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El Convenio de Torremolinos
y la estabilidad
de los buques pesqueros (*)
Mario F. C. Santarelli (')
Ing. Naval y Mecánico
Ing. Civil

RESUMEN
La Organización Marítima Internacional (O.M.i) ha
desarrollado un criterio de estabilidad, aprobado en
Torremolinos (Espaíla), en 1977, que permite establecer pautas acerca de los márgenes de seguridad
cuando las embarcaciones pesqueras se encuentran
sometidas a la acción de algunas fuerzas exteriores.
El mismo, bastante difundido, no tiene en cuenta,
debido a su índole estadística, la influencia integral
de las condiciones ambientales ni de las modalidades
operativas.
En la actualidad, debido a los recientes progresos
de la teoría hidrodinámica del buque y las técnicas
experimentales, así como a los avances de la computación, se está tratando de obtener criterios más
realistas y efectivos.
En este trabajo se enuncian esas tendencias y se
considera que, como resultado de las mismas, se logrará un mayor conocimiento de la seguridad global
del buque pesquero. Ello posibilitará que el mismo
sea dotado, en un futuro no lejano, de un manual
de conducción, similar a los existentes para Otros tipos
de vehículos, con lo cual se mejorarán sustancialmente
sus condiciones de explotación.

El hombre se ha dedicado a la pesca desde tiempos
inmemoriales.
Aprovechando los progresos de la construcción naval,
los buques pesqueros se fueron alejando cada vez más
de sus puertos de base, permaneciendo en el mar durante períodos más prolongados.
Actualmente, debido al incremento de la demanda
de los productos del mar, se está produciendo una ex(*) Trabajo presentado en el Segundo Seminario Internacional sobre Buques Pesqueros, realizado en Valdivia (Chile),
deI 23 al 25 de octubre de 1989.
(**) Santarelli Neotécnica S.R.L. Buenos Aires (Argentina).
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plotación intensiva de los recursos marinos, haciendo
que pescadores provenientes de diferentes países SO
dirijan hacia aquellos caladeros, cualquiera sea su ubicación y distancia, que les permiten encontrar las ca p
-turasmábndeovalis.
La pesca puede ser llevada a cabo por individuos O
pequeños grupos de individuos, en cuyos casos las eifl
barcaciones utilizadas son pequeñas y navegan en (as
proximidades de la costa. La pesca en alta mar requiere
buques de mayores dimensiones, provistos de instalaciones adecuadas para el tratamiento y conservacio°
del pescado.
Si bien puede decirse que a mediados del siglo 18
se produce la aparición de la arquitectura naval corno
ciencia moderna, el proyecto de los pesqueros se hizo
fundamentalmente sobre bases empíricas, hasta mediados de este siglo en que la FAO. (Naciones Unidas)
provoca, con sus numerosos congresos, estudios e !'
vestigaciones, el comienzo de una verdadera tecnifi
cación en el diseño y construcción de las embarcaciones
pesqueras.
En lo que respecta a la estabilidad, en 1 746 aparece
el libro de Pierre Bouguer "Traité du Navire, de sa Co09
truction et des ses Mouvements", que puede consv
derarse la primera publicación que trata los problemas
de la estática del buque, desarrollándose por primera
vez la teoría metacéntrica, así como los cálculos de determinación de volúmenes, del centro de carena, del
centro de gravedad, es decir, la estabilidad del buque
quedaba implícitamente definida.
Consecuentemente, podía calcularse la capacidad de
adrizamiento del buque inclinado.
Durante mucho tiempo esa capacidad de adrizamientO
fue representada por la curva de momentos o de brazo5
adrizantes, pero no se tenían reglas que permitieran
juzgar si la estabilidad era satisfactoria o no. Por supuesto, se sabía que la altura metacéntrica (GM) debía
tener un valor positivo, pero ¿cuál era el mínimo exi
gible? Además del conocimiento de GM ¿cuáles otroS
parámetros podían aplicarse?
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En 1
a esta 939, Rahola publicó su tesis doctoral "Juzgar
bilidad de los buques y determinar la estabilidad
nlinima.. Allí se estudiaba la influencia de la estabilidad
los Siniestros acaecidos en 30 buques, de los cuales
eran Con
siderados satisfactorios en lo concerniente
a Su est
abilidad 10 no satisfactorios y 11 dudosos. La
Conside ración
de las diferentes curvas de brazos adriantes GZ de los mismos en condición de carga. que
se
S Uponía era la Correspondiente en el momento del
naufragio llevó a Rahola a proponer, como criterio de
esta
bilidad en el estado intacto, el cumplimiento de los
Siguin5
r equisitos (figura 1):
GZ (20) ^ 14 cm.
G (30)> 20
cm.

2. 1. 1. Resolución A 168 (ES IV)
Se eligió un cierto número de embarcaciones siniestradas y se investigaron algunos parámetros de la curva
4)-GZ relacionados con el tipo de carga que tenían en
el momento del accidente.
La división (puramente subjetiva) de las unidades estudiadas, en embarcaciones con estabilidad satisfactoria
y embarcaciones con estabilidad insuficiente, permitió
a la 0.M.C.I. elaborar los primeros criterios de estabilidad
en estado intacto, aplicable a las embarcaciones pesqueras. Los valores fueron:
GM ^ 0,35 m.
4) (GZ,,) ^ 25°; preferentemente ^ 30°.

GZ (40°)> 20 cm.

GZ ^ 0,20 m. para un ángulo igual o superior a 30°.

ct ( G
zd 35.

Anguio de vuelco ^ 600.

A (0°-30°) ^ 0,55 m. rad.
A (0°-40 ó 4)) ^ 0,090 m. rad.
A (30°-40° ó 4)) ^ 0,030 m. rad.
Estos criterios deben ser verificados al menos por
los estados de carga que se consideran significativos,
para la explotación del buque:

u

Condición 1 .—Partida del puerto con la totalidad de
los consumibles, equipos de pesca, etc.

20

Condición 2,—Partida del caladero con la captura máxima.
Condición 3.—Arribada al puerto con 10 % de consumibles y captura máxima.

10

Condición 4.—Arribada al puerto con 10 % de consumibles y 20 % de la captura máxima.
ILU

Figura 1
R a 9u10s pocos países adoptaron las conclusiones de
hola y las hicieron reglamentarias.

RITER lOS DE ESTABILIDAD
dA efectos de una mejor comprensión del tema, pueden
iV idirse en cuatro grandes grupos:
2.1

Criterios de la O.M.I.

Como se sabe, la 0.M.l. (Organización Marítima Inerna cional llamada hasta el 20 de mayo de 1982
..M.C.I. —Organización Marítima Consultiva InternaOflal) es un organismo especializado de las Naciones
flidas encargado exclusivamente de las cuestiones ma-

ritimas

En su búsqueda para fijar normas de estabilidad, la
c ; MCl adoptó el método preconizado por Rahola, aplid ndolo a los buques de pesca y a una franja de buques
de Carga y de buques de pasajeros, dando origen a los
OCumentos:

Re solución A 167 (ES IV): Recomendaciones acerca
d
e la estabilidad en estado intacto de los buques de
Pas ajeros y de los buques de carga de menos de 100
m etro5 de eslora.
Re solución A 168 (ES IV): Recomendaciones acerca
de la estabilidad en estado intacto de los buques pesquer05

Estos criterios fueron acompañados de recomendaciones acerca de la influencia nefasta de los vientos
laterales en los buques con mucha carga sobre cubierta;
de la formación de hielo sobre la obra muerta; de la
acumulación de agua sobre cubierta; de las características de los rolidos y de la acción de las olas de popa,
etc. Se solicitó a las Administraciones de tener en cuenta estos factores en la medida de lo necesario.
En las aplicaciones prácticas, estas recomendaciones
no han sido aplicadas (salvo lo concerniente a la acumulación de hielo), lo cual significa que solamente son
verificados los criterios, sin mención alguna a las recomendaciones.
También debe hacerse notar que la importancia de
la noción de estanqueidad no ha sido siempre suficientemente considerada por los astilleros y armadores. De
las estadísticas surge que una de las causas principales
de los naufragios es la deficiente estanqueidad que conduce a la inundación del buque, lo cual pone de relieve
la importancia que tiene la correcta determinación del
ángulo del comienzo de la inundación. Por ello, es aconsejable en la etapa de proyecto ubicar adecuadamente
las portas, escotillas, tomas y descargas de aire, etc.
En la Resolución A 168 (ES IV), la estabilidad intacta
del buque de pesca se basaba en los cálculos propios
de la estática del buque, es decir, flotando en aguas
tranquilas y que sus movimientos son infinitamente lentos para no inducir ningún efecto dinámico. No obstante,
lo que se pretende es que el buque navegue con suficiente seguridad en las condiciones reales del mar,
por lo cual la aceptación de los criterios estáticos quiere
significar que la estabilidad es considerada para condiciones normales de la navegación en la ola.
Debe agregarse que los criterios de la Resolución A
168 (ES IV) se han basado en el estudio de una cantidad
relativamente pequeña de embarcaciones bien definidas.
Por lo tanto, son de aplicación en aquellas embarca97
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ciones de características semejantes, dando un margen
de seguridad equivalente. Cuando se aplican esos criterios a buques cuyas dimensiones, tipos de pesca, condiciones de explotación y ambientales difieren de aquéllas, puede ocurrir que los márgenes de seguridad previstos inicialmente no se cumplan.

2. 1.2. Convenio Internacional de Torremolinos
Las disposiciones de la Resolución A 168 (ES IV) han
sido retomadas en las "Reglas para la Seguridad de
los Pescadores y Buques de Pesca-Parte B" (1), y en
el "Convenio Internacional de Torremolinos de 1977"
(Regla 28) (2).
En la figura 2 se representan los valores aprobados
en Torremolinos.
Figura 3
O'3Sm

J +flfO
íT

Figura 2
Debe hacerse notar que la mencionada Regla 28 tiene
un agregado con respecto a la Resolución A 168 (ES
IV), consistente en un valor mínimo de 0,15 metros
necesario para el GM de buques de esloras igual o superior a 70 metros y para los de menor eslora que presentan una sobreestructura completa.

. 0,8 s2

p4..

A

Figura 4

Asimismo, se ha dado un pequeño paso adelante,
al introducirse directrices para calcular los efectos del
viento y del balance intenso y del agua embarcada en
cubierta, si bien las mismas se presentan bajo la forma
de recomendaciones y no de prescripciones obligatorias.
2.2. Criterios basados en el balance energético

2.2. 1. Criterio meteorológico
En muchos países, las prescripciones de Torremolinos
son acompañadas de otros requerimientos suplementarios basados en el balance entre la energía de excitación, producida por ciertos factores meteorológicos
y la energía de recuperación que posee la embarcación.

200

Por ejemplo, la Prefectura Naval Argentina, en su
Ordenanza Marítima N. 6/83 (3), establece los requisitos a cumplir suponiendo que el buque se encuentra
bajo la acción de un viento constante que lo escora
a sotavento un ángulo 4, la acción de una ola que
lo retorna a barlovento con una escora 4i y finalmente
una ráfaga de viento que lo vuelve a escorar a sotavento
con el ángulo 12, siendo éste el ángulo de inundación
4, ó 40; de ambos el menor (figura 3).

El enganche simultáneo de los dos cables produce
una pérdida de estabilidad GG = 2fh/, donde:

La reglamentación francesa (4) determina para los
pesqueros de esloras comprendidas entre 12 metros
y 24 metros, que, entre otros requisitos, deberá estudiarse la influencia del viento y del tiro de cable de
pesca sobre una banda y del enganche en el fondo de
un cable o de los dos cables simultáneamente (figuras
4 y 5).

Como se ve, los criterios mencionados se basan en
la comparación entre la energía potencial ganada por
el buque, a través del momento restaurador, con el trabajo realizado por el momento inclinante por acción
de una fuerza exterior en un medio ciclo de rolido. El
equilibrio energético tiene lugar en la última fase, en

98

Figura 5

f: Fuerza de tiro del aparejo.
h: Altura del punto de aplicación sobre la flotación.
: Desplazamiento del buque.
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la Su
Posii6 de que no hay intercambio de energía
entre el buque y el medio circundante, es decir, que
a energía total del buque no varía con el tiempo (fi
QUra 6).

C1RA 8 Brazo por cici del vieilo.

6

angulo dercUdo- grados

Figura 7

Figura 6
P uede observarse que el efecto de las olas no se tieer en C uenta. Los cálculos se efectúan para mar calmo
e mo
mento de excitación de las olas se considera
que es to
talmente compensado por el momento de amorivami0

El medio rol ido final puede identificarse con una curva
sinusoidal (figura 8). La variación de la curva GZ(f) con
el tiempo puede ser calculada con la hipótesis de Froude-Kriloff, dando origen a la superíicie GZ(;t) (figura 9).

'rl

2.2.2. Criterio de Strathclyde
Una mejora de la propuesta anterior es la que resulta
de los estudios llevados a cabo en la Universidad de
Stra thclyde (Inglaterra) desde el año 1973, los cuales
Con sideran la modificación que sufre la curva 4-GZ con
el tiempo (5 , 6).
El proce dimiento utiliza un modelo matemático que
des cribe, de manera rigurosa, el movimiento del buque
hasta el momento del vuelco.
El mo vimiento de rolido hasta que el buque vuelque.
Puede tener una representación en el plano P-t, como
mu
(1) yestra la figura 7. Se ve que los medios rolidos entre
(II) y entre (III) y (IV) son relevantes, ya que el primero
i ndica la proximidad del vuelco y el segundo el vuelco.
Bajo un punto de vista físico, ello indica que el buque
Posee d urante el primer medio rolido, suficiente energía
Para co mpensar la excitación, mientras que en el segu nd0 esto no ocurre. Esta última situación, denominada
m edio rol ido final", puede ser consecuencia de una
desfa vorable configuración entre el buque y las olas,
Olas de gran altura, efectos de acoplamiento adversos,
etc.

Figura 8

La incorporación del efecto del movimiento de rolido
se hace mediante la introducción de la curva 'P(t) en
el plano Í,t, buscándose el ciclo crítico, es decir, aquel
en el cual el buque tiene la menor energía de recuperación, para lo cual se corre la curva a lo largo del

Figura 9
99
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eje t, bajo la superficie GZ(1;t). Una vez logrado, se proyecta esta curva 1(t) sobre la superficie GZ( cf;t) (figura 10). Finalmente, ese medio rolido crítico en la superficie GZ( cFt) se proyecta sobre el plano GZ;4 , dando

una curva que indica las características de recuperaCiofl
del buque en las olas durante el rol ido crítico (figura 1 1)
Esta curva es denominada "diagrama mariposa (but

teríly diagramj.

6Z 1+, tI

\

Figura 10

factoria e insatisfactoria. El criterio aplicado es que
el área neta A - B > 0. Otra restricción es que
4'2 < 't {ct es estimado en 500).

2.3. Criterio de Wendel
Wendel (7) ha propuesto que los momentos adrizafltes
y de excitación sean equilibrados mediante un procedimiento hidrostático. Los factores externos que se toman en cuenta son el viento, el corrimiento de la carga
la escora debida al cambio de rumbo y el estado del
mar.
Figura 11

En las figuras 12 y 1 3 se presentan curvas que permiten evaluar dos casos típicos de estabilidad satis-

BRAZO (ml

/

La ventaja principal de este procedimiento reside en
que los momentos adrizantes e inclinantes se comparan
de manera estática, incluyendo el estado del mar.
La ventaja principal de este procedimiento reside en
que los momentos adrizantes e inclinantes se comparan
de manera estática, incluyendo el estado del mar que
se hace intervenir mediante el cálculo hidrostático de
los brazos adrizantes en la cresta y el seno de una ola
de longitud igual a la escora del buque y cuya altura
puede estimarse mediante la fórmula propuesta por KaSt
ner (8):
L0

t

t1 AD sIl.

i

It II it

it

it

ti

20 It it

h— 10+0,05L
L: longitud de la ola, m.;

RESTAURADOR
- - - VIENTO
-- - •- VIENTO-AMORTIGUAMIENTO

:V /

Figura 12

Í ,

BRAZç1(m

..:i

j

—-

h: altura de la ola, m.
En la figura 14 puede verse un ejemplo que incluye
la acción del viento, corrimiento de la carga y estado
del mar.

2.4. Procedimientos matemáticos
La ecuación general del rolido del buque:
J»i + N4 + F(4,t) = K(IF,t)
donde:
J: momento transversal de inercia;

B
//
//
Y

-t

- - -

RESTAURADOR
VIENTO
VIENTO-AMORTIGUAMIENTO

-o.

Figura 13

loo

N: momento de amortiguamiento;
F: momento de recuperación;
: ángulo de rolido;

4:

velocidad angular;
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cI: ac
eleración angular;
K: m
omento de excitación.
es difi
cultosa para resolver en las diferentes condiciones
OPerativas y bajo las variadas fuerzas externas de excit
ación que se presume actuarán durante su vida útil.

GZ

- No dan indicaciones del grado de seguridad en
relación a las dimensiones y tipo del buque.
- No tienen en cuenta las reales condiciones de mar
y de tiempo.
La investigación de algunos siniestros acaecidos en
buques que han naufragado a pesar de cumplimentar
los criterios oficiales de estabilidad, han impulsado a
todas las partes vinculadas con estos problemas a buscar
otros caminos para aumentar la seguridad.
Si bien la misma depende del buque, del factor humano y del medio ambiente, cabe a los proyectistas
aumentar los conocimientos relacionados con la estabilidad, por cuanto la gran mayoría de los accidentes
tienen origen o están influenciados por la deficiente
estabilidad que se verifica en algunas condiciones operacionales.
Por supuesto, una adecuada capacitación de las tripulaciones y un mayor control sobre las áreas y las
condiciones de tiempo en las cuales las embarcaciones
desarrollan sus actividades, son también factores que
contribuirán a reducir las posibilidades del naufragio
por vuelco.

Figura 14

b Las p rincipales falencias que tienen las soluciones
asadas en hipótesis simplificativas son:
- La ecuación no es lineal para grandes ángulos
de rol ido.
La excitación no está limitada al término K(P,t),
ya que el momento restaurador [F(4,t)] puede dar
lugar a efectos de resonancia sumamente perjudic ial es.
Los parámetros hidrodinámicos, tales como la maSa circundante y el amortiguamiento correspondientes a secciones no simétricas, inclinadas a
g randes ángulos, no son fáciles para calcular.
-. La excitación provocada por el estado del mar no
Puede limitarse a una representación mediante
ar mónicas, ya que se presenta como un proceso
li bremente estocástico que puede ser descripto por
medio del análisis espectral.
Corno consecuencia, se han desarrollado métodos marn áticos complejos usando las ecuaciones de Mathieu
' a ). f unciones de Lyapunov (10); efecto rolido-guiñada
aCop lados (11); efecto del rolido no linear (12); los cuales,
Si
bien significan avances técnicos considerables, aún
no han podido ser aprovechados de manera práctica
para establecer niveles de seguridad que sean acepa bles económicamente y socialmente.

El fenómeno del vuelco consiste en un cierto número
de efectos mecánicos diferentes, condicionados, en su
mayor parte, a determinadas condiciones de tiempo y
de mar, que producen fuerzas cuyos efectos sobre el
buque exceden su capacidad de contrarrestarlas. Los
accidentes por vuelco ocurren rápidamente y los testimonios del naufragio son escasos, limitados a unos
pocos restos que flotan en las cercanías.
Los efectos mecánicos que pueden causar el vuelco
tienen su origen en las siguientes causas principales:

3.1. Estabilidad reducida
La embarcación no satisface los requerimientos
de estabilidad fijados por la autoridad marítima. Las
causas pueden ser escasa estabilidad de forma y
distribución inadecuada de los pesos a bordo.

3.2. Ola en sección maestra
En esta situación el buque pierde área del plano de
flotación, lo cual produce una reducción de estabilidad
inicial (GM) y de los brazos adrizantes (GZ). El buque
navega con mar de largo, a una velocidad aproximadamente a la de las olas, por lo que la cresta puede
permanecer en correspondencia de la sección maestra.
El vuelco tiene lugar como si fuera producido por la
inestabilidad en aguas tranquilas (figura 15). La representación en el sistema 1,t podría ser como se ve en
la figura 16.

3 D ESARROLLO FUTURO DE LAS
L

RE GLAMENTACIONES SOBRE ESTABILIDAD

Del breve análisis realizado precedentemente, surge
q ue las principales objeciones que pueden formularse
05 cri,'i OS de estabilidad actualmente en uso son:
Se basan solamente en los brazos estáticos del
buque, flotando en aguas tranquilas.
Se aplican a todos los tipos de embarcaciones pesqueras.

Figura 15
101
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Figura 16
Figura 17
3.3. Efecto Mathieu
Cuando un buque se mueve en mar de largo o de
través, puede producirse un movimiento de rolido que
llega a volcarlo. Esto implica una cierta relación entre
el período del medio circundante y el período propio
del buque. El efecto Mathieu se materializa del siguiente
modo: Cuando la cresta de la ola se encuentra en la
sección media del buque, pierde estabilidad pudiendo
inclinarse de manera inconveniente. La ola pasa y si
el máximo movimiento de rolido tiene lugar en el momento en que el seno de la ola se encuentra en la
sección maestra, la estabilidad inicial y el momento adrizante aumentan sustancialmente. El buque se mueve,
rápidamente, buscando su posición de equilibrio. Si la
cresta de la ola siguiente se encuentra en ese momento
en la sección media, el movimiento de rolido continúa
hacia la otra banda teniendo el buque sus brazos adrizantes disminuidos, produciéndose en consecuencia un
aumento del ángulo de escora.
Este rolido regular e intenso de banda a banda, acornpañado por un incremento del ángulo de escora puede,
finalmente, producir el vuelco del buque.
Varias condiciones deben satisfacerse para que se
produzca este fenómeno. El buque debe navegar en
mar picado, con longitudes de olas de 1 a 2,5 veces
la eslora del buque. El fenómeno está también relacionado con el período de rolido del buque y con la
frecuencia con la cual la ola encuentra al buque. Por
lo tanto, en condiciones de mar preestablecidas, la velocidad y el rumbo serán factores decisivos en la aparición de una frecuencia de encuentro desfavorable.
El ángulo de rolido será mayor cuando la frecuencia
de rolido es equivalente a la mitad de la frecuencia
de encuentro.
La figura 17 muestra una representación de este efecto en el sistema cT),t.

Varias son las causas por las cuales se pierde el control direccional. El efecto del timón disminuye como
resultado de la reducida velocidad relativa entre el buque
y la ola.
El buque vira debido a la diferencia de áreas sumergidas de ambas bandas del buque, por lo que la resistencia se incrementa en la banda que tiene mayor
superficie bajo el agua. Una vez que el buque comienza
a virar la corriente de agua hacia proa es asimétrica,
por lo que el movimiento de giro tiende a aumentar.
Como resultado de la combinación de las fuerzas dinámicas ejercidas por las olas y las fuerzas centrífugas
generadas por el movimiento de giro se produce, finalmente, el vuelco o elevados ángulos de escora.
3.5. Mar de través
Si el buque en navegación es embestido por una ola
de gran magnitud que lo toma de través, se producirá
una escora que puede alcanzar valores elevados, debido
a dos ca usas principales:
a)

El impacto de la ola al chocar con la sobreestructura y la obra viva.

b)

El elevado frente de ola en el cual el buque debe
flotar.

No obstante, es este elevado frente de ola la causa
principal que produce los grandes ángulos de inclinación.
En ensayos con modelos se ha verificado que esas escoras son independientes de la estabilidad del buque.
También esos ensayos han revelado que el modelo permanece inclinado, una vez que la ola ha pasado, y se
adrizará o volcará según que el brazo estático (GZ) sea
positivo o negativo para este valor de escora (figura
18).

3.6. Acumulación de hielo
3.4. Mar de popa o de aleta
Cuando un buque, en un mar de largo, es alcanzado
por una ola de gran longitud con respecto a su eslora,
puede suceder que la ola transfiera energía al buque,
obligándolo a moverse con su misma velocidad.
La efectividad del timón se reduce y el buque puede
perder su estabilidad de ruta, desviándose bruscamente
de su rumbo, comenzando a virar y rolar para finalmente
zozobrar por sotavento.
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En las embarcaciones pequeñas, la formación de hielo
en sobreestructuras, palos y jarcias puede crear dificultades en su seguridad, ya que se produce una elevación del centro de gravedad del buque, con lo cual
el momento adrizante disminuye a la vez que aumenta
el momento escorante al actuar el viento sobre una
mayor área.
Lo mencionado anteriormente indica los principales
rumbos de los trabajos de investigación y desarrollo
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El programa encarado por Estados Unidos tiene otros
alcances. Las embarcaciones norteamericanas deben
cumplir con prescripciones obligatorias únicamente en
lo relacionado con la lucha contra incendios y el salvataje. La Administración trata de persuadir a los constructores y pescadores a adoptar voluntariamente las
normas publicadas, que contribuyen a un mejoramiento
de la seguridad de los buques pesqueros.
Al mismo tiempo, la Administración norteamericana
está dando gran importancia a la preparación de un
programa de información y educación de los pescadores,
para sensibilizarlos con respecto a su propia seguridad.
La formación de los pescadores y la documentación escrita que Les es destinada, se hace en un lenguaje familiar y accesible, bajo una forma didácticamente aceptable.

!.25 seg.
PERSPECTIVAS

1

3,0 seg.

Figura 18
act uales. Los mismos pueden ser tratados con medios
más ad ecuados habida cuenta de los desarrollos de
la hidro
dinámica del mejoramiento de las técnicas exPerimentales y dél rápido progreso de las computadoras.
De m
anera general, la tarea consiste en la búsqueda
de teorías matemáticas simples, la realización de ensayos de modelos, la observación en verdadera magnitud
y el a nálisis de los siniestros acaecidos por falta de
estabilidad
Ya hay países que han establecido programas de investigaj05 a los fines de promover una mayor seurida para los buques en general y para los pesqueros
e P ar
ticular, pudiendo mencionarse al respecto:
Noruega, con el programa "Estabilidad y Seguridad
de los buques bajo la acción de malos tiempos".
I nglaterra, con el proyecto "Safeship
Canadá, con un programa de investigación acerca
de la seguridad de las embarcaciones pesqueraS
Pequeñas.
Estados Unidos de Norteamérica, con las "Iniciativas relacionadas con la Seguridad de los pesq ueros", del Coast Guard.
F rancia, con el estudio de la inestabilidad dinámica
del flotador.
España, Francia e Islandia, con el programa
Eureka-Halios", para el estudio del pesquero del
futuro.
e Con excepción del programa norteamericano, los otros
omp ortan, bajo una forma u otra, las siguientes fases:
Estudiar los mecanismos de vuelco y desarrollar
los modelos matemáticos para la descripción de
los mismos.
Efectuar las investigaciones teóricas y experimentales para determinar las fuerzas exteriores e interiores en juego y los parámetros que intervienen
en la respuesta del buque a las solicitaciones.
Deducir los criterios y principios de estabilidad sobre la base del nivel requerido en lo concerniente
a las probabilidades de supervivencia.
Prever procedimientos operacionales simples, pero
c ompletos y cuidar de que los mismos estén al
alcance de los pescadores, para que su comprenSion y aplicación se efectúe sin dificultades.

Es evidente que el buque pesquero, como todo otro
tipo de buque, no puede ser construido con una seguridad absoluta, ya que está preparado para una explotación normal en condiciones económicas viables.
Del concepto anterior se deduce que el buque pesquero puede ser construido para tener una seguridad
razonable, cuando se lo utiliza respetando las limitaciones impuestas por el proyectista.
La seguridad del pesquero depende de la combinación
armónica de tres factores:
- El buque: sus características principales, su distribución interna, etc.
- El medio ambiente operacional: zonas de navegación, condiciones de mar y tiempo, etc.
- La tripulación: nivel, motivaciones, condiciones de
trabajo y de vida a bordo, etc.
La tarea del ingeniero naval consiste en definir el
medio ambiente que encontrará la embarcación, para
conocer las fuerzas exteriores a tener en cuenta durante
la elaboración del proyecto, tanto en lo relacionado con
a resistencia estructural como con la estabilidad. Deben
fijarse las condiciones de operación para que la tripulación jamás lleve al buque a situaciones que sobrepasen las limitaciones con las cuales la embarcación
ha sido construida.
En otros términos, la embarcackn pesquera debe ser
concebida para ser explotada en condiciones predeterminadas de mar y de tiempo y es fundamental que se
prevean los procedimientos operativos que establezcan
las limitaciones impuestas a su explotación.
A esos efectos, se considera que como resultado de
los mismos, se obtendrá la concreción del concepto de
la seguridad global, al combinar los factores humanos,
ambientales y de proyecto. Ello permitirá que en un
futuro no lejano pueda suministrarse a las embarcaciones pesqueras un manual de conducción, similar a
los que existen para otros tipos de vehículos, con lo
cual se mejorarán fundamentalmente sus condiciones
de funcionamiento.

(1) I.M.C. O.: Code of Safety for Fishermen and F;shing Vesse/s
Pan' 8. Londres, 1974.
(2) O.M.C.I. Convenio Internacional de Torremolinos para la
Seguridad de los Buques Pesqueros. Londres, 1977.
(Pasa a la pág. 131.)
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NUEVAS TENDENCIAS EN SOLDADURA:
ELECCION DE LOS PARAMETROS DE SOLDEO EN BASE
A LA PREDICCION DE LA CALIDAD DE LA UNION.
EMPLEO DE DIAGRAMAS MICROESTRUCTURALES
GENERADOS POR ORDENADOR
Por E. Moheda, J. C. Suárez, y E. Carrillo

Los modernos materiales estructurales no se conciben
desde el punto de vista industrial sin tener en cuenta
que, necesariamente, han de ser soldados. La soldadura
de cualquier material, como es bien sabido, supone una
alteración local de la íntima microestructura cristalina
y, consecuentemente, de las propiedades mecánicas.
La elección de un buen material (que será usado masivamente) y el cálculo preciso de la estructura, pueden
venirse abajo si hemos alterado de forma drástica las
propiedades de la pequeña franja de material involucrada
en la unión soldada. El problema se acentúa en el caso
de la construcción naval: el ambiente agresivo que supone el medio marino hace que el deterioro del material
sea aún más severo y la pérdida de propiedades con
el tiempo más preocupante.
La realización de una soldadura correcta, que preserve
la delicada estructura del material en la medida de lo
posible es, pues, de vital importancia. Por eso, la determinación de los procedimientos y parámetros de soldadura no pueden dejarse al azar, ni tampoco buscarlos
por el costoso procedimiento de ensayo-error-ensayo.
Los modernos materiales estructurales (aceros, aluminios...) presentan además una composición química
compleja que permite equilibrar propiedades muy dispares. La consecución de la microestructura óptima del
material de partida se consigue mediante costosos tratamientos termomecánicos. Es obvio que algo obtenido
con tanto esmero no debe ser deteriorado durante el
proceso de soldadura.
No podemos detener nuestras exigencias de calidad
(cada vez más importante en el entorno industrial en
que estamos inmerso) en una mera constatación de
que 'geométricamente" la soldadura está bien: buena
penetración, ausencia de mordeduras, poros, inclusiones
de escoria, etcétera. Por supuesto, que todo lo anterior
() E.T.S.I. Navales. Departamento de Arquitectura y Cons
trucción Navales.
104

(*)

debe cumplirse y la unión estar conforme a la norma.
Pero esto no es suficiente; debemos estar seguros que
no hemos alterado el material de forma que puedan
aparecer problemas con el transcurso del tiempo. Para
ello, es necesario entender qué le sucede al material
sometido al ciclo térmico de soldeo, cómo se ve modificada su microestructura y menguadas sus propiedades.
El estudio de la soldabilidad del material es complejo
y debe recaer en manos de especialistas en Ciencia
de los Materiales. Se precisRn técnicas experimentales
sofisticadas y cálculos laboriosos. Pero toda esta información debe ser sintetizada y dispuesta de forma
que el ingeniero responsable de la soldadura pueda determinar de manera rápida y precisa los parámetros
de soldeo a utilizar en cada caso, teniendo la seguridad
de que no está afectando de forma grave las propiedades
del material.

2. DIAGRAMAS MICROESTRUCTURALES

J

Desde el punto de vista de la práctica cotidiana, necesitamos recoger la información de manera que sabiendo el material y el espesor que pretendemos soldar
podamos saber, eligiendo unos parámetros de soldeo
cualesquiera, si la unión que conseguiremos es estructuralmente adecuada o no. Todo ello se sintetiza en
los llamados diagramas microestructurales.
La construcción de un diagrama microestructural, específico para un material concreto, se puede subdividir
en una serie de etapas:
2.1. Determinación del ciclo térmico de soldadura.
2.2. Cálculo de los cambios microestructurales en
la Zona Afectada por el Calor (ZAC).
2.3. Ensayos de ajuste del programa al material.
2.4. Generación del diagrama microestructural.
2.5. Perfiles de dureza.
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2.1. Dete
rminación del ciclo térmico de soldadura
Nece sitamos conocer qué ciclo térmico sufre el maduran te la soldadura: velocidad de calentamiento,
ocidad de enfriamiento, tiempo que permaneció POf
v
ma de ciertas temperaturas, etcétera. Dicho ciclo
ria de punto a punto dentro de la ZAC a medida que
0S al
ejamos de la línea de soldadura. Para ello se ned 5ltan resolver las ecuaciones de transferencia de calor
e una fuente calorífica en movimiento. Si nuestras
un
iones son más o menos simples, lineales en chapas
grandes podremos emplear soluciones analíticas. Para
dir'°'a te Complejas y/o piezas pequeñas deberemos acucnicas numéricas más sofisticadas como, por
ejemplo, elementos finitos.
v

d En c ualquier caso obtendremos los ciclos térmicos
e sol dadura puntuales (figura 1). A partir de ellos se
ue den obtener el mapa de isotermas, los aportes carOrificos
por unidad de longitud de cordón, la penetraCion, e tcétera. y todo ello con o sin precalentamiento.
2,2. cálculo de los cambios microestructurales en
la ZAC
Los di stintos procesos microestructurales que tienen
lugar d
urante la soldadura pueden ser calculados a partir
del ciclo térmico puntual que ya hemos determinado.
Así p odemos conocer en qué extensión se producen
pro cesos tales como el crecimiento de grano, disolución
Y de precipitados, formación de productos
de t
emple, etcétera. Obtenemos así todo el espectro
de va
riación microestructural a lo largo de la z.c, que
Será el que determine a la postre las propiedades meca nicas de la unión. El cálculo anterior supone la integra
de las ecuaciones cinéticas de cada proceso

activado térmicamente; pero con el tiempo la temperatura no permanece constante, lo que supone que hay
que integrar a lo largo del ciclo térmico de soldeo, diferente en cada punto de la ZAC. Todo ello, como se
puede comprender, representa un elevado número de
cálculos.
2.3. Ensayos de ajuste del programa al material
Ciertas constantes cinéticas de los cambios microestructurales mencionados son difíciles de determinar a
partir de propiedades fundamentales del material. Es
necesario, pues, realizar una serie de ensayos iniciales
y unas cuantas medidas experimentales sobre el material concreto objeto de interés para obviar el conocimiento de dichas constantes.
Los ensayos se realizan en cámaras de soldadura,
que permiten un control riguroso de todos los parámetros de soldeo y facilitan la medida experimental (mediante la implantación de microtermopares) de ciclo térmico puntual. Sobre las probetas de material ensayadas
se efectúan las medidas metalográficas pertinentes. Todo
este proceso conduce al ajuste del programa a la talla
de un material particular.
2.4. Generación del diagrama microestructural
Un programa de ordenador ejecuta todos los cálculos
necesarios y genera el gráfico correspondiente. Los datos
necesarios que solicita el programa, y que están previamente almacenados en una base de datos, son referentes a las propiedades físicas del material (coeficiente de conducción, capacidad calorífica, calor latente
de fusión, etcétera) y a su composición química. Las
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variables con que se puede jugar son el espesor de
la chapa, el voltaje e intensidad de soldeo y la velocidad
de desplazamiento del arco eléctrico.
En función de los datos introducidos, el programa
nos informa acerca de la validez de los parámetros elegidos para soldar ese material con el espesor de chapa
señalado: si la penetración es suficiente, la anchura
de la zona afectada por el calor, si el aporte térmico
es demasiado elevado y provocará la disolución de algún
precipitado necesario, si el grano crecerá excesivamente
dando lugar a pérdida de propiedades mecánicas, etcétera.
Es posible generar, asimismo, un gráfico que muestre
la variación microestructural en la ZAC en función de
la distancia a la línea de soldadura, para cualquier combinación de parámetros de soldeo. Si sobre él tenemos
delimitada la zona de validez estructural de la unión,
podremos ver gráficamente cuáles son las condiciones
admisibles para llegar a unas propiedades aceptables.
La figura 2 muestra un diagrama microestructural para
un acero microaleado. En los ees se representa temperatura máxima alcanzada (equivalente a la distancia
a la línea de fusión) frente al tiempo para pasar de

los 800 C a los 500 C durante el enfriamiento (lo cual
es equivalente a la combinación de los parámetros de
soldadura que se usen). La figura 3 muestra los mismos
datos pero dispuestos de una manera más intuitiva.

2.5. Perfiles de dureza
Mediante un modelo semiempírico es posible también
calcular y representar gráficamente los perfiles de dureza
de la unión. Desde el punto de vista práctico esto tiene
indudable interés, pues en numerosas normas de soldadura es precisamente la dureza de la ZAC lo que
se limita, debido a la gran facilidad con que se realizan las medidas.

3. PROGRAMA DE ORDENADOR PARA
USUARIO FINAL
Toda esta cuantiosa información debe presentarse
y hacerse accesible al usuario final, de manera que
con poco más que la ayuda de un PC esté en condv
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c lones de poder estudiar cada uno de los tipos de soll adura de un proyecto. El objetivo último es poder esa blecer de antemano un abanico de parámetros de soldeo a ceptables desde el punto de vista de la microestru
y propiedades de la unión (imposibles de deter ctrira
minar por el operario durante la producción), de
l anera que el soldador se mantenga dentro de estos
li mites
y tenga además una pequeña flexibilidad para
O P ti mizarlos en lo referente al aspecto físico y geométrico del cordón.
La figura 4 muestra un diagrama de flujo del progra Además del núcleo básico del mismo, que se
cupa de realizar los cálculos para la generacion de
5 diagramas microestructurales, se pueden anadir opalmente bases de datos referentes a propiedades
e stintos materiales y, en función de los aportes térS, espesores y velocidades de soldeo, una base de
'Jatos para sugerir el proceso de soldadura y el material
de aporte idóneo.

O
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di
T iCO

CONCLUSIONES

-____________

En la Cátedra de Soldadura de la E.T.S.l. Navales,
Ufl equipo de investigación viene ocupándose desde hace

años en el campo de los diagramas microestructurales.
Actualmente se tiene concluida la investigación básica
sobre aceros y se está trabajando sobre la confección
de un programa de ordenador adecuado para su empleo
por usuarios finales en la industria. Se está, asimismo,
en fase de comenzar con la investigación y desarrollo
necesarios para la extensión del programa al campo
de las aleaciones de aluminio de interés naval.
La tarde del 27 de marzo de 1980, la plataforma de
perforación petrolífera Alexander Kiel/and, anclada en
el mar del Norte, se hundió en poco menos de media
hora con un balance de 123 muertos sobre 212 personas a bordo. El motivo último se situó, posteriormente,
a raíz del informe de la comisión de investigación, en
el crecimiento por fatiga de una grieta generada en
una soldadura realizada de forma defectuosa. El material
base, un acero microaleado de excelente calidad, fue
soldado incorrectamente por considerar que la pieza
en cuestión no era de importancia primordial. El trágico
balance muestra lo necesario del empleo de todos los
medios técnicos disponibles para garantizar la calidad
de las uniones soldadas en aplicaciones con responsabilidad estructural y, en esta línea, pensamos que
el uso de los programas de generación de diagramas
microestructurales es una ayuda importante en la consecución de tal fin.
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RESUMEN

ABSTRACT

r
de eapertura del Canal de Ensayos Hidrodinámicos
E.
a 1 a T.S.I.N. ha permitido el acceso de alumnos
tareas de investigación siempre bajo la asesoria
se e de su equipo de profesionales. En este marco
de sarrollando un proyecto de investigación
OrietiSta
de tado a optimizar las embarcaciones deportivas
de r fl.Io. Se ha fijado el punto de partida en el estudio
as traineras

The reopening of the Towing Tank in the E.T.S.I,N.
has led to students to be able to carry out research
under the advice and guidance of its profesional team.
Under this scope, a research project with aim of improving the oar sporting boats is been carried out.
The starting point has been fixed on the study of the
"TRAINERAS".

tr abajo que se presenta recoge el proceso de

The paper which is presented includes the research
on these boats by carrying out systematic series of
models and its test in the Towing Tank. lnitially, the
hull unes based in an historic-evolutionary study were
used.

li '

9h lzac i on de estas embarcaciones mediante la rea-

de una serie sistematica de modelos y su enPri'0 en canal, partiendo para la delineación de las
l meras
formas de un estudio histórico-evolutivo de
S
mismas
mi smo, se incluyen estudios sobre reglajes en
51
la 'stema de palada, las características del remo y
tu r
a
y sobre los diferentes esquemas de pm-

Likewise. this work includes studies about regulation
in the oar stroke system, the oar characteristic and
the oar stroke, and also the different painting-schemes.

qPOr último, se exponen las conclusiones obtenidas
e per
mitirán un posterior estudio sobre embarcaCi
°fles de clase olímpica.

Finally. the main conclusions are outlined, which
wiII allow a posterior research on the oar olimpic class
boats.
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1. INTRODUCCION

La reapertura del Canal de Ensayos Hidrodinámicos
de la E.T.S.I,N. ha permitido el acceso de alumnos a
las tareas de investigación. En este marco se está desarrollando un proyecto de investigación orientado a optimizar las embarcaciones deportivas de remo. Se ha
fijado el punto de partida en el estudio de las traineras.
El trabajo que se presenta recoge el proceso de optimizacjón de estas embarcaciones mediante la realización de una serie sistemática de modelos y su ensayo
en canal, partiendo para la delineación de las primeras
formas de un estudio histórico-evolutivo de las mismas.
Asimismo, se incluyen estudios sobre reglajes en el
sistema de palada, las características del remo y la palada, y sobre los diferentes esquemas de pinturas.
Por último se exponen las conclusiones obtenidas que
permitirán un posterior estudio sobre embarcaciones
de clase olímpica.
¿Por qué empezar por las traineras?
Toda investigación debe buscar primero unos precedentes sobre los que apoyarse, pues, por frágiles que
sean, proporcionan siempre un buen punto de partida,
evitan rodeos inútiles sobre las bases iniciales y, sobre
todo, ayudan a no cometer errores ya conocidos. El problema era que no existe ningún estudio completo sobre
el remo ni aún en el campo olímpico, el único existente
fue llevado a cabo por Thor Nielsen en 1 978 y se refería
sólo a la fisiología, la técnica de remada y a los accesorios o material auxiliar embarcado; pero no a la
embarcación. El único precedente que encontramos en
el campo de los estudios hidrodinámicos se refiere
al ensayo de una trainera en un canal de experiencias
hidrodinámicas, realizado en El Pardo en 1985.
Se ha decidido tomar estas pruebas como referencia
en este estudio, ya que representan una sólida base
de datos inicial. Si a estos argumentos unimos la enorme afición que hay hacia las traineras en el Norte de
España, una posible labor de recuperación de pequeños
astilleros de Carpinteros de Ribera, y el fuerte impulso
que se podrá dar a este barco en su lenta evolución
por experiencia popular; se puede conseguir que, con
un ahorro histórico de tiempo, alcance niveles de perfección semejantes a los de los actuales botes de remo
olímpico.

Para entender la evolución de formas que han sufrido
las traineras, hay que explicar primeramente, que éstas
han sido motivadas por la perfecta adecuación que ha
existido entre las características de la trainera y la función que ésta debía cumplir.
La evolución que han sufrido ha sido debida más al
cambio de esta función que al fruto de una investigación.
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2.1. Las antiguas traineras de pesca
A finales del siglo XIX, la pesca en los puertos vascoS
era mayoritariamente de bajura. Esta estaba determv
nada por las estaciones del año y la situación de los
caladeros.
La temporada de pesca se iniciaba en primavera con
la llegada de la sardina y se prolongaba hasta bien e a
trado el verano. En esta época se realizaba la peSC
con cerco, empleando las "traíñas", especie de red
forma rectangular que da su nombre a la trainera.
La pesca con cerco tenía fases bien difereflciada$
y para adecuarse a ellas la trainera poseía unas características específicas.
La trainera debía ser una embarcación muy marinera
que remontara bien las olas, con poco calado y bUe
estabilidad. Para no agotar excesivamente a la triPlJ
lación llevaban dos pequeños mástiles (trinquete Y ma
yor), con una vela al tercio en cada uno, de poca SU
perficie; éstas se empleaban desde la salida del puert
hasta llegar a los caladeros. Una vez en el calader'
se realizaba la faena del cerco. En este caso la vea
no era útil, pues la maniobra no podía realizarse co
la suficiente velocidad. Para cerrar rápidamente el cerC
la trainera era propulsada por los remos y goberfla'
por una larga espadilla que permitía realizar las a
niobras con mayor velocidad. Era necesaria una
barcación plana que se deslizase sobre el agua, y con
la suficiente manga para poderse realizar desde el
las labores de recogida de la red.
Una vez que la red estaba a bordo, era cuando de
verdad se ponía en juego la fuerza de los hombres Y
la pericia del patrón. Había que llegar a puerto el primero
y para ello era necesario una embarcación rápida y qu
fuera bien propulsada. Además debía de soportar el pe9
de la red y del pescado, para lo cual eran llenas Ue
popa y con la obra muerta ancha, lo cual favorecia qU
las olas la empujaran.
En resumen, las principales características de estas
traineras de pesca eran:
- Llevaban velas al tercio y estaban adaptadas para
poder colocar unas palcas que aumentaban la altura de las amuras en caso de temporal. Esta5
palcas se retiraban a la hora de utilizar los remos.
- A veces empleaban una orza postiza que colocaban
suspendida de la regala a sotavento, para evitar
la deriva.
- Su manga era muy ancha y tenían mucho plane
lo cual las dotaba de una gran estabilidad y facilidad de maniobra.
- La popa era llena, tanto en la carena como efl
la obra muerta. Esto era debido, por un lado, a
que tenían que soportar el peso de la red y d&
pescado, y, por otro, a que viniendo de popa Ia
olas la empujaban favoreciendo así la navegaciO
Con la llegada del vapor a principios del siglo XX
se empezó a abandonar la propulsión a remo y vela.
Algunos astilleros se dedicaron a modificar las opa5
de las traineras, adaptándoles un timón e introduciend°
en ellas un motor a vapor que las propulsaba mediante
una hélice. Era el ocaso de las traineras de pesca, no5
encontramos en el año 1920.
Para realizar esta modificación la popa se afinaba
cerca de la quilla, mientras que se gana volumen efl
la obra muerta; con ello se logra dirigir el flujo de agua
hacia la hélice y se aumenta la efectividad de ésta.
Las formas eran toscas para ser una embarcaciófl
a motor y probablemente fueran embarcaciones lentas
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No hay que Olvidar que se trataba de traineras de fondo
an0 Y manga ancha, que inicialmente no estaban ideaas
p ara llevar motor.
La p
no croa es recta, sin abanico. Ahora la embarcación
abecea y el agua sube menos en proa, además,
embar
cación es más lenta. Probablemente tuvieran
e1
Peligro de clavarse en las olas, aunque al afinar las
Popas
qu edaran un poco empopadas.
S Ofl f
ra co ormas no adecuadas para altas velocidades ni
nseguir
agua,
Pero una embarcación marinera; buscan cortar
C onsiderando la poca velocidad que desnaria
rolla Podría tener una proa más llena, con lo que gafa cilidad para remontar las olas con mala mar.
2.2. Las

p rimeras traineras para regatas

1 n el año i g l 1 se construyó la trainera "Illar-Azaa Primera d
iseñada exclusivamente para regatas; fue
Ons
truida en Ono por don Miguel Antonio Mutiozábal.
Os anos
de spués, don Clemente Goldaracena construyó
la trainera "Lidia" trainera de la cual partió la evolución
a
mas que lleó a la definición de las traineras acL La "Lidia" era una embarcación en fase de evolución.
a Popa era más fina que la de las traineras de pesca,
d:5Y no era necesario soportar las grandes cantiso que suponían las redes y el pescado,
que la obra muerta seguía conservando las caracL iSticas que la hacían idónea para las empopadas.
p roa está orientada a cortar el agua, pero aún no
O
sufici entemente fina para alcanzar altas velocid
crear una fuerte resistencia por formación
El ab
cieza aanico característico de las traineras actuales emf ormarse en la zona de proa, pero es aún muy
a10 Y Se pierde en la maestra.
2.3, Las traineras de 1930
ló El Proceso de evolución de las traineras era bastante
gic0
s tenemos una embarcación de formas llenas
quier0 ganar velocidad, lo natural es afinar la obra
en p rimer lugar, manteniendo la obra muerta llena
ca ra Imped i r que embarque agua. Si se sigue por este
mino en la búsqueda de velocidad las consecuencias
on dos:
Por un lado, al afinar las formas en la carena,
au menta el calado, y, por otro lado, al aumentar
la v elocidad, la ola que se genera en la proa (al
despejar el agua) aumenta.
Es necesario diseñar unos abanicos que expulsen
el agua hacia afuera, pero si no queremos que
la t rainera se frene al chocar el agua con la obra
muerta será necesario elevarlo hasta la regala.
1
la En 935 las traineras se definen definitivamente para
sv c0mPeticjfh Clemente Goldaracena hace un estudio
Olutiio partiendo de la "Lidia" y aparecen traineras
la una configuración similar a las actuales. Paralek
nte. e n Aspé se construye para Ono la "Kaiku Txitr ainera similar a las de Goldaracena. La principal
d acte r1stica que las distingue de las antiguas traineras
p esca es que sus cuadernas son "redondas", sin
Pr
m e5en ta la "panza" típica de aquellas que tenían su
e fl9a máxima en la línea de flotación, en lugar de
la r egala. En estas traineras el abanico se encuentra
d al final de la obra muerta, cumpliendo su funcion
e refl
ectar el agua.
Las formas de popa son ya muy finas, similares a
de p roa haciendo que en estos momentos el calado
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sea, aproximadamente, de 23 centímetros, frente a los
17 centímetros de las antiguas traineras de pesca.
La manga en la línea de flotación ha disminuido a
poco más de un metro, pues ya no es necesaria tanta
estabilidad, debido a que la trainera no se va a detener
en la mar a realizar labores de pesca. El puntal en proa
es, aproximadamente de un metro y en popa de 0,85
metros. Son traineras bastante veloces que no han perdido las cualidades marineras de las tradicionales traineras.
2.4. Las traineras del C.A.T.
En 1948, la Federación Guipuzcoana de Remo, encargó la realización de ocho traineras iguales que serían
repartidas entre otras tantas tripulaciones, con el fin
de poder participar en las regatas de la Concha.
El objeto era el de fijar las características de una
trainera de competición, de manera que todas las tripulaciones corriesen en igualdad de condiciones.
Las primeras ocho traineras fueron construidas en
ASPE y sus características eran las siguientes:
• Eslora ............................................12 m,
• Manga ...........................................1,82 m.
• Puntal en proa ................................1 m.
• Puntal en popa ................................0,85 m.
• Puntal en la maestra ........................0,75 m.
• Peso mínimo ...................................300 kg.
Las traineras tenían unas formas muy similares a
las de 1935.
- Larga quilla con poco arrufo a proa y popa.
- Formas finas casi simétricas y fondo plano.
- A 0,23 metro de la quilla, debían tener una manga
en la maestra de 1,17 metros.
- El peso era de 300 kilogramos y el desplazamiento
con tripulación y equipo oscilaba en torno a los
1.500 kilogramos.
- Los abanicos eran suaves y aparecían en todas
las cuadernas.
- La obra muerta en popa era llena y favorecía el
poder coger las olas.
La proa, sin serlo excesivamente, se llenaba hacia
la tercera cuaderna de manera que las traineras
remontaban las olas, en lugar de clavarse.
Este tipo de traineras fue utilizado hasta 1969 y generalmente estaban construidas por don Valentín Icaceta, de Ono.
2.5. "1970". La ruptura con la tradición
En 1970 la F.E.R. fijó las nuevas características, aún
vigentes, que debían tener las traineras, intentando adaptarse al tipo de traineras con las que se venía regateando
en competiciones "no oficiales".
Se redujo el puntal en proa de 1 metro a 0,95 metro,
en popa de 0,85 metro a 0,75 metro, y en la maestra
de 0,75 metro a 0,65 metro. El peso mínimo pasa a
ser de 200 kilogramos.
Estas modificaciones no tenían por qué variar las formas de las traineras más que en su obra muerta.
Se redujo el volumen y se comenzaron a adoptar abanicos más pronunciados, pues no era posible reducir
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la manga al tener que entrar dos remeros en cada tosta.

-

Además era muy difícil llevar derecha la emba r
-caiónlqutre ayspoducínfretes guiñadas.

El arrufo de la regala en proa era mucho más pronunciado y dificultaba la labor de boga del proel.
Pero lo que verdaderamente incidió en la modificación
de las formas fue la nueva distribución de pesos. Se
desplazó el peso a proa, a la vez que se afinaban las
formas, y como consecuencia de ello, la trainera quedó
trimada. Esto suponía una dificultad adicional a la hora
de realizar la maniobra de la ciaboga. Para solucionarlo
los constructores adoptaron las dos medidas siguientes:
- Afinamiento de las formas en popa.
- Aumento del arrufo de la quilla en popa, con el
fin de que la trainera resbalara más fácilmente.
Como consecuencia de estos cambios aparecieron varios problemas:
El calado aumentó y como consecuencia de la reducción del puntal las traineras embarcaban agua
fácilmente.
- Cuando las olas venían de popa "pasaban" sin
empujar las traineras, lo que hacía prácticamente
imposible coger las olas.

1
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Todo este problema se agravó al cambiar la forma
de remar a principios de los años ochenta. Como co
secuencia de los nuevos reglajes los remeros se tUfl
baban provocando un exagerado cabeceo de la embar
cacion, lo que causaba el hundimiento de las trainas
en cuanto había mar de proa.
En 1982 apareció la trainera "KorukoAma"C0'5
truida por Fontán, que volvió al tipo de las traineras
tradicionales de 1948, pero adoptando sus medidas a
las actuales, recuperando así sus cualidades marineras.
En la actualidad, las formas de las traineras estan
en continuo cambio, con una marcada tendencia a volve
a las de 1948, pero aún queda por atacar el princiPa
problema, la distribución de pesos.
En este estudio se ha partido de la trainera de 1948
y realizando una adaptación de sus características
las actuales, respetando las formas hasta la linea
agua 5 y reduciendo el puntal. De esta manera se
partido de una trainera que ya ha demostrado con crece
sus cualidades marineras.

r-'.'

-,--

-

1
__
Trainera de pesca (1869)

"Lidia" 11915)

::

Clemente Goldaracena (1935)
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CA.T. (1948)

3.1. Condiciones de ensayo en canal

"

3, 1. 1. Calados

Baj05 en el estudio histórico-evolutivo de la traiSe p uede considerar que la cultura popular, con
correr del tiempo, ha ahorrado un gran número de
modelos que hubiese sido necesario desarrollar para
estudio hidrodinámico, mediante una serie sistemó-

pr
dee oblema fundamental al apoyarse en una evolución
la Ste tipo reside en el hecho de que se transmite
pl a fh 9 m ió1 oralmente, modificando poco a poco las
ntill
utilizadas para su fabricación, lo cual conlieva
e el n umero de planos existentes sea muy reducido.
q Al com
enzar este estudio el plano más moderno de
e 1
5P0n ia era el realizado por encargo de la F.G.R.
Este plano, al cual corresponden casi con fidelidad las traineras actuales, hubo de ser modificado
ara ad
ecuarlo a las normas de la Federación Española
1 e Remo. C onservando la obra viva, se procedió a retocar
a bra muerta para que cumpliera con el puntal mínimo
exigido Tras realizar el "fairing" del plano de formas
Oblenid se procedió a la construcción del modelo corespondi

• Calado real aproximado ................
(tolerable hasta 22 cm.)

20 cm.

• Calado del modelo ........................
(tolerable hasta 4,5 cm.)

4 cm.

• Escala empleada ..........................

1:5

3. 1.2. Desplazamientos
• Peso en vacío real ......................
(norma de la F.E.R.)
• Peso remeros + patrón (aprox.) ......

200 kg.
1.120 kg.

• Peso remos ................................

56 kg.

• Desplazamiento ..........................

1.376 kg.

• Desplazamiento modelo ................

11 kg.

3. 1.3. Ve/ocídades
Se toma como velocidad máxima el record obtenido
en regata, que corresponde a la trainera de "San Juan"
en 1988 que alcanzó y = 4,717 m/s.
Velocidad ensayo .........................2,109 m/s.

Re sultados obtenidos
.2. i Ensayo de remolque por proa. Calado 20 cm.
Vel
lrni
04288
0.669

1.12
1.232
1 40i
1.965
2047
2.391
2,619

Resist.
lgrl

Fn

Rn

Cfm

Ctm

Cr

y
(nudosl

Cfb

Cib

Resistencia
1kg)

20.50
5 1.00
89.50
101.50
123. 50
150.50
186.50
374.00
472.00
639.00
738.00

0.04
0.06
0.08
0.09
0.10
0.11
0.13
0.18
0.19
0.22
0.24

1 .OE.L06
1 .6E-06
2.26-06
2.4E-06
2.75'-06
3.OE-06
3.4E+06
4.7E+06
4.9E+06
5.7E+06
6.3E-06

4.66E.03
4.24E-03
3.99E-03
3.91 E-03
3.82E-03
3.75E-03
3.66E-03
3.436-03
3.41 E-03
3.31 E-03
3.26E-03

4.55E-03
4.65E-03
4.51E-03
4.14E-03
4.02 E-03
4.04E.03
3.84E-03
3.95E-03
4.59E-03
4.56E-03
4.396-03

-1.136-04
4.06E.04
5.13 E-04
2.29E-04
1.92E-04
2.91 E-04
1 84E-04
5.16E-04
1.19E-03
1 .25E-03
1.13E-03

1.86
2.91
3.91
4.35
4.87
5.36
6.12
8.54
8.90
10.39
11.38

3.46E-03
3.19E.03
3.03E-03
2.976-03
2.92E-03
2.87E-03
2.81 E-03
2.65E-03
2.64E-03
2.57E-03
2.53E-03

3.35E-03
3.606-03
3.54E-03
3.20E-03
3.11E-03
3.16E-03
2.99E-03
3.176-03
3.82E-03
3.82E-03
3.66E-03

1.89
4.94
8.81
9.84
11.97
14.73
18.17
37.59
49 18
67.01
77.17
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3.2.2. Ensayo de remo/que por popa. Calado 20 cm.
Resist.

0.417
0.657
0.893
0.934
0.987
1.152
1.268
1.417
1.882
2.065
2.392
2.626

8.50
35.00
77.00
109.00
84.00
125.00
147.50
182.50
353.00
453.00
626.00
729.00

Fn
0.09
0.14
018
0.19
0.20
0.24
0.26
0.29
0.39
0.43
0.49
0.54

Rn
1.0E+06
1.6E+06
2.1E+06
22E+06
2.4E-l-06
2.8E+06
3.0Ei-06
3.4E+06
4.5E+06
4.9E+06
5.7E+06
6.3E+06

Cfm
4.69E-03
4.26E-03
4.00E-03
3.96E-03
3.92E-03
3.80E-03
3.73E-03
3.65E-03
3.46E-03
3.40E-03
3.31 E-03
3.26E-03

cia

Ctm

Cr

1.99E-03
3.31E-03
3.94E-03
5.1OE-03
3.52E-03
3.84E-03
3.74E-03
3.71E-03
4.06E-03
4.33E-03
4.46E-03
4.31E-03

-2,69E.03
-9.51 E-04
-6.14E-05
1,13 E-03
-4.04E-04
3.87E-05
9.13E-06
5.36E-05
6.02E-04
9.29E-04
1.15 E-03
1 .05E-03

(nudos)
1.81
2.86
3.88
4.06
4.29
5.01
5.51
6.16
8.18
8.98
10.40
11.42

Cf b

Ctb

3.48E-03
3.20E-03
3.03E-03
3.01 E-03
2 98E-03
2 90E-03
2 86E-03
2.80E-03
2.67E.03
2.63E-03
2.57E-03
2.53E-03

7.86E-04
2.25E-03
2.97E-03
4 14E-03
2.586-03
294E-03
2.86E-03
2.86E-03
3,28E-03
3.56E-03
3.72E-03
3.59E-03

0,42
2,98
728
11.09
7 71
11,98
1414
17.6 1
35.62
46.65
55.37
75.97

3.2.3. Ensayo de remo/que por proa. Calado 23 cm.
Vel.
(mis)

Resist.
(gr)

0.92
1035
1.15
1.265
138
1.495
1.61
1.725
1.84
2.07
23
2.53

103,00
127.00
159.50
180.00
228.00
256.00
302.50
353.50
405.00
562.50
704.00
922.50

Fn
Rn
Cfm
Ctm
_______ __________ _________ ____________
0.19
0.21
0.24
0.26
0.28
0.31
0.33
0.36
0.38
043
0.47
0.52

2.2E-06
2.4E-06
2.7E-06
3.OE-06
3.2E-06
3.5E--06
3.8E±06
4.1E-t-06
4.3E+06
4.9E+06
5.4E+06
6.OE+06

3.99E-03
3.90E-03
3.82E-03
3.75E-03
3.69E-03
3.63E-03
3.58E-03
3.53E-03
3.49E-03
3.41E-03
3.35E-03
3.29E-03

4.73E.03
4.61E-03
4.69E-03
4.376-03
4.66E-03
4.45E-03
4.54E-03
4.62E-03
4.65E-03
5.11E-03
5.18E-03
5.61E-03

y
Cfb
(nudos) _______

Cr
7.426-04
7.13E-04
8.73E-04
6.27E-04
9.71E-04
8.26E-04
9.61E-04
1.09E-03
1.16E-03
1.696-03
1.83E-03
2.32E-03

4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
9.00
10.00
11.00
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m.

3.02E-03
2.96E-03
2.90E-03
2 86E-03
281E-03
2.78E-03
2 74E-03
2.71E-03
2.68E03
2.63E-03
2.59E-03
2.55E-03

Ctb
__________
3.766-03
3.67E-03
3.78E-03
3.48E-03
3.79E-03
3.60E-03
3.70E-03
3.80E-03
3.85E-03
4.32E-03
4.42E-03
4.86E-03

ResiSteflC

10.51
12.98
16.49
1841
23.82
26.60
3171
3736
43.02
61.20
77.16
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3.3. Comentario de los resultados obtenidos
Se dispone de los resultados de los ensayos de canal
de una trainera real, realizados en el Canal del Pardo
en 1985. Dada la falta de fiabilidad que supone la comparación de dos ensayos diferentes, se ha procurado
imponer las condiciones más desfavorables que ha sido
posible. Así, mientras que los ensayos de 1985 fueron
realizados con calados a 18 y a 23 centímetros, los
nuevos se han hecho con calados a 20 y 23 centímetros.
Se ha adoptado el de 20 centímetros por ser el real
de la trainera en regata, y ser necesarios estos resultados para los cálculos de reglaje que se reseñan en
el capítulo posterior. Un calado a 23 centímetros sólo
se conseguirá con una tripulación de 107 kilogramos
de peso medio, a pesar de ello se han realizado ensayos
a este calado por tener una referencia de comparación.
Si se comparan los ensayos a 18 centímetros de calado con los realizados con el primer modelo de la serie
sistemática de optimización que se desarrolla en la
E.T.S.I.N. a 20 centímetros de calado, se observa que,
a pesar de presentar un mayor calado, este último tiene
mejor rendimiento a partir de 6 nudos de velocidad.
Si se comparan ahora los ensayos a 23 centímetros
de calado, se observa que el comportamiento del modelo
de la E.T.S.I.N. es mejor entre 8 y 10 nudos.
Para analizar mejor estos resultados hay que aclarar
que la velocidad máxima alcanzada por una trainera
está fijada en 9,37 nudos en regata (condiciones marinas), y sólo ha sido superada en pruebas realizadas
en lagunas, pero sin sobrepasar en éstas los 10 nudos.
Se puede afirmar, por tanto, que el suponer el régimen
habitual de velocidad en regata variable entre 7 y 10
nudos es una suposición bastante generosa. En este
margen de velocidades parece claro que se ha conseguido una primera optimización de las formas.
Si se analiza ahora, para el calado real de 20 centímetros, el porcentaje que supone la resistencia por
fricción respecto a la total, se obtiene la siguiente tabla:
Velocidad (nudos)

1 Cfb/Ctb

4,35 ................................................0,92
4,87 ................................................0,93
5,36 ................................................0,90
6,12 ................................................0,93
8,54 ................................................0,83
8,90 ................................................0,69
10,39 ................................................0,67
Estos resultados permiten observar que, en aguas
tranquilas, la resistencia por fricción representa entre
el 60 y el 70 % de la resistencia total de la embarcación.
Este resultado, a pesar de que no se mantendrá en
condiciones de mar, hace que el grado de pulimento
que presente la superficie de la embarcación adquiera
gran importancia. En esta idea una parte importante
del estudio que se está llevando a cabo se encamina
a realizar pruebas de fricción y de absorción de pinturas.

3.4. Pintura
El procedimiento seguido para tratar de determinar
la pintura óptima para este tipo de embarcaciones se
ha dirigido, desde un primer momento, a conseguir la
colaboración de las diferentes casas suministradoras
de pinturas marinas, consiguiendo la colaboración de
sus departamentos de investigación. Este estudio se
encuentra todavía en una fase de desarrollo de métodos
de ensayo, ello es debido a la dificultad que se encuentra
en realizar una serie de ensayos de remolque que ofrezcan la suficiente fiabilidad a la hora de compararlos.
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Se han realizado diferentes pruebas en este sentido,
pero no se mencionan por carecer de carácter conclU5i'O
e implicar a diferentes marcas.
Las marcas utilizadas en los estudios realizados hasta
el momento son:
• GLASURIT.
• BAYER.
• TITAN.
• KRAUTO IBERICA.

3.5. Orientación de los futuros ensayos
Se observa una gran similitud entre los resultados
del ensayo de remolque por proa y el de remolque PO"
popa. Esto deriva de la gran similitud de formas exIS
tentes entre la proa y la popa de la embarcación.
En el apartado correspondiente al análisis evolUtIIO
de la trainera se pudo observar cómo ésta ha ido progresivamente afinando sus formas en popa, tratando
de conseguir una salida de aguas lo más suave 05ible
Con esta evolución se han conseguido eliminar las turbulencias en la salida de aguas. En realidad la cultura
popular ha logrado, con el correr de los años, ir 0P
timizando la embarcación empleando lo que muy bieí
podía haber sido el procedimiento seguido en un canal
de experiencias.
Nuestra misión es decidir si el proceso de optimizaciófl
acaba aquí o si, por el contrario, quedan todavía algunoS
aspectos por matizar.
Para contestar a esta pregunta lo mejor que podenl0S
hacer es fijarnos en la evolución seguida por otros botes
de remo. Tomemos, por ejemplo, la "yola", que ha evolucionado en los botes olímpicos de remo. Vemos que
estos botes han acabado por adoptar una forma sinle
trica respecto a la cuaderna maestra, para optimiza"
la salida de aguas. Aunque no hay ningún estudio hidrodinámico sobre los botes de remo olímpico se sabe
que su evolución se encuentra muy avanzada.
¿Quiere decir esto que se deben seguir evolucionandO
las formas hasta obtener una trainera simétrica?, fl0
se debe precipitar una contestación a esta pregunta.
Hay que considerar primero las condiciones de navegación a que se va a enfrentar, así como las características especiales de la regata.
En cuanto a las condiciones de navegación, la circunstancia de que estas embarcaciones regateen en
el mar hace que las formas de proa deban ser capaces
de cortar y expulsar las olas sin detrimento del avance,
lo cual obliga a considerar la posibilidad de dirigir el
estudio al análisis del comportamiento en navegación
con olas, modificando la abertura y formas del abanico
de proa.

4. PROPULSION
La propulsión a remo de una embarcación plantear
todavía hoy, serias dudas acerca de las dimensiones
y reglaje más adecuados. A pesar de que se han realizado estudios al respecto, el hecho es que o bien no
han sido suficientemente completos o bien no han trascendido lo suficiente, pero lo cierto es que sigue siendo
la experiencia la que manda en estos temas. Se puede
pensar que con tan dilatada experiencia en este campo
cuyos orígenes se confunden con los del hombre, se
ha podido alcanzar una optimización de sus caracte-
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rísticas. Pro
bablemente sea así en los casos en que
fo se ha variado de embarcación durante un largo per
íodo de tiempo. El problema aparece con la variación
del tipo de embarcación y, todavía más, con la modificación de alguna de sus características, lo cual provoca
un re
inicio del proceso de optimizaCióri.
No se p ueden separar las características dimension ales de un remo y estudiarlas independientemeflte
tampoco se puede prescindir de todas aquellas circunsanclas que competen al remero y a la embarcación.
odo es un Conjunto y como tal ha de estudiarse.
Hay Una serie de problemas de común planteamiento
anto entre los entrenadores de los equipos de remo,
Como entre los constructores de embarcaciones.
t

Entre ellos se pueden citar como de mayor interés:
Dete rminación de la longitud más adecuada para
el remo.
F orma de pala más adecuada.

- Aumento de la longitud recorrida por el remo
en el movimiento relativo).

(12

- Disminución de la longitud recorrida por el guión
(m 2 en el movimiento relativo).
Disminución del momento de giro en el tolete (cuesta más mover el remo).

A mplitud del ángulo que debe recorrer el remo
en el agua.

Se trata de analizar ahora cuál de las dos situaciones
es más favorable.

Reglaje de los elementos auxiliares al remo.

No se puede saber a priori. En la notada con subíndices 1 cuesta menos mover el remo, pero también
la fuerza ejercida por él actúa menos tiempo. En la situación 2 la pala recorre más espacio, aunque también
es cierto que cuesta más mover el remo.

Los Cuatro están relacionados entre sí, de manera
q
ue no se puede estudiar ninguno de ellos sin que los
ros ap arezcan como variables en el razonamiento. En
e e
studio llevado a cabo dentro del P.O.E.R. no se ha
en trado hasta el momento en consideraciones acerca
ele forma de la pala por haber estado el trabajo orienO, en esta primera fase, a la optimización de la tralera, CUyo remo, por norma de la F.E.R., tiene la forma
e la p ala fija.
e Se ha considerado por tanto, un solo problema que
a hi 9lobe todos los expuestos exceptuando el referente
a forma de la pala.
Exper imentaimente se ha llegado a la conclusión de
que mejor rendimiento en la palada se obtiene recor riendo aproximadamente la zona comprendida entre
45° y +45° de la perpendicular al tolete. Estos datos
obtenido de un estudio presentado por Thor Nil-

4.i. Pr esentación del problema y primeras hipótesis
Se p uede hacer una reflexión, previa a la realizaCl Ofl
de un estudio matemático completo, que racioflal mente elimine algunas de las variables que intervi enen en él y que se entienda que, por aportar vaaciones poco significativas en el resultado, se pueden
cons iderar constantes.
Ef p rimer lugar, hay que señalar que la longitud del
guio (parte del remo que abarca desde el punto de
apoy0 hasta el asidero) debe ser siempre la máxima
Po sible. Queda delimitada así por la posición del remero
Y el Co mpromiso de estabilidad de la embarcacion. A
ViSta de esto, se considerará en el estudio la longitud
be g uión como una constante para cada tipo de emar cación La determinación de la longitud idónea del
remo queda reducida ahora al estudio de la variación
e la distancia entre el punto de apoyo y el centro de
, r esiones de la pala, que a partir de aquí se llamará
Se entra así a considerar la siguiente situación:
En la figura se observan dos casos, en el notado con
SUb iridice 2 se ha incrementado la longitud del remo,
Pero se ha disminuido el ángulo recorrido. Las consecu encias de esto son:

Todo lo dicho parece indicar que se han de tomar,
al menos, dos variables para tratar de optimizar el remo.
La primera es la longitud "b", y la segunda, que incide
sobre los reglajes, el valor del ángulo recorrido "f". Si
se analiza el problema desde el punto de vista práctico
se puede ver que una de ellas resulta de una influencia
poco significativa, ésta será el ángulo recorrido.
Es muy difícil para un remero precisar exactamente
eí ángulo que lleva recorrido el remo en el momento
en que se introduce en el agua, éste en el fondo quedará
determinado por los reglajes de los elementos auxiliares
al remo en la embarcación y por la forma de remar.
Se están haciendo consideraciones respecto al incremento o disminución del ángulo de remada. Estas
variaciones serán siempre de pequeña magnitud, pues
modificar más el ángulo de palada "f" provocaría una
disminución en la inercia del cuerpo del remero, ya
que el camino recorrido por el guión (parte del remo
que abarca desde el apoyo hasta el asidero) sería menor.
Si la posible variación de "f" no se refiere más que
a unos pocos grados, podemos decir que éstos entran
dentro del error admisible, y más aún si las condiciones
de estabilidad de la embarcación se ven afectadas por
las condiciones del medio en que navega (olas, viento...)
y por el cabeceo que el movimiento de la propia tripulación provoca en la embarcación.
Dicho esto, no parece descabellado considerar el ángulo "f" recorrido como constante e igual a 90°, con
lo cual el problema puede quedar representado:
Se obtendrá, por tanto, una buena aproximación a
la solución del problema eliminando como variable el
ángulo recorrido por el remo durante la palada.
4.2. Estudio matemático
Se pretende en este punto hacer una reseñe del proceso de cálculo más adecuado para determinar la longitud óptima de "b", considerando la influencia del tipo
de embarcación y regata en la que compite.
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manera introducir una constante en el proceso de cálculo que representa, de una manera aproximada, el esfuerzo que es capaz de desarrollar el remero. La medición experimental de esta potencia se puede reali
zar con ayuda de un ergómetro, aparato que mide la
fuerza media empleada por el remero en cada palada.
Obtenida la fuerza media con el ergómetro para un remo
cualquiera, como se conoce el desplazamiento que hace
el cuerpo del remero durante la palada, "s", el trabajo
será W = E * S, por tanto, cronometrando el tiempo que
emplea el remero en la palada, "t", se consigue calcular
experimentalmente la potencia del remero, pW/t.
Se calcula ahora la aceleración del barco, "ab", la
cual es función de la aceleración del remero "ar la
longitud del remo "b", el tiempo que está el remo en
el agua durante la palada "t" y la resistencia al avance
ofrecida por la embarcación "R".
ab = ab (ar, b, t, R)
Se pasará así a analizar la regata desde el punto de
vista del trabajo desarrollado por el remero.
La consecuencia inmediata de aumentar la longitud
de "b" es un aumento del tiempo empleado en cada
palada y, por consiguiente, la disminución del número
de paladas dadas por minuto. En definitia, se está procediendo a un reparto distinto del esfuerzo realizado
durante la regata. Se puede sentar, por tanto, como
hipótesis inicial, que el esfuerzo que el remero es capaz
de realizar en cada caso es el mismo. Se considerará
así que el balance de la modificación ha sido positivo
cuando, a igualdad de esfuerzo del remero, la embarcación haya avanzado más en el mismo tiempo.
Otra consideración a tener en cuenta es el tiempo
de permanencia del remo en el agua. Suponiendo que
para dos opciones de longitud diferentes el remo haya
estado sumergido el mismo tiempo, habrá cansado más
al remero la que haya producido que el número de paladas dadas haya sido mayor. Esto es debido a que los
movimientos rápidos conllevan un aumento en el consumo de oxígeno y, por lo tanto, agotan más.
Dado que las dimensiones de la pala del remo se
vienen conservando fijas tradicionalmente, no se las
considerará como variables cuando el estudio se refiera
a la trainera; en cuanto a sus dimensiones y forma
en el resto de los botes de remo no será tratado en
esta fase del proyecto. Por lo tanto, se tratará de reducir
el número de variables a dos: la longitud de "b" y el
tiempo, y hallar una expresión del tiempo total empleado
en la regata en función de la longitud del remo, considerando constante el trabajo total desarrollado.
Para el cálculo de la expresión teórica del trabajo
se procede, en primer lugar, a hacer un estudio cinemático, dinámico y de mecánica de fluidos, del remo
y la pala. Conseguimos así las expresiones:
a)

Trayectoria de la pala, en paramétricas, respecto
al tiempo: x
x (t).

b)

Velocidad y aceleración de cada punto del remo.

c)

Resistencia de la pala en su movimiento dentro
del agua.

Para calcular la aceleración del extremo del guión.
teóricamente, se procede a realizar previamente una
aproximación del movimiento del remero a un movimiento vibratorio armónico simple, para un valor específico del guión.
La potencia que el remero es capaz de desarrollar
durante cada palada puede ser considerada constante
a lo largo de la regata (teniendo en cuenta que se considera a partir del momento en que la embarcación navega a la velocidad de régimen), se conseguirá de esta
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Se pasa a calcular la expresión teórica de la potencia
del remero, utilizando la aproximación a un movimiento
vibratorio armónico simple. Se obtiene que:
P remero = P remero (ab, ar, t)
la potencia del remero es función de la aceleración del
remo, la aceleración del barco, y el tiempo de palada.
Como se puede considerar P remero = cte., la cual se
calcula experimentalmente, se obtiene:
= a, (t, P remero).
Luego la aceleración del barco incorpora en su expresión una constante y pierde la aceleración del remo,
quedando:
a

ab (t, b, R)

En esta expresión la resistencia al avance es función
de la velocidad del barco, R = R (Vb).
Durante la regata, llega un momento a partir del cual
la velocidad media de la embarcación permanece prácticamente constante. El barco se acelera durante las
paladas y se frena en las recogidas, pasa así por unoS
máximos y unos mínimos de velocidad. Podemos decir
que la velocidad del barco:
vb = y0 + ab * t,
parte de y0, se incrementa, y vuelve a disminuir hasta
y0 . Se puede considerar que llega un momento en que
incrementar y0 es muy difícil, de forma que se puede
considerar constante. La expresión de la aceleración
del barco aparece entonces como:
a, = ab (t, b y0)
si y0 = cte., queda: a b = ab (t, b), que es la ecuación
de una superficie en R3. Se tratará ahora de hallar
el punto (t, b) que hace máxima la aceleración del barco.
El problema que aparece al utilizar este proceso de
cálculo, es que la solución óptima puede resultar, para
un número de paladas por minuto, poco adecuada, por
producir a la larga un agotamiento excesivo en el organismo.
Para soslayar este problema puede resultar, en ocasiones, más útil proceder mediante aproximaciones sucesivas. Es decir, prefijar la velocidad del barco "Vb"
y el número de paladas por minuto o, lo que es lo mismo, el tiempo por palada que el remo está dentro del
agua "t" (ya que el tiempo de recogida del remo es
siempre constante). Con lo que queda:
ab = ab (b)
Expresión de la que se calculará el máximo para cada
caso.
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4.3 Apl
icación al caso de la trainera

Las simplificaciones que se realizarán son las siguientes:

No se e ntrará en consideraciones a cerca de la forma
de la p
ala ni de los reglajes de los elementos auxiliares
q
ue, en el caso de la trainera, por ser de banco fijo,
se
re ducen a la distancia entre el tolete y la tosta. A
este re
la inci specto sí se comentará, en un capítulo posteriOri
dencia de la colocación de las tostas en los difere ntes trimados adoptados por la embarcación su
y
infl uencia en la navegación. Por otro lado, esta distancia
está Con
dicionada por la comodidad del remero a la
hora de abarcar en cada palada el ángulo óptimo, luego
viene de terminada por éste.
magnitud que no ofrece grandes posibilidades
deOtra
modi ficación es la altura del tolete sobre el agua.
h (ver figura), debido a que las normas de la F.E.R. fijan
la altura de la regala en la maestra.

C omo se puede ver, el ángulo "f" admite muy poca
Var iación pues de otra manera estaríamos modificando
xc esiva mente la magnitud "a" y para que el remero
Pudiera remar habría que modificar la altura de las tostas lo Cual no siempre es posible. Esta limitación imp uesta por "a" implica que se acote el campo de variacion posible de "b".
En primer lugar, se debe señalar que como la distancia
ntre toletes opuestos es constante, y los remeros quean dispuestos paralelamente, la longitud de la tiborta
0g
uión será la máxima posible, de forma que los remos
1 Se golpeen. El estudio se reduce a determinar la
Ongitu óptima entre el tolete y la pala. Se determinará
p roceso de cálculo que, mediante aproximaciones
d ces .a s entre esos dos valores extremos, lleve a la
e terminación de una longitud "b" óptima.
1 Para la realización de los cálculos necesarios para
ptu mización de la propulsión en la trainera, se rea1z °
arán Una serie de simplificaciones al proceso teórico
e sarrollado en el capítulo anterior, y se aplicarán una
s erie de conocimientos dados por la práctica
que simP ' f icarán bastante el procedimiento.

- Se considera la fuera "E" ejercida por el remero,
como constante e igual al valor medio de la real,
durante una palada.
- Se supone que se llega a alcanzar un régimen
de velocidades constante, ya que en el caso de
la trainera no va a tener sentido considerar al detalle las variaciones de aceleración que, al trata rse
de un ambiente marino, se verán muy influidas
por el oleaje.
- En los cálculos no se considerará el resbalamiento
del remo, tomándose como fijo el centro de presiones de la pala del remo en el agua.
Con las simplificaciones reseñadas anteriormente se
puede establecer el siguiente proceso de cálculo:
Cuando la embarcación desarrolla una determinada
velocidad adquiere una fuerza de inercia en función
de ella que compensa parte de su resistencia al avance.
El resto de esta resistencia ha de ser vencida por el
remero durante la palada. Se hacen las mismas consideraciones sobre la velocidad del barco que en el apartado anterior. Así Vb = Vo + Ab * t, es decir, parte de
una velocidad de Vo y se incrementa. Se supone que
cuando se llega a la velocidad de régimen la velocidad
del barco se decelera durante la recogida del remo hasta
volver a ser Vo. A esta velocidad Vo le corresponderá
una resistencia Ro, a la velocidad máxima alcanzada
durante la palada "Vmáx" le corresponderá una resistencia al avance "Rmáx" (ver figura), valores que se
obtendrán del ensayo en canal de la embarcación. Para
los cálculos se utilizan los valores medios entre los señalados anteriormente, así se supondrá que durante la
palada se desarrolla una velocidad Vm y se opone al
avance de la embarcación una resistencia Rm, valores
que se interpolan en la gráfica de la resistencia al avance (ver figura).
Durante la palada se introduce una aceleración que
incrementa la velocidad del barco y, por tanto, la resistencia al avance. La fuerza "F" ha de ser capaz de
vencer el incremento de resistencia producido para poder
mantener la velocidad constante. Considerando ese momento tenemos:
F * cos * (a+b) = (Rm—Ro) * cos e * b

[1]

El trabajo desarrollado por las fuerzas resistivas durante el tiempo en que la pala está sumergida será:
W = Rm * s, donde "s" es el espacio recorrido por
el barco durante ese tiempo, "ss (b,t)", para
Omáx = cte.

R

Rr,

yo

y
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La potencia desarrollada en ese período será
P = W/t = (Am—Ro) * s/t
en donde s = s (b, t).
Esta es la potencia que el remero debe ser capaz
de desarrollar durante cada palada en la regata. Es,
por tanto, una magnitud constante que se puede medir
experimentalmente. El proceso para ello partirá de la
medición de la fuerza media desarrollada durante la
palada, E, mediante un ergómetro. Una vez obtenido
esto, la potencia será P = E * x/t, donde F y x, desplazamiento del cuerpo del remero, se determinan para
un valor cualquiera de la longitud del remo.
Se tiene, por tanto, que el cociente del incremento
de potencia dado por el remero entre la fuerza media
desarrollada por él durante la palada, es una constante.
P/F = K = (a/b 4-1) * s/t
Donde se tiene una expresión que relaciona la longitud del remo "b", con el tiempo de permanencia de
la pala en el agua, "t".
Para poder comparar entre los distintos valores que
se pueden obtener para la longitud "b", se necesita
introducir un factor de calidad que permita determinar
la bondad de las mismas.
Este factor de calidad será el número de paladas por
minuto "N", de manera que la longitud del remo "b"
que se prefiera, será aquella a la cual corresponda, para
ir a la velocidad " yo", un número N menor.
La relación entre el tiempo "t" y el número "N" es
la siguiente:
T = Tiempo total de duración de una palada (dentro
y fuera del agua).
tr = Tiempo de recogida (fuera del agua), es constante.
Tiempo dentro del agua, depende de "b"
Si "T" está en segundos se puede poner
N = 60/T = 60/t+tr
Luego, por tanto, entre las expresiones
N = N (t)
K (b, t) = O
obtengo el "b" óptimo.

COMENTARIOS FINALES
A la hora de programar los ensayos de canal, se pensó
que las condiciones de navegación del modelo fueran
lo más similares posibles a las de las traineras actuales.
Se decidió ensayarlas con trimado cero, tras unos en-
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sayos de tanteo trimándolas a popa y a proa, desechando
de esta manera la creencia popular de que las traineras
son más veloces si corren trimadas a proa.
Los calados, desplazamientos y velocidades, no pueden considerarse como valores absolutos, pero deben
entenderse como los más parecidos a los medios de
una trainera actual.
El proyecto, como se ha podido observar en la lectura
de este artículo, se encuentra todavía en fase de realización; es por ello que no se ha querido destacar ningún resultado concluyente hasta que finalice el mismo.
En cuanto al proceso de optimización de la trainera,
el estudio de los resultados obtenidos con el primer
modelo nos ha marcado las directrices a seguir para
desarrollar un nuevo diseño que quizá ya sea definitivO,
dado el buen comportamiento obtenido con el primero.
En este nuevo modelo se tratará de optimizar el COfl'
portamiento de la embarcación en navegación con olas,
estudiando los abanicos de la obra muerta para, en proa
disminuir la resistencia al avance en situaciones duras
de mar y, en popa, aprovechar el empuje de las olas.
Por último, se ha de hacer una resel'la sobre el capítulo de propulsión, aclarando que no es más que Ufl
extracto de un estudio matemático y físico..que, por SU
extensión, no ha podido ser incluido en este artículO.
Se ha pretendido, tan sólo, indicar un esquema del método seguido en este estudio que deje patente el trabajo
que se está realizando en este campo.
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que ha supuesto y la enorme paciencia que han invertido para conseguir convertir en un equipo investigador coherente a un grupo de alumnos que, cuando
comenzamos este trabajo, no habíamos superado el tercer curso de la carrera.
También queremos manifestar nuestro agradecimiento
a Fernando Muñoz Portela, Gonzalo Montero Ruiz y Jerónimo Lázaro Merinero, quienes, en mayor o menor
medida, han colaborado en alguna parte de la realización de este proyecto.

B arcos para IRAQ
Por Emilio Carnevali Rodríguez

Día vendrá en un cercano venidero
en que revalorices la esperanza
buscando la alianza
del cielo y no la guerra.
Tierra de promisión y de bonanza
volverá a ser la tierra.
MIGUEL HERNÁNDEZ

El primer día de noviembre de 1971 tenía lugar en
el a stillero de Matagorda. en la bahía de Cádiz, la bota dura de su construcción número 165, petrolero de
37O toneladas de peso muerto. Era el buque RUA ILA, primero de una serie de siete buques contraados y Construidos para la IRAQI MARITIME TRANSORT CO., de BAGDAD. El contrato, logrado en dura
C ompetencia internacional, ascendería, a valores act-l ales, a unos 40.000 millones de pesetas.
RU MAILA KIRKUK AIN ZALAH. BABA GUGUR... nombres de los buques que, hoy con tristes resonancias,
alegr0 entonces las aguas de la bahía de Cádiz (y
n uestra balanza de pagos) con sus finas siluetas, con
el tr abajo que su construcción proporcionó sus gentes
Y COn las pequeñas y gratas anécdotas y recuerdos dur ante los pocos años que duró su construcción.
Me Propongo en estas líneas desempolvar algunos
de esos recuerdos. Valgan como alivio de tanto horror
Como el nombre de IRAQ suscita necesariamente hoy,
Y C omo augurio esperanzado de un futuro en que vuelva
a Ser asociado con creación de riqueza, relaciones comerciales personales y conocimiento tranquilo y grato
uel país y de sus gentes. Así sea.
Los buques y su construcción
IRAQ nacionalizó la industria del petróleo en 1972.
Al d ecidir la construcción de estos buques. cuyos nomures corresponden a otros tantos campos petrolíferos
-iel pais (*), sin duda este propósito estaba ya presente.
La elección de su tamaño, pequeño aún hace veinte
anos para petroleros de crudo, pudo ser debido, aparte
de la timidez de todo comienzo, al propósito. constante
en la política iraquí, de no depender exclusivamente
de la exportación de crudo, diversificando hacia pro(*) Rumaila, al sur, a caballo con Kuwait. Am Zalah. al norte,
Cerca de Mosul. Baba Gugur y Jambur, también al norte en
a r egión de Kirkuk.

ductos de petróleo, para lo que era necesario un plan
de construcción de refinerías, como después efectivamente ha existido, en la medida en que los recursos
del país no han estado comprometidos en locas aventuras bélicas.
Era el embrión de una flota petrolera que IRAQ merecía como uno de los países productores de petróleo
más importantes del mundo. Sorprende, por ello, comprobar que la flota petrolera de IRAQ sea prácticamente
inexistente en la actualidad. La antigua naviera estatal,
cuyo nuevo nombre es "IRAQI STATE ENTERPRISE
FOR MARITIME TRANSPORT", comprende hoy alrededor
de una docena de buques, de carga general y pequeño
tamaño. Es de temer que aquellos propósitos se diluyeran frente a otras prioridades diabólicamente más
urgentes.
Para el astillero, estos buques constituyeron un hito
muy importante en su desarrollo y consolidación. En
aquellos años se triplicó la producción máxima histórica
y ésta se materializó en dos líneas, correspondientes
a cada una de las gradas existentes: la pequeña que
fundamentalmente estuvo ocupada por los buques iraquíes y la grande con buques de unas 35.000 toneladas
de peso muerto, bulkcarriers y petroleros en su mayoría.
Fueron años de gran actividad, se entregaban cinco
o seis buques al año de estos tamaños, óptimos para
el astillero, los resultados económicos fueron razonablemente satisfactorios y el personal, técnico y obrero,
quedaba preparado y motivado para el gran reto que
la evolución, del astillero hacia el nuevo y grande, hoy
astillero de Puerto Real, entonces en construcción, había
de suponer.
En construcción naval, los procesos económicos, técnicos y productivos van orlados de una tradicional parafernalia ceremonial y de relaciones personales que
los humaniza y embellece. Quién no recuerda la emo121
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El "RUMAILA" fue el primero de la serie.

ción y alegría de las botaduras que culminan y compensan los sinsabores siempre presentes en el trabajo,
el alivio del acto y firma de la entrega, la belleza —no
hay mujer fea— de las madrinas cuya bendición augura
la seguridad futura del buque y sus tripulantes...

dial y, finalmente, el IRAQ moderno y sus vicisitudes
hasta la, tristemente, la actual y desgraciada aventura.

Los dátiles de Babilonia

Nuestros buques fueron construidos con el partido
Baaz ya en el poder. Sadam Hussein, que tendría entonces poco más de treinta años, era ya el "en todo
y para todo" Vicepresidente, siendo Jefe de Estado y
Gobierno el General Hassan al Bakr. El país, consciente
de su riqueza, y en base a ella, preparaba ambiciosos
planes de desarrollo, uno de cuyos capítulos era, sin
duda, la creación de la flota.

Este calendario festivo suele incluir atenciones de
una y otra parte que simbolizan las fluidas relaciones
personales en medio de las siempre tensas de los intereses y la producción. El valor de estos obsequios
es secundario y, como digo, simbólico. Quizá tanto más
atento cuanto menos valioso y más personal.
En el contexto de las relaciones que hube de mantener a lo largo de la construcción de estos buques
recibí, de forma distanciada pero segura, un obsequio
humilde y delicioso: provisiones regulares de ramas de
dátiles de Babilonia, "los mejores del mundo". IRAQ
proporciona tres cuartas partes de los dátiles del mercado mundial y durante siglos el país ha tenido fama
por sus altas y majestuosas palmeras coronadas en
otoño por racimos de frutos maduros. Ante el nombre
de este fruto y su procedencia se agolpan los recuerdos
y sugerencias históricas, geográficas, bíblicas... La antigua Mesopotamia, much' antes {!) el Paraíso Terrenal,
las primeras civilizaciones urbanas de la humanidad,
UR y los sumerios, Níaive y los asirios, los persas, Bagdad y Saladino, la fantasía de Harum al Raschid. Los
mongoles, el Imperio otomano, la primera guerra mun122

Me disculpo por haber despachado en tres renglones
cien mil años de historia de la humanidad... Ventajas
de una modesta erudición.

Hasta aquí a propósito de dátiles.
Las madrinas
Recuerdo a dos en especial, por su personalidad y
significación.
La señora Nawar Hilmi fue madrina del RUMAILA.
Era Presidenta de la Asociación de Mujeres de IRAQ,
lo que testimonia la, al menos en intención, política
de desarrollo y progreso en derechos tan novedosos
para un país islámico como los de la mujer.
La segunda, la encantadora Tagreed H. M. al Nakib,
que bendijo la botadura del JAMBUR. Invitados espe-
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Botadura del 'JAMBUR". Madrina e invitados.

dales en esta botadura fueron los niños del personal
f e la factoría La tradicional joya, obsequio a la madrina,
T S ustituida en esta ocasión por una linda muñeca...
agre hija del embajador de IRAQ en ESPANA, era
Una p reciosa damita de siete años. La fiesta fue comPleta y entrañable. Espero que todavía dure su inocente
ue ndición sobre el buque y sus tripulantes, donde quiera
que estén

El embajador
G eneral Hassan al Nakib, padre de Tagreed, grande
fl tamaño y bondad, afable, vital y sensible. Por lo que
eo en la prensa, separado hoy políticamente del régimen Había participado en la guerra de los seis días
Y Su misión en ESPANA, dado su prestigio, era signo
e las buenas relaciones e interés por nuestro país.
Durante la construcción de los buques, asistido por
Supuesto por sus asesores técnicos, llevó directamente
'as r elaciones con el astillero. En una de sus visitas,
mi rando desde los muelles de Matagorda hacia la bahía,
aqu día particularmente azul y tranquilo, comentó acerca de su interés y afición a la pesca. Al día siguiente
li amos, en grata y esperanzada jornada, a bordo del
Mar garita", ya entonces jubilado, desde la existencia
del Puente sobre la bahía en 1969, de su diario quehacer
tran sportando personal desde y hacia Cádiz.

dimiento propulsivo, por un invisible y prosaico sistema
de eje y hélice. En todo caso, navegaba rápido, maniobraba con soltura y su interior era amplio y bien
acondicionado para el servicio.
En la toldilla dispusimos una mesa para el refrigerio,
consistente en productos de la bahía que, para no correr
riesgos innecesarios. habían sido previamente acopiados
en el mercado local.
La excursión fue magnífica. El éxito en la pesca desigual. Desafortunadamente, la peor parte fue para el
embajador. Mientras la maoría celebraban jubilosos
sus capturas, el general roía su ansiedad, con la mirada
tensa y fija en su aparejo que se mecía tranquilo en
las tranquilas aguas de la bahía, sin el más mínimo
síntoma de ser solicitado por pez alguno. Nuestra ansiedad "diplomática" superaba a la suya y ya teníamos
preparado un plan de emergencia para solucionar el
"incidente" cuando, finalmente, algunos ejemplares decidieron sacrificarse patrióticamente y aliviar la angustia
de nuestro huésped que, con estas capturas, cubrió dignamente el expediente. Entonces liberamos a los chavales que iban a bordo —no olvidemos que Tagreed
participaba también en la jornada— del compromiso
que "libremente" habían adquirido de convertirse en
buceadores y enganchar alguno de los peces capturados
en el anzuelo del embajador.
IRAQ, un mosaico de pueblos y razas

El "Margarita" había sido una preciosa e interesante
emb arcación. Sin embargo, cuando fue adquirida para
el servicio de la factoría, su sistema original de ruedas
de p aletas, fue sustituido, en horrible tributo al ren-

En varias ocasiones visitamos la sede de la Embajada
en Madrid, que por aquel entonces ocupaba un piso
en la calle de Velázquez, muy cerca de las of'.ínas cen-

INGENIERIA NAVAL
trates del astillero. Diversas gestiones, incluyendo la
firma de los documentos de entrega de alguno de los
buques, fueron la ocasión para las visitas.
En una de ellas, emulando la t3isimulada franqueza
del embajador mirando a la bahía, alabé expresamente
un grupo de muñecos que, luciendo los trajes típicos
de los diversos grupos raciales y culturales del país,
sencillamente enmarcados, decoraban una pared de la
Embajada. Al terminar la reunión y despedirnos, me
entregaron un voluminoso paquete rogándome no abrirlo
hasta llegar a casa. En una última ojeada noté que los
muñecos habían desaparecido de la pared... Los conservo con cariño y cuidado, no por su valor material,
sin duda mínimo, sino por su autenticidad y significado.
El territorio que constituye la artificial definición de
IRAQ está habitado por una asombrosa mezcla de razas,
grupos lingüísticos y culturales, y a la mayoría islámica
se añaden otras confesiones religiosas minoritarias, aparte de las grandes divisiones del Islam.
La mayoría de la población es árabe, lo que no significa un lazo suficiente de unión. Las facciones chiita
y suní dividen lo que sería, en otro caso, un único bloque
islámico. Los kurdos, en el norte, aunque en general
de fe sufí, constituyen un grupo racial, repartido en
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varios países limítrofes, orgulloso e independiente . En
las calles de las ciudades iraquíes puede disfrutarse
con frecuencia con la contemplación de sus pintoresC
y multicolores vestimentas. Perdón por la involufltaf
ironía al decir "puede". He querido decir "se podia
y, Dios lo quiera, volverá a disfrutarse en el futuro.
Armenios, asirios, turcos, yazidies.. Minorías cristianas como los sabianos, seguidores de las enseñanzas
de San Juan Bautista, católicos, etcétera.
La variedad de climas y geográfica, desde el desierto
a las montañas del norte, contribuyen a su vez a la
variedad étnica y cultural. Por último, las tendencias
políticas, principalmente el partido Baaz, aun reconociendo su inicial propósito modernizador, ha provocad0
de hecho, divisiones en grupos inicialmente cohesionados.
Todo este mosaico humano sufre terriblemente hoy
las consecuencias de la guerra que ha sido durante
estos meses alimento cotidiano de nuestro intereS Y
ansiedad. Todavía cuando escribo estas notas, estamos
expectantes ante el desenlacce que pueda tener la precaria paz "exterior" que disfrutan.
Contemplando los muñecos iraquíes piso a Dios, para
ellos, un futuro de paz y desarrollo.

La e volución histórica
del Derecho Marítimo
Por José Miguel Blas Orbán
Capi
de la Marina Mercante.
Abog0 Máster en Derecho Marítimo.

(Continua
v4•

'flglaterra

En
nación no se despertó un verdadero interés
Por
el esta
co mercio hasta, como mínimo, el año 1215; fecha
en q
ue la Carta Magna regula el principio de libertad
e Comercio
Con ref
erencia a las cuestiones marítimas, en la época
¶e los P lantagenet se creó un Tribunal especial, la
C ourt of Admiralty", que aplicaba las normas recogidas
en los Roles de Olerón. No obstante, no debe excluirse
el que a la vez, se desarrollara un derecho patrio.

IV,5 Portugal
E sta nación no llega a alcanzar su máximo esplendor
en el C omercio hasta bien entrado el siglo XIII, siendo
de apl
icación primero, el Derecho visigodo y, posteriormente el Derecho Romano.
Está Co mpletamente descartada la hipótesis, sustentada Por algún autor, de que este pueblo haya sido la
cuna del Seguro Marítimo.

1V6

'spana

una óptica global, podemos decir que nuestra
Clon se rigió por la "Lex Visigotorum", verificándose,
nó erb0r m,te, la recepción del Derecho Romano-Cala 'co, través de Las Partidas de Alfonso X, en 1258,
MS cuales dedican parte de su contenido al Derecho
ant 1 mo.
na

naCon re ferencia a esta última obra legislativa, que apetid S fue de aplicación, es de interés señalar que la Paren su Título 8, recoge disposiciones referentes
eta
y a los daños causados al cargamento
Y a a tr nlento
i p ulación, mientras que en su Título 9 se refiere
r acu ltades y obligaciones de los Capitanes o Mayoav: h echazón y demás daños que puedan considerarse
nos comunes, naufragios, de los que se apoderan
d OS restos del buque y cargamentos naufragados,
de e lo que con señales engañosas causan la pérdida
ufla embarcación.
c A Pesar de que algunos autores, como DANJON (30).
° fl Sideran que Las Partidas estuvieron influenciadas
Or los Roles de Olerón, se ha demostrado que tan solo
(30) DANJON, D.: Op. aif. Tomo 1, pág. 10.

se trata de un derecho público y privado, compendiado,
que sigue fielmente al Derecho Romano, sin que haya
sufrido el influjo de cualquier otra fuente.
No obstante, los Roles de Olerón también tuvieron
su vigencia en nuestra Península, y buena prueba de
ello es la existencia de una traducción medieval castellana de los mismos, realizada en el siglo XIII con
el título de "Leyes de Layron", de la que existen varias
versiones.
También se sabe que a los comerciantes castellanos
en Francia se les sometía a lo dispuesto en los mencionados Roles durante el siglo XIV.
Pero sin duda, fueron las compilaciones del Mediterráneo las que mayor auge y aplicación han tenido,
llegando la conocida con el nombre de "Libro del Consulado del Mar" a ser considerada como el Derecho
Marítimo Común de esta área, e incluso de toda Europa
al caer en desuso los Roles de Olerón, con los que
pervivió largo tiempo.

IV. 6. 1. El Llibre del Consular de Mar
Al igual que sucediera con los Roles de Olerón, la
fecha y origen de esta obra ha sido bastante discutida,
reivindicando su autoría tanto los italianos como los
franceses y españoles.
Para VALLS i TAVERNER (31) se trata de una nueva
redacción de usos anteriores, recopilados entre 1 2601270 con el nombre de "Costums de la Mar", llevada
a cabo alrededor de 1370, que constituye un resumen
de las reglas observadas ante el Tribunal Marítimo de
barcelona.
Probablemente la obra, en su origen, disponía sólo
de un ciento de capítulos, pero las redacciones que se
conocen constan de 296, recogiéndose por PARDESSUS
un total de 292 artículos.
El conjunto de "Llibre" cubre toda la gama del Derecho Marítimo de la época: la construcción del navío,
con todo lo que concierne a las aportaciones de los
socios; el transporte de mercancías; la asistencia; la
hechazóri y las averías; los pasajeros; la tripulación,
etcétera, aunque lo hace con una gran desordenación
sistemática,
(31) VALLS 1 TAVERNER, F.: Consulat de Mar. Tres volúmenes. Barcelona, 1930-1933.
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Sin embargo, a pesar de los muchos retoques que
ha sufrido esta obra a lo largo de los cuatro siglos de
su vigencia, tiene lagunas que nadie ha sido capaz de
cubrir, ya que, por ejemplo, se hecha en falta el tratamiento del Seguro Marítimo que se sabe ya se practicaba en el siglo XIII en el Mediterráneo (32).

por el Estado a determinadas normas. En este sentidO
debemos de recordar que no en vano existían en muchos lugares, al menos, dos clases de juzgadoS com°
ya hemos visto: los Consulares, que aplicaban la Ley
de su nación, y los Marítimos, que es de suponer aplicaran el Derecho Común, al menos como supletorio
del estatutario.

El éxito del "Llibre" a partir del siglo XV ha sido inmenso, habiendo sido aplicado por numerosos Cónsules
de las villas del Mediterráneo, como los de Marsella,
Pisa, Génova, Mesina, etcétera, y a partir del año 1484
sus ediciones impresas fueron numerosas como también
lo fueron los idiomas a los que se tradujo.
Se tiene constancia de que la obra también fue recibida en la zona atlántica, donde, asimismo, desempeñó
el rol del Derecho Común, y que hasta la Ordenanza
Francesa de 1681 fue de aplicación. habiendo influido
en la redacción de ésta, así como en las posteriores
codificaciones.

Si desde un punto de vista económico la Edad Moderna se caracteriza por la iniciación de los grande
descubrimientos, el dominio de los océanos por las gran1
des potencias marítimas, y el intenso tráfico corne,rC
de materias primas alimenticias. La tendencia juridI
y política se materializa con la creación de los Estado
y la sustitución del Derecho Consuetudinario por U Derecho escrito y el de los Estatutos locales y conlar
cales por un Derecho nacional.

/11.6.2. Otras normas del Mediterráneo

En Valencia, poco tiempo después de la formación
del reino, en tiempos de Pedro el Grande, le fue concedida a la ciudad, por privilegio de 1283, la jurisdicción
consular, ordenándose que las controversias se resolviesen según las "Costums" de Barcelona.
Todas las decisiones y reglas dadas por estos jueces
se recogieron en un cuerpo legal que también lleva
el nombre de "Libro del Consulado del Mar", por lo
que no debe ser confundido con el de Barcelona, hasta
el siglo XVIII en que Valencia perdió sus fueros al no
haber ayudado a Felipe V en la guerra de sucesión.

Durante el siglo XVI, en el área legislativa las cosas
continúan evolucionando en un plano muy serneJJt
a como lo hicieran en los siglos anteriores. Pero el si9 XVII va a significar un cambio revolucionario en el tra
tamiento del Derecho Marítimo, produciéndose los hechos definitivos que culminarían con el fenómeno CO
dificador.
Analizando la legislación de los diferentes países durante esta época, así como su evolución, podemos des
tacar lo siguiente:
V.1.

Otras obras que merecen cierta atención son: "O rdiriationes Ripariae", Código de costumbres catalanas,
anteriores a las Ordenanzas italianas, que fueron ordenadas y recopiladas en 1258, y así sancionadas por
el Rey Jaime 1 el Conquistador, siendo la base de otras
compilaciones marítimas posteriores; los "Capítulos del
Rey Don Pedro", publicados por el Rey Pedro IV de Aragón en 1340; las Ordenanzas de Barcelona de 1343
y las de 1435, estas últimas sobre seguro marítimo
(33).

IV.7. Conflictos de leyes

Sobre el conflicto que se pudiera plantear entre los
Estatutos locales o comunales y aquellas normas que
constituyeron el Derecho Marítimo Común, como el Consulado del Mar y los Roles de Olerón, RODIERE se cuestiona si puede admitirse como buena la afirmación no
justificada de RIPERT por la que los Estatutos derogan
a las reglas del derecho marítimo común (34).
Según el mismo autor nada se opone a que los Estatutos de las ciudades, con un contenido claro en Derecho público, fueran de obligado cumplimiento (normas
sobre control e inspección de los buques y de la navegación).
En cuanto a las normas de derecho privado entendemos que el Derecho Común será de aplicación supletoria al Derecho particular, al menos que exista un
sometimiento expreso o tácito de las partes u obligado

Alemania

Aunque los Estatutos de las ciudades siguen 5U
sistiendo, y en muchos de ellos se recogen disposiciones
de Derecho Marítimo, como sucede con el Derecho Municipal de Lübeck, de 1586, la Liga Hanseática (que
si en un principio estaba constituida por Lübeck y Ham burgo pronto llegó a contar con sesenta ciudades as°
ciadas, ejerciendo un verdadero monopolio del comercio
marítimo en el Norte de Europa) promulgó varias leyes
de uso general en todas las ciudades, de las que Sobresale la última de ellas (1614), conocida con el nombre
de "lus hanseaticum maritimum", que tuvo sus precedentes en 1447, 1572 y 1591.
Durante los siglos XVII y XVIII surgieron toda una
serie de leyes especiales que se ocupaban tanto d&
Derecho Marítimo público como del privado, entre las
que debemos destacar: la Ley orgánica de los Tribunales
de Comercio Marítimo de Lübeck, de 1655, y la ordenanza de Seguros y Averías de Hamburgo, de 1731.
Otros pueblos próximos también dispusieron de SLJ
propias Ordenanzas de Derecho Marítimo, como sucediO
en Prusia, con el Real Derecho Marítimo Prusiano, de
1629, revisado posteriormente en 1685 y 1721; y en'
Austria, con el llamado "Editto politico di navigaziOfle
mercantile austriaca" de 1774.
Entre los Estatutos de las ciudades merecen una cita
especial los de Dantzig, revisado en 1597; y los de Hamburgo, de 1 603.
V.2, Inglaterra

)32) Vide PELAEZ, M. J. Cambios y Seguros Marítimos en
el Derecho Catalán y Balear. Publicaciones del Real Colegio
de España. Bolonia, 1984.
133) Esta última obra puede verse en GAY DE MONTELLA,
R.. Seguros Marítimos. Ed. Reus, S. A. Madrid, 1915. Apéndice IV, págs. 185 a 196.
134) RODIERE, R.: "... lntroduction...". Op. cit., pág. 26.
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Aunque ya en el siglo XIV existiera el llamado "BIaCK
book of Admiralty" que constituía una especie de manual
de Derecho Marítimo, cuando se advierte una fuerte
preocupación por el comercio marítimo es en los Co mienzos de la Edad Moderna, siendo el Acta de Na
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Vegaclón de 1651, dictada por Cromwell, el punto de
Partida de la p
rosperidad de su marina.
La Nav
igai 0 Act centra su atención en las condiClones
S ociales de los trabajadores del mar, por lo que
ata de una norma de contenido predominantemeflte
1 Má5 tarde Se nota una cierta predisposición hacia
a rotura del tr
adicionalismo consuetudinario en el ám110
marítimo y dicta diversas normas de contenido tanto
Publpc0 como privado
'?,

Din amarca Noruega y Suecia

d El De
recho Marítimo danés fue fijado por una Ley
aproxim adamente, 1508, que se atribuye al Rey
Pero es la Ley de Comercio Marítimo de 1561,
da Por el Rey Federico II, la que constituye una verCodificación de Derecho Marítimo, inspirada en
el
y 1 lamado Derecho de Wisby, el Derecho Hanseático
a Ley hol
andesa de 1551.
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privada), posteriormente completado por declaraciones
de Luis XV de 1723, 1743 y 1745, y de Luis XVI de
1779 y 1784.
La Ordenanza tuvo una enorme repercusión en toda
Europa, siendo recogida, en su casi total integridad,
por la codificación posterior, pudiendo resumir el significado de la misma en los siguientes puntos:
- Para los países latinos supone la primera codificación estatal de Derecho Marítimo, que se corifigura como un derecho autónomo al agrupar en
un solo texto tanto las normas de contenido público
como privado.
- tJnifica el Derecho Marítimo del Mediterráneo con
el del Atlántico.
- Fue la fuente directa de las codificaciones posteriores de Derecho Marítimo.
- Apuesta firmemente por la independencia del comercio marítimo con respecto al comercio en general en el plano jurídico, al separar aquél del
comercio terrestre, el cual dispone de su propia
Ordenanza.

de Comercio Marítimo fue, posteriormente,
por otra más extensa en 1683.
d En N
oruega fueron publicadas estas dos últimas Leyes
c esas Con ligeras variantes. La primera por el Rey
ristian IV, en 1604, y la segunda en 1688.
d Suecia tuvo también un Código de Derecho Marítimo
d do Por el Rey Carlos Xl, en 1667, habiéndose moalgun 05 capítulos del mismo por las Leyes de
eguros y Averías de 1748 y 1750.
y.4

rrancia

a Proliferación de documentos marítimos que existían
t il es del siglo XVIII en la mayoría de los países consnoan Un grave inconveniente a la hora de aplicar la
Se Prop ictar sentencia, por lo que los distintos Estados
usieron eliminar tal incertidumbre, coordinando
unificando las diversas normas en un solo texto.
p rimer país que consiguió tal unidad fue quizá
Su el
hab' a través de su Código de 1667, la gloria de
a Frer re alizado la mejor tarea le corresponde, sin duda,
rin e . ia ya que con la "Ordonnance touchant la Made 1681, consiguió una codificación inigualable
Par a Su
epoca
LaO.
r enanza, llamada de Colbert por haber sido este
mm i
Stro
de Luis XIV el inspirador de la misma, comenzó
Su
Ca b St con el nombramiento de una comisión, enp'imero por La Reynie, encargada de recorrer
t Od a a
t' re a costa del Poniente, de Dunkerque a Hendaya,
e i nj m todos los usos y costumbres examinándolos
orniando de sus defectos, así como de los medios
Pa
ra Subsanarlos
1 r0 sjgi esta tarea con otras comisiones y viajes
est mio con la redacción final del texto, de quien
yO encargado Bonaventure de Fourcroy. Por fin, al
Cab
la c? de diez años de trabajo, el Rey Luis XIV promulgó
rde nanza en el mes de agosto de 1 681.
5Sta obra estaba dividida en cinco libros: el primero
e sre lo oficiales del Almirantazgo y su jurisdicción;
el egufl0 sobre las gentes y embarcaciones de mar;
la ercero sobre los contratos marítimos; el cuarto sobre
Policía de los puertos, costas, radas y riveras del mar,
q uinto sobre la pesca que se hace en la mar.
rítF0ti tuyó así un verdadero Código de Derecho Mamo (conteniendo la legislación tanto pública como

V.5, España
En España y en Portugal se concedió a las plazas
mercantiles más importantes una extensa jurisdicción
en asuntos de comercio, ejercida por Tribunales especiales (casas de contratación).
Así, por ejemplo, a Burgos se le concedió esta jurisdicción por privilegio real de 1494, y a Bilbao por
el también privilegio de 1511.
Entre las fuentes de Derecho Marítimo merecen especial atención las Ordenanzas de Bilbao, nutrida compilación de disposiciones autónomas sancionadas por Felipe II el 15 de diciembre de 1560, y cuyo contenido
alcanza tanto al Derecho Marítimo como al de seguros,
así como al comercio en general.
Estas Ordenanzas fueron reeditadas numerosas veces,
con adiciones y modificaciones, siendo la última redacción la confirmada por el Rey Felipe V en el año
1737.
La edición de 1737 se encuentra dividida en 29 capítulos, de los que el 15 y 16 se dedican a los navíos
y corredores de mercancías y deI 18 al 27 a los fletamentos, seguros, personas, prácticos, etcétera. Los
demás capítulos versan sobre el régimen del Consulado
y asuntos mercantiles.
Estas Ordenanzas de Bilbao fueron de aplicación en
toda España. a excepción de la región levantina, que
seguía rigiéndose por el Consulado del Mar, y se extendieron rápidamente por América Latina, llegando a
tener vigencia en toda España y sus colonias hasta la
entrada en vigor del Código de Sáinz de Andino de
1829.
En su última versión, las Ordenanzas se encuentran
influenciadas por los franceses de Luis XIV (la terrestre
o Código de Savari de 1673, y la marítima de 1681),
aunque no solamente por ellas, sino también por Las
Partidas y el Libro del Consulado del Mar, entre otros.
A pesar de la influencia francesa, nuestro legislador
no supo aprovechar la oportunidad que la Ordenanza
de Colbert le brindaba para formar un cuerpo de Derecho
Marítimo separado del comercio terrestre.
Esta incorporación del Derecho Marítimo al Derecho
Mercantil, perdiendo así aquél su tradicional autonomía,
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hace que se supriman los Tribunales especiales marítimos y se sometan las controversias a la jurisdicción
del comercio. Hecho que va a suceder de manera general a partir de la codificación napoleónica, con el consiguiente detrimento para el desarrollo y evolución posterior del Derecho Marítimo, que se queda relegado,
así, doctrinalmente, a un segundo plano.
V.6. Los estudios doctrinales
Durante los siglos XVI y XVII en la mayoría de los
países europeos destacan un sinnúmero de juristas por
su dedicación al estudio del Derecho Marítimo.
De entre los más célebres podemos señalar a: Straccha, de Ancona; Peckin, profesor de la Universidad de
Lovaina; Weitsen, de Holanda; Cleirac, en Francia; Vmmus, profesor de la Universidad de Leiden; Loccenius,
profesor de la Universidad de Upsala; Stypmann, profesor de la Universidad de Greifswald; Marquardus, de
Lúbeck; Kuricke, de Hamburgo; Cocceius, de Brema;
Recous, de Nápoles; Targa, de Lierna, etcétera.
En el siglo XVIII destacan también por su dedicación
al Derecho Marítimo los jurisconsultos: Casaregis, de
Génova; Adrian Verwer y Cornelio van Bynkeershock,
de Holanda; Magens, de Hamburgo; Wedderkop, de Dinamarca; Baldaseroni, de Florencia; Jose da Silva, en
Portugal, etcétra.
Pero, sin duda, los autores más famosos han sido
los franceses: VALIN, que escribió el "Comentario de
la Ordenanza sobre la Marina", a cuya tarea dedicó
cuarenta años, y que fue editado en 1760. POTHIER,
gran tratadista de Orleans, que publicó tres obras dedicadas a: Arrendamientos Marítimos, Seguros, y Préstamo a la Gruesa. Y, finalmente, EMERIGON, quien,
en 1783, pi icó un Tratado sobre Seguros y Préstamo
a la Gruesa, je gran valor.
Además de tales obras doctrinales, merece ser reseñada especialmente la conocida popularmente con
el título de "Le Guidon de la Mer", que en realidad
se llama "Guía útil y necesaria para los que son mercaderes y quienes transportan por mar".
"El Guidon", obra de autor desconocido, fue realizada probablemente en 1556, aunque la edición más
antigua que se posee en la actualidad es de 1607.
El interés de esta obra lo representa el hecho de que
es la primera que trata del Seguro Marítimo, aunque
también nos habla de la mayor parte de las instituciones
del Derecho Marítimo y, particularmente, de los contratos, como el préstamo a la gruesa, los fletamentos,
etcétera.
Podemos decir que marca una importante etapa anterior a la Ordenanza de Colbert, siendo el punto de
encuentro entre el derecho mediterráneo y el derecho
atlántico.

VI. LA TAREA CODIFICADORA
Dos etapas claramente diferenciadas han dado lugar
a la codificación del Derecho Marítimo. Un período, anterior a la época napoleónica, conocido como el de las
grandes Ordenanzas o Códigos, tuvo lugar desde finales
del siglo XVII hasta principios del siglo XIX. El otro gran
período codificador comienza precisamente con la tarea
emprendida por Napoleón en 1807.
Durante la primera época vieron la luz numerosos
Códigos y Ordenanzas, entre los que podemos citar,
además de la Ordenanza de Colbert, que abre este pe128
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ríodo, el Código danés, promulgado por el Rey Chi
tian V, en 1683; el Código prusiano, de 1794, P9mde
gado por Federico Guillermo II (se habla tam.bi.m.
uno anterior —1 727---- de la época de Federico
llermo 1); el Código Marítimo ruso, promulgado por de
talma II, en 1781, y el Código Comercial Marítimo
la República de Venecia, de 1786.
Pero fue la segunda época la que ha dado orig
al propiamente llamado fenómeno codificador, que
sólo afectó al Derecho Marítimo, sino a todas las ram
del Derecho.
En efecto, aunque Inglaterra siguió el viejo criter
de dejar la elaboración del derecho a la costumb.10
bien dictara algunas leyes especiales para el ám
marítimo, todo el continente se vió afectado por un
cho trascendental, la publicación de los Códigos fra
ceses durante la era napoleónica.
Con la aparición del Código de Comercio francés
1807 podemos decir que se comenzó una cadepa C
a
dificadora en el resto de los países, que dio orige
la pérdida temporal de la autonomía del Derecho
r ítimo.
Dado que el Código francés tan sólo reproduj°
disposiciones contenidas en los Libros II y III de laS•
clenanzas de 1681, quedó reducido a una compiIa°5
en materia de Derecho Marítimo, de normas qiJ
referían a las relaciones privadas, al encontrarse fu a
del texto las normas de Derecho público.
Bajo la influencia del Código francés surge en EsP
el Código de Comercio de 1829, obra de Sáinz de
dino, sustituido posteriormente por el actualmente
vigor de 1885.
Ambos Códigos tratan el Derecho Marítimo juntam
te con el resto del Derecho Comercial, lo mismo c1u5
había sucedido ya en nuestro país con las Ordena.11t0
de Bilbao, con el inconveniente de limitar su tratamien
al Derecho privado.
Este ejemplo fue seguido en otros países, como Gre
(1835); Haití (1826); República Dominicana (1845) Tu
quía (1864); Egipto (1875); Portugal (1833): HOIa.
(1838); Rumania (1840); Brasil (1850); Perú (1852); iv'
jico (1854); Argentina (1859); Italia (1865); (JrUg.
(1865); Chile (1865); Colombia (1873); Venezuela (18I:
Guatemala (1877); Honduras (1880); El Salvador (188
Ecuador (1882), yJapón (1890).
Revisiones posteriores han hecho que algunas le9iS
laciones se apartaran completamente de esta línea, CO
mo sucedió en Italia y Argentina, por citar sólo
ejemplo, volviendo a tratar el Derecho Marítimo de u
forma autónoma.

VII. EL ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACION
MAR ITIMA
Hablar del Derecho Marítimo actual es tanto com°
hacer una referencia hacia la internacionalización y ten
dencia a la unidad del mismo.
A través de los usos marítimos, la utilización de f0
mularios estándar en las relaciones contractuales'
los convenios internacionales, el Derecho Marítimo tie°
de a convertirse en un Derecho Común universal.
Sin embargo, junto a estos usos y convenios iflt
nacionales perviven las legislaciones propias de cada
país, el Derecho nacional, que muchas veces nada tiene
que ver con el de sus países vecinos.
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materia correspondiente al fletamento y transporte
bajo conocimiento, regulando, además, los transportes de pasajeros que el Código no trataba.

deA Continuación intentaremos hacer una breve síntesis
de SU
esta Última reseñando los aspectos más importantes
evolución reciente.
VII1

El Código de 1859 fue revisado, sufriendo importantes
mbio5 en 1882. Posteriormente, por influjo de la doc1j fl Omista de principios de siglo encabezada por
referent& las normas de Derecho público y privado
se agrupar a la navegación (marítima, fluvial y aérea)
On en un solo texto.
Este texto con el título de "Código de la Navegación",
UO
Pro mulgado el 30 de mayo de 1942, constituye
y
°modelo in comparable de técnica legislativa en maeria de
D erecho Marítimo,
De
ntro de los 1 .331 artículos que componen el Código,
se Contempi
normas referentes a: el aspecto ínterde la navegación; los conflictos de leyes; los
s marítimos; el régimen de los navíos y del per.nal de la tr i p ulación; las relaciones jurídico-mercanrr?or!t1rnas; procedimientos que han de observarse
gios; aspectos penales y disciplinarios en los
(tos Y faltas cometidas en la navegación, etcétera

VII 2

b)

La Ley de 7 de julio de 1967, con el Decreto de
19 de febrero de 1968, que han reformado los
Seguros Marítimos.

c)

Otra Ley y Decreto, de las mismas fechas anteriores, han remodelado el régimen de los siniestros marítimos.

d)

La última de las leyes y decretos es la de 3 de
enero de 1969 y 19 de junio del mismo año, respectivamente, que se refieren al armamento del
buque y a las ventas marítimas.

Italia

Argentina

18De7ntro de los Códigos inspirados en el francés, de
le d se enc ontraba el argentino de 1862, cuyo Libro III
e cOba al Derecho Marítimo.
n uevos cambios producidos en la navegación tuc
reali n omo consecuencia la 9dacción de un Proyecto,
19Zad por Atilio Malvagn iurante los años 1959in spirado en el Código de Navegación italiano.
los siguientes años (1962, 1967 y 1968) se
MAL'1 Varias comisiones que revisaron el Proyecto
A
mad GNI, Promulgándose en enero de 1973 la llad loa Ley de Navegaciónn, en la que influyeron, además
co nvenios internacionales vigentes por aquel enS
los Usos y costumbres del tráfico marítimo y
1 ju
risprudencia de los Tribunales.
Ley recoge tanto normas privadas de la naveC omo normas de derecho público. Sin embargo,
fuera del texto las correspondientes al Derecho
ral y las del Derecho Penal.
legislacj
marítima específica se complementa
co
gin a l co njunto de normas de tipo administrativo (Ree) y las referentes a política marítima (36).

Con posterioridad, algunas de estas leyes, que como
ya dijimos, viven fuera del Código como especiales, se
ha visto modificada. Tal ha sucedido mediante la Ley
de 21 de diciembre de 1979, que modifica los artículos
de la Ley de 18 de junio de 1966, en materia de fletamento y transportes bajo conocimiento (37).

VII.4. Algunos países con códigos inspirados en el
francés
Por citar sólo alguno de estos países nos referiremos
al caso de Chile y Venezuela.
En Chile se encuentra en vigor el Código de Comercio
aprobado por Ley de 1865, que entró en vigor el 1 de
enero de 1867, cuyo Libro III lo dedica al comercio mar íti mo.
Fuera del Código, también encontramos leyes de carácter privado, como la de 1836 (sobre nacionalidad
de las naves, capitán y tripulaciones), posteriormente
derogada por la Ley de Navegación de 1878 y, últimamente, por la de 21 de mayo de 1978.
En 1982 el Gobierno ha nombrado una comisión encargada de estudiar la modificación completa del Libro III
del Código, cuya obsolescencia no deja lugar a dudas,
como sucede con todos los del siglo pasado que no
se hayan reformado, pero todavía hoy la reforma no
ha sido llevada a cabo (38).
En Venezuela el Código de Comercio vigente es del
año 1904, habiendo sido derogados los anteriores de
1862 y 1875, influenciado este Último por el Código
argentino de 1859, e indirectamente por el francés de
1807 y el español de 1829.

p r 0m 0 ya hemos visto, el Derecho Marítimo comercial
francés se encuentra recogido en el Libro II del
Có
igo de Comercio.

Sin embargo, a pesar de las reformas del Código,
su contenido en materia marítima no se ha visto alterado. Por ello el Ministerio de Justicia había elaborado
un anteproyecto de Ley para su modificación, pero, desgraciadamente al ser de los años 60, hoy no tiene ninguna validez al haberse quedado totalmente desfasado
(39).

libro ha sufrido una profunda revisión durante
5anos 1966 a 1969, dando origen a cinco leyes, con
d igoco e5P01diente 5 decretos, que viven fuera del CóY que son:

El resto de los países no ofrece ninguna característica
digna de ser mencionada, conservando la técnica general de disponer de una legislación en su Código de
Comercio que en materia marítima ha sido totalmente

Vii3

Francia

a) La Ley de 13 de junio de 1966, y el Decreto de
31 de diciembre de 1966, que han refundido la

1

Vide PASCUAL SANAI'IUJA, J.: El proceso actual de
'ficac, y Leyes Especia/es Marítimas en Derecho ComComité de Derecho Marítimo de Barcelona, 1977, pags.

1rado.

rjtl 36) Vide DOMINGO RAY, J.: "Panorama de Derecho MaM moe n la República de Argentina"; en Anuario de Derecho
ar,tfl-fl0 Vol. 1.
Karpos. Madrid, 1981, págs. 449 a 456.

(37) Vide RODIERE, R.: ",,. Introduction...". Op. cd., pág.
125, y WAROT, J.: Evolución legislativa y jurisprudencia! del
Derecho Marítimo en el curso de 1979-1980. A.D.M. Vol. 1.
Op. cit., págs. 492-497.
(38) Vide ANSIETA NUNEZ, A.: Evolución histórica de la
Legislación Marítima Chilena. A.D.M. Vol. II, págs. 263 a 268.
(39) Vide COVIA ARRIA: Panorama del Derecho Marítimo
en Venezuela durante 1979-1980. A.D.M. Vol. 1, págs. 580
a 585.
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superada por la evolución sufrida durante el presente
siglo la realidad, de hecho, de la navegación (40).
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b)

Polonia, cuyo derecho marítimo se encuentra re8
cogido en el Código Marítimo de 1 de diciem5
de 1961, que fue reformado, después de varia
proyectos redactados desde el año 1970, por
Ley de 10 de abril de 1986 (45).

c)

Holanda, con un Derecho Marítimo recogido t9
damentalmente en el Libro VIII del Código CiVii
y cuya primera parte (normas generales tran5
porte de mercancías, transporte multimOdal y d,a
recho de navegación interna) ha sido reforma
por Ley de 28 de marzo de 1979 (46).

d)

República Democrática Alemana, con una Ley
Navegación Marítima, que entró en vigor el 5
febrero de 1976. y que está basada en nue'
convenios internacionales, Con posterioridad a,,0
Ley existen una serie de normas del mismo an
(27 de mayo) sobre: abanderamiento, propie'
registros e hipotecas de buques; procedimi't
civil en materia de navegación marítima;.d
tribución de la avería, y prorrateo de la distri
bución por salvamento (47).

e)

Otros códigos son: el de Navegación MerCa,t
de la URSS, de 1 de octubre de 1918; el libafl°4
de 18 de febrero de 1947; el yugoslavo, de
de junio de 1950; la Ley Federal sobre navegacio
marítima bajo bandera suiza, de 23 de septiemb
de 1953, y el de Bulgaria, de 24 de junio
1970.

VII.5. Las leyes marítimas nórdicas
A juicio de PASCUAL SANAHUJA, estas leyes constituyen el ejemplo del proceso de la Ley antigua revisada
y puesta al día.
En principio, cada una de las cuatro naciones que
podemos decir conforman la comunidad jurídica escandinava poseen su propia Ley Marítima o Código, que
pese a haber sufrido profundas modificaciones, datan
de las siguientes fechas: la Ley Marítima sueca de 1 2
de junio de 1891; la noruega de 20 de julio de 1893;
la danesa de 1 de abril de 1892, y la de Finlandia, de
concepción más moderna, de 9 de junio de 1 939.
Todas estas leyes, a las que en cierta medida podría
añadirse la de Islandia, tienden hacia la unidad mediante
su integración en un único Código, pero todavía existen
ciertas diferencias entre ellas.
La nota común que preside el contenido de las citadas
leyes es la de adaptar a su legislación interna el contenido de los convenios internacionales marítimos, prescindiendo de su forma externa (41).
VII.6. Países africanos
Si bien se piensa que algunas tribus africanas como
los Dualas tuvieron en sus orígenes leyes marítimas,
lo cierto es que tal hecho resta por demostrar (42).
En la actualidad, una vez que los países Costeros africanos han accedido a su independencia, han promulgado códigos marítimos intentando regular en ellos todo
el hecho de la navegación, habiéndose introducido en
los mismos la mayoría de los convenios internacionales.
De entre este numeroso grupo de códigos podemos
mencionar los siguientes: el de la República de Costa
de Marfil, de 9 de noviembre de 1961; el de Mauritania,
de 20 de enero de 1962; el de la República del Camerún,
de 31 de marzo de 1962; el de Túnez, de 27 de abril
y 4 de mayo de 1962; el de Senegal, de 14 de marzo
de 1962, y el de Gana, de noviembre de 1962.
Con anterioridad a estos códigos tenemos el de Marruecos, de 31 de marzo de 1919 (43).

Vll.7. Otros países con códigos
A modo simplemente ejemplificativo, podemos señalar
como países con Código no comprendidos en los grupos
anteriores, los siguientes:
a) Grecia, con un Código de Derecho Marítimo privado, de 1 de septiembre de 1958, modificado,
en lo que a sociedades marítimas se refiere, por
la Ley 950/1979 (44).
(40) Sobre el estado de la legislación en estos países puede
consultarse los Anuarios de Derecho Marítimo, volúmenes 1
a VI, que recogen la evolución legislativa y j urisprudencial desde
1979 hasta 1 986.
(41) Vide PASCUAL SNAHUJA, J. Op. cit., págs. 31 a 37,
y HUGO TIBERG: El derecho marítimo sueco: Introducción y
desarrollo más reciente. A.D.M. Vol. II, págs. 371 a 377.
(42) REHME, P.: Op. cit., pág. 27.
(431 Vide PASCUAL SNAHUJA, J. Op. cit., págs. 41 -42.
(44) Vide SCHINAS, J. G.: El Derecho Marítimo Griego en
los años 19 79-80: Examen de Ja situación de la nueva Sociedad
Marítima creada por Ley 950/1979. A.D.M. Vol. 1, págs. 505
a 520.
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VIl.8. Países del "Common Law"
Estos países, como Gran Bretaña, EE.UU., Cana
y Australia, se caracterizan por tener una legislaci9fl
que, en su mayor parte, ha sido creada por la jiJí5
prudencia de los Tribunales al aplicar el Derecho.
Los casos "Cases" se deciden del mismo modo a que
fueran resueltos en anteriores sentencias, constituYe0
la jurisprudencia una verdadera fuente del DerechO
Muchas normas de este 'Common Law" han sido.
sin embargo, codificadas, publicadas y aprobadas e
forma de Ley del Parlamento "Parliament Acts", com°
sucede, por ejemplo, con la Marine Insurance ACt.de
1906, y todas ellas constituyen lo que se denOmi
el "Statute Law".
Hemos de señalar que la orientación actual de eSt°
países es la de promulgar leyes, al menos en el ámbito
marítimo y ratificar los convenios internacionales, adaP
tando así su normativa a las nuevas tendencias y cam bios.
Así, Gran Bretaña, ha publicado la Ley de NavegaCiÓfl
Marítima y Mercante, de 4 de abril de 1979, que entro
en vigor parcialmente, y se refiere, entre otras cosas
a las siguientes instituciones: Practicaje; Transporte de
Pasajeros y Equipajes por mar, que incorpora el Convenio PAL 74; responsabilidad, con la incorporación d&
Convenio de Londres de 1976; Contaminación; Seg u
-rida;Inspecobrd,téea(48).
También podemos resaltar la labor llevada a cabo por
Canadá que, entre otros convenios, ha adoptado laS
(45) Vide LOPUSKI, J Nuevas aportaciones del Derech°
Marítimo Polaco. A.D.M. Vol, 1, págs. 552 a 558 y A.O.M
Vol. VI.
(46) SCHADEE, J. H.: Evolución y desarrollo del Oerech°
Marítimo holandés en los años 1979-1980. A.D.M. Vol. 1, pág5
521 a 525.
(47) Vide RICHTER-HANNES, D.: El Derecho Marítimo en
la República Democrática Alemana: Visión general, dispOS
ciones y publicaciones en 1979-80. A.D.M. Vol. 1, págs. 56'
a 571.
(48) Vide CADWALLADER, F. J. J.: El Derecho Marítimo
en el Reino Unido durante 1979-1980. A.D.M. Vol. 1, págs. 498
a 504.
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de La Haya de 1924 mediante su "carriage of
gReglas
ood by w
ater act" de 1936, y las Reglas para prevenir
abordajes en la mar "COLREG 72" (49).
VII.9,

Algunos aspectos de la Legislación española

En Espa el tratamiento del Derecho Marítimo como
p arte del Derecho Mercantil se remonta a la época
fa
Po as mosas Ordenanzas de Bilbao, de 1737; técnica
Sá erorm ente seguida en el Código de Comercio de
Z
de Andino y en el actual de 1885.
El C
ódigo dedica Su Libro III a la regulación del coercio marítimo estructurándose en cinco títulos con
Siguiefl Contenido
Tí tui0 1: De los buques.
itijio II: De las personas que intervienen en el comercio marítimo.
T ítulo ti
De los contratos especiales del comercio
marítimo
Ti

ti0 IV: De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo.

Título V: De la justificación y liquidación de averías.
i° trO del mismo Código, y en otros libros (1, II Y
r e )st en disposiciones dispersas que, aunque refetambien
ap es en principio al comercio en general,
Cables al comercio marítimo.
ta Los Cambios introducidos en el comercio marítimo,
flto teenicos como económicos, algunos de los cuales
7a eran pr evisibles y constatables a finales del siglo
d
d0 , han hecho decir a la doctrina que el Código
O mercio nació viejo y atrasado para las necesidades
ecof
ornicas de su tiempo. Este desfase existente entre
la
rn norma c odificada y la realidad del tráfico hizo que
ya U1 POCo tiempo después de la publicación del Codigo
es r Peciera una Ley especial complementaria, como
a Ley de Hipoteca Naval de 1893 (50).
tr Así, no , todo, el Derecho Marítimo privado se encuena recogido en el Código, subsistiendo fuera de él norde de Cierta importancia, como la mencionada Ley
i Poteca Naval; la Ley de Transportes Marítimos de
Vide WILLIAM TETLEY, O. C.: Breve resumen del Defgbo Marítimo canadiense El estado actual de la legislación
A(Vi
D" y examen de la jurisprudencia pronunciada en 1980.
Vol. 1, págs. 457 a 473.
518. > Por todos vide GARRIGUES, J.: Op. cit. Vol. II, pág.

(Viene de la pág. 103.)
(3) Prefectura Naval Argentina: Ordenanza Marítnna N. 6/83.
8ueno5 Aires, 1983.
(4
B ureau Ventas: fleg/ament annexé a l'arreté du 23 not/emb,-e 1987. París, 1987.
) Kuo, C.; Vassalos, D. & Alexander, J.:
An Effective Method
for Treating fhe Stability of Marine Vehicles. International
Conference on Marine and Offshore Safety, Glasgow,
1983.
(6) Vassalos ,
O.: A Critica/ Look into Development of Ship
Stabi/,ty Gr/tena based on Work/Energy Balance. Transactions RINA.. Londres, 1986.
(71 A bicht, W.; Kastner. S. & Wendel, K.:
Stabi/ity of Ships,
Safety from Capsize and Remarks on Subdivision and
Freeijoa Second West European Conference on Marine
Tec hnology, Londres, 1977.

Mercancías, de 22 de diciembre de 1 949, cuya vigencia
es cuestionable sobre todo a raíz de la publicación de
las Reglas de Wisby y Protocolo del 79 en el 'B.O.E.
y el más reciente Real Decreto 1.027/1989, de 28 de
julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques
y registro marítimo (que, aunque de carácter público
incide, sobremanera en el Derecho privado).
Es de especial interés, también, señalar que la labor
de los organismos internacionales (tanto privados, como
el CMI), como públicos, como la OMI) se ha caracterizado
por la elaboración de una serie de convenios, que una
vez introducidos en nuestro ordenamiento jurídico, al
regular materias generalmente también contempladas
en el Código de Comercio de un modo distinto (como
el abordaje, el salvamento, la limitación de responsabilidad, etcétera), plantean un conflicto de interpretación
y aplicación de la norma en numerosos supuestos.
Fuera de las normas citadas (Código de Comercio,
leyes especiales y convenios internacionales) nos encontramos con los usos marítimos, cuya aplicación, según el sector doctrinal más autorizado, es preferente
a cualquier otra norma no mercantil, de acuerdo con
la regulación de fuentes del artículo 2 del Código de
Comercio.
Estos usos han sido recopilados y publicados por
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.
Otro factor que ha de ser tenido en cuenta es la existencia de contratos tipo o formularios que han dado
origen a un llamado derecho de formulario, cuyo carácter
contractual no es cuestionable dada la gran difusión
que han adquirido en el ámbito marítimo.
Por último, debemos señalar que todo el Derecho público marítimo se encuentra fuera del Código de Comercio en normas dispersas.
Una importante labor de codificación ha sido llevada
a cabo por MENENDEZ MENENDEZ e IGLESIAS PRADA,
quienes en un solo Código ("B.O.E.', 1980) han intentado
refundir todas las leyes marítimas, tanto de carácter
público como privado, con una sistemática envidiable.
Recientemente, agosto de 1 989, el profesor ARROYO
MARTINEZ ha realizado la labor de puesta al día de
la anterior obra con la publicación de un nuevo Código
de Legislación Marítima, editado por Librería BOSCH;
sin embargo, y a pesar del esfuerzo realizado, no podemos decir que se haya conseguido la calidad de su
predecesor, aunque no deja de ser una importante obra
de consulta.

(8) Kastner, S.: Long Term and Short Term Sta/,i/dy Criteria
in a Random Seaway. International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles, Glasgow, 1975.
(9) Abicht. W.: Qn Capsízing of Ships in Regular ¿md Irregular
Seas. International Coriference on Stability of Ships arid
Ocean Vehicles, Glasgow, 1975.
(10)

Caldeira Saravia, F.: A Sliip Stability Critenia Based on
Lyapunov's Oirect Method RINA. SAFESHIP Conference.
Londres, 1986.

(11) Bishop, R.; Price, G. & Temarel, P.: Qn the Ro/e of Encounter Frequency in the Capsizing of Ships. Second International Conference on Stability of Ships and Marine
Vehicles, Tokyo, 1982.
(12) Wellicome, J.: An Ana/ytical Study of the Mechanism
of Caps,zing. International Conference on Stability of Ships
and Ocean Vehicles, Glasgow, 1975.
131

El registro canario
otra vez de actualidad
Por Miguel Pardo Bustillo
Presidente del Instituto Marítimo Español

De todos es conocida la situación por la que
atraviesa la Marina Mercante española, que desde
1978 ha visto disminuir su tonelaje año tras año.
Si bien este problema no ha sido exclusivo de
nuestro país, otras naciones de Occidente y de la
CEE han anticipado acciones tendentes a resolver el
problema mediante la creación de nuevos registros
que acogieran a aquellos buques, cuyos armadores
buscaban entornos económicos en los que su explotación fuera más competitiva.
Y ello es debido a que el mercado del transporte
marítimo es, en esencia, internacional, competitivo y
transparente, incluso para teóricos de estudios económicos de oferta y demanda, el mercado de transporte ira mp internacional es el "mercado perfecto",
donde se dan todas las circunstancias para que,
mediante la ley de oferta y demanda, exista la
máxima competitividad.
Pues bien, tras las crisis de la energía de los
años 1973 y 1980, las llamadas banderas de conveniencia, cuyos máximos exponentes son PANAMÁ
y LIBERIA, vieron cómo armadores de todo el mundo
se acogían a estos registros, buscando una competitividad que los navieros no encontraban en sus
países de origen, y mediante fórmulas basadas en
ventajas fiscales y liberalización laboral.
Los países europeos, para frenar esa avalancha y
dar respuesta a sus armadores, crearon segundos
registros en cada país, con ventajas importantes
respecto a los originales, logrando que estos segundos
registros se hayan ido implantando en la comunidad
marítima.
Ejemplo de ellos son los registros de la Isla de
Man, de U.K., el DIS y NIS danés y noruego, respectivamente, el segundo registro alemán, el francés
de Kerguelen, o el portugués de Madeira.
En España, esta alternativa, corno solución a los
problemas de la Marina Mercante, ya fue planteada
en 1986, después de que el plan de flota de 1985
no alcanzara los objetivos propuestos por la falta de
medios que se dispusieron para tal fin.
Pero, por ello, en 1 986 se propuso la creación de
un segundo registro español en las Islas Canarias,
el Registro Canario, que a pesar de su viabilidad
jurídica, tanto desde el punto de vista comunitario
como constitucional, y de sus ventajas operativas,
no fue aceptado por el entonces Ministro de Transportes, que buscó otra solución para los problemas
de nLlestra flota: Los Planes de Viabilidad.
Basados en la diagnosis del Plan de Flota de
1985, los problemas de nuestra Marina Mercante
se centraban en estos tres aspectos:
- ATOMIZACION (dos a tres buques por naviero).
- FALTA DE ESTRUCTURAS COMERCIALES
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- INCOMPETITIVIDAD POR INPUTS DE PRODUC
ClON.
Los Planes de Viabilidad contemplaban, uno a
uno, a los armadores nacionales, facilitando ayudas
de la Administración por sectores y siempre y cuandO
los navieros aportaran algo de su parte.
Estos planes, que finalizaron el 31 de diciembre
de 1990, lograron fusiones de empresas que resue l
-venparcilmtosbeadmizcón,Y
ayudan a crear estructuras comerciales, aportando
también ayudas económicas que sanearon las estructuras financieras de las empresas, dejando, sin emba'
go, sin resolver las ayudas estructurales que facilitaran la liberalización de inputs para hacer roas
competitiva la flota.
Además, se aportaron 12.000 millones de pesetas
para el sector del que resultaron beneficiados 27
armadores de los 99 que solicitaron ayudas, reCV
biendo dos armadores el 43 % del importe total de
las ayudas.
Precisamente, para paliar este problema, el anterior Ministro de Transportes, José Barrionuevo, anUO
ció en junio de 1990 la creación del Registro Canario como segundo registro español, resucitando el
proyecto que su antecesor en el cargo había ente
r rado.
Aunque con los daños que este retraso ha causado'
ya que varios armadores españoles han buscado
otros registros fuera de nuestra fronteras, todavia
estamos a tiempo de sacar adelante este proyecto'
si se actúa con celeridad.
La creación de la zona off-shore en Canarias Y
del nuevo Régimen Económico Fiscal del archipiélago'
son la oportunidad para encajar en ese marco, los
ordenamientos jurídicos necesarios.
Hay que pedir, sin embargo, a la Administraciófl
—tanto central como autonómica—, dos solicitudes
encarecidamente:
- Que se constituya el segundo registro lo suficientemente rápido, para evitar por más tiemP°
la caída de tonelaje en la flota española.
- Que sea un proyecto ambicioso y generoso, en
cuanto a ventajas a conceder a los armadores
que a él se acogen, siendo al menos iguales a
las de los segundos registros de nuestros socio5
europeos.
Caso de que una sola de estas dos premisas nO
se cumplan, se habrá perdido la ocasión por segunda
vez de resolver el problema de la flota mercante
española, y quién sabe si podrá existir una tercera
oportunidad.
Próximamente, analizaremos el desarrollo de este
proyecto, que tantas expectativas está levantando
en el sector de la Marina Mercante,

PLAN DE EVALUACION DE LA CONDICION DE CASCO
El buque para transporte de gas natural licuado
'LA IETA » propiedad de Marítima del Norte, es
Prirn
buque español y el segundo en el munO(
pri mero entre los gaseros), que ha obtenido el
certificad del Pian de Evaluación de la Condición
del
C asco de Lloyd' g Register. El nivel obtenido, el
SS,
lan es el más alto de los dos contemplados en el
En con
Se Cons secuencia y así lo expresa el certificado,
idera que la estructura de este buque, construido en 1979, se encuentra en igual o mejor
Condición que la que cabe normalmente esperar en
un buque de cinco años en su primera visita especial
y,ePor lo tanto, no solamente cumple con las Reglas
Clasif icación actuales, sino que su estructura no
está desgastada más de la tercera parte de la dife
encia entre lo que se requeriría para el buque si
uese nuevo el límite de renovacióii establecido
Por las Reglas de Clasificación.
El Plan de Evaluación de la Condición del Casco
(Reno vación del Casco), es la respuesta de Lloyd's
Regit a la creciente demanda de los armadores
de
t odo el mundo para que se acredite la condición
atisfactoria
que algunos buques tienen aún después
eh
aber transcurrido muchos años desde su construcCión, bien como consecuencia del esfuerzo realizado en su mantenimiento en forma continuada a
lo largo del tiempo, bien por haber sido objeto de
renovaciones estructurales específicas al alcanzarse
determind
niveles de deterioro.
Los ar madores obtienen así confianza en el aumento de la e
speranza de vida en sus buques, basado
en la ren
ovación que sea necesaria de su estructura,
de ac
uerdo con su condición real.
Plan muy exigente en su ejecución, contempla
aEl
re visión de los planos estructurales de acuerdo

con las Reglas de Clasificación en vigor, así como
la inspección minuciosa de todo el casco simultaneada con una exhaustiva comprobación de los espesores de los elementos resistentes, seguida de las
renovaciones que a la vista de lo anterior se consideren necesarias para dejar el buque en el nivel de
condición que se persiga, 1 SS ó 2SS (primera visita
especial o segunda visita especial).
En el caso del "LAIETA" se realizaron, bajo la
supervisión de los inspectores de Lloyd's Register, y
de acuerdo con un plan establecido por ellos, un
total de 8.660 mediciones de espesor en chapas y
refuerzos de todo el buque mientras éste se encontraba en dique seco entre finales de junio y principios
de julio de 1990. Tras contrastar los resultados de
las observaciones y mediciones con los espesores
requeridos y realizar los cálculos necesarios, no
hizo falta efectuar ninguna renovación del acero,
procediéndose a emitir el certificado con fecha 20
de noviembre de 1990.

Lloyd 3 s Register of Shipping
Princesa, 29, 1 .°

28008 Madrid
Teléfono: 541 97 20
Télex: 23216 REGMA E
Fax: 541 62 68
Telegramas: Register Madrid

INTRODUCCION EN EL MERCADO INTERNACIONAL
G En el primer trimestre de 1991, la empresa ANd LO N AVAL E INDUSTRIAL, S. A. (ANISA), dentro
SU e
xpansión en el mercado internacional, ha
te nido dos nuevos contratos con astilleros extranjeros
h En el astillero italiano FICANTIERI CASTELLAMARE.
l Obtenido pedido para el diseño y suministro de
inSt alación de H.V.A.C. para un buque ro-ro del
a
rrnador italiano GRIMALDI.
Capacidad frigorífica del buque es de 256.000
igÇJria5/0 la calorífica 1 77.700 calorías/hora y
Vo lumen total del aire tratado es de 53.000 m/
hOra,
A simismo, suministra la ventilación de cocinas,
ambuza y locales varios.
di Por otra parte, ha conseguido el contrato para el
y suministro de los equipos de aire acondi° flado , calefacción y ventilación para ocho (8) bulka construir en los astilleros yugoslavos de
y BEGEJ, para el armador alemán AHRENKIEL
'MBURG
Hay una opción de cuatro (4) bulkcarriers más.

La capacidad frigorífica por buque es de 80.000
frigorías/hora, la calorífica es de 85 kW y el volumen
total de aire tratado es de 6.000 m3/hora.
El contrato contiene toda la ventilación de cocinas,
gambuzas, locales varios y ventilación de cámara de
máquinas y bodegas.

Anglo Naval
e Industrial, S. A.
División Naval
Aragón. 383
08013 Barcelona
Teléfono: 207 57 51
Télex: 52334 ANISA
Direc. Telegr.: NAUTICAL
Telefax: 459 25 96

LASTILLEROS
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1990
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping, correspondientes al cuarto trimestre de 1990,
la cartera de pedidos de los astilleros mundiales ha
disminuido en 1 .805.484 GT, alcanzando la cifra de
39.789.418 GT. Se prevé que más del 83 por 100
de este tonelaje se entregará antes del final de
1992.

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra
de dos millones de GT, equivalentes a 2,9 millOnes
de metros cúbicos de capacidad. El país que má
contribuye a ese tonelaje es Japón, con el 68,9 10
en GT y el 71 % en capacidad.
Los buques de pasaje, con 962,175 GT, representan
el 43,7 % del total del grupo de varios, y los
ferries, con 763.342 GT representan el 34,6 %.

Buques entregados en el cuarto trimestre de 1 990
Países

Se han contratado durante el trimestre, 1 ,9 millones
de GT, que es más de 1,4 millones de GT inferior
al tonelaje de los buques entregados durante el
trimestre.
Cartera de pedidos al 1 de octubre de 1990
Países

Núm.

GT

Japón .......................543 14.651.313 (- 466.745)
Corea del Sur
154 8.521.305 (- 390.011)
Alemania Occidental
153
1 .982.823 (- 308.465)
Dinamarca
87 1.679.548 (14.965)
Yugoslavia ................90
1.537.786 (21.792)
Italia .....................98
1.294.349 (45.107)
España ..................142
1.177.980 (- 103.082)
Brasil .......................45
1.165.882 (7.061)
Polonia..................147
21.442)
1.105.900 (China, R. P. ( 4 )79
1.079.229 (71.774)
China lTaiwán)
797.800 (- 111.400)
16
Rumania ( 4 )33
642.614 (29.176)
Reino Unido
10.380)
52
625.316 (Finlandia ...............20
502.617 (+
25.548)
318.768 (Noruega ....................71
43.692)
312.300 (1
82.375)
U.R.S.S. ( 4 )42
300.104 (18.898)
59
Turquía
TOTAL MUNDIAL .... 2.633 39.789.418 (--1.805.484)
I) Información incompleta.
De los principales países en construcción naval
solamente la U.R.S.S. y Finlandia han registrado incrementos en sus carteras de pedidos (35,8 % y
5,4 %, respectivamente), mientras que se han registrado descensos importantes en las carteras de
pedidos de Alemania Federal (incluida la anterior
R.D.A.) (13,5 %), China (Taiwán) (12,3 %) y España
(8 %).
El número total de buques comenzados ha sido
de 337 con 4.022.138 GT (3.701.671 GT en el
trimestre anterior); el número de buques botados ha
sido de 346, con 3.418.996 GT (4.102.366 GT en
el trimestre anterior) y el número de buques entregados 451, con 3.330.035 GT (4.227.799 GT en el
trimestre anterior).
Los 1.288 buques en construcción alcanzan la
cifra de 13.533.277 GT, que es superior en 810.469
GT a la del trimestre anterior, y los 1 .345 buques
no comenzados alcanzan la cifra de 26.256.141 GT,
que es inferior en 2.61 5.953 GT a la del trimestre
a nterior.
Los petroleros y otros buques tanque representan
el 51,9 %. los granaleros el 16,4 % y los cargueros
el 18,8 %, mientras que los portacontenedores constituyen el 57,4 % de la cartera de pedidos de
buques de carga general.
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Núm.

Japón ......................................151
Corea del Sur ..............................38
Alemania Federal ........................40
China, R. P. ( 4 )18
U.R.S.S. ( 4 )46
China (Taiwán( ..........................3
Dinamarca ..................................7
España......................................23
Finlandia ...................................7
India..........................................3
Países Bajos .............................17
Noruega ......................................13
Polonia .......................................8
Rumania (4)
4
Yugoslavia ...............................6
Bélgica.......................................3
TOTAL MUNDIAL ..................451

GT
1.430.474
456.810
332.082
132.317
131.177
111.096
110.503
109.578
90.464
52.166
45.145
43.292
41.408
39.806
38.078
30.523
3.330.035

I) Información incompleta.
El mayor buque entregado durante el trimestre h
sido el petrolero "Orpheus Asia', de 269.800 TPM
y 150.800 GT, construido por el astillero japonés
Ishikawajima Harima Heavy Industries, para IdemitSU
Tanker Co. Ltd., de Japón. El mayor buque de carga
seca entregado ha sido el "Hanjin Haypoint", de
1 50.000 TPM y 77.650 GT, construido por el astillero
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.. de Corea del
Sur, para armadores de Liberia asociados con Hanhin
Shipping Co. Ltd., de Seúl.
En el astillero Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
se ha entregado a A/S D/S Svendborg & D/S af
1912 A/S (A. P. Moller), de Copenhagen, el buque
LPG/Amoníaco "Jane Maersk", de 35.000 metrOS
cúbicos de capacidad, que es el mayor buque transporte de gas construido hasta la fecha en el astillero
y que es el primero de una serie de cuatro buques
similares para estos armadores.
El astillero Cochiri ha entregado a The Shippiflg
Corporation of India Ltd., el petrolero "Motilal Nehru',
de 94.540 TPM y 51.778 GT, que es el mayor
buque construido hasta la fecha en India y el primero
de una serie de tres buques gemelos a construir en
este astillero.
En el astillero A & P Appledore, Aberdeen, ha
sido entregado a St. Helena Line Ltd. el buque de
pasajeros/carga general "St. Helena", de 3.130 TPM
y 6.767 GT, que tiene capacidad para 132 pasajeros.
En Unión Naval de Levante, S. A. (Valencia), ha
sido entregado, a PaIm Beach Cruises, S. A., de
Panamá, el buque de cruceros "Crown Monarch
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de
15.271 GT y capacidad para 530 pasajeros. En
el as
tillero japonés Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
ha sido entregado, a Frontier Cruises Ltd., el buque
de
cr uceros "Frontjer Spirit", de 6.752 GT y capacidad
p
ara 184 pasajeros.
En el astillero finlandés Masa-Yards Inc., Turku,
ha Sido e ntregado a o Silja Lino Ab., de Turku, el
s,,
buque "Silja Serenade" de 58.376 GT y capacidad
Para 2.614 pasajeros y ' 450 coches ó 60 camiones,
que es el mayor ferry de coches del mundo.

EL PROYECTO PHOENIX
M. Knut Uttstein Kloster de 61 años, sueña aún
Y tr
abaja en el proyecto "Phoenix", cuyo coste se
estima en, al menos, seis mil millones de coronas
noruegas equivalente a mil millones de dólares,
aproximadamente.
M. Kl oster, que intenta promover el proyecto desde
hace Varios años, ha logrado implicar a astilleros de
nume rosos países, al precio de varios millones de
dolares Sin embargo, hasta el presente no ha podido
f
irmar el contrato de construcción y nadie sabe aún
de q
ué forma podría finariciarlo. A pesar de los
rumores sobre la finalización del proyecto en Aremania en Japón o en Estados Unidos. La última
empresa relacionada era Avondale Industries, de Nueva Orleans
El p royecto pretende construir el mayor buque de
cru ceros del mundo, una especie de ciudad flotante pr
opulsada con capacidad para 5.000-6.000 pasaJeros. M. Kloster continúa creyendo que este proyecto
Podría materjalizarse en un negocio rentable. Durante
este tiempo ha gastado millones de coronas que
han sido recibidos por consultores, consejeros, etc.
En Un informe sobre el tema, un diario noruego
estima estos gastos en 100 millones de coronas
noruegas.

LA SITUACION EN JAPON
la El Ministerio de Transportes de Japón ha autorizado
cons trucción de doscientos cincuenta y nueve
b
nuevos con 10,081.060 GT, entre abril de
enero de 1991, de los cuales veinticinco
b9°
Uqu
son para armador nacional con 719.805 GT
Y do scientos treinta y cuatro buques, con 9.361.255 GT,
sara ex portación, lo que representa aumentos anuales
el 36,7 y 22,4 % en GT y CGT, respectivamente.
En enero se han contratado cinco buques con
c0 140 GT, para armadores nacionales: dos porta° flten edores, un granelero y dos transbordadores.
ara e xportación se han contratado catorce buques
con 564.430 GT: ocho portacontenedores, un VLCC,
n tr ansporte de productos, un transporte de prot.ictos químicos y tres transportes de LPG. La finaniacion se efectuará en yens para todos los buques,
los que diez se entregarán antes de abril de
'92, ocho antes de abril de 1993 y uno antes de
abril de 1994.
P or su parte, la Asociación de Exportadores de
B
uques (JSEA), ha anunciado que para el período
a urilenero han sido contratados para exportación
c iento cuarenta buques con 6.645.429 GT, de los
cuales el 1,1 % se terminarán antes de abril de
1 991, el 33,9 % antes de abril de 1992, el 43,4 %
a ntes de abril de 1993
y el 21,6 % antes de abril
de 1994V Todos los buques serán pagados a la
en trega, y el 98,8 % será en yens. En enero han

sido contratados cinco buques, con 104.800 GT:
tres transportes de granos, un transporte de vehículos
y un metanero, Las entregas tendrán lugar antes de
abril de 1992 para el 58,3 % de dichos buques.
antes de abril de 1993 para el 26 % y antes de
abril de 1994 para el 15,7 %. Según la JSEA. la
bajada de los precios del petróleo después de la
guerra del Golfo debería ocasionar una recuperación
de los contratos de VLCC.
Las autorizaciones de programas se dan en los
meses siguientes a la firma de los contratos. Por
tanto, estos nuevos contratos entran en las estadísticas del ministerio más tarde que en las de la
JSEA, que se basan en los contratos. Además, las
estadísticas oficiales no contabilizan más que los
buques de 2.500 GT y superiores, mientras que las
de la JSEA los registran a partir de 500 GT.
Según un estudio del Ministerio de Transportes
que comprende el período octubre 1990-marzo 1991,
los astilleros han visto aumentar sus ingresos de
explotación en un 51,4 %, los volúmenes de sus
carteras de pedidos en un 58,3 % y sus beneficios
de explotación en un 40 % en un año.

PETROLEROS CON DOBLE CASCO
La flota petrolera de A. P. Moller da un paso
decisivo hacia el siglo XXI con una serie de grandes
petroleros que serán los más modernos y seguros
del mundo.
La Sociedad ha firmado un contrato con el astillero
Lindo, de Odense Steel Shipyard, para la construcción
de cinco petroleros de doble fondo de 280.000 TPM
cada uno, por un precio de, aproximadamente, tres
mil millones de coronas danesas y que deben ser
entregados en 1992-1993. La Sociedad ha anunciado
recientemente una modificación del contrato que
estipula ahora que se contratará un buque adicional
y que todos los buques serán de doble casco.
En consecuencia, el precio ha aumentado a 4.5005.000 millones de coronas danesas. El trabajo necesitará siete milones de horas en lugar de cinco
millones, lo que significa que el astillero estará
ocupado hasta el primer trimestre de 1994, según
el director de ventas y de promoción de Odense, el
cual ha subrayado el hecho de que el primero de
los seis buques será el primero del tipo con un
doble casco. El próximo que le seguirá, se entregará
en el Extremo Oriente.
El director de ventas de Odense ha declarado,
asimismo, que el contrato bajo su nueva forma
permitirá al astillero conservar su posición entre los
astilleros más avanzados del mundo y que muy
pocos son capaces de superar esta tarea. La modificación del contrato es una reacción a la nueva
legislación americana de protección del medio ambiente. Esta legislación deja a los petroleros convencionales de casco sencillo un plazo hasta el año 2010
mientras que para las unidades con doble fondo lo
fija hasta el año 2015. A partir de esta fecha todos
los petroleros que toquen los puertos de Estados
Unidos deben tener doble casco,

EL FUTURO DE LOS ASTILLEROS
DE LA EX RDA
El futuro de los astilleros de la antigua Alemania
del Esta es cada vez más precario mientras que su
situación se hace más clara.
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La escala de la lucha por la supervivencia de
estos astilleros ha sido revelada por las cifras del
primer estudio riguroso e independiente, terminado
a finales de enero y difundido por el consejo de
Administración de la Deutsche Maschinen und Schiffbau AG (DMS).

una subvención equivalente al 23,5 %. Estos dos
últimos buques, así como los cuatro remolcadores
tienen un coste inferior a seis millones de ECUS
Para este tipo de barcos la Comisión fija tamblen
un techo anual que ha sido sobrepasado en estoS
casos.

El análisis de ciento tres buques en las carteras
de pedidos de los astilleros de la antigua Alemania
del Este, reagrupados en el holding DMS, muestra
que ninguno de estos contratos proporcionará beneficios. Sobre el conjunto, treinta y un buques están
contratados en dólares USA, treinta y tres en rublos
y treinta y nueve en marcos.

La 6.a Directiva no prevé derogaciones que permitirían a la Comisión autorizar ayudas a la produCc9h'
por encima del techo. La decisión de la ComiSi0r
requiere, por tanto, al gobierno belga que revise los
términos de estas financiaciones a fin de que sus
subvenciones están conformes con el techo del 26 %
En lo que respecta a los buques de menos de seis
millones de ECUS, la subvención equivalente debe
ser rducida al 16% en vigor en 1989.

El análisis muestra, además, que los contratos
estimados en 3500 millones de marcos ocasionarán
unas pérdidas de 1.800 millones de marcos. El
director general de DMS desde el comienzo del año
ha declarado que era casi cierto que se construirán
veinte unidades, contratadas con Mathias Thesen
Werft (ocho unidades), Warnowwerft (cuatro unidades)
y Neptun Werft (ocho unidades). Otros doce contratos
plantean problemas, de los que probablemente no
se construyan siete. Sobre el futuro de cada uno de
los astilleros no se ha tomado ninguna decisión por
el consejo, pero Neptun Werft se encuentra bastante
amanazado. El presidente del consejo ha reiterado
su compromiso de mantener la industria del construcción naval del Este de Alemania y ha afirmado
que será inevitable un proceso de reducción. De las
25.000 personas empleadas en la construcción naval,
serían despedidas 10.000. Este año serían suprimidos
entre 2.000 y 3.000 puestos.
El director general de DMS ha declarado que la
tarea a realizar necesita con prioridad la acción
concertada en todos los planos y ha resaltado claramente que el gobierno alemán debía intervenir para
aclarar aspectos políticos, el pago de los contratos
soviéticos, por ejemplo, que representa aproximadamente el 60 % del total, si la industria debe sobrevivir al proceso de transición de la economía dirigida
a la economía de mercado.

DECISION NEGATIVA DE LA COMISION
La Comisión de la CEE ha tomado una decisión
negativa respecto a las ayudas del gobierno belga
concedidas en 1989 en favor de nuevos contratos
para la construcción de buques. Se trata de dos
buques frigoríficos para la sociedad Europese Transport Maatschappij, un ferry ro/ro para la sociedad
N. V. Ship Finance a construir en el astillero de
Boelwerf y cuatro remolcadores costeros para la
sociedad N. N. Unie van Redding en Scheepsddienst
a construir en el astillero N. V. Scheepswerf Ruppelmonde, que se han beneficiado de una financiación
que cubría el 85 % del precio contractual, a un tipo
de interés del 2 %, una duración de dieciocho años
y un período de gracia de tres años, o sea, una
subvención equivalente al 35 %. Tal nivel de ayuda
sobrepasa el techo máximo fijado por la Comisión
para las ayudas a la producción, que era del 26 %
en 1989 y, por ello, la parte superior al techo es
incompatible con la 6. Directiva sobre ayudas a la
construcción naval.
Asimismo, un buque de salvamento para la sociedad N. V. Unie van Redding en Scheepsdienst, a
construir en el astillero Fulton Marine, y un submarino turístico para la sociedad Scan Dive Belgium, a
construir en el astillero Boelwerf, se han beneficiado
de financiación que cubría el 80 % del contrato a
un tipo de interés del 3 %, una duración de dieciséis
años y un período de gracia de un año, es decir,
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ESTUDIO SOBRE PETROLEROS
La recuperación de los mercados petroleros durante
la segunda mitad de la década de los 80 ha sido
notable en todos los aspectos. Entre 1985 y 1990
el consumo de petróleo ha aumentado el 11 %; la
producción de crudo de la OPEP un 44 %, mientras
que el transporte marítimo de petróleo y la demanda
de petroleros ha aumentado el 30 y 42 %, respectivamente. Los operadores de petroleros han tenido
generalmente mejores ingresos y la rentabilidad de
la explotación ha aumentado en todos los campos.
La invasión de Kuwait y el inicio de la guerra ha
mantenido las tasas de fletes y la rentabilidad en
niveles elevados. Sin embargo, el informe último de
Drewry Shipping Consultants, sugiere que una vez
terminada la guerra, los armadores deberán revisar
a la baja sus previsiones sobre la rentabilidad futura
de los mercados. En efecto, durante los dos o tres
años próximos, Drewry prevé una debilidad subyacente del mercado, resultado del mal comportamiento
de la economía mundial y el menos fuerte crecimiento de la demanda de petróleo. En resumen, los
crecimientos previstos del consumo de petróleo, de
la producción de crudo por la OPEP y de los movimientos de petróleo por mar, así como la demanda
de petróleo hasta 1995 son bastante modestos, contrastando con las ganancias sustanciales registradas
durante el período 1985-90.
Del lado de la oferta, hay una inquietud creciente
de que las entregas previstas en las carteras de
pedidos (45 millones de TPM a finales de 1990)
sobrepasarán ampliamente cualquier aumento de la
demanda de transporte. El informe prevé que la
adición de unidades a las flotas de medio tonelaje Y
de VLCC en los próximos años, se efectuará a un
nivel superior al del crecimiento de la demanda.
Una vez pasado el efecto inmediato de la guerra del
Golfo, la probabilidad de nuevas alzas de las tasas
de fletes disminuye, aunque el informe concluye
que un hundimiento está fuera de cuestión desde el
momento en que los precios del crudo permanecen
en torno a los 20 dólares el barril. Por otra parte,
el mercado de los petroleros más pequeños debería
mantenerse, debido a una relación mucho más estrecha entre la oferta y la demanda. En conjunto, la
flota de petroleros debe aumentar de 247 a 267
millones de TPM desde finales de 1990 a 1992,
para caer después a 251 millones de TPM en 1995.
La comparación de los costes de operación y por
viaje con los ingresos del comercio de "spot" y con
el fletamento por tiempo indica que todos los tamaños
de petroleros han podido equilibrar sus cuentas en
1990. Esta situación debería prevalecer, aunque los
márgenes disminuirán probablemente a causa de
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los gastos de explotación en alza. El informe concluye
q
ue las tasas de "spot" para los VLCC deberían
aproxi marse a wioo como media a lo largo de la
Vida del buque para cubrir los costes de un buque
nuevoS Dado que las tasas se situaban alrededor de
W58 en 1990, queda camino por recorrer.
El informe titulado "Tanker Market p rofitability tO
19 95 »
se puede obtener dirigiéndose a: Drewry
Shipping Consultants Ltd., 11 Heron Guay, London
E14 4JF

ACCIDENTES EN GRANELEROS
En el transcurso de 1990, el Lloyd's Register ha
Obse rvado con creciente interés la atípica tasa de
acc identes de graneleros que se produjeron durante
el año, debido a causas desconocidas o a consecu encia de fallos estructurales.
En este Contexto, "accidente" significa que los
buques se hundieron o sufrieron daños en una
exte nsión tal que les ocasionó que se encontraran
en riesgo en el mar. La gran mayoría de los graneloros que sufrieron accidentes fueron construidos
efl los primeros años de la década de los 70, y
están rel acionados con ellos armadores, banderas Y
Soc iedades de clasificación muy diferentes. La lista de accidentes comprende 23 buques, de los cuales i 2 se hundieron y 11 quedaron dañados seriamente.
En n oviembre de 1990, el L.R. comenzó una revision Completa de los datos publicados sobre los
acci dentes y un importante proyecto de investigacion para determinar las causas y remedios. Para
que avance este trabajo son necesarios datos adicionales.
De los datos disponibles pueden sacarse ya algunas
Oricl usiones En primer lugar, la pérdida de planchas
el costado en las bodegas de carga es común a
m uchos de los buques en cuestión.
En segundo lugar, los tipos de carga transportada
Por los buques previo a, y en el momento del
acc idente parece que son importantes. El transPorte de carbón, seguido por el mineral de hierro, es predominante en la muestra de accidentes
Y el transporte de mineral de hierro en bodegas
1 1ernas también. La manera en que los buques
u eron descargados también pudo ser importante.
En tercer lugar, parece que han sido altas, y que
Se han acelerado con la edad, las tasas de corrosión
de los refuerzos laterales bajos y su conexión a las
P la nchas laterales de la cántara.
P endiente de los resultados de esta investigación,
el Lloyd's Register ha cursado instrucciones a sus
I nspectores para reducir la cantidad de corrosión
p ermitida en esta área de la estructura en las
i nspecciones especiales y que estén especialmente
VIgiln05 durante las inspecciones anuales de estas
O rlas.
El L.R. colaborará con otras sociedades de claSif icación para confirmar la validez de su investig acion y si es humanamente posible reducir la act ual tasa inaceptable de accidentes de estos buques
El Departamento Técnico de Planificación y Desar rollo del Lloyd's Register busca información de
Cu alquier organismo informado que le ayude a la
inV estigación. El programa de investigación se espera
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que esté terminado en mayo de 1991 pero el L.R.
publicará algunas conclusiones válidas alcanzadas
tan pronto como sean desarrolladas.

SONDEO PARLAMENTARIO
Entre los miembros del Parlamento británico ha
tenido lugar un sondeo sobre la importancia de
mantener la flota bajo pabellón nacional del que ha
resultado que el 88 % considera que dicha flota contribuye a la defensa nacional y el 85 % que
contribuye a la balanza de pagos. Casi las tres
cuartas partes admitirían asignaciones gubernamentales para estimular la inversión en buques nuevos.
Este género de incitación a la inversión (una prima
de amortización del 100 %) es una de las propuestas
relativas a supresiones fiscales planteadas por British
Shipping (la nueva denominación del Consejo de los
Armadores - GCBS) ante el canciller responsable
del próximo presupuesto.
El canciller será apoyado por el 64 % de los
miembros del Parlamento si hace concesiones en
materia de fiscalidad y de cargas sociales para estimular al sector marítimo a emplear y foriiar más
jóvenes. Las propuestas sugieren que la carga de
impuestos sobre los ingresos y las contribuciones
sociales sean aligeradas. El presidente de British
Shipping, ha declarado que el sondeo ha mostrado
que la mayor parte del Parlamento compartía el
punto de vista del informe conjunto del gobierno y
del sector marítimo publicado en septiembre, es
decir, que la marina mercante británica era un valor
nacional vital.
El presidente de British Shipping ha añadido que:
"Las medidas fiscales que proponemos actuarán como
catalizador para la inversión y el crecimiento en el
sector marítimo. Ignorar esto aceleraría la degradación
de la flota bajo pabellón británico. Con las incitaciones
propuestas, podemos anticipar que la contribución
del sector a la balanza de pagos, ya considerable
con cinco mil millones de libras, alcanzará los diez
mil millones de libras al final de la década y que la
marina mercante continuará jugando el papel de
cuarto miembro de la defensa".
British Shipping avanza que el coste en ingresos
fiscales de la prima de amortización del 100 % será
pequeño puesto que esta ventaja inicial sería recuperada por un impuesto sobre sociedades más elevado en los años siguientes. Las proposiciones que
afectan a los navegantes ocasionarían empleos adicionales para los ciudadanos británicos, que gastan
sus ingresos en el país.
Es normal que en esta época del año las intervenciones de diferentes intereses sobre el canciller,
para obtener concesiones fiscales son corrientes.
Sería interesante ver si el Gobierno admitela necesidad de un aligeramiento para el sector marítimo,
que no ha recibido apoyo oficial desde hace varios
años.

SOBRE LOS DERRAMES DE PETROLEO
Sólo el 18 % de los dos millones de toneladas de
petróleo derramadas en el mar cada año, procederían
del aprovisionamiento de petróleo (naufragios de petroleros, operaciones offshore, refinerías y terminales).
Esta cifra procede de un informe publicado por
las sociedades del grupo Shell en Londres, titulado
"Oil spills at sea - Prevention & Response".
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El informe pone por delante el hecho de que los
principales centros de producción a menudo están
alejados de los centros de consumo y que el petróleo
representa casi el 50 % del tráfico marítimo mundial
de mercancías. Más de 100 millones de toneladas
se transportan al mes, cuatro veces más que el
carbón o el mineral de hierro. Incluso con las medidas de seguridad más drásticas no puede excluirse
la posibilidad de un derramamiento. Las sociedades
del grupo Shell explotan, en conjunto, el 4 % de la
flota total.
En lo que respecta a la prevención, Shell hace
referencia a la necesidad de normas estrictas para
el mantenimiento de los buques y la formación de
las tripulaciones; el factor humano se estima responsable de los accidentes en un 90 %. El programa
de formación de Shell está basado en la responsabilidad de cada individuo. Para evitar los errores de
navegación, la sociedad exige que se establezca un
plan de travesía para cada viaje y en las aguas
restringidas dos oficiales deben estar en el puente
para velar por la ejecución correcta del plan. Para
ajustarse a las normas de seguridad ha sido establecido un programa de inspección exhaustiva, que
cubre a los buques, la toma de conciencia por la
tripulación de los problemas de seguridad y la calidad
de los equipos. El diseño de buques más seguros
ocupa aún al grupo Shell, que incorpora en el
informe un análisis del doble casco para prevenir el
riesgo de polución.
En el caso de un derrame de petróleo, el informe
señala que es raro que se recupere más del 10 %
de la cantidad derramada. Agentes naturales degradan
normalmente el petróleo que rio ha podido ser limpiado. En Shell los programas de lucha anticontaminación están basados en una triple aproximación: la
primera está adaptada a los derrames menores; la
segunda a los derrames más graves que requieren
la coordinación de todas las partes afectadas, y la
tercera cubre los derrames mayores para los que el
sector petrolero ha puesto en marcha centros de
intervención en Inglaterra, en el Caribe y en Singapur.
Sin embargo, la acumulación de equipos de lucha
anticontaminación no será eficaz sin la existencia
de una serie de planes de acción.
Hay cuatro escenarios que permiten la indemnización sin recurrir a la justicia. Son los regímenes de
responsabilidad civil donde los demandantes no tienen
que demostrar la responsabilidad del propietario. Dos
de las soluciones son convenciones establecidas por
la OMI con una indemnización máxima de 72 millones de dólares. Las otras son voluntarias, establecidas
por los sectores petrolero y marítimo, y prevén el
reembolso de los daños por los armadores y los
cargadores hasta un máximo de 135 millones de
dólares. Sin embargo, las convenciones OMI no han
sido ratificadas por Estados Unidos y la reciente
legislación americana ha disminuido seriamente el
derecho de los armadores a limitar su responsabilidad
por los derrames en las aguas americanas, incluso
cuando no haya habido negligencia.
Las sociedades pertenecientes a Shell o dirigidas
por Shell no descargarán, en consecuencia, más
petróleo crudo o productos negros en agua americanas a excepción de Louisiana Offshore Oil Port
(LOOP). Otras sociedades petrolíferas y marítimas
han tomado decisiones similares.
AYUDAS A LOS ARMADORES ALEMANES
El nuevo ministro federal de Transportes ha anulado
una ayuda directa de 140 millones de marcos a los
armadores, prevista en el proyecto de presupuesto.
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Sin embargo, éstos están seguros de cambiar la
situación, pues la ayuda directa es un factor i mportante del conjunto de medidas destinado a aumentar
la competitividad del pabellón nacional y a detener
las transferencias de pabellón. Este conjunto incluye
el segundo registro, efectivo desde la primavera d
1989, que autoriza a los armadores a emplear marinos extranjeros según baremos inferiores a los de
los alemanes. Pero el gobierno no ha aceptado fi
suprimir ni disminuir la tasa profesional, independiente de la que se aplica sobre los beneficios y de
la que están exentos los armadores extranjeros.
La ayuda directa está destinada a compensar los
costes más elevados de explotación del pabellori
nacional. Fue introducida en 1987 cuando el gobierno
quiso separar la ayuda a la construcción naval de la
ayuda a los armadores. Previamente, estos últimos
podían pedir subvenciones si contrataban en ufl
astillero alemán. Entonces debían comprometerSe a
explotar el buque bajo pabellón nacional durante, al
menos, ocho años después de su entrega o devolver
la subvención. Los objetivos eran estimular a los
armadores a elegir a los astilleros alemanes que
tenían carteras de pedidos por rellenar y a operar
bajo pabellón alemán. Ninguna de ellas ha sido
alcanzada de forma satisfactoria. En 1987 se pretendía que la ayuda directa no se concediese mas
que a medio plazo y en volúmenes decrecientes. Al
año siguiente alcanzó la cifra de 180 millones de
marcos. Este año, las posibilidades financieras del
gobierno federal son más limitadas que nunca debido
a las enormes sumas exigidas para la puesta en p,ie
de las industrias de la ex RDA y de la participaciof
en el esfuerzo de la guerra del Golfo.
Una supresión de las ayudas a los armadores
podría incitarles cada vez más a recurrir a los pabellones de libre matriculación en contra de los efectoS
del segundo registro.
Un senador demócrata cristiano de Hamburgo, ha
propuesto un plan para hacer menos dolorosa la
supresión de ayuda directa a los armadores. Propone
disminuir progresivamente esta ayuda en tres añoS
a partir del actual haciéndola pasar de 120 millones
de marcos a 90 millones de marcos. Paralelamente,
sugiere reducir al 75 % el impuesto sobre los ingresos brutos de los navegantes sin tocar el neto. Esto
disminuirá los gastos salariales de los armadores
que comprenden los salarios netos, las ventajas
sociales y los impuestos sobre los ingresos. Para
1992 propone limitar la ayuda directa a los armadores
a 60 millones de marcos y el impuesto de los
navegantes al 50 %. Al tercer año, la ayuda desaparecería pero se vería compensada por la reforma
prevista del impuesto profesional independiente de
los ingresos. Algunos objetan que esto se convierte
en una operación blanca: el Estado economiza subvenciones pero sacrifica ingresos fiscales. El senador
ve en ello un medio de dar a la marina mercante
alemana un marco fiscal más apropiado.

EMBARCACIONES DE RECREO
Según comunica la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), la lSO ha sometido sus normas de "Embarcaciones de recreo"al
Comité Europeo de la Normalización (CEN), para su
posible adopción como norma EN (Normas Europeas).
Recientemente se ha preparado un borrador de directiva europea, recomendación referente a embarcaciones recreativas para su toma en consideración
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Or lOS
Estados miembro, y es muy posible que sea
despal dado por la mayor parte de las organizaciones
e navegación Internacional En su elaboración ha
Orado la Organización Marítima Internacional
de Comités son conscientes de las consecuencias
cefi 993 para Europa y, por este motivo, han conde rad0 todos sus esfuerzos en acelerar la conSiraclon y
publicación de normas por ISO, CEN y
respectivos organismos nacionales.
fl avegacián de recreo o competición es una de
acti vidades lúdicas que ha experimentado un
ma
la
Yor Cre
cimiento en los últimos años, no solamente
al r ne 9ai 0n marítima de las pruebas de competicion
ededor del mundo sino también en embarcaciones
trr 0. más pequeñas que navegan en aguas más
quia5 como ríos, canales y lagos.
d La Imp
ortancia económica de esta industria se
de las siguientes cifras correspondientes al
a hJ
1 987: unas 25.000 personas empleadas en la
fa Ustria naval de embarcaciones de recreo y una
Ctur
acft5 total de, aproximadamente, 540.000 milloes de p esetas con una fuerte tendencia al alza.
, I

SO, a través de su Comité Técnico CT/ISO 188,
mbarc
elabOr aciones de recreo" está trabajando en la
ación de normas referentes a barcos inferiores
a
caS 24 metros de eslora, y otras pequeñas embarIones Como canoas y botes inflables.
EI ámbito de aplicación de normas incluye aspectos
mo es
tabilidad, protección contra el fuego, equipo
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Realización.—Fotografía, dibujo o pintura, inéy no presentado anteriormente a ningún otro
. flC urso,en color, apaisado con relación de dimeniones /2. Téngase muy en cuenta que la reproUCcion del trabajo se hará a tamaño UNE-A4.
4. Presentacjón,—Se remitirá (además del original, Caso de dibujo o pintura), tres copias fotográficas
todo color, con la relación de dimensiones indicadas
Y en tamaño minimo A4, y su cuché fotográfico en
ri sobre dirigido al Colegio Oficial de Ingenieros
'avales Castelló, 66, 28001 Madrid. En este sobre

eléctrico, ventanas, casco, dimensiones, sistemas de
conducción, luces de navegación, iluminación de protección, definición de símbolos, tanques de combustibles, entre otros.
Este Comité también se ocupa de la elaboración
de normas de seguridad del personal tales como
normas de chalecos salvavidas, botes salvavidas inflabIes y ropa de protección.
En los últimos años se ha incrementado considerablemente la interdependencia entre los países y
los usuarios han accedido a materiales y equipos
extremadamente sofisticados y complejos. Así, el
interés de los fabricantes, al producir sus embarcaciones conforme a normas, se centra no solamente
en evitar una posible acción legal, sino también a
fabricar barcos y equipos que sean seguros para el
uso tanto de los profesionales como de los simples
aficionados.
AENOR, Asociación Española de Normalización
y Certificación, es el miembro español del Comité Europeo de Normalización (CEN) y de lSO (International Organization for Standardization). Cuenta
con 495 miembros, entre los que se encuentran
125 asociaciones empresariales, además de centros de investigación, entidades públicas y empresas.
Su actividad se desarrolla mediante 94 Comités de
Normalización y 43 de Certificacion con la participación de más de 2.000 expertos. Elabora las normas
nacionales españolas —Normas UNE—, concede las
marcas N (Calidad), S (Seguridad), FR (Empresa
Registrada) y certificados de conformidad con normas.

se incluirá también otro sobre cerrado marcado claramente en su exterior con el lema identificativo
elegido por el concursante; en su interior se repetirá
el lema y se dará nombre y apellidos del autor, sus
señas y tipo de concursante. Las copias fotográficas
serán marcadas en su reverso con el lema.
5a Premios.—Se concederá a los tres mejores
trabajos:
- Un primer premio de 100.000 pta5. Este trabajo
se utilizará en la confección de la portada del
Anuario 1992 del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales, haciéndose mención expresa en dicho
Anuario del premio concedido y de su autor.
- Dos accésits de 50.000 ptas. cada uno, cuyos
motivos podrán emplearse o no en publicaciones
del Colegio Oficial de Ingenieros Navales a
juicio de la Junta de Gobierno del mismo.
Podrá declararse desierto alguno de estos premios,
con un máximo de dos.
Los trabajos premiados quedarán en propiedad del
Colegio y no podrán los autores hacer ningún uso
de ellos, salvo autorización expresa del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales.
6.
Plazo de presentación.—Desde la fecha de
la presente convocatoria hasta las veinticuatro horas
del día 30 de septiembre de 1991.
7.
Fallo—El Jurado calificador, designado por la
Junta de Gobierno, emitirá su fallo inapelable antes
del 20 de octubre de 1991, fallo que se comunicará
inmediatamente a todos los concursantes y será
hecho público por la Revista "INGENIERIA NAVAL"
y los medios de difusión que se considere oportuno.
8 .a Entrega de premios.—La entrega de premios será hecha en acto público a celebrar antes
del 31-12-1991, que se anunciará oportunamente.
Madrid, 3 de abril de 1991
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