Gdansk, Polonia
Este Seminario está or'ganizado por el Grupo de Trabajo sobre Industrias de Ingeniería y Automatización de
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEE).
El Seminario proporcionará un foro para un amplio
intercambio de experiencia e información sobre tendencias y perspectivas y los problemas que afectan a
las industrias de construcción naval y equipos marinos.
Se tratarán los siguientes temas: Tendencias generales en la construcción naval y sus implicaciones eco304

Será la 13.1 Conferencia y Exposición Internacional
sobre el LNG/LPG.
Para información dirigirse a: Gastech Secretariat, 2
Station Road, Rickmansworth Herts WD3 1QP,
England.
Undersea Defence Technology 1988
Londres.
26-28 de octubre de 1988.
Las sesiones de la conferencia estarán dedicadas a
los siguientes temas: Medio ambiente bajo el agua; Plataformas (buques y submarinos); Técnicas de reducción
del ruido y vibración; Sensores; Armas; Operaciones de
caza de minas; Tecnología interrelacionada para aplicaciones civiles.
Al mismo tiempo que la conferencia se celebrará una
exposición.
Para información dirigirse a: Microwave Exhibitions
and Publishers Ltd., 90 Calverly Road, Tunbridge Wells,
Kent TN1 2UN, England.
Marine Equipment Trade Show 88
15-17 de noviembre de 1988. Amsterdam (Holanda).
Para información dirigirse a METS 88, RAI Gebouw
bv, Europaplein, 1078 G2 Amsterdam, The Netherlands.

World Fishing Exhibition 89
6-10 de junio de 1989. Copenhague.
Para información dirigirse a: Patricia Foster, Exhibition
Manager, World Fishing'89, Industrial & Trade Fairs
International Limited, Oriel House, 26 The Quadrant,
Richmond, Surrey TW9 1 DL, England.
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Nos ocupamos de su proyecto
desde el diseño hasta las
pruebas finales.
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.

Confíe en los expertos
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refrigeracion
y acondicionamiento de a*ire
a bordo
Aplicada en:
• Transportes polirermos con sistemas compurarizados de toma y proceso de datos para
control y registro.
• Atuneros congeladores con instalaciones frigoríficos de freón-salmuera para una
mayor eficacia y seguridad.
Más de 700 buques equipados avalan nuestra experiencia en el Sector Naval, al que
aportamos:
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECFO / FABRICACION / MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA /
ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO.
Nuestras referencias comprenden: Buques de pesca (factorías, atuneros, palangreros, congeladores, marisqueros, cerqueros, etc ... ); Buques-transportes (poli termos,
LPG, portacontenedores refrigerados; etc.); Plantas generadoras de agua dulce;
1 nterca mb iadores de calor; Gamb uzas refrigeradas.

,go R

división naval

wiwn VizLzww s. a.

costello 41 • reIefono912763766 • relex27434RVDCE • madrid.1
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..nos permiten ofrecerle:
MOTORES SEGUROS
y ECONOMICOS
-

• Funcionamiento con cualquier combustible,
desde gasoil hasta el combustible mas pesado, sin limitaciones.

i !1

.ur

1

• Bajos consumos de combustible y aceite.
• Facil mantenimiento, bajo consumo de piezas de respeto y largos periodos sin mantenim ie nto.
• Alta fiabilidad aun en las peores condiciones
de servicio.

Echevarria-Wártsilá Vasa 22 y 32
560 - 7380 kW (760 - 10026 HP)
ECHEVARRIA

wARTSILALDÜ _
ECHEVARRIA-WARTSILA DIESEL S.A.
Polígono Industrial Landabaso, sin.
Apartado. 137
48370 BERMEOIVIZCAYA, ESPAÑA

TeL 94-6884425
TIx. 34497 teb e
Telefax: 94-6885471

