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1. INTRODUCCION
En la introducción a la edición de este estudio correspondiente al año 88, señalábamos un sensible contraste entre el panorama, generalmente positivo del sector marítimo a nivel mundial, y la continuidad, en España, del descenso del tonelaje de la flota y la falta
de cambio institucional para reconducir una situacion
que era manifiestamente insatisfactoria.

4.1. Volumen y evolución.
4.2. Desguaces y pérdidas.
4.3. Flota inactiva.

Pues bien, con algunos matices, cabe extender el mismo comentario al año pasado, de 1989.

FLOTA NACIONAL.
5.1. Volumen y evolución.
Flota petrolera.
Flota de graneles sólidos.
Flota de portacontenedores y Ro-Ros.
Cargueros polivalentes y frigoríficos.
Otros buques.

A nivel mundial, la evolución de los indicadores eco:
nómicos mostró una evolución positiva, si bien en casi
todos los casos fue algo más moderada que en el ejercicio precedente, tanto por lo que se refiere a los parámetros económicos generales (crecimiento del PNB,
de la producción industrial, etcétera) como los de las
industrias básicas, como es el caso de la siderurgia,
y muy especialmente, los indicadores específicos del
sector marítimo:

5.2. Actividad de la flota nacional.
Importación.
Exportación.
Cabotaje.
Tráfico extranacional.

- Positivo crecimiento del comercio mundial.

5.3. Actividad de las líneas regulares.
Líneas regulares exteriores.
Líneas regulares de cabotaje.

- Bajísimos niveles de desguaces y amarres, por debajo de los mínimos históricos de las dos ultimas
décadas.

5.4. Balanza de fletes marítimos.

- Elevación de los precios de los buques de segunda
mano.

(*) Resumen del documento que con este título ha publicado
la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE).
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6.4. Actividad en los astilleross de España.

TRAFICO EXTERIOR MARITIMO NACIONAL.
3.1. Generalidades.
Importaciones marítimas.
Exportaciones marítimas.

4.

DEMANDA MUNDIAL DE BUQUES.

INTRODUCCION.

2.1. Volumen y evolución.
Petróleo.
Graneles principales.
2.2. Mercado de fletes.
Petroleros.
Graneleros.
Mineral de hierro.
Carbón.
Grano.
Líneas regulares.
3.

6.

- Consecución de niveles más equilibrados entre oferta y demanda en muchos de los principales tráficos.

- Aumento, sin excesos, de la demanda de nuevos
buques.
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- Fletes sostenidos en niveles equivalentes a los

del año anterior.
En el aspecto político, al hito del fin de la guerra
del Golfo, registrado en el 88, habría que oponer, en
el 89, el acelerado curso de los acontecimientos en
el Este de Europa que, a pesar de todas las dudas y
temores que localmente puedan suscitar, a escala mundial han contribuido a conformar un ambiente de moderado optimismo respecto de la posible evolución de
la economía mundial a medio-largo, porque se ve en
estos países un futuro potencial para el sostenimiento
del crecimiento económico.
Otro factor, que también señalábamos el pasado año,
era el éxito de buena parte de los principales Estados
de tradición marítima, en su lucha por la mejora de
la competitividad de sus flotas, obtenido casi siempre
por la vía de la creación de Registros Especiales, que
han cobrado un notable auge. Esta anotación es igualmente válida para el año 89, en el que el registro internacional noruego N.I.S. fue el que experimentó el
mayor crecimiento de todos a nivel mundial y en el
que se contempló la total transferencia de los buques
daneses de navegación internacional a su homólogo,
el D.l.S. También se aprobó el segundo registro alemán
y el portugués de Madeira.
En julio del 89, la Comisión de la C.E.E., que ha demostrado una capacidad de respuesta mucho más lenta
que la de los Gobiernos de buena parte de sus Estados
Miembros, presentó al Consejo un nuevo Memorandum
de política marítima, bajo el título de El futuro del transporte marítimo: Medidas para mejorar las condiciones
de funcionamiento de la flota comunitaria'.
Este título resulta claramente equívoco, ya que tras
el mismo no se incluyen, contrariamente a lo que se
hubiera podido prever, las tan ansiadas Medidas Positivas, que inequívocamente se han dejado a la iniciativa
de los países, vigilada por la Comisión. Se incluyen en
las nuevas propuestas, algunas de corte liberalizador
como es la apertura de tráficos de cabotaje, la definición
de armador comunitario, etcétera. Una novedad, de dudoso efecto positivo en su actual concepción, que trata
de dar cabida a una propuesta sindical, es la creación
de un registro comunitario, llamado EUROS.
En España, el panorama ha seguido con los esquemas
de anos anteriores:
El proceso de revisión y análisis de los Planes de
Viabilidad a finales del 89, vio materializarse por
fin las primeras actuaciones positivas concretas
en este marco, con la aprobación de los Planes
de cinco empresas navieras y una dotación presupuestaria total de unos 5.000 millones de pesetas.
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especialmente la de pequeño tonelaje, que habrá
de competir en la mayor parte de los casos ya
sin ninguna protección.
Casi al cierre de este estudio, la Dirección General
de la Marina Mercante ha presentado a todos los sectores interesados un anteproyecto de Ley de Ordenación
de la Marina Mercante. En este momento, se está estudiando en profundidad el alcance, repercusiones y
modificaciones necesarias, a juicio de las empresas.
La primera valoración que ANAVE ha hecho, se concreta en las aspiraciones que suscita la propuesta de
una ley sectorial:
- La liberalización del acceso a todos los recursos
de Explotación de las empresas.
- Reducción en la magnitud más eficaz y paralelismo
internacional con los países de nuestro entorno
de la intervención y control administrativo.
- Practicidad y urgencia en el mecanismo de supresión de los extracostes fiscales y parafiscales
que discriminan el ejercicio de la actividad del transporte marítimo de las compañías navieras españolas.
Naturalmente, ANAVE respeta aquellas iniciativas de
la ley que, por organización administrativa tratan de
transferir las competencias civiles de las Comandancias
de Marina al organismo del Ministerio de Transportes,
pero considera que una iniciativa de este tipo podría
ser una oportunidad para iniciativas de puesta al día
del ordenamiento español en las líneas apuntadas.

2.1. Volumen y evolución
Aunque de forma no tan llamativa como su predecesor, 1989 fue también, en general, un buen año para
la economía mundial. La tasa media de crecimiento del
P.N.B. en la OCDE superó algo las previsiones y se situó
en el 3,5 %, cuando en el 88 había sido del 4 %. La
producción industrial de la OCDE creció un 4 %, frente
al 5,7 % registrado el año anterior. Cifras, por tanto,
positivas, como se ha indicado, aunque no tan espectaculares.
España mantuvo una tasa de crecimiento muy similar
a la del año anterior, cifrada en el 4,9 %, si bien aumentó mucho más (el 7,7 %) la demanda interna, lo que
justifica el considerable aumento experimentado por las
importaciones.

- No se produjo, sin embargo, el comienzo de la
Tasas de crecimiento del P.N.B./P.I.B, EN LA OCDE
modificación del marco institucional, imprescindible
para la mejora de la competitividad de la flota y
1985 1986 1987 1988 1989 1990*
País
de la reestructuración del sector.
2,9
1,5
3,75
2,8
3,4
EE.UU. ......... .3,4
- En 1989 continuó el descenso de la flota española,
2,4
5,75
5,2
4,0
4,3
Japón ...........4,9
que perdió un nuevo 10 % de su tonelaje. Aunque
1,8
3,75
4,0
2,3
3,5
Alemania ........1,9
la mejor situación del mercado se tradujo en una
2,5
3,75
3,5
2,6
2,8
Total CEE .... 2,4
mejora de los ingresos de explotación, en cambio
4,0
3,5
2,5
2,7
3,3
Total OCDE ... 3,4
disminuyeron las coberturas alcanzadas por el pabellón español en muchos productos esenciales,
4,9
4,0
5,0
3,3
5,5
2,3
ESPAÑA
Sin que se adviertan síntomas de la necesaria reactivación de la inversión que sería precisa para
Fuente Economic Outlook OCDE.
11 Datos estimados para 1990.
cambiar a medio plazo la tendencia y relanzar la
flota española.
El 1 de enero de 1990, para completar este paComo puede apreciarse en la tabla anterior, las prenorama, entró ya en vigor el primer escalón de
visiones para el año en curso indican una considerable
la liberalización intracomunitario de las reservas
reducción del crecimiento en los EE.UU., y, de forma
de carga, lo que supone un reto adicional para
más moderada, en el resto de los países desarrollados.
la Operación de la flota española de carga seca,
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El volumen total del comercio marítimo mundial según
estimaciones de FEARNLEYS fue de 3.877 millones de
tm, lo que supone un incremento del 5,5 % respecto
al año anterior, frente al incremento del 6,2 % registrado
en 1988. Esta cifra supone un nuevo máximo histórico,
superior al anterior de 3.714 millones de tm de 1979.
El principal incremento se produjo en el tráfico de
crudo con un 8,9 %. También aumentaron los de productos del petróleo (+3,1 %), el de carbón (+3,6 %) y

el de mineral de hierro (+2,6 %), sufriendo un pequeño
descenso el tráfico de grano (-0,5 %).
La demanda global de transporte marítimo, medida
en tm por milla, creció un 7 %, alcanzando los 16,235
billones de tm por milla (freni.t a 15,170 en 1988), cifra
que es inferior a la de 1979 de 17,513 billones de tm
por milla, debido a las mayores distancias que recorrían
los transportes de crudo en aquellos días.

Tráfico marítimo en 1989
Toneladas
Millones
(%)
Petróleos y derivados ..............................1.470
Principales graneles sólidos ......................867
Otras mercancías ..................................1.
.540
TOTAL
3.877

Toneladas por milla
Billones
(%)

37,92
22.36
39,72
1 100.00

EVOLUCION DEL TRAFICO MARITIMO MUNDIAL

7,110
4,855
4,270
16,235

43,79
29,92
26,30
100,00

Distancia
media
millas
4.837
5.600
2.773
4.187

TRAFICO MUNDIAL POR TIPO DE CARGAS
Miles de Millones de tm/aiio
40001

3000

Otras Cargas

2000

1000
EVOLUCON DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE
Illíllil
O '-'----- - '------'72 73 74 75 16 17 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
FuaniS: F.atnI.

Es evidente que ha continuado la tendencia al alineamiento de la oferta y la demanda, de tal manera
que no sólo ambas han llegado prácticamente a nivelarse, sino que este mayor equilibrio afecta ya casi por
igual a todos los tamaños de buques.
11 1. 7. 1. 71 1. 1. — .. .. .1 — .. .. .1 .. ..

Además, en estas cifras se aprecia que, por una parte,
se ha producido un importante incremento de la demanda de transporte, en todos los tamaños, al que ya
se hizo referencia anteriormente con carácter global.

2.2. Mercado de fletes
Como continuación de la excelente tendencia del año
anterior, el mercado de fletes se ha mantenido, en general, durante el año 1989, en niveles favorables. A
continuación se examinan independientemente los diferentes tráficos:
PETROLEROS
La situación del mercado podía resumirse como sigue
al final del primer trimestre del 90:
Equilibrio oferta/demanda de buques petroleros
(Millones de TPM)
40.000/
Más de
150.000 TPM 150.000 TPM
Demanda
Oferta
Exceso (% Dda)

86,3
92,5
7,2%

106,0
115,5
9,0%

TOTAL
224,4
242,8
8,2%

Fuente: Lloyds Shipping Economist.
Nota: En el "TOTAL se incluyen también los buques hasta 40.000 TPM.

458

Al mismo tiempo, dado que las entregas de buques,
como consecuencia de la moderación en los encargos
de años anteriores, vienen manteniéndose en niveles
muy bajos, a pesar de registrarse cifras insignificantes
de desguaces, la oferta no ha aumentado significativamente.
Como consecuencia, el equilibrio oferta-demanda de
buques continuó mejorando sensiblemente, hasta tal
punto que la flota amarrada alcanzó también mínimos
históricos.
Todo ello trajo como consecuencia la siguient e evolución de los fletes en el tráfico de petróleo:
- Como se ha indicado, el año 89 comenzó con altos
niveles de fletes en enero, para registrar inm e
-diatmen,bolrctenapduió
la OPEC, un sensible descenso, cayendo de un promedio de 108 WS para buques de 100.000 TPM
y de 50 WS para los VLCC, a niveles del orden
de 85 WS y 33 WS, respectivamente.

Número 665
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- A partir de abril, se fueron recuperando paulatinamente los diversos mercados, al principio de
forma suave y sostenida, hasta alcanzarse cotas
de WS 60 y de hasta 72 (en octubre) para los
VLCC en tráficos con el Golfo Pérsico. A partir
de este momento, bajaron algo, aunque manteniéndose en cotas del orden de 55, superiores al
promedio del año anterior.
— Al mismo tiempo, fue precisamente a partir de
octubre cuando se registró el máximo tirón de demanda en los buques de menor tonelaje, alcanzándose promedios del orden de los WS 160 en
enero del 90 para buques de 100.000 TPM.
- Los niveles time charter han mejorado también
sensiblemente. Por ejemplo, según Fearnleys, para
un Suezmax de mediana edad, habrían aumentado
del orden de un 25 % entre enero del 89 (14.000
dólares/día) y enero del 90 (17.500 dólares/día).

G RAN E LE ROS
Según el Lloyd's Shipping Economist, el equilibrio
entre oferta y demanda de bulkcarriers se situaba en
estos niveles a finales de marzo del 90:

INDICE DE FLETES DE CARGA SECA
400
POR TIEMPO

naln. 100 Media 8978

PR VIAJE

350
0
7' 0
••-,_I '

300—

250

EVOLUCION DE LOS FLETES DE PETROLEO
nOn. 800 . MuIIn 65 Junio 66

Puntos Worldsçale
140

-------- ------mil. de 150.000 ;;

— 70-150.000 TPM

10011
36

120

£11

,,!:IlkL1 4_L1lti_l_LL_IlIlli1l. Lí,ÍILIILIII
66
6'
86
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69

lOO 4

60 -

60

40
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De nuevo, como en los mercados de petróleo, se aprecia una importante mejoría. No sólo la demanda de buques se incrementó sensiblemente, especialmente para
los de menor tonelaje, sino que además, dado el buen
tono de los fletes petrolíferos, el porcentaje de los buques Obos que se dedicó a los graneles sólidos disminuyó sensiblemente respecto al año anterior. Por este
motivo, y a pesar de que en el 89 las entregas de bulkcarriers duplicaron las registradas el año anterior, la
oferta mantuvo un nivel prácticamente inalterable.
LINEAS REGULARES

En conjunto, aunque se produjeron fluctuaciones a
corto plazo, el mercado las aceptó como algo habitual
en estos tráficos, manteniéndose la confianza en buenas
perspectivas, que se volvieron a confirmar a finales de
ano.

Tras la sensible mejora de los niveles de las tarifas
registrada en el año anterior, en el 89 se mantuvieron
en promedio las cifras del precedente, si bien en algunos
tráficos se registraron fluctuaciones de cierta importancia a lo largo del año.

Por tanto, salvo circunstancias excepcionales, las previsiones a medio plazo son favorables. Este hecho, unido
al incesante aumento de los precios de los buques de
segunda mano en buen estado y a la creciente preocupación por el posible endurecimiento de las normas
nacionales y/o internacionales sobre seguridad, polución, etcétera, ha conducido a que en el 89, a pesar
de los también muy altos precios de la construcción
naval, se hayan registrado más contratos de petroleros
que en cualquier otro año, desde 1973.

Los únicos tráficos en que se produjo una variación
significativa del promedio anual fueron los transpacíficos,
en que se registró un aumento del orden del 25 %.
Ello es explicable, teniendo en cuenta que estos tráficos
habían acusado en menor medida la fuerte subida del
88.

Sin embargo, no parece previsible que pueda, a corto
plazo, desequilibrarse sensiblemente el mercado, esp ecialmente si las buenas perspectivas de una demanda
en alza sostenida se confirman.

Los tráficos Europa-Extremo Oriente registraron un
fuerte aumento a primeros de año, seguido de un considerable descenso en el verano, de donde resultó un
promedio casi idéntico al del año precedente.
Finalmente, hay que registrar el muy estable carácter
de las tarifas en los tráficos transatlánticos, que casi
no experimentaron variaciones a lo largo del año.

Equilibrio oferta/dema n da de graneleros
(Millones de TPM)

.:
oE!1IL1L1L±±IIIIIII
TPM

40.000-80.000
TPM

63,5
10•0 .000
66.8
72,2
8,1 %

Más de 80.000

TOTAL

TPM
70,0
10,2%

1

207,8
226.4
9,0%

Fuente Lioyds ShIppIng Economust
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Este sensible aumento del tráfico se debe al de las
importaciones, que han sumado 112,9 millones de toneladas (frente a 101,2 millones del año anterior), con
un aumento del 11,6 %. Por el contrario, las exportaciones, descendieron en un 12,4 %, situándose en 40,8
millones de toneladas (46,5 millones de toneladas en
el 88).

FLETES LINEA REGULAR CARGA UNITIZADA
Milis di $/TEU

Las importaciones representaron, pues, el 73,5 % del
volumen total del tráfico exterior español en el año 89.

TRAFICO EXTERIOR POR MERCANCIAS
IMPORTACIONES

120

Milion., di 1n.

100 F
TOTAL IMPORTACIONES
1985

1987

1999

1988

1989

Fuente: Lioyd's ShIppIng EconOsl.i

80
60GRAN6LE$ LIQU1009
40

2

Por segundo año consecutivo, los datos estadísticos
acerca del comercio exterior español por vía marítima
incluidos en este estudio, se han obtenido principalmente de la explotación informática, realizada por el
Gabinete de Estudios de ANAVE, de los datos originados
en el Documento Unico Aduanero, y procedentes de
la Dirección General de Aduanas.
En este ejercicio se ha podido disponer de dichos
datos con mayor antelación que en el anterior, lo que
ha permitido realizar una explotación más exhaustiva
de los mismos, que ha proporcionado las coberturas
realizadas por la flota española en todos y cada uno
de los diferentes grupos de productos, tanto en tráficos
de importación como de exportación, que se incluyen
en capítulo 5 de este estudio.
Los datos del D.U.A. no incluyen el comercio exterior
con origen o destino en las islas Canarias, Ceuta y Melilla. Por ello, esta última información se ha obtenido
de las estadísticas provisionales de la Dirección General
de Puertos y Costas.

EVOLUCION TRANSPORTE MARITIMO EXTERIOR
UlIlonh. di fo.

180

-

TOTAL

GItSI.E$ 3OI.DOA

o

AA A3E E A

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Los graneles líquidos representan el 40,1 % del total
del comercio exterior marítimo, siendo el porcentaje de
participación en este volumen de tráfico para los graneles sólidos, del 38,9 %.
Importaciones marítimas
Las importaciones españolas por vía marítima ascendieron en 1989, como se ha indicado, a 112,927 millones de toneladas, lo que supone un gran aumento,
del 11,6 %, respecto a las cifras del 88, siguiendo la
tendencia que se viene registrando en los últimos años.
Como referencia, en 1985 las importaciones sumaron
sólo 91,2 millones de toneladas, habiendo aumentado
en cuatro años un 23,8 %.
Este sensible aumento de las importaciones es atribuible al desequilibrio entre los incrementos experimentados por el P.N.B. (4,9 %) y por la demanda interna,
que excedió con mucho al anterior (7,7 %).
El transporte de graneles líquidos, que totalizó unos
63,9 millones de toneladas, representó un 56,6 % de
las importaciones, y experimentó un aumento del
10,7 %, ya que en el año anterior el volumen de este
tráfico ascendió a 57,7 millones de toneladas.

100
IMPO1TACIOH

80
60

EXPORTl0N

-

1

1

Las importaciones por vía marítima de mercancía general sumaron 9,7 millones de toneladas, con un pequeño aumento, de sólo el 2,7 %, respecto a los 9,4
millones de toneladas del año anterior.
El mayor incremento, en términos porcentuales se
debe a las importaciones de graneles sólidos, que aumentaron un 15,2%, ascendiendo a 39,3 millones de tO
neladas (en el 88 sumaron 34,1 millones de toneladas).

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 87 88 89

En base a estas dos fuentes, se estima que el total
M comercio exterior español por vía marítima ha alcanzado en 1989 los 153,7 millones de toneladas, lo
que supone un 4,1 % de aumento respecto a 1988,
en que ascendió a 147,7 millones de toneladas.
460

Exportaciones marítimas
En 1989 las exportaciones por vía marítima desCef
dieron muy sensiblemente (un 12,3 %) respecto al ano
anterior, sumando 40,8 millones de toneladas (frente
a 46.5 millones de toneladas en el 88).

Número 665

INGENIERIA NAVAL

Es la primera vez, desde el año 80, que la flota experimenta un aumento sensible, que cabe atribuir a
los siguientes factores:

TRAFICO EXTERIOR POR MERCANCIAS
50

EXPORTACIONES

Millen., di 1..

- Las entregas de buques nuevos han experimentado
un ascenso relativamente importante frente al año
anterior, en el que se alcanzó el mímino histórico
de los últimos 25 años.

TOTAL EXPORTACIONES
40

'1

/
GRANELES LIQUICOS

- Al mismo tiempo, las bajas han continuado descendiendo drásticamente, debido a la sensible mejora de los mercados de fletes, alcanzando el tonelaje desguazado los niveles más bajos desde
principios de los 70, inferiores incluso a los del
88.
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Este importante recorte se debe, sobre todo, al sufrido
por las exportaciones de mercancía general, que totalizaron sólo 8,9 millones de toneladas, reduciéndose
un 27 %, especialmente a causa del descenso experimentado por las exportaciones de productos alimenticios y siderúrgicos.
Las exportaciones de los graneles líquidos (11,495
millones de toneladas) descendieron un 10,3 %, siendo
su participación en el conjunto de las exportaciones
del 28,2 % en 1988. Los productos del petróleo constituyen la práctica totalidad en este apartado.

Dado que la cartera de pedidos se ha incrementado
en un 37 %, es previsible que la flota siga en aumento
en los próximos años. No obstante, tampoco es razonable pensar que puedan producirse encargos masivos
a corto Dlazo, ya que los precios de las nuevas construcciones han seguido en aumento.
La composición de la flota mundial, por tipos de buques, al 1 de julio de 1989, era la que se indica en
la tabla siguiente.
Estas cifras muestran que la flota mercante de transporte ha experimentado un sensible aumento, de 1.634
unidades y 9,797 millones de TRB, mientras que la no
mercante ha experimentado una reducción de 1.214
unidades y 2.722 millones de TRB.
Por tipos de buques, cabe mencionar:
- Los segmentos de la flota que experimentan una
variación más sensible son los gaseros, que suben
un 2,9 %, y los buques portacontenedores, cuyo
tonelaje aumenta un 2,8 %. Aunque es un aumento más moderado que el de los años anteriores
(un 4,8 % en 1988 y un 7,8 % en 1987), incide
en el único segmento que en estos momentos sufre de un sensible excedente de oferta.
- Los petroleros aumentan su tonelaje un 1,4%.
- Los demás tipos de buques no sufren variaciones
de especial cuantía.

El tráfico de exportación de graneles sólidos, totalizó
20,4 millones de toneladas, descendiendo un 4,7 % respecto al año 1988.

4. FLOTA MUNDIAL
4.1. Volumen y evolución
Según datos del Lloyd's Register of Shipping, el 1
de julio de 1989 la flota mundial comprendía 76.100
buques, con un total de 410,480 millones de TRB. Por
lo tanto, el tonelaje de la flota, que ascendía a 403,406
millones de TRB en el 88, había aumentado un 1,7 %,
mientras que el número de buques se había incrementado muy ligeramente, en un 0,5 % (puesto que
el año anterior sumaba 75.680 unidades).

De acuerdo con estas cifras, así como con la cartera
de pedidos existente y las estimaciones de nuevos encargos, Fearnleys ha elaborado las siguientes previsiones
respecto de la posible evolución a medio plazo de la
flota mundial, en millones de TPM:
Estas cifras suponen una nueva revisión al alza de
las publicadas en años precedentes, especialmente por

1989

1988
Tipos de buques

Millones
TRB

Número
buques

Millones
TRR

Número
buques

Petroleros .....................................................6.565
Combinados ..................................................318
Graneleros ...................................................4.662
Carga general ................................................19.492
Portacontenedores ..........................................1.115
Gaseros ......................................................772
.........................................1.066
Q ulmiqueros
Mixtos carga/pasaje .........................................146
Tra nsporte de vehículos ....................................288
Pasaje y ferries ...............................................4.080

127,843
20,029
109,606
71,292
22,109
9,765
3,709
0,571
3,928
9,667

6.383
353
4.708
19.544
1.122
789
1.220
433
971
4.615

129,577
19,973
109,973
72,139
22,735
10,054
3,765
0,826
7,117
12,621

378,519

40.138

388,316

TOTAL FLOTA MERCANTE .............................-j
Otros no mercantes .........................................76
75.680
T OTAL FLOTA MUNDIAL

24,887
- 403,406

359
76.100

22,165
410,481

Fuente
Lloyds
Register
of Shipping
(Siatstcai
Nota Los
aumentos
registrados
en los
buquesTabies)
mixtos carga/pasaje, transporte de vehículos, y pasaje y ferries no son significativos, ya
q ue Son debidos a una reciasificación de los tipos de buques llevada a cabo por el Lloyds Register.
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Fecho Tanques OSOs Graneleros Otros TOTAL
1-1-90
1-1-91
1-1-92
1-1-93

239,2
245,2
252,7
260,2

32,3
32,2
31,9
32,4

202,5
208,8
212,3
213,8

135,0
137,9
140,4
143,4

609,1
624,0
637,3
649,8

Fuente Fearneys
Nota Incluye tanques, combinados y graneleros de más de 10,000 TPM.

0-10
10-20 Más de20
años (%) años (%) años (%)
Petroleros ................19,3
Graneleros ...............19,5
Carga general ...........24,5
55,8
Portacontenedores
TOTAL MUNDIAL ....

36,4

1

70,9
73,8
49,0
38,0

9,8
6,7
26,5
4,4

51,0

12,6

Fuente Lloyds Register.

lo que se refiere a la flota de bullkcarriers, ya que sus
tasas de desguace han sido inferiores a las estimadas
y se prevé se mantengan en niveles muy bajos.
No obstante, dado que en el 90 los fletes de carga
seca han descendido un tanto respecto al año anterior,
las previsiones de expansión de la flota de bulkcarriers
podrían resultar en la práctica menores que las indicadas
por Fearnleys.
Al mismo tiempo, y por lo que se refiere a la flota
de petroleros, es posible que los últimos accidentes que
han sufrido varios buques de edad avanzada puedan
dar lugar a un endurecimiento de la normativa internacional sobre la materia. Este hecho podría tener el
doble efecto de limitar la posibilidad de aplicación de
la <geriatría» de buques y encarecer aún más las nuevas
construcciones (en el caso de que se apruebe la exigencia de dobles fondos o dobles cascos en este tipo
de buques), con lo que las cifras reales de tonelaje de
petroleros pudieran resultar también a medio plazo menores de las previstas.
Dado el bajo nivel de desguaces y de nuevas incorporaciones, durante el año 1989 ha continuado el proceso de progresivo envejecimiento de la flota mundial,
como puede observarse en la siguiente tabla que resume
la evolución de la estructura de la flota mundial atendiendo a su edad:

Años

1989 (%) 1988 (%) 1987 (%) 1986 (%)

0-4 .............10,7
5-9 .............17,4
10-14 ..........20,4
15-19 ..........18,5
20-24 ..........14,1
Más de 25 ....
18,9

11,4
18,5
20,6
18,2
13,2
18,1

12,5
19,4
20,8
18,0
12,0
12,0

13,5
20,0
20,2
18,3
11,0
17,0

Respecto a la distribución de la flota por países de
abanderamiento, los principales crecimientos relativos,
entre las principales flos, los experimentan: Noruega
(66,8 %), Bahamas (29,2 %), Malta (23,9 %), Taiwán
(11,6 %), Dinamarca (10,2%) y Bermuda (8,0 %). En
países con flotas menos significativas, registran importantes aumentos Kuwait (153,7 %) y Saint Vincent
(65,1 %). Sufren los principales recortes Hong Kong
(-16,1 %), Gibraltar ((-14,2 %), Japón (-12,6 %), España (10,3 %) y Reino Unido (-7,4 %).
Los principales aumentos se deben a las más recientes consecuencias de lo que podríamos llamar «la guerra
de los registros económicos», que se está librando encarnecidamente entre los registros abiertos tradicionales
(Liberia, Panamá...), los nuevos registros abiertos (Bermuda, Malta...) y los registros especiales, como, principalmente, el N.I.S.
Los primeros lugares se han mantenido, no obstante,
durante el pasado año, de forma que Liberia sigue ocupando la primera plaza en importancia, con un 11,7 %
del tonelaje total de la flota, seguida por Panamá
(11,5 %), que prosigue su aumento de participación en
la flota mundial. España ocupa el lugar número 25 con
un 0,97 % del total mundial.
Resulta significativo el enorme ascenso del Registro
Internacional noruego, N.l.S., que a 1-7-89 sumaba 543
buques con 13.366 millones de TRB frente a 2,231 millones de TRB del registro noruego tradicional.
Hay que resaltar también el gran éxito del Registro
Internacional Danés (D.l.S.). Este, que fue el primer caso
de un registro especial en territorio nacional de un Estado miembro de la CEE., despertó la mayor expectación, que rápidamente se transformó en asombro, al
constatarse el rapidísimo crecimiento del nuevo registro
que el 1 de julio del 89, según datos del Lloyd's Register,
tenía inscritos 334 buques, con un total de 4.013 millones de TRB.

Fuente Lloyds Register

El porcentaje de buques de edad inferior a los 10
años es ya tan sólo del 28 % del total de buques de
la flota frente al 62 % de 1979 y al 42 % de 1984.
Por el contrario, el 33 % tiene ya más de 20 años.
El país con la flota más moderna es la República Federal de Alemania, con un 70 % de su flota menor de
10 años, comparado con un 77% en 1979 y un 63%
en 1984. Le siguen Japón, con un 68% menor de 10
años (76 % en el 79 y 58 % en el 84) y Bélgica, con
un 67 % (80 % en el 79 y 76 % en el 84).
La flota más antigua es la de Canadá con el 59 %
de su flota mayor de 20 años, frente a un 32 % en
1979 y un 40% en 1984. Le sigue Saint Vincent que
ha pasado de tener un 90 % de su flota mayor de 20
años en 1979 y un 84% en 1984 a un 46% actualmente.
Analizando la estructura por edades de algunos tipos
de buques, se obtiene la siguiente tabla:
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Para una mejor constatación del gran éxito del D.l.S.
cabe indicar que el registro tradicional danés a mediados
del 89 ya sólo albergaba 0,949 millones de TRB, CO
rrespondientes en su mayor parte a pesqueros y buques
dedicados al cabotaje.
Consecuentemente, otros países europeos, como Alemania, Portugal y Bélgica han llevado ya, o están a
punto de llevar, a la práctica la iniciativa de creación
de su registro especial (en el último caso, en Luxemburgo). Durante el pasado año comenzó a funcionar
el registro off-shore portugués de Madeira, así como
el alemán.
4.2. Desguaces y pérdidas
Según estimaciones de Fearnleys, durante 1989 el
volumen de desguaces y pérdidas en la flota mundial
sumó únicamente 3,8 millones de TPM, equivalentes
a sólo el 0,5 % de la flota.
Esta bajísima cifra supone un nuevo mínimo h,StórIC
de los últimos 25 años, que reduce a menos de la mita
el ya registrado el año anterior.
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La evolución de los desguaces en los últimos años,
por tipos de buques, se resume en el siguiente cuadro:

4.3. Flota inactiva
Como un signo más del buen tono del mercado, continuó reduciéndose el tonelaje de flota amarrada, que
a finales del 89 se reducía a 4,5 millones de TPM, frente
a 6,7 millones de TPM un año antes.

Desguaces y pérdidas flota mundial

Están, pues, también las cifras de amarres por debajo
del 1 % del tonelaje de la flota mundial, lo que no ocurría desde los años 60.

(Miles de TPM)
Tanques
y OBOs
1970 .....................1.100
1974 .....................1.800
1978 .................. ...400
13
1980 .....................00
9.400
1982 ....................3
25
1983 ...................29.900
1984 ...................19.300
1985 ...................30.500
1986 ...................15.100
1987 ...................9.300
1988 ...................3.600
1989
1.600

C. seca

y Otros

TOTAL

4.200
4.200
5.700
3.500
4.600
6.800
9.900
12.900
18.800
12.900
4.400
2.200

5.300
6.000
19.100
12.900
29.900
32.700
29.200
43.400
33.900
22.100
8.000
3,800

Fuente Fearnieys

Como puede apreciarse, el descenso de los desguaces
ha afectado de forma muy similar a los diferentes tipos
de buques. Por segundo año consecutivo, las entregas
de nuevos buques, aún manteniéndose en niveles bastante moderados, puesto que totalizaron sólo 18,8 millones de TPM (frente a 142,2 millones de TPM en el
88) superaron, y muy sensiblemente, a los desguaces.
Por lo que se refiere a las previsiones a corto plazo,
cabe citar que, según Fearnleys, las ventas paras desguace, durante el 88, totalizaron únicamente 3,261 millones de TPM, frente a 5,759 millones de TPM en el
año 88, lo que podría significar que para el año en
curso las cifras de desguaces puedan ser incluso menores.
El Instituto de Bremen recoje un total de 156 buques
perdidos en 1989, con un total de 1,744 millones de
TPM, lo que indica que los desguaces probablemente
no superaron los 1,5 millones de TPM.
Como consecuencia del buen equilibrio oferta/demanda alcanzado ya también en los VLCC y ULCC,
se , desguazaron en el año 89 sólo dos petroleros de
mas de 200.000, con un total de 839.400 TPM. Como
r eferencia, en los cuatro años anteriores se habían desg uazado una media de más de 27 VLCC/año. Los desguaces se concentraron en los buques de menos de
5.000 TPM (43 unidades) y entre 50.000 y 100.000
TPM (10 buques).
En el sector de graneleros, donde se totalizaron solamente 31 ventas para desguace, no se registro ninguna en los buques de más de 150.000 TPM, y solo
dos de buques de más de 60.000 TPM, concentrándose
los escasos desguaces en los buques comprendidos entre 1 5.000 y 40.000 TPM (24 buques). En otros buques
de carga seca, cabe señalar que se desguazaron un
total de 223 buques de carga general de menos de
5.000 TPM.
Analizando la distribución de los desguaces por banderas, volvió a ser Chipre el registro con mayor cuota,
con un 18,6 % del tonelaje total (el año anterior había
copado más del 45 %), seguida de Liberia (13,5 %), Panamá (11,6 %) y USA (7,3 %).
El 62 % de los buques desguazados habían sido cons•
entre 1965 y 1974, teniendo, pues. entre 15
24 años.

t ruldos
y

Los siguientes, tabla y gráfico, muestran la evolución
en las dos últimas décadas del tonelaje de flota inactiva.
Se aprecia perfectamente cómo las cifras de los últimos
dos años están ya en línea con las de principios de
los 70, anteriores a la crisis.

Tonelaje amarrado en el mundo
(Miles de TPM, al final de cada año)
Tanques
- y OBOs

C. seca

y otros

TOTAL

1970 ...................210
1974 ...................2.250
1978 ...................23.600
1980 ..................6.500
1982 ...................61.800
1983 ...................58.400
1984 ...................48.100
1985 ...................37.100
1986 ...................14.600
1987 ...................10.300
1988 ...................4.400
1989
2.600

390
440
5.300
1.800
18.400
15.500
10.200
9.700
8.400
6.000
2.800
1.900

600
2.690
28.900
8.300
80.200
73.900
58.300
46.800
23.000
16.000
7.200
4.500

Fuente Fearnieys

TONELAJE MUNDIAL AMARRADO
100
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/ TOTAL
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70
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10
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FUENTE ISLB,.,,,.n

Por su parte, la tabla siguiente muestra la situación
de los amarres, desglosada por tipos de buques, a finales
del primer trimestre de¡ 90.

Flota amarrada (mediados de marzo de 1990)
Número Miles 1
(%)
buques 1 TPM s/TPM
Tanques .........................39
Graneleros ......................10
Combinados ....................2
Cargueros .......................84
4
PortacontenedoreS
Otros ............................14

2.201
315
300
505
153
48

62,5
8,9
8,5
14,3
4,3
1,4

Fuente 1 S L. de Bremen
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En el Anexo Estadístico se incluye una serie histórica
de la evolución reciente de la flota mercante de pabellón
español, elaborada por ANAVE, en base a una depuración de los buques contenidos en el Registro Oficial
de Buques de la Dirección General de Marina Mercante,
con el fin de obtener la flota mercante de transporte
realmente operativa, así como sus estructuras por edades y por tamaños.
5.1. Volumen y evolución
La flota de buques mercantes de transporte de pabellón español estaba constituida, el 1 de enero de 1990,
por 430 buques, con un total de 3.139.450 TRB y
5.744.392 TPM. Doce meses antes, el 1-1-89, la flota
contaba con 467 buques, 3.499.148 TRB y 6.288.941
TPM.
Se ha producido, pues, durante el año 89, un nuevo
descenso de la flota, que se cifra en 37 unidades, el
10,3 % de las TRB y el 8,7 % de las TPM.

FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA
A 31 d. DIcI.n,b,. d. cada año)
MiLoneB de TRB

6

3.139

2-

55

10

75

co

85

89

Por sectores, la evolución ha sido la siguiente:
- Petroleros y Obos: si bien se ha producido un
incremento de dos unidades (debido a la incorporación de varias pequeñas gabarras petroleras,
el tonelaje de registro se ha reducido un 4,7 %).
- Graneleros: ha sido uno de los subsectores más
afectados, perdiendo 11 unidades y un 19 % de
sus TRB.
- Carga general/ polivalentes: pierden 17 unidades,
que, al ser precisamente de las de mayor porte,
conducen a una reducción del 26 % de su tonelaje.
- Portacontenedores: otro sector afectado negativamente, reduciéndose su tonelaje un 12 %, con
la pérdida de ocho unidades.
- Frigoríficos: continuando el importante descenso
de años anteriores, pierden cuatro unidades, con
el 10 % de su tonelaje de registro.
- Especiales: aumentan ligeramente en número de
unidades y en tonelaje, por la incorporación de
dos quimiqueros.
- Pasaje: si bien el número de buques aumenta ligeramente, por la incorporación de varios buques
rápidos, el tonelaje disminuye por la baja de un
buque de mayor porte.
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Esta disminución de la velocidad de descenso de la
flota no implica que hayan dejado de producirse algunas
bajas en la misma, sino que también se ha registrado
la incorporación de algunos buques, especialmente dedicados al tráfico de cabotaje, si bien es cierto que el
ritmo de las bajas se ha ralentizado por la financiación
del proceso de exportación de los buques que en años
anteriores habían sido ejecutados por parte del B.C.I.
Sin embargo, se aprecia una inquietud creciente de
las empresas navieras por la necesidad de alcanzar con
sus buques la mayor competitividad de costes posible,
con vistas a la ya comenzada liberalización comunitaria
de las reservas de carga. Bastantes empresas están
considerando seriamente la alternativa de transferir todas o parte de sus flotas a registros internacionales
más competitivos. Por ello, es de temer que si en unos
meses no se establecen las tantas veces solicitadas
Medidas Institucionales, pueda reiniciarse el proceso
de declive de la flota.
El tonelaje medio de los buques de la flota española
era, al 1-1-90, de 7.300 TRB, habiendo disminuido un
2,5 % respecto a las 7.490 TRB del año anterior. Como
referencia, en 1984 era de 9.518 TRB yen 1981, de
11.032 TRB. Queda, pues, patente, que la mayor sangría
de la flota se ha producido especialmente en sus buques
de mayor tonelaje.
Sólo el 28 % del tonelaje de la flota tiene menos de
10 años y un 5 % más de 20 años, por lo que el grueso
de la flota, el 67 %, se sitúa entre los 10 y los 20 años.

-

80

Continuó, por tanto, el declive de la flota española,
que desde 1984 ha perdido un total de 234 buques
y el 50,3 % de su tonelaje. Con vistas a la predicción
de la posible evolución futura, hay que tener en cuenta
que a primeros de mayo de 1990, la flota totalizaba
430 buques, con 3.123.344 TRB y 5.718.622 TPM. Se
habían producido una serie de altas y bajas que, en
conjunto, mantenían el número de buques, reduciéndose
el tonelaje de registro algo menos de un 1 %.

En el año 89 se entregaron seis nuevos buques para
su explotación bajo pabellón nacional: dos quimiqueros,
tres gabarras petroleras y un buque de pasaje, con un
total de 16.783 TRB y 13.293 TPM. Se firmaron igualmente contratos para cinco nuevas construcciones: tres
gaseros, un polivalente y un buque de pasaje (catamarán), sumando 15.919 TRB y 17.659 TPM. La cartera
de pedidos para el pabellón nacional ascendía, al 11-90, a 10 buques, con un total de 188.716 TRB y
305.809 TPM. Incluía dos petroleros, tres gaseros, dos
buques de pasaje, dos polivalentes y un carguero frigorífico.

5.2. Actividad de la flota nacional
En años anteriores, la evolución de la actividad de
la flota nacional ha implicado siempre considerables
dificultades, debido a la ausencia de datos oficiales completos y homogéneos, lo que obligaba a la realización
de una estimación, en base a múltiples fuentes.
A partir de 1988, sin embargo, como ya se ha indicado
en el capítulo 3, y a raíz de la puesta en funcionamiento
en nuestro país del proceso informatizado de los datos
procedentes del Documento Uriico Aduanero (DUA),
ha sido posible obtener datos bastante consistentes respecto a los tráficos de importación y exportación.
En el año en curso, el Gabinete de Estudios de ANAVE
ha llevado a cabo un análisis informático más exhaustivo
de estos datos, que ha permitido evaluar directamente
la actividad global de la flota en los principales tráficos
de importación y exportación.
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Asimismo, se han revisado los datos de los últimos
años, dado que se han podido detectar ciertas desviaciones en aquellos tráficos en los que, por no disponer
de datos fiables había sido preciso realizar una estimación. Esta revisión ha demostrado que en años anteriores las cifras reales de actividad de la flota eran,
probablemente, algo superiores a las estimaciones realizadas.
Uniendo a estos datos los facilitados por la D.G. de
Puertos para los tráficos de cabotaje y los de la O. G.
de Marina Mercante respecto a la actividad de la flota
petrolera y de las regulares españolas, se ha llegado
a evaluar la actividad de la flota nacional en 1989.
Persiste, sin embargo, la ausencia de datos consistentes respecto de la actividad de la flota en tráficos
extra nacionales, salvo los que se refieren a la flota petrolera, que viene siendo seguida por la D.G.M.M.
En base a estos estudios, cabe resumir la actividad
desarrollada en los últimos años por la flota española
en el cuadro que se incluye a continuación. A la vista
de estas cifras caben los siguientes comentarios:
- Se ha producido una cierta recuperación de la actividad global de la flota en términos absolutos,
concentrada especialmente en los tráficos extranacionales. Como luego se verá, debido a la recuperación en estos tráficos de la actividad de la
flota petrolera, que aumentó muy sensiblemente
su productividad.
- En los demás tráficos, la actividad se ha mantenido, con ligeras variaciones respecto al año 88,
en cualquier caso, lejos de las cifras del año 87
y anteriores.
Actividad de la flota mercante nacional
(Millones de toneladas)

1989

1988

MillonesMillones
° toneladas
toneladas
23,6
21,75
':Importación crudo
Importaciones de otras
16,0
mercancías ..........15,77
6,7
Exportación ...........6,24
39,4
Cabotaj e ...............36,37
14,3
Extranacional ..........13,13
TOTAL .............92,30 1100 1
Fuente D de Aduanas - DU.A. -

22,71

22,2

16,0
15,08
6,9
5,95
39,9
36,22
13,5
9,70
89,65 1100

1

Hab. ANAVE

Importación

La actividad global de la flota nacional en los tráficos
de importación alcanzó en 1989 los 36,56 millones de
toneladas Esta cifra es inferior en un 3 % a los 37,68
M illones de toneladas que se transportaron en estos
tráficos en el 88.
En la siguiente tabla se detalla la actividad de la flota
esp añola en el conjunto de los tráficos de importación,
O btenida a partir de los datos del D.U.A.
En buena medida, el mantenimiento de los totales
en el año se debe al sensible incremento de la actividad
de los buques españoles en las importaciones de productos refinados del petróleo, que fue de 2,08 millones
de toneladas, sensiblemente superior a las cifras de
años anteriores.
Exportación

Según los datos deducidos del D.U.A., la actividad
de la flota española en tráficos de exportación en 1989
se Situó alrededor de los 6,2 millones de toneladas.
No cabe realizar una comparación directa de estas cifras

Evolución de las importaciones en buque español
(Millones de toneladas)
1987 11988

1

1989

Petróleo crudo .........................22,18 22,72 21,75
Carbón y petcoke .....................4,86
3,45
3,20
Cereales ................................1,22
2,56
1,41
Oleaginosas .......................... .,88
0
0,53
0,56
Fosfatos ................................2,20
2,48
2,05
Mineral hierro ..................... ....0,98
1,06
0.88
Bauxita ....................... ......... .0,50 0,27
0,33
Gases licuados .................. ..... . 0,78
0,18
0,50
Carga general (¡in. reg.) ..............0,86
1,04
Otras importaciones ..................3,70
3,75
TOTAL IMPORTACIONES ......1 38,16 1 37,79 137,52
Fuente D.G de Aduanas D A Elab ANAVE

con las de años anteriores, ya que la fuente fue diferente, ni siquiera con el año 88, ya que en el mismo
se detectaron ciertos errores en los datos del D.U.A.
que obligaron a corregirlos con estimaciones en base
a otras fuentes. En base a estos datos revisados de
1988, que apuntan una actividad en exportaciones de
unas 5,95 millones de toneladas, en el 89 se habría
producido un cierto aumento de la participación de nuestra flota en estos tráficos.
En la tabla siguiente se resume la actividad y coberturas alcanzadas en estos tráficos y las coberturas
alcanzadas de la que cabe destacar:
- Han descendido en cuantías relativamente importante las coberturas en las exportaciones de cereales (del 15,4 % al 5,2 %) y gases licuados (del
25,8 % al 16,8 %).
- Aumentó, sin embargo, la obtenida en las exportaciones de cemento y clinker (del 17,0 % al
30,7 %), a pesar de reducirse sensiblemente las
toneladas exportadas.
- Se mantuvieron en niveles muy similares las coberturas en la mayor parte de los demás grupos
de cargas. Cabe señalar las de siderúrgicos (15 %),
vehículos (59 %) y la continuidad de la casi nula
participación en las exportaciones de minera¡ de
hierro.
Cabotaje

Según los datos elaborados por la Dirección General
de Puertos y Costas del MOPU, el tráfico de cabotaje
nacional español durante 1989, en el promedio de mercancías cargadas y descargadas, se situó en 36,67 millones de toneladas, con lo que prácticamente se conservó la actividad del año 88, que fue de 36,22 millones
de toneladas.
Estas cifras son bastante más bajas que las de años
anteriores. Entre 1980-87, el promedio anual fue de
39,3 millones de toneladas y la cifra más baja en ese
perído, registrada en el 82, fue de 37,2 millones de
toneladas. El tráfico de cabotaje parece haberse estabilizado, por tanto, en cifras que son del orden de un
10 % inferiores al promedio de las normales en la última
década.
La distribución y evolución reciente por grupos de
mercancías, fue la que se indica en la tabla del final
de la página siguiente.
Por tanto, la reducción del tráfico en los dos últimos
años se ha debido fundamentalmente al menor movimiento de graneles líquidos, que se han reducido en
más de un 15 % respecto al registrado en el trienio
85-87, debido tanto a la mayor importación directa de
productos petrolíferos como al aumento de los movimientos inferiores por oleoducto.
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Tráfico marítimo exterior español - 1989
Mercancía

Exportaciones totales
Cobertura en buque español Exportac. en buque español
Miles
Mil¡. tonel.
Miles
Mill. toneladas
(%)
(%) toneladas
por milla
toneladas
por milla
toneladas
por milla
toneladas

Crudo ..............................0,0
Productos del petróleo ........... 11.417,9
Gases licuados ...... ............. . 77,1
Cereales y sus harinas ...........2.586.2
16,0
Semillas oleaginosas
Tierras y mm. no met............ 7.924,7
Mineral de hierro ................. 1.632,3
Minerales no ferrosos
539,6
Carbón ............................578,2
Cemento y cales .................. 3.109,4
Chatarra ................... . ......
59,3
Abonos y prod. abonos ........... 1.290,2
2.661,7
Otros productos químicos
Caucho, plásticos, cuero
273,9
Maderas y textiles ................ 205,7
Vidrio y materiales construción
1.101,2
Hierro y acero ..................... 104,8
2.742,7
Productos hierro y acero
Otros, animal y vegetal . .... . ... . 2.888,6
Metales no ferrosos .............. 301,8
Material transporte ............... 664,3
Maquinaria y varios ..............591,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.357,8
87,6
4.978,7
40,4
20.954,8
2.299,8
1.559,6
1.021,5
8.622,7
32,4
2.799,1
6.629,1
991,8
306,0
4.372,8
196,6
8.774,1
8.244,6
800,0
2.608.7
2.443,1

9,9
16,8
5,2
2,3
22,2
1,5
11,4
18,7
30,7
27,1
18,2
14,0
15,2
.27,6
8,5
52,5
13.3
11,7
7,0
59,6
11,5

3,5
26,5
3,4
1,7
22,8
0,9
5.8
5,9
35.8
14,8
10.2
7,9
16.5
14,0
7,1
37,7
6,4
13,6
10,0
64,1
10,1

1130,4
13,0
133,4
0,4
1.760,1
24,2
61,6
108,0
953,6
16,1
234.6
373,7
41.6
56,7
93,4
55,0
363,4
338,8
21,2
396.0
68,3

897,7
23,2
169,3
0,7
4.773,5
19,5
89,8
60,5
3.090,4
4,8
284,1
523,7
163,5
42,7
309,6
74,1
560,7
1.118,0
79,8
1.671,4
246,0

40.767.4

103.121.1

15,3

13,8

6.243.4

14.202,9

TOTAL

1

Fuente D G. de Aduanas . D U A . Elab. ANAVE

Evolución del tráfico de cabotaje español
(Millones de toneladas)
1985 1986 1987 1988 1989 %(1989)
Graneles líquidos
Graneles sólidos
Carga general

22,9 21.8 23,9 19,8 19,413
7,1
6,9 7,142
9,0
8,1
7,3
8,6
9,5 9,816
7,9

TOTAL ............39,2 37,7 39.6 36,2 36,371
Fuente D

53,4
19,6
27,0
100

Puertos y Costas MOPU . Tráfico Portuario, 1989'

Los graneles sólidos se mantienen a niveles muy similares a los de los dos años precedentes, mientras
que el transporte en cabotaje de mercancía general continúa aumentando, si bien con un ritmo de crecimiento
menor que en años anteriores.
Tráfico extranacional
La principal componente de la actividad de la flota
nacional en tráficos extra nacionales, como es la de la
flota petrolera, experimentó una sensible recuperación,
después del gran descenso sufrido en el año anterior.
En el 89 la flota petrolera española movió un total de
8,308 millones de toneladas en tráficos extra nacionales,
frente a sólo 3,378 millones de toneladas en el 88.
Por su parte la actividad extranacional de nuestras
líneas regulares, que había descendido muy sensiblemente en el 88, volvió a hacerlo, aunque de forma más
moderada, en el 89, sumando 0,41 millones de toneladas, frente a 0,45 del 88 (-14,6 %).
En base a estos y otros datos parciales, que muestran
un descenso de la actividad en los tráficos extranacionales de carga seca, se estimó que el conjunto de
la actividad de la flota española en tráficos extranacionales totalizó unos 13,2 millones de toneladas.

elaborados por el Ministerio de Economía y Hacienda
Se aprecia en las cifras de la mencionada tabla un
discontinuidad, entre 1986 y 1987, debida a habersf
introducido un nuevo procedimiento de valoración d
los seguros de transporte.
Los últimos datos disponibles, correspondientes
1988, indican que el déficit de la balanza de flete
continúa aumentando, situándose en torno a los 63.74
millones de pesetas.
Dado que hacia 1979 la Balanza de Fletes estab
equilibrada, este déficit creciente es directamente atri
buible a la gran sangría sufrida por la flota española
especialmente en sus unidades de mayor porte y de
dicadas al tráfico internacional.

7. POLITICA SECTORIAL
Como en los dos años anteriores, los hechos má;
notables que a nivel de política sectorial se han pro
ducido durante 1989 en España, se relacionan Con e
proceso de reestructuración empresarial y cambio CO'
rrespondiente del marco de regulación de la actividad
naviera.
Bajo la dirección de su Consejero Delegado. don José
Ramón Fernández Antonio, la Sociedad Estatal de Planes
a todas las
de Viabilidad, solicitó, en febrero de 1989,
empresas navieras la actualización de los datos financieros y técnicos, así como, en su caso, de los propios
Planes de Viabilidad que habían sido remitidos en septiembre del 87.

5.4. Balanza de fletes marítimos

Al igual que entonces, la respuesta de las empresas
navieras fue masiva. La Sociedad Estatal recibió las
contestaciones de unas 90 empresas, que en conjunto
tienen una flota con más de 300 buques, y casi el 90 %
del tonelaje de total de la flota española.

Por su interés, de cara a valorar la importancia económica del sector marítimo, en la tabla siguiente se
incluye la evolución de la Balanza de Fletes Marítimos,
según los datos de la Balanza de Pagos de España,

A continuación la Sociedad Estatal procedió a analizar
las contestaciones recibidas, integrando subsectot'Ial
mente, por tráficos y/o tipos de buques, los Planes Y
las peticiones de las empresas.
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EVOLUCIOII DE LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS

DEFICITS ANUALES A
BALANCE DE FLETES MARITIMOS (1)

PTS CONSTANTES

ANO
Ingresos

Pagos

Saldos

Saldos(2)

Indice

100,0

1.970

4.714,5

17.194,8

-12.408,3

-12.480,3

1.971

5.669,0

18.667,8

-12.998,8

-12.010,9

96,2

1.972

6.356,3

21.893,6

-15.537,3

-13.253,3

106,2

1.973

8.325,6

28.265,3

-19.939,7

-15.253,9

122,2

1.974

13.259,4

40.094,4

-26.790,0

-17.735,0

142,1

1.975

15.171,8

32.340,9

-17.169,1

- 9.717,7

77,9

1.976

17.384,0

38.445,7

-21.061,3

- 9.709,3

77,8

1.977

22.829,9

37.353,7

-14.663,4

- 5.616,3

45,0

1.978

25.261,0

37.924,4

-12.663,4

- 4.088,0

32,8

1.979

34.598,2

38.414,9

- 3.816,7

- 1.065,0

8,5

1.980

56.080,8

64.388,4

- 8.307,6

- 8.307,6

100,0

1.981

67.816,0

74.239,9

- 6.432,9

- 5.613,3

67,6

1.982

66. 174,9

82.021,0

-15.846,1

-12.087,0

145,5

1.983

79.009,0

103.066,0

-24.057,0

-16.369,8

197,0

1.984

95.569,0

114.333,0

-18.764,0

-11.471,6

138,1

87,6

1.985

104.388

117.255

-12.867

- 7.276,9

1.986

78.604

89.050

-10.446

- 5.642,5

67,9

1.987

68.782

120.078

-51.296

-25.186,5

303,2

1.988

74.931

138.672

-63.741

-29.830,1

359,1

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. BALANZA DE PAGOS DE ESPAÑA.

- (1)

En millones de pesetas corrientes de cada año.

- (2)

En millones de pesetas constantes de 1.970 para La serie 1970-79
En millones de pesetas constantes de 1.980 para La serie desde 1.980.

Nota: A partir de 1.980, eL sistema de elaboración de la balanza de fletes cambio respecto a Los
años anteriores, por Lo que La conparacion no es homogenea.

Al mismo tiempo, se fue avanzando en la definición
del marco normativo en el que se aplicarían las medidas
de los Planes. Tras la preceptiva aprobación de la Comisión C.E.E., el 14 de octubre de 1989, se publicó
en el « B.O.E.» la Orden, de 13 de octubre, que establece
las condiciones y requisitos para dichas ayudas.
E ntretanto, y como consecuencia del análisis de los
p rimeros grupos de tráficos, la Sociedad Estatal hizo
saber que mientras no estuviesen vigentes las necesarias Medidas Institucionales, los sectores de grandes
pe troleros y bulkcarriers quedarían fuera del alcance
de las ayudas de los Planes, por considerar su viabilidad
bajo pabellón español condicionada a dichas Medidas.
Sin embargo, y pese a que varias veces se llegó a
an unciar de forma cuasi-oficial su próxima puesta en

vigor (primero se hizo referencia al mes de Junio del
89 y , más tarde, a su inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, y finalmente
el anteproyecto de la Ley de Ordenación de Marina Mercante plantea una reducción de cargas fiscales y sociales
en su apéndice) a mediados del 90 están aún abiertas
en plazos, alcance y soporte jurídico aceptable por el
Gobierno las Medidas Institucionales que, modificando
el actual marco normativo, vayan a establecerse como
complemento de las reestructuraciones empresariales.
Esta pendiente clarificación del marco (y, por tanto,
de los costes) que los buques españoles tendrán en
el futuro, resultó sin duda negativa, de cara a la posibilidad de concreción de los necesarios compromisos
empresariales de inversión. Sólo a finales del 89 fue
posible aprobar los primeros Planes, correspondientes
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a cinco empresas navieras, a las que se aprobó la calificación para ayudas por cerca de 3.000 millones de
pesetas y respecto de dos más, que cesaron en su actividad, se autorizó una compensación de la deuda financiera en favor del B.C.I. de algo más de 2.000 millones de pesetas.
En los primeros meses del año en curso, la Sociedad
Estatal ha venido estudiando especialmente los buques
de carga seca de menos de 16.000 TPM, habiéndose
puesto especial atención en estos buques a la racionalización de los cuadros de tripulación. Sin embargo,
y a pesar de que el Consejo de la Sociedad aprobó en
el mes de abril un estudio sobre este segmento de la
flota, no se han cerrado Planes de las empresas del
mismo, de gran importancia por el elevado número de
compañías, buques y empleos que engloba, habiendo
sido el primer afectado por la aplicación de la liberalización comunitaria de los tráficos reservados.
Asimismo, la Sociedad Estatal ha realizado y dado
a conocer un estudio sobre los servicios regulares de
cabotaje nacional y su posible racionalización, estando
pendiente la inclusión de estos tráficos en las ayudas
de los Planes.
La referencia al cabotaje permite ligar con un segundo
asunto de máxima importancia para el sector, como
es la política marítima de la Comunidad Económica Europea.
En este contexto, respecto a la aplicación de los Reglamentos adoptados por el Consejo en diciembre de
la única novedad de importancia ha sido la en1986,
trada en vigor, el 1 de enero de 1990, del primer escalón
de la liberalización de los tráficos internacionales, prevista en el Reglamento 4.055/86.
En virtud de esta disposición, y como es sabido, las
reservas de carga para el pabellón español, establecidas
en el R.D. 990/86, dejaron de ser aplicables, en la fecha
indicada, a los tráficos con origen en otros Estados miembros de la C.E.E., cuando los transportes se realicen
en buques de pabellón de los Estados miembros.
Con el fin de conseguir la mayor claridad y seguridad
jurídica respecto a la aplicación de esta normativa, y
a pesar de no ser estrictamente necesario (dada la aplicabilidad directa de los Reglamentos comunitarios en
todos los Estados miembros) se publicó el R.D.
1.577/89, de 22 de diciembre, cuya aplicación fue precisada posteriormente por la Dirección General de Marina Mercante en la Circular 1/1 990, de 4 de enero.
Algunos problemas, ya antiguos, planteados en relación con la normativa marítima comunitaria, continúan
sin encontrar solución definitiva. Es el caso de la denuncia presentada por Dinamarca en relación con los
tráficos Europa/Africa Occidental y el de la aplicación
a los consorcios de empresas marítimas de las reglas
de la competencia y, en particular, su deseable cobertura
por el Reglamento 4.056/86, sin necesidad de nueva
normativa específica.
El aspecto más relevante en el terreno marítimo comunitario en este período, ha sido el de la presentación
por la Comisión de la C.E.E. de un nuevo « paquete marítimo», que, junto a algunas propuestas de menor trascendencia para España, propone la liberalización de los
tráficos de cabotaje reservados, en beneficio, en principio, de los buques de pabellón de los Estados miembros inscritos en un Registro Comunitario llamado
EUROS cuya creación también see propone.
Sin embargo, la posible aplicación de Medidas Positivas de apoyo al sector, entendidas como reducciones
o compensaciones de las cargas fiscales y sociales, queda a la discrecional ¡dad de cada Estado, limitándose
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la Comisión a dar unas directrices generales de cómo
analizará las propuestas que en este sentido hagan los
Estados miembros.
El debate sobre estas propuestas está siendo largo
y no es probable que se alcance un acuerdo sobre ellas
a corto plazo.
En efecto, la mayor parte de los Estados miembros
ha considerado que el registro EUROS no constituye
una aportación práctica a la competitividad de las flotas
comunitarias. Al mismo tiempo, existen también grandes
diferencias en el apartado reativo al cabotaje.
En este aspecto, ANAVE ha mantenido, tanto en el
Comité de Asociaciones de Armadores de la C.E.E.
(C.A.A.C.E.) como ante la Administración española, que
la actual situación de falta de competitividad de la flota
española no permite una liberalización inmediata de
los tráficos y que, al mismo tiempo, dadas las implicaciones estratégicas y de servicio público de estos tráficos, no es suficiente con diferir en el tiempo esta liberalización, mediante unos períodos transitorios más
o menos largos, sino que resulta esencial que previamente queden definidos una serie de condiciones y requisitos previos adicionales, que pueden resumirse en
lo siguiente:
Quienes sean los beneficiarios de la liberalización.
- La modificación del marco institucional que permita el alineamiento de la competitividad de los
buques españoles que participan en estos tráficos
con los beneficiarios de la eventual liberalización.
- En el tráfico en y con las islas, condicionamientc
de la libertad de prestación de servicios al cum
plimiento de unas obligaciones y garantías de man
tenimiento del servicio público.
- Asignación de fondos nacionales y/o comunitario
específicamente a ayudas para la reestructuraclor
de este subsector.
- Establecimiento de unos períodos transitorios su
ficientes.
En mayo de 1990, la presidencia de la ComunídaC
ostentada por Irlanda, presentó al Consejo una propuest
alternativa a la de la Comisión, en la que se contem
piaban todos estos elementos que, además de ANAVE
vienen apoyando los armadores de Italia, Francia y Por
tugal. Asimismo, en el mes de junio el redactor de
Comité de Transporte Marítimo del Parlamento Europeo
el griego señor Sarlis, ha dado a conocer el borrado
de opinión del P.E. en relación con las propuestas d
la Comisión sobre el EUROS, cabotaje, etcétera, pro
poniendo la potenciación del contenido del Registr
EUROS, mediante su exención del Impuesto sobre So
ciedades, que se sustituiría por una tasa anual por TRE3
y otras iniciativas que, si bien positivas en cuanto El
su fondo, no parecen muy prácticas de cara a su posible
aprobación a corto/medio plazo por el Consejo C.E.E.
Para terminar esta referencia a los temas comUfli
tarios, es obligado mencionar que entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 1989,
España ostentó la Presidencia
de la C.E.E., habiéndose reconocido en distintos foros
que tuvo un papel destacado en el impulso a los trabajos
de la Comisión C.E.E. que desembocaron en la elaboración y presentación al Consejo de las propuestas anteriormente citadas.
Casi al cierre de este estudio, la Dirección General
de la Marina Mercante ha presentado a todos los sectores interesados un anteproyecto de Ley de Ordefla°'
de la Marina Mercante. No es el prólogo de este estudio
el lugar más adecuado para resumir en unas breves
líneas el comentario que una norma tan extensa e importante requería. ANAVE está estudiando en profu n
-diasulcneyrpios ndrálaS
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modificaciones que las empresas juzguen necesarias.
No obstante, tampoco cabría mencionar únicamente el
hecho, sin añadir una primera valoración, sobre la base
de las aspiraciones que esta iniciativa legislativa suscita
en las navieras, que desearían que este texto legal incluyese:
- La liberalización del acceso a todos los recursos
de explotación.
- La racionalización de los mecanismos administrativos de intervención y control a niveles eficaces
y similares a los adoptados por los países de nuestro entorno.
- La eliminación, por la vía más urgente y eficaz,
de los extracostes fiscales y parafiscales que limitan la competitividad de las empresas navieras
españolas.
Otros aspectos que cabe mencionar en el terreno normativo e institucional del sector marítimo a nivel nacional e internacional, son los siguientes:
- El 15 de agosto de 1989 se publicó en el
el R.D. 1.027/89, de 28 de julio, sobre Abanderamiento y Registro de Buques. Esta norma establece un marco complemento nuevo sobre la
materia, derogando toda la normativa anterior en
relación con la misma. La principal modificación
a los efectos prácticos es la introducción de la
posibilidad de utilización en tráficos de cabotaje
de buques construidos en otros Estados miembros
de la C.E.E. y abanderados provisionalmente en
España.
ANAVE recurrió este Real Decreto, por considerar
que las restricciones que impone a la exportación
de buques son contrarias a la Ley de Hipoteca
Naval, de 1893.
- Adopción del nuevo Convenio Internacional sobre
Salvamento: Este nuevo Convenio permite a los
salvadores que prevengan la contaminación en el
caso de pérdida de un barco, reclamar sus gastos
más una bonificación de hasta el 30 %, que puede
ser elevada hasta el 100 % por arbitraje. También
establece que en el caso de que un salvador actúe
con negligencia, puede llegar a perder la compensación especial.
- Entrada en vigor, el 30 de abril de 1990, del Protocolo de 1976 al Convenio de Atenas (PAL)
relativo al Transporte de Pasajeros y sus Equipos
por Mar. 1974 (PAL): Este Protocolo establece
un régimen de responsabilidades por daños sufridos por los pasajeros de los buques que se hagan a la mar, permitiendo a los transportistas limitar su responsabilidad. Asimismo, cambia la
unidad de cuenta del franco Poincaré al Derecho
Especial de Giero (SDR).
Ratificación por parte de España del Protocolo
de Enmienda del Convenio de Oslo: El «B.0.E.",
número 232, de 27 de septiembre de 1989, publica
el instrumento de adhesión de España al Protocolo
de Enmienda del Convenio para la Prevención de
la Contaminación Marina provocada por vertidos
desde buques y aeronaves, hecho en Oslo el 2
de marzo de 1983. Este Protocolo introduce nuevas
normas sobre la incineración realizada con el fin
de deshacerse deliberadamente de sustancias que
puedan constituir un peligro para la salud humana
o para la conservación del entorno marino, y no
a las que sean consecuencia de las operaciones
normales del buque, aeronaves o de sus equipos.
P royecto de normativa estadounidense exigiendo
doble casco/forro en los buques tanque que entren en aguas de los Estados Unidos. El reciente
accidente del petrolero Exxon Valdez, desencadenó una fuerte corriente de opinión en contra
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de la contaminación por hidrocarburos procedente
de los grandes petroleros. En consecuencia el Congreso americano está preparando una ley que
uniendo los proyectos presentados ante el Senado
y la Cámara de representantes, S. 686 y H.R.
1.465, exigirá doble casco/forro a los buques que
entren en aguas americanas. Asimismo, se trata
de elevar y definir los límites de responsabilidad
de los navieros en este tipo de siniestros.
- Ratificación por parte de España de los Anexos
III, IV y y del Convenio Internacional MARPOL.
Recientemente el Congreso ha concedido la autorización para que el Estado español pueda prestar
el consentimiento para obligarse por medio de los
Anexos III, IV y V del Convenio para prevenir la
contaminación por los buques. Estos Anexos se
refieren:
Anexo 111.—Reglas para prevenir la contaminación
por sustancias perjudiciales transportadas por vía
marítima en paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones cisterna o vagones-tanque.
Anexo 1V—Reglas para prevenir la contaminación
por las aguas sucias de los buques.
Anexo V.—Regla para prevenir la contaminación
por basuras de los buques.
- Certificado de especialidad de lucha contraincendios y supervivencia en la mar (Primero y Segundo Nivel): El 'B.O.E. " , número 86, de 10 de
abril de 1990, publicó la Orden Ministerial, del
29 de marzo, por la que se crean los certificados
de especialidad en lucha contraincendios y en supervivencia en la mar, ambos en sus dos niveles,
primero y segundo. Estos certificados serán obligatorios para embarcar en cualquier buque a partir
de ciertas fechas, comenzando a partir del 1 de
enero de 1992,
para capitanes, oficiales, patrones
y mecánicos de buques de arqueo superior a 200
TR B.
- Actualización de los valores de las tarifas portuarias: El 1 de enero de 1989 y el 1 de enero
de 1990 se cumplieron los incrementos de tarifas
previstos en la Orden Ministerial de 22 de febrero
de 1986, en lo que respecta a las tarifas G-1 de
cabotaje y G-2. La tarifa G-2 alcanzó su valor máximo de actualización previsto, entre el 258,5 %
y el 974 %, dependiendo del calado del muelle.
La tarifa G-1 de cabotaje alcanzó, el 1 de enero
de 1990, su penúltimo incremento, que finalizará
el 1 de enero de 1991, y que supondrá un incremento final acumulativo del 465 %.
- Actualización de las tarifas de remolcadores: Con
fecha 9 de abril de 1990 el Ministerio de Transportes actualizó las tarifas de los servicios de remolcadores en puerto, concediendo un aumento
del 6 % sobre las del año anterior y suprimiendo
la bonificación del 9 % a los buques españoles,
establecidas en la O.M.C. número 58/1984. Al
tener las tarifas de remolcadores la condición de
tarifas máximas, la Asociación Nacional de Remolcadores de España (ANARE), ha continuado
aplicando descuentos similares a los concedidos
en la O.M.C.
- Actualización de las tarifas de practicaje: Como
consecuencia de la publicación de la nueva Ley
de Tasas y Precios Públicos (Ley 8/89), las tarifas
de practicaje han pasado a tener la consideración
de un arancel de funcionarios públicos. Coincidiendo con esta calificación la Dirección General
de la Marina Mercante está estudiando laa racionalización de los distintos incrementos y bonificaciones que presentan actualmente estas tarifas.
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EL PROCESO DE REESTRUCTURACION
DE LA CONSTRUCCION NAVAL
Marco legal y evolución de los objetivos productivos,
laborales y tecnológicos (*)
Por José Luis Cerezo Preysler
5&

La característica más destacada del proceso de reconversión del sector de construcción naval español,
ha sido el Importante retraso con que se inició, en comparación con el resto de los países de la OCDE. Ello
es lo que ha condicionado tanto el planteamiento de
objetivos como el grado de cumplimiento de los mismos.
Asimismo, este retraso es lo que ha permitido la concesión, por parte de la CEE, de un período transitorio
para España, para aplicar en su totalidad la Sexta Directiva, pero también ha sido la causa de las dificultades
surgidas sobre la interpretación del mismo y, en definitiva, también ha sido el motivo que ha obligado al
Gobierno a prorrogar el proceso de ajuste en 1987 y
1990.
Este retraso en el comienzo de la reconversión lo
confirma el hecho de que si en 1980 los países de la
CEE habían ya reducido más del 30 % de sus plantillas
respecto a 1975, nosotros todavía en ese año aumentamos las nuestras en más de 2.000 trabajadores. En
1984, cuando todavía no habíamos empezado el proceso
de reconversión de construcción naval, el porcentaje
de reducción de la misma en la CEE ya alcanzaba el
51 % de las plantillas y el 48 % de la capacidad de
construcción, pero con la ventaja de que dicha reducción
se había realizado paulatinamente (en casi 10 años).
En 1984, se plantea finalmente en España la necesidad de abordar la reconversión del sector de construcción naval, al amparo del Real Decreto 1.271/1984,
que se publica a mediados de 1984.
Previamente, se habían alcanzado acuerdos globales
entre los trabajadores, la Administración y los empresarios, sobre la forma de abordar la reconversión, que
de hecho comenzó en 1985, una vez aprobados los programas individuales de las empresas.
Los objetivos que se plantearon en el plan de reconversión de 1984 fueron los siguientes:
- En el área laboral, reducir las plantillas propias
en el porcentaje del 38 %.
(S) Conferencia pronunciada en el Seminario "La Construcción Naval. Balance, situación y perspectivas", que se celebró
en Vigo el día 16 de octubre de 1990, organizado por el Foro
de Economía del Banco Pastor.
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- En el área industrial, reducir la capacidad de nuevas construcciones en un 55 %.
- En el área comercial, captar la máxima cuota de
mercado nacional e internacional.
- En el área de ingeniería de proyecto, favorecer
la contratación de buques más sofisticados y de
alto contenido tecnológico.
- En el área tecnológica, alcanzar una cuota de productividad fijada para todo el sector en un índic
de horas directas por tonelada compensada.
- En el área financiera, mejorar la estructura de la
empresas tratando de alcanzar un equilibrio entrr
fondos propios e inmovilizado neto.
En el período 84-87, se pudieron cumplir solo par
cialmente tales objetivos.
Los cierres totales o parciales de factorías, el trasvasE
de actividades de nuevas construcciones a reparaciones
de una serie de astilleros, y las fusiones de empresas
realizadas en base al plan de 1984, permitieron en estE
período reducir la capacidad total de construcción desdE
la cifra histórica del millón de toneladas compensada'
a 445.000 TRBC. Ello ha significado disminuir el númer
de gradas para las construcciones de buques, desde
92 que existían al comienzo de la reconversión, hasta
60 al final de 1987. Este fue el primer y más importante
objetivo planteado en la reconversión iniciada en el 85,
y puede considerarse que se cumplió.
Pero el mayor esfuerzo realizado en la primera fase,
y que sin lugar a dudas ha conllevado las mayores dificultades, fue la reducción de plantillas. Una reducción
tan brusca (de cerca del 40 % en menos de tres años)
no pudo llevarse a cabo sin una importante dosis de
conflictividad laboral. Durante tres años que duro la
primera fase de la reconversión 84-87, la situación económica por la que atravesó el país, no permitió alcanzar
el grado de recolocación deseable a través del Fondo
de Promoción de Empleo. Ello unido a que las zonas
geográficas donde están generalmente ubicados los astilleros, coinciden precisamente con las de mayor indice
de paro, o con otros sectores industriales en reconversión, explica el grado de conflictividad que ha originado esta reducción de plantillas. Aunque este ajuste
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de plantillas no ha resultado totalmente efectivo hasta
la actualidad, en la medida que está siendo posible la
recolocación de los trabajadores del Fondo de Promoción
de Empleo, podemos considerar que el objetivo de reducción de plantillas también se cumplió.
El tercer objetivo, que por su importancia relativa tenía
esta primera fase de la reconversión, era la captación
de pedidos y consecuentemente el desarrollo de una
producción, acorde con la nueva capacidad, que permitiera a su vez abordar las necesarias mejoras de productividad y estructura financiera.
De todos es conocido el período tan deprimido por
el que ha atravesado el sector marítimo mundial y en
particular el español, durante los años 1984 a 1987.
Ello unido a los bajos precios de oferta de los astilleros
de Extremo Oriente, dio origen a que, especialmente,
los astilleros de mayor tamaño no alcanzaran las cotas
necesarias de producción, que permitiera abordar con
éxito el resto de los objetivos, centrados básicamente
en la mejora de productividad y el ajuste financiero de
tales astilleros. Esta dificultad, sin embargo, no se dio
en igual grado en los astilleros de menor tamaño, puesto
que el plan de renovación de la flota pesquera, iniciado
casi simultáneamente con el de reconversión naval, permitió obtener una adecuada carga de trabajo al menos
para estos astilleros.
La imposibilidad de cumplir todos los objetivos planteados en el plan de reconversión del 84, al no haber
conseguido la carga de trabajo para la mayoría de los
astilleros grandes (de capacidad unitaria de más de
5.000 TRB), obligó al Gobierno, en 1987, a considerar
la necesidad de prorrogar la reconversión en una segunda fase.
Para ello a lo largo de 1987 se dictaron una serie
de normas legales, consistentes básicamente en la prórroga de algunas medidas de la Ley de Reconversión
y la publicación de los nuevos reales decretos de ayudas
a la construcción naval y de financiación de buques
mercantes, redactados de acuerdo con el marco establecido por la Sexta Directiva, para el período 19871990.
El retraso del inicio de la reconversión en nuestro
país, que hemos mencionado anteriormente, fue reconocido explícitamente por las autoridades comunitarias,
al conceder a España un período transitorio para la aplicación del techo común de ayudas establecido para el
resto de los países miembros, en la Sexta Directiva.
Sin embargo, han surgido problemas importantes para
la aplicación de este tratamiento especial concedido a
España.
El artículo 9.2, de la mencionada directiva comunitaria,
establece que los artículos donde se definen las ayudas
de funcionamiento no serán de aplicación a nuestro
país, siempre y cuando "la construcción naval de dicho
Estado miembro haya emprendido un programa de reestructuración sistemático y específico, que incluya
r educciones de capacidad, y que se considere idóneo
para permitirle dentro de los cuatro años operar competitivamente".
Dado que nuestro país había emprendido un prog rama de reestructuración sistemático y específico. según estableció el Real Decreto 1.271/1984, que incluía
ademas reducciones de capacidad, se enviaron a la CEE
Para su aprobación los nuevos reales decretos de primas
Y financiación de buques, publicados en 1987, que no
Sup eraban los techos de ayudas establecidos por la Comisión para el resto de los países miembros. Sin embargo, la interpretación dada por la Comisión de la CEE
al mencionado artículo 9.2 fue muy restrictiva, puesto
que condicionaba la concesión de cualquier tipo de ayu-

INGENIERIA NAVAL
da en nuestro país, a la presentación y aprobación de
un programa de actuación.
Tal programa no pudo presentarse hasta noviembre
de 1988, después de alcanzar los acuerdos definitivos
entre la Administración, empresas y sindicatos sobre
los objetivos de la reconversión, hasta 1990.
Dicho programa contemplaba una reducción adicional
de plantillas, sobre lo programado en 1984, con la cual
se alcanzaría a finales de 1990 un porcentaje de disminución cercano al 50 % sobre las existentes en 1984.
Asimismo, el programa contemplaba una mayor reducción de la capacidad, al situarse ésta entre los 350.000
y 400.000 TRBC, en lugar de las 455.000 establecidas
en la primera fase, lo que representa una disminución
total del 60/65 % sobre la capacidad máxima del
1.000.000 de TRBC. Finalmente, el programa presentaba
una previsión de evolución decreciente de los resultados
negativos de los astilleros públicos y un objetivo implícito
de productividad global del sector, en torno a las 30
TRBC/hombre, para finales de 1990.
Presentado dicho programa, se solicitó a la Comisión
la aprobación de las ayudas independientemente del
programa de actuación, mientras se procedía a su estudio y aprobación. Tal petición no fue atendida por
la Comisión, dejando sin contenido el espíritu del artículo
9.2, de la Sexta Directiva, que en definitiva pretendía
dar un tratamiento especial a España, al permitirle sobrepasar durante el período 87-90 el techo de ayudas
marcado para el resto de los países y, aunque no quedara explícito, para poder compensar las pérdidas de
los astilleros públicos durante tal período transitorio.
Tras un intento fallido por parte de la Administración
española de llegar a un acuerdo que permitiese el libramiento de las ayudas sin esperar a la aprobación
del programa de actuación, la CEE decidió iniciar, en
julio de 1989, el procedimiento establecido en el artículo
93.2 del Tratado de la CEE.
Posteriormente a la apertura de dicho procedimiento,
se han mantenido diversos contactos al más alto nivel,
que han dado origen a una serie de reuniones técnicas
mantenidas a lo largo de 1990 entre el Ministerio de
Industria y los servicios de la DG W. El resultado de
estas reuniones ha sido la presentación de un pro-

grama de actuación, complementario al presentado
en 1988. Tal programa complementario recoge un balance de lo realizado hasta la fecha, especificando el
grado de cumplimiento de los distintos objetivos planteados para el período 87/90. Asimismo, establece algunos objetivos adicionales hasta 1992.
En cuanto al grado de cumplimiento de tales objetivos
establecidos en el programa de actuación para el período
87-90 y refiriéndonos al área industrial, se han consolidado los cierres, fusiones y cambios de actividad
de algunas instalaciones, planteados ya en 1985 y ampliados posteriormente. El resultado de estos ajustes
es que en este momento existen solamente 50 gradas
activas de nuevas construcciones, frente a las 92 existentes en 1985, con lo que la limitación de capacidad
de producción a 400.000 TRBC es ya una realidad. Esta
reducción de capacidad, de más del 60 %, está en línea
con la reducción media realizada por la CEE desde 1975
hasta 1990.
La fuerte reducción de plantillas, realizada en el período 84-87, ha continuado en la siguiente fase, aunque
de forma menos traumática, puesto que solamente han
pasado al F.P.E. los trabajadores prejubilados de algunos
astilleros, y el resto está causando baja mediante indemnizaciones. De esta forma la reducción total de plantillas, sobre el máximo histórico existente de 1975, superará, a finales de 1990, el 57 %, que aunque no llegará a alcanzar todavía el porcentaje medio de la CEE,
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que está por encima del 70 %, representa un importante
esfuerzo, especialmente porque en 1990 se habrá consolidado las reducciones de plantillas iniciadas en 1985,
ya que se espera que no queden trabajadores en el
F.P.E. menores de 55 años.
En cuanto al objetivo de productividad global del sector
en TRBC/hombre, que es el parámetro más utilizado
por diversos organismos internacionales y adoptado por
los servicios de la DG IV, en 1989 se alcanzó la cifra
objetivo de 30 TRBC/hombre, establecida para 1990,
si bien no considerando para el cálculo el desempleo
que todavía hubo en dicho año. Esta cifra se reduciría
a 26 TRBC/hombre si se incluyese tal desempleo. Para
1990, teniendo en cuenta el ritmo actual de producción
y la evolución de las plantillas de nuevas construcciones,
se espera cumplir plenamente dicho objetivo.
Sin embargo, los resultados económicos del sector,
especialmente de los astilleros públicos y los privados
de mayor tamaño, no permite afirmar que se ha cumplido en su totalidad el objetivo de competitividad.
Es cierto que la evolución en este aspecto ha sido
positiva, pues concretamente los astilleros públicos han
mejorado sus resultados en un 15 % y un 40 % en los
años 88 y 89, respectivamente, sobre los registrados
en 1987. Sin embargo, hasta 1992 no parece probable
que se alcancen los números negros en este subsector.
Ello representa un retraso de dos años respecto a las
previsiones que contemplaba nuestro programa de actuación para el período 87-90.
La justificación de esta desviación es, en parte, achacable a que las previsiones del programa, se hicieron
sobre la base de obtener unos contratos a precios superiores a los que realmente se firmaron o entraron
en vigor en 1987-88. Ello es, como hemos dicho, debido
a que el mercado no empezó a recuperarse hasta bien
entrado 1988 y fundamentalmente en 1989 y 90. Como
ejemplo puede indicarse que el precio medio de los petroleros subió en 1988 cerca de un 30 % sobre los existentes en 1987, y en 1989 este aumento fue del 50 %.
Pero además, ha tenido una influencia importante en
los resultados, durante estos primeros años, la necesidad
de abordar simultáneamente la entrada en carga de
trabajo de los astilleros, después de varios años de
inactividad, con el ajuste adicional de plantillas que había
ya originado un desequilibrio estructural importante en
la primera fase de la reconversión. Por otra parte, hasta
que a finales de 1988 no se consiguió obtener una
carga de trabajo razonable, no ha sido prácticamente
posible iniciar el proceso de inversiones y de mejoras
tecnológicas que ya están en marcha en muchos astilleros. Las mejoras de productividad que, como hemos
apuntado anteriormente, se han empezado a producir
a partir de 1989, son los primeros resultados de estos
planes de innovación que, sin embargo, no se prevé
que sean significativos hasta 1991 y 1992.
En cuanto a las previsiones para 1992 y refiriéndonos
a la producción, con la cartera de pedidos actual se
espera que se estabilice en una cifra cercana a la máxima establecida de 400.000 TRBC, al menos hasta
1993. Gran parte de esta cartera de pedidos corresponde
a contratos realizados a partir de 1989, año en que,
como se ha dicho, los precios de los buques empezaron
a situarse a niveles más razonables que los existentes
hasta 1988.
Esta cartera ya consolidada a precios aceptables, garantiza, sin duda, un mayor grado de fiabilidad
sobre las previsiones realizadas por los astilleros de
sus resultados en lo próximos años.
En el aspecto laboral, a pesar del enorme esfuerzo
realizado hasta la fecha, todavía en 1990 tendremos
en el sector un exceso de plantillas incompatible con
el grado de productividad que se quiere alcanzar para
poder competir en el mercado internacional, puesto que
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el nacional desgraciadamente está desapareciendo. Ello
es lo que ha aconsejado a continuar un par de años
más con el proceso de ajuste laboral, que nos permitirá
disponer a finales de 1992 de unas plantillas de menos
de 17.000 trabajadores, lo que representa una disminución que llega al 60% sobre el máximo de 1975
y del 55 % sobre 1984. Tal ajuste deberá realizarse
sin contar para ello con el FPE, por lo que se basará
exclusivamente en bajas incentivadas voluntarias.
Tratando ya de hacer un balance global de la evolución, situación actual y perspectivas del sector en el
horizonte de 1992, podemos resumirlo de la siguiente
forma.
1 .° En el área industrial, a la fecha actual, se har
cerrado 10 astilleros de los existentes en 1975. Har:
cambiado de actividad, de nuevas construcciones a re
paraciones u otras actividades, cinco astilleros. Se hay
fusionado cinco astilleros en dos.
Todo ello ha representado la reducción de 92 a 5(
gradas de construcción y de 1.000.000 de tonelada
a 400.000 TRBC de capacidad, es decir, un 60 %, qu€
está en línea con lo realizado en la media de los países
comunitarios, lo que, por otra parte, ha sido absolutamente necesario para acomodar la construcción naval
de la CEE a la demanda real de buques.
2.° En el área laboral se pasará de unas plantillas
de más de 43.000 trabajadores en 1975, a menos d€
17.000 en 1992, lo que representará una reducciór
de más del 60 %, que si bien no alcanza el 70 % d€
media comunitaria, hay que considerar que en nuestrc
país esta reducción se habrá realizado, casi en su to
talidad, en siete años frente a 17 que han contado e
resto de los países de la CEE.
La forma obligada de llevar a cabo este ajuste, &
un modo tan brusco, ha provocado, además de una im
portante conflictividad laboral y el correspondiente trau
ma social, un desequilibrio estructural de las plantilla
que han quedado en los astilleros.
La situación siendo grave en todo el sector, lo e'
especialmente en los astilleros públicos, donde el ajust'
ha sido más intenso. Actualmente están en marcha pro
gramas de formación y reciclaje a todos los niveles d
las plantillas, que contemplan en los próximos dos año
más de 800.000 horas/año para los astilleros público,,
y 40.000 para los privados.
3•1 En el área productiva, con la cartera de pedido
actual y las razonables perspectivas de mercado inter
nacional, se puede asegurar una estabilización de l.
producción cercana a las 400.000 TRBC al menos haSt
1993.

4.0 En el área económica se puede actualmente prever, con más seguridad que en períodos anteriores, a
la vista de la cartera de pedidos ya consolidada, a mejores precios que antes, unos resultados que podrían
dejar de ser negativos en el sector público a partir de
1992.
Pero quedan, finalmente, por analizar dos aspectos
básicos para el futuro de los astilleros, uno que afecta
en mayor medida al sector privado y otro en general
a todo el sector, y que son, respectivamente, el área
comercial y marketing, por una parte, y el de innovación
tecnológica por otra.
Estas son las áreas, junto a la formación y reciclaje
del personal, donde todavía el sector de construcción
naval necesita, dede mi punto de vista, incidir Con más
énfasis en el próximo bienio.
Al contrario que en la mayoría de los países comu
nitarios, nuestro proceso de reconversión se ha llevado
a cabo sin apenas participación de la marina mercante
española, la cual, por otra parte, se ha reducido de ocho
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millones de TRB a tres millones de TRB, en un período
casi coincidente con la reconversión del sector de construcción naval. Dada la situación actual de continuo
deterioro en que se encuentra lo que queda de nuestro
sector naviero, no parece que existan muchas esperanzas de recuperación, al menos a medio plazo. Por
otra parte, la renovación de la flota pesquera que ha
dado origen a la construcción de gran número de buques
desde 1985 hasta ahora, parece que ha agotado sus
posibilidades de seguir aportando la misma cartera a
los astilleros pequeños y medianos.
Todo esto lo confirma el hecho de que de la cartera
actual del sector, el 85 %, medido tanto en tonelaje
como en facturación, corresponde a contratos de exportación, y si nos centramos en los astilleros de mayor
tamaño, que disponen de más de las 3/4 partes de
la capacidad total de construcción, este porcentaje asciende al 90 %.
En estas circunstancias, está claro que nuestro mercado está enfocado, y cada vez con más intensidad,
a la exportación. Ello, sin duda, requiere un cambio
de estrategia comercial y de marketing. Quizá el hecho
de que la demanda nacional de buques mercantes no
exista desde hace varios años y de que este tipo de
buques afecta, en mayor medida, a la cartera de los
astilleros más grandes y por tanto públicos, ha obligado
a éstos a reaccionar, antes que a los otros, lanzándose
a partir de 1987 a una campaña de marketing, que,
desde mi punto de vista, ha sido bastante eficaz para
la obtención de la cartera actual, influyendo en la misma
más en su calidad que en su cantidad. Parte del éxito
de esta campaña, que sin duda ha conseguido en poco
tiempo cambiar la deteriorada imagen del sector tras
los primeros años de reconversión, ha sido debido al
hecho de haber diseñado una estrategia común para
todos los astilleros de la DCN, con lo que ha podido
lanzarse un amplio mensaje comercial.
Los astilleros privados, de la gama alta de capacidad,
que han sufrido problemas semejantes de demanda,
iniciaron igualmente en 1987 una intensa acción comercial a nivel individual. Sin embargo, esta acción que
finalmente ha concluido con éxito al conseguirse en
el año actual una importante cartera de pedidos, no
ha venido acompañada de una campaña de marketing
conjunta Por otra parte, los astilleros privados de menor
tamaño, que son los que actualmente disponen de más
contratos con destino a armador nacional, primordialmente de pesqueros, están ya sufriendo el fuerte descenso de este mercado, obligándoles a introducirse cada
vez más en la exportación. Algunos de los contratos
de exportación, obtenidos recientemente por los astilleros privados, son largas series de buques, que les
permite una ocupación hasta 1993 y parte de 1994,
Y que si bien aportan la ventaja de poder conseguir
mejores cotas de productividad, al ser más fácil de esta
forma la implantación de nuevos sistemas productivos
más racionales, tienen el riesgo de quedar fuera de
m ercado, al no sentir la inminente necesidad de contratar. Ello desde mi punto de vista sería un error. Cuando precisamente existe la posibilidad de obtener un buen
re sultado, económico y tecnológico, con la construcción
de estas series, es cuando más hay que intensificar
las acciones de marketing, porque el mensaje que se
Puede lanzar desde esta posición privilegiada será más
fiable y eficaz.
Tales campañas de marketing pueden ser mucho más
efi caces, y menos costosas, si se realizan conjuntamente
Por grupos de astilleros de características semejantes.
En este sentido sería preciso utilizar más racionalm ente las organizaciones y asociaciones privadas o estatales que existen en el sector o fuera de él, utilizando
los recursos económicos disponibles mucho más eficazmente.
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El otro aspecto que queda por comentar y que si cabe
es más importante, o al menos más urgente de implantar que el anterior, es la innovación tecnológica
de los astilleros.
Es una realidad que en los últimos dos años ha mejorado sensiblemente la productividad global del sector,
puesto que cualquier parámetro, de los tradicionalmente
aceptados, refleja en 1989 un aumento de más del 50 %
sobre la mejor productividad registrada en los últimos
15 años.
Sin embargo, aunque este hecho no deja de ser satisfactorio para los que estamos en este sector, ello
no debería impedir que analizáramos objetivamente la
realidad de la situación.
Con el nivel medio de productividad actual, nuestro
sector de construcción naval está empezando a poder
competir con los países del norte de Europa, pero no
hay que olvidar que ello es debido, en parte, a que todavía nuestro coste laboral es bastante inferior al de
aquellos países. Tanto la trayectoria ascendente de nuestro coste laboral, respecto al resto de Europa, como
la permanente mejora de productividad de nuestros competidores europeos, puede devolvernos a la situación
inicial de falta de competitividad existente en 1985, a
no ser que definitivamente nuestro sector aborde con
decisión un cambio radical en la cultura de la producción. Las inversiones realizadas en los astilleros en el
período 87-90, por un montante cercano a los 10.000
millones de pesetas, han sido sin duda necesarias, pues
han sido destinados a la reposición de elementos de
inmovilizado inservibles u obsoletos y a la implantación
de nuevos sistemas más automatizados de proyecto y
producción que, aunque ya son casi convencionales en
otros sectores, no eran aún aplicados por una parte
de nuestros astilleros. Sin duda, ello es lo que, en parte,
ha dado origen a la mejora de la productividad conseguida.
Pero la inversión más importante para incrementar
realmente la productividad está todavía por realizar, y
no es precisamente en inmovilizado material donde más
necesidades existen en la actualidad, sino en algo que
no se refleja tan claramente en el balance de situación:
en un cambio de la filosofía de construcción, lo que no
significa que se pueda conseguir sin un importante desembolso económico.
Desde hace un par de décadas primeramente los astilleros japoneses y posteriormente algunos europeos
y americanos, han venido modificando radicalmente los
tradicionales métodos de construcción de sistemas funcionales por otros más modernos, basados en las tecnologías de grupos y líneas de procesos, con objeto
de asimilar la construcción naval lo más posible a la
fabricación en serie.
No voy a entrar aquí en una descripción más detallada
de estos sistemas, que sería motivo de otras ponencias,
o seminarios, más específicos y que, por supuesto, requieren la participación de expertos en el tema.
Simplemente quiero apuntar que los astilleros de la
DCN tienen estos nuevos sistemas ya en fase de implantación en los astilleros grandes y están preparando
actualmente su ampliación en los medianos. En cuanto
a los astilleros privados, me atrevo a asegurar que existe
una gran inquietud, al menos entre gran parte de ellos,
por implantar total o parcialmente tales sistemas de
producción. La reciente visita, promovida por la Gerencia
M Sector Naval, del consultor americano Señor Chirillo,
a los astilleros privados, donde se expusieron ampliamente estos sistemas constructivos, y las posteriores
conversaciones y reuniones con los mismos me permite
hacer tal afirmación.
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Tratando de resumir, de forma muy elemental, los
objetivos que se pretenden que los astilleros alcancen,
para la implantación de tales procedimientos de construcción, son los siguientes:

• Mejorar la calidad, al ser más fácil el control dimensional en los productos intermedios que en el sistema tradicional de producción, por sistemas funcionales, ya que tales productos están detalladamente definidos.

• Conseguir simultanear la construcción de las distintas zonas, bloques, sub-bloques y partes del casco,
con la elaboración de los módulos, primarios y secundarios, de armamento, reduciendo consecuentemente
el plazo de construcción del buque, lo que en definitiva
represente ahorro de horas, menores gastos financieros
y reducción del coste de stock de materiales.

• Y, en una palabra, reducir sustancialmente los costes de producción y mejorar nuestra posición en el mercado, mediante la implantación de un sistema de producción revolucionaria mente distinto al utilizado hasta
ahora.

• Conseguir una utilización más racional de la mano
de obra, desarrollando un trabajo más cómodo y seguro,
tratando, en definitiva, de evitar al máximo posible los
trabajos "a techo"; cambiando simultánea y paulatinamente la estructura tradicional de gremios por el de
equipos o cuadrillas polivalentes.

Estos objetivos son lo suficientemente atractivos como
para que ningún astillero se niegue de antemano a tratar
de conseguirlos. Sin embargo, los problemas que se
plantean al comienzo de la implantación de estos sistemas son tan importantes, que podrían ser la causa
de que más de uno sintiera la tentación de desistir antes
de empezar.

• Conseguir una más fácil planificación y un mejor
control de la producción, al desglosar el producto buque
en una serie de productos de menor entidad, completamente definidos en documentos separados, que incorporan tanto planos constructivos como listas de materiales e instrucciones de trabajo.
• Conseguir la máxima estandarización de tales productos intermedios, con el consiguiente ahorro de tiempo
de delineación, coste de materiales, y utilización de la
mano de obra. Dicha estandarización será un trabajo
continuo de producción y delineación.
• Conseguir un flujo real y/o virtual de tales productos homogéneos, para asimilarlo a las industrias de
fabricación en serie, y facilitando la aplicación de los
sistemas Just in time.
• Reducir enormemente las interferencias entre gremios, al realizar gran parte de los trabajos en espacios
abiertos que en lo posible cuenten con servicios auxiliares fijos.
• Reducir el número de horas de repasos y reformas
continuas que conlleva el sistema tradicional de producción, por sistemas funcionales.

Sin embargo, estos problemas no son distintos a los
que se presentaron cuando en los años 40 comenzó
a sustituirse masivamente el remachado por la soldadura
y se empezaron a construir los bloques de acero fuera
de la grada. Aquello obligó a los astilleros a modificar
drásticamente todos sus esquemas de diseño, programación y construcción, y hoy aquellos problemas de
adaptación de su estructura organizativa y productiva
son ya historia.
Creo, sinceramente, que en estos temas no exist
posibilidad de elección, o progresamos o nos estanca
mos, y la competencia nos hace desaparecer.
La situación actual es, por fortuna, bastante espe
ranzadora. Por primera vez en muchos años disponemo
de una cartera de pedidos excelente de más d
1.000.000 de TRBC, lo que nos puede permitir tene
más tranquilidad para establecer la estrategia a medk
plazo, que cada uno precise, en las distintas áreas &
actuación empresarial. Sería lamentable que no supié
ramos aprovechar la oportunidad que tenemos actual
mente de convertir definitivamente a nuestros astillero
en un sector competitivo.

FE DE ERRATAS

EL CONCEPTO DEL EMPLAZAMIENTO PROTECTOR
DEL LASTRE INDEPENDIENTE ("SEGREGATED")
EN EL PROYECTO DE LOS TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS
Por Ricardo Alvariño Castro
El autor del artículo del epígrafe, publicado en los números, de INGENIERIA NAVAL, 660 y 661, correspondientes
a los meses de junio y julio de 1990, nos envía para su publicación lo siguiente:
"El párrafo al pie de la página 315 debe decir: Como el desplazamiento en rosca, estimado en grandes
grupos de pesos, excede al valor obtenido por la relación PM/A adoptada, se seguirá el proceso ordinario de
refinar dicha estimación de pesos antes de proceder a reducir el peso muerto o a revisar las dimensiones
principales. Lo anterior, entre otros aspectos, permitirá reducir el alto valor utilizado para margen del peso
en rosco (10 %) en esta fase del proyecto."
"En el epígrafe de CONCLUSIONES, subepígrafe número 5 (pág. 267), en lugar de aproximación debe decir
simulación."
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Los buques especiales
en el Plan de Estudios
de la E.T.S.I.N. (*)
Por Luis Pérez Rojas (**)

RESUMEN
En esta Conferencia se pretende abordar el enfoque
que el Plan de Estudios de la E.T.S.I.N da a los "buques especiales". Para ello se comienza con la definición de buques especiales y, basados en una definición amplia de los mismos, se indican las asignaturas que tienen una relación con los distintos aspectos a considerar.
Posteriormente, se contemplan las posibilidades que
la Ley de Reforma Universitaria puede ocasionar en
los futuros Planes de Estudios.
Finalmente, se menciona el ejemplo de colaboración
Universidad-Empresa llevado a cabo hace algunos
anos sobre un buque tipo SWATH.

[TRODUCCION

- su propulsión;
- y su finalidad.
Por otro lado, entendiendo por "especial" aquello que
es singular o particular y que se diferencia de lo común,
ordinario o general, o es muy adecuado o propio para
algún efecto, podemos considerar que un "buque especial" es aquel que se diferencia de lo común de los
buques ya sea en su material, su forma de sustentación,
su propulsión o su finalidad.
Por lo que se refiere al material del buque, lo común
o general será la madera o el acero, y todos aquellos
buques que encierren algún otro material de forma constitutiva se podrán considerar "buques especiales". Así
el plástico, el aluminio, el ferrocemento, el cartón (el
año pasado se construyó en la E.T.S.l.N. una réplica
de la carabela "La Niña" en cartón), los nuevos materiales compuestos pueden constituir la base para considerar un buque como "especial".

Son numerosos los buques que surcan nuestras costas que se apartan del concepto tradicional de barco.
Unos son muy rápidos, otros van sobre el agua, algunos
sobre lo que llaman "un colchón de aire" y no faltan
los que tienen dos cascos. Los denominan "buques especiales" o "buques avanzados", otras personas más
co nservadoras no se atrevan a calificarlos de barcos
Y los llaman "artefactos marinos", pero lo que está claro
es que "aquéllo" es algo diferente aunque sea difícil
de aplicarle una concisa definición.

En la definición hemos visto que una de las características básicas de un buque es que flota en el agua;
es decir, goza de una sustentación hidrostática (principio
de Arquímedes). Pues bien, aquellos buques o artefactos
cuya sustentación no sea hidrostática o no sólo hidrostática, serán buques especiales. Así tenemos otros tipos
de sustentación; aerostática, aerodinámica e hidrodinámica. Al ser ésta la característica básica de los buques, es esta consideración de la sustentación la que
para muchos autores define a un "buque especial".

T ratemos de situarnos comenzando con la definición

En cuanto a la propulsión debemos considerar dos
aspectos; por un lado, el artificio propulsor, y, por otro
lado, la fuente de energía. Por lo que respecta al primero, será la hélice lo común, constituyendo la excepción otros tipos de propulsores como: hélices especiales,
propulsores verticales, hidrojet, vela en los buques mercantes y otro artilugio cualquiera que tenga como misión
propulsar al buque.

de buque, que según el Diccionario de la RealAcademia
de la Lengua Española es: "Barco con cubierta que,
Por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para nave gaciones o empresas marítimas de importancia", defi niéndose un barco como "un vaso de madera, hierro
U otra materia que flota y que, impulsado y dirigido
Por un artificio adecuado, puede transportar por el agua
Per sonas, animales o cosas".
De esta definición se puede deducir que son cuatro
las car acterísticas que definen a un buque:
su material;
-

SU

sustentación

(*) Conferencia pronunciada en el "Aula de buques especiales » de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
P rofesor Titular encargado del Canal de Ensayos Hid )
rodinámicos de la E.T.S.I.N.

Los motores diesel y, hasta hace poco tiempo, las
turbinas de vapor constituyen las fuentes de energía
básicas en la propulsión de buques, por lo que las turbinas de gas, la propulsión eléctrica y la propulsión nuclear serán el motivo para que un buque pueda considerarse como especial por lo que se refiere a la fuente
de energía de su sistema propulsor.
El aspecto de la "finalidad" de un buque es todavía
más subjetivo, por lo que podemos recurrir el enfoque
dado por la Organización Marítima Internacional, que,
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en noviembre de 1983, adoptaba la Resolución sobre
el "Código de Seguridad de Buques para Fines Especiales".
Según dicha Resolución se considera "buque para
fines especiales" los dedicados a investigaciones, expediciones y trabajos hidrográficos; los buques escuela;
los balleneros y buques factoría sin ocuparse de capturar
pescado y los buques dedicados a elaborar otros recursos vivos del mar.
Lo característico de dichos buques es la definición
de "personal especial", entendiendo como tal todas aquellas personas que, no siendo pasajeros, miembros de
la tripulación, ni niños menores de un año, van a bordo
por estar relacionados con las funciones especiales propias del buque o con la realización de alguna tarea especial que se está llevando a cabo a bordo del mismo.
Puesto que se supone que el "personal especial" goza
de la debida salud, tiene un buen conocimiento de la
disposición del buque y ha recibido información en cuanto a procedimientos de seguridad y la manipulación de
los correspondientes equipos, los buques para fines especiales que transportan dicho personal no necesitan
ser considerados ni tratados como buques de pasaje.

sional, y la posibilidad, a la vez, de continuar los estudios
en un posterior segundo ciclo.
• La redefinición de los contenidos formativos y las
exigencias académicas.
• El acercamiento de la formación universitaria a
la realidad social y profesional de nuestro entorno, de
suerte que, sin abandonar las irrenunciables tareas de
transmitir la ciencia y realizar investigación, pueda la
Universidad, a través de una oferta coherente de titulaciones académicas, dar respuesta a las nuevas demandas del mercado de trabajo.
Actualmente, se están llevando a cabo los estudios
pertinentes para establecer las directrices generales propias de los distintos títulos universitarios que deben
comprender:
- La denominación del correspondiente título oficial.
- Los objetivos y el perfil profesional del titulado.
- La estructura y duración de las enseñanzas.
- La incorporación al segundo ciclo.
- La carga lectiva.
- Las materias troncales.

Si bien es verdad que el actual Plan de Estudios de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales no
contempla una asignatura propia de los buques especiales, sí son muchas las que de una forma u otra tocan
los diversos aspectos qu pueden caracterizar a un "buque especial", en el amplio marco que hemos descrito
anteriormente.
Una enumeración de estas asignaturas puede verse
en el Anexo 1, comprobándose- que se refieren a los
últimos cursos, hecho lógico al ser é? esta parte de
los estudios en donde se profundiza en los conocimientos propios del ingeniero naval.
Estas materias caen dentro del campo de los materiales o bien de la propulsión y elementos auxiliares,
siendo otras asignaturas propias de la teoría del buque
y su comportamiento en la mar.

Si bien acabamos de comentar el presente, sería bueno que viéramos qué nos depara el futuro en el campo
de los "Planes de Estudio".
La Ley Orgánica de Reforma Universitaria, la controvertida L.R.U. de 1983, iniciaba un proceso para la
reforma de la Universidad, y de la enseñanza superior
en nuestro país. En 1985, quedaba constituido el Consejo de Universidades, teniendo entre sus competencias
el proponer las directrices generales de los planes de
estudio.
Es en 1987 cuando se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, mediante un Real Decreto. En dichas
directrices se resaltan tres características:
• La vertebración de las enseñanzas universitarias
en una estructura cíclica que pueda permitir la obtención de un título oficial tras la superación del primer
ciclo, con el consiguiente acceso a la actividad profe476

El concepto de materias troncales constituye una novedad en la nueva estructura universitaria, considerando
como tales aquellos contenidos homogéneos mínimos
de los planes de estudios. Junto con estas materias
están las materias no troncales, esto es, contenido
formativos determinados discreciona¡mente por la Un¡
versidad en sus planes de estudio, ya como materia
obligatorias, ya como optativas para el alumno. Final
mente, dicho alumno podrá configurar su propio cu
rriculum añadiendo materias de libre elección.
Por lo que se refiere a los estudios de Ingeniería Na
val, el "Grupo de Trabajo número 7" ha elaborado uno.
informes técnicos proponiendo el título de Ingenier
Naval y Oceánico, cuya formación permita la capa
citaciónen los campos del proyecto, explotación y des
arrollo de sistemas navales y oceánicos, y de sus sub
sistemas y equipos. También ha propuesto el título d
Ingeniero de Explotación de Recursos Marinos, ca
pacitando al titulado para la gestión, planificación, prc
yecto y desarrollo de sistemas para la explotación
transformación de recursos marinos, ya sea la naturale
de estos recursos logística, estratégica, biológica, ger
lógica, energética, etcétera.
El pretendido enfoque de las enseñanzas universitarias
trata de superar, por tanto, la rigidez y el carácter estanco de los estudios actuales dando una mayor apertura
de los planes de estudio y tratando de lograr un acercamiento a la realidad industrial.
El marco, ligeramente descrito anteriormente, puede
posibilitar el recoger más acertadamente las tendencias
actuales de la construcción naval y en particular el aspecto de los "buques especiales".

UN EJEMPLO DE COLABORACION
UNIVERSIDAD-EMPRESA
Se ha comentado anteriormente la necesidad que tiene la Universidad, no sólo de transmitir ciencia y realizar investigación sino de responder a las necesidades
de la industria mediante una colaboración con la misma
Esta idea, básica en las nuevas directrices universitarias
no es nueva y ya hace algunos años la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales realizó un trabajo U
investigación en colaboración con la Empresa Nacional
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Bazán de Construcciones Militares, S. A., y sobre el
tema que nos ocupa, un catamarán con cascos cilíndricos y poca área de flotación, lo que se conoce con
las siglas inglesas tipo SWATH.

Las características del prototipo final (presentado a
la Conferencia Internacional de Rl N.A., Londres, abril,
1985) pueden verse en el Anexo 2. La figura 2 recoge
la disposición general propuesta.

En la figura 1, se incluye unos esquemas de las formas de este tipo de buques.

El ejemplo que acabamos de presentar representa
un esfuerzo por hacer que la Universidad camine junto
a las necesidades de la industria y que la sociedad pueda
obtener un mayor beneficio de la ciencia que, sin lugar
a dudas, encierra el "campus universitario".

En 1979, la Empresa Nacional Bazán, a fin de disponer de una tecnología nacional para el proyecto y
construcción de buques tipo SWATH, presentó a la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica
del Ministerio de Educación y Ciencia, un proyecto de
investigación sobre el tema indicado. Un año después
se firmaba entre esta Empresa y la Administración del
Estado el Contrato para la Ejecución del Plan Concertado
de Investigación del proyecto presentado. El plazo acordado fue de tres años y el presupuesto se fijó en 40,2
millones de pesetas.
El estudio preliminar, centró los esfuerzos en un buque de aplicación militar del tipo patrullero, viéndose
la necesidad de contar con el apoyo especializado de
una institución con un alto grado de tecnología y capacidad de investigación. Se eligió por ello la colaboración de la Fundación Marqués de Suanzes, de la
E.T.S.I. Navales, lo que permitía, además, extender al
ámbito de la enseñanza de la profesión los posibles
beneficios académicos de la propia investigación compartida. Dicha colaboración fue firmada en 1981.
Estos dos grupos, la Dirección Técnica de BAZAN por
un lado, y la E.T.S.I.N. por otro, trataron de aunar sus
objetivos que resultaban a veces tan opuestos como
pueden llegar a ser distintas la ciencia y la tecnología.
Por parte de la Escuela intervinieron las áreas de
Proyectos, Teoría del Buque, Construcción Naval, Máquinas Marinas y Electrotecnia.
El área de Proyectos dio lugar a un programa que
permite dimensionar buques de tipo SWATH con varios
grados de libertad, desde un buque patrullero rápido
de ataque a un buque patrullero oceánico, con helicóptero embarcado, del porte de una minicorbeta.
Los estudios relacionados con las formas y su comportamiento hidrodinámico se llevaron a cabo en colaboración con el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo y con ASINAVE, realizándose el proyecto
de los propulsores y de los timones y aletas estabilizadoras, que representan uno de los puntos esenciales
del control de movimientos del barco tipo SWATH.
Los estudios realizados sobre la estructura resistente
del proyecto se basaron en la modificación que este
tipo de barcos presenta con respecto al reparto habitual
de tensiones de los barcos rnonocasco. La esbeltez de
los arbotantes y la gran relación manga/eslora explican
a mayor importancia de las tensiones primarias transversales y la combinación de flexión horizontal y torsión
Para producir cargas de pandeo en ciertos paneles del
forro. Esta complejidad justificó la utilización de modelos
de elementos finitos.
La propulsión diesel pura, con motores en los cascos
bajos fue la solución adoptada como fuente energética
Para la p ropulsión, en contra de otras posibilidades con
el uso de turbinas de gas. Con la solución adoptada,
es posible desmontar los motores sacándolos verticalm ente y no abriendo el costado del barco escorado previa mente como apuntan otras soluciones adoptadas por
Otros países.
Fin almente los estudios relativos al sistema de control
de movimientos del barco llevaron a la recomendación
del de sarrollo de un sistema de control adaptativo como
mejor solución del problema.

CONSIDERACIONES FINALES
Hemos tratado de exponer la amplitud que puede entenderse cuando pensamos en "buques especiales",
buques que se apartan de lo convencional en alguna
de sus facetas; por lo que conviene, cuando entremos
en este tema, delimitar las líneas que queremos que
marquen nuestra discusión o exposición.
Los Planes de Estudio actuales posibilitan el estudiar
aspectos de los "buques especiales" aunque no exista
una asignatura propia que englobe las características
básicas de este tipo de embarcaciones.
Las nuevas directrices universitarias pueden permitir
una mayor acomodación a los temas y realidades actuales y dar una respuesta rápida preparando a los futuros profesionales en las necesidades de la sociedad.
Esta Sociedad demanda que la Universidad solucione
sus problemas concretos, por lo que es necesario una
estrecha colaboración entre las mismas como en el ejemplo que hemos expuesto.
Esperemos y confiemos que el futuro nos depare una
mayor calidad en la enseñanza universitaria, adecuada
a los tiempos que nos ha tocado vivir y que forme adecuadamente a los profesionales del mañana.

ANEXO 1
RELACION DE ASIGNATURAS
QUE ENCIERRAN ALGUNOS ASPECTOS
DE LOS BUQUES ESPECIALES
3° CONSTRUCCION NAVAL 1.
4.° MAQUINAS MARINAS.
EQUIPOS Y SERVICIOS.
ELECTRONICA.
TECNOLOGIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.
5.° ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE.
MAQUINAS AUXILIARES.
TEORIA DEL BUQUE 1 Y H.
CONSTRUCCION NAVAL H.
PRINCIPIOS DE TEORIA DEL BUQUE.
TECNOLOGIA MECANICA.
6.° PROYECTOS.
SOLDADURA.
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION DEL BUQUE.
ARTEFACTOS Y ESTRUCTURAS NAVALES.
BUQUES DE GUERRA.
INSPECCION DE CONSTA UCCION Y REPARACION.
MAQUINAS ELECTRICAS.
TURBINAS DE VAPOR Y GAS.
TECNOLOGIA NUCLEAR.
REACTORES NAVALES.
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Fig. 1.—Disposición general.
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Fig. 2—Parámetros principales de un buque tipo SWATH.

ANEXO 2
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DEL PROYECTO BAZAN 3-C
OPCIONALES
HABILITACION Y DECORACION.
INS p ECCION Y ENSAYO EN UNIONES SOLDADAS.
BUQUES DE PROPULSION NUCLEAR.
CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS METALES Y SU
ENSAYO.

DESPLAZAMIENTO
ESLORA MAXIMA .......
MANGA MAXIMA .........
CALADO MAXIMO .......
DOTACION
VELOCIDAD MAXIMA
AUTONOMIA ..............
ANCHURA ARBOTANTES
DIAMETRO CASCOS ....

980t.

43,45 m.
24,87 m.
5,67 m.
50
25 nudos
6.400 millas
2,05 m.
3,80 m.
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Sistemas CAD
para proyecto
automatizado de buques
Felipe Rodríguez Martín
Ing. Naval

José Lequerica Curros
Ing. Naval

documentación de proyecto de buques integrada que
englobara los distintos aspectos de cálculo, redacción
automática de especificaciones y confección de presupuestos, con distintos niveles de automatización en el
manejo de los programas.

El estudio de todas las condiciones que influyen en
la determinación de las características óptimas de un
buque hacen de ésta un objeto muy adecuado para la
aplicación de ordenadores. Es cierto que los métodos
y ayudas manuales clásicos permiten la consideración
de esos factores, pero sólo con la llegada de los ordenadores se pudo intentar una aproximación racional
que tuviera en cuenta todos los factores contra un fondo
de supuestos cambiantes, procedentes de la experiencia
M proyectista.

1.1. Las nuevas funciones del ordenador

SATENA se propuso como objetivo el empleo de las
facilidades ofrecidas por los actuales sistemas informáticos en la resolución del problema de generar una

El comentario precedente no es nuevo, sin duda, Y
hace años que la tecnología naval emplea ordenadores
en funciones cada vez más complejas.

480
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El período de los años 60' y 70' fue pródigo en estudios generales y métodos de proyecto que abordaban
problemas como el dimensionamiento óptimo de buques,
cálculo general de estructuras, etcétera. Algunas de
las referencias que se han consultado para construir
los algoritmos de dimensionamiento, comprobación, etcétera (véase lista de referencias al final), pertenecen
a este grupo.

- Rapidez en la comprobación de límites de funcionamiento, restricciones, etcétera.

1.2. El diseño de buques por

en SATENA

La aplicación informática sobre la que versa este comentario responde a una exigencia real planteada dentro
de la estructura de Astilleros Españoles: la disponibilidad
de un mecanismo ágil de respuesta comercial a las peticiones de oferta por parte de armadores.

Con el paso del tiempo, estos métodos, basados, en
general, en formulaciones empíricas extraídas de bases
de datos que crecían con el "boom" de la construcción
naval en ese período, fueron incorporándose cada vez
más al ordenador como herramienta básica de prueba
que permitía la variación sistemática de parámetros,
la variación de las hipótesis de partida, en una palabra,
la creación de una nube de posibilidades de proyecto
sobre la que una función de mérito cualquiera señalaría
la solución más adecuada a unas exigencias iniciales.

Esa respuesta, básicamente materializada en una especificación, planos iniciales de disposición general y
presupuesto, debería estar suficientemente soportada
por documentación técnica para avalar la viabilidad de
las propuestas ofertadas. Por otro lado, el sistema debería ser capaz de reaccionar a una entrada inicial de
datos muy reducida.

Esa primitiva tarea de comprobación asignada al ordenador ha sido también pronto superada. En la actualidad, como en otras áreas de la ingeniería, el ordenador permite aproximaciones "quasi" inteligentes
a los problemas de diseño. Ahora una aplicación informática de este tipo debería concentrarse más que
en la bondad de los algoritmos de cálculo y comprobación (que siempre podrán estar en manos de expertos
que analicen y evalúen bases de datos actualizadas,
y propongan nuevos métodos), en la agilidad de un sistema para reproducir esquemas de proyecto tal y como
se llevan en la práctica, con todas las salvedades que
se quiera, en las oficinas técnicas actuales. Agilidad
que debe concretarse en aspectos como:

La aplicación informática a desarrollar debería, pues,
disponer de la facilidad de constituirse en núcleo de
objetivos aparentemente tan dispersos como determinación de características técnicas básicas, comprobación
de imposiciones y restricciones de proyecto, creación
de una base de datos del buque en estado de proyecto
para su utilización por subrutinas técnicas, procesadores
de texto que configuren la especificación y complemento
de bases de datos económicos para confección de presupuestos.
La propuesta global se apoya, como otros métodos,
en la asunción de que los buques existentes en el mercado, como un conjunto, responden a buenas prácticas
de diseño y construcción. Así, el análisis de dimensiones,
disposiciones, etcétera, llevado a cabo sobre tales bu-

- Rapidez para incorporar modificaciones.
- Facilidad para aceptar propuestas del proyectista

PROYECTO

ordenador

BASICO DE BUQUE P/

OFERTA COMERCIAL: ENTRADA/ SALIDA

PROGRAMA INTEGRADO DE PROYECTO AUTOMATIZADO
PAQUETE DE ESPECIFICACIONES STANDARD
PROGRAMAS DE CALCULO DIRECTO Y OTROS DE ESTRUCTURA, CAI.CULOS / SOC. DE CLASIFICACION

DELl NEA ClON

ANTEPROYECTO
BUQUE

DATOS
ARMADOR

DE BUQUE PRE- REDACTADOS, NO

CÁLCULOS ARO. NAVAL

r

1

Ii

•

• AUTONOMIA
• LIMITACIONES Al. PROYECTO

• CAPITULOS STANDARD POR TIPO

CARACTERISTICAS

• PM
• VELOCIDAD

BASE DE
ESPECIFICACIONES
STANDARD

14-

1 L._.,

PREDICCION POTENCIA
DETERMINACION EQUIPOS

0

u

NECESARIAMENTE INFORMATIZADOS

01-1

Y.-!-----ESPECIRCACION REDUCIDA
(*)

PLANOS PRINCIPALES
.
ALTERNATIVAMENTE
- RUIDOS Y VIBRACIONES: DIAGNOSTICO PRELIMINAR
- MANIOGRABILIDAD PREDICCIO*4
- OTROS QUE PUEDAN CONSIDERARSE INTERESANTES EN LA ETAPA DE ANTEPROYECTO

JTRUCTJ

(4*) ALIERt4A11VAMCHTI
- ESTUDIOS DE TORSION
-EMPARRILLADOS DE DF
- MAMPAROS
- OTROS

•

CUADERNA MAESTRA

•

CÁLCULOS ESPECIALES

(* a)
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ques, conducirá a proyectos dentro de los límites habituales y, por tanto, aceptables. En este sentido no
se trata de una aplicación teórica de proyecto e intenta
responder, como se ha dicho, a una necesidad eminentemente práctica.

fl44rEI*

Sin embargo, no se ha querido que las soluciones
adoptadas constituyeran un marco rígido e inamovible:
está en la mano del proyectista el ir conformando su
buque de acuerdo con instrucciones precisas que pueden apartarlo de las soluciones estándares que el programa adoptaría. Ese ha sido, desde luego, uno de los
criterios básicos que han presidido todo el trabajo. En
este sentido, y pese a las tentaciones en contra, se
trata aquí de un proceso "asistido" por ordenador, no
"automático".
Ahora bien, como herramienta nueva de diseño dentro
de la estructura de los departamentos técnicos de Astilleros Españoles, la aplicación precisaría un período
de aprendizaje por el usuario y, posiblemente, un cambio
de mentalidad en determinados aspectos, aspecto éste
muy a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación.
Era deseable incorporar la filosofía de los métodos de
proyecto tradicionales en el conjunto de la nueva aplicación con vistas a su aceptabilidad.

P00

AH
CARA C TER6TIS
PRINCIPALES

IORNAS
£out

DE

[[LINHO DE ]
CONCEPTOS

POS

1

-

La aplicación, entendida como un sistema de proyecto,
debería, además, ser capaz de enriquecerse progresivamente con nuevas posibilidades consideradas interesantes desde el punto de vista de sus objetivos.

2.1. Estructura global de la aplicación
El objetivo fundamental ha consistido, pues, en generar una aplicación informática que facilitara esas tareas. Repetimos, más que la bondad o precisión en la
formulación empleada interesaba la agilidad del marco
informático (facilidad para sustituir, modificar, etcétera,
procesos de cálculo que se consideren demasiado esquemáticos, obsoletos o en desacuerdo con la práctica
del proyectista).
Las consideraciones anteriores han conducido a una
aplicación informática concebida, por una parte, en términos de modularidad(capacidad de adición de nuevos
módulos que incorporen aspectos de proyecto complementarios a los básicos o bien modificación de los existentes sin afectar aquellas partes de la aplicación que
sean independientes) y que, por otra parte, permite al
proyectista ejercer un control sobre cada paso de proyecto en términos de formulaciones empleadas, condiciones de aplicación, restricciones, límites de existencia
del campo de soluciones, etcétera.
- Modulación.

y

EOUIPOSj1

EoHOSj

indicación sobre equipo de carga/descarga y, en general,
muy poco más). Esa entrada debe ser suficiente para
poner en marcha todos los módulos de cálculo conducentes al dimensionamiento del buque, comprobación
del cumplimiento con exigencias y restricciones de proyecto, cálculos soporte de especificación, etcétera. La
aplicación debe contener las simplificaciones, parámetros y valores por defecto suficientes para vencer esa
indefinición en la entrada de datos (así, como ejemplo,
cabe citar la obtención de la potencia propulsora necesaria; se emplea el método de Holtrop, pero en una
versión simplificada, que obvia o supone la relativamente
fuerte demanda de información que el procedimiento
normal requiere).
La aplicación aborda el problema en dos niveles de
definición:
- Obtención de un proyecto preliminar.
- Obtención de un proyecto conceptual.
En las figuras se muestra esquemáticamente la estructura modular adoptada. Cada fase actúa indepen-

CATALOGO DE CONCEPTOS
(DICCIONARIO DE DATOS)

- Interactividad.
DEFINICION DE TODAS LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN

2.2. La espiral de proyecto

Así, sobre la ruta cíclica de proyecto (la "espiral" de
proyecto, como es denominada a veces) se insertan en
orden sucesivo los módulos que abordan distintos aspectos del mismo.
La aplicación arranca de una entrada de datos muy
escueta (la mínima información que habitualmente suministra un armador cuando hace una solicitud tentativa
de presupuesto: tipo de buque, peso muerto o capacidad,
autonomía, velocidad de servicio, restricciones de proyecto aplicables a dimensiones principales, quizá alguna
482

EN EL PROBLEMA

- DESCRIPCION
- TIPO DE VARIABLE
-IMPUESTA
- MINIMO REGLAMENTARIO
- VALOR POR DEFECTO
- APLICABILIDAD SEGUN TIPO DE BUQUE
- INCOMPATIBILIDADES
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dientemente, trabajando contra sus propias bases de _______________________________________________
datos y programas. Un módulo monitor coordina y controla las distintas fases. Todos los datos generados que
conciernan al buque objeto de proyecto van almace- 3.1. Ruta básica de proyecto
nándose en un "pool" de información de proyecto.
En la figuras se muestra una de las etapas de la espiral de proyecto, la correspondiente a definición de
El — pool - es el único punto de contacto de las distintas
características principales.
fases: de él se extrae la información requerida en cada
momento por cada módulo y en él se graban los resultados de dichos módulos. En las figuras se ilustran
DATOS GENERALES1
los archivos correspondientes a características generales,
DEL PROYECTO __J
formas, equipos y definición para cálculos de arquitectura naval.
Esta organización implica un esquema relaciona¡ de
claves comunes: el buque se modeliza de acuerdo con
unos conceptos codificados. Tal codificación se ha llevado a cabo según dos vías, dependiendo de la fase
de la aplicación: en las fases de dimensionamiento y
arquitectura naval los conceptos son los habituales (dimensiones, coeficientes de forma, parámetros y cotas
de distinto tipo, etcétera); en la fase de dimensionamiento de equipos, especificación y presupuesto, se aplica la codificación de equipos actualmente existentes
en Astilleros Españoles (cada código va unido indisolublemente a un equipo y a un conjunto de variables
que definen las características principales de tal equipo).

APROXIMACION

El "pool" se conecta a cada uno de los módulos a
través de una interfase específica: un módulo cualquiera
(por ejemplo, un sistema CAD) puede ser sustituido por
otro sin más que diseñar la correspondiente interfase.

APROXIMACION

INICIAL

INICIAL

ESTADISTICA

IMPUESTA

APROXIMACION INICIAL

CALCULO DE DIMENSIONES POR

MODULO DE DIMENSIONAMIENTO

FORMULACIONES CLASICAS

•

DIMENSIONES

• POTENCIA

COEE DE FORMAS

• FRANCOBORDO

• ROSCA Y DESPLAZAMIENTO

• ESTABILIDAD

• PU. Y CAPACIDAD

• ETC.

ANALISIS DE DIMENSIO-

A) DIME

Í1Q!iEI

PRINCIPALES
1. ProeCIO
-

ANALISIS DE RESULTADOS..
FASE DE DIMENSIONAMIENIQ

Ñ,!g BASE ANTES DE OPTIMIZACQtL

AlsI.
Murre

16
17

PORCENTAJES DE
DESVIACION.
a)

Dimensiones

b) Coeficient/

7

LIB
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El módulo correspondiente procede al dimensionamiento de un buque básico, obtención de coeficientes
de formas, rosca y desplazamiento, cálculo de potencia
propulsora y comprobaciones rutinarias de peso muerto,
capacidades, francobordo, estabilidad inicial, etcétera.

pq

Buque básico.—El módulo recurre a un esquema de
proyecto, solicita la definición de variables dependientes,
independientes y parámetros, y encaja un buque que
satisface los requisitos de armador.
Proyecto conceptual—A continuación pide campo de
variación de dimensiones principales para efectuar una
variación paramétrica que suministra un conjunto de
barcos posibles sobre el que, posteriormente, un módulo
de evaluación económica selecciona el buque óptimo.
Así queda cerrada la primera fase de la aplicación.

04044

004000

000000

400000

100400

FT

Determinación de equipos.—Al buque así seleccionado
se le asocia un conjunto de equipos (con o sin intervención del proyectista, según el grado de automatismo
seleccionado para esta fase, véase más abajo) modelizados por sus características principales que permitirán
la creación de una base de datos accesible a otros módulos, fundamentalmente los que confeccionan la especificación del buque y los que preparan el presupuesto.

3

ESLORA COMO FUNCION DE LA CAPACIDAD
DE BODEGAS EN BUQUES FRIGORIFICOS

-DETERMINACION DE DIMENSIONES Y COEFICIENTES DE FORMA

3.2. Proyecto viable

El buque básico, pues, se obtiene en dos pasos:

-DETERNINACION DE POTENCIA Y PESO EN ROSCA

- Aproximación inicial.
- Obtención de proyecto viable.

-COMPROBACIONES

Ct.CIu.C3aXIflsCU.ctU4. .......
1 1.

•.47E+SSC

1.

•.$7144C .

C 4. -L411-ISC 1.
$ 8.

a

a.
cae.

•.•iiC .
•.isI+HC

nri p cae,, y a,**ia ,iticei.i.ss
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Y

1
P_

X

A) AJUSTE BÁSICO DE UNA FUNCION ESTADISTICA
(TENDENCIA)

C) SELECCION DE UN ENTORNO PARTICULAR
(MUESTRA RESTRINGIDA)

XI

P

x2

X

8) AJUSTE BÁSICO EN CASO DE EXISTENCIA DE
DISCONTINUIDADES EN PUNTOS PREFIJADOS
(TENDENCIAI

ELIMINADOS PORCAITERIO DE PROECTO
ELIMINADOS PON LIUITACIOMED SE PROYECTO

D) SELECCION DE PUNTOS VALIDOS PARA AJUSTE
(MUESTRA RESTRINGIDA)

SELECCION DE CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Aproximación inicial. —Datos de entrada, restricciones
de proyecto, características principales (que no necesariamente conducen a un buque coherente). Las características se obtienen como resultado de análisis estadísticos o por imposición del proyectista.
Análisis estadístico. —lnvolucra dos aspectos. Primero:
variables a correlacionar; segundo: sistema de análisis
(análisis de tendencia global, análisis en un entorno).
Proyecto viable—El proyecto viable se obtiene a partir
de la aproximación inicial por un procedimiento de
linearización-interacción similar al propuesto por Kupras
(referencia 1).
Se fijan las variables que se dejan libres (independientes) y las que marcan requisitos a cumplir (dependientes). El procedimiento corrige las variables independientes con objeto de conseguir el cumplimiento
de los requisitos no cubiertos por la aproximación inicial.
Una variación sistemática de parámetros conduce a
un campo de soluciones posibles (todas cumplen los
requisitos y restricciones de entrada) sobre el que se
aplica un módulo de evaluación económica que elige
el buque óptimo.
PROYECTO VIABLE

Se ha descartado la obtención de un buque óptimo
a través de algoritmos de optimización siguiendo una
argumentación ya clásica: la zona en los alrededores
485
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APROXIMACION
INICIAL

APROXIMACION
INICIAL

VAR lACIO N

ÍPROYECTO

ALGORITMO
1
DE
OPTIMIZACIONj

VIABLE

NO

PROYECTO
VIABLE

SISTEN ATICA

A N ALISIS
DE
RESULTADOS

OPTIMO

si
ALTERNATIVA

O8TENCION

AMALISIS DE

OPTIMO

TENDENCIAS

UNICA

del punto óptimo es muy plana (muchos buques de diferentes características podrían ser seleccionados con
poca variación de la función objeto), de lo que se deriva
que la aplicación de tales algoritmos tiene un valor más
bien académico. Por otro lado, el señalamiento de un
único punto óptimo nos oculta los pasos seguidos por
el sistema y el comportamiento de los resultados en
función del movimiento de las variables.

ALSA MAN SAN 6LSOMC CON 7RC

F.) CATOS 00 POTENCIA, REVOLUCIONES, PME Y CONSUMO

3.3. Formas
VA..ORES NOMINALES

Dentro de la aplicación informática se encuentra un
módulo CAD que genera formas y permite realizar la
serie de cálculos clásicos de arquitectura naval: hidrostáticas, comparti mentado, condiciones de carga, estabilidad, etcétera.
Como se ha mencionado ya en varias ocasiones, la
arquitectura modular del sistema no presupone un CAD
específico. En esta ocasión el sistema enlaza con el
sistema MIDAS de generación de formas desarrollado
por SATENA.

POTENCIA
REVOLUCIONES
PRESION MEDIA EFECTIVA
CONSUMO ESPECIFICO

•

9900.0 BHP
141.00 RPM
16.20 BARES
124.00 CR/BAR/HORA

VALORES PUNTO OPTIMIZACION (2)

POTENCIA 'TOl'AI.
POTENCIA MOTOR
•
POTENCIA 1RO
•
REVOLUCIONES
PRESION MEDIA EFECTIVA •
•
CONSUMO ESPECIFICO
CONSUMO DIARIO
•
CONSUMO ACEITE CARPES
•
CONSUMO ACEITE CILINDROS

BNP •
80.81% BHPN
8000.0
7641.5
8HP
358.5
8NP
120.00 RPM ,
80.115 RPMN
15.38 BARES • 94.951 PMEN
123.24 GR/BIIP/HORA
23.66 TON./DIA
24,00 KG/01A
115.20 KG/OlA

4.1. Maquinaria principal
Si hubiera que definir los objetivos básicos de esta
aplicación debería decirse que se trata de obtener una
documentación básica de proyecto y oferta consistente
en las características principales de un buque preoptimizado y una definición de los equipos incorporados
a dicho buque: una especificación técnica y un presupuesto serían el resumen de esa documentación.
Es en este momento, en el que ya se dispone de
un buque dimensionado de acuerdo con unos criterios
de proyecto predeterminados, pero modificables interactivamente, cuando el proyectista se encuentra ante
486

CURVA DE CONSUMO ESPECIFICO A CARGA PARCIAL
% 81W
G#/BHP/HORA
A 8HP(TRG)
100.
80.
50.
CORTE

123.24
122.24
126.24
124.24

100.00
62.55
24.56
0.00

.0

(II LOS VALORES DE CONSUMO
HAN CALCULADO SUPONIENDO UN COMBUSTIBLE
DE PODES CALORIFICO INFERIOR 10200. IICAL/RG.
121 EL PUNTO DE OPTIMIZACIOR ES UNMCII C(BITRACTUAL
LOS CONSUMOS DIARIOS DE ACEITE DE CILINDROS Y CAPTES
i
SON ORIENTATIVOS.
14) El. CONND
SU DIARIO DE ACEITE DE CARTER SE ENTIENDE U1'ILSZANSO
El. SI$TV DE LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FUGAS DE VASTA005
DE PISTONES

Número 665

INGENIERJA NAVAL
dos vías de actuación bien definidas: de una parte, como
se ha dicho, puede activar un módulo CAD mediante
el que al buque empíricamente modelizado por formulaciones aproximadas en los módulos anteriores se le
asocian unas formas reales sobre las que puede correrse
toda una serie de programas de arquitectura naval que
ratificarán o revelarán inconsistencias en el modelo supuesto.

AESA MAN SAN 6L50MC CON TRG

F.2) DATOS DE GASES DE ESCAPE

VALORES NOMINALES

245.0
C
6.62 KG/BHP/HORA
65537.9
KG/HORA

TEMPERATURA
FLUJO ESPECIFICO
=
FLUJO

Por otra parte, el proyectista tiene la opción de activar
los módulos de definición de equipos del buque.
En este caso se ha optado por dar un tratamiento
separado a la elección del motor propulsor. La importancia del equipo, que lleva asociado a su vez un conjunto de auxiliares específico para cada motor (bombas,
enfriadores, purificadoras, etcétera) y que, con frecuencia, necesita ser conocido con anticipación en etapas
muy preliminares del proyecto (para comprobar consumos diarios de fuel, para comprobar longitud estimada
de cámara de máquinas, etcétera) han aconsejado este
tratamiento independiente del motor principal, cuya determinación se constituye, pues, en un módulo separado
dentro de la aplicación.

CORRECCIONES

!DERATING
¡71' (C)
DO LO)

C000.AMB.

-13.23
1.95

TRG

6.10
30.00
0.10 1 -8.00

VALORES PUNTO OP'FSMIZACION

TEMPERATURA =
FLUJO

267.9 C
49725.1 KG/HORA

La selección de la maquinaria propulsora pasa por
tres módulos:

CURVAS DE GASES DE ESCAPE A CARGA PARCIAL
%BHP
C
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.

Dr

DO
O

3.05
1.17
-0.21
-0.99
-0.98
0.00
1.17

11.76
4.88
1.28
-0.27
-0.61
0.00
0.96

T
C

- Estimación de potencia.
- Definición de datos técnicos del motor.

O

KG/HORA

270.9
269.0
267.7
266.9
266.9
267.9
269.0

- Situación gráfica del motor principal.

27796.2
31291.6
35254.1
39673.7
44481.4
49725.1
55223.8

4.2. Estimación de potencia

(1) TOLERANCIAS : TEMPERATURA +/ 15 C ,FLUJO +1-5 5.
(2) LAS CONDICIONES AMBIENTE QUE SE HAN CONSIDERADO SON:
30.0 C
TEMPERATURA AIRE
= 980.0 MBARES
PRESION BAPOMLI'RICA
32.0 C
TEMPERATURA AGUA SALADA
320.0 MM.C.A.
CONTRAPRESION
(3) LA MAXIMA CONTRA.PRESION EN EL SISTEMA DE E)CHAUSTACION
SON 350 MM.C.A. (P.ER CONTRACTUAL) Y LA MAXIMA VELOCIDAD
DE LOS GASES RECOMENDADA EN DICHO SISTEMA ES 50 M/SEG..
(4) SE SUPONE UNA TURBOSOPLANTE CON RENDIMIENTO TOTAL
MINOMO DEL 64 5, SIN REFRIGERACION POR AGUA.

RESUMEN SELECC100

Una vez que se han asociado al buque unas formas
correctas y se han obtenido coeficientes y otros parámetros como resultado de los cálculos de arquitectura
naval pertinentes, el sistema dispone de más datos,
lo que permite emplear el método de Holtrop sin simplificaciones y afinar la predicción de potencia. Una vez
más debe explicitarse que el método de predicción empleado puede sustituirse por otro que se considere más
adecuado (por ejemplo, para tipos de buques específicos
en los que Holtrop no alcanza resultados muy brillantes),
dada la constitución modular del conjunto.

SIMBOLOS

BOP
• POTENCIA MCR CONTRACTUAL
RPM
REVOLUCIONCES ¡919 CONTRACTUAL
PMO
PRESION MEDIA EFECTIVA (RASES)
CE
CONSUMO ESPECIFICO )GP/BHP/HORA)
TD
CONSUMO DIARIO (TONS./DIA)
CONSUMO DIARIO ACEITE CARTER (KG/OlA)
005AC
KGDACY
CONSUMO DIARIO ACEITE CII.INDROS)KG/DIA)

MOTOR

RL5OMC
ALSOMC
?LSOMC
?LSOMC
OLSOMCE
O LS O MCE

IISSNC
SISSMC

SS O MC E
6SOMCE
705 ONCE
7 SS ONCE

TAO BAR

NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
St
NO
St

8000.0
8000.0
8000.0
8000.0
8000.0
8000.0
80100.0
8000.0
8000.0
80 00 .0
8000.0
8000.0

RPM

120.00
170.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
170.00
120.00
120.00

PMO - CE

15.38
15.38
13.18
13.18
11.57
11.57
15.66
15.66
13.09
13.09
11.20
11.22

127.74
123.24
024.35
121.21
121.80
119.35
126.03
171.82
122.25
119.44
119.50
117.37

¶'D

24.53
23.66
23.87
23.27
23.39
22.92
24.20
23.39
23.47
22.93
22.94
22.54

La aplicación hace uso dial método de Holtrop para
determinación de la curva potencia/velocidad. El método
es empleado con distintos grados de precisión en varias
partes de la aplicación. En la primera fase, o fase de
determinación de buques viables, el sistema efectúa
una "pasada Holtrop" preliminar para cada uno de los
buques "iables, antes de optimizar, de manera que la
potencia obtenida (y por tanto una primera idea de precio
de motor y consumo diario de combustible) pueda tenerse en cuenta en el módulo de evaluación económica
que determinará el buque óptimo. Esta estimación preliminar de potencia emplea un método Holtrop cuya
entrada de datos se ha simplificado para ajustarse a
la mínima información disponible en las primeras etapas
M proyecto. No obstante, la simplificación aludida se
ve corregida por coeficientes de calibración obtenidos
a partir de la experiencia previa de SATENA en cálculos
de predicción de potencia mediante el método Holtrop.

000AC KGDACY

24.00
24.00
28.00
28.00
32.00
32.00
25.00
25.00
30.00
30.00
35.00
35.00

115.20
115.20
115.20
115. 20
115.20
15.20
115.20
115.20
1)5.20
115.20
115. 20
115.20

4.3. Equipo auxiliar asociado a un motor
Estimada correctamente la potencia, un segundo módulo entra en funcionamiento. Se solicitan al proyectista
datos específicos de la instalación, como la existencia
de PTOs, turbinas de recuperación de gases de escape,
etcétera. Es una vez adquirida esa información cuando
realmente se realiza la selección del conjunto de motores posibles. El módulo ofrece todas las posibilidades
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dentro de los motores disponibles por estándares de
construcción en Astilleros Españoles.
Para el conjunto de motores seleccionado, el módulo
proporciona los siguientes datos:
Potencia, rpm, pme, consumo específico en distintos puntos y regímenes de funcionamiento.
b) Datos de gases de escape (caudales, temperaturas)
en diferentes condiciones de funcionamiento.
a)

c)

Datos de empacho del motor que permitan comprobar si las distintas alternativas son viables en
el espacio previsto.

Un módulo económico específico para motores evalúa
el conjunto seleccionado y propone un único motor como
óptimo. Para ese motor la aplicación arranca una subrutina de cálculo de equipo asociado (según recomendaciones de los fabricantes) que proporciona como salida
todos los equipos auxiliares relacionados con la propulsión, dimensionados para el punto específico de proyecto que se haya previsto para la instalación. Para
cada auxiliar se calculan las características técnicas
imprescindibles para ser reflejadas en una especificación
y poder lanzar una solicitud de pedido.
4.4. Comprobación de la posición del motor
El tercer módulo permite, trabajando sobre pantalla
gráfica, comprobar y elegir la posición más conveniente
dentro de cámara de máquinas, mediante la presentación y movimiento, en planta y sección.

5.1. Introducción
Los módulos de determinación de equipos constituyen,
en nuestra opinión, la aportación más novedosa al área
de proyecto de buques. Y su novedad no radica tanto
en los algoritmos de cálculo, bastante simples en general, aunque abiertos a cualquier modificación por parte
del proyectista, como a la estructura que se le ha dado
al mecanismo de selección de los equipos.
En los primeros minutos de esta conferencia se ha
hablado de la necesidad de adaptar los mecanismos
informatizados a la práctica habitual del proyectista como
condición previa para la aceptación de la aplicación en
oficinas técnicas establecidas y con una larga práctica
de definición de equipos a sus espaldas.
5.2. Dos enfoques del cálculo de equipos
Un proyectista que prepara la especificación técnica
de un buque, como documento básico para presentar
a un armador y como base de la elaboración de presupuestos, puede adoptar dos posturas frente a un nuevo proyecto:
- Enfrentarse a cada uno de los equipos que en su
opinión (o por imposición del armador) incorpora
el buque y proceder a la determinación, equipo
por equipo, de sus características valiéndose de
algoritmos comprobados de cálculo, guías de proyecto, etcétera, recomendaciones de fabricantes
u organismos reguladores.
- Escoger, dentro de un archivo de proyectos ya realizados, aquellos buques de características similares al actualmente en desarrollo y aprovechar
el dimensionamiento de equipos efectuando las
mínimas modificaciones que, por variación en al488
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guna de las condiciones de proyecto o por exigencias externas, afectan a características de equipos puntuales.
En esta segunda opción puede hacerse necesario
eliminar equipos de los buques de referencia o,
al contrario, añadir equipos que no existían en
esos buques.
En la primera opción el proyectista dispone de procedimientos estándares de cálculo para todos los equipos
de un buque, procedimientos que puede invocar secuencialmente hasta completar un buque o correr independientemente para comprobación o anticipación de
resultados.
Y cualquier proyectista involucrado en la elaboración
de un gran número de ofertas valorará la segunda posibilidad para aquellos casos en que no se enfrente
a un buque demasiado novedoso, del que no existen
referencias fiables, o a un asunto ya en avanzado estado
de negociación en el que se trata ya de cálculos de
detalle. Obviamente, esa opción ahorra tiempo permitiendo aprovechar cálculos ya efectuados en ocasiones
anteriores y concentrarse sólo en las modificaciones
o adiciones imprescindibles.
En un cálculo totalmente automatizado, con nula intervención del proyectista, esta segunda opción no tendría sentido: recalcular cuatro o cuarenta equipos supondría una diferencia de segundos de ordenador. Sin
embargo, en un sistema preparado para aceptar una
intervención continua del proyectista, con alto grado
de interacción, es imprescindible reducir al mínimo los
momentos de diálogo entre ordenador y proyectista, exactamente por las mismas razones que en una operación
puramente manual.
La aplicación propuesta se mueve dentro de este conjunto de supuestos. El proyectista que se introduce en
los módulos de definición de equipos puede graduar
el grado de automatismo de los cálculos. La opción puramente automática, que trabaja sobre supuestos fijos
con gran cantidad de valores asumidos por defecto, recalcula todos los equipos asociados a un buque cada
vez que se inicia un nuevo proyecto. Una de las asunciones es precisamente un listado de los equipos estándares que un buque de determinado tipo debe incorporar.
Una vez arrancado el módulo de equipos, la aplicaciór
asigna una serie de equipos estándares e inmediata
mente procede a calcular sus características principales
Previamente, la aplicación interrogará sobre la incor
poración o no de determinados equipos que dan UF.
cierto aire al estándar del buque y de alguna manera
lo particularizan (lleva o no PTO, refrigeración centralizada, hélice de proa, palos frente a grúas de carga
estándar de pintura y protección catódica, etcétera). De
las respuestas dadas depende su incorporación o no
a la lista básica inicial. El proyectista aún tiene un cierto
grado de control, pudiendo eliminar puntualmente Uno
o varios equipos. Una vez realizadas estas labores preliminares, el sistema calcula la lista completa de equipos
y almacena sus características en el "pooi" de datos
correspondiente al proyecto.
Debe mencionarse aquí el esquema sobre el que se
apoya la denominación de equipos y características: cada
equipo lleva asociado un número de código (extraído
del libro de conceptos de Astilleros Españoles). Cualquier
referencia a características de un equipo, tablas a ser
consultadas para determinar algún valor, etcétera, se
hace a través de ese código.
Pero, salvo en la preparación de ofertas muy preliminares o cuya urgencia así lo requiera, no es este
el procedimiento más adecuado para dimensiOflar los
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equipos de un buque. Normalmente el proyectista deseará modular los datos de entrada para cálculos, desechar valores por defecto que siempre suponen una
generalización ambigua, analizar resultados parciales
y efectuar correcciones sobre el terreno o incluso imponer valores finales a través de teclado.
Tiene entonces dos opciones:
- Dimensiona miento equipo a equipo.
- Dimensionamiento a partir de proyectos anteriores.

5.3. Dimensionamiento equipo a equipo
Como en el procedimiento totalmente automático, el
proyectista construye primero la lista final de equipos
Y luego procede a su cálculo. Pero ahora el proyectista
visa" equipo por equipo, presentados secuencialmente
en pantalla, con la posibilidad de analizar datos de entrada, salida, procedimiento de cálculo empleado (de
entre varios posibles almacenados). El proyectista puede
modificar datos de entrada, imponer una salida, hacer
Varios tanteos con distintos valores antes de aceptar
un equipo, etcétera.
Una rutina auxiliar le permite almacenar fácilmente
(sin efectuar penosas modificaciones en el programa
Principal) sus propios procedimientos de cálculo o añadir
Opciones a los ya existentes.
Otra rutina le permite añadir equipos y conjuntos de
cara cterísticas de los mismos aun cuando no estuvieran
previamente previstos en la aplicación. En este caso,
nuevamente la arquitectura modular del conjunto permite realizar estas adiciones fácilmente sin tocar los
progr amas principales que, sencillamente, se limitan
a leer" las nuevas incorporaciones de equipos y sus

procedimientos de cálculo y ejecutarlos secuencialmente.
El proyectista puede subdividir un equipo en varios
sin más que invocar un comando desde la pantalla que
le muestra ese equipo: así, él puede repartir la capacidad
total de una bomba tal como se ha obtenido por el procedimiento de cálculo asociado, entre tres, si esa es
la disposición deseada.
La aplicación se encarga de "secuenciar" adecuadamente los equipos antes de proceder a su cálculo
automático o presentación en pantalla: aquellos equipos
cuyas características dependen de cálculos previos sólo
son presentados y calculados cuando todas las variables
anteriores necesarias, procedentes del cálculo de otros
equipos, ya han sido determinadas. Cada vez que se
añade o elimina un equipo que puede afectar al orden
de cálculo del resto de los equipos, se procede a una
nueva secuenciación.

5.4. DimensionamientO a partir de proyectos anteriores
En este caso el proyectista tiene conciencia de disponer en su archivo de buques ya proyectados de uno
o más buques parecidos al actualmente en desarrollo.
En este caso deseará analizar puntualmente sólo algunos equipos importantes, realizar algunas modificaciones, adiciones o eliminaciones y "visar" finalmente
grandes paquetes de equipos, antes que hacerlo uno
por uno. Cualquiera que haya realizado tareas de preparación de especificaciones técnicas estará familiarizado con esta forma de proceder.
En este caso la aplicación se organiza de acuerdo
con unos pasos preliminares que reproducen el comportamiento de un proyectista manual:
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- Análisis de todos los buques posibles.
- Selección de una serie de buques de referencia.
- Delimitación de "paquetes" de equipo de cada una
de las referencias que van a ser trasladados al
buque actual para conformar su especificación completa (el nuevo buque se constituye así a partir
de trozos similares de otros buques).
- En su caso, adición de equipos no existentes en
las referencias y eliminación de equipos sobrantes.
Finalmente, el proyectista dispone de algoritmos
de calculo para hacer comprobaciones o dimensionar los equipos añadidos.
Este proceso es informática mente reproducido por la
aplicación propuesta:
- Cada buque proyectado, con todas sus características provenientes de las distintas fases (dimensiones principales, datos de potencia, motor principal, equipos y sus características, etcétera) es
almacenado constituyéndose en una base de datos.
- Esa base de datos es consultable a través de un
procedimiento de selección en función de los parámetros que el proyectista escoja (por ejemplo,
buques de tipo frigorífico, buques de eslora inferior
a 100 metros, buques con motor Sulzer, etcétera),
de manera que puedan seleccionarse un número
limitado de proyectos. Estos proyectos, con sus
datos, son trasladados a memoria, de manera que
cualquier actuación sobre ellos pueda realizarse
a la mayor velocidad posible (aunque nunca se
pierde la posibilidad de acceder a la base de datos
general). Esos buques seleccionados, las futuras
referencias de cálculo de equipos, se constituyen
en una "minibase" de buques en memoria.
- Cada buque de la "minibase" es analizable, a través de una pantalla que resume sus equipos. Así,
pueden seleccionarse equipos puntuales o bloques
de equipo que se trasladan, en su caso, con todos
sus valores de definición, al buque objeto de proyecto.
Debe notarse que uno de los buques de esta "minibase" es, siempre, el buque "estándar", obtenido
de la pasada automática inicial, que siempre tiene
lugar. Es el buque "cero" de referencia.
- El proyectista, sobre el conjunto total de equipos
así construido para "su" buque, puede eliminar
ciertos equipos o añadir otros, invocando su código
concreto. En ese momento dispone ya de un buque
completo, con todos sus equipos calculados. Es
interesante notar que la coherencia del sistema
garantiza qué equipos provenientes de distintos
buques pero cuyas variables están ligadas por relaciones de dependencia, mantienen esas relaciones a pesar de su origen diverso. En efecto, el
sistema actúa sobre el mosaico de equipos así
construido, secuenciándolo (es decir, ordenándolo
lógicamente de acuerdo con sus dependencias)
y recalculando el conjunto, de forma que desaparezcan inconsistencias.
- Finalmente, el proyectista dispone de las herramientas de manipulación citadas antes: modificación de entrada/salida, aplicación de distintos
algoritmos de cálculo, imposición de valores, reparto de valores en equipos múltiples, etcétera.

en cuanto que acerca los resultados de los cálculos
de equipo y sus características a aquellos que serían
obtenidos por un proyectista que manejase algoritmos
manuales, reglas, folletos de suministradores, etcétera.
Se trata de una rutina de acceso a tablas de fabricantes que permite, para cualquier equipo cuyas características acaban de ser conseguidas por un algoritmo
teórico, acceder a una tabla de un fabricante de ese
tipo de equipos, encajar una de las características básicas en el valor más pró;mo por exceso/defecto y leer
en dicha tabla de fabricantes una serie de características
no suministradas por el algoritmo y que, ya desde este
momento, corresponden a equipos reales en el mercado
y no a un cálculo puramente teórico.
Supongamos que la aplicación presenta en pantalla
en este momento la ficha correspondiente a grúas de
un buque frigorífico. Los valores suministrados por el
procedimiento (bien sea aquellos derivados de suposiciones por defecto o bien de una actuación del proyectista) proponen una grúa de 6,5 toneladas, la aplicación recurre a la lista de fabricantes (puede ser una
por defecto, pero podrían existir varias, de varios fabricantes) para obtener características que le faltan para
completar la especificación mínima de grúas: peso, consumo eléctrico, velocidad de giro, precio actualizado.
Datos todos ellos que el algoritmo no suministra. Bien,
si el fabricante/s en cuestión no dispone de grúas de
6,5 toneladas (pero sí de 6,0, 7,0, 10,0 y 25,0), la aplicación seleccionará la grúa de 7,0 toneladas (disponible
en el mercado) y leerá para ella los datos de peso, consumo, etcétera, que corresponden así a un equipo real.

7.1. Peso en rosca
El propósito inicial en este apartado era la obtención
del peso en rosca como sumatorio del peso de acero
y maquinaria más el de todos los equipos instalados
a bordo más unos determinados márgenes por pesos
continuos, etcétera. Tal propósito pronto se mostró irrealizable, en lo que a peso en detalle de equipos se refiere.
En la actualidad el detalle de pesos por equipos se
detiene a un determinado nivel de valores grandes/medianos, con repercusión relativa en el rosca 'y
situación del c. de g. Esos pesos son obtenidos como
una más de las características del equipo en vías de
cálculo según el proceso que se acaba de describir (por
ejemplo, accediendo a tablas de fabricantes).
Para el cálculo del peso en rosca se dispone, por otro
lado, de un módulo separado de cálculo de pesos de
acero por tipos de buque, de pesos por apartados principales en función de la base de datos de pesos en
rosca de buques de Astilleros Españoles y de formulaciones estándares corregidas por factores de experiencia en función de los datos de dicha base.

18.1FRANCOBORIDO
8.1. Módulo de francobordo

6 MANIPULACION DE TABLAS DE
FABRICANTES
6.1.

J

Comprobación de equipos reales

Debe mencionarse aquí una característica que se ha
añadido al sistema y que nos parece digna de mención,
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En este caso se ha procedido a la conexión de Un
módulo previamente existente, basado en los cálculos
reglamentarios. En las primeras fases de la aplicación
y dada la escasez de datos de partida se trabaja COfl
un programa simplificado que comprueba que las soluciones generadas por la variación paramétrica de que
se ha hablado cumplen, aproximadamente, las exigei
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cias reglamentarias, evitando sorpresas desagradables
en una fase posterior.

9. DISPOSICION GENERAL (PROGRAMAS
GR AFICOS)
Este punto se refiere propiamente a la preparación
de documentación gráfica, fundamentalmente planos
de disposición general, que complementarían la documentación de cálculo o texto hasta aquí prevista.

Este era, como se ha mencionado en otras partes
de esta exposición, uno de los objetivos fundamentales
de la aplicación. Se trataba de disponer, en muy breve
plazo de tiempo, de la especificación técnica del buque
recién calculado a partir de textos estándares introducidos previamente en ordenador.
La presente aplicación permite codificar y direccionar
los datos principales relativos al buque y sus equipos
de manera que sean accesibles desde un módulo que
contiene textos estándares sin especificación de valores,
valores que se rellenarán a partir de los datos almacenados en el archivo correspondiente.

La confección del presupuesto del buque participa
de varias de las facilidades que el sistema ofrece. Por
una parte, dispone de textos prerredactados de acuerdo
con los estándares de Astilleros Españoles, que engloban
las distintas partidas, y, por otro lado, tiene acceso a
archivos en los que se encuentran almacenados los
precios de equipos o grupos de equipamiento previstos
o bien directamente a tablas de fabricantes de equipo.

12.1. Instalación informática
El sistema informático descrito se encuentra en este
momento operativo para su utilización en el ordenador
de que dispone A.E.S.A. en sus oficinas centrales. Dicho
or denador es un IBM modelo 4381-3 entre cuyas cara cterísticas principales merecen destacarse:
- Doble procesador.
.16 Mbyte de C.P.U.
Sistema Operativo MVS.
- Disco IBM modelo 3380.
Las factorías de A.E.S.A, disponen de su propio ordenador IBM 4381-13, o bien se encuentran conectadas
al de las oficinas centrales.
Aparece como consecuencia directa de lo anterior
que el entorno de desarrollo apropiado para las aplica ciones que componen el sistema es el formado por
la red de ordenadores IBM existentes en las diversas
u nidades operativas de A.E.S.A.
Asi mismo, el entorno de desarrollo utilizado para la
Progra mación ha sido el mismo, pues era el que permitía
Una in mediata puesta en pruebas y producción de los
div ersos programas.
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En la fase del proyecto que corresponde a la actual
etapa, se simultánean la puesta en marcha y rodaje
del sistema por los mismos usuarios que en el futuro
van a realizar la explotación de las mejoras que se derivan de su uso en la resolución de problemas reales,
por parte del personal de Desarrollo.
El entorno IBM, compartido por Desarrollo y Explotación, está dotado de pantallas alfanuméricas IBM y
pantallas gráficas Tektrónix, sin capacidad local de cálculo. Los distintos módulos que componen la aplicación
se ejecutan en uno u otro tipo de pantalla dependiendo
de las necesidades de entrada y salida de datos y de
gráficos. Para realizar determinadas tareas se ha previsto
la utilización simultánea de dos terminales de distinto
tipo, emparejadas, emulando el funcionamiento de una
estación de trabajo gráfica.

12.2. Herramientas de Desarrollo
La elección del lenguaje de programación depende
de consideraciones de diverso tipo, y condiciona de forma importante la efectividad del trabajo de programación. En primer lugar debe ser un lenguaje adecuado
al tipo de programa en desarrollo, en este caso técnico.
En segundo lugar, el lenguaje elegido debe permitir la
programación modular y estructurada. En tercer lugar,
aunque no menos importante, se encuentra la necesidad
de portabiiidad, de translación no traumática a otro tipo
de sistema informático, o incluso de traducción a otro
lenguaje. En cuarto lugar, se debe asegurar la legibilidad,
lo que permite efectuar cambios y correcciones a pesar
de una hipotética falta de documentación. Este último
punto es más importante cuanto mayor sea la rotación
prevista del personal de Desarrollo. Por todo ello se
escogió como lenguaje de programación al Fortran VS.
Hay que mencionar que para la ejecución de programas de ordenador de una forma interactiva en el
entorno IBM, es preciso la utilización de procedimientos
en un lenguaje de comandos. Este ha sido usado también en los desarrollos efectuados.
Ya desde un principio, se hizo evidente la necesidad
de disponer de bases de datos que recogiesen la información disponible sobre proyectos de buques, y permitiesen el estudio y toma de decisiones, tanto en las
etapas de análisis, como en la elaboración y programación de algoritmos concretos. No sólo eran necesarios
sistemas de almacenamiento de la información, sino
que se precisaban herramientas para el análisis de datos.
Se completaron los desarrollos de los programas de
mantenimiento, gestión, y actualización de la información, siendo el soporte físico de la misma ficheros VSAM
Indexados. Para ello se hizo uso del Sistema Mantis,
que está dotado de un lenguaje de desarrollo propio,
también denominado Mantis.
Para el análisis de la información de la base de datos,
se construyeron dos aplicaciones, una de acceso a la
información y cálculo, y la otra de tratamiento gráfico.
En el momento en que comenzaron las tareas de programación, no se disponía todavía de la versión del Fortran que permitiera un adecuado tratamiento de los ficheros de acceso indexado o por clave. Tal carencia
es muy importante en las aplicaciones, que, como la
que se describe, necesitan realizar una importante cantidad de accesos a ficheros. El retardo que se produce
con un acceso de otro tipo, puede convertir en inoperativa una aplicación. Hubo que desarrollar el tratamiento de ficheros indexados, no sólo el acceso a los mismos,
sino su gestión y mantenimiento.
491

INGENIERIA NAVAL
Es de destacar que la importante labor de programación efectuada en relación a ficheros ha llegado al
extremo de la elaboración de un programa editor de
los ficheros de acceso directo, que en el sistema Informático en el que se trabaja no son editables.
12.3. Condicionantes del proyecto informático
Los condicionantes generales impuestos en la fase
de definición coinciden con los generales de calidad
de la programación, y se enumeran a continuación.
Fiabilidad—Se produce con un buen funcionamiento
M programa asegurando la disponibilidad del servicio
y unos bajos gastos de mantenimiento.
Rendimiento—Adecuación entre las tareas y los recursos utilizados.
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algoritmos. Un caso particular lo constituyen las condiciones de aplicación o restricciones, que también se
guardan de esta forma.
Tablas—En la información almacenada de esta forma
se relaciona un conjunto de valores para los conceptos
considerados de entrada con otro conjunto de valores
para los conceptos considerados de salida. Es particularmente adecuado para almacenar la información, facilitada por los fabricantes, de las características de sus
productos.
Textos—Contiene información correspondiente a textos, tal como rótulos, mensajes de aviso y error, información alfanumérica para información o presentación
en pantalla, etcétera.

Facilidad de uso.—El programa en su versión final
debe resultar cómodo en su uso para el usuario.

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el programa de ordenador realizado por SATENA, el sistema
implementado para su diseño es el buque. Asimismo,
los subsistemas son los equipos del buque, y las expresiones son las que relacionan las características del
buque y de sus equipos entre sí. Por tanto serán esos
términos (buque y equipo) los que se mencionen a partir
de este punto.

Facilidad de aprendizaje—Rapidez con que un usuario
comprende el manejo del programa.

En los ficheros de tablas se encuentran introducidas
características de catálogo de equipos de buques.

Integridad.—La información que maneje el programa
no debe ser redundante, pues si lo fuera disminuiría
la fiabilidad del programa.

Como tablas simples se ha introducido la información
correspondiente a conceptos aplicables y valores admisibles.

Mantenibiidad.—facilidad de introducir en el programa modificaciones o correcciones.

12.4. Desarrollo general
Una vez establecidas para el programa las condiciones
de orden general enunciadas anteriormente, se impusieron además las de orden específico, atendiendo a
la adaptación del programa a las necesidades del futuro
usuario. Se impuso como objetivo específico que los
programas resultantes pudieran servir para el proyecto
de cualquier sistema y conjunto de subsistemas. Las
características de definición del sistema y subsistemas
se interrelacionan por medio de algoritmos. La aplicación
se debe poder adaptar a sistemas distintos sin necesidad
de alterar el programa.
El cumplimiento del objetivo anteriormente expuesto
obliga a que la aplicación no contenga información de
sistemas concretos, cosa que la condicionaría, sino que
sea capaz de tratar cualquier sistema en función de
información externa.

Ya que el programa trata conceptos y las expresiones
que los ligan, y que las expresiones en los ficheros
no son más que cadenas de caracteres, es necesario
un método de interpretación y ejecución de esas fórmulas escritas. Por eso se desarrolló un sistema de
tratamiento de fórmulas, al que se le puede llamar compilador. Este "compilador", analiza sintácticamente la
fórmula, reconoce sus elementos, los integra en la información que el programa maneja, y finalmente es
capaz de resolver la expresión, obteniendo los valores
de las funciones explícitas.
Para facilitar su uso, para limitar las dimensiones
del programa a valores razonables, y por las tareas implicadas, el sistema informático se ha subdividido en
fases o aplicaciones cuya ejecución es independiente.
La información común a las distintas fases, o que,
producida por una fase se aplica en otra, se almacena
en los ficheros que componen el proyecto concreto, O
en ficheros de trabajo. A continuación se describen los
dos tipos de fichero considerados:

La información propia de los diversos sistemas, que
en la actualidad corresponden a buques en la aplicación
desarrollada en SATENA, se almacena en diversos ficheros dotados de sus programas propios de gestión
y mantenimiento. La aplicación accede a esos ficheros,
para, de una forma selectiva, adquirir la información
que precisa.

Vuelcos de memoria—Contienen la información de
un proyecto de buque y sus equipos en las etapas Intermedias de diseño.

De una forma genérica se enumeran a continuación
los cinco tipos distintos de información, y por tanto de
ficheros, que se utilzan:

En los apartados siguientes se describen las dos aplicaciones independientes cuyo funcionamiento constituye
el núcleo del sistema informático.

Conceptos.—.Contienen las identificaciones de los entes que maneja la aplicación y sus características principales, como son sus descripciones, formatos, etcétera.

12.5. Aplicación de predimensionamiento

Subsistemas. —Contienen las identificaciones de los
subsistemas que constituyen el sistema, sus características principales y los conceptos asociados.
Expresiones. —Contienen los algoritmos que permiten
la obtención de valores para los diversos conceptos e
interrelacionan las variables. Existen unas reglas sintácticas parecidas a las del Fortran para escribir los
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Pool.—Contiene la información validada y definitiva
de cada fase.

Esta aplicación realiza las siguientes tareas:
Lectura de conceptos aplicables al sistema en proyecto.
Asignación de valor a los conceptos impuestos.
Selección de variables dependientes y asignación de
un valor objetivo.
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Selección de variables independientes y fijación de
los rangos de existencia.
Búsqueda y lectura en los ficheros de las expresiones
necesarias para la resolución del problema planteado.
El programa obtiene las sucesivas dependencias entre
las variables, comenzando por las variables dependientes. De todas las variables (conceptos para el programa)
que intervienen en el esquema se busca información
en los ficheros correspondientes.
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han de estar contenidos en la información que utiliza
la aplicación en forma de ficheros, para su correcto
tratamiento.
El programa accede a los ficheros de la aplicación
y completa los conceptos y expresiones (procedimientos
de cálculo) manejados por el programa.
El programa establece las precedencias entre los diversos equipos que se derivan de los procedimientos
de cálculo.

Introducción por pantalla de información adicional no
encontrada por la aplicación en un punto anterior. La
introducción se puede hacer como parámetro, asignando
un valor, o como expresión, tecleando la fórmula, que
el programa interpreta y añade a las que tenía en memoria.

Dimensionamiento y selección de cualquiera de los
equipos que integran el conjunto previamente definido.
Para ello, el programa permite el tratamiento de cualquier
equipo que desee el usuario, facilitando, asimismo, un
tratamiento en secuencia automática de todos los equipos desde el primero.

Resolución del sistema de ecuaciones asegurando que
el esquema de proyecto formado sea resoluble, que no
tenga lazos, y que todo esté definido.

El programa asegura la coherencia de la información
utilizada, pues ésta es actualizada de forma automática
en todas las tareas en las que se introduce algún cambio
en la misma, por cambio de valor de un concepto, por
cambio de alguno de los procedimientos utilizados, o
por cambio en el conjunto de equipos en estudio. Las
tareas que el programa arranca de forma automática
para lograrlo son la resecuenciación y el cálculo.

Selección de variables libres, a las que se les define
un rango y un número de saltos para la variación paramétrica.
Obtención del conjunto de buques viables, del que
además se calculan parámetros económicos.
Selección del buque que maximiza o miniza un parámetro concreto, constituyendo el buque óptimo según
un criterio definido.
La fase de predimensionamiento está dotada del programa de interfaz preciso para conectar con la aplicación
de CAD naval FORAN, pudiéndose obtener una generación de formas del buque inmediatamente, a partir
de la cual se pueden ejecutar todos los módulos de
FORAN - PROYECTO.
La fase de predi mensionamiento consta de seis pantallas de introducción de datos por parte del usuario,
yen una situación normal de carga del ordenador, su
ejecución dura pocos minutos.

12.6. Aplicación de selección de equipos
Esta aplicación realiza las siguientes tareas:
Captura de datos procedentes de fases anteriores.
Búsqueda, lectura y almacenamiento de la información
correspondiente a cuatro buques como máximo, que
se almacena en memoria y es accesible en todo momento al usuario para una consulta rápida.
Cálculo completo de los equipos y sus características
a sociadas de un buque completo de referencia, que se
a lmacei'a en memoria de programa como un quinto
buque de consulta. Al conjunto de estos cinco buques
de consulta rápida se le denomina minibase.
A partir de este momento al usuario se le presenta
un menú principal de comandos que le permite realizar diversas tareas. A continuación se relacionan las
principales:
Elección, por parte del usuario, del conjunto de equiPos que ha de llevar instalados el buque en proyecto.
Se puede realizar mediante copia de equipos sueltos
O bloques de equipos de un buque contenido en la base
de datos de buques proyectados, que se encuentra en
di sco, o de uno de los buques de la minibase almace nados en memoria El usuario puede dar de alta equiPos Co ncretos, así como darlos de baja. Los equipos

El proceso de dimensionamiento de un equipo concreto, comprende las posibilidades de: ejecutar cualquiera de los procedimientos existentes para el equipo
en cuestión; alterar alguno de los valores de entrada
al procedimiento a ejecutar; imponer valores de definición, por parte del usuario; acceso a tablas de fabricantes para obtener las características de un equipo
del mercado que cumpla con los valores de dimensionamiento.
Debido a que el proceso de cálculo de los equipos
es iterativo, fluyendo los resultados finales en los valores
de entrada a los cálculos, el disponer de un conjunto
de valores de entrada suficientemente aproximado permite una más rápida convergencia de los cálculos. Ese
conjunto de valores "centrados" se pueden obtener de
varias formas. Se puede acceder a los equipos considerados fundamentales para el tipo de buque y valores
de proyecto, y proceder a su definición en primer lugar.
Además, se encuentra en fase de desarrollo actualmente
el comando de la aplicación que facilita al usuario las
labores de tanteo permitiéndose manejar de forma simultánea los valores de los conceptos que, pertenecientes a distintos equipos, es necesario tener en cuenta
para la obtención de un conjunto adecuado de valores
iniciales.
Esta fase del programa tiene una pantalla básica, que
es la correspondiente al dimensiona miento y selección
de un equipo concreto. Dispone, además, de un cierto
número de pantallas como son las de comandos disponibles o las de informe resumen.

13. CONCLUSION
A lo largo de esta conferencia se ha pretendido dar
una panorámica de lo que la aplicación informática para
diseño de buques ha conseguido. Y ello ha sido conformar un marco interactivo de dimensionamiento y definición de equipos en buques relacionado con la presentación de documentación de oferta a armadores: cálculos, especificación técnica, presupuestos, etcétera.
Por último, quisiéramos mencionar aquí la colaboración prestada durante el desarrollo de la aplicación
por la cátedra de arquitectura naval de la E.T.S.I.N. que
se encargó de desarrollar parte de los módulos de cál493
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culo de equipos y, en particular, a Miguel Moreno Moreno, inicialmente parte del equipo de SATENA y después inestimable colaborador. Asimismo, y dentro del
marco de colaboración con otras empresas del grupo,
se ha contado con la participación, en las tareas de
programación, de un equipo perteneciente a Eria/Erdisa.
Y, desde luego, agradecer a la Gerencia del Sector
Naval que, a través de los Fondos de Ayuda a Programas
de l+D, ha contribuido notablemente a la financiación
del proyecto.
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La búsqueda M paso
M Noroeste
y el reiato ae
Lorenzo Ferrer Maldonado (1. Parte)
Por María Luisa Martín Merás

INTRODUCCION
El deseo de encontrar un paso que franqueara el camino hacia el Oriente y que resultara más corto que
el utilizado por los portugueses alrededor de Africa, llevó
a Colón al descubrimiento de América y este fue un
importante motor para los viajes del siglo XVI.
El mismo Colón creyó haberlo encontrado en su cuarto
viaje y lo buscó en los territorios recién descubiertos
por Ojeda, Bastidas y Pinzón, en la zona del Darién
y del Amazonas. El viaje de Magallanes-Elcano había
establecido la existencia de un estrecho en el sur del
continente americano, pero resultaba un itinerario largo
y muy penoso, por lo que el interés de los navegantes
se polarizó hacia el norte del continente.
Por encargo de Enrique VII de Inglaterra, Juan Caboto
emprendió, en 1497, esa búsqueda en la costa atlántica
de América; los portugueses por su parte enviaron a
Gaspar Cortereal con el mismo objetivo.
En 1 524 Carlos 1 de España envió dos armadas hacia
las islas del Maluco; una al mando del comendador
Loaysa por el estrecho de Magallanes y la otra, al mando
de Esteban Gómez, por la costa llamada de los Bacalaos,
para encontrar el estrecho del N. Estas infructuosas
tentativas llevaron a los españoles a intentarlo en la
costa americana, bañada por el mar Pacífico. Los viajes
de Cortés en las costas de California estaban organizados con este propósito y durante el siglo XVI los virreyes de Méjico escribieron a Felipe II dándole noticias
referentes al paso del Noroeste y urgiéndole a organizar
expediciones para comprobar la veracidad de éstas.
En este ambiente de controversia sobre la existencia
de un paso al Noroeste y alentados por los sustanciosos
premios que los reinos europeos habían prometido a
quien encontrara un camino fácil hacia Oriente, a través
de América, aparecieron varios relatos a finales del siglo XVI en los que se narra con mucho detalle el descubrimiento del ansiado paso hacia el Oriente.
España, primera potencia marítima en aquel tiempo,
consideraba vital encontrar ese estrecho antes de que
lo hicieran el resto de las naciones europeas en general
y los ingleses en particular. Los gobiernos de Felipe II
y Felipe III, acuciados por las navegaciones de Francis
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Drake en el Pacifico, no se cansaban de anunciar abundantes recompensas, convencidos de que el estrecho
al Noroeste de América existía y que era cuestión de
tiempo el descubrirlo. Todas estas circunstancias potenciaron un aluvión de noticias sobre el descubrimiento
de este paso por parte de toda clase de arribistas y
falsos científicos que aseguraban haberlo encontrado
o saber la manera de realizar la navegación hasta encontrarlo, con vistas exclusivamente a alcanzar el premio
anunciado.
Uno de estos relatos, totalmente apócrifo, mereció
cierto crédito en su época, gozando el autor de prestigio
de sabio y avanzado marino. El viaje es una hábil mezcla
de los conocimientos generales que se disponían en
esa época sobre el N de América y los descubrimientos
geográficos realizados hasta entonces con claras invenciones y elementos fantásticos pero verosímiles y
difícilmente comprobables entonces. Se trata de la relación del descubrimiento del paso del Noroeste o estrecho de Anian, de Lorenzo Ferrer Maldonado, el cual
pretendía haber descubierto un estrecho que a través
de Terranova desembocaba en el Pacífico.
Aunque este relato parece que no tuvo una incidencia
directa en los descubrimientos del siglo XVI y XVII, el
interés fue creciendo con el paso del tiempo y a mediados del siglo XVIII suscitó muchas controversias entre
los geógrafos y obligó a los gobiernos, especialmente
al español, a organizar expediciones para comprobar
sus afirmaciones y adelantar los descubrimientos geográficos.

VIAJE DE LORENZO FERRER MALDONADO
El relato de este viaje, hecho en primera persona,
tiene el siguiente título: Relación de descubrimiento del

estrecho de Anian que hice yo el Capitán Lorençio Ferrer
Maldonado el año 1588 en la qual está la orden de
la Navegación y /a dispusición del sitio y el modo de
fortalecer/o, y as¡ mismo las utilidades de esta navegación, y los daños que de no hacerla se siguen.
Es un extenso memorial que el autor dirigió al rey
Felipe III en 1609 y que circuló por la Corte de España
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al O, hasta el estrecho del Labrador o de Davis, cuya
boca, dice, es muy ancha. Allí existen dos entradas,
una que va al nordeste por donde se llega a Grutlandia
(Groenlandia) y la otra que va hacia el noroeste y es
la que recomienda seguir. Para atravesar el estrecho
hay que navegar desde los 60 0 hasta los 75 1 latitud
N durante 290 leguas, teniendo que realizar tres giros
o vueltas muy grandes: la primera y la última en dirección Noroeste-Sudeste y la de en medio N-S.
A la parte más ancha del estrecho le atribuye una
extensión de 40 leguas y a la más estrecha 20.
Una vez fuera del estrecho del Labrador se debe seguir
la dirección O-Sudeste hasta llegar a 71 0 y desde allí
440 leguas para alcanzar los 60 0 que es donde da comienzo el estrecho de Anian.

Croquis donde se señala la supuesta ruta de Ferrer Maldonado.
en distintas copias 1. Para mejor analizarlo lo podemos
dividir en los siguientes apartados:
1. VENTAJAS DEL DESCUBRIMIENTO
DEL ESTRECHO DE ANIAN PARA ESPAÑA
Estas serían, en primer lugar, de tipo comercial, ya
que la nueva ruta permitiría centralizar el comercio con
la China y América en Sevilla.
En segundo lugar, las ventajas serían de orden político, pues por el camino abreviado del estrecho de
Anian se podría llevar rápido socorro en hombres y refuerzos a Filipinas, la China y América ante un posible
ataque enemigo.

Después de haber dicho al principio de su relato que
la derrota era muy fácil y que convenía darse prisa para
que no se adelantasen los extranjeros, asegura ahora
que la navegación por el estrecho del Labrador había
resultado muy penosa por haberla llevado a cabo durante los meses de febrero y marzo, época de muchos
fríos y tormentas, por lo que el agua, que salpicaba
las velas y el casco, se helaba al momento.
Sin embargo, de regreso a España, al atravesar el
estrecho en los meses de junio y julio, el viaje resulté
más cómodo, pues tuvieron mucha claridad y no perdieron de vista el sol desde que cruzaron el círculo
polar Artico a los 66 0 , de modo que pasaron, dice, más
calor que en España en verano.
Pasa a continuación nuestro autor a explicar cómo
llegaron al estrecho de Anian y, a través de él, al Pacífico. Este estrecho, situado a 60 0 de altura y a 1.710
leguas de España, es considerado por Ferrer el que los
cosmógrafos antiguos llamaban de Anian y separaba
Asia de América.

Para conseguir estos objetivos es imprescindible, según el autor, fortalecer el estrecho antes de que lo encuentren los enemigos de España que cada año salen
en gran cantidad a buscarlo y que, si llegasen a encontrarlo, tendrían libre camino para apoderarse de Per
y la Nueva España. Termina asegurando que el peligro
de que esto llegue a producirse es máximo, ya que la
derrota para descubrir el estrecho era muy fácil para
cualquier buen marino.
c.

2. EXPLICACION DEL VIAJE
Una vez establecidas estas premisas pasa el autor
a una detallada explicación de la derrota que convenía
seguir:
Se debe salir de Lisboa (que en aquella época pertenecía a España) y llegar a los 60 0 N, donde está la
isla de Frislandia y desde allí, navegando 180 leguas

4

1

L .enc.

1

Conservamos varios manuscritos originales de esta reación. En la biblioteca del duque del Infantado se descubrió
un ejemplar, del que sacó Juan Bautista Muñoz una copia
a finales del siglo XVIII. Colección Muñoz. T. XXXVIII. Academia
de la Historia. Madrid.
Martín Fernández de Navarrete sacó una copia en 1791 del
mismo original que se encuentra en: Colección Navarrete. T.
II, doc 10. Museo Naval. Madrid.
Nicolás de Antonio en: Biblioteca Hispana Nava sive 1-lisPanorum Scriptorum (...). Matriti: J. de Ibarra, 1783, menciona
Otra copia en poder de D. Gerónimo Mascareñas, que había
sido miembro del consejo de Portugal.
Eduardo Malo de Luque en: Historia política de los estable cimientos ultramarinos de las naciones europeas. Madrid:
A. de Sancha, 1784-1790, habla de otra copia pero no esp ecifica dónde la hallé.
Carlo Amoretti, bibliotecario de la Biblioteca de Milán en:
Voyage de la mer Atiántique a /'Ocean Pacifique dans la mar
g lacial par le Capitaine Ferrer Maldonado. Plaisance: Majno,
1812 traduce al francés una copia de la relación que encontró
en la mencionada biblioteca.

Explicación de la derrota seguida.
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La explicación del autor sobre esta parte de la navegación es muy confusa y no se atiene a la sucesión
cronológica de los hechos, pues primero explica la navegación por el Pacífico, pasado ya el estrecho de Anian,
y luego vuelve hacia atrás para describir el dicho estrecho y cómo lo encontró.
Dice que después que salieron por el estrecho de
Anian al Pacífico, estuvieron costeando la parte de América durante 100 leguas, dirección Sudeste, hasta llegar
a los 550 sin encontrar población ni ninguna boca de
mar; señala que en este punto corrigió la derrota hacia
el 0, navegando durante 120 leguas hasta encontrar
una costa por la que llegaron otra vez a la boca del
estrecho por donde habían salido quince días antes.
En esta entrada había un gran puerto capaz para quinientas naves y que parecía deshabitado, con un río
de agua dulce donde pueden fondear naves de quinientas toneladas, lugar idóneo para establecer un fuerte
y una gran población, pues la fauna y la flora son similares a los de España.
En este puerto estuvieron desde abril hasta junio y
en este tiempo cuenta que pasó por allí una gran nave
de 800 toneladas que venía de la China con mercancías
valiosas; añade el autor que tuvo dificultad para entenderse con la tripulación y que sólo pudieron hacerlo
en latín.
Se detiene ahora Ferrer Maldonado en explicar las
dificultades que tuvo para hallar la entrada N del estrecho, porque no se distinguía desde el mar y esa es
la causa por la que no lo han hallado todos los que
lo buscaron hasta entonces; él mismo, a pesar de llevar
en la nave a Juan Martínez, viejo piloto portugués del
Algarve 2 , que tenía una buena descripción del estrecho,
sólo lo pudo encontrar por casualidad.
Por este motivo se decidió a hacer unos dibujos del
estrecho por si tuviera que volver.
Respecto al estrecho de Anian dice que tiene 15 leguas de largo y menos de un cuarto de legua de ancho.
Las dos entradas del estrecho están enfrentadas, pudiéndose ver quién entra y quién sale; hay que atravesarlo durante las mareas que son muy fuertes y espaciadas seis horas. En medio del estrecho hay una
isleta por donde no pueden pasar más de tres naves
juntas; en este lugar recomienda hacer un fuerte en
cada parte para controlar bien el paso de navíos enemigos y unir ambas orillas por una cadena. Recomienda
Construir también tres baluartes a lo largo del estrecho
para controlar la entrada.

:
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3. GASTOS DE LA EXPEDICION
La tercera parte, en la que hemos dividido la relación
de Ferrer Maldonado, es un estudio económico de lo
que costaría repetir la misma expedición. Aunque no
dice el nombre ni el tamaño de su buque aconseja construir tres naves de 150 toneladas la capitana y de 100
las otras dos. Estos barcos deberían llevar unos cajones
reforzando el casco, para que, si la nave se abre por
abajo, el cajón que corresponda a la rotura recoja el
agua sin que ésta anegue el buque.
Pondera a continuación lo barata que resultará esta
empresa si con ella se consigue que el enemigo no
2
Este Juan Martínez ha sido identificado, sin ningún fundamento, por Carlo Amoretti como el cartógrafo español o portugués que desarrolló una amplia obra en Mesina y Nápoles
en la segunda mitad del siglo XVI. See Giuseppe Careci: "II
cartógrafo messinese Juan Martines e ¡'opera sua", in: Atti
della R. Accademia Pe/oritana, Vol. XXXVII, Seduta 27, março
1 936-XIV. Más verosímil parece identificarlo con el Juan Martínez que firma en Madrid el 12 de julio de 1612 una petición
para que le gratifiquen por haber inventado un instrumento
para fijar la aguja en el mar. Colección Navarrete. T. XXVII,
doc 19. fol. 168.
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Distintas perspectivas del estrecho de Anian, según el autor.
invada las posesiones españolas en América y se aseguran así las nuevas tierras australes, descubiertas por
Quirós. Aconseja finalmente el máximo secreto en la
expedición y posterior fortificación del estrecho para
que no se adelanten los enemigos.
Este es el relato del viaje de Ferrer Maldonado. En
un próximo artículo analizaremos su pretendido descubrimiento, así como su vida y actividades.
(Continuará.)

gas SWATH tendría una velocidad en servicio de unos
19-20 nudos.
PROYECTO REVOLUCIONARIO
El astillero de Alemania Occidental Howaldtswerke
Deutsche Werft (HDW) ha desarrollado un nuevo proyecto revolucionario de buque para el transporte de hidrógeno líquido. El tanque propuesto, de 125.000 m3
de capacidad, se basa en el concepto SWATH (small
waterplane area, twin hui¡) que hasta se ha aplicado
solamente a pequeños buques tales como ferries rápidos.
El proyecto SWATH propuesto podría costar más de
800 millones de marcos (500 millones de dólares) y
tiene una eslora superior a 300 metros, una manga
de 87 metros y una altura total de 72 metros.
La carga se transportaría en cuatro o cinco tanques
esféricos, similares a los del tipo Moss utilizados para
el transporte de LNG, pero incorporando doble capa de
aislamiento y proyectado para una temperatura de la
carga de —235°C. La notable baja temperatura requerirá
estudios de nuevos materiales y métodos de fabricación.
Los datos técnicos para el proyecto del manejo de
la carga han sido proporcionados por Liquid Gas Anlagen
(LGA) de Remagen.
El proyecto ha sido estimulado por la consideración
de que puede ser energía alternativa al petróleo y nuclear. Se piensa que Canadá puede ser potencialmente
una de las fuentes primarias de suministro de hidrógeno
combustible.

HDW estima que un LNG convencional de 125.000 m3,
contratado hoy para entrega en 1994/95 costaría unos
420 millones de marcos alemanes.

EL BUQUE DEL FUTURO
Los participantes en el reciente simposio celebrado
en Gaithersburg, Maryland, sobre el "Buque del Futuro-2000", han mostrado entusiasmo por las perspectivas de la industria marítima de EE.UU. en los años
90 y posteriores, según los ingenieros e inspectores
del ABS que fueron miembros de los grupos de discusión de paneles. Los temas discutidos en las sesiones
de los once paneles proporcionaron puntos importantes
para esfuerzos de l&D en la industria marítima de
EE.UU.
Los proyectos de los buques para el siglo 21 se espera
que sean evolucionados más bien que revolucionarios.
Los conceptos de buques presentados estaban dominados por los sistemas de propulsión diesel-eléctrica
como consecuencia de su relación con la mejora del
rendimiento, la versatilidad en la disposición de dichos
sistemas y de la prometedora perspectiva de la superconductividad. En general, los sistemas discutidos incluían varios accionamientos diesel-eléctricos, motores
diesel rápidos, semirrápidos y lentos, así como turbinas
de gas. Para cada uno de los tipos de buques considerados se ofreció información sobre los sistemas de
propulsión. Desde el punto de vista hidrodinámico, los
propulsores contrarrotativos se mencionaron como que
tenían aplicaciones definidas. Los sistemas de celdas
de fuel se describieron como que ofrecían un potencial
importante, con los accionamientos magneto-hidrodinámicos limitados a los buques grandes y lentos.
Durante la discusión sobre los sistemas de carga se
sugirió que el porta contenedores de escotilla abierta
puede no tener la ventaja del tiempo de viaje redondo
esperada previamente. Respecto al tamaño de La tripulación, había consenso sobre que se requería una
tripulación de 10 personas para la navegación del buque,
con personal adicional necesario para necesidades específicas de carga. Se dio importancia a la automatización por ordenador, las comunicaciones avanzadas,
las interfases hombre-máquina, el mantenimiento electrónico, los reemplazos de equipos estandarizados y el
mantenimiento del buque, y en relación con ello se consideró de principal importancia el adiestramiento y la
experiencia creciente en la operación de los buques
del tipo "buque del futuro".

PROYECTO DE FRIGORIFICO

Un proyecto con casco convencional se considera impr acticable debido a la muy baja densidad del gas lic uado. El peso muerto para una carga de 125.000 m3,
Seria poco más de 8.200 toneladas. Tal proyecto obligara a operar continuamente con un calado muy pequeño,
Se prevé que los escapes de la carga durante el viaje
se Co nsumirán en los motores diesel lentos de propulsión como un suplemento del fuel-oil. El tanque para

Soluciones originales y avanzadas han sido adoptadas
por el astillero Boelwerf para los cuatro frigoríficos en
construcción, en Tamise, para Cool Carriers.
Estos buques dispondrán de tres bodegas divididas
por entrepuentes en siete compartimentos independientes, tres para la primera y dos para cada una de las
otras dos. La superficie total de cubierta se establecerá
en 4.500 m 2 y el volumen global de almacenamiento
bajo temperatura dirigida alcanzará 9.900 m 3, en función
de una altura uniforme de 2,2 metros en cada entrepuente. En cubierta podrán transportarse contenedores,
499
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52 en el castillo y otros ocho en popa. Las dimensiones
principales de estos buques son las siguientes: 131,3
metros de eslora, 19,6 metros de manga, 8,9 metros
de calado máximo y 7.500 toneladas de peso muerto.

Central en Tokio y transmitirlo por facsímil a un buque.
Mediante este sistema, es posible la programación efectiva del buque y la compra apropiada de crudo de petróleo.

En el caso de una carga de bananas estándar de
4.850 toneladas, el calado estará limitado a 7 metros.
La velocidad en servicio será de 19,5 nudos al 90 %
de la potencia instalada (8.100 kW a 123 rpm).

Este sistema puede manejar cinco clases diferentes
de petróleo en total y tres clases diferentes de petróleo
por puerto. Puede usarse en buques con tanques de
lastre segregado o no, y con doble o casco sencillo.
También es capaz de crear todas las combinaciones
de planes de carga posibles cuando se transportan crudos diferentes, en función del contrato.

La principal originalidad de estos frigoríficos residirá
en los paneles de bodega de un tipo particular, especialmente desarrollados por la filial alemana de Kvaerner. Al replegarse, formarán un abrigo eficaz contra
la intemperie, como complemento a los toldos que podrán ser extendidos en el interior de las bodegas para
una protección máxima de las cargas paletizadas. Estas
serán manipuladas por cuatro grúas electrohidráulicas
a bordo, pero cada bodega estará provista de una porta
lateral que permitirá manutenciones horizontales, eventualmente simultáneas. Se tratará, por tanto, de unidades muy flexibles y Boelwerf cuenta con apoyarse
en estas referencias de un carácter avanzado y sofisticado para desbancar otros pedidos de frigoríficos y
acentuar así su diversificación.

SISTEMA EXPERTO
PARA CARGA DE PETROLEROS
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha desarrollado
y logrado la comercialización de un sistema experto de
planificación de la carga en un petrolero, que propone
la carga óptima de petróleo mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial (JA). Este sistema experto, con conocimiento igual al de un primer oficial
experimentado, reducirá el tiempo necesario para deducir el plan óptimo de carga de petróleo y permitirá
la programación efectiva de los petroleros y una pronta
toma de decisión en la compra de crudo de petróleo.
Este sistema fue desarrollado por MHI, basándose en
un pedido de Tokyo Tanker Co., Ltd., y es el primer
sistema de su clase que se comercializa en Japón.
Este sistema está compuesto de dos partes: un sistema de razonamiento, que juega el papel del primer
oficial, y la parte del sistema de cálculo, que funciona
como un ordenador de carga. Cuando se introduce la
información tal como los datos de los petroleros, el puerto de embarque y la clase y cantidad de crudo de petróleo, el sistema de razonamiento examinará el plan
de carga y, después, este sistema imprimirá el plan
de carga óptimo después de comprobar la estabilidad
del buque, confirmar su resistencia y realizar ajustes
mediante el sistema de cálculo.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL AÑO 2000
El Institute of Shipping Economics and Logistics, de
Bremen, ha preparado un estudio prospectivo sobre la
construcción naval en el mundo hasta el año 2000.
Según este informe se puede esperar que la buena
situación de este mercado dure por lo menos cinco años
más. Por el contrario el desarrollo a lo largo de la segunda mitad del decenio, dependerá sobre todo de la
expansión de las capacidades de producción de los principales países de construcción naval y también del grado
de crecimiento de las diversas flotas y del número de
buques desguazados. En esta evolución intervendrán
también la postura de las instituciones financieras y
su política en la materia, así como las políticas gubernamentales en relación con las ayudas a la construcción
naval.
El tráfico marítimo internacional crecerá el 2,1 %
anual de 1989 a 1995 y el 1,5% de 1996 al 2000.
En esta cifra global es necesario distinguir los contenedores, carbón y algunos graneles secundarios que
sobrepasaban claramente esa media, mientras que el
mineral de hierro, por ejemplo, se mantendrá al nivel
elevado de 1989. En lo que se refiere al importante
sector del petróleo y sus productos, el tráfico aumentará
el 2 % anual hasta 1995 en cuyo nivel se estabilizará.
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El interior del casco de un petrolero está dividido en
muchos tanques, por ejemplo, de 15 a 20 en el caso
de un petrolero de 500.000 TPM. Los petroleros rara
vez son operados con un cargamento completo de sólo
una clase de crudo y con frecuencia cargan varías clases
de crudo en puertos diferentes.
Puesto que los factores de estiba, que afectan a la
estabilidad del buque y resistencia del casco, son factores importantes para un viaje seguro, los planes de
carga han sido decididos siempre cuidadosamente por
un primer oficial, lo que requiere mucho tiempo.
Este sistema experto de planificación de la carga de
petróleo, desarrollado recientemente, realiza el trabajo
de un primer oficial, usando lA. El tiempo requerido
para el cálculo es de unos 10 minutos en el caso de
un petrolero de 100.000 TPM con cuatro clases diferentes de crudo de petróleo, y de 30 minutos para un
petrolero de 250.000 TPM con cinco clases de petróleo.
El sistema puede crear un plan de carga en la Oficina
500
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Source: ISi 1990

Pero el futuro de la construcción naval se calcula,
principalmente, a partir del tonelaje de los años 1960
y 1970, que tendrá que ser desguazado. Para los buques
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de carga general, la demanda suplementaria, que proviene directamente del aumento del tráfico marítimo,
no corresponde nada más que al 16 % de la demanda
total.
El estudio "World Shipbuilding Outlook 2000" se puede adquirir en el lnstitute of Shipping Economics and
Logistics Universitátsallee GW1, block A, D-2800 Bremen 33, al precio de 550 DM.

TRAFICO MARITIMO
ESCASEZ DE TRIPULANTES
Según el informe del sindicato japonés de navegantes,
Al¡Japan Seamen's Uniori, que se ha desplazado últimamente a Europa del Este, ni Polonia, ni Yugoslavia
disponen de marinos en número sobrante para satisfacer
la demanda japonesa.
El objetivo de la visita del sindicato a tres países de
Europa del Este era estimar el número de marinos que
estos países podían proponer para embarque a bordo
de los buques bajo pabellón japonés, como complemento
de la tripulación nacional.
Según las informaciones recogidas localmente, la rama marítima de Solidaridad cuenta con 7.000 asociados,
de los cuales 5.000 son marinos, el sindicato tradicional
cuenta con 28.000 miembros. Las tres compañías nacionales polacas emplean de 17 a 18.000 marinos y.
aproximadamente, 6.000 están embarcados en buques
extranjeros.
Los buques bajo pabellón yugoslavo están armados
por unos 16.000 marinos nacionales y alrededor de
10.000 están embarcados en unidades extranjeras. De
modo que ninguno de los dos países dispone de excedente disponible para los buques japoneses y no desean, incluso, proponerlo. Por tanto, el sindicato japonés
tiene que volver a buscar en otra parte sus futuros colegas extranjeros.

PRIVATIZACION DE FLOTA
Toda la flota mercante de la RDA ha sido privatizada
bajo forma de una compañía de responsabilidad limitada.
La VEB Seereederei Rostock explotará desde ahora
sus 160 buques bajo la razón social Seereederei Rostock
GmbH. La transformación ha tenido lugar justo antes
de la unión económica y monetaria de las dos Alemanias
el 2 de julio. El marco y la legislación económica de
la RFA son los únicos en vigor en la RDA.

Esta es la conclusión principal que resulta de un extenso análisis del mercado para dicho tonelaje, realizado por Drewry Shipping Consultants y que se titula
"The Market for Cape-Sized (100-150.000 tonnes dwt)
Bulk Carriers".
El informe de Drewry considera el desguace de buques como crítico para la evolución futura de la flota.
Esta comprende 202 buques con 25,7 millones de toneladas y al comienzo de 1990 había contratados 21
buques con 2,9 millones que representaban más del
11 % de la capacidad de la flota total.
Si la tendencia de la contratación continuara en 1990
y el desguace se intensificara, la oferta se estabilizaría
o crecería sólo marginalmente en el período 1992-94;
pero si el desguace permanece a niveles mínimos, la
oferta puede aumentar hasta 30 millones de toneladas
y afectar a la rentabilidad. De la flota actual, el 57 %
tiene entre 10 y 20 años y el 3 % tiene más de 20
años.
Una contribución positiva resulta probablemente de
desarrollos económicos globales. Aunque se prevé que
el tráfico total mundial de graneles secos se estancará
en 1990 y crecerá sólo un 3,9 % en el período hasta
1994, el volumen de la carga transportada por los buques tipo "Cape" se prevé que aumente en un 11 %
yen términos de tonelada-milla en un 12 ó 13 %.
Esto, se dice que es principalmente el resultado de
desarrollos en los tráficos de carbón. Drewry cree que
para 1992 el carbón habrá pasado al mineral de hierro
como la principal fuente de empleo para los buques
de tipo "Cape" y para 1994 representará el 50 % de
la demanda de los buques de dicho tipo.
Los buques de tipo "Cape" verán estabilizarse su participación en el tráfico del minera¡ de hierro en alrededor
del 34 % de los transportes marítimos como consecuencia del crecimiento limitado del tráfico y el mayor uso
de los graneleros de más de 150.000 toneladas.
Drewry señala que la perspectiva total es un giro descendente del mercado a corto plazo, como consecuencia
de una reducción en la actividad económica global.
Pero se prevé que durante 1991 surja probablemente
un mercado más sano como consecuencia del incremento en el tráfico de carbón, los precios más altos
de las nuevas construcciones detendrán la contratación
y el perfil de edad de la flota.
Dicho estudio se puede obtener a un precio de 175
libras dirigiéndose a Drewry Shipping Corisultants, Ltd.,
11 Heron Quay, London E14 4JF.

VARIOS
GEMINIS'90. PRIMER WATERBIKE DE ETSIN

[JBLICACIONES
ESTUDIO SOBRE GRANELEROS
El tipo de granelero "Cape" (100.000-150.000 TPM)
que consiguió importancia en los últimos años de la
década de los 70 y primeros de los 80 en respuesta
al rápido crecimiento en los tráficos de carbón y mineral
de hierro y que bajó en importancia a mediados de los
80, es probable que ahora experimente una fase más
asentada

El pasado día 30 de abril, partió de la ETSIN una
representación de alumnos de la Escuela rumbo a Suecia.
El motivo era participar en la Xl Regata Internacional
de Waterbikes. La iniciativa corría a cargo de siete alumnos de la Escuela que cursan estudios entre el primer
y tercer curso. La idea de construir una "bicicleta acuática" con sus propios conocimientos y mano de obra,
fue uno de los principales motivos para embarcarse en
esta aventura. No sería justo olvidar el total apoyo y
colaboración de toda la Escuela (Canal de Ensayos Hi501
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drodinámicos, Laboratorio de Metalotecnia, Departamento de Arquitectura y Construcciones Navales, Taller Mecánico y otros muchos), y del COIN.

nos sentíamos defraudados", la despedida con todos
los regatistas tenía una frase talismán: "En el 91, nos
vemos en Polonia".

Después de recorrer más de tres mil kilómetros, la
representación de la Escuela llegaba a Góteborg (Suecia)
el día 2 de mayo, en el transcurso del mismo, nos alojamos en el campo de regatas y montamos nuestra "bicicleta acuática".

José Luis PEREZ MARTINEZ
Patrón del equipo de regatas

El viernes 4 ya estaba preparado todo para hacer los
últimos ajustes a la embarcación con vista a los entrenamientos oficiales, pero cual fue la mala suerte de
nuestro equipo, que el último retoque, acabó siendo
retoque de última hora, que duró toda la noche. El problema: una cadena; la conclusión: un eje roto, y la posibilidad de no tomar parte en la Regata si no se reparaba antes de las nueve de la mañana.
El trabajo fue intenso durante toda la noche, hasta
el punto de que más de veinte personas pasaron la
noche en el muelle, teniendo que destacar que parecía
el Arca de Noé, porque había franceses, italianos, griegos, holandeses, suecos, alemanes y, como no, españoles.

EL SISTEMA FORAN PARA UN CENTRO
DE PROYECTO DE BUQUES E INVESTIGACION
Muy recientemente la empresa SENERMAR ha logrado un contrato mediante el cual el nuevo Centro
Nacional de Proyecto de Buques e Investigación de la
India (NSDRC) usará el Sistema FORAN para aumentar
su capacidad tecnológica en este campo y realizar, entre
otras actividades, proyectos para los astilleros indios.
El contrato de SENERMAR es parte de un contrato
de mayores dimensiones que está siendo financiado
como parte de la ayuda del Gobierno holandés al programa de la India.
El contrato total incluye suministro de equipos informáticos, sistema CAD/CAM y entrenamiento en proyecto de buques. Fue ganado, después de una extensa
y profunda investigación del mercado, por un consorcio,
cuyo contratista principal es Digital Equipment B.V. (Holanda). Los otros dos miembros principales del consorcio
son SENERMAR y TID (Training lnstitute for Dredging).
La realización del contrato tiene dos fases:
- En la primera incluye el entrenamiento de los técnicos indios en proyecto avanzado de buques usando el Sistema FORAN de proyecto y construcción
de buques. A este efecto se entrenarán dos grupos
de técnicos indios en la Escuela Técnica Superior
de Dordrecht (Holanda), divididos en dos grupos,
cuyo intenso entrenamiento durará nueve meses
para uno de ellos.
- En la segunda fase, que se solapa con la primera
en el tiempo, se instalarán los equipos y se implantará el FORAN en el Centro Nacional de Proyecto de Buques e Investigación, que se está construyendo ya en Vishakhapatnam.
El entrenamiento en el Sistema FORAN incluirá las
siguientes áreas:
- Definición de formas. Cálculos de arquitectura naval. Comportamiento del buque en la mar (Subsistema de Proyecto Básico).

Pese a todos los problemas, el sábado a las nueve
de la mañana, el "Géminis" pasaba positivamente todas
las reglas de la Regata (seis metros de eslora, dos metros de calado máximo, tripulado por dos personas y
la regla más peculiar, el que la embarcación fuese de
propulsión humana).
La Regata para el "Géminis" duró poco tiempo, porque
la rotura del día anterior no se saneó de la forma que
a todos nos hubiera gustado.
El ambiente en la Regata fue perfecto entre todos
los países representados, trece en total, y el domingo
se procedió a la entrega de premios. Con la sorpresa,
por nuestra parte, de que nos habían concedido la mención especial del jurado.
Finalmente, el día 7, por la mañana, partimos hacia
España, con una conclusión colectiva fundamental: "Habían merecido la pena todos los esfuerzos, y ninguno
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- Subsistema de Proyecto de Maquinaria y Equipo.
- Subsistema de Dibujo.
- Subsistema de Producción de Acero.
- Subsistema de Producción de Maquinaria y Equipo.
El último Subsistema mencionado ha sido puesto en
el mercado muy recientemente, contando en la actualidad con tres licencias del mismo.
En los últimos 12 meses han sido concedidas once
nuevas licencias del Sistema FORAN, incluyendo contratos con grandes, medianos y pequeños astilleros, lo
que demuestra la flexibilidad de adaptación del FORAN
a muy diversos requerimientos.
El FORAN ha sido licenciado a unos ioo astilleros
en 19 países.

