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Muy Sr. Mío: le dirijo la presente con el
fin de solicitarle información y ayuda.
Mi nombre es Antonio Villanueva
Gómez, he cursado los cinco años de la
carrera de Náutica, Sección Máquinas
Nava/es, en la Escuela Superior de la
Marina Civil de Santander y en estos
momentos me encuentro preparando ci
ti-abajo Fin de Ca,-,-ei-a, para la obtención
del título de Licenciado de la Marina
Civil, desarrollando el tema "Empleo de
la carga como combustible en buques
metaneros (LNG)"
Por este motivo y por la falta de documentación existente, me he animado a
dirigirme a usted, con e/fin de solicitarle
información de artículos técnicos, relacionados con este tipo de plantas que
consumen premezcla fuel/gas natural,
tales como Calderas, Moto,-es y Turbinas
de Gas, con e/fin de completar el apartado
de mi trabajo denominado "Estado actual
de los Conocimientos".
Así, le agradecería me ,-emitiese, si ello
fuese posible, esta información, por lo
cual le quedaría eternamente agradecido.
Sin oti-o particular y esperando que la
carta haya sido de su agrado, se despide
atentamente,
Antonio Villanueva Gómez
Santander
No es conveniente confundir el fondo
editorial de una revista, por muy técnica
que sea, como es "Ingeniería Naval", con
un Centro de Información o con una base
de datos. Entre la bibliografía publicada
por "Ingeniería Naval" no creo que figure
ningún título que coincida con el de latésis
(o mejor tesina) propuesto para la licenciatura, aunque ciertamente partes relacionadas
con él puedan figurar en el contenido de
algunos de los artículos publicados.
Normalmente, el primer paso, obligado,
para la realización de una tésis o tesina,
siempre es el de recopilación de la información de todo lo publicado sobre el tema.
pero ello ha de ser, necesariamente, una
labor de investigación profunda y personal.
Es algo que no se puede, ni se debe
delegar.
Por ello le aconsejo se dirija a la
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, de Madrid, y
todavía mejor, al Centro de Información y
Documentación en Ciencia y Tecnología
(perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas) c/ Joaquín
Costa, 22 - Madrid 28002, donde poseen
bases de datos, conectadas con Centros
218

similares en todos los países más importantes (USA, U.K., Francia, Alemania,
Italia, etc.), y donde se pueden obtener
fichas de todo lo publicado sobre el tema,
así como fotocopias (previo pago) de los
artículos seleccionados a través de las
fichas de referencia.

Muy Señores Míos: habiendo terminado
la carrera de Náutica (Rama Máquinas), e
¡ng. Téc. md. (Rama Electricidad), estoy
en estos momentos realizando la Licenciatui-a de Náutica con el título "Protecciones
Eléctricas de Máquinas Eléctricas a
bordo", y me dirijo a ustedes con e/fin de
que, si a bien lo tienen, puedan proporcionarme información sobre dicho tema o
posibles artículos.
Agradeciéndoles de antemano la ayuda
que puedan prestarme, con lo que les
Querido amigo:
Te acuso recibo a tu escrito del 9-2-92,
así como a los dos ejemplares extra que
me habéis enviado. Muy agradecido.
De la revisión de/artículo, he encontrado como punto más importante a corregir
la omisión de la figura AS que, por
supuesto,figuraba en el manuscrito y que,
sin e//a, no tiene comprensión el epígrafe 3.11 del apéndice.
La adjunto de nuevo, así como un
«corrigenda» de poca entidad.
Agradeciéndote acuse de recibo, te
envío un fuerte abrazo,

quedaré eternamente agradecido, y confiando en el pronto envío de sus noticias,
les saluda atentamente,
Francisco Bujía González
San Fernando (Cádiz)

No tenemos más remedio que darle la
misma contestación que a su compañero
(de la Escuela de Santander) que figura
más arriba.
No obstante, como su tema es bastante
más general, (no tan específico) sí sabemos
que con seguridad puede encontrar bastante
documentación en la Escuela T.S. de
Ingenieros Navales de Madrid, existiendo
incluso algunos libros (algunos publicados
no hace mucho por el Fondo Editorial de
Ingeniería Naval) que entre su más amplio
contenido tratan este tema.

------7
¡
boa, rrIIsIoeinr.
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Ricardo Alvariño
Artículo: «El nuevo convenio de compartimentación y estabilidad después de
averías de buques de carga seca». 1.
NAVAL. Enero, 1992.

drCal,.lo ea carga o rar:la
: Pi.»l a u.. cabirrt.a nL,,.róia CILZICI
Platal qie dcli.t a taxi,, roldaba 11ECA de j i ,,er,a
l,,,' Paital defi,tda por la sitar de la proa aeu, ICi-65.

Corrigenda o fe de erratas
1. Incluir la figura A5.
2. En la página 9, línea 25, suprimir
Ref. (19), que no existe.
3. En la página 15, epígrafe 3.11,
línea 6, sustituir «Fig. A4» por «Fig. AS».
4. En la página 12, epígrafe 8, ref.
n.° 14, debe decir: «Alvarez-Arenas Caramenlo D.», en lugar de «Alvarez-Arenas
Caramelo».
5. En la figura .4.3.. los valores en el
eje de abscisas son GM.
6. En el epígrafe 4.3 donde dice: lastre
(se repite dos veces tal palabra), debe
decir: carga parcial.

Pip It rona,ebroa rara caicula a'!
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"La vocación profesional
del ingeniero naval"
Actualmente, y desde hace algunos años, estamos viviendo en las
instituciones de los Ingenieros Navales una tendencia preocupante en la
incorporación de nuestros compañeros a la vida profesional al terminar sus
estudios en la Escuela. Es realmente preocupante la información que nos
llega referente a que sólamente un veinte por ciento (y a veces menos) de los
alumnos que terminan la carrera se incorporen a tareas propias de nuestra
profesión. astilleros, navieras o industrias de equipos o maquinaria para
buques. Más del ochenta por ciento prefieren quedarse en Madrid "pisando
moqueta" en lugar de ir a un puerto de mar a "patearse" los talleres y la
cubierta de los buques, que en otros tiempos era motivo de orgullo y
profesionalidad. Es más, entonces se consideraba poco adecuado hasta los
que iban directamente a oficina técnica sin haber pasado por la experiencia
directa de las obras.
Realmente es comprensible que las dificultades por las que han pasado
muchos compañeros con motivo de la reconversión, luego de la reestructuración, etc. llámese como se quiera, con las reducciones de plantillas,
jubilaciones anticipadas y otros mecanismos aplicados, han hecho poco
apetecible el desarrollo de nuestra profesión.
También es verdad que los sueldos de los ingenieros en los puestos
productivos de la industria son en general más bajos que los que se reciben
en los servicios, y que éstos radican más frecuentemente en Madrid... pero...
No sólo de pan vive el hombre...
La vocación, si es verdadera vocación (llamada, atracción natural por
un determinado modo de vivir la vida), debería tener más fuerza que las
razones "prácticas", materialistas de afrontar la vida, que tiene un sentido
bastante más profundo que el mero trámite de pasarlo lo mejor posible aquí
en este mundo. Y no es que falten puestos de trabajo en la industria, en los
astilleros. Al contrario, éstos se están encontrando con verdaderas
dificultades cuando tienen que cubrir puestos de ingenieros para atender a
la introducción de las nuevas tecnologías a que nos referíamos en el editorial
de febrero.
Hay que pensar más hondo. Esas razones prá cticas se pueden volver muy
cortas de vista. A la vida profesional, como a la vida en general, sin
calificativos, hay que darle mucha más profundidad e importancia que esa
visión a corto plazo.
En definitiva, se trata del terrible dilema que todo hombre consciente
debe plantearse. De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si al final
se pierde a sí mismo.
INGENIERIA NAVAL . N. 683 V MAYO 1992
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IN MEMORIAM

A Francisco Puente Alzaga
"Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va".
Era un día festivo en la Escuela, no se si mi fiesta del Borrego o tu Paso del Ecuador,
es lo mismo, porque allí estabas tú, en la Sala de Dibujo, dando estilizados pases
taurinos, con un capote imaginario en tus manos y animado por los vivas, aplausos y olés
de todos tus compañeros. Así te conocí.
En adelante, ésta no sería la última vez en que tu "Arte" fuese reclamado para deleite
de los presentes y tú seguirías extendiendo tus manos al aire, simulando los pases
necesarios para salir por la Puerta Grande en la contínua lidia de la vida, hasta que, como
los grandes Maestros tu también caíste el pasado día 18 de abril
Eras de pocas palabras y grandes acciones; observador, prudente, decías lo justo que
se necesitaba escuchar; hacías corro entre tus amigos y compañeros en reuniones o
tertulias comentando un tema de arte, literatura, historia o musical, una partida de
dominó o cualquier otra materia por sencilla o sublime que fuera. Como profesional
pasaste por Astano, Ascón, Barreras, Santo Domingo, etc., desempeñando cargos de alta
responsabilidad, dejando tras de tí una estela de bondad y buen hacer.
Podría seguir evocando muchos recuerdos, anécdotas y vivencias surgidas a lo largo
de casi media vida que hemos estado más o menos cerca, en momentos buenos y malos;
pero prefiero dejarlo para otro día.
Todos los que te conocimos, te queríamos. Te has ido demasiado pronto. Nuestro
recuerdo para siempre.

En la muerte de D. Julio de la Cierva
El pasado 8 de abril falleció en Madrid D. Julio de la Cierva y Malo de Molina a los
casi 90 años, después de una muy larga vida de trabajo.
Pertenecía a la promoción de 1927 y era el colegiado n g 79, el segundo de los que aún
figuraban vivos en el Anuario.
Inició su vida profesional en los Astilleros de Unión Naval de Levante en Valencia y
después de trabajar dos años en los EEUU regresó a Madrid, donde ganó por oposición,
la Cátedra de Electricidad en la vieja Escuela Especial de Ingenieros Navales instalada
entonces en un pequeño local cedido por los Padres Jesuítas de Areneros, hasta que se
trasladó a un pequeño chalet de la calle de la Princesa.
La vida de D. Julio (para todos los que tuvimos el honor de trabajar a sus órdenes,
siempre será en nuestro recuerdo D. JULIO) se consagró al trabajo en la INDUSTRIA
y en la ESCUELA y a la FAMILIA.
Hombre de realidades y pocas palabras, era fundamentalmente un Empresario,
creador y que tenía la valentía de enfrentarse de cara a los problemas y saber resolverlos
con optimismo y rápida decisión y al mismo tiempo delegando autoridad y exigiendo la
responsabilidad correspondiente.
Resulta muy difícil resumir en unas líneas una vida de trabajo tan intensa y ejemplar,
pero puestos a sintetizar, destacamos las siguientes características.
- Constancia en el trabajo, valentía en las decisiones y optimismo que le acompañó
hasta en los difíciles y duros momentos de su larga y penosa enfermedad.
La deuda que con él tenemos contraída, especialmente los que trabajamos a sus
ordenes, sólo podremos saldarla con un cariñoso recuerdo y nuestras oraciones, en la
seguridad de que Dios le habrá dado ya el Premio al que, con su vida ejemplar, se ha
hecho acreedor.
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COLON 92

La regata del siglo empezó en Cádiz

URANTE el primer fin de
semana de Mayo, más de
doscientas embarcaciones de
todo tipo zarparon de la bahía
D gaditana rumbo a América.
La aventura del Nuevo Mundo quiere
ahora repetirse en las aguas de esta
tranquila ciudad, dando la orden de salida
a las flamantes construcciones navieras de
más de cuarenta países participantes.
Procedentes de Génova y Lisboa, los
más insignes buques escuela se unieron al
español, Juan Sebastián Elcano, para
Iniciar un recorrido cuya primera escala
fue las Islas Canarias y el final Puerto
Rico. Por unos días, la EXPO quedó
e clipsada por este acontecimiento que
IN GENIERIA NAVAL • N. 683 • MAYO 1992

aglutinó en torno suyo a personalidades de
todo el mundo, El Comité de Honor
formadopor S.M. el Rey Don Juan Carlos,
la Reina Isabel II de Inglaterra, el presidente
de EEUU Georges Bush, el de Portugal
Mario Soares y el de Italia Francesco
Cossiga, han respaldado este acto no sólo
con declaraciones oficiales al respecto,
sino con actos conmemorativos en sus
respectivos países.
Las visitas de turistas durante estos dos
días, desbordaron todas las previsiones. El
venezolano Simón Bolívar mostró sus
instalaciones 17.930 personas, muy por
delante del argentino Libertad con 8.600
visitantes y del Gloria de Colombia con
4.200. Todos ellos cuentan además con

potentes tripulaciones. El ruso Kruzenshtern
presentaba una tripulación de 162 hombres,
muy por delante del Chopin cuyos 51
marineros son todos estudiantes de secundaria.
Una vez que todas las naves llegaron a
uno de los dos puertos a los que estaban
destinados, el Puerto de La Gomera o el de
Santa Cruz de Tenerife, se inició la
travesía propiamente dicha. El 13 de mayo
y a lo largo de un mes se desarrolló la
competición. de la que una de las más
importantes escalas se realiza el 10 de
junio. fecha en la que se prevee la entrada
en Puerto Rico. Una vez allí se inicia la
travesía hasta Nueva York, en esta ciudad
se unirán a las fiestas del Día de la
221
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Independencia —el 4 de julio— y les
estarán esperando las Carabelas del Quinto
Centenario y el Príncipe Felipe.
A partir de entonces se inicia la segunda
etapa. Zarpando del puerto de Boston y
camino de Liverpool, estos barcos recorrerán 3.100 millas sin escalas intermedias.
Verdaderas bellezas flotantes, surcando
los mares, haciendo gala de toda la
majestuosidad naval que puede imaginarse
y al mejor avance tecnológico de cada uno
de los países.
Aunque es difícil escoger, muy destacables son algunos de ellos por diversos
motivos. El Juan Sebastián Elcano llamado
así en honor del marino que completó la
primera circunnavegación del globo terráqueo; es el segundo en tamaño de todos los
que hay en la Europa occidental después
del portugués Arnerigo Vespuc'ci. Conserva
su aparejo original de goleta de cuatro
mástiles iguales con velas de cuchillo en
todos ellos. 64 años navegando y una
tripulación de 332 hombres son sus principales cartas de presentación, además
posee una superficie velica de 2.467
metros cuadrados y alcanza una velocidead
de 16 nudos con toda facilidad. En 1974
obtuvo la Boston Tea Cup y en su larga
vida ha recorrido más de un millón de
millas, permaneciendo 42 días sin tocar
puerto.
El Libertad, construido en 1961 es uno
de los más bellos. Niquelado en su interior,
cuenta con una tripulación de 220 marineros
y tiene el récord histórico en la travesía a
vela del Atlántico Norte: 2.058 millas en
ocho días y doce horas. Esta fragata
argentina de 4 palos y 103 metros de
eslora, ha realizado ya más de veinte
222
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viajes por todo el mundo. Posee el récord
mundial de grandes veleros en la travesía
del Atlántico Norte, al cubrir las 2.058
millas que hay entre Cabo Race (Canadá)
y la línea Dubín Liverpool en ocho días y
medio.
El Arnerigo Vespucci. pintado de negro
con ribetes de color oro, es uno de los más
vistosos y que mayor eco y repercusión ha
producido en la opinión pública. Su forma
de ondear es espectacular gracias a sus
1500 metros cuadrados de vela.
Construído en los astilleros Celaya de
Bilbao, el Cuauhternoc es el más joven,
tan sólo diez años. Su compra por parte de
\ kico tenía una razón de ser clara: formar
l a los futuros marinos de la Armada.
-u nombre exótico fue tomado del famoso
iiperador azteca ejecutado en 1525 por
223

'
-1

ti .

r,?1II 11k

41/Í

Hernán Cortés. Hasta el momento sus
periplos se contabilizan por un total de
cien mil millas.
El colombiano Gloria (también construído en Celaya) es uno de los más
grandes, setenta y seis metros de largo por
quincede ancho; más pequeño sin embargo
que el ruso Sedoi', construído hace 7 1 años
y cuya longitud es de 127 metros. En
cuanto a EEUU, hay que destacar su
aportación, el Eagle, una goleta fragata
propiedad del Servicio de Guardacostas
norteamericano, que pertenece a una
generación de buques gemelos que prestaron servicio como buques escuela de la
Marina de Guerra alemana antes de la
segunda guerra mundial. Durante este
conflicto fue utilizado como barco de
transporte. En la actualidad, todos los años
en el mes de junio, la goleta fragata con
sus casi dos mil metros cuadrados de velas
que le permiten alcanzar fácilmente los 17
nudos, inicia un viaje de dos meses y
medio recorriendo diversos puertos de
Europa occidental.
La lista sería interminable y lo mejor es
que todos presentan una faceta desconocida
y distinta. Lo cierto es que bajo el son
gaditano la historia naval marca un nuevo
hito, quizá uno de los más importantes,
que mantendrá en vilo a gran parte de los
aficionados a la navegación y a la historia.
Como muy bien apuntó Pina López Gay.
vicepresidenta de la Comisión Nacional
Quinto Centenario, "No podíamos dejar
pasar este año sin poner en marcha un
programa náutico fuera de lo común y creo
que hasta el momento hemos estado a la
altura de las exigencias del momento y de
nuestras propias posibilidades. El Quinto
Centenario es un proyecto de Estado en el
que se lleva trabajando diez años y se han
diseñado otros programas con vocación de
sobrevivir al 92".
Consuelo León
Fotos: Luis Da villa
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Alejandro Mira Monerris, Director de la ETSIN de Madrid

«No traduzcamos nunca el
Ingeniero español por Engineer,
ni por Naval Architect, porque no
existe equivalencia»
Alejandro Mira Monerris es
desde hace 7 años el Director
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y
D desde hace 2 años también es
el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales, quizá porque su trayectoria
profesional ha sido muy variada y no se ha
desarrollado siempre en el mundo de la
investigación y de la docencia, sino que ha
conocido actividades tan interesantes
como los astilleros y la industria petroquímica y nuclear.
—,Desde el pasado curso se ha introducido en los planes de estudio un
cuatrimestre práctico que se realiza en
un astillero, durante el quinto curso de
carrera y parece que la idea de realizar
un último curso de prácticas partió de
usted?
—En primer lugar. debo hacerle notar
que cxáctamente estos estudios prácticos
en astilleros se realizan durante el 6 curso
de la carrera. Ya según el Plan por el que
yo cursé mis estudios, en los primeros
años de la década de los 50, los planes de
estudios preveían prácticas en Astilleros,
si bien es cierto que nunca se han realizado
con la extensión que se programaba. La
puesta en práctica de la realización de
estas prácticas que iniciamos el curso
pasado, es fruto de la firme convicción de
que debido a diversos factores y entre ellos
la Ley de Incompatibilidades para ci
profesorado, así como el ambiente derrotista
sobre este sector que se percibe a través de
los medios de comunicación, no propiciaban que los alumnos tuviesen una idea
fidedigna sobre el estado de la construcción
naval y el ambiente profesional en el que
van a desarrollar su labor.
INGENIERIA NAVAL • N.° 683 . MAYO 1992
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«Durante las prácticas, los
alumnos pueden comprobar
que todavía se fabrican
barcos y que hay ingenieros,
aunque no muchos con
verdadera vocación
profesional»

Efectivamente, aunque la idea de reducir
el curso teórico fue inicialmente un
empeño mio, la acogida y el apoyo que
han tenido por parte de la industria y muy,
especialmente por Astilleros Españoles.
supera el mérito que me pudiera atribuir.

Adorar al

"dios dinero"

—Y no han tenido problemas por
parte de los profesores para trasladarse
hasta Cádiz a impartir sus clases?
—Sí. ha costado en algunos casos
infundir esta idea en algunos profesores y
alumnos, sobre todo el primer año, puesto
que supuso un cambio de su planificación.
Esta postura es disculpable por entender
que actualmente algunos estudiantes no lo
son a tiempo completo. Pero el trato que
han recibido, por parte de Astilleros
Españoles, los alumnos que fueron el
pasado curso, así como el haber conocido
este programa con la suficiente anticipación, ha facilitado extraordinariamente
este curso la asistencia a estas prácticas en
Astilleros.
—Cuando uno estudia una carrera se
supone que es para ejercerla. ¿A qué se
debe la falta de vocación de los Ingenieros Navales de hoy?
—La falta de vocación de los Ingenieros
Navales de hoy, y en general de toda la
población laboral española, ami juicio, se
debe a la suprema adoración por parte de
la sociedad al "dios dinero", que es el que
actualmente rige las actuaciones a cualquier
nivel de la mayoría de los profesionales.
Por otra parte, generalmente se estudia
en la Universidad para recibir un título que
puede dar cierto status social, y como
"producto atípico" una cierta formación.
Precisamente estas prácticas en Astilleros
pretenden enmendar esta situación, ya que
los alumnos pueden comprobar que todavía
se fabrican barcos y que hay ingenieros,
aunque no muchos, con verdadera vocación
profesional y que disfrutan aplicando los
226

conocimientos para ejercer la profesión
para la que fueron preparados.
Yo sufro muchas veces pensando si al
convencer o coadyuvar a que nuestros
estudiantes ejerzan su profesión en un
Astillero, no estoy abocándolos a una vida
profesional más rica, pero económica y
socialmente mucho más pobre.

Anorexia vocacional
—,A qué se refiere?
—Pues simplemente a que "radicalizando", nuestros estudiantes al terminar la
carrera se encuentran con dos salidas
clásicas:
a) Trabajar en un Astillero, en una
ciudad pequeña, entrar a trabajar a las 8 de
la mañana, ponerse un mono, reunirse con
los sindicatos para tratar los siempre
complicados asuntos laborales, etc.
h) Trabajar en una multinacional de la
auditoría o de la consultoría o en un Banco
(no Barco) importante, en las oficinas de
una gran ciudad, recibiendo cursillos de
formación en Chicago. Niza, París, Londres: tener un despacho impresionante,
alojarse en los mejores hoteles del mundo,
no tener problemas laborales con sus
subordinados, etc.

Ante estas dos posibilidades, resulta
bastante fácil para un estudiante recién
graduado y dada la sociedad en que vive,
elegir.
Para terminar, también estimo que tiene
una alta incidencia en esta anorexia
vocacional el sistema de selectividad
actualmente vigente en la Universidad,
que elimina las posibles pocas vocaciones
que existen.
—No comprendo cómo el sistema
para acceso a la Universidad puede
influir en las vocaciones.
—Actualmente la Universidad, aplica
un sistema de selectividad al conjunto de
candidatos sin tener en cuenta las capacidades, sólo parcialmente, y los deseos
vocacionales del futuro alumnos. En
algunos casos como Madrid todavía es
más grave, puesto que el conjunto está
formado por un distrito universitario que
engloba varias Universidades. De este
modo existen candidatos que con nota
suficiente para entrar en la Universidad
pero no para entrar en la especialidad
deseada, son admitidos en otro Centro,
mientras que en este Centro se admiten
candidatos que deseaban la admisión en
otro. A las edades de los candidatos, una
vez que han establecido su grupo de
amistades y se encuentran medio cómodos,
es muy difícil que se incorporen, una vez
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aprobado el primer curso, al segundo
curso de la especialidad por ellos deseada.
Como nota anecdótica añado que hace
unos años pregunté a mis alumnos de 6
curso, quién al iniciar sus estudios universitarios había solicitado en primera opción
ser Ingeniero Naval, y me encontré con la
sorpresa de que no había ninguno.

En 6 2 sin pasar por 12
—,Cuántos años se tarda en terminar
la carrera?
—Ahora la media está en algo más de 8
año
s, aunque hay casos puntuales de 6
años yde 15ó20.
—Y todos los alumnos del último
curso pueden hacer el curso de prácticas?
----Dado que actualmente y, por desgracia, se han eliminado las imcompatibilidades entre asignaturas, hemos establecido
como limitación, que estén matriculados
de 6' curso y que no tengan más de dos
asignaturas pendientes de los cursos
anteriores. El objeto de esta condición es
tener certeza de que los alumnos en
prácticas aprueben el curso y la carrera y
puedan iniciar su trabajo profesional en el
Astillero el próximo curso.
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—¿Cuantos alumnos estan haciendo
este curso ahora mismo?
—Exáctantente dieciseis.
—,Y cuántos son alumnos de sexto
curso?
—Es difícil contestar a esta pregunta
por las razones antes indicadas. Los
alumnos pueden matricularse de asignaturas
(le 6 curso sin haberse matriculado de I.
Sin embargo considero que respondo a su
pregunta, diciendo que suelen terminar los
estudios entre 35 y 40 alumnos cada año.
—Y usted cree que hacer prácticas
en un astillero despierta la vocación?
—Francamente sí. En las contestaciones
anteriores he expuesto las razones, pero
quiero dejar constancia que en las últimas
visitas que he hecho a Astilleros he
quedado maravillado por el ambiente de

conslruce on na al que se respira al
nlientras que aquí, en la Escuela Técnica
Superiores mas bien académico, y aunque
mis palabras puedan resultar chocantes, y
alejado de la realidad de este sector
industrial que nos ocupa.
Aprovecho esta ocasión para una vez
más pedir auxilio a los profesionales que
siguen trabajando en la construcción
naval, para que aporten sus conocimientos
que tanta falta nos hacen.
Y también aprovecho esta ocasión para
anunciar el firme eseo de organizar cursillos
en nuestra Escuela en los que estos
compañeros de la industria puedan aportar
su visión práctica y los problemas del día
a día de nuestra profesión.

Ser catedrático sin ver un barco

«El sistema de selectividad,
actualmente vigente en la
Universidad, elimina las
posibles pocas vocaciones
que existen»

—Y los alumnos que hicieron el año
pasado el curso, ¿tienen la misma
impresión que usted?
—Rotundamente sí. Ellos son precisamente nuestro mejor medio publicitario de
difusión entre los alumnos de los cursos
siguientes.
Hemos tenido un caso similar con los
alumnos que hemos enviado en el régimen
de intercambio, propiciado por la CEE,
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bajo el nombre de ERASMUS a la "Ecole
Nationale Superieure de Tecniques Avancees'. antigua Ecole du Genie Maritime.
Nuestros alumnos allí han dejado el
pabellón de esta Escuela muy alto y más
teniendo en cuenta la sobresaliente formación matemática de los compañeros franceses. Y a lo que ibamos, su positiva
experiencia ha sido el mejor medio de
difusión europeo.
—,Y a qué achaca usted el ambiente
teórico del Centro que dirige?
—Aparte del hecho básico de que las
enseñanzas universitarias en España
tienen una carga teórica muy acusada, por
una parte. la Ley de Incompatibilidades
del profesorado, ha reducido la edad
media del profesorado y por tanto su
experiencia, y por otra con independencia
de su edad, este profesorado no puede
trabajar en las empresas públicas de
construcción naval que son la mayoría.
Podemos fácilmente llegar a situaciones
límites, en las que un Catedrático de esta
Escuela no haya visto un barco en su vida
profesional y sin posibilidad de verlo,
porque la Ley de Incompatibilidades se lo
prohibe. Así pues, insisto por ello en la
importancia de estas prácticas en Astilleros
donde el alumno tiene oportunidad de
vivir la construcción naval y de tener a su
alcance profesionales en activo y poder así
complementar la experiencia que puede
aportar la Escuela que, aunque aún es muy
válida, irá reduciéndose poco a poco.
—¿En todo tiempo ha tenido usted la
seguridad de que este curso de prácticas
iba a ponerse en marcha?
--Hemos pasado por un período de
incertidumbre que afortunadamente fue
muy corto y que no hubiera sido posible
salir de él sin la ayuda de Astilleros
Españoles. Es justicia añadir que la
Empresa Nacional Bazán no pudo iniciar
el pasado curso un programa similar por la
premura de tiempo para prepararlo, y el
convenio que ya se había preparado para
ponerlo en práctica este curso, se ha visto
anulado debido a los problemas de todo
tipo, que la industria de defensa está
atravesando.

No existe equivalencia
—,De qué forma se puede favorecer
la inventiva en el campo de la construcción naval con estas prácticas?
—La contestación es difícil, pero se me
acaba de ocurrir sobre la marcha una
contestación con muchos visos de realidad.
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Es innegable que el trabajo de Astillero
tiene una gran componente práctica de
repetición de los trabajos que conforma el
proceso productivo. Esta manera de
realizar el trabajo en muchas ocasiones se
viene repitiendo de generación en generación, y se acepta sin más como válido.
Al llegar el estudiante con un, tal vez,
exacerbado espíritu crítico y con la imaginación profesional pura, se le amontonan
las ideas innovadoras. Y esto ha sido
confirmado por las soluciones innovadoras
que han aportado algunos en el pasado
período de prácticas.
—,A qué altura está la formación de
Ingeniería Naval en España respecto a
Europa y a otros países pioneros en este
campo?
—Abundando en lo indicado anteriormente sobre la presencia de dos de nuestros
alumnos en la Ecole Nationale Supericure
de Techniques Avancees, (ENSTA) le
confirmó que en el nivel teórico básico, y
en el nivel teórico de conocimientos
tecnológicos sobre construcción naval
está por encima de Escuelas como la
anteriormente citada ENSTA y muy por
encima del resto de los Centros europeos
que imparten estas enseñanzas. Para
confirmar ésto podría aportar cantidad de
datos, que lo demuestran sin lugar a duras.
Ahora bien, los conocimientos de

tecnología práctica, tal vez se le podría
llamar con una traducción literal al inglés
"know how", sean inferiores en nuestra
Escuela ya que el enfoque es distinto.
No traduzcamos nunca el Ingeniero
español por Engineer, ni por Naval Architect, o cualquier otra cosa porque no existe

equivalencia.
Para terminar con esta pregunta, diré
que la amplia demanda que reciben nuestras
titulaciones en los campos más diversos y
niveles más elevados, son pruebas más
que suficientes de mis afirmaciones.
—,Qué le falta al alumno español
para entusiasmarse con el trabajo de la
construcción de barcos?
—Exactamente lo mismo que le falta a
la mayoría de los españoles que no son
alumnos nuestros, en las profesiones que
les corresponden. Es un defecto de la
sociedad española, y habría que filosofar
mucho para llegar a las últimas razones.

No, a las incompatibilidades
—Qué opina de que los alumnos de
Ingeniería Naval, al terminar la carrera,
se dediquen a unas actividades profesionales distintas a las correspondientes a
su formación universitaria?
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«El nivel de la ETSIN está
por encima del resto de los
centros europeos que
imparten estas enseñanzas,
aunque el conocimiento de
tecnología práctica sea algo
inferior»

—Dado el estado de la Nación, casi no
debiera opinar. Sin embargo me atrevo a
decir que puesto que las Escuelas de
Ingeniería Naval se han creado para
formar Ingenieros Navales, los graduados
debieran hacer lo posible por al menos
iniciar su trabajo profesional en el campo
al que teóricamente están destinados. De
otro modo la sociedad está invirtiendo su
dinero en formación para algo cuya
finalidad no se alcanza.
—Qué solución tiene esto?
—Entiendo que no puedo decir qué
solución tiene esto, sino simplemente
exponer alguna de mis ideas particulares
sobre este asunto.
En primer lugar he hablado del inadecuado sistema de selectividad que se
sigue. Debe ser el Centro que acoge al
estudiante el que compruebe las capacidades y el grado de vocación del estudiante
para cada carrera específica. No puede ser
el exámen de selectividad realizado, en la
mayoría de los casos, por una Universidad
ajena a la recipiendaria la que dictamine
sobre esta capacidad.
En segundo lugar los profesionales que
estén trabajando en la construcción naval
y que además tengan vocación y capacidad
docente, no pueden estar sujetos a incompatibilidades en cuanto a la impartición de
clases en la Universidad.
Finalmente aunque una gran parte de
profesores de un Centro, tal como la
Escuela de Ingenieros Navales, no sean
Ingenieros Navales puesto que sus conocimientos especiales son necesarios para
impartir algunas asignaturas, el ambiente
que deben respirar los alumnos así como
las directrices que gobiernen el Centro
debe ser de Ingeniería Naval, y digo más,
la mayoría de las investigaciones y estudios
que se realicen deben ser dirigidas al
progreso de la Ingeniería Naval, aunque
admito que algunos no sean de aplicación
directa.
Raquel R. de Bujalance
Polos: Javier Pavía. ECOPRESS
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Juan Sáez Elegido, Presidente de Astilleros Españoles

«El espíritu de grupo y la
colaboración con la Universidad
impulsan nuestro nuevo modelo
industrial»
Juan Sáez Elegido está desde
1985, en el puente de mando
del buque insignia de la construcción naval en España, la
D empresa del INI Astilleros
Españoles, de la cual es presidente desde
1990 y ha sido uno de los principales
promotores de una idea de siempre, pero
revolucionaria en su aplicación, en el
campo de los estudios de Ingeniería: un
curso de prácticas realizado durante cuatro
meses en un astillero, al que llaman
Convenio de Formación Práctica de Nuevas
Técnicas y Organización Empresarial en
la Construcción Naval, con la Universidad
politécnica de Madrid.
—Cómo se le ocurrió a Astilleros
Españoles patrocinar la idea de un gran
curso de prácticas en sus propios astilleros?
—El convenio ha sido consecuencia de
los contínuos avances experimentados por
las diferentes tecnologías,, que hacen
necesaria una continua adaptación de las
técnicas y enseñanzas en lo que se refiere
a la construcción naval. Esta necesidad
sólo puede ser satisfecha mediante la
coordinación de los medios disponibles en
las diferentes partes. Pero esto, en realidad,
estaba inventado ya, en la industria y en la
Universidad, sobre todo en los países
sajones. Habitualmente la Universidad
hace trabajos para la industria y la industria
da apoyo y formación a la gente de la
Universidad, en las fases que están estudiando. En el caso nuestro, tenemos una
facilidad y es que nosotros somos una
empresa muy grande, mientras que sólo
hay una Escuela de Ingenieros Navales, de
promociones relativamente reducidas. Yo
creo que se juntaron los intereses, las
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inquietudes de la Escuela, por un lado,
de la empresa de Astilleros Españoles por
otro.
—Además de que los Ingenieros
Navales estén cada vez mejor preparados, ¿qué fin persiguen con estas prácticas?
—Que los Ingenieros conozcan ¡u .vi!u
los astilleros, cómo se hacen los barcos y
qué problemas tienen, antes de que terminen
la carrera. En lugar de ser un asunto que
les desanime para ir a trabajar a unos
astilleros, pensamos, y así ha resultado,
que les anima mucho, porque lo cierto
que la construcción de un buque es algo
apasionante, y si hay tiempo suficiente
para verlo, cosa que en las prácticas
antiguas no pasaba porque sólo iban a ver
una botadura o algo parecido, pues enganchan. Hemos celebrado el primer curso
con mucho éxito y ya están trabajando en
los distintos astilleros ingenieros que
estubieron en este curso de prácticas el año
pasado, y ahora mismo se está desarrollando
otro curso en el que participan 18 alumnos
de último año.

Una experiencia positiva para todos
—Y cómo valoraría usted la experiencia, tanto para los estudiantes de
Ingeniería como para su empresa?
—Es positiva para todo el mundo.
desde luego para Astilleros es muy positiva
porque dar sabia nueva a nuestros cuadros
directivos es importante, de eso no cabe
duda y ese es nuestro interés, yo creo que
es positiva también para la Escuela porque
está siendo pionera en España, en este tipo
de formación a sus alumnos; ninguna
escuela de Ingeniería, hasta donde yo sé,
tiene diseñado nada parecido, de tal modo
que los únicos ingenieros españoles que
hacen auténticas prácticas y están tiempo
en una empresa son los Ingenieros Navales
y pienso que es muy positiva para los
propios ingenieros jóvenes, que tienen la
Oportunidad de aprender, en el propio
terreno no sólo las asignaturas aplicadas,
sino también de adquirir una visión
completa de todo el proceso constructivo
de los buques. desde su diseño inicial
hasta las pruebas de mar. Todo esto en un
momento en el que están a punto de acabar
SUS

estudios un momento en que tienen

que elegir de algún modo cual será su
futuro y tienen muchas ofertas de las
empresas de servicios, con buenos despachos, buenas moquetas, y alejados del
ruido del trabajo de un astillero; en ese
m omento, yo creo que las prácticas les da
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una visión de en qué consIste. de '. erdad, la
carrera que han estudiado, cómo se llevan
a cabo los trabajos reales en esa carrera y
dentro de la empresa, qué posibilidades de
futuro y de promoción tienen. Además,
durante el curso, los alumnos trabajan para
ganarse el dinero que les damos, y llegan a
conocer la empresa a fondo.
—Además de este despertar de los
alumnos que usted ha ido contando, ¿en
qué consiste el curso, cuándo empieza,
cuándo termina y qué hacen en ese
tiempo en el astillero?
—El curso empieza después de las
vacaciones de Navidad y dura hasta el
comienzo de los exámenes, o sea hasta
finales del mes de mayo aproximadamente.
Durante ese período de tiempo, tienen dos
tipos de actividades, una dentro de la vida
normal del astillero y además mantienen
una actividad docente; catedráticos y
profesores de la escuela se desplazan a
Puerto Real y les dan clases allí, donde
hemos puesto las instalaciones suficientes.
Muchos alumnos aprovechan también
para hacer sus proyectos de fin de carrera.
valiendose (le la facilidad de disponer de
ordenadores, con los programas necesarios
y de las instalaciones y archivos del
astillero, esto fuera de la tornada laboral

«El avance de las tecnologías
hace necesaria una contínua
adaptación de las técnicas y
enseñanzas de la
construcción naval»

porque ellos entran coilli) todos tichando a
las 7 de la mañana y trabajan hasta después
de comer, por la tarde tienen las clases y se
dedican a sus proyectos. Es verdad que los
alumnos tienen que hacer un auténtico
esfuerzo.

Aprendemos de los alumnos
—,Se les asigna desde el primer día
un trabajo, van rotando, cómo aprenden?
—Cada grupo de ellos está asignado a
algún tutor, que es un ingeniero con
experiencia que está trabajando allí desde
hace mucho tiempo y que además de
enseñarles, les utiliza como ayudantes
suyos. Los primeros días del curso que
tienen una componente más didáctica de
enseñar cómo funciona el astillero, para
que puedan realizar la labor asignada, pero
pensamos que para que sepan la verdad de
cómo es un astillero, es mejor que participen
como protagonistas y no como espectadores, y al final son auténticos profesionales.
El año pasado tuvimos algunas aportaciones
por parte de alumnos muy buenas, uno de
ellos nos aportó unos procedimientos de
trabajo que ya estamos empleando y que
ahorraban tiempo, horas y dinero, y en
general, todos ellos han colaborado de un
modo muy activo durante los meses que
están.
—Y cuál es la reacción de los alumnos
cuando van a hacer este curso, no hay
ninguno que se eche atrás impresionado
por la dureza del curso?
—Sí, les impresiona a todos, eso me
pasó a mí también cuando terminé mi
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«La construcción de un
buque es algo apasionante, si
se tiene tiempo suficiente
para verlo»

carrera y me puse a trabajar. pensé, en qué
ho me ha metido yo: pero eso forma parte
de la espectacularidad que tiene la construcción naval en sí misma: grandes
superficies, grandes pesos, grandes chapas.
grande todo. Pero contestando a su pregunta. no ha habido nadie que quiera
abandonar, es más, incluso participan en el
curso con mucha ilusión.

Ofrecemos trabajo a todos
—¿Una v ez que ha terminado el
curso, Astilleros Españoles les ofrecen
trabajo o son ellos los que piden quedarse?
—Nosotros, al final del curso, ofrecemos
trabajo a todos. Nos entrevistamos con
ellos detalladamente, conocemos sus
inquietudes y vemos si estas encajan con
nuestras necesidades, lo que pasa es que
algunos quieren un tipo de trabajo que
nosotros no tenemos. Es fácil conjugar
intereses porque es un proceso de selección
mucho más sencillo y más tranquilo que
en una industria cualquiera a la que apenas
conoce y en una entrevista con un psicólogo
al que tampoco conoce. Mientras que
nosotros los conocemos muy bien y ellos
nos conocen también muy bien: saben
exáctamente cuál es el tipo de actividad
que se dsarrolla, qué se va a esperar de
ellos, conocen la empresa y las posibilidades de promoción, la propia convivencia
con compañeros nuestros que llevan más
tiempo trabajando en astilleros, cuando
comen juntos, o se toman un café, se
cuentan cosas o se toman una copa en su
casa, yo creo que eso enriquece mucho al
alumno sobre lo que puede esperar de su
futuro profesional. En fin, yo creo que es
una aproximación a la búsqueda de trabajo
desde un conocimiento mucho más profundo de lo que se da en condiciones
normales. Las conclusiones del primer
curso señalan a los alumnos como los
grandes beneficiarios de este proyecto,
por la posibilidad de adquirir, de una vez,
una formación integral, pero también el
profesorado de ETSIN y los propios
técnicos de Astilleros encuentran una
ocasión única de intercambiar sus expe232

riencias y contrastar la actividad docente y
la gestión empresarial. Un proyecto, en
fin, que ha conseguido enriquecer las
relaciones entre el ámbito académico y el
profesional, en beneficio de los futuros
Ingenieros Navales y de la industria del
sector.
—¿Es cierto que en los astilleros
españoles tenían que contratar ingenieros extranjeros porque los ingenieros
españoles preferían otros trabajos?

«Ninguna Escuela de
Ingeniería tiene diseñado
nada parecido. Los
Ingenieros Navales son los
únicos que realizar
verdaderas prácticas
permaneciendo durante
meses en una empresa»

—Hemos contratado ingenieros extranjeros y seguramente los seguiremos contratando, a pesar de que los ingenieros
españoles vengan a trabajar con nosotros.
Yo creo que el mercado de la técnica,
afortunadamente, es un mercado muy
amplio. Los nacionalismos están fuera de
lugar y más en un negocio como el nuestro
donde todos los años vendemos 100,000
millones de pesetas al exterior, somos
fundamentalmente una industria exportadora. Por otra parte, los alumnos se han
retraido de este sector porque las empresas
de servicios han hecho unas excelentes
ofertas económicas y profesionales que
han atraído a muchos ingenieros recién
salidos. Yo lo que les recomendaría a
todos ellos, independientemente de que
luego en su futuro profesional se dediquen
a una cosa o a otra, es tener una experiencia
productiva, una experiencia real, de lo que
es una gran industria. Es una experiencia
que les resultará tremendamente positiva a
lo largo de cualquier carrera profesional.
Raquel R. de Bujalance
Fotos: Javier Pavía
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La factoría de Puerto Real,
cantera de ingenieros navales
para el año 2000
ON una superficie de
1.000.000 de metros cuadrados y más de dos niil emplea(los. la factoría que Astilleros
C Españoles tiene en Puerto
Real, Cádiz, inicia una andadura llena de
buenos proyectos y de fuerza. Pasada ya la
crisis que afectaba al sector, los distintos
astilleros ofrecen una imagen fuerte, de
despegue económico inmediato. Este año
además, es el segundo que en colaboración
con la Escuela de Ingenieros de Madrid.
Astilleros patrocina un curso en el que
estudiantes de 6 de carrera tienen la
oportunidad de descubrir su verdadera
vocación profesional a pie de obra.
En la pequeña localidad gaditana que
rodea el mar por todas partes, la vida gira
en torno a Astilleros. La silueta majestuosa
de las nueve grúas de una potencia de 600
toneladas y del dique seco de 525 x 100 m.
se alza imponente en el marco de un
paisaje primaveral repentinamente teñido
de lluvias.
El enorme complejo de esta factoría,
considerada como una de las más grandes
del mundo y mejor dotada de Europa.
distribuye sus instalaciones en un amplísimo radio de acción. Un orden perfecto rige
todo el proceso (le producción: oficinas.
talleres y zonas de prefabricación, muelles
de armamento y servicios varios.
El rumor lejano del mar queda acallado
por los fuertes golpes, diversos pero
rít micos, (le los distintos talleres. Los
equipos instalados pueden prefabricar
bloques de hasta 600 toneladas de peso y
una instalación automática de granallado y
pintado de chapa que logra una velocidad
de 5 metros por segundo. Son impresionantes también los cilindros hidráulicos de
curvado (le 2.000 toneladas la fresadora
de cantos (le chapa de doble cabezal que
trabajan a una velocidad de 2 metros por
minuto y vehículos especiales de maniobra
hidráulica que pueden dejar o tomar
cargas de hasta 300 toneladas sin necesidad
INGENIERIA NAVAL N. 683'

de grúas. Una moderna tecnología de
vanguardia en la que destaca una línea de
montaje de paneles curvos sobre plataformas móviles diseñada especialmente para
esta factoría.
El acero llega a la factoría por mar y
para su descarga y almacenaje se dispone
de un muelle de 250 metros con grúa
magnética y de un parque de 100.000
metros cuadrados de los cuales 30.000
están también dominados por grúas magnéticas.
En este marco industrial impresionante,
encontrarnos a Carlos Plaza y a Angela
Muñoz, ingenieros navales de 27 y 28
años respectivamente, que han decidido su
futuro profesional lejos de las oficinas
centrales de cualquier multinacional

europea y han apostado por la innovación
naval a pie de obra.
Carlos realizó el curso organizado por
la Escuela y Astilleros, el año pasado;
Angela se decidió por esta empresa después
de trabajar en otra durante unos meses.
Estaba contenta pero pudo más el deseo de
saber cómo era su profesión de verdad.
Los dos se sienten satisfechos con la
enorme responsabilidad a su cargo: son
jefes de taller y su horario es de 7 a 3 del
mediodía. "pero todo compensa —nos
dice Carlos— por vivir esta experiencia.
Pienso que todos deberíamos pasar por
aquí. sea una u otra la opción profesional
por la que nos decidamos. Esto es como un
auténtico laboratorio donde no sólo se
experienta sino que se descubren constantemente cosas nuevas".

Angela Muñoz.

Angela, la única mujer ingeniero de
Puerto Real

1
MAYO

"De casta le viene al galgo". Esta joven
mujer es hija y esposa de ingenieros
navales. Su larga melena rubia y ojos
azules rompen los moldes clásicos de un
ingeniero y más de un prohsional de este
tipo con cientos de personas a su cargo.
"Mi taller es el de bloques planos que
depende del departamento de Estructura".
Para ella una de las facetas más apasionantes de su trabajo es la relación directa
con los operarios a los que considera
verdaderos e insustituibles colaboradores.
"Tengo 200 obreros, al principio les chocó
.l ue fuese una mujer y aunque reconozco
que no es fácil imponerse en estas circunstancias, el hecho es que ahora todo va
perfectamente".
Nacida en Cádiz. ha vivido toda su vida
Cii Madrid. Procede de una familia numerosa de 5 hermanos y se considera una
"chica normal con gran capacidad de
trabajo". Reconoce lo sorprendente de su
trabajo dentro del panorama laboral
1992233
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femenino pero no se siente especial por quedamos a trabajar por la tarde, pero
para impartir las distintas asignaturas.
ello. "En Astilleros trabajan un total de ayuda mucho el buen ambiente que hay Algunos perfilaban a su proyecto fin de
cuarenta mujeres, la mayoría son personal aquí y el que no estamos enclavados en carrera, los resultados fueron óptimos ya
administrativo aunque también hay una una gran urbe sino en una tranquila que Carlos y otro alumno se quedaron a
trabajar en Puerto Real.
historiadora y una abogada. En funciones localidad costera a tan sólo 6 kilómetros",
que se asemejen a las mías, hay tres
"Una de las experiencias positivas de
técnicas una de ellas trabajando en el
este plan —nos comenta Carlos— es que
mismo barco, pero hoy por hoy la única Carlos Plata, el éxito de un buen se incentiva la creatividad. A mí me ha
ingeniero naval soy yo".
ayudado muchísimo trabajar, codo con
curso
Su misión se concreta en controlar la
codo, con estos operarios que tienen tantos
entrada de materiales y en seguir el
años de experiencia. El choque de] mundo
Este joven madrileño es uno (le los
teórico de la física y las matemáticas, con
funcionamiento de su taller para que los frutos del curso organizado el año pasado.
bloques se entreguen en las fechas previstas. Se trasladó a Puerto Real en sexto de la realidad diaria de estos hombres, es
En seis meses se ha integrado totalmente carrera para cursar, de enero a mayo. un formidable. El año pasado. por ejemplo,
en la empresa. "Al principio resultaba plan especial organizado ex profeso para otro alumno, Fernando Miguelez, desarrolló
duro el horario —que es de 7 a 3— hay que los alumnos de ETSIN. Personal docente una idea que rondaba la cabeza de varios
tener en cuenta que muchas veces nos de Madrid se desplazaba todas las semanas trabajadores, era un punto de proceso que

Carlos Plaza y Angela Muñoz ante el petrolero "Front line".

Ft
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Carlos Plaza.
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José Fernández Núñez, con los alumnos. Abajo Carlos Plaza con operarios ante el módulo de la cámara de bombas.

había que reformar pero ellos lógicamente
no sabían cómo hacerlo. Fernando desarrolló la idea y ...ahora tenemos lo que se
llama el niódujo de la cámara de bombas—.
Carlos es desde hace tres semanas jefe
de taller de tuberías, módulos y paletización. Sesenta obreros trabajan a sus
órdenes y en la actualidad tiene varios
proyectos que sacar adelante, además (le
estar realizando su proyecto de fin de
carrera, un petrolero de 55.000 toneladas.
Entre sus planes más inmediatos está el
viajar a las factorías (le Sestao y Manises.
en esta última, para ampliar conocimientos
sobre círculos de calidad. Se siente satisfecho de algunos avances como la próxima
normativa de doble casco que traerá
consigo lo que ya se ha dado en llamar el
buque ecológico. No le asusta el trabajo
es partidario de hacer buques cada vez más
difíciles para que así se esté en condiciones
de competir mejor,
Lo que es un hecho y además una
Impresión confirmada por los habitantes
de la vecina localidad gaditana, es que en
estos dos o tres últimos años las cosas han
c ambiado para mejor considerablemente.
Segun datos facilitados por José María
I NGENIERIA NAVAL. N.° 683 • MAYO 1992

Ferreiro de Secretaría General, la factoría
tiene capacidad para fabricar barcos de
hasta un millón de toneladas. "En el año
1992 hemos tenido cuatro encargos, dos
de ellos ya están a punto de ser entregados,
se trata de un petrolero de 140.000 ptm.
que es para Aquatrade una empresa chipriota y otro del mismo tonelaje para Front
Linc, compañía sueca".
En el transcurso de la visita tenemos
ocasión de charlar con un grupo de alumnos
de este año. En UflO de los pabellones,
habilitados para las clases y con un
completo servicio de ordenadores y mesas
de estudio, trabajan dieciséis alumnos en
torno al profesor de Proyectos.. José
Fernando Núñez, que ha viajado desde
Madrid para tener expresamente esta
sesión con ellos. En este ambiente es fácil
comprobar la afirmación de Alejandro
Mira, director de la Escuela de Ingenieros
Navales "trabajar en un astillero estimula
la innovación de los chavales a veces más
que muchos años estudiando complejas
asignaturas".
Consuelo !.eón
Fotos: Justo Gi,nena
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BARRERAS construye un segundo barco para TEMA SA

Botadura del cablero «Teneo»,
amadrinado por SAR la Infanta Cristina
AR la Infanta Cristina ha amadrinado hoy el buque cablero
«TENEO» en la ceremonia de
botadura celebrada en el astillero
S público de Vigo, H. J. BARRERAS. Junto a la Infanta han presidido el
acto el Presidente de la Xunta de Galicia,
Manuel Fraga; el Secretario de Estado de
Industria, Alvaro Espina, en representación

del Ministro de Industria y Energía,
Claudio Aranzadi; el Delegado del Gobierno en Galicia. Domingo GarcíaSabell; el Alcalde de Vigo. Carlos González
Príncipe: el Presidente de Telefónica,
Cándido Velázquez-Gaztelu: y el Presidente de Astilleros Españoles, Juan Sáez
Elegido.
Este barco, destinado a la reparación y

tendido de cables submarinos de comunicaciones, ha sido construido para TEMASA
(Telecomunicaciones Marinas, S.A.),
filial deTELEFONICA, por ASTILLEROS
ESPAÑOLES, grupo de construcción
naval del INI. El TENEO es el segundo
buque cablero, propiedad de TEMASA,
después del ATLANTIDA (que opera en
el Atlántico), primero de este tipo construido en España. por ASTANDER, filial
de ASTILLEROS ESPAÑOLES, y que
fue entregado en enero de 1988. Los
buques cableros son barcos de gran complejidad tecnológica y sofisticado proceso
constructivo.
El buque cablero TENEO, tendrá su
puerto base en Valencia y su campo de
actividad estará en el Mediterráneo, donde
además de España países como Italia.
Francia, Grecia, Turquía o Israel tienen
una importante planta de cables submarinos
de telecomunicaciones. El TENEO incorpora los mecanismos más avanzados de
control y posicionamiento del barco
respecto de las averías, cuestión fundamental para su reparación. El nuevo buque
puede dotarse con un moderno arado
submarino, elemento clave para el tendido
y reparación de cables en zonas próximas
a la plataforma continental, y con un
ingenio submarino robotizado de la más
avanzada tecnología.
La confianza depositada por TEMASA
en el grupo ASTILLEROS ESPAÑOLES
ha tenido una respuesta positiva por parte
del grupo constructor, tanto en ASTANDER como en BARRERAS, gracias a su
flexible capacidad industrial para adaptarse
a las más avanzadas exigencias de los
distintos sectores del mercado naval.
Asimismo, es de destacar el interés
constante de la Casa Real, por cuanto se
refiere a la industria naval española y
dentro de ellas a los segmentos de desarrollo
de tecnología punta. El madrinazgo del
«TENEO» por SAR la Infanta Cristina se
suma hoy a otras significativas efemérides
de la construcción naval española, igualmente realzadas por la presencia de la
Casa Real.
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EQUIPO1ESPECIALBUQUE CABLERO
• Eslora total
• Eslora entre perpendiculares
• Manga de trazado
• Punta¡ a la cubierta de cables
• Calado medio de trazado
• Calado máximo
• Peso muerto a 5 m. de calado
• Registro bruto
• Tripulación
• Clasificación

' Generación Eléctrica
- Motor Diesel
- Alternador
' Propulsión (Motores cc.)
• Hélice Principal
• Hélices Auxiliares
Velocidad
• Autonomía

81 m.
71,5 m.
14 m.
6,8 m.
465 m.
Sm.
1.600T.
3.100 G.T.
32 personas + 8 reservas
BUREAU VERITAS

• 2 Tambores de proa de 3,5 m. de diámetro
e 2 Máquinas lineales a proa de 4 pares de ruedas
• 1 Máquina lineal de tendido por popa de 9 pares de ruedas
• 1 Máquina lineal portátil para transferencia de cable
• Tanques almacenaje de cables: 2 x 250 m3
• Sala de empalmes cables submarinos coaxiales y FO.
• Sala de pruebas y medidas
e Tendido automático de cable
Equipo de maniobra de cubierta

4 x 1.180 Kw a750 r.p.m.
4x 1.130 Kw
2 x 1.250 Kw (2 x 1.700 HP)
1 x 4 palas. Material Cunial
1 Azimutal en proa (330 Kw)
1 Transversal en popa (220 Kw)
14,5 nudos
4.200 millas

e 2 Giroscópicas ANSCHUTZ
• 1 Piloto automático ANSCHIJTZ NAUTPILOT D
e 2 Radares ATLAS KRUPP (1 ARPA)
1 DECCA y LORAN C.
e 1 Navegación por satélite MAGNAVOX MX-4102
e 1 Multisistema navegación por satélite RACAL DECCA
• 1 Navegación por satélite GPS diferencial MAGNAVOX MX-200
e 2 Sondas oceanográficas y Sonda de navegación
e 1 Corredera ATLAS DOLOG 22
2 Sistemas de comunicaciones por satélite
e Equipos de T.S.H. cumpliendo con SMSSM
e Sistema unificado control de la propulsión, ampliable a
nosicionamiento dinámico
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Teledocumentacion.
Herramienta imprescindible
para competir en ingeniería
Por Juan Gelpi Guerreiro
Ingeniero Naval

PAISES
Nunca como en este final de siglo la producción de riqueza
dependió tanto de la información. Los profesionales de la
prospectiva coinciden de manera unánime en que este
proceso, ya denominado de informacionalización, será la
clave del desarrollo económico en el inicio del próximo siglo.
Entendida en su más amplio sentido, desde información
como conocimiento científico-técnico hasta información
como dato situacional en contextos político-económicos,
cantidad y calidad de información constituirán el ingrediente
fundamental e imprescindible para la generación de riqueza.
Cada año se publican miles de artículos, ponencias, tesis,
libros, etc., sobre multitud de temas científicos y técnicos, de
forma que hace ya tiempo se desbordó la capacidad de
obtención y asimilación de información de forma tradicional.
Ello ha dado lugar al nacimiento y potenciación de la
teledocumentación, como técnica capaz de posibilitar la
selección y localización de la información que interesa a un
determinado objetivo, en un tiempo mínimo y entre miles de
fuentes. Podríamos definir la TELEDOCUMENTACION como
el acceso "on-line" interactivo a bases de datos documentales,
desde un terminal informático, a través de redes de telecomunicación.
La mayoría de los paises industrializados han implantado y
desarrollado redes públicas específicamente orientadas a la
transmisión de información digital para utilización de
empresas, organismos, universidades y centros de investigación. La española es la red IBERPAC que se adapta a la norma
X-25 de conmutación de paquetes. Está estructurada en
forma de malla cubriendo casi totalmente el territorio
nacional con diferentes centros de acceso, soportados en
potentes ordenadores unidos entre sí mediante enlaces de
alta velocidad, duplicados por razones de seguridad. Puede
conectarse con redes de otros países que cumplan la misma
normativa (Fig. 1).
El acceso a la red IBERPAC puede establecerse a través de
CIRCUITOS DIRECTOS, constituídos por un enlace permanente
entre el abonado y la red, o a través de CIRCUITOS RTC que
permiten establecer un enlace temporal utilizando la red
telefónica conmutada. El NID (nodo Internacional de Datos) es
el centro de conmutación a través del cual se encamina el
tráfico internacional de datos (Fig. 2). Los enlaces con los NID
de otros países se realizan mediante circuitos internacionales
debidamente acondicionados y dedicados exclusivamente a
este servicio, proporcionando así una elevada calidad de
transmisión.
Esta infraestructura internacional de telecomunicación ha
originado el desarrollo de una potente industria de información,
a la que el usuario puede acceder con un equipo mínimo
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REDES

Europa
Alemania R. F.
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza

Datek-P
Radio Austria, Dates
D.C.S.
Datapac
Datapac
Transpac, NTI
DN . l, Dabas
Eirpac
lcepak
kapac
Lux.Pac
Datapac
Te le pac
PSS.lPSs
Datapk, Telepak
Telepac

América
Argntina

Arpac
lncerdata
Brasil
Datapac, Globedat
Canadá
Chilepac
Chile
Etados Unidos Tymnet, Telener, ITT UDTS,
Uninet Autonet, GTE Telenet.
Compuserve
Telepac
Méjico

Resto Mundo
Australia
Corea
Costa de Marfil
Hong Kong
Israel
Japón
Nueva Zelanda
Singapur
Sudáfrica

Austpac, Mida
DNS, Dacom
Sytranpac
lntelpak, Idas, Datapac
lsranet
DDX-P, Venus-P
Pa cne c
Te lepac
Saponet-P

Fig. 1.—Conexión internacional de lberpac.
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una cantidad apropiada para llevar a cabo un análisis
individualizado del contenido de cada documento. Luego,
podrá utilizar su propia impresora para registrar en soporte
papel la información de interés, o bien, si el volumen de
información es elevado o si lo que precisa es la copia
completa de un documento o un ejemplar de un libro, realizar
el correspondiente pedido a través del propio terminal y
posteriormente recibir la documentación por correo.

constituido por linea telefónica, módem, ordenador personal
compatible IBM y un software de búsqueda documental.
En esta industria de información cabe distinguir dos tipos
diferentes de organizaciones, los PRODUCTORES DE BASES
DE DATOS y los DISTRIBUIDORES DE BASES DE DATOS. Los
primeros son empresas dedicadas a la catalogación de
documentación, confección de resúmenes, elaboración de
índices, diseño de campos, registros y ficheros, y estructuración
de la información en forma de base de datos. Los segundos
son empresas dedicadas a la distribución comercial de las
bases de datos bajo contratos de conexión "on-line", a través
de las redes de telecomunicación antes mencionadas.
El ANALISIS DOCUMENTAL es una de las tareas de las
empresas productoras de bases de datos que requiere mayor
cualificación profesional. El primer paso para incorporar un
determinado documento a una base de datos consiste en
elaborar un resumen que permita a los futuros usuarios
realizar una rápida exploración de su contenido y juzgar el
interés del documento. Los resúmenes son elaborados por
los propios autores de la documentación, por especialistas en
boletines bibliográficos o por documentalistas del centro
productor de la base de datos. Existen diversas normativas
para la elaboración de un resumen, como las de la UNESCO o
las de la ¡SO. El resúmen de un articulo, por ejemplo, no debe
contener más de 200 palabras, no debe incluir abreviaturas,
acrónimos, signos convencionales, téminos poco corrientes,
juicios de valor u opiniones personales del documentalista, y
debe mencionar características principales, principios
básicos, conclusiones de experiencias y contenidos que
constituyan una novedad. Posteriormente se lleva a cabo la
indización, que consiste en asignar términos a un documento
al objeto de representarlo temáticamente y facilitar su futura
búsqueda y recuperación. Estos términos reciben el nombre
de descriptores. Un ejemplo de indización de alto nivel es el
THESAURUS, que dispone de una estructura en la que se
indican las relaciones conceptuales y jerárquicas entre los
descriptores y se proporciona un lenguaje de entrada a través
de sus sinónimos.
La gran mayoría de las bases de datos documentales están
diseñadas para que posteriormente el usuario efectúe la
r ecuperación de información mediante la denominada
b úsqueda retrospectiva booleana. En ella se utilizan los
operadores básicos de UNION, DIFERENCIA e INTERSECCION,
codificados respectivamente mediante los vocablos OR, NOT
y AND. Si el usuario introduce en terminal el descriptor A,
recibirá como respuesta el número total de documentos que
cuentan con ese descriptor. Idéntico proceso, si introduce el
descriptor B. Si introduce A OR Bobtendrá el número total de
documentos que cuentan con uno u otro de los descriptores.
Con A NOT B los que cuentan con A pero no con B. Y con A
AND B los que cuentan con A y B a la vez. Con estos
Op eradores fundamentales y otros auxiliares, el usuario
d esarrolla un proceso selectivo de búsqueda que limita
p rogresiva mente el número de documentos hasta llegar a
INGENIERIA NAVAL . N. 683 . MAYO 1992

Uno de los distribuidores de bases de datos más utilizado
en nuestro país es Dialog Information Services, Inc., empresa
con sede en Palo Alto, California (USA). Distribuye más de 350
bases de datos que cubren una amplia gama de disciplinas:
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Medicina, Economía, etc.
Ofrece servicio durante las 24 horas, accesible desde España
a través de la red IBERPAC.
Una vez establecido el contrato de utilización del servicio,
DIALOG remite al usuario el software de recuperación
DIALOGLINK y su clave de acceso (password). El coste del
servicio se factura en base a distintos conceptos: tiempo de
conexión, bases de datos consultadas, utilización de impresora,
etc. Puede utilizarse el servicio DIALORDER para efectuar a
través del propio terminal pedidos de documentación que
DIALOG remitirá posteriormente por correo.
En figs. 3 y 4 se relacionan las bases de datos distribuidas
por DIALOG. Cabe destacar el gran número de bases de datos
englobadas en el apartado general BUSINESS INFORMATION,
que junto con las de los apartados PATENTS AND TRADEMARKS, SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMPUTER TECHNOLOGY y ENERGY AND ENVIROMENT, dan cuerpo a un
extraordinario volumen de información sobre el cual instrumentar una posición competitiva en empresas industriales,
comerciales y de servicios, donde la cualificación en ingeniería
juegue un papel fundamental.
La fig. 5 muestra una presentación de la base de datos
DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE, producida por University Microfilms International, y un ejemplo de registro
documental referido a una tésis del MIT (Massachusetts
Institute of Technology) en el contexto de ingeniería aeroespacial. El software de recuperación nos permite trabajar con
cada uno de los campos y con su contenido. Es decir,
podríamos preguntar cuántos documentos contienen tal o
cual palabra en su título (Ti: Title) o en su resumen (AB:
Abstract), desarrollando así un proceso selectivo de búsqueda
hasta llegar a una cantidad apropiada para llevar a cabo un
análisis individualizado, bien visualizando en pantalla cada
uno de los registros documentales como el presentado en fig.
5, o bien imprimiéndolos en nuestra impresora. Tras ese
análisis detenido del registro de cada documento, realizaríamos
a través del propio terminal el pedido de copias de aquellos
documentos finalmente seleccionados.

El NETHERLANDS MARITIME INFORMATION CENTRE con
sede en Rotterdam (Holanda) es un organismo del CMO
(Coordinatie Maritiem Onderzoek) —fundación nacional
holandesa para la coordinación de la investigación en el
campo marítimo—, que distribuye "on-line" la base de datos
MARNA.
MARNA contiene más de 73.000 registros documentales de
libros, artículos, ponencias, informes y monografías sobre
temas marítimos, abarcando los siguientes aspectos, según
su propia clasificación.
01 ship
02 shipping and navigation
03 shipbuilding
04 ports and waterways
05 fishirig industry

09 marine pollution
10 energy generation, floating plants
11 diving
12 navy (ships and aspects)
13 sailing ship, yacht
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DIALOG ® Databases by Subject Category
Database Name (File number[s])
Agriculture and Nutrition
AGRIBUSINESS U.S.A. (581)
AGFIICOLA (10, 110)
AGRIS INTERNATIONAL (203)
CAB ABSTRACTS (50, 53)
CRIS/USDA (60)
F000 SCIENCE ANO TECHNOLOGY
ABSTRACTS (51)
FOODS ADLIBRA1 (79)
Books and Monographs
BOOK REVIEW INDEX (137)
BOOKS IN PRINT (470)
BRITISH BOOKS IN PRINT (430)
DIALOG PUBLICATIONS (200)
LC MARC - BOOKS (426)
REMARC (421-425)
Business Information
Public Companies
OISCLOSURE DATABASE (100)
DISCLOSURE/SPECTRUM OWNERSHIP (540)
INSIDER TRADING MONITOR (549)
INVESTEXT (545)
MEDIA GENERAL PLUS (546)
MOODY'S 1v CORPORATE PROFILES (555)
PTS ANNUAL REPORTS ABSTRACTS' (17)
STANDARD & POOR'S CORPORATE
DESCRIPTIONS (133)
Corporate Directorios
COMPANY INTELLIGENCE' (479)
CORPORATE AFFILIATIONS (513)
DaD-DUNS ELECTRONIC YELLOWPAGES (515)
D&8- OUNS FINANCIAL RECORDS PLUS (519)
O&B - DUNS MARKET IDENTIFIERS& (516)
D&B — MILLION DOLLAR DIRECTORY (517)
STANDARD & POOR'S REGISTER —
BIOGF1APHICAL (526)
STANDARD & POOR'S REGISTER-CORPORATE
(527)
TRINET COMPANY DATABASE (532)
TAINET U.S. BUSINESSES (531)
International Companies
CANCORP CANADIAN CORPORATIONS (491)
D&B-CANADIAN DUNS MARKETIDENTIFIERS
(520)
D&B- EUROPEAN DUNS MARKET DENTIFIERS
(521)
D&B - INTERNATIONAL DUNS MARKET
IDENTIFIERS (518)
EXTEL CAROS (500)
HOPPENSTEDT DIRECTORY OF GERMAN
COMPANIES (529)
tCC BRITISH COMPANY DIRECTORY (561)
ICC BRITISH COMPANY FINANCIAL
DATASHEETS (562)
ICC INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH
(563)
INFOMAT INTERNATIONAL BUSINESS (583)
KOMPASS EUROPE (590)
KOMPASS UK (591)
MOODY'S IP CORPORATE NEWS INTERNATIONAL (557)
Economic Data
CENDATA'' (580)
ECONDASE: TIME SERIES ANO FORECASTS
D&B — DONNELLEY DEMOGRAPHICS (575)
PTS INTERNATIONAL FORECASTS (83)
PTS U.S.FORECASTS' (81)
PTS U TIME SERIES' (82)

Chemistry
Financia¡ News
AGROCHEMICALS HANDBOOK (306)
AMERICAN BANKER FULL TEXT (625)
ANALYTICAL ABSTRACTS (305)
AMERICAN BANKER NEWS (BANKNEWS)
BEILSTEIN ONLINE (390)
BOND BUYER FULL TEXT (626)
CA SEARCH (399, 308, 309, 310, 311, 312)
DIALOG/MONEYCENTER (MONEYCENTER)
CHEM-INTELL (318)
DIALOGOQUOTES ANO TRADING (QUOTES)
FINANCIAL TIMES COMPANY ABSTRACTS (560) CHEMICAL ENGINEERING ABSTRACTS (315)
CHEMICAL EXPOSURE (138)
KNIGHT-RIDDER FINANCIAL NEWS (609)
CHEMICAL REGULATIONS ANO GUIDELINES
MOODYS CORPORATE NEWS — U.S. (556)
SYSTEM (174)
STANDARD & POOR'S NEWS (132, 134)
CHEMICAL SAFETY NEWSBASE (317)
CHEMNAMEZ (301)
Markets, Products, Technologies
CHEMSEARCH (398)
ARTHUR D. LITTLEIONLINE (192)
CLAIMS COMPOUND REGISTRY (242)
FINDEX (196)
EUROPEAN DIRECTORY OF AGROCHEMICAL
HEALTH DEVICES SOURCEBOOK (188)
PRODUCTS (316)
INDUSTRY DATA SOURCES (189)
HEILBFION (303)
McGRAW-HILL PUBLICATIONS ONLINE (624)
KIRK-OTHMEIR ONLINE (302)
PTS F&S INDEX' (18, 98)
PAPERCHEM (240, 840)
PTS NEW PRODUCT ANNOUNCEMENTS/PLUS
POLYMER ONLJNE (322)
(621)
ncn,c'-rn,j
a
fl
1
O LF Ljc&
PTS PROMTa (16)
SUBSTANCES (RTECS) (336)
RINGDOC (911, 912, 913)
Industries
TSCA CHEMICAL SUBSTANCE INVENTORY (52)
BIOBUSINESS (285)
BIOCOMMERCE ABSTRACTS ANO DIRECTORY
Computer Technology
BUSINESS SOFTWARE DATABASE' (256)
(286)
BUYER'S CUIDE TO MICRO SOFTWARE (SOFT)
CHEMICAL BUSINESS NEWSBASE (319)
CHEMICAL INDUSTRY NOTES (19)
(237)
COMPUTER ASAP' (675)
COFFEELINE' (164)
COMPUTER DATABASE' (275)
FINIS: FINANCIAL INDUSTRY INFORMATION
MICROCOMPUTER INDEX (233)
SERVICE (268)
MICROCOMPUTER SOFTWARE GUIDE (278)
PTS MARKETING & ADVERTISING PEFERENCE
THE SOFTWARE DIRECTORY (263)
SERVICE (MARS)a (570)
flLI!

Product Listinys & Announcements
PTS NEW PRODUCT ANNOUNCEMENTS/pLUSa
(62 1)
THOMAS NEW INDUSTRIAL PRODUCTSa (536)
THOMAS REGISTER ONLINE (535)
General Business Information
ABI/INFORM (15)
ECONOMIC LITERATURE INDEX (139)
FOREIGN TRADE & ECON ABSTRACTS (90)
HARVARD BUSINESS REVIEW (122)
MANAGEMENT CONTENTS (75)
Business News
BUSINESS DATELINE (635)
BUSINESSWIRE (610)
FINANC IAL TIMES FULLTEXT (622)
IDO M&A TRANSACTIONS (550)
M&A FILINGS (548)
McGRAW-HILL NEWS (600)
MERGERS (MERGERS)
MHNEWS (MHNEWS)
NEWSWIRE ASAP" (649)
PR NEWSWIRE (613)
PTS NEWSLETTER DATABASE (636)
PTS NEWSLETTER DATABASE (PTSNL)
TRADE & INDUSTRY ASApa (648)
TRADE & INDUSTRY INDEX° (148)
International Business Information
ARAD INFORMATION BANK (465)
ASIA-PACIFIC (30)
CANADIAN BUSINESS ANO CURRENT AFFAIRS
(262)
JAPAN ECONOMIC NEWSWIRE PLUS (612)
Travel
OAG ELECTRONIC EDITION - Travel Service
(GAG)

T

VI

Vt

1

L,CLIVIU.fl%L

Energy and Environment
AQUACULTURE (112)
AQUATIC SCIENCES ANO FISI-IERIES
ABSTRACTS (44)
DOE ENERGY (103, 104)
ELECTRIC POWER DATABASE (241)
ENERGYLINE & (69)
ENVIROLINE& (40)
ENVIRONMENTAL BIBLIOGRAPI-IY (66)
NUCLEAR SCIENCE ABSTIRACTS (109)
OCEANIC ABSTRACTS (28)
PIE NEWS (257, 897)
PETROLEUM EXPLORATION & PRODUCTION
(987)
POLLUTION ABSTRACTS (41)
WATER RESOURCES ABSTRACTS (117)
WATERNET" (245)
Law and Government
ASI (102)
BRITISH OFFICIAL PUBLICATIONS (228)
CIS (101)
COMMERCE BUSINESS DAILY (194, 195)
CONGRESSIONAL RECORD ABSTRACTS (135)
CRIMINAL JUSTICE PERIODICAL INDEX (171)
EBIS" - EMPLOYEE BENEFITS INFOSOURCE
(22)
FEDERAL INDEX (20)
FEDERAL REGISTER (669)
FEDERAL REGISTER ABSTRACTS (136)
(3P0 MONTHLY CATALOG (66)
GPO PUBLICATIONS REFERENCE FILE (166)
INSURANCE ABSTRACTS (168)
INSURANCE PERIODICALS INDEX (169)
LABORLAW 1(244)
LABORLAW 11(243)
LEGAL RESOURCE INDEXa (150)
NCJRS (21)
TAX NOTES TODAY (650)
TAX NOTES TODAY (TNT)
WASHINGTON PRESSTEXT (145)

Fig. 3.—Bases de datos distribuidas por «Dialog».
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DIALOG® Databases by Subject Category
Database Name (File number[s])
Medicine and Diosciences
AGEUNE (163)
AIDSUNE (157)
BIOSIS PREVIEWS' (5, 55)
BIOTECI-INOLOGY ABSTRACTS (357)
CANCERLIT (159)
CHEMICAL EXPOSURE (138)
CLIN ICAL ABSTRACTS (219)
CURRENT BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS (358)
DE HAENS DRUG DATA (267)
DIOGENES (158)
DRUG INFORMATION FULLTEXT (229)
EMBASE (72, 172, 173)
F. D-C REPORTS (187)
HEALTH DEVICES ALERTS' (198)
HEALTH DEVICES SOUICE8OOK' (188)
HEALTH PERIODICALS OATABASE" (149)
HEALTH PLANNING ANO ADMINISTRATION
(151)
INTERNATIONAL PHARMACEL'TICAL
ABSTRACTS (74)
LIFE SCIENCES COLLECTION (76)
MARTINDALE ONLINE (141)
MEDLINE (152, 153, 154, 155)
MENTAL HEALTH ABSTRACTS (86)
THE MERCK INDEX ONLINE' (304)
NURSING & ALLIED HEALTH (CINAHL) (218)
OCCUPATIONAL SAFETY ANO HEALTH (NIOSH)
(161)
PHARMACEUTICAL NEWS INDEX (PNI) (42)
SEOBASE (70)
SMOKING ANO HEALTH (160)
SPORT (48)
ZOOLOGICAL RECORD ONLINE Z (185)

News
AP NEWS (258, 259)
CHICAGO TRIBUNE (632)
COURIER PLUS (484)
CUARENT DIGESTOF THE SOVIET PRESS (645)
DIALOG O CHRONOLOGO NEWSLETTER (410)
FACTS ON FILES (264)
LOS ANGELES TIMES (630)
MIOOLE EAST: ABSTRACTS & INDEX (248)
MIDEAST FILE (249)
NATIONAL NEWSPAPER INDEX' (111)
NEWSEARCH (211)
NEWSPAPER ABSTRACTS (603)
ONLINE CHRONICLE (170)
PAIS INTERNATIONAL (49)
PAPEAS (PAPEAS)
PHILADELPHIA INOUIRER (633)
REUTERS (611)
SAN JOSE MERCURY NEWS (634)
UPI NEWS (260, 261)
USA TODAY DECISIONLÍNE (644)
USATODAY (LISATODAY)
WASHINGTON POST ONLINE (146)
WORLD AFFAIRS REPOAT (167)

Online Training and Practico
DIALOG O HOMEBASE' (HOME)
ONTAP ABVINFORM (215)
ONTAP AEROSPACE (282)
ONTAP AGRICOLA (210)
ONTAP' ANALYTICAL ABSTRACTS (385)
ONTAP ART LITERATURE ÍNDEX (RILA)(176)
ONTAP ARTS & 1-IUMANITIES SEARCH (255)
ONTAP BEILSTEIN ONLINE (389)
ONTAP 6IOSIS PREVIEWS' (205)
ONTAP CA SEARCH (204)
ONTAP CAB ABSTRACTS (250)
ONTAP' CHEMNAME (231)
ONTAP CLAIMS T (279)
ONTAP COMPENDEX • PLUS (208)

ONTAP COMPUTER DATABASE (805)
ONTAP O&B - DUNS MARKET IDENTIFIERS
(276)
ONTAP' OIALINDEX (290)
ONTAP w OMS CONTRACT AWARDS (289)
ONTAP DOE ENERGY (803)
ONTAP EMBASE (272)
ONTAP ERIC (201)
ONTAP F000 SCIENCE ANO TECHNOLOGY
ABSTRACTS (251)
ONTAP" INPADOC (253)
ONTAP INSPEC (213)
ONTAP w INVESTEXT (277)
ONTAP KIRK-OTHMER ONLINE (386)
ONTAP' MAGAZINE INDEX' (247)
ONTAP MEDLINE (254)
ONTAP NTIS (206)
ONTAP" PsycINFO (212)
ONTAP PTS MARKETING & REFERENCE
SERVICE (MARS)" (281)
ONTAP PTS PROMr (216)
ONTAP' SCISEARCH (294)
ONTAP w SOCIAL SCISEARCH (207)
ONTAP SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (177)
ONTAP TAX NOTES TODAY (199)
ONTAP TRADEMARKSCAN - FEDERAL (296)
ONTAP WORLD PATENTS ÍNDEX (280)

Patents and Trademarks
CHINESE PATENT ABSTRACTS IN ENGLISH (344)
CLAIMS'JCITATION (220, 221, 222)
CLAIMST /REASSIGNMENT & REEXAMINATION
(123)
CLAIMS/REFERENCE (124)
CLAIMS'IU.S. PATENT ABSTRACTS (23, 24, 25,
340)
CLAIMS'/U.S. PATENT ABSTRACTS WEEKLY
(125)
CLAIMS'/UNITERM (223, 224, 225, 341)
INPADOC/FAMILY ANO LEGAL STATUS (345)
TRADEMARKSCAN - FEDERAL (226)
TRADEMARKSCAN Z - STATE (246)
WORLD PATENTS INDEX (350)
WORLD PATENTS INDEX LATEST (351)

Popular Information
CONSUMER DRUG INFORMATION FULLTEXT
(271)
CONSUMER REPORTS (646)
MAGAZINE ASAP (647)
MAGAZINE INDEX (47)
MAGILL'S SURVEY OF CINEMA (299)

Reference
ACADEMIC AMERICAN ENCYCLOPEDIA (180)
AMERICAN LIBRARY DIRECTORY (460)
AMERICAN MEN ANO WOMEN OF SCIENCE
(236)
BIOGRAPHY MASTER ÍNDEX (287, 288)
CAREER PLACEMENT REGISTRY (162)
COMPUTER-READABLE DATABASES (230)
ENCYCLOPEDIA OF ASSOCIATIONS (114)
EVERYMAN'S ENCYCLOPAEDIA (182)
EXPERTNET (183)
FOUNDATION DIRECTORY (26)
FOUNDATION GRANTS ÍNDEX (27)
GRADLINE (273)
GRANTS (85)
MARQUIS WHO'S WHO (234)
PETERSON'S COLLEGE DATABÁSE (214)
PUBLISHERS, OISTRIBUTORS, ANO
WHOLESALERS (450)
ULRICH'S INTERNATIONAL PERIODICALS
DIRECTORY (480)

Science and Technology
(sea also CHEMISTRY)
(sea also PATENTS)
AEROSPACE DATABASE (108)
CERAMIC ABSTRACTS (335)
COMPENDEX' PLUS (8)
CURRENT TECHNOLOGY ÍNDEX (142)
DMS CONTRACT AWARDS (588)
OMS CONTRACTORS (984)
OMS MARKET INTELLIGENCE REPORTS (988)
ENGINEERED MATERIALS ABSTRACTS (293)
FEDERAL RESEARCH IN PROGRESS (265. 266)
FLUÍDEX (96)
GEOARCHIVE (58)
GEOBASE' (292)
GEOREF (89)
II-lS INTERNATIONAL STANDARDS ANO
SPECIFICATIONS (92)
INSPEC (12, 13)
ISMEC (14)
JANES OEFENSE & AEROSPACE NEWSI
ANALYSIS (587)
MATERIALS BUSINESS FILE (269)
MATHSCI (239)
METADEX (32)
METEOROLOGICAL ANO GEOASTROPHYSICAL
ABSTRACTS (29)
NONFERROUS METALS ABSTRACTS (118)
NTIS (6)
PACKAGING SCIENCE ANO TECHNOLOGY
ABSTRACTS (252)
PASCAL (144)
PTS AEROSPACE/OEFENSE MARKETS &
TECHNOLOGY (80)
SCISEARCH (34, 432. 433, 434)
SOVIET SCIENCE ANO TECHNOLOGY (270)
SPIN (62)
SSIE CURRENT RESEARCH (65)
STANDARDS ANO SPECIFICATIONS (113)
SUPERTECH (238)
TEXTILE TECHNOLOGY DIGEST (119)
TRIS (63)
WORLD ALUMINUM ABSTRACTS (33)
WORLD TEXTILES (67)

Social Sciences and Humanities
ACADEMIC INDEX" (88)
AIMJARM (9)
A-y ONLINE (46)
AMERICA: HISTORY ANO LIFE (38)
ARCHITECTURE DATABASE (179)
ART LITERATURE INTERNATIONAL (RILA) (191)
ARTBIBLIOGAAPHIES MODEAN (56)
ARTS & HUMANITIES SEARCH Z (439)
AVERY ARCHITECTURE ÍNDEX (187)
BIBLE (KING JAMES VERSION) (297)
BRITISH EDUCATION ÍNDEX (121)
CHILO ABUSE ANO NEGLECT (64)
CONFEFIENCE PAPERS ÍNDEX (77)
CURRENT
O CONTENTS SEARCH' (440)
DIALOG BLUESHEETS- (415)
OISSERTATION ABSTRACTS ONLINE (35)
TI-lE EDUCATIONAL DIRECTORY (511)
ERIC (1)
EXCEPTIONALC1-IILO EDUCATION RESOURCES
(54)
FAMILY RESOURCES (291)
HISTORICAL ABSTRACTS (39)
INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS (202)
LINGUISTICS ANO LANGUAGE BEHAVIOR
ABSTRACTS (36)
LISA (61)
MLA BIBLIOGRAPHY (71)
MUSIC LITERATURE INTERNATIONAL (RILM) (97)
PHILOSOPHER'S ÍNDEX (57)
POPULATION BIBLIOGRAPHY (91)
PsYcINFO Z (11)
RELIGION ÍNDEX (190)
SOCIAL SCISEARCH (7)
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (37)
U.S. POLITICAL SCIENCE DOCUMENTS (93)
WORLD TRANSLATIONS INDEX (295)

Fig. 4.—Bases de datos distribuidas por «Dialog».
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DI1WQ SEARCH

FROM THE
DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE
DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE (File 35).
producadby
University Microflima International, Is a definitive
subJect, title,
and author guide to vlrtually ever,
American dissertation granted
at accredited North
American universities since 1861.
Selected Masters
theses ha y o been included sir,ce 1962.
le, addiS ion,
i
Snce
1988,
the database
includas Citations for
d ssertations from 50 Britlsh univarsities that haya
been collected by and flimed al The Sritish Oocument
Supply Centre. Beginning wlth OAIC volume 49, Number 1
(Spring 1988), citatione and abstracto from VoIUme C,
EUropean Olssertations, have been included in the
filo. Abstracts are Included for doctoral records from
July 1580 lo the prasent. Abstrects are included for
master s theses from Spring 1988 to the present. A 1156
of coopera ting institutiono can be faunO In the preface
to any volume of
Comprehensive Oissertatlon Index.
Dlssertation Abstracts International,' or 'Masters
Abstracto.'
SAMPLE RECORD

The positions of the key fieids are shown in the following
abbreviated sample record.
AH FN 1026703 CROES NO: AA088-21885
ON-BOARD AUTOMATIC AID ANO ADVISORY FOR PILOTS OF
TI
CONTROL-IMPAIRED AIRCRAFT
Author: WAGNER. ELAINE ANN
AU
Oagree: Pi-iD.
06
PV
1988
Vear:
C5
Corporate Source/Institution: MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY (0753)
IC
AD
SUPERVISOR: LENA VALAVANI
Source: VOLUME 49108-8 OF OISSERTATION ABSTRACTS
INTERNATIONAL.
PACE 3310. 261 PACES
DE
Deseriptors: ENGINEERING, AEROSPACE
Descriptor Codos: 0539
OC
AB

This distertation represento the consideration of
the probiem of aircraft control failures from a
broader, more meanlngfui viewpoint tilaO with Control
loop reconflgurat ion or redeslgn. TPo addltlonal
considerations Involved in naking
i recoverles fra.
fui New performance
control falures are first categorized.
artO operating constraints that are best token lrsto
account Cxplicitly are presentad, and there is a
discussion of tPo sometimos very imporant role of
axplicit post-fallure retrim of tPo aircraft. Because
it can be expected that pllots, if urlaided, cay
continuo often to be unable to recover alrcraft after
control failure, these considerations Pa y e been cas.t In
theform of knowledge and capabilities that en
autornatic aid ar,d pilot advisory systent should have.
Each mejor element 15 supported witii information fi-orn
airçraft a'ccident cases and from simulatlons of
post-failure fiight of a C-130 aircraft. Because
automatic ernergency control 1s seen to be a very
significant part of tPo propasad systee. a rule-besed
eopert-type system to find a successful control
(Copyright by Unlversity Microfilms International, 1989)
Key to Pata Fields

AB Abstract
AD Advisor's Hatee
EN DIÁLOG Eccession Number
AU Author
CS Institutior, Nace
OC Descriptor Code

DE Descriptor
DG Degree
IC institut ion Coda
PH UMI Order Number
PV Publication Year
Ti Titie

Date present in record depend art output format requested and
type of record.

Fig. 5.—Bases de datos «Dissertatjon Abstracts Online»
06 offshore oil and gas
07 ocean mining
08 inland shipping

14 ice, icing, icebreaking
80 laws, recommendations, regulation
90 reference books

Los registros de artículos son el resultado de efectuar
análisis documental a cerca de 500 publicaciones periódicas
del sector. El período de cobertura comprende desde 1974. La
fig. 6 muestra un ejemplo de registro documental.
Como complemento a MARNA el NETHERLANDS MARITIME
INFORMATION CENTRE ofrece también la base de datos
SHIPDES que constituye un registro de buques construidos
en todo el mundo, con una descripción de cada uno de ellos,
posibilitando la utilización de cada una de sus características
(dimensiones, tonelaje, constructor, armador, etc.) como
variable de búsqueda y selección.
242

CMO
database

1\PIARNA

Sampie record
ND: 642200073
TI : Tite s,arlcetforcnderwater engiceeeingsupport veasels
AV Marr, D.N.
SP TiseSobsea Challeogc (78427), 8306, 1/12, pg-I,nrpg . S, drw-i6, ENO
CF: charter market: rnarket deveiopmenl; inanohuli: semi .submersibie; supporl ship; under.
water engitteeriflg
UT futuro outlock;"mcrayharstad";operationalrequirement
ce: 0111209
AB Fram a srnall opecinlisi activiiy in lhe mid i970s lbs mantel for sophisticaind offshare
suppori vezada has new bncomn as importani marino sector with new and varied veasel
types contisuaualy emergiag. Tito growth and variety of enderwater activity presides an
lavigorating challenge tu shipowners lo produce worlcable and productivo vessei designa so
match lite underwaicr tasto.
IN :MIC
Acres polaCa
soarchable field
numbnr of documnal - rango
liii, - feto lcd
author - surnam, oniy
abstraeS - free 1001
controiled term - fail cerm
unconirolled 10cm - fui¡ teem
classif,cation cede - rango
journal tille -free loes
joueaai codo
dale - rango
laogunge- free 1001

prefix codo
NO —
TI—
AyAB—
CFUTCC)T3CDALA-

oxamplo (iind/display)
F NO -842200073
FTI -marteS
FAU-Marr
FAB — adtivity
FCT-masahuil
FUT-futuro ouiiook
F CC-01 11209
FJTthe uubaoa challeoge
FJC-78427
FDA-8306
FLA-ENO

Fig. 6.—Registro documental de la base de datos «Marna».I

La tecnología CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)
está impactando fuertemente en la industria de información.
Los discos CD-ROM ofrecen considerables ventajas sobre los
soportes magnéticos tradicionales, fundamentalmente la
drástica disminución de posibilidades de deterioro del
soporte, y los distribuidores de bases de datos han comenzado
a distribuir la información en discos CD-ROM como alternativa
a la distribución "on-line". En la nueva distribución el disco
contiene la misma información que la correspondiente base
de datos, con la única limitación de estar actualizada a la fecha
de elaboración del disco, en lugar de la continua actualización
propia del procedimiento "on-line".
Como equipo mínimo para esta modalidad basta con un
ordenador personal, software de recuperación y unidad
lectora de discos CD-ROM. El usuario firma un contrato de
suscripción y el suministrador le remite el software de
recuperación y los primeros discos CD-ROM conteniendo las
bases de datos objeto del contrato. Posteriormente y de
manera periódica el usuario recibe nuevos discos CD-ROM
con la información actualizada.
Con esta modalidad el usuario puede efectuar un número
ilimitado de búsquedas sin necesidad de abreviar los tiempos
de operación para minimizar los costes de conexión a través
de la red telemática.
En España comienza ya a existir un amplio mercado de
distribuidores locales de bases de datos documentales en CDROM. La figura 7 muestra una relación de estas bases de
datos. En ellas, tanto la firma del contrato como la asistencia
técnica, cursos de iniciación, etc., son establecidos con
distribuidores españoles. Entre ellas vemos algunas de las
bases documentales distribuidas «on-line» por DIALOG, así
como algunas de producción nacional.
Entre estas últimas cabe destacar las producidas por
organismos de la Administración. La ISBN LIBROS ESPANOLES EN VENTA representa un extraordinario avance respecto
a la incomodidad de manejar los clásicos tomos ISBN nunca
actualizados. Algunas librerías de cierto nivel comienzan ya a
incorporar equipos informáticos personales para acceder a
INGENIERIA NAVAL • N.° 683' MAYO 1992

INDICE TEMÁTICO CD-ROM
AUMENTACIÓN Y

AGRICULTURA
AGRÍCOLA
ACRIS

CIENCIAS DE LA SALUD
CHEU BANK

OXFORD ENGLISH DICTIONARY

CINAHL CD-NURSING ANO ALLIED
HEALT

TRESAURUS IINGUA CRAECAE

EINECS PLUS CD

CABS ABSTRACTS

HEALTH PLA N CO

CRIS
FSIA
MINN U DISC
TROPAG ANO RURAL

INFORMÁTICA
ADA BUFFET (ADA SERIES)

OSH ROM IÁHIDAS

ADA JOURNEYMAN (ADA SERIES)

P[ST BANK

ADA STUDENT (ADA SERIES)

TOXLINE

ADA WHITESANDS (ADA SERIES)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

BIBUOGRAFIA

HUMANIDADES

C CDROM
ONLINE HOTLINE

CLAIMS PAIENT CD

ALICE ( ITALIA

PC BLUE
CSIC - BASES DE DATOS

BIBLIODISC ( CANADA)

DISERTATION ABSTRACTS

BIBLIOFILE

SHAREWARE CRAB BAC
SOFTWARE DU JOUR

BIBLIOCRAFIA LATINOAMERICANA
BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FR.ANCJSE

ESPACE-EUROPEAN PATENT
APPLICATIONS

BNB QN CD-ROM BACKflLE

FIRST CDROMs-EUROPEAN PAIENT
APPLICATIONS

BNB QN CD-ROM CURRENT FILE

CEOREF

BOOK IN PRINT PLUS (EEUU

MATHSCI DISK

BOOKBANK (INGLATERRA)

NTIS

CDMARC BIBIIOCRAPHIC

SCIENCIE CIIATION INDEX

SPECTRUM CLIP ART DISC
SUPER BLUE
THE 99 DOLLAR DISC

MEDICINA
BIOLOCICAL ABSTRACT QN DISC
CÁNCER CD
EXCERPTA MEDICA: CAROIOLOCY

CDMARC NAÁES

CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA MEDICA DRUGS &

CDMARC SUBJECTS
[LECTRE BIBLIO ( FRANCIA)
ISBN LIBROS ESPAÑOLES EN VENTA
PUBLISHER INTERNATIONAL

CROSS CULTURAL CD

PHARMACOLOGY

CPO

EXC. MEDICA: CASTROENTEROLOGY

POPLINE

EXC. MEDICA : IMMUNOLOCY & AJDS

PSYCLIT

DIRECTORY
SOCIOFILI / SOPODA
VIB AXTUEL (ALEMANIA. SUIZA,
AUSTRIA)

EMPRESAS Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN
A-y ON LINE

EXCERPIA MEDICA: PSYCHLATRY
EXC. MEDICA LYBRARY SERVICE

ABI INFORM

MEDIINE

BCO (BARCELONA CENTRO DE

MEDLINE PROFESIONAL

DISEÑO)

ERIC

EXCERPTA MEDICA: NEUROSCIENCES

SPORT DISCUS

CIRR
LISA

PRENSA
ECONLIT

PETERSONS COLLECE DATABASE

DOCUMENTACION DE MEDIOS
FEDERAL PROCUREMENT DISC

PETERSON'S CRADLINE

PRAVDA 1986-1987
CALE GLOBAL ACCESS ASSOCLATIONS

Fig. 7.—Bases documentales CD-ROM distribuidas en España.
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esta base de datos, pudiendo con ello ofrecer a sus clientes
auténticas búsquedas bibliográficas improvisadas sobre la
marcha durante la propia visita del cliente.
El CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) distribuye en un disco CD-ROM sus bases de
datos, con más de 200.000 referencias bibliográficas de
artículos publicados en 1.700 revistas editadas en España
sobre las principales áreas científicas y técnicas, e incorporando
también los fondos bibliográficos de las bibliotecas CSIC. Los
productores de estas bases de datos, además del propio CSIC,
son:
- INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN
CIENCIA Y TECNOLOGIA (ICYT).
- INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES E HISTORICOS SOBRE LA CIENCIA (IEDHC).
- CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMATICA BIOMEDICA (CEDIB).

INSTITUTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC).
Entre las bases de datos contenidas en el disco CD-ROM del
CSIC son de destacar:
* Base de datos ICYT: Agronomía, astronomía y astrofísica,
ciencias de la tierra y el espacio, física, matemáticas, química
y tecnología.
* Base de datos ECOSOC: Economía internacional, agricultura, cambio tecnológico, economía de la empresa, estructura
y cambios sociales, sistemas políticos, sistema fiscal, etc.
* Base de datos ISOC-DC: Información y documentación
científica, política científica e historia de la ciencia.
* Base de datos URBISOC: Administración pública, arquitectura, vivienda, infraestructura, obras públicas, medio
ambiente, transportes, etc.
* Base de datos CIRBIC: Fondos (libros y revistas) existentes
en las bibliotecas del CSIC.
-

Europa
Alemania R. F.
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza

Oatex-P
Radio Austria, Dates
DCS
Datapac
Datapac
Transpac, NTI
DN-1, Dabas
Eirpac
lcepak
Ita pac
Lux Pac
Datapac
Telepac
PSS-IPSS
Datapak, Telepak
Telepac

América
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Estados Unidos
Méjico

Arpac
Interdata
Datapac, Globedat
Chilepac
Tymnet, Telenet, ITT UDTS.
UninetAutonet, GTE Telenet
Compuserve
Telepac

Resto mundo
Australia
Corea
Costa de Marfil
Hong Kong
Israel
Japón
Nueva Zelanda
Singapur
Sudáfrica
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Austpac, Midas
DNS, Dacom
Sytran pac
lntelpak, Idas, Datapac
lsranet
DDX--P, Venus-P
Pacnet
Telepac
Saponet-P
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La tecnología marítima
y el medio ambiente.
II - Buques ,e instalaciones
oceanicas
1*

1@

Por Rafael Gutiérrez Fraile

(**)

RESUMEN
Los vertidos de hidrocarburos representan por su volumen
una amenaza ecológica para los mares. En lo relativo a
buques, la contaminación operacional está ya controlada
gracias al Convenio MARPOL, pero más de la mitad de los
derrames de petroleo al mar causados por el transporte
marítimo se deben a los accidentes de buques petroleros. Por
lo tanto, el problema actual son estos accidentes y los
esfuerzos internacionales están dirigidos a corregir este
aspecto. Para ello se han ofrecido muchas soluciones
técnicas, como por ejemplo: el doble casco, el vacío, el
balance hidrostático y la cubierta intermedia. Cada una de
ellas tiene sus defensores y detractores.
Los EE.UU. adoptaron unilateralmente la "Oil Pollution Act,
1990" como consecuencia del accidente del "EXXON VALDEZ"

Los buques y los artefactos fijos que el hombre ha instalado
en los océanos para fines industriales son causa de un cierto
nivel de contaminación como resultado de los residuos que
arrojan al mar y que son de varios tipos:
1. Hidrocarburos en general.
2. Otras sustancias líquidas nocivas.
3. Materias sólidas y basuras.
4. Aguas grises negras.
5. Gases nocivos.
Los vertidos de hidrocarburos representan por su volumen
la mayor amenaza ecológica para los mares, en lo referente a
la contaminación por buques y artefactos marinos. Las
r estantes categorías de contaminación sólo representan un
volumen relativamente modesto en relación con las fuentes
de vertidos dañinos al mar de otras procedencias. Con
excepción de la última categoría (gases) el vertido de estas
S ustancias al mar está regulado por el Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación del Mar de 1973 con su
Protocolo de 1978 y enmiendas posteriores (MARPOL 73/78).
1*) Conferencia pronunciada en el Encuentro sobre Ecología y
Medio Ambiente Marinos, patrocinado por la Asociación de
Ingenieros Navales de España y la Dirección General de la
Marina Mercante, celebrado en la Universidad Internacional
(* *) «M enéndez y Pelayo», los días 15 y 16 de julio de 1991.
Director de la Oficina de Proyectos. Dirección Comercial, Madrid.
Astilleros Españoles, S.A.
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en Alaska en marzo de 1989 y la Organización Marítima
Internacional está ahora desarrollando las reglas internacionales correspondientes.
Por su parte, los astilleros españoles han rediseñado en
1990/91 sus principales tipos de buques petroleros, a los que
han incorporado un doble casco de acuerdo a las futuras
normas internacionales. Aprovechando dicha experiencia, se
ha firmado un acuerdo con cinco de los mayores astilleros
europeos para desarrollar conjuntamente una nueva generación de superpetroleros denominada E3. Los puntos básicos
del nuevo proyecto serian sus aspectos: Ecológico, Económico
y Europeo. El objetivo es "contaminación cero" pero con
costes competitivos, en una demostración más de la competencia técnica de la industria europea.

La emisión de gases nocivos a la atmósfera marítima desde
buques es una preocupación creciente, pero de momento no
se han promulgado normas internacionales al respecto.
Solamente algunos países escandinavos han impuesto
límites a los vertidos gaseosos desde buques, aunque hay
otras naciones que lo tienen en estudio.
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Las estimaciones de la Academia Nacional de Ciencias de
los EE.UU. indican que en 1985 el mar recibió 3.300.000
toneladas de hidrocarburos, de las que algo menos de la
mitad fueron debidas a causas relacionadas con el transporte
marítimo. Ver fig. 1. La entrada en vigor en 1981 del Anexo 1
del Convenio MARPOL73178, supuso una dramática educción
de la contaminación del mar desde buques. Este Convenio
prohibió los vertidos operacionales de los residuos de
limpieza de tanques de petroleros y los vertidos de aguas de
sentinas contaminadas por hidrocarburos en todo tipo de
buques. Prácticamente todos los buques, y especialmente los
petroleros, han adoptado medidas operativas que reducen la
cantidad de lastre contaminado resultante de las limpiezas de
tanques y, además, este lastre contaminado se decanta antes
de devolverlo al mar, con lo que la cantidad que ahora se
vierten por operaciones de petroleros se ha reducido
significativamente desde la pasada década. Ver fig. 2. Lo
mismo ocurre con las aguas aceitosas producidas en las
cámaras de máquinas de los buques, y que ahora se depuran
y filtran antes de devolverlas al mar, para así eliminar los
hidrocarburos. Queda aún una contaminación residual
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y otra muy distinta el efecto que una concentración incluso
relativamente modesta de petróleo puede tener sobre un
lugar concreto de la costa, y el efecto que este derrame tiene
para los afectados o interesados.
Como consecuencia de lo anterior, se ha desarrollado una
hostilidad manifiesta del público en general contra los
transportes marítimos de petróleo, que la industria y las
autoridades marítimas están tratando de calmar adoptando
unas regulaciones y normas más severas para prevenir los
accidentes marítimos especialmente los de buques para
transporte de petróleo.

TRANSPORTE MARITIMO
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Fig. 1.
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Fig. 1.1.

causada por el incumplimiento del citado Convenio MARPOL
73/78, pero en líneas generales puede decirse que la contaminación operacional está bastante controlada y ha dejado de
ser el peligro que antaño constituía para los mares.
El Convenio MARPOL 73/78 también introdujo medidas
para mitigar los derrames accidentales de petróleo, habiéndose
conseguido una reducción importante en este aspecto
respecto alas cifras de los años sesenta y setenta. Para ello, se
limita el tamaño máximo de los tanques de carga y se exige
que los tanques de lastre se sitúen en los costados, protegiendo
parcialmente a los tanques de carga contra posibles colisiones.
En la actualidad, promediando años buenos con malos,
más de la mitad de los derrames de petróleo al mar causados
por el transporte marítimo se deben a accidentes de buques
petroleros, mientras que el resto se reparte a medias entre
accidentes de otros tipos de buques y derrames legales e
ilegales debidos a la operación normal de buques artefactos
marinos. Por lo tanto, el mayor problema actual son los
accidentes de los buques petroleros y los esfuerzos internacionales están dirigidos a mejorar este aspecto.
La conciencia ecológica de la opinión pública también se ha
desarrollado en estos años y lo que se consideraba aceptable
hace una década hoy es intolerable para amplias capas de
población en los países desarrollados. El Convenio MARPOL
73(78 contiene conceptos como el derrame máximo admisible
que cada vez son más difíciles de explicar a los profanos. Por
ejemplo, para un superpetrolero, este derrame máximo
admisible puede ser del orden de 20 a 25.000 toneladas.
Ahora bien, un derrame de esta magnitud sería hoy considerado inadmisible en la mayor parte del mundo. La opinión
pública está exigiendo acciones de los líderes políticos para
proteger al mar de estos accidentes. Vemos por tanto que una
cosa son los derrames aceptables a escala global, las
toneladas de petróleo que el mar puede reciclar anualmente,
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La fig. 3 muestra los accidentes más graves ocurridos en los
últimos 20 años en términos de contaminación del mar. Como
europeos que somos, debemos notar con preocupación la
gran concentración de accidentes que se producen alrededor
de nuestras costas. Con importaciones de crudo comparables
a Estados Unidos o Japón, acaparamos el 70 % de los peores
accidentes de contaminación marina desde buques de la
historia.
Al estudiar los accidentes contaminantes de los petroleros,
vemos que hay tres factores de importancia similar: las
colisiones (incluyendo los contactos con muelles y otros
objetos no sumergidos), las varadas y los fallos estructurales.
Entre ellos originan el 90 % de la contaminación marina
debida a accidentes de petroleros. El restante 10 % de los
derrames se debe a fuegos y explosiones, que por ocurrir
generalmente durante el viaje en lastre o en la cámara de
máquinas son causa de serios daños, e incluso pérdida de
buques, pero con menos contaminación que los otros
factores.
Ante la necesidad de reducir la contaminación del mar por
accidentes de buques petroleros, se han ofrecido muchas
soluciones técnicas. Ver fig. 4. De entre ellas, podemos
señalar como más importantes:
DERRAMES ACCIDENTALES DESDE PETROLEROS
PROMEDIO 1980-90 = 200.000 TONS/AÑO
FUEGO Y EXPLOSION
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30%

COLISION Y CHOQUE
30%
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Fig. 1.2.
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1. El doble casco: que consiste en separar la carga del mar
por una doble pared y un doble fondo, de forma que en caso
de colisión o varada se pueda romper el forro exterior sin que
haya derrame, mientras resista el doble casco interior.
2. El vacío: que consiste en mantener un vacío en los
tanques de carga, para que en caso de rotura del fondo no
pueda salir la carga por efecto de la presión atmosférica.
3. El balance hidrostático: que consiste en llenar los
tanques de carga solo parcialmente de forma que la altura del
liquido dentro de los tanques de carga sea tal que ejerza una
presión sobre el fondo de los tanques menor de la que ejerce
el agua desde fuera. De este modo, si se rompe el fondo no
sale carga al mar, sino que entra agua al buque.
4. La cubierta intermedia: que consiste en colocar una
plataforma horizontal en todos los tanques de carga, dividiendolos en dos. La parte superior está tan alta que no resulta
afectada por posible varadas, mientras que la parte inferior
tiene una altura de líquido que está en balance hidrostático.
Cada uno de estos sistemas, y muchos otros que se han
propuesto, tiene sus ventajas e inconvenientes. El primero y
el último dan sin duda mayor protección que los otros, pero a
un coste elevado. Cuanto más novedoso es un sistema, tanto
mayores incertidumbres y peligros implica. Algunos sistemas
obligan a reducir la capacidad de carga del buque de forma
que pueden penalizar mucho la explotación. En fin, no hay
sistema perfecto.

El punto de arranque para modificar las reglamentaciones
vigentes y reducir los derrames accidentales desde petroleros
tuvo lugar en los Estados Unidos de América, cuyo Congreso
adopté unilateralmente la "Oíl Pollution Act, 1990" (OPA-90)
como consecuencia del accidente del "EXXON VALDEZ" en
las costas de Alaska en marzo de 1989. Esta ley tiene aspectos
muy polémicos, tales como establecer casi siempre la
responsabilidad civil ilimitada del armador por los derrames,
u obligar a que los buques y armadores tengan previstos
planes de contingencia para limpieza de costas o incluso la
forma de organizar dichas limpiezas. Sin embargo, no es
intención de esta conferencia tratar de estos temas, sino
limitarnos a los aspectos que condicionan el diseño y
construcción de buques. La OPA-90 exige que todos los
buques que vayan a los EE.UU. dispongan un doble casco que
separe la carga del mar por los costados y el fondo del buque.
La OPA-90 se aplica inmediatamente a los buques contratados
después de junio de 1990, y hay un calendario progresivo de
aplicación a los buques existentes. Se comienza prohibiendo
la entrada en puertos americanos a los buques más antiguos
que no cumplen con la OPA-90, y se va reduciendo la edad
hasta que en el año 2015 todos los buques quedan sujetos a
ella.
Con fuerte impulso de los EE.UU. la Organización Marítima
Internacional se está ocupando ahora del tema, para desarrollar
r eglamentaciones válidas internacionalmente. En principio se
están estudiando además de las propuestas americanas,
varias alternativas apoyadas por otros países y por la gran
mayoría de los armadores de importancia mundial. Sin
embargo, muchas de estas alternativas no tienen hoy
suficiente apoyo para su adopción inmediata, mientras que
Otras son de tipo tan innovador que hay resistencias a su
ap robación sin una cierta experiencia operativa con ellas. Si
todo funciona sin contratiempos, es probable que las
en miendas al Convenio MARPOL 73/78 entren en vigor en
1994 Por su parte, la OPA-90 no incluye detalles técnicos del
doble casco, dejando este asunto a la reglamentación
ad ministrativa. El Guardacostas de los EE.UU. ha emitido ya
unas normas provisionales para buques de nueva construcción,
que son sólo orientativas. Los EE.UU. son en principio reacios
a Co nsentir ninguna solución que no incluya un doble casco
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completo. Hasta el momento no han aprobado ninguna
disposición equivalente y se oponen a que la DM1 lo haga.
Los armadores por su parte se oponen generalmente a la
imposición del doble casco a los petroleros de crudo. Tanto
los armadores independientes como algunas grandes
empresas petroleras se han manifestado en este sentido, con
numerosos argumentos contra dicha disposición estructural
y favoreciendo la aceptación de alternativas que se suponen
igualmente eficaces tales como la cubierta intermedia, con o
sin tubos de rebose, el balance hidrostático o la retención por
vacío. Es también notable la oposición de varias importantes
sociedades de clasificación a los petroleros con doble casco.
Sin embargo, tampoco hay unanimidad sobre este tema y
tanto los detractores como los partidarios del doble casco
están polemizando en todos los foros internacionales para
tratar de imponer sus puntos de vista. Ante esta situación,
medios próximos al Congreso de los EE.UU. ya han declarado
que dicho organismo no tiene intención de modificar la OPA90 en el próximo futuro, por lo que los buques que tengan
intención de ir a ese país deberán tener un doble fondo según
las normas del Guardacostas.

A pesar de la ya reseñada oposición de los armadores, lo
cierto es que desde incluso antes de la aprobación de la OPA90, es decir desde principios de 1990, ya casi todos los
contratos para petroleros grandes llevaban una cláusula por
la que el comprador se reservaba la opción de modificar el
diseño para incorporar un doble casco. En petroleros de
tamaños pequeños y medianos, hasta unas 150.000 TPM, los
nuevos contratos son ya directamente para buques con doble
casco. Es decir, los armadores protestan, pero están ya
comprando todos sus buques nuevos con doble casco. Es la
fuerza del mercado americano. Como consecuencia de esta
tendencia, los astilleros están teniendo que rediseñar muchos
de sus proyectos estandar. Los primeros proyectos de nuevos
petroleros con doble casco aparecieron en el mercado en
1990 y los astilleros españoles no han estado ajenos a este
proceso.
En previsión de los nuevos requisitos internacionales,
AESA decidió en 1990 rediseñar todos sus petroleros
estándar para adaptarlos a las previsibles demandas del
mercado, esto es, a incorporar un doble fondo y un doble
casco según las propuestas americanas. Se rediseñaron los
buques como sigue:
Quimiqueros: La mayoría de los diseños estándar tenían un
doble fondo de características apropiadas. En un caso
concreto hubo que modificar el proyecto levantando el doble
fondo hasta la altura requerida. Por otro lado, en muchos
casos la anchura del doble costado era insuficiente, por lo que
se modificaron los proyectos hasta conseguir el ancho
necesario. Ha desaparecido del mercado el tipo de buque
llamado IMO III, que tiene tanques laterales adyacentes al
mar, dedicados a cargas poco peligrosas.
Petroleros: Los diseños existentes eran todos de casco
sencillo. Se han desarrollado nuevos diseños de buques de
125.000 toneladas de peso muerto (TPM) y de 146.000 TPM. El
primero es un derivado de otro ya existente, mientras que
para el mayor se ha desarrollado un proyecto totalmente
nuevo donde se ha vertido la experiencia de una serie ya
construida de buques similares de casco sencillo.
Dentro del aspecto ecológico de un buque, está también el
consumo de combustible. El ahorro energético es un factor de
gran importancia en la operación económica de la marina
mercante, pero además tiene un contenido ecológico al
reducir el consumo de energías no renovables y limitar la
cantidad de gases nocivos que se descargan en la atmósfera.
Por ello, es de gran importancia el perfeccionamiento
hidrodinámico de las formas del casco de los buques y el
diseño de las hélices propulsoras. En estos aspectos, los
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CONTAMINACION MARINA DESDE BUQUES
LOS PEORES ACCIDENTES DE LA HISTORIA
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2 AMOCO CADIZ
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5 SEA STAR
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6 TORREY CANYON
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(115.000)
8 URQUIOLA
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9 OTHELLO
10 INDEPENDENTA (110.000)
(115.000)
11 KHARI< 5
* EXXON VALDEZ (40.000)

- Ecológico: proporcionando una protección contra la
contaminación accidental del mar muy superior a los diseños
existentes, incluso los más avanzados.
- Económico: proporcionando un coste de operación
competitivo con otros diseños alternativos del mercado.
- Europeo: incorporando las señas de identidad de los
productos industriales europeos, que son aptos para su
producción competitiva en un entorno de país desarrollado.
En el desarrollo de los diversos aspectos técnicos del
petrolero E3, se ha dividido el trabajo en cuatro paquetes de
similar importancia, y se ha dado igual énfasis a la prevención
de la contaminación accidental del mar que a otros aspectos
tradicionales del proyecto, como la arquitectura naval, las
estructuras o la maquinaria y equipos. El principio básico es
reducir la contaminación accidental por todos los medios
disponibles y el objetivo marcado ha sido ambicioso:
"contaminación cero".

Para que un buque cause una contaminación dañina del
medio marino tienen que ocurrir una serie de eventos en
cadena. Ver fig. 6:
- que haya un incidente o situación comprometida;
- que degenere en un accidente;
- que éste afecte a los tanques de carga;
- que la carga salga de los tanques y del buque;
que el derrame al mar no sea controlado; y
- que el petróleo vertido llegue donde haga daño.
Por lo tanto, para luchar contra la contaminación marina
accidental, hay oportunidad de intervenir en cada eslabón de
esta cadena. Basta cortar uno de ellos para evitar la contaminación.

Fig. 3.
astilleros españoles están en la vanguardia europea, gracias a
la cooperación con centros de investigación nacionales y
extranjeros. En los últimos diez años, la potencia necesaria
para propulsar un gran petrolero a una velocidad determinada
se ha reducido en más de un 10 % y el rendimiento de los
motores propulsores ha mejorado también otro 30 %, con lo
que hoy se consiguen unos consumos que son poco más de la
mitad de los correspondientes al período anterior a las crisis
del petróleo.

NUEVOS TOS DE PETROLEROS
PETROLERO CLÁSICO
CARGA ADYACENTE
AL MAR

LASTRE

Dando un paso adelante, los astilleros públicos españoles
se hicieron eco de la inquietud existente entre los principales
astilleros europeos ante la casi total dominación del mercado
de los grandes petroleros por los constructores navales del
Lejano Oriente. La imparable obsolescencia tecnológica de la
flota existente de superpetroleros construida en los años
setenta, hacía impostergable la preparación de los constructores navales europeos ante la posible reentrada en este
mercado. A fines de 1990 se llevaron a cabo reuniones entre
cinco de los mayores astilleros europeos para tratar este
tema, a saber, y en orden alfabético:
Astilleros Españoles, de España.
- Bremer Vulkan, de Alemania.
- Chantiers de l'Atlantique, de Francia.
- Fincantieri, de Italia, y
- Howaldtswerke Deutsche Werft, de Alemania.
Pronto se acordó desarrollar conjuntamente una nueva
generación de superpetroleros que reflejasen las nuevas
características del mercado en las proximidades del año 2000.
Ver fig. 5. Los puntos básicos del nuevo proyecto serían sus
aspectos:
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Fig. 5.

La mayoría de los grupos trabajando sobre este problema,
incluyendo los armadores, el Congreso de los EE.UU. y la OMI
han centrado su atención sobre los eslabones centrales del
proceso, la protección de los tanques de carga por un doble
casco y la contención de la carga a bordo por la acción de la
presión hidrostática, el vacío o el rebose a otros tanques no
dañados. Aún dando a estos aspectos la gran importancia que
tienen, el Proyecto E3 vá más allá y aborda el problema en
toda su extensión. Ver fig. 7. Los estudios tratarán de:
1. mejorarlos sistemas de navegación para evitar situaciones comprometidas;
Fig. 6.
Hg. 7.
2. mejorar los sistemas de seguridad para evitar que las
situaciones peligrosas degeneren en accidentes;
3. proteger los tanques de carga contra daños internos y
externos en casos de explosión, colisión y varada;
4. adoptar disposiciones y sistemas para que en caso de
rotura de tanques la carga permanezca en el buque;
S. disponer de equipos a bordo para las operaciones de
contención de la carga en caso de derrame al mar y para
limpieza del mar en caso de derrame.
El Proyecto E3 reconoce que el 80 % de los derrames
accidentales al mar se deben a errores humanos, y por ello el
petrolero E3 incorporará en su diseño características que
contribuyan a controlar las consecuencias de dichos errores,
aumentando las medidas activas y pasivas de lucha contra la
contaminación. Se estudiarán disposiciones que en caso de
error humano no resulten en accidentes, o que Reduzcan las
consecuencias de dichos accidentes. El petrolero E3 tiene un
diseño abierto, que permite incorporar algunas o todas sus
características en buques proyectados para los requisitos
específicos de cada cliente, aunque se han centrado los
trabajos sobre un buque tamaño VLCC, de 2 millones de
barriles de capacidad y peso muerto de unas 280.000
toneladas. La velocidad de servicio es relativamente alta, en
consonancia con las tendencias actuales, y puede ajustarse a
la demanda del cliente. Los detalles específicos del proyecto
son aún confidenciales y se publicarán al terminar la primera
fase del desarrollo del prototipo, tras la pausa veraniega de
1991.
SISTEMAS
Ampliando las referencias citadas más arriba, los estudios
del Proyecto E3 incluyen una serie importante de elementos
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Fig. 8.

específicos destinados a minimizar la contaminación accidental
del mar y que, por limitaciones de tiempo, describiremos solo
brevemente:
- Mejores sistemas de navegación: Muchos de los peores
accidentes de contaminación marina han ocurrido por culpa
de un error de navegación, y especialmente por una varada
ocasionada por salirse el buque de los canales de acceso a los
puertos, o por chocar contra bajíos en su ruta. Para evitar
estos accidentes, el E3 llevará sistemas de navegación
integrada; interfase con los sistemas terrestres de dirección
de tráfico; sonar para detección de obstáculos sumergidos o
bajos fondos; y control contínuo de los esfuerzos en el casco.
- Mejores sistemas de seguridad: Otro grupo importante
de accidentes ha ocurrido al perder la nave su gobierno por
fallo del timón o de la máquina propulsora. Un tercer grupo de
accidentes incluye las explosiones en tanques de carga y
lastre debidas al fallo de los sistemas de gas inerte o a fallos
estructurales no detectados que ocasionan escapes de gases
explosivos a los espacios vacíos adyacentes a los tanques de
carga. Para evitar estos accidentes, el E3 llevará un sistema
duplicado de gobierno en emergencia; sistema duplicado de
propulsión en emergencia; sistema reforzado de fondeo y
amarre; sistema duplicado de gas inerte; sistema detector de
gases en tanques; sistema de purga y ventilación de tanques;
disposiciones especiales para inspección y mantenimiento de
tanque de lastre; y sistema doble de protección contra
corrosión en tanques de lastre. Ver fig. 8.
- Protección de los tanques de carga y limitación de la
extensión de las averías: Para que en caso de colisión o
varada los tanques de carga estén protegidos, el E3 llevará
dobles costados; doble fondo (en algunas variantes); blindaje
de la zona de flotación; y tanques laterales de carga más
pequeños. Ver fig. 9.

Fig. 9.
embarcación para su despliegue; y equipo de aspiración y
separación , de crudo en el agua. Ver fig. 11.
Muchas de estas característic3s son totalmente nuevas en
petroleros, y algunas de ellas se están desarrollando mediante
estudios detallados y especiales para el Proyecto E3, como la
aplicación civil del sonar antiobstáculos, o el blindaje
anticolisiones. Sin embargo, lo realmente revolucionario del
Proyecto E3 es el uso combinado de todas estas medidas para
llegara¡ objetivo "contaminación cero" ya señalado. Actuando
sobre todos los eslabones de la "cadena del derrame" se
espera obtener una reducción estadística superior al 95 %
frente a un petrolero actual de casco sencillo diseñado según
MARPOL 73/78. Con esto, los petroleros dejarían de ser las
"bestias negras" del mar.

El petrolero E3 notendría futuro si los parámetros económicos de operación no le permitiesen competir en el mercado
con otros buques. Por ello, el Proyecto E3 ha cuidado también
los detalles relativos a la economía de operación, que se
pretende alcanzar mediante una contención de los costes de
capital y de los costes variables.
Los costes de capital se reducirán en primer lugar por una
mayor vida operativa, debida a la alta tecnología de diseño y
a la adopción de suficientes márgenes contra la corrosión y la
fatiga de las estructuras y los equipos. Asimismo, el coste de
construcción se limitará por el uso de sistemas de diseño y
Fig. 10.

- Contención de la carga en los tanques: Para que si
rompen los tanques de carga los hidrocarburos no salgan de
los tanques, el petrolero E3 llevará un sistema de balance
hidrostático (en algunas alternativas); sistema de vacío; y
distribución especial de la carga (en algunos casos).
- Contención de la carga en el buque: Para que si la carga
escapa de los tanques no llegue a salir del buque, el E3 llevará
espacios vacíos alrededor de los tanques de carga; y
conexiones de vaciado rápido a tanques vacíos, con y sin uso
de bombas (según variantes). Ver fig. 10.
- Limitarla extensión del derrame y recoger lo derramado:
Para que si se derraman hidrocarburos al mar estos no
lleguen a la costa o a lugares donde causen daño ambiental,
el petrolero E3 llevará a bordo barreras flotantes con una
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Fig. 11.

Fig. 12.

producción modulares, así como con aprovisionamientos
integrados para todos los miembros del proyecto y el uso de
tecnologías avanzadas de fabricación que se están desarrollando en Europa. Ver fig. 12.
Los costes de operación se reducirán frente a sus competidores por un menor uso de energía, derivado del avanzado
diseño hidrodinámico y del empleo de sistemas ultramodernos
de administración y recuperación de energía residual. Por otro
lado, el buque se diseñará y construirá para ser manejado por
un número reducido de tripulantes, pero con plenas garantías
de seguridad. Se prestará atención al mantenimiento, tanto
en el diseño como en la construcción, para reducir este
capítulo. Finalmente, al haberse aumentado considerablemente
la seguridad del buque, con el consiguiente descenso del
riesgo de derrames, se espera obtener una importante rebaja
en las primas de seguros de responsabilidad civil. Ver fig. 13.

ASPECTOS EUROPEOS DEL PETROLERO E3
Como ya se ha indicado arriba, el Proyecto E3 está apoyado
por cinco de los mayores astilleros europeos, que representan
el mayor potencial combinado de construcción de buques
tipo VLCC fuera del Lejano Oriente. El petrolero E3 será por lo
tanto un exponente de la industria europea en todo el mundo,
con unas señas diferenciales de calidad y avance tecnológico
que son comunes a muchos otros productos de nuestro
continente. El petrolero E3 ha sido uno de los proyectos
seleccionados por el programa EUREKA de 1991, como
exponente destacado de la investigación aplicada del
continente. Esta distinción y apoyo solo se presta a unas
Pocas de docenas de proyectos cada año, en una conferencia
ministerial de los responsables de investigación y desarrollo
de 19 países.
El Proyecto E3 permitirá a los paises europeos mantener un
Potencia¡ naviero mínimo, seguro y económico, frente a
Posibles carteles de construcción o explotación de buques de
Otros continentes. No es preciso insistir sobre la importancia
estratégica de este aspecto, ya que la obsolescencia de la flota
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Fig. 13.
actual hace previsible una cierta tirantez en el mercado de
nuevas construcciones a medio plazo.
Por otro lado, Europa es un fuerte importador de crudos, y
sus costas han sido azotadas repetidamente por los derrames
catastróficos causados por accidentes de petroleros. El
Proyecto E3 significa un importante paso adelante en la
.limitación de estos accidentes y la protección tanto de
nuestras costas como de las del resto del mundo.

El autor quiere expresar su agradecimiento a todos
aquellos sin cuyo trabajo no hubiera sido posible hacer esta
presentación, y específicamente a los equipos de proyectos
de la Factoría de Puerto Real y de las Oficinas Centrales de
AESA en Madrid, ya los equipos de proyecto de los astilleros
participantes en el Proyecto E3.
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Combate de la
contaminación marina(*)
Por Javier Pamies Dura (**)

Cada vez es mayor la preocupación social por la constante
degradación del medio ambiente en general y del medio
marino en especial, dada la enorme fuente de riqueza que
representa para la mayoría de los países con zona costera. El
aumento del tráfico marítimo y el aumento de población en
las ciudades costeras, entre otras causas, han hecho que
aumente considerablemente el grado de contaminacióm del
mar, agotando, en muchos casos, su capacidad de degradación
de contaminantes. Para tratar de minimizar los efectos de esta
contaminación se han desarrollado múltiples sistemas de
recogida de contaminantes, a los que nos vamos a referir a
continuación.
Existen, básicamente, dos tipos de contaminantes marinos,
los sólidos y los líquidos, que hay que tratar de recoger para
evitar sus efectos negativos en el entorno yen la flora y fauna
marinas. Estos contaminantes aparecen en tres zonas que
hemos de diferenciar: puertos y bahías, zona costera y mar
abierto. En cualquier caso, la recogida de estos contaminantes
se debe hacer mediante medios mecánicos, evitando en lo
posible la utilización de productos químicos para su degradación que puede eliminar un determinado tipo de contaminación
introduciendo otro, menos visible, pero no por ello menos
dañino.
Existe una gran variedad de medios mecánicos para la
recogida de contaminantes, unos diseñados para la recogida
de residuos sólidos, como son las palas de rejilla, las redes o
las cintas transportadores y otros destinados a la recuperación
de residuos líquidos, de los que sólo describiremos los que
recogen derivados de hidrocarburos, dejando para otra
ocasión el problema de la contaminación por productos
químicos dada su complejidad.
Estos medios de recuperación de contaminantes se pueden
utilizar desde pequeños botes, remolcadores o embarcaciones
especialmente diseñadas para este fin, dependiendo del tipo
de contaminación y del lugar en el que ésta se produzca.
La recogida de contaminantes mediante pequeños botes es
sólo aplicable a las zonas donde la posible contaminación por
hidrocarburos se limite a pequeños derrames, del orden de
pocos litros, de gasolinas o gasóleos ligeros que se evaporan
y biodegradan con gran rapidez, por lo que no es absolutamente preciso recogerlos, y donde la contaminación por
residuos sólidos es pequeña y recuperable con un simple
ganapán por un operario desde el bote. A la sencillez de este
sistema hay que sumarle su bajo costo y la facilidad de
trabajar en espacios muy restringidos y, aunque tiene en
contra su baja eficiencia, es el método más adecuado y
comúnmente utilizado en pequeños puertos deportivos.

(*) Conferencia pronunciada en el Encuentro sobre Ecología y
Medio Ambiente Marinos, patrocinado por la Asociación de
Ingenieros Navales de España y la Dirección General de la
Marina Mercante, celebrado en la Universidad Internacional
«Menéndez y Pelayo», los días 15 y 16 de julio de 1991.
(**} Presidente de CYPSA. Director de IFACH, Construcciones
Navales del Mediterráneo.
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En algunos puertos y zonas costeras se están utilizando
remolcadores para pulverizar dispersante sobre pequeñas
manchas de hidrocarburos, así como para el arrastre de redes
por el costado, con la ayuda de tangones separadores para
recoger contaminantes sólidos. Este método de combate de
la contaminación por hidrocarburos y sus derivados está cada
día más en desuso, dados los problemas de posible contaminación química que puede sobrevenir después de la utilización
de dispersantes o de la reaparición de los hidrocarburos
hundidos en el proceso de ataque mediante gelificantes. Por
el contrario, la recogida de residuos sólidos mediante redes
de arrastre por el costado y tangones separadores está dando
buenos resultados, especialmente en la recogida de residuos
sólidos en las desembocaduras de ríos y torrentes debidos al
arrastre de las aguas después de fuertes lluvias. En este caso,
el método es sencillo y de muy bajo coste, ya que basta
recurrir a los remolcadores y lanchas auxiliares de servicio en
el puerto más cercano al lugar de aparición de la contaminación, sin necesidad de tener una infraestructura permanente,
con el consiguiente coste para la autoridad competente en la
zona.
En otra escala, recurrir a grandes remolcadores de altura o
a barcos para suministro a plataformas en el caso de
accidentes marítimos es la medida más comúnmente tomada
por las autoridades competentes en la mayoría de los países
donde existe una infraestructura creada para el combate de la
contaminación. Estos remolcadores pueden realizar labores,
tanto de recogida de hidrocarburos, por medio de sistemas
mecánicos autónomos que pueden situarse en cubierta para
ser trasladados a la zona afectada por la contaminación, como
para el tendido de barreras que rodeen la mancha y eviten su
extensión, como para labores de salvamento y rescate. En
este sentido, la utilización de barcos para suministro a
instalaciones de offshore tiene la gran ventaja de poder
almacenar una cantidad importante de los residuos recogidos
en el propio barco, dada la disponibilidad de tanques en este
tipo de buques.
Por último, existen embarcaciones especialmente diseñadas
y pensadas para realizar labores de recogida de contaminación,
tanto de residuos sólidos como líquidos.
A la hora de diseñar una embarcación para combate de la
contaminación marina hay que conjugar una serie de
parámetros no muchas veces compatibles, como son capacidad de recuperación, capacidad de almacenaje, sencillez de
utilización, tamaño, estabilidad, etc.
Estas embarcaciones normalmente pueden recoger la
contaminación, tanto de residuos sólidos como líquidoS
aunque existen algunas que sólo están destinadas a la
recogida de uno de ellos, y suelen equipar medios mecánicos
para la recuperación de los contaminantes similares a los
usados en equipos autónomos y en las estaciones de
depuración de aguas residuales.
Para la recogida de residuos sólidos, los dos equipos mas
comúnmente utilizados en estas embarcaciones son las palas
de rejilla y las cintas transportadoras. El primero de ellos
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consta de una pala, de las mayores dimensiones que permita
la embarcación, situada en la proa y construida con rejilla de
alambre o con chapa perforada. Esta pala va barriendo la
superficie del agua pasando ésta a través de la malla metálica
o de los agujeros de la chapa y reteniendo todos los residuos
sólidos que encuentra en el avance de la embarcación; una
vez suficientemente llena se eleva mediante un mecanismo,
generalmente hidráulico, y se vuelca en un contenedor,
quedando lista para una nueva utilización. Las cintas
transportadoras son cintas sin fin construidas en materiales
flexibles perforados que se colocan inclinadas en la proa de la
embarcación, sumergiendo su parte anterior, cuando van a
ser utilizadas, mediante un mecanismo, generalmente
hidráulico; en el avance de la embarcación el agua que llega a
la cinta pasa por las perforaciones, mientras que los residuos
sólidos son retenidos y arrastrados por la cinta en su
movimiento, al llegar al final caen por gravedad a un
contenedor. Como vemos, los dos sistemas tienen la misma
base, el «filtrado» del agua que se encuentra la embarcación
en su avance y el depósito de los contaminantes retenidos en
un contenedor; la cinta tiene la ventaja frente a la pala de
trabajar en continuo, mientras que presenta dificultades para
la recogida de objetos con formas redondas, como botellas, y
elementos de muy baja densidad, como el poliuretano
expandido, especialmente cuando hay viento; por otro lado,
las palas de rejilla suelen ser más robustas y al tener menos
elementos móviles sufren menos averías. En cualquier caso,
es necesario que detrás de la cinta o de la pala el flujo de agua
sea totalmente libre, lo que da unas enormes ventajas a los
catamaranes frente a las embarcaciones convencionales.
Además de los equipos que acabamos de describir, existen
otros de uso menos común en embarcaciones de este tipo,
pero sumamente interesantes; nos referimos a los sistemas
de filtrado, esta vez sin comillas, que son capaces de retener
partículas en suspensión en el agua que tengan más del mm.
Estos sistemas, muy utilizados en las estaciones depuradoras
de aguas residuales, están formados por rejillas autolimpiantes
que retienen y transportan los residuos sólidos de tamaño
superior a la luz de la malla que posean; su utilización es
exactamente la misma que en una estación depuradora con la
única diferencia que en ésta el agua llega a la rejilla y en una
embarcación la debemos llevar. Indudablemente, estos
sistemas son relativamente frágiles, por lo que debemos
evitar que lleguen a ellos residuos flotantes excesivamente
grandes o pesados, que podrían dañarlos, por lo que siempre,
excepto casos excepcionales, deben utilizarse en combinación
con las palas de rejilla o las cintas transportadoras.
Como vemos, todos los equipos de recogida de residuos
sólidos son sistemas que barren durante el avance de la
embarcación al pasar el agua a través de ellos. Esto nos obliga
a que el flujo del agua se vea lo menos afectado posible, antes
de llegar al sistema de recogida, por las formas del barco, lo
que se consigue mediante la colocación del sistema por
delante de la proa o entre los dos cascos en caso de que se
trate de un catamarán, disposición que es comúnmente
utilizada para este tipo de embarcaciones.
Para el combate de la contaminación por hidrocarburos y
SUS derivados existen dos métodos totalmente diferenciados:
- La dispersión química.
La recuperación mecánica.
Los dispersantes químicos consiguen «disolver», por
decirlo de una manera gráfica, el hidrocarburo en el agua para
formar pequeñas partículas que puedan ser atacadas eficazmente por los microorganismos existentes en el medio
marino.
Los hidrocarburos son cadenas del tipo CH3-(CH2)n-CH3.
Cuanto mayor sea la longitud de la cadena más viscoso es el
l iquido. La composición química y el contenido de impurezas
de los hidrocarburos cambian según su procedencia, siendo
un dato de importancia para su tratamiento con dispersantes
el HLB (Hydrofilic Lipofilic Balance).
Las bacterias existentes en el agua del mar atacan a los
hidr ocarburos, siendo la velocidad de ataque proporcional a
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la superficie de contacto agua-hidrocarburo, pero los
hidrocarburos son inmiscibles con el agua, lo que hace que
cuando se produce un derrame se mantengan grandes
manchas flotando en el mar, cuyo espesor aumenta al
aumentar la viscosidad, lo que imposibilita un ataque
suficientemente rápido por las bacterias.
Los hidrocarburos son eléctricamente neutros, mientras
que las moléculas de agua tienen polaridad, debido a la
presencia de electrones libres en el oxígeno. El dispersante
actúa haciendo de enlace entre la cadena de hidrocarburos y
la molécula polar del agua. Estos grupos que se forman son
de pequeño tamaño, aumentando la superficie de contacto
agua-hidrocarburo y, por tanto, la velocidad de ataque de las
bacterias.
El dispersante mezclado con agua en proporciones que
varían entre el 3 y el 10 % se pulveriza sobre el hidrocarburo
y la superficie libre se agita mediante placas, barras o
cualquier otro método que mezcle el dispersante con el
hidrocarburo.
Con la aplicación de dispersante se pueden atacar todo tipo
de manchas con mayor éxito cuanto menor sea su viscosidad,
pero los paroductos químicos que componen el dispersante
quedan disueltos en el agua, creando otra contaminación que
debe ser controlada para evitar que sea tan perjudicial como
la que se ha eliminado.
Existen otros productos químicos que lo que hacen es
gelificarel hidrocarburo para que se hunda o pueda recogerse
con medios mecánicos. Estos gelificantes están cada día más
en desuso, dados los problemas a largo plazo que presentan.

Existe una gran variedad de sistemas mecánicos para la
recuperación de hidrocarburos y sus derivados, de los que la
gran mayoría se pueden incorporar a embarcaciones diseñadas
para la recogida de contaminantes. Estos sistemas los
podemos dividir en dos grandes grupos: los sistemas de
adherencia y los de raseras de succión.

Sistemas de adherencia

Los sistemas de adherencia están constituidos por unidades
de disco, cintas sin fin, cepillos sin fin, cintas de lampazo
(también llamadas, mopas), etc., construidas en material
oleofílico e hidrófugo; el movimiento continuo de estos
equipos hace que los hidrocarburos se adhieran a la zona
sumergida y una vez fuera del agua sean eliminados por un
elemento rascador y llevados a los tanques de almacenamiento.
Vamos a describir el funcionamiento de los diferentes
equipos de adherencia que existen:
Sistema de discos
El elemento al que se adhiere el hidrocarburo es un disco de
material plástico o de acero inoxidable, que gira mediante un
mecanismo generalmente hidráulico, y que tiene en su parte
superior unas pastillas rascadoras que recogen el petróleo
adherido y lo dirigen a las tolvas de recogida, generalmente
situadas en el eje de los discos, desde donde se bombea a los
tanques de recogida. Los discos se suelen agrupar en forma
longitudinal o toroidal para aumentar la eficacia del sistema;
la agrupación toroidal tiene aplicación en recogida estática y
la agrupación longitudinal se emplea en la recogida dinámica
desde embarcaciones en movimiento.
La cantidad de hidrocarburo y el contenido en el de agua
residual depende del estado de la mar, de la viscosidad y del
espesor de capa. Normalmente a mayor viscosidad existe
mayor adherencia y, por tanto, mejor rendimiento.
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Estos equipos tienen una capacidad de recogida de
hidrocarburos mucho menor que los discos, pero como
contrapartida recogen muy poca agua residual, que generalmente no supera el 1 %.
La eficacia del sistema depende de la inclinación de la cinta,
su longitud y su velocidad. Como base diremos que a mayor
velocidad, mayor capacidad de recogida y a menor longitud o
menor inclinación, mayor porcentaje de agua residual.
Estos equipos son especialmente útiles en trabajos en
puertos y tienen la ventaja de servir para la recogida de algas
diatomeas que últimamente están proliferando en la costa
mediterránea.
Cepillos y lampazos sin fin
El principio de funcionamiento es igual a los equipos
anteriores, sustituyendo la cinta o los discos por cepillos o
lampazos que luego son escurridos para su reutilización.
Estos sistemas se caracterizan por su elevada capacidad de
recogida con un peso y empacho muy pequeños. Por el
contrario suelen recoger elevados porcentajes de agua
residual, cercanos al 30 %, y tienen un alto coste de mantenimiento, ya que el elemento adherente, el cepillo o lampazo,
debe ser sustituido cada 3-4000 horas, momento en el que ha
visto su capacidad de recogida reducida a la mitad.

Cintas sin fin
Este sistema se basa, al igual que el anterior, en la mayor
adhesión de los hidrocarburos a una cinta, generalmente
metálica, en comparación con el agua.
El equipo es muy sencillo y robusto; consta de una cinta sin
fin de material oleofílico e hidrófugo situada verticalmente o
con una ligera inclinación y cuyo extremo inferior está
sumergido. En su movimiento continuo la cinta va elevando el
hidrocarburo que se adhiere, que al llegar a la parte alta se
elimina mediante un rascador que canaliza el hidrocarburo
recogido convenientemente.

Cepillos y lámparas sin fin
Estos equipos deben instalarse de tal forma que en el
avance de la embarcación el flujo de agua sobre la que flota el
contaminante pase a través de ellos de manera que los
hidrocarburos se adhieran al material oleofilico y puedan ser
eliminados posteriormente. Al igual que nos pasaba con los
equipos de filtración de sólidos, los equipos de recogida de
hidrocarburos por adherencia suelen ser frágiles y se debe
evitar qué residuos sólidos que puedan dañarlos lleguen
hasta ellos; esto se puede conseguir mediante la colocación
de rejillas metálicas delante del equipo o su colocación
inmediatamente detrás de la pala recogedora de sólidos,
actuando esta de protección del equipo y para la recogida de
los residuos de alta densidad, que no pueden recogerse con
los sistemas de adherencia. Esta disposición es especialmente
recomendada cuando se trata de un catamarán.
La utilización de equipos de adherencia es muy recomendable cuando los contaminantes habituales son de media o alta
densidad, lo que permite una recuperación con un porcentaje
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de agua residual del orden del 5 %; por el contrario, estos
sistemas no recogen los hidrocarburos ligeros ni las capas
finas, esas irisaciones que a veces se ven en el agua, y recogen
una cantidad respetable de agua cuando trabajan sin
hidrocarburo, es decir, en aguas limpias.
Los sistemas de adherencia los podemos subdividir, a su
vez, en sistemas de transporte o de bombeo. Los sistemas de
transporte son aquellos en los que el material adherente, en
su movimiento, es capaz de subir el contaminante adherido
hasta una altura tal que el producto "escurrido" por los
rascadores cae por gravedad a los tanques de almacenamiento;
ejemplos típidos de estos sistemas son las cintas, los cepillos
y los lampazos oleofílicos. Los sistemas de bombeo son los
que disponen en su interior de bombas, en general de
Arquímedes, para llevar los hidrocarburos recogidos a los
tanques de almacenamiento, como suelen tener los equipos
de discos.
De lo que acabamos de decir se deduce que para su
instalación en una ambarcación de recogida de residuos
líquidos, los sistemas de transporte son más sencillos y, al
tener menos elementos móviles, más seguros desde el punto
de vista mecánico; por el contrario, los sistemas de bombeo
suelen tener una mayor capacidad de recuperación para el
mismo empacho y la posibilidad de bombear mezcla y
emulsión en caso necesario.

Raseras de succión
Las raseras de succión son equipos que se basan en
mantener un chupón flotante aspirando la capa superficial de
agua hasta una profundidad ajustable desde unos milímetros
hasta varios centímetros. Estos sistemas se caracterizan por
una alta capacidad de recuperación, limitada únicamente por
la potencia y capacidad de la bomba con la que aspiremos.
Los sistemas comerciales existentes son de muy difícil
incorporación a una embarcación para su uso en movimiento
ya que, en general, están diseñados para funcionamiento
estático y su operatividad se ve altamente afectada por la
presencia de olas; debido a esto se han desarrollado algunos
equipos específicos para ser utilizados desde embarcaciones
en movimiento. Se basan en grupos de flotadores unidos
mediante correderas y articulaciones que van arrastrados por
la embarcación, ya sea en un costado o entre los dos cascos
en el caso de catamaranes, barriendo a su paso la superficie
del agua. La utilización de estos sistemas conlleva siempre la
recogida de un porcentaje de agua residual muy alto, que
depende del espesor de la capa de contaminante a recoger y
del comportamiento del sistema, llegando a ser superior al
90 % cuando se trata de recoger hidrocarburos ligeros, que a
los pocos minutos de caer al agua ya forman una capa de sólo
unas décimas de milímetro.
Para disminuir en lo posible el agua residual recogida,
algunos de estos equipos combinan el efecto de la succión
con una centrifugación que elimine parte del agua residual.
Estos sistemas de raseras se utilizan muchas veces en
combinación con equipos de separación agua-aceite, cuya
única limitación es su capacidad, debido al peso y empacho
que tienen estos equipos. En pequeñas embarcaciones de 1012 m. de eslora se pueden llegar a instalar equipos que
aspiren más de 300 m3/h directamente, pero que solo pueden
tratar 10-15 m3/h. a través de las separadoras; no obstante,
forman unidades muy versátiles cuando se instalan en
p equeñas embarcaciones ya que para pequeños derrames
Pueden separar la mezcla recogida y llevar los hidrocarburos
a sus propios tanques de almacenamiento, mientras que
c uando deban enfrentarse a un derrame importante pueden
aplicar su capacidad máxima y bombear la mezcla recogida a
una barcaza situada en sus inmediaciones.
Para la utilización de estos equipos con bombas de alta
Ca pacidad se debe tratar de hacer llegar la máxima cantidad
de contaminante a la boca del chupón y, a ser posible,
au mentar el espesor de la capa de contaminante que llega a él
para aumentar la efectividad del sistema. Esto se consigue
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mediante la utilización de deflectores y barreras que aumenten
el ancho de barrido y canalicen el contaminante hacia el
chupón. Estos sistemas son especialmente útiles en las
embarcaciones del tipo catamarán donde sin la utilización de
deflectores se puede llegar a aumentar la capa de hidrocarburo
a la entrada del chupón hasta diez veces el espesor de la capa
libre.

La recogida por absorción se basa en la capacidad de
algunas fibras vegetales de absorber hidrocarburos. Estas
fibras se tiran al agua, sobre cuya superficie flotan, y una vez
utilizadas se recogen con algún sistema de recogida de
residuos sólidos.
El poder absorbente de estas fibras es tal que son capaces
de absorber hasta diez veces su volumen de hidrocarburos.
Están especialmente indicadas para los pequeños derrames
de hidrocarburos ligeros en zonas abrigadas. Pueden ser
recuperables, que una vez escurridas se pueden volver a
utilizar, o desechables, más efectivas pero que deben ser
incineradas una vez recogidas.
Se pueden encontrar en muy diferentes formas: gránulos,
muy efectivos pero de laboriosa recogida una vez utilizados;
esponjas, especialmente efectivas en condiciones climatológicas adversas pero también de difícil recogida; bloques
paralepipédicos, ideales para derrames concentrados en
zonas abrigadas; barreras, que retiene el vertido en una zona
determinada hasta su total absorción; etc.
Una vez vistos los diferentes tipos de equipos que pueden
equipar una embarcación para la recogida de contaminación
vamos a ver cuales son las características que deben tener
estas para obtener una eficacia máxima.
Básicamente existen dos tipos de embarcaciones, los
monocascos y los catamaranes; de entre estos dos tipos, por
lo que ya hemos apuntado antes, los catamaranes ofrecen
una serie de ventajas frente a los monocascos, como son su
ancho de barrido, su estabilidad, su gran superficie de
cubierta y su maniobrabilidad, que los hacen muy recomendables, siendo su único inconveniente una manga mayor que
un monocasco equivalente lo que pueden representar algún
problema cuando en la zona de trabajo existan limitaciones.
No obstante, las ventajas son lo suficientemente importantes
como para que la mayor parte de las embarcaciones de este
tipo existentes en el mundo tengan configuración de catamarán
o sean monocascos que durante su operación se abren por
crujía o abren su proa, canalizando la contaminación hacia el
centro de la embarcación. Los existentes con configuración
de monocascos normalmente extienden, con la ayuda de
tangones, unas barreras por el costado, que conducen la
contaminación hacia unas aberturas practicadas en los
costados que dan acceso a un "tanque" donde está situado un
equipo de recogida de los descritos anteriormente, ya sea de
adherencia o de succión. En cualquier caso siempre se trata
de aumentar el ancho de barrido, ya sea permanentemente
(catamarán) o temporalmente (monocasco con tangones).
Descritas las dos configuraciones básicas de la embarcación,
vamos a ver qué otras características deben tener dependiendo
del trabajo que vayan a realizar. Ya hemos dicho que se debe
diferenciar entre tres zonas diferentes de trabajo: puertos y
bahías, zonas costeras y mar abierto.
Las embarcaciones destinadas al servicio en puertos y
bahías deben ser lo más pequeñas posible (8-10 m.), para que
puedan llegar a las zonas de difícil acceso, no necesitan una
velocidad muy alta, aunque en puertos grandes no deben
bajar de 6 nudos para disminuir el tiempo de traslado,
necesitan un volumen máximo del contenedor de resíduos
sólidos y un volumen no muy grande para el tanque de
hidrocarburos recogidos (300-600 1), en caso de producirse
con cierta frecuencia derrames importantes debido a la
presencia de refinerías, etc., es preferible llevar tanques
flexibles remolcables que aumentar el tamaño de la embarca255

ción debido al tamaño del tanque fijo. Es muy conveniente
tener un sistema de recogida de hidrocarburos de adherencia
y transporte, debido a la presencia habitual de aceites densos
procedentes de las sentinas de los barcos, y, en algunos
casos, un sistema de raseras con una separadora; por
supuesto debe llevar un equipo de recogida de sólidos y en
algunos sitios incluso un sistema de filtrado por rejillas
autolimpiantes.
Las embarcaciones para trabajo en zonas costeras, playas,
etc., deben ser de un porte algo superior a las anteriores para
poder trabajar en condiciones climatológicas adversas (10-15
m.), deben tener una velocidad no inferior a los 12 nudos, para
poder llegar en un tiempo mínimo a la zona donde sea
detectada la presencia de contaminación; la capacidad del
contenedor de residuos sólidos no debe ser inferior a los 5 m3,
para disminuir el número de descargas necesarias; debetener
un tanque para hidrocarburos no inferior a los 1.000 1.;
tanques flexibles remolcables y bombas que le permitan, en
caso necesario, bombear el hidrocarburo recogido directamente a una gabarra auxiliar; debe llevar un sistema de
raseras o un sistema de adherencia y bombeo conectado a
una separadora y, en caso de llevar raseras, un sistema de
adherencia y transporte.

256

Para trabajos en mar abierto se deben emplear embarcaciones de eslora no inferior a los 15-20 m. con unas buenas
características marineras para poder trabajar en malas
condiciones climatológicas, de velocidad media (10-12
nudos), tanques de hidrocarburos no inferiores a los 20 m 3 y
preparadas para trabajar en combinación con remolcadores y
otros barcos de apoyo y no necesariamente preparada para la
recogida de resíduos sólidos, ya que deben estar pensadas
para actuar en casos de accidentes marítimos en los que se
produzca contaminación por hidrocarburos; deben tener un
sistema de raseras con bombas de alta capacidad para poder
bombear a barcazas y tanques auxiliares la mayor cantidad
posible de hidrocarburos y, a ser posible, estarán preparadas
para tender barreras de cerco oceánicas.
Como vemos existen muchas posibilidades para recoger la
contaminación marina, en cada caso se deben emplear las
más adecuadas que estén disponibles, pero en ningún caso
estos sistemas evitarán en su totalidad los efectos negativos
en la flora y fauna ni en el entorno, la única manera de
minimizar estos efectos es la concienciación de todos para
evitar que la contaminación aparezca.
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Las curvas cúbicas segmentadas
en la representación
matemática y gráfica
de las formas de un buque
Por José Alfonso Martínez García
Ingeniero naval
Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena
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Cuando dibujamos manualmente las formas de un buque,
nos es imprescindible la utilización de un junquillo y pesas
que ajusten su posición para que pase por unos puntos
determinados, de modo que dicha curva tenga un aspecto
suave o alisado.
La contrapartida matemática del junquillo puede conseguirse
mediante el empleo de curvas cúbicas segmentadas entre
cada dos pesas. Esta interpolación constituye una solución
muy aproximada, que ajusta la curva mediante polinomios
cúbicos con condiciones de continuidad entre ellos de
igualdad de primeras y de segundas derivadas, que aseguran
un alisado de formas de la misma naturaleza que el junquillo.

Suponiendo que las pesas actúan como apoyos simples, el
momento flector M(x) varía linealmente entre ellas,
M(x) = A x + A2 . Sustituyendo en la expresión anterior, queda:
- A x + A2
Y" El
Integrando dos veces se obtiene la deformación del
junquillo:
y

=

A x3

+

B x2

+

Cx+D

que corresponde a un polinomio cúbico.

•1
.1 .tU I
La deformación del junquillo y = f(x) se puede obtener a
partir de la ecuación de Euler para un momento flector M(x) a 1.1.—Definición
o largo del mismo:

'1

1.'J . 1UU LU

matemática

Supongamos una secuencia de n puntos conocidos P 0 = (X0,
Z0 ). ... .P, = (X, Y, Z), entre los cuales hay que
donde:
determinar n-1 polinomios cúbicos de interpolación. La
E
es el módulo de Young del material del junquillo,
definición paramétrica de cada una de estas cúbicas entre
1
es el momento de inercia de la sección transversal del cada dos puntos P. y Pk (tramo k), es la siguiente:
mismo.
R(x) es el radio de curvatura en cada punto.
Pk(t) = C, t = (1 t t 2 t 3 ) (C0 C, C2 , COJT
Para pequeñas deformaciones y' es mucho menor que 1, y
t, ^t :^t (1)
el radio de curvatura se puede aproximar por:
M(x) - E 1
- R (x)

1
R(x) - (1

+

Y")-

Y0,

=

y

La ecuación de Euler queda de la forma:
y

=

M(x)
El
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donde t,, y t son los valores del parámetro en el punto inicial
y final de cada tramo, respectivamente, y P(t) es el vector
posición de cada punto del segmento de cúbica.
P(t) = [X(t), Yk(t), Zk(t), tiene tres componentes cartesianas,
que son:
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Sin embargo, para representar una curva completa se
tienen que unir todos los segmentos de cúbica entre cada dos
puntos. Los dos segmentos contiguos ente tres puntos
cualesquiera P, P y P, se podrán hallar aplicando la
ecuación (4) anterior para cada tramo, conocidas las derivadas
P'< 1 1 P'k y P'k,,. Pero esto sólo impondría continuidad de primer

3

X(t) = E Ck t ; t, t t,
-o
3

Yk(t) = E C V k t t,., t t
-o

Z(t)

orden en la unión.

E C,, t t l^ t 2^ t

Los vectores coeficientes C,, se determinan especificando
cuatro condiciones de contorno conocidas para cada segmento
de cúbica, que son las coordenadas de sus dos puntos
extremos y de las derivadas en los mismos. Como:

Como un polinomio de tercer orden tiene continuidad de
curvatura o de segundo orden en todos sus puntos intermedios,
se va a imponer también esta continuidad de curvatura en los
puntos unión entre tramos. Esto permitirá que para calcular
las dos cúbicas sólo se necesiten saberlas derivadas P',,., y P'k,,,
pues la derivada P'k se calculará con la condición adicional de
igualdad de la segunda derivada en Pk.

P
P'k+
su derivada es:

t

k4-1

P'(t) = [X'(t), Y'(t), Z'(t) j = E i C,, t i ' =

= (0 1 2t 3t 2 ) (C,, C C 3 C 3 J T

tk

t

)

tk

Se supone sin pérdida de generalidad, que para cualquier
tramo k entre los puntos P y Pk, el valor deten Pk., vale O y t
en P, siendo t, el valor de la cuerda acumulada entre ambos

puntos. Aplicando las cuatro condiciones de contorno a dicho
tramo, se obtiene:

P k-1

P '—i
t k—i

Ph(0) = P.; PI (t1) = Pk; Pk'(0) = P',; P'(tk) =

que son las cuatro ecuaciones que permiten calcular los
cuatro vectores incógnitas Ck que definen el segmento de
cúbica, y son:
Pk(0) =COk=Pk.l
P 1 (0) = C,, =
P¼(t) = Cc,, + C,, t + C 2 k t,,' + Co,, t,, =
Pk'(tk) = C,, + 2CI,1 t,, + 3 C 3 , t k 2 =

Pk"(t) = Ei(i-1) C,k t 2 = (0 0 2 6t) (C O k C,k Ca,, C B JT ; O :^ t :^

2 P'0

(P - P,,.,)

t,

-

Para el segmento de curva entre Pk., y P. (tramo k), la
segunda derivada en P,,, donde t vale t,,, es:

t,

c0, 2 (Pk.1 - Pk) + P'k 1 +
tJ
tk
t

P k "(t,,) = 6 CO.k tk + 2 C2,,
Para el segundo segmento de curva entre P. y Pk, (tramo
k+1), la segunda derivada en P,,, donde t vale O, es:

La expresión matricial de los vectores coeficientes es
CO3,

1

0

0

0

PkO

Ck

o

i

o

o

P,,,

-3

-2

3

-1

t2

tk

tk 2

tk

COk
C3,

tk3

P', (0) = 2C2,—

Sustituyendo los valores de los vectores C e igualando
ambas derivadas, queda:

1

(3)

1
t

-2
t

1

P'k

tk

+2

Estos valores determinan el segmento de curva, entre Pk y
P,,, el cual depende de los vectores posición de los puntos Pk,,
Pk y de los vectores tangentes en los mismos, P',,., y P',,.
Sustituyendo los valores de C O k, C,k, C,, C,, en (2), se obtiene
la expresión de la cúbica en el tramo k:
PM) = Pk.c + p' . , t

3 (P,, P,,) - 2

—

]t +

2

+

tk3

tk2

(P,,-P,)
Et,,

+

F,
jJ_

- 2 P'k., - P',,
tk
tk

J+
-

- 2 P',, -

(P1+-Pk)
L

P'k.,

t._

ti,,

tk.

Reagrupando términos:
tk,I P'k.,

-

+ [
2(P,,.1-Pk +
t°
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2 (Pkl-Pk)
61k

2

tk

Recordando que el rango del parámetro t es cero para el
comienzo de cada segmento, será: O :^ t t para el tramo k, y
O t :^t,,,, para el tramo k+1.

resolviendo para CO,k y C3,,:
1'
¼.2k

La derivada segunda del polinomio cúbico representado
por (1) es:

+ 2(tk,1+t,,) P',, + tk P ' k,c

=

Lt° (P,,,,P,,) + t,, (P,,-P.)1

de donde se puede despejar P',,.

t

P' 1
+ ---- 1

Aplicando esta última expresión para k = 1, 2.....n-2 y
expresando los resultados en forma matricial, se obtiene:
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Sustituyendo C,, y C 3,, por su valor según (3):
1

O

t22(t,+t,)
o

t3

0

0 ....... 0

0

0'

t,

O

.O

O

O

t. O

O

O

2(t3+t2)

6

2P',,

2P'1.2+4P',=
u

O

O

O

O .... t,

2(t,+t 7)

o

o

o

o .......o

o

4P',
+

t,

=0

(P,,-Pn2)

con lo que la última fila de las matrices [T] y [Al es [0... 0 2 41

t
1

1

y[

,

- •2 , respectivamente.

1.3.—Cúbicas segmentadas normalizadas
P,o
P,

-tIt2

Et'(P2-P,) + t22(P_P0)I

P,2

-t2t2

[t,'(P3-P2) + t32(P2-P)I

*

Hasta ahora se han tomado como valores de los parámetros
t, las cuerdas acumuladas entre cada dos puntos de paso. Una
forma simplificada, sería tomar siempre el valor de t entre 0
1, es decir, normalizar el parámetro.
(5)

Sustituyendo la expresión (3) en la ecuación (1) se obtiene:
1
0
P(t)=(1 tt?t3)*

Pr

[t 2 ,( P,

2) + t'( P 2-P,3)]

P,,

F,

..........
t,3

0
0

0
0

j_f;—.

i

t,2

tk

tk

P,.,
P'kl
*

k

Si t, = 1, la expresión de la cúbica en un tramo k es:

o en forma simplificada: [TI * [P'] = [Al, donde la primera y
última fila se han añadido para que [TI sea una matriz
cuadrada e invertible. Despejando la matriz [P'] se obtienen
2
os vectores derivadas en los puntos intermedios P',, P' 2,..., y
2 , 2, ya que P'. y P',,, deben conocerse para que el sistema
enga solución:
[P'] = [T]' * [Al
Una vez obtenidos los vectores derivadas en todos los
;untos de paso, se calculan los vectores coeficientes y las
ecuaciones de las distintas cúbicas empleando las expresiones
(3) y (4), respectivamente, para k = 1, 2. .... n-1.
2.—Condiciones de contorno relajadas
Se ha visto que los vectores tangentes P' 0 y P', en los
xtremos de la curva tenían que ser conocidos. Estas
condiciones de contorno pueden ser sustituidas expresando
que la curvatura en dichos extremos sea cero.
Aproximando la curvatura por la segunda derivada en el
Punto P0:
P"(0)=2C22 13(P,-P. -

o

0
1

- _._]=o

3
_____
2
= 2t

ol

P(t) = (itt' t')

0 0
0 1 0 0
-3-231
1-21

rPk , 1
1 P', 1

IP,

J * L'

1

i

Los valores de las derivadas en tos puntos de paso P 0, P,,...,
P,,, se obtienen mediante la expresión (5), que ahora adopta la
forma siguiente:
1 0 0 0...0 O O
1 4 1 0. .0 0 0
0 1 4 1...0 O O

P,o
P,,
P,?

P,o
3[(P 2 - P) + (P - P,)]
3[(P, - P,) + (P, - Pj]

P,,,

3[(P., - P,) + (Prn, - P3)]
P,,.

*
O 0 0 0... 1 4 1
o o o 0...0 0 1

de donde se despeja la matriz [P'] de las derivadas en los
puntos intermedios.
Con la normalización, las matrices se simplifican y se
ahorra tiempo en los cálculos por ordenador, pero el cambio
de parámetro afecta a la suavidad de la cúbicas. Por contra, la
experiencia demuestra que si los puntos P 0, P,,..., P, no están
uniformemente distribuidos, las cúbicas obtenidas tomando
como parámetros las cuerdas acumuladas son más suaves
que las cúbicas normalizadas. A pesar de este inconveniente,
las cúbicas normalizadas son muy útiles como curvas de
contorno para «parches» de superficies en tres dimensiones.

La primera fila de las matrices [T]y [Al en la expresión (5) es

ahora, [i -- 0...0
A nálogamente,
d erivada

H

(PPo)} respectivamente.

en el punto P,, donde t = t,,, la segunda

es:
P",,(t,)= 2 C,, + 6 C,,. t,, = O
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Este algoritmo, fácil de programar, se puede utilizar como
método de definición de formas de buques, como base de
datos para posteriores programas de arquitectura naval.
Otro aspecto muy interesante es su aplicación al diseño
asistido por ordenador, puesto que permite dibujar, entre
otros, planos de formas de buques. Mediante la utilización de
programas comerciales de diseño asistido por ordenador,
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utilizables en ordenadores personales e implementados con
este algoritmo, se consiguen planos de formas de muy buena
calidad. Se pueden obtener directamente con cúbicas en dos
dimensiones, o representando el buque con cúbicas en tres
dimensiones y proyectando sobre los tres planos de representación, como se observa en los gráficos siguientes:

--

_l-

-uI

iuIuiIirI 1

Este algoritmo se está utilizando para la representación de
formas de buques en las clases prácticas de Diseño Asistido
por Ordenador de la asignatura Dibujo Naval, en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de Cartagena.
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La actualidad del mercado
de buques mercantes
Por Vicente Cervera de Góngora

Siempre es difícil definir el mercado de buques mercantes.
Es difícil de definir por su complejidad, por su extensión y por
su volatilidad. Y si es difícil definir la situación en el presente,
mucho más difícil es definir situaciones futuras.
Pero el hecho es que los constructores navales necesitan
conocer el mercado dentro de sus limitadas posibilidades.
Muchas entidades elaboran estudios de mercado: brokers
internacionales de amplio espectro, consultores que actúan
por encargo y ciertas instituciones especializadas, son los
más frecuentes.
En esta breve disertación, como en otras ocasiones
similares, me referiré a la actividad permanente que desarrolla
la Asociación de Constructores Navales Europeos (AWES) a
través de un grupo de trabajo establecido hace 18 años para
este propósito: se trata del llamado Working Group on Market
and Forecast.
En 1988 completó su último estudio, que tenía como
horizonte el año 2.000. En 1990 se facilitó una actualización de
aquel y en 1991 se comenzó otro estudio completo con
horizonte en el año 2.005.
En reunión celebrada el pasado 5 de febrero se nos informó
de los resultados obtenidos, que deberán ser revisados y
refinados antes de su publicación prevista para el próximo
junio.

Los estudios realizados por AWES gozan, creo yo, de la
máxima precisión alcanzable. Pues en ellos participan
especialistas de los principales astilleros de Europa y,
además, son sistemáticamente comparados con los que
simultáneamente realizan las Asociaciones de Constructores
Navales Japoneses y Coreanos.
A estos efectos se ha establecido un sistema de reuniones
de intercambio de información donde se debaten las diferencias.
La metodología incluye la consideración de la evolución
prevista del producto económico mundial, del tráfico marítimo,
los resultantes requerimientos de flota, el volumen previsible
Ce desguace y, como consecuencia, las necesidades de
nuevas construcciones.
Conviene observar que los requerimientos o necesidades
de flota obtenidos constituyen un dato objetivo. Pero la
Co ntratación real que finalmente ocurra tiene, en cuanto a
hecho futuro, un carácter eminentemente subjetivo, pues
depende de miles de decisiones personales.
También debe observarse que la unidad empleada es el cgt
ca lculado mediante la aplicación de coeficientes OCDE. Sin
embargo se ha revelado la necesidad de revisar los coeficientes
relativos a petroleros, pues los existentes se basan en buques
de casco simple. Esto resulta en una infraestimación del
V olumen de trabajo correspondiente a estos buques, cuando
se tratase de proyectos de doble casco. Las investigaciones
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del grupo de trabajo apuntan a una elevación de coeficientes
del 20 % para buques grandes, y algo menor para los
pequeños. Algo similar, pero en menores proporciones
ocurrirá para los «product carriers» y «combined carriers».
Con todo ello el resúmen de conclusiones es el siguiente:
Período 1991/95: 11,8 millones de cgt por año.
Período 1995/2000: 15,4 millones de cgt por año.
Período 2000/2005: 18,7 millones de cgt por año.
Estas cifras se refieren a tonelaje total producido y, por
consiguiente deben corresponder a una contratación anterior
en 1,5/2 años de la fecha o indicación temporal asignada.
Las cifras correspondientes a años anteriores son ya
historia.
Esta historia, en el período 87/91 es significativa, pues
revela la reciente evolución conocida del mercado.
En efecto, al trienio 87/89 corresponde una media de
entregas de 9 millones de cgt, que indican el punto mínimo de
la larga crisis.
Durante estos años, el mercado mejoró progresivamente,
lo cual se revela en las cifras estadísticas de entregas de los
años 90 y 91 con 11,5 y 12 millones de cgt respectivamente.
Frente a estas cifras de mercado, es interesante conocer las
cifras de capacidad mundial de construcción.
A este respecto, el citado grupo de trabajo ha desarrollado
el pasado año la investigación correspondiente.
También en este campo la investigación es dificultosa.
Para mejor entendimiento se ha establecido la siguiente
distinción:
- Capacidad usada, es decir, la actualmente utilizada.
- Capacidad disponible, que es la anterior mas la utilizada
actualmente en actividades distintas de nuevas construcciones
mercantes (conversiones, buques, militares, buques de
navegación interior, etc.).
- Capacidad potencial, que es la anterior mas la correspondiente a instalaciones «en conserva».
Estos conceptos se matizan también en términos de mano
de obra usada, subcontratada, disponible, etc...
Yen la actualidad tienen enorme importancia, pues frente a
una posible mejor demanda existe la tentación, ola necesidad,
de aumentar la oferta.
La tentación se ha revelado cierta por parte de nuestros
competidores orientales, al volver a utilizar (caso de Japón)
ciertas capacidades que estaban «en conserva>'.
La necesidad es un elemento aún más peligroso, y se
relaciona directamente con la drástica disminución de
encargos militares, tanto en el mundo occidental como en los
antiguos países comunistas.
Esto significa que factores incluídos en capacidad disponible
(buques de guerra) o en capacidad potencial (ciertas instala261

ciones conservadas) pueden rápidamente pasar a capacidad
usada, con la consiguiente ruptura del equilibrio deseado.
En términos de capacidad usada y disponible, el balance
estimado es:
1990 usada = 11,5 ,, entregas = 11,5,,
disponible = 15
1993 usada = 13,7 ,, entregas = 11,8,,
disponible 16,4
1995 usada = 15,2,, entregas 14,,
disponible = 17,7
Hasta ahora hemos hablado de estudios de mercado y
capacidad.
Frente a estas tendencias macroscópicas se interponen las
verdaderas realidades del momento.
El sector, a nivel mundial, es enormemente sensible a
acontecimientos políticos y económicos. Y las repercusiones
siempre ocurren, o se experimentan por los astilleros, con
cierto retraso.
Es el caso del efecto de la guerra del Golfo, que realmente
ha sido menor del temido y de los acontecimientos en los
países del Este (especialmente Alemania y Rusia), que puede
tener mayores proporciones.
Los astilleros de la antigua República Democrática Alemana,
incorporados ahora a la industria de construcción naval de la
Alemania unificada, constituyenn un conjunto en fase de
restructu ración. Y aunque su restructuración incluye una
reducción importante de mano de obra, el resultado final
puede tener la dimensión, o más, de la actual construcción
naval española, con una productividad final notable. Esta
importante adición elevará la capacidad alemana de construcción naval a 1,2 millones de cgt anuales, que en términos
actuales sería del orden del 10 % mundial y el 35 % 040 % del
total para Europa.
Esta capacidad emergente estaba anteriormente alimentada
casi totalmente con el mercado soviético.
Su incidencia en otros mercados puede constituir un reto
importante para la construcción naval europea.
Durante su período de restructuración estos astilleros están
gozando de un tratamiento especial dentro de la actual 7
Directiva comunitaria. Algo semejante a lo que ocurrió con
España en años pasados. La diferencia consiste en que el
Gobierno alemán está aprovechando al máximo este tratamiento especial, cosa que no ocurrió con nuestros astilleros
cuando tuvieron esa oportunidad.
Algo similar puede ocurrir, antes o después, con los
astilleros de la antigua URSS y, en particular, debido a la
menor ocupación en construcciones militares, antes mencionada.

La pérdida del antiguo mercado soviético también afecta a
capacidades importantescomo Polonia, Bulgaria, Rumania y
en cierto modo, Yugoslavia.
Estos son los impactos más importantes de los recientes
acontecimientos internacionales.
Otro impacto importante se refiere a la política de subsidios
a la construcción naval.
Como es perfectamente conocido, los astilleros europeos
se han venido beneficiando, por muchos años, de subsidios
oficiales de diversas categorías.
Desde el establecimiento en 1987 de la 6 2 Directiva
comunitaria, estos subsidios han sido limitados por techos
anuales y han venido estrechamente ligados a las necesidades
transitorias de la reestructuración sectorial en cada país de la
Comunidad.
En este sentido los techos han sido decrecientes.
El establecimiento de la 7 1 Directiva planteó la necesidad de
continuar los subsidios, aunque decrecientes, por un período
adicional de tres años, que finaliza en 1993.
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La razón de su continuidad era, más que la finalización de
los procesos de restructuración, la persistencia de competencia
oriental con cierto carácter de deslealtad comercial.
Además de la propia política comunitaria, las acusaciones
oficiales americanas en el seno de la OCDE han incidido en
confirmar y agravar la tendencia al desmantelamiento de
soporte oficial.
Las discusiones en la OCDE, en este sentido, tienen como
principales protagonistas a la CEE, USA, Japón y Corea.
Es cierto que no se ha llegado a un entendimiento final,
pues la CEE exige contrapartidas para la eliminación total de
sussubsidios. Estas contrapartidas consisten en la eliminación
por parte de USA de los privilegios de la Jone's Act que
protege su amplio tráfico de cabotaje y la eliminación por
parte de Japón de las notables ventajas de su crédito
doméstico que, entre otros factores, dirige sin excepción
alguna el mercado nacional de buques a astilleros japoneses,
Pero aunque no existe entendimiento final, las presiones
derivadas influyen negativamente en la actitud de las
autoridades comunitarias con respecto a su política interna.
El hecho es que el techo anual de subsidio, que se situó en
28 % al comienzo de la 6 2 Directiva, ha sido sucesivamerte
rebajado al 20 % y 13 %, hasta fijarse en el 9 % para el
presente año.
Es fácil descubrir el impacto negativo en la actividad de los
astilleros europeos.
En 1990, cuando el techo alcanzaba el 20 %, la participación
europea en la contratación mundial fue del 18 %. En 1991,
cuando el techo disminuyó al 13 %, la participación fue del
13 %. Todo ello computado en gt.
Aún no conocemos qué ocurrirá este año al nivel del 9
pero las tendencias no alientan a mejores pronósticos.
Otro aspecto del sectora nivel mundial ya nivel europeo es
el hecho real de más frecuentes contactos entre sus protagonistas principales.
Los contactos entre AWES y SAJ se habían mantenido por
años a nivel asociativo. Pero se interrumpieron cuando la
extensa crisis se agudizó.
Desde 1988 estos contactos se han reanudado a nivel
empresarial. Un grupo constituido por la mayoría de los
grandes constructores europeos celebra reuniones anuales
con sus colegas japoneses. En los últimos años estas
reuniones se han convertido en tripártitas, al incluir a los
principales constructores coreanos.
Aunque estos contactos están lejos de ser transcendentales,
implican un mayor intercambio de información, escrita y
sobre todo verbal, y un mejor conocimiento de los puntos de
vista y tendencias de cada grupo.
Por otra parte, el mantenimiento de este ejercicio ha
producido una mayor coherencia dentro del grupo europeo,
que en épocas anteriores presentaba desconexión interna
frente a la casi monolítica estructura oriental.
En efecto, desde el comienso de esta nueva actividad el
grupo de los cinco constructores europeos constituyó
informalmente el llamado «Fairmont Club», que recientemente
se ha transformado en Grupo Europeo de Interés Económico,
según el modelo legal comunitario para este tipo de asociación.
La colaboración desarrollada se ha plasmado ya en ei
proyecto común de un petrolero de 250.000 TPM con
especiales ventajas económicas y ecológicas. Se pretende
emprender una comercialización coordinada, aparte de
coordinaciones derivadas, por ejemplo en materia de
compras de materiales y componentes estandarizados en el
proyecto.
Estos movimientos de mayor cooperación intracomunitaria,
al menos por ahora relativa a astilleros de alta capacidad,
están también en línea con los nuevos aspectos de la política
industrial de la Comisión.
Un aspecto importante de esta política es lograr una mayor
coordinación intra-sectorial. En este sentido el sector de
construcción naval deberá estrechar sus lazos con los
sectores limítrofes, armadores por un extremo e industria
suministradora por el otro.
Existe la idea de Sustituir el apoyo oficial actual, que se
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podría definir como régimen de subsidios verticales, por otro
tipo de ayuda que tendría carácter horizontal, al apoyar la más
intensa compenetración de sectores vecinos.
Esta vecindad realmente constituye, en nuestro caso, el
conjunto de la industria marítima europea, que hasta ahora ha
carecido de un tratamiento político-económico global.
Se ha establecido un Forum a estos efectos (industrias
portuarias, oceánicas, armadoras, de construcción naval,
suministradoras, etc.) al que se ha dotado de una primera
estructura y cuyas primeras actividades están comenzando.
He tratado de expresar un resumen, cuantitativo y cualitativo
M panorama internacional del mercado de buques.
Ciertas cifras generales, actuales y esperadas, así como el
marco en que se desenvuelve esta actividad.
En general, aunque la demanda en términos de contratación
se ha adaptado en los últimos años a las espectativas de
requerimientos, acompañada de una cierta recuperación de
los precios, el momento actual vuelve a ser preocupante,
especialmente para los astilleros europeos, entre los que se
encuentran los nuestros. Las últimas estadísticas de contratación así lo muestran.
Es evidente que el ritmo de demantelamiento de subsidios
comunitarios, aunque podía haber sido objeto de una
tendencia decreciente, se ha acelerado deforma irrealista. Las
drásticas reducciones efectuadas durante los dos últimos
años no han correspondido a la realidad de la distancia aún
existente entre costes europeos y precios orientales. Esta
distancia, medida al fin del año pasado se cifraba en un 15 %
en términos medios, y el techo de subsidio establecido fue del
9 % y ello tras una considerable presión por parte del sector,
ya que el nivel propuesto por la Comisión era tan sólo del 5 %.

FUTURAS AYU
Es cierto que las futuras ayudas de carácter horizontal serán
interesantes, así como las que se efectúan para posibilitar la
investigación, el desarrollo y la inversión aún necesaria para
completar la restructu ración y mantener el nivel tecnológico
adecuado.
Pero estas ayudas suponen la posibilidad de una contratación
que mantenga la actividad en los astilleros; son, por así
decirlo, ayudas de segundo orden.
Y el hecho es que se está produciendo una discontinuidad
entre las primeras y las segundas muy adversa para la
industria. Esto se comprueba en el ejercicio comercial de cada
día.
El panorama actual de la construcción naval española, a
efectos del mercado, no difiere básicamente del de nuestros
colegas europeos, al estar nuestro régimen sometido a las
prescripciones generales dictadas por la Comisión de la CEE.
Sin embargo, existen diferencias, unas negativas y otras
Positivas.
Entre las negativas destaca la deficiencia de mercado
nacional.
El importante impacto de este aspecto se hace patente en
las últimas estadísticas elaboradas por la Asociación de
Constructores Navales Españoles (Uninave).
De ellas se deduce que, en la actualidad, solamente el 4 %
M total de nuestra cartera de pedidos (expresada en gt)
corresponde a buques de bandera española.
La correspondiente cifra tomada de la cartera de pedidos
europea es el 51 %, incluyendo España.
Es decir, el país medio, en Europa, construye un 50 % para
Su propia bandera, mientras que España construye un 4 %.
Eso significa que dependemos casi totalmente del mercado
de exportación.
En efecto, según las mismas estadísticas, la flota mercante
española en 1986 agregaba 5,2 millones de gt, mientras que
en septiembre de 1991 se había reducido a 2,9 millones, poco
más de la mitad.
En 1986, el 59 % del tonelaje construido (en cgt) se destinó
a bandera nacional y esta cifra ya se había reducido al 39 % en
1990.
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En 1986, el déficit de la balanza de fletes era de 10.446
millones de pesetas, en 1990 fue de 118.162 millones.
Es evidente que nuestra flota carece de un marco que le
permita niveles de coste competitivos con los internacionales
a lo que se suma la inexistencia de esquemas de financiación
para la construcción de buques de pabellón nacional.
Este efecto adverso produce un mayor impacto, en cierto
modo, en los astilleros menores, pues, en general, los
armadores de buques pequeños tienden a construir en
astilleros domésticos; suelen ser menos internacionales.
Aparte del particular impacto de la contratación pesquera,
que creo será objeto de otra de las conferencias.
El efecto positivo para nuestros astilleros deriva de las
condiciones del crédito a la exportación.
Precisamente ayer este aspecto fue objeto de una reunión
organizada por la Gerencia Naval, con participación de
astilleros públicos y privados, así como de algún banco de
primera línea especialmente activo en la exportación de
buques.
Las condiciones de crédito a la exportación, desde hace
muchos años, son fijadas por la OCDE para todos los países
miembros de esa organización.
Actualmente estas condiciones están contenidas en el
llamado Consenso OCDE, cuyo ámbito de aplicación se
refiere a bienes de equipo, buques, centrales nucleares,
estaciones terrestres de comunicación vía satélite y aeronaves
civiles.
Las condiciones correspondientes a buques son fijadas por
el grupo de trabajo número 6, que desde 1967 trata de
homogeneizar las diversas ayudas a la construcción naval y
cuyo único resultado ha sido el establecimiento de condiciones
de crédito comunes, en exportación.
Estas condiciones son aóeptadas por los paises OCDE que
voluntariamente pertenecen al citado grupo de trabajo, pero
han sido posteriormente asumidas por la Comisión de la
OCDE, de forma que a los paises comunitarios obligan por
ley. Es decir, están incluidas en las directivas comunitarias.
Pues bien, las condiciones vigentes del crédito común a la
exportación limitan la financiación de nuevas construcciones
al 80 % del precio contractual con un período de pagos de 8,5
año
s a partir de la entrega y al 8 % de interés anual, para
cualquier moneda.
Esto significa que si el interés comercial de una determinada
moneda es superior al 8 %, la diferencia es oficialmente
subsidiaria. El subsidio correspondiente, según las directivas
comunitarias, no se computa dentro del techo común
establecido y, además, el crédito puede asegurarse oficialmente
(en nuestro caso en la Compañía de Seguro de Crédito a la
Exportación, Cesce).
La actual disparidad de tasas de interés se traduce en
disparidad en la ventaja de este crédito. A las monedas de
interés comercial elevado corresponde un alto subsidio, y
viceversa.

JORNADAS FINANCIERAS
Desde hace años, España figura entre las primeras. Si
tomamos como patrón el llamado CIRR (tipo de interés
comercial de referencia) su evolución desde 1990 ha oscilado
entre 15,67 y 12,87 % (que es la actual).
En este momento, el CIRR de la peseta es el más elevado
con respecto al resto de las monedas de posible contratación
(marco alemán = 9,51; corona danesa = 10,50; franco francés
= 10,31; lira italiana = 12,25; corona noruega = 10,65; libra
esterlina = 10,89; yen = 6,40; dólar USA = 7,49) luego a través
del crédito a la exportación nuestros astilleros gozan del
máximo subsidio financiero, para contratos firmados en
pesetas. El crédito OCDE en yens o en dólares, actualmente,
sería una penalización.
Esta ventaja es absolutamente real, pero no es fácil
convencer a los armadores de ello. Es necesario dar muchas
explicaciones.
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Cuando la ventaja es patente, es en aquellos casos en que el
armador puede pagar cash.
En las jornadas financieras de ayer se exponía este efecto
para el caso de un contrato realizado en 1987 con un armador
que podía pagar el precio completo, de una vez, a la entrada
en vigor del contrato.
Entonces se solicitó crédito OCDE para dicho armador, y
este crédito podía cancelarse de inmediato. Quiero decir, el
armador pagaba al banco el dinero suficiente para que el
banco amortizase el crédito según sus condiciones de
reembolso.
La cantidad que el armador tenía que pagar al banco era la
suma de todos los pagos del crédito, descontados al interés
comercial de la peseta a la fecha de la entrada en vigor.
Un sencillo cálculo financiero revela que esta cantidad es
sensiblemente menor que el principal del crédito.
En el ejemplo expuesto ayer, ajustado a las condiciones
actuales, resultaría que un tal armador solamente tendría que
pagar 86,14 % del precio de contrato. Es decir, la reducción de
precio sería de un 13,86 %, que es muy superior, y adicional,
a las primas actuales.
A esta cantidad es a lo que se llama «grant element» o
«elemento de subsidio» del correspondiente crédito.
Existen fórmulas que permiten su cálculo inmediato, sin
necesidad de la laboriosa operación de descuento y suma de
los pagos aislados.
Este método puede refinarse y, además, su ventaja
aumenta con el plazo de construcción.
El ejemplo anterior correspondía a un plazo de dieciocho
meses.
En un ejemplo con plazo de treinta y seis meses el ahorro
era de 21,68 %.
Conviene aclarar que los ejemplos anteriores se refieren a
el caso extremo de posibilidad de pago total a la entrada en
vigor. Estos casos no son frecuentes.
Pero pueden aplicarse a casos de pago durante el período
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de construcción, con resultados más modestos pero siempre
sustanciales.
En todo caso se trata de armadores que pueden pagar cash,
o que disponen por su cuenta de un crédito comercial
independiente del ofrecido por el sistema OCDE.
Pero aunque éste no fuese el caso, es evidente que la propia
utilización del crédito, sin reembolso previo, incluye siempre
el beneficio derivado del importante subsidio de interés. Lo
que ocurre es que, como indicaba más arriba, el beneficio es
menos patente.
Otra ventaja adicional consiste en que el armador suele
ganar sus fletes en dólares que, a lo largo del período de
construcción y la vida del crédito pueden revaluarse con
respecto a la peseta, con el ahorro correspondiente en
términos de dólares. Pueden establecerse seguros de cambio
que equivalen a un «swap» de divisas.
Esta es la situación verdaderamente ventajosa de la
construcción naval española frente a la exportación de
buques.
Pero como siempre ocurre, tiene su limite.
El limite consiste en que, realmente, el actual sistema
OCDE-buques no es correcto, pues afecta de forma muy
dispar a los diferentes exportadores.
Japón, en este caso víctima del bajo interés del yen,
denunció el acuerdo hace años. Como estos cambios son
lentos dentro de la OCDE, la gestación del nuevo acuerdo se
ha extendido por años; pero ya están aprobados los nuevos
términos, que prácticamente anulan aquel efecto.
La situación actual es que la efectividad del nuevo acuerdo
de créditos a la exportación es uno de los elementos en el
debate general frente a USA, Japón y Corea, en el seno de la
OCDE, y la Comisión no cederá hasta que se alcance un
consenso total.
Cuánto puede durar el viejo y beneficioso sistema, lo
ignoramos. Pero, entre tanto, debemos aplicarlo refinando al
límite sus ventajas.
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La actualidad del mercado
de buques pesqueros
Por Fernando Santodomingo Azpeitia

He de empezar diciendo que no creo que pueda existir una
industria de construcción naval dedicada única y exclusivamente a la exportación, sin una toma de conciencia clara del
gobierno del país que permita corregir los problemas que
produce una peseta sobrevaluada, la protección de mercados
exteriores por medio de altos impuestos de importación de
buques, un crédito interior caro y una carencia de ágiles
créditos de exportación, y éste será el caso de los astilleros
españoles dedicados a la construcción de buques de pesca en
los próximos tres años.
Sin embargo, si el panorama es hoy muy muy negro, un
ligero estudio de la situación nos permitiría, contando con la
buena voluntad de nuestro gobierno, ser moderadamente
optimistas para lo que debe traernos el futuro.
Para hacer unos comentarios sobre el mercado de buques,
voy a empezar dividiéndolo en mercado interior y exterior y
de éste haré un pequeño análisis agrupando los posibles
paises clientes entres grupos, dependiendo de sus características.

Hasta hace poco más de 20 años éste era casi nuestro único
mercado y nuestro cliente en general era y es una empresa o
individuo que decide construir un buque de acero de más de
100 TRB, lo llena de gente y combustible y lo manda a algún
caladero libre y conocido, encomendando todo a un patrón y
que espera que a su regreso, la venta del pescado le produzca
suficientes ingresos para pagar la tripulación, los proveedores
Y sobre todo a los bancos.
En un momento este juego de enorme riesgo le produjo
grandes beneficios y la flota se fue ampliando sin aparentemente notar que las condiciones iban cambiando a peor.
La peor noticia fue la del cambio de la situación de los
caladeros que desde el principio de la historia eran libres
hasta las 3 millas de la costa, por ser ésta la distancia que
Podía cubrir con sus cañones los paises costeros.
Más tarde fueron 12 millas pero esto no perjudicó gran cosa
dada la mayor dimensión de las plataformas continentales.
En 1947 Chile, Perú y Ecuador piden 200 millas como zona
ec onómica exclusiva y más tarde lo hacen otros paises. Esto
dura hasta diciembre de 1982, al firmarse en Jamaica por la
Co munidad Internacional un Acuerdo que concede la exclusividad económica en las 200 millas a los 119 paises firmantes.
La nueva posesión de los caladeros que en los años 70
Produjo enfrentamientos graves, como la guerra del bacalao
entre Islandia e Inglaterra, produjo una crisis en los países
Pesqueros tradicionales de la que algunos de ellos no
Pudieron salir.
Este es el caso de Inglaterra o Alemania que vieron
des aparecer de repente la totalidad de la flota de larga
dis tancia y quebrar puestos pesqueros tan importantes como
Hui¡ y Grimsby.
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Algunos de nuestros armadores, que padecieron la desaparición de caladeros tan importantes como Canadá y EEUU, se
mantuvieron fuera de 200 millas en el Atlántico Norte y por
medio de acuerdos nacionales defendiendo derechos históricos
en caladeros comunitarios y africanos.
Algunos de estos caladeros se mantuvieron libres como el
caso de Namibia, aunque se había perdido el surafricano y fue
este caladero, el de Namibia, el que propició junto con el de
Malvinas, después de la guerra Argentina-Inglesa, una
demanda suicida de 1985 a 1988 que produjo la gran crisis
actual de la flota congeladora y el absoluto descrédito de la
pesca en medios financieros.
Además de la mala noticia de la desaparición de los
caladeros libres, tampoco nuestros armadores parecieron
darle la importancia necesaria al hecho de que los créditos de
20 años al 4 % de interés en épocas de inflacción superior al
15 %, fueron cambiados por créditos sin subvención a
intereses de mercado y éste se situó entre el 13 y el 17 %,
según la entidad financiadora, con inflación al mismo tiempo
del 6 y 7 %.
El costo de las tripulaciones fue en aumento y el pescado
que subía en tiempos de escasez de capturas nacionales al ser
un mercado cerrado, bajó repentinamente y mantuvo su
precio bajo, independientemente de las capturas nacionales,
al pasar a ser un mercado abierto, con la libre importación,
que resultó aún más perjudicial al estar la peseta en ese
tiempo revaluada con las monedas de los otros países
productores.
Sin embargo, no todo el mercado nacional de buques de
pesca es la flota congeladora y si las condiciones de intereses
y valor de la peseta mejoran, cabe esperar que los armadores
una vez ajustada la flota a la nueva situación de caladeros
sean capaces de mantener esta actividad.
Su futuro de cualquier forma como pesqueros, con bandera
nacional, salvo en caladeros comunitarios o propios, es
incierto y la única solución posible a la larga es la de las
sociedades mixtas. Solución que empezó a funcionar al
principio de los años 70 y que sirvió para aliviar la anterior
crisis. Por esta razón incluiré a las sociedades mixtas como
parte del mercado interior.
Según datos que pude conseguir en distintas fuentes,
nuestra flota de buques mayores de 100 TRB se compone de
la forma siguiente:

1) PESCA DE BAJURA

En este importante y sobredimensionado sub-sector solo
hará mención a los buques mayores de 100 TRB como
boniteros, arrastreros de fresco, cerqueros y palangreros de
superficie o fondo, que faenan en el litoral, a pesar de que
muchos de ellos se fabrican tradicionalmente en madera.
- En la Zona Cantábrica existen hoy, por categorías, los
siguientes buques:
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Boniteros: 590 buques con tamaño medio de 102 TRB y una
antigüedad media de más de 25 años.
Arrastreros: 179 buques de 202 TRB cuyo 50 % tiene más de
20 años.
- En la Zona Nordeste:
Arrastreros: 174 buques de 159 TRB de media y mayores de
25 años.
Palangreros de superficie: 120 buques entre 70 y 150 TRB
mayores de 30 años.
- En la Zona Suratiántica.
Arrastreros: 149 buques entre 80 y 1 10 TRB. 50 % mayor de
20 años.
Gamberos: 42 buques de 150 TRB, 90 % mayor de 20 años.
Palangreros de superficie: 15 buques de 100 TRB, 50 %
mayor de 25 años.
- En la Zona Canaria:
Sardineros: 50 buques de 120 TAB, mayores dee 25 años.
En Marruecos: al fresco 22 buques de 200 TRB, mayores de
25 años.
Artes Varias: 41 buques de 165 TRB, 90 % mayores de 25
años.
- En la Zona del Mediterráneo:
Arrastreros:25 buques de 135 TRB de media y 57 buques de
200 TAB, ambos con gran antigüedad.
En total, los buques mayores de 100 TRB que faenan en
nuestras costas es de 1.464 y salvo en el caso de los que
faenan en aguas marroquies, no parece que sea necesario
una gran reducción en el númmero por cuestiones de
caladero. Sin embargo, dada su antigüedad, las nuevas
unidades que se construyan o su renovación, deberán reducir
el número de buques por cuestiones de mayor eficacia.
Dado que muchos de estos buques a construir serán
fabricados nuevamente en madera, estimo que el número
optimista de buques a construir en acero por nuestros
astilleros no debe superar 1 cifra de 400.

En este capítulo se encuentran en la actualidad 300 buques
entre 150 y 200TRB dedicados a arrastre y palangre que están
incluídos en la lista comunitaria desde 1987, pero para los que
solo existen 150 licencias simultáneas que les obliga a
alternarse en el caladero con un resultado en general poco
satisfactorio.
Existen movimientos entre los armadores para concentra
por medio de compra de estos buques, licencias que les
permitán construir buques más eficaces que se mantengan en
caladero a la mayor parte del año.
Esta flota fue reducida de una manera muy importante con
nuestra entrada en la CEE, pasando de más de 400 buques
censados en 1981 a la cifra actual, con lo que se produjo un
rejuvenecimiento de la edad media de estos buques. Sin
embargo, cabe esperar que durante el último quinquenio de
este siglo se construyan para este caladero un número
comprendido entre 50 y 100 buques.

Hoy el número de buques congeladores que tienen bandera
nacional y están entre las 250 TRB y 1.500 TRB es de 183 y se
distribuyen por caladeros de la siguiente forma:
En Malvinas: 20 buques.
Fuera de las 150 millas fijadas por el gobierno de Malvinas
y consideradas por los argentinos como aguas propias: 23
buques.
En Perú: 2 buques.
En el Atlántico Norte, fuera de las 200 millas: 13 buques
pescando platija y peces planos y 22 buques pescando fletán.
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En Namibia, con acuerdos privados y sociedades mixtas, al
no existir convenio entre el gobierno namibio y español: 16
buques.
En caladeros africanos como Senegal, Guinea Bissau,
Conakry y Angola, pero dedicados en este caso sólo a
merluza: 36 buques.
El resto, 52 buques permanecen inactivos en los puertos
españoles y algunos de ellos cautivos en puertos extranjeros
sin posibilidad de recuperación.
Esto da idea del tremendo problema que en la actualidad
tiene una parte de nuestra flota congeladora.
En Angola y Mozambique, pescando marisco con licencia,
existe un número de 45 buques congeladores.
Es posible que la flota actual que opera en estos momentos
mantenga su actividad por un período indefinido, aunque una
parte de ésta busque la solución de sociedades conjuntas
para mayor estabilidad de caladero.
Lo que parece claro es que dada su situación y la relativa
poca antigüedad de estos buques, no será posible alguna
construcción en los próximos 10 años.

En este capítulo se encuentran 112 buques de sobre 200
TRB de media y de una antigüedad media superior a los 20
años.
En este capítulo no creo posible, dado el crecimiento de la
flota marroquí y el exceso de buques en este caladero, que
ninguno de estos sea renovado por nuevas construcciones en
los próximos 10 años.

5)

FLOTA BACALADERA

La pérdida absoluta de los caladeros tradicionales de esta
flota la obligaron a faenar fuera de las 200 millas y a pesar de
ser caladeros teóricamente libres, existen acuerdos internacionales que permiten faenar en estas aguas a los 84 buques
existentes en nuestra flota.
Las nuevas incorporaciones que pretenden pescar en estas
aguas, lo hacen abanderando sus buques en Panamá al no
haber firmado este país los acuerdos que limitan las capturas
en este caladero.
Es un caladero ordenado, con licencias fijas y cabe esperar
que la actual flota, que fue construida en su casi totalidad hace
20 y 30 años, pueda ser renovada por un número de buques
mixtos de bacalao verde y congelado que yo situaría en un
orden de 50.

IWATILINEROS
Nuestra flota atunera la componen 74 buques.
5 entre 150 y 250 TRB.
7 entre 250 y 500 TRB.
19 entre 500 y 1.000 TRB.
39 entre 1.000 y 1.800 TRB.
4 mayores de 1.800 TRB.
Aunque estos buques faenan en aguas libres, tienen sus
capturas de alguna manera limitadas por necesidad de
conservar la especie, existiendo en la actualidad una campaña
contra la pesca del atún, fundamentalmente en EEUU por
causa de la pesca de los delfines que en ocasiones acompañan
los bancos de atún.
El 65 % del número de buques de esta flota supera los 15
años y al paso del tiempo fue demostrado que los buques
mayores son más eficaces por lo que es previsible que en los
próximos 10 años se puedan construir entre 10 y 15 unidades
mayores de 1.500 TRB.
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EMPRESASLMIXTAS
i
A partir de 1970 y por las restricciones de caladeros, los
armadores españoles comenzaron a constituir empresas en
países propietarios de estos caladeros.
Hoy la situación de estas empresas y su número de buques
es como sigue:
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
SUR AFRICA
MARRUECOS
IRLANDA
REINO UNIDO
ECUADOR
PERU
MOZAMBIQUE
SENEGAL
GUINEA
AUSTRALIA
NAMIBIA
MAURITANIA
TOTAL

40 Buques entre 250 y 1.250 TRB.
3 Buques entre 250 y 500 TRB.
20 Buques entre 150 y 500 TRB.
9 Buques entre 250 y 500 TRB.
60 Buques entre 250 y 500 TRB.
11 Buques entre l5üy 250TRB.
50 Buques entre 150 y 250 TRB.
2 Buques entre 250 y 500 TRB.
2 Buques entre 250 y 500 TRB.
12 Buques entre 150 y 250 TRB.
10 Buques entre 250 y 500 TRB.
3 Buques entre 150 y 500 TRB.
2 Buques entre 150 y 250 TRB.
6 Buques entre 500 y 1.000 TRB.
14 Buques entre 150 y 250 TRB.
244 BUQUES

U. -1 llTXs 'h'I') 1MERCADO INTERIOR
Así pues expuesto el número de buques de nuestra flota
pesquera, paso a considerar y resumir sus posibilidades de
renovación o de crecimiento yen definitiva a estimar nuestro
posible mercado interior para los próximos 10 años.
He de añadir que un número no determinado de estos
buques fue presentado como expediente de desguace ante la
CEE para cobrar las subvenciones previstas por cese de
actividad.
Para medir este mercado haré su clasificación por tamaños.
Así entre:
- 100 y250 TRB existen:
En bajura, la CEE, Bacaladeros, Atuneros y Sociedades
Mistas 1.882 buques.
- entre 250 y500 TRB existen activas (Doy los paralizados
como no existentes)
Caladero Africano, congeladores
NAFO
Zona libre Malvinas
Angola, marisco
Mozambique
Empresas Mixtas
Bacaladeros y Atuneros.
TOTAL ............400 buques.
- entre 500 Y 7.000 TRB
Merluceros, calamar
Bacaladeros
Atuneros
Empresas Mixtas
TOTAL .......... ..ll2buques.
- Más de 1.000 TRB
Merluceros
Atu n e ros
Empresas Mixtas
TOTAL ............76 buques.
Por las condiciones que antes expuse de los 1.882
buques del primer grupo, cabe pensar para los próximos 10
anos en un número a construir en acero de 550 buques de los
que 400 corresponden solo a bajura.
Aquí he considerado que los buques que fueron exportados
a Sociedades Mixtas, fueron sometidos a un importante
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rejuvenecimiento antes de su explotación, por lo que he
reducido el número de renovaciones posibles.
- En los 400 buques entre 250 y 500 TRB no cabe esperar
más renovación que la que se produzca en las sociedades
mixtas que estimo serán del orden de 60 buques, pues los
bacaladeros y atuneros existentes y renovables serán
constituídos razonablemente por buques mayores, siguiendo
en el primer caso las tendencias a aprovechamiento del bycatch en bodegas congeladas.
- En las siguientes dos categorías de 500 a 1.000 TRB y
mayores, estimo que se podrían construir,
50 buques de 500 a 1.000 TRB.
10 buques de más de 1.000 TRB.
y 10 buques 2 más de 1.500 TRB.
TOTAL .......................70 buques.
En esta categoría se encuentran la casi totalidad de buques
inactivos que añadidos a los que están en la misma situación
en otros países como Noruega, ponen un verdadero tapón en
la demanda de nuevos congeladores.
Nuestro mercado nacional en la próxima década se debe
situar por tanto en 680 buques mayores de 100 TRB y
aproximadamente 160.000 TRB o 700.000 de TRBC.
Por lo que si nuestros astilleros aguantan con contratos
extranjeros este período de descrédito en las operaciones de
pesca y de desconfianza de los bancos por la crisis pesquera
con reducción del número de buques, cabe pensar que a partir
de 1995 puedan ocupar más del 70 % de su capacidad
dedicados a pesca, con el mercado nacional hasta el 2.005.
Para la estimación de la capacidad considero que ARN,
NAVAL GIJ VULCANO y los Astilleros Públicos Pequeños,
construirán en este período fundamentalmente buques
mercantes o grandes buques de pesca para el extranjero, y
que HUELVA, FREIRE y CNS construirán también en este
período algún buque mercante de tamaño pequeño.

He considerado como mercado interior las Sociedades
Mixtas que creo serán la fórmula fundamental para el
mantenimiento de la pesca nacional y en mi estimación, he
considerado tan sólo la renovación de los buques existentes y
no su crecimiento que debe ser de importancia, no solo por el
hecho de que en los países donde operan sus cuotas de
pescado irán aumentando, al tiempo en que conozcan mejor
sus recursos pesqueros, sino también con la eliminación
paulatina de cuotas concedidas a terceros países.
Estas sociedades sirven a la vez de ejemplo para empresas
locales que con su imitación contratarán a los mismos
astilleros los buques que ven operar con éxito a las empresas
conjuntas.
Los países en los que este efecto se produce son:
Ecuador, Méjico (fundamentalmente camarónysuperficie),
Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Mauritania, Marruecos en
fresqueros. (El crecimiento de la flota congeladora de los
últimos 15 años impedirá que exista contratación importante
de estos buques en la próxima década). Senegal, Guinea
Bissau y Conakry, Nigenia, Camerún, Angola, Namibia y
Mozambique, Libia, Túnez y Argelia.
El mercado potencial al que nuestros astilleros tienen
acceso, en esos países yo lo situaría para la próxima década
en 180.000 TRB, fundamentalmente de buques sobre 200
TR B.
Pero la gran dificultad para vender en este mercado es el
poco. crédito que a estos países se les concede por su
situación económica y la existencia en muchos de ellos de
altos impuestos de importación de buques.
El siguiente grupo de países que pueden ser clientes
nuestros, son países como:
Noruega, Dinamarca, Islandia, Francia, Italia, Grecia,
Portugal, Nueva Zelanda, Australia, la Confederación URS,
Escocia, Irlanda, Suráfrica.
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- En Noruega y Dinamarca no creo que dada la gran
construcción de los últimos años, su reducción de cuotas de
pesca y los excedentes de buques existentes, que veamos en
los próximos 5 años algunas contrataciones que si serán
posibles en los últimos años de este siglo.
- En Islandia existe un mercado potencial no muy grande
pero cierto, ya que en la próxima década tendrán que sustituir
los buques que fueron construídos hace más de 20 años para
los que tienen un caladero sólido.
- En los países europeos, Francia, Portugal, Irlanda,
Escocia, Italia y Grecia con menores flotas pero con problemas
parecidos a los españoles, existe un mercado de renovación
de buques pesqueros pequeños que no será significativo para
nuestros astilleros al contar con construcción naval propia
para construirlos.
- Australia y sobretodo Nueva Zelanda tienen importantes
posibilidades en la próxima década.
En el caso de Nueva Zelanda como en otros países del
mismo tipo, los caladeros fueron subastados y los dueños los
explotan fundamentalmente con buques y tripulaciones
extranjeras.
Poco a poco yen un proceso muy lento que comenzó hace
15 años, están sustituyendo los buques alquilados con
buques propios, con lo que mejoran su desempleo y ganan
más control y eficacia en la explotación de sus caladeros y
aunque al principio esto resultó más caro, con el encarecimiento de los salarios en Japón y la entrada en el mercado
libre de la Unión Soviética, los números están mejorando en
favor a la flota propia que por otra parte es incentivada desde
el gobierno.
- Rusia necesitaría por si sola una ponencia separada;
El mercado potencial es enorme. Con dos puntos fundamentales de concentración de pesqueros en las zonas de
Murmansk y Vladivostock.
Una parte grande de su flota es antigua, estuvo en los
últimos años mal mantenida y fue diseñada con parámetros
económicos de socialismo real que la hacen inviable en la
economía de mercado libre en la que están empezando a
entrar.
Las transformaciones en estos buques antiguos es problemática, y la necesidad de buques modernos de todo tipo es
grande, desde supera rrastreros factorías a pequeñas embarcaciones de litoral.
Sus caladeros que están entre los mejores del mundo, su
gran mercado interior de pescado, sus astilleros poco
competitivos y sus suministradores tradicionales con poca
capacidad del crédito necesario, convierten a este país en un
gran cliente potencial.
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- Suráfrica cuenta con un importante caladero y empresas
rentables con tradición de usar buques de segunda mano. Es
posible la venta de nuevos buques, pero existe aún un
impuesto de importación sobre el 25 % del valor del buque
que hace poco atractivo para estas empresas su compra.
Entre este grupo de países, en los que deberíamos incluir
EEUU y Canadá, están los clientes capaces de construir desde
grandes factorías a pequeños buques y la demanda de
nuevos buques factorías, con avanzados procesos automáticos
y tripulaciones reducidas, debería ser grande en la próxima
década.
Sin embargo, ni el volumen de los caladeros, ni el envejecimiento de los buques, ni el aumento de consumo de pescado,
ni el crecimiento demográfico convierten a un cliente
potencial en un pedido y esta demanda potencial puede
seguir siendo para nosotros simplemente potencial por
muchos años más si determinadas circunstancias no cambian,
tales como la liberalización de importación de buques en los
países más solventes, la mejora de capacidad de obtención de
créditos para los más pobres y la capacidad de emplear parte
de sus tripulaciones en tierra para permitir la reconversión de
la flota en unidades más eficaces.
Un tercer grupo de países es para nosobros el más
desconocido, siendo sin embargo paises de gran potencial
pesquero y éstos son: la India, Pakistán, Tailandia, Filipinas,
Malasia e Indonesia, los cuatro últimos bajo una gran
influencia japonesa.
En este grupo nuestro mercado estará en función de
nuestra agresividad comercial y nuestra capacidad de
competir con Japón, tanto en precio-calidad como y sobre
todo en créditos.
No voy a intentar cuantificar el mercado de exportación
como lo hice en el mercado nacional, pero estoy seguro que
es de tal dimensión, que nuestra tradicional cuota de
participación en la construcción de buques pesqueros
mundiales aplicada a él, nos daría un trabajo continuado por
muchos años. Pues las circunstancias en la próxima década
serán propicias para la renovación de las grandes flotas y para
el crecimiento pesquero de paises que hace poco son dueños
de sus aguas y están infrautilizadas por ellos mismos.
Si contamos con un mercado nacional que cubra más del
50 % de nuestra capacidad, el resto depende de nosotros. De
nuestra agresividad comercial y de nuestra competitividad y
de nuestra capacidad para convencer a nuestro gobierno para
que tome riesgos en nuestras exportaciones con flexibilidad,
y sobre todo con rapidez, para que este mercado posible se
convierta en contratos.
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Fondos de inversión
y planificación fiscal
Por SANTIAGO SATRUSTEGUI

4
5

OS fondos de inversión son el
producto estrella del mercado
financiero y la razón principal
del éxito comercial que están
L teniendo, está en su favorable
trato fiscal comparado con el resto de los
productos de inversión.
A pesar de todo, el crecimiento que
están experimentando los fondos de
inversión no es directamente proporcional
a las ventajas que ofrecen frente a las otras
alternativas.
El factor fundamental que está limitando
el crecimiento de la inversión colectiva, es
precisamente que al ser muy beneficiosa
para el inversor afecta de manera muy
desfavorable a las cuentas de resultados de
los bancos que han disfrutado hasta ahora
de pasivos muy baratos. El efecto es doble,
por un lado la gran banca solo comercializa
sus fondos para defenderse de la Competencia y no informa suficientemente bien
al cliente de las ventajas fiscales y por otro
el inversor por esa falta de información no
reclama con suficiente fuerza el producto
ya que no ha cuantificado las ventajas que
le aportaría.
A continuación vamos a plantear unos
supuestos prácticos comparando la fiscalidad de los fondos de inversión con la de
una inversión directa, precisamente para
Poder ver con números cual es el beneficio
real que aporta un fondo.
Los rendimientos que producen los
fondos de inversión tributan como plusvalía
y no como renta del capital y precisamente
ahí está la ventaja:
1) Mientras no se disponga del dinero
no se paga impuesto de la renta yen el caso
de que se disponga de parte. sólo se tributa
por la plusvalía que esa parte genere.
2) El tratamiento fiscal de la plusvalía
P enerada además de no estar sujeto a
r etención goza de una tributación privilegiada debido a la aplicación, dependiendo
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del número de años y a partir del segundo.
de unos coeficientes de reducción de la
plusvalía (7,14 %).
3) La tributación a partir del 2 año se
realiza a un tipo privilegiado (tipo medio).
4) Además las plusvalías quedarán
exentas en los casos de reembolsos inferiores a 500.000 pesetas o si han pasado 16
años desde la adquisición.
El efecto práctico de este tratamiento
significa que una persona a través de los
fondos, puede disponer, como vamos a ver
a continuación, con el mismo patrimonio
de casi el doble de renta anual o manteniendo la misma renta anual puede doblar
su patrimonio en lO años.
En el ejemplo que presentamos a continuación vamos a suponer que una persona

que por su trabajo tiene unas rentas de
9.500.000 pesetas, tiene un patrimonio de
10 millones de pesetas para invertir y
puede optar por hacerlo en una Letra del
Tesoro (inversión directa) o en un fondo
de inversión que suponemos dan la misma
rentabilidad; el 12 %.
Los tipos de tributación serán el marginal
del 53 % y el tipo medio del 35 %.

SUPUESTO 1: COMPARAMOS LAS
RENTABILIDADES NETAS
Comparamos la rentabilidad neta de
impuestos que obtendría el inversor si
todos los años retirara los rendimientos del
Fondo y de la Letra del Tesoro.
El capital permanecerá invariable.
Desglosamos la tributación del primer
año:
La Letra del Tesoro producirá una renta
anual de 1.200.000 pesetas (10.000.000 x
12 %), de las que habrá que tributar el
53 %: 636.000 pesetas, con lo que la renta
neta del inversor será de: 564.000 pesetas.
Al invertir en el Fondo de Inversión
comparamos participaciones que van
incrementando su valor.
Patrimonio inicial: 10.000.000= 10.000
participaciones x 1.000 pesetas.
Después de un año la participación
valdrá: 1.120 pesetas ya que el fondo
hemos supuesto que da una rentabilidad
del 12 %.
Patrimonio después del primer año:
11 .200.000 pesetas = 10.000 participaciones x 1.120 pesetas.
El inversor quiere disponer de 1.200.000
pesetas (su rentabilidad) para lo que
reembolsa 1.071 participaciones de 1. 120
pesetas.
Al ser el primer año tendrá que tributar
por toda la plusvalía generada (120 pesetas
x participación) al tipo marginal del 53 %.
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RENTABILIDADES NETAS DE IMPUESTOS
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Los impuestos a pagar serán 1.071
participaciones x 120 pesetas x 53 % =
68.116 pesetas.
La rentabilidad neta de impuestos de la
inversión en el fondo (1.200.000 pesetas 68.116 pesetas = 1.131.884 pesetas) es
por lo tanto mucho mayor que la de la
letra.
En los años sucesivos va aumentando la
plusvalía acumulada por participación,
pero como también lo hace el coeficiente
de reducción y se reduce al tipo de
tributación, el efecto será el que vemos en
el gráfico, con una rentabilidad claramente
más alta todos los años si invertimos en
fondos.
En este supuesto, la inversión en Fondos
supone doblar la rentabilidad.

reembolsar del fondo solamente 534
participaciones por lo que el patrimonio
que quedará en el fondo será:
(10.000 participaciones - 534 participaciones) x 1.120 pesetas = 10.601.920
pesetas.
Siguiendo el esquema del supuesto
anterior, la tributación del reembolso es la
siguiente:
Reembolso efectivo: 534 participaciones x 1.120 pesetas = 598.080 pesetas.
- Impuestos a pagar; 534 participaciones x 120 pesetas x 53 % = 33.962
pesetas.
Reembolso neto de impuestos:
598.080 pesetas -33.962 pesetas = 564.118
pesetas.

SUPUESTO 2: COMPARAMOS EL
PATRIMONIO ACUMULADO
Suponemos que el inversorr dispone
todos los años de la misma rentabilidad
neta, y comparamos como se va incrementando el patrimonio del Fondo respecto al
invertido en la letra que no varía.
La Letra del Tesoro producirá, igual
que en el supuesto anterior, una rentabilidad
neta de 564.000 pesetas que se mantendrá
durante todos los años.
En el Fondo de Inversión solamente se
tributa por las participaciones que se
reembolsen.
Para conseguir una rentabilidad neta de
impuestos de 564.000 pesetas habrá que

El inversor obtiene la misma renta neta
de impuestos en ambas inversiones, pero
mientras que en la Letra la inversión
inicial siempre es la misma, en un Fondo
se irá incrementando, año a año, el patrimonio obteniéndose el efecto que vemos
en el gráfico, que significa que manteniendo
el mismo nivel de gastos ahorramos
mucho más dinero.
En el caso de una persona que solamente
genere rentas del capital (ej. un jubilado o
una ama de casa) el beneficio de invertir
en fondos es aun mayor ya que se reduce
considerablemente la base imponible con
la consiguiente reducción del tipo de
tributación.
Los supuestos anteriores intentan demostrar que utilizada de forma adecuada,
la ventaja fiscal del fondo se manifiesta
desde el primer año y no es necesario
esperar 16 que es lo que la publicidad está
destacando y quizá lo que puede estar
confundiendo al inversor.
Los fondos de inversión presentan
además otras ventajas como son:

INVERSION INICIAL: 10.000.000
RENTA NETA ANUAL.564000

* Liquidez total de todo o parte de la

PATRIMONIO ACUMULADO

inversión.

SUPONEMOS QUE EL INVERSOR RETIRA TODOS LOS AÑOS LA RENTABILIDAD

* Diversificación y acceso a una gestión
profesionalizada sin necesidad de hacer
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aplicación de las normas de la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva y el
control de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Todas estas carcterísticas hacen que los
fondos sean un producto muy elástico que
puede adaptarse a situaciones personales
muy diversas, y que pone la "ingeniería
financiera y fiscal" al alcance de cualquier
inversor, exigiéndole solamente un pequeño
esfuerzo inicial para conocer sus ventajas.
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Sobre la acción de responsabilidad
derivada del contrato de
construcción naval
Por PEDRO SUAREZ (*)

A mayor parte de los lectores
de este comentario estarán
acostumbrados a otorgar contratos o a tener que desarrollar
L y llevar a buen término contratos de construcción naval en los que la
cláusula de garantía expresa más o menos
lo siguiente:

astillero con motivo de otra adversa en la
Audiencia Territorial correspondiente,
distingue al Alto Tribunal entre la acción
destinada a la obtención de reparaciones
de vicios ocultos (véase considerando

cuarto) y la derivada del defectuoso
cumplimiento de la obligación para la que
admite un plazo de quince años en virtud
del artículo 1964 del Código Civil («la
acción hipotecaria prescribe a los veinte

Garantía de material
obra

y

mano de

El CONSTRUCTOR, por el período de
doce (12) meses naturales a partir de la
fecha de entrega, garantiza el buque, con
sus accesorios y pertenencias, tanto
manufacturados, suministrados o proporcionados por el CONSTRUCTOR como
por sus subcontratistas, incluyendo el
motor, accesorios y equipos, contra todos
los defectos que sean debidos a defectos
de materiales, o mano de obra deficiente y
todos aquellos defectos en los sistemas,
equipos, accesorios y partes que durante
este período de garantía no cumpliesen
con las condiciones (le funcionamiento
para los cuales fueron diseñados.
Basándose en ello, la pronta pero no
acertada impresión respecto al plazo
durante el cual puede resultar responsable
el constructor frente al armador sería: un
año.
Aunque singular, existe un precedente
jurisprudencial del Tribunal Supremo en
que se matiza tal problema con el planteamiento (le cuya sentencia se podrá estar o
rio de acuerdo, pero que hay que tener en
cuenta.
En tal sentencia, dictada a consecuencia
del recurso de casación interpuesto por un

años y las personales que no tengan
señalarlo término especial (le prescripción
a los quin(-e).
Consideraciones doctrinales sobre la
naturaleza jurídica del contrato de construcción naval en el derecho español, así
como abundante jurisprudencia autorizan
a calificar el mismo como contrato de
arrendamiento de obra (regulado en los
artículos 1588 a 1600 del Código Civil)
para las acciones derivadas del cual no se
expresa plazo de prescripción, salvo en el
caso de constructores de edificios (A- 1591
del Código Civil).
Así las cosas, debería estarse a la
voluntad de las partes expresada en el
contrato (A-1287 del Código Civil).
Ahora bien para reforzar la redacción de la
cláusula de garantía transcrita anteriormente
en el cual parecen intentar incluirse no
sólo las acciones por vicios ocultos, sino
por deficiente cumplimiento contractual
no está de más [puesto que la renuncia de
derechos es válida siempre que no contraríe
el interés o el orden público o perjudique a
terceros (A 6/2 del Código Civil)] añadir
un reforzamiento a la posición del astillero
incluyendo en el contrato el párrafo
siguiente en la cláusula dedicada a la
responsabilidad.

Alcance de la responsabilidad
(<) Pr esidente del Comité tic Derecho Marítimo del
Principado de Asturias.
Secretaria de la Asociación Española (le Arbitraje
Marítimo.
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La garantía establecida en este artículo
excluye y sustituye a cualquier otra
responsabilidad u obligación para el
CONSTRUCTOR, frente al ARMADOR,

MAYO

derivada de la Ley o de este contrato, por
razón de la construcción del buque.
El presente artículo implica la renuncia
de cualquier garantía implícita en cuanto
la misma exceda de los límites que este
artículo establece, tanto si tales garantías
implícitas se derivan de la Ley, la costumbre, los usos mercantiles o la «merchantibility» o usos comerciales.
La sentencia que ha dado origen a estas
líneas se transcribe a continuación por
considerar que su texto íntegro puede ser
mucho más ilustrativo que este breve
comentario.
El escueto resumen de los acontecimientos fue el siguiente:
El armador demandó, transcurrido

ampliamente el año siguiente a la entrega
del buque, ante el Juzgado de Primera
Instancia al astillero reclamando daños y
perjuicios por una defectuosa alineación
del motor. El Juzgado de Primera Instancia
estimó que el plazo de la acción había
prescrito.
El armador apeló a la Audiencia Territorial donde se estimó su pretensión.
El astillero recurrió en casación ante el
Tribunal Supremo quien confirmó la

sentencia favorable para el armador de la
Audiencia Territorial con las puntuali:aciones sobre la acción personal derivadas
del defectuoso cumplimiento contractual
esbozadas. Ello permitiría a los armadores
disponer de un plazo de quince años en
tales supuestos para plantear las acciones
correspondientes.
Por encima del asombro que pueda
suponer —considerando no sólo lo que
ocurre en legislaciones cercanas (para el
código de la navegación italiano el plazo
de prescripción es de dos años y para la
Ley francesa de un año), sino también el
contrasentido que puede ser la posibilidad
de establecer una acción judicial poco
antes de la terminación de la vida útil del
buque— la realidad de tal sentencia obliga
a tenerla muy en cuenta y a prevenir en lo
posible. contractualmente, tan ingrato
evento.

1992271

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO
SOBRE:
Contrato de construcción de buque.
Naturaleza jurídica. Arrendamiento
de obra. Responsabilidad por defectos. Plazo de prescripción.
PARTES:
Pesquera S, S. L., contra Astilleros
X. Buque «SM)>.
CONSECUENCIA:
La acción de responsabilidad por
defectos de construcción y diseño
del buque, prescribe por el transcurso
de quince años, en aplicación del
artículo 1964 del Código Civil.
DISPOSICIONES CITADAS: Código
Civil, artículos 1091, 1101, 1104,
1255, 1281, 1289, 1461, 1464, 1490,
1544, 1588, 1591, 1964; C. Com .,
artículos 574, 952; LE Civ., artículos 1729, número 9 y 1748.
ANTECEDENTES: La entidad «Pesquera S, S. L.» formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Z demanda de mayor cuantía contra
Astilleros X, sobre reclamación de
cantidad.
El juez de primera instancia dictó
sentencia, por la que, estimando la
excepción de prescripción de la acción, alegada por la parte demandada,
absolvió a la misma de las pretensiones de la demanda, sin hacer expresa
imposición de costas. Apelada la
sentencia por Pesquera S, S. L., la
Audiencia la revocó, y previa desestimación de las excepciones opuestas
y estimando parcialmente la demanda, condenó al demandado, a satisfacer a la actora las cantidades siguientes: a) 11. 154.550 pesetas, como
importe de las obras de reparaciones
efectuadas en el buque «S/W», propiedad de la actora; b) 579.437 pesetas, como importe de la factura de
reparación del motor abonado por la
actora a TDSA, y c) el importe de los
daños y perjuicios ocasionados a la
actora por paralización del buque,
cuyo alcance será fijado en ejecución
de sentencia de conformidad con las
bases fijadas en el noveno considerando, sin costas de casación por
infracción de ley.
El astillero interpuso recurso de
casación por infracción de ley.
El TS declaró no haber lugar al
recurso interpuesto.
CONSIDERANDOS: 1. Que, para
un adecuado planteamiento de las
cuestiones que han de ser encaradas
en el presente recurso, se debe pun272

tualizar: a) que el juicio se inició por
demanda, folios 271 a 278, en la que,
con base en los artículos 574 del C.
Com . y 1544, 1588 y siguientes y
1591 del Código Civil y, en todo caso
(en), los artículos 1101 y 1104 y concordantes de dicho cuerpo legal, se
reclaman las cantidades importe de
las facturas de la empresa B y TDSA,
correspondientes a la reparación del
buque y a los trabajos y suministros
en su motor propulsor, con más los
dañosy perjuicios por la paralización
del buque durante nueve meses; que
b) la sentencia impugnada, luego de
calificar el contrato existente entre
las partes y por ellas denominado
«contrato de construcción de un
buque», fechado e18 de julio de 1971,
obrante a los folios 1 a 3, de contrato
de obra sujeto a la normativa de los
artículos 1588y siguientes de Código
Civil (considerando segundo, al final),
especifica (en el quinto) que la acción
ejercitada en la demanda <(persigue
como fin obtener el pago del importe
de las obras llevadas a cabo en el
buque, propiedad de la actora, construido en los astilleros de la demandada», bajo aquel contrato, reclamación causalizada —precisa—, en que
las obras fueron impuestas por las
deficiencias de construcción del buque y por no ajustarse lo construido a
los contratos y planos convenidos,
obras cuyo importe la actora satisfizo
y unido a ello los perjuicios —lucro
cesante—, que la paralización del
buque, por razón de las mismas,
irrogó al demandante; c) y, estimando
evidente en principio, la procedencia
de la reclamación, puesta la Sala de
Instancia a fijar «el alcance de la
misma frente a la demandada, tanto
cualitativo como cuantitativo», establece el primero (siguiendo principalmente el dictamen pericia¡ emitido
para mejor proveer, folios 696 a 777)
admitiendo los siguientes conceptos:
«a) obras de reparación cuyo origen
es una defectuosa construcción,
b) obras de modificación que obedecen a diferencias con el proyecto o a
una defectuosa concepción del mismo (considerando sexto); procediendo seguidamente (considerando séptimo) a cuantificar dichos conceptos
fijando el importe de las obras que
responden a los recogidos bajo las
letras a) y b), es decir, los originados
por una defectuosa construcción,
diferencias con el proyecto o incorrecta concepción del mismo», siguiendo el detallado importe en
relación con la factura de la empresa B —folios 130 a 187— (que) se
recoge en el citado dictamen pericia¡
a los folios 717 a 725 bajo los epígraempresa B,
a-1) factura
fes
1 reparación, II modificación, que se
corresponde exactamente con el de
asignación de partidas al concepto
de deficiencias constructivas o dife-

rencias con el proyecto y planes
originarios recogido por el propio
dictamen a los folios 706 a 714 cuya
procedencia razona (el perito) a los
folios 698 a 705 y que asciende a un
total de 11.154.550 pesetas; a cuya
cifra ha de sumarse la pertinente al
importe (considerando octavo) de la
«asistencia técnica y suministro de
materiales a efecto de reparación del
motor TBD 500-6.4 del buque pesquero "SM", también reclamando
folios 688y siguiente y732ysiguientes y que ha de estimarse» —dice--;
pues, no obstante, haber sido aportado el motor por el armador —contrato, folio segundo, cláusula décima—
es lo cierto que lo actuado evidencia
que las averías por el mismo sufridas
y a que respondieron los trabajos,
suministros y reparaciones relacionados en aquélla, no obedecieron a
defectos intrínsecos del motor, sino
al incorrecto anclaje del mismo,
llevado a cabo en el astillero con
desprecio de las instrucciones del
fabricante —documental, folios 510
a 517 y pericial, folios 698 a 702 y
734— como evidencian las circunstancias a que seguida y pormenorizadamente se refiere; dejando finalmente (considerando noveno) para
la fase de ejecución de la sentencia la
fijación de los daños y perjuicios
secuentes a la paralización del buque
durante el tiempo a que se refieren
las certificaciones de la empresa B y
Comandancia de Marina; d) y contra
la sentencia que condena el pago de
ambas cantidades (11.154.550 y
579.437 pesetas) y al de los daños y
perjuicios ocasionados por la paralización del buque, concepto este
último referido a la fase de ejecución,
de conformidad a las bases fijadas, el
recurso alza tres únicos motivos,
todos con amparo en el número
primero del artículo 1692 de la LE
Civ., denunciándose en el primero la
infracción por falta de aplicación, de
articulo 1091 en relación con el 1255,
ambos del Código Civil, razonándose
este motivo en que las obligaciones
nacidas del contrato de 8 de julio de
1971 «tienen fuerza de ley entre los
contratantes y deben cumplirse al
tenor de los mismos», refiriéndose a
«las claras y rotundas manifestaciones que sobre el particular (del cumplimiento por ambas partes del contrato de 8 de julio de 1971) vertieron
los contratantes en el documento
privado o acta de entrega del "SM",
reflejados en el documento de fecha
6 de noviembre de 1973, que, aportado por ambas partes obra a los folios 41 y siguiente y296ysiguiente»
destacando el pasaje en que manifiesta que «los armadores reciben el
barco a entera satisfacción de acuerdo
con lo convenido en contrato y proyecto, siendo de completa conformidad los trabajos realizados en dicho
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buque», por lo cual y sobre haberse
infringido los artículos citados, 1091
y 1255, también lo han sido asimismo
«las normas que sobre interpretación
de los contratos dan los artículos 1281
a 1289»; últimamente, se tilda la
sentencia, desde este primer motivo,
de haber desconocido la falta de
regulación, ya en el contrato de
construcción ya en el acto de la
recepción de la obra, del «tema de
garantía» que, a su juicio, debió
estipularse al amparo del artículo 1255, en cuanto al modo, plazo y
condiciones; denunciando el motivo
segundo, con igual al amparo en el
número 1 de artículo 1692 de la LE
Civ., la indebida aplicación del artículo 1964 del Código Civil, alineando
en el razonamiento del mismo argumento heterogéneos, pues, alega
para romper el nexo causal entre los
daños y perjuicios y la conducta
negocia¡ del demandado, primero la
interposición de una industria naval,
la empresa B, ajena a los astilleros
en que fue construido el buque,
segundo que toda garantía o saneamiento requiere para su validez, en
cualquier ámbito negocia¡, que se
solicite dentro del plazo marcado por
el contrato o ley, que se exija del
fabricante o la red de asistencia
técnica autorizada, y que no comprenda más que la reparación en si
misma, excluyéndose toda indemnización (salvo pacto expreso en contrario) por daños y perjuicios a lucro
cesante y, finalmente, la negociación
de culpa o negligencia contractual de
los artículos 1101 y 1104 del Código
Civil; con todo lo cual este motivo
pretende sustituir la aplicación del
artículo 1964 por la del 952 del C.
Com .ysu número primero, pertinente a juicio del motivo, coincidente
con la sentencia de primer grado,
pues —dice— «si la acción de los
astilleros contra el armador dura un
ano, la de éste contra aquéllos no
Puede durar quince», finalmente, el
motivo tercero, siempre con amparo
en el número primero del artículo 1692 de la LE Civ., denuncia la
infracción por falta de aplicación, del
1490 (en relación con los 1461, 1474,
numero 2 y 1588 del Código Civil y
952, número primero del C. Com .),
dado que la reclamación judicial de
cantidad por la actora Pesquera S,
S ociedad Limitada, se produjo (27 de
Septiembre de 1975) varios meses
d espués de haber transcurrido el
plazo de un año, contado desde la
entrega material y jurídica (6 de
noviembre de 1973) el buque «SM» e
Incluso de la aparición de los vicios o
d efectos ocultos y de su reparación
de la empresa B (18 de junio de
1974)
2. Que la afirmación fáctica de la
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sentencia de instancia, que se deja
recordada bajo el antecedente ap. B),
de que «las obras (cuyo importe se
reclama y ha quedado fijado en elap.
C) también como afirmación fáctica
inasequible —en sus dos vertientes
de conceptos y cifras— a la censura
de esta sala, habida cuenta del amparo de los tres motivos articulados)
fueron impuestas por las deficiencias
de construcción del buque y por no
ajustarse lo construido a los contratos
y planos convenidos, obras cuyo
importe la actora satisfizo» hace
decaer el primer motivo del recurso,
pues, según su contenido, sintetizado
en el ap. D), se pretende con el mismo
sustituir las denotadas afirmaciones
fácticas, sin combatirlas por la única
vía adecuada al efecto que es la del
número séptimo del artículo 1692 de
la LE Civ., por las que, según el
particular criterio del recurrente,
afloran del contenido del documento
de 6 de noviembre de 1973 circunstanciado en dicho antecedente, y ello
sin tener en cuenta que para laprevalencia de esta prueba documental
sobre aquellas afirmaciones fácticas
se requería fueran destruidas acusando, con fundamento en el meritado documento, error de hecho o de
Derecho en la apreciación de la prueba; a lo que es de añadir (dado que el
recurrente incurre en este motivo en
la confusión de aducir, al desarrollarlo, también la infracción de las normas sobre hermenéutica contractual
contenida en los artículos 1281 al
1289 del Código Civil) que si el problema de interpretación hubiera sido
planteado adecuadamente en el presente recurso, todavía sería patente
la corrección de la sentencia recurrida
al apreciar del contenido y alcance de
las obligaciones estipuladas en el
contrato básico de 8 de julio de 1971.
3. Que en el segundo motivo del
recurso se denuncia la aplicación
indebida del artículo 1964 del Código
Civil en relación con los 1101 y 1104
del mismo Cuerpo Legal; y sobre que
este motivo no respeta en su desarrollo la terminante afirmación, ya
antes recordada, sobre el origen de
los daños cuyo importe se reclama
(por lo cual el motivo hace supuesto
de la cuestión, incurriendo en la
causa de inadmisión y ahora de
desestimación, del número 9 del
articulo 1729 de la LE Civ.) aparte y
además, olvida que la acción ejercitada por la entidad actora es la —ex
contractu— derivada del incumplimiento por el constructor del buque,
demandado y aquí recurrente, de las
obligaciones que le incumbían con
arreglo a lo estipulado, incumplimiento que permanece incólume por
no haberse combatido por la vía
adecuada, razones por las cuales la
aludida sentencia, al par que aplicó

debidamente los artículos 1101 y
1104 del Código Civil en lo referente
a los efectos del incumplimiento de
las obligaciones contractuales y definición de la culpa del deudor que
hace exigible el resarcimiento de los
daños y perjuicios de tal incumplimiento derivados, hizo igualmente
recta la aplicación del artículo 1964
del Código Civil al estimar que a la
acción personal ejercitada le era
aplicable el plazo de prescripción de
quince años a que el últimamente
referido precepto legal se contrae, lo
que impone, en su consecuencia, la
desestimación del motivo.
4. Que igual suerte desestimatoria
ha de correr el tercero y el último
motivo del recurso, ya que, como en
los casos contemplados por las SS
de esta sala de 23 de junio de 1965(R.
3911), 28 de noviembre de 1970 (R.
5249), 28 de enero de 1980 (R. 170),
12 y 20 de febrero y 14 de marzo de
1981 (R. 913), «las acciones aquí
ejercitadas no se dirigen a obtener
reparaciones provenientes de vicios
ocultos de la cosa vendida, sino las
derivadas del defectuoso cumplimiento de la obligación contractual,
acción distinta y compatible con las
acciones redhibitoria y estimatoria o
—quanti minoris— reguladas en los
artículos 1484 y siguientes del Civil»
y sin que, de otra parte, las acciones
deducidas tengan adecuado encaje
en aquellas otras a que se contrae la
preceptiva contenida en el número
primero del artículo 952 del C. Com .
(invocado, como en este tercer motivo
también en el segundo, como evidente falta de rigor), al referirse
éstas, precisamente, al supuesto de
las reclamaciones que puedan entablar los que prestan los servicios,
obras, provisiones y suministros de
efectos o dinero para construir, reparar, pertrechar o avituallar los buques
o mantenerla tripulación, pero no así
a la que puedan incumbir en orden al
correcto cumplimiento de tales prestaciones a los que, según las respectivas convenciones, sean acreedores
de las mismas; quebrando por lo
razonado el aludido motivo en que
se acusa la violación del artículo 1490
del Código Civil en relación con los
1461, 1464, número segundo y 1588
del propio Cuerpo Legal, y del artículo 952, número primero del C. Com .
también invocado en el motivo segundo.
5. Que la desestimación del recurso atrae la aplicación del artículo 1748 de la CE Civ. en cuanto a
disposición de las costas del presente
recurso; pero deberá serle devuelto a
la parte recurrente el depósito que
innecesariamente, por no ser conformes las dos sentencias de la instancia,
constituyó para interponerlo.
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BUQUES

LOS CONTRATOS DEL MES
Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros
de todo ci mundo durante marzo 1992:
ASTILLERO
Shin Kurushima Dock J
Kanda Shipbuildiug pi
ARN(E)
CN Sautodomingo (E)
Imabari Zosen (i)
Kawasaki (i)
Alexandria Shipyard (EG)
Alexandria Shipvard (EG
Mangalia Shipvard (R)
Mangalia Shipyard (R)

ARMADOR
NYK Line it
SE Niigata ti
Nordane Shipping (DKp
Nordaue Shipping DK
Mitsui Ifi
Goiden Ocean pCHt
Ferrostaal (A)
Slornan Neptun (Ap
Petromin Shipping R
Petromin Shipping (R)

N.2 Y TIPO DE BUQUE
4 x Frigoríficos
1 x Ferri pasaje/coches
6 x Mullipurpose
4 Multipurpose
2 x Petrolero Afumas
1 x Bulkcarrier
3 x Minibulkcarricr
2 x Multipurpose
1 x Bulkcarrier
3 x Bulkcarrier

TAMANO

ENTREGA
Feb.93
Mayo 93
93-94
93.94
Mayo 94
Junio 94
93
94
95
94.95

450.000p`
12.500 GT
6.500 1PM
6.5(8) TPM
95M0]IPM
184.003 1PM
6.500 TPM
6.0(8) 1PM
100.003 TPM
25,003 1P51

(J) Japón, (E) España, (EG) Egipto, (DK) Dinamarca, (CH) China y (A) Alemania

Comentario
En un mes que no se caracteriza precisamente por la cantidad o la importancia de las
contrataciones destacan los 10 cargueros
«multipurpose», contratados por dos astilleros
españoles privados para un mismo armador,
de nacionalidad danesa.
Hay que señalartambién la contratación de
cuatro bulkcarriers por un astillero rumano.
Recordemos que, según la última estadística
publicada por «Lloyd's Register» y fechada a

31-12-91, Rumania ocupa el séptimo puesto
entre los paises constructores navales del
mundo, con 1.350.000 GT, por delante de
paises tan importantes como Italia, Brasil,
Gran Bretaña, Francia o la propia España.
Como de costumbre, Japón capta la mayor
parte de los contratos. La no aparición de
Corea en el cuadro de este mes puede considerarse meramente coyuntural. El segundo
constructor naval del mundo negocia en
estos momentos importantes contratos que
no tardarán en anunciarse públicamente.

Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros
de todo el mundo durante abril 1992:
ASTILLERO

ARMADOR

Carnival Cruise Lines USA;
Masa Yard, (SFi
Rige¡ Shiffahrts (A)
Meers-Technik IAl
Evergreen (1W)
Mitsubishi (i)
Bjomebo Reden (N)
Sembawang (SG)
Bjomebo Reden (N)
AESA. Gijón (E)
IHC (H) .Grupo Van Oord (H)
Burwain Shipholdings (DK)
Gdynia (P01.)
FI Product Tankens (BR)
Halla EHI (Kl
Far Easl Enterpnising (11K)
Hudong Shipyard (CH)
Industrija Nafte lCR)
Split Shipyard (CR)
Mitsiu.OSK (i)
Minami Nippon Zoset It

N.! Y TIPO DE BUQUE
1 x Crucero
4 xl. prod. químicos
2 x Pontaconlainers
2 xl. prod. químicos
1 xl. prod. químicos
1 x Draga de succión

2 x Petroleros Aframax
2 x >Product Carriens»
1 x Bulkcarrier Panamax
2 x Petrolero
2 x ' Can Canrien>'

TAMANO

ENTREGA

70.000 GT
Mas o95
20.000 m >93194
91
3.950 1EU
12.200 1PM
93194
15.000 1PM
Dic. 93
4.350 m 3

90.000 1PM
40.003 1PM
70.000 1PM
100.000 1PM
4.000 coches

lun. 93

9304
Marzo 94
Sept. 94
Marzo 94
Marzo 94

(SF( Finlandia, (A) Alemania, (J) Japón, (TW) Taiwán, (SG) Singapur, (N)
Noruega, (E) España, (H) Holanda, (POL) Polonia, (DK) Dinamarca, (K) Corea, (BR)
Bermudas, (CH) China, (HK) Hong Kong y (CR) Croacia.

Comentario
Una gran variedad de países contratantes y
adjudicatarios caracteriza este mes el resumen
de contratación internacional. Podríamos
destacar, entre ellos, los primeros contratos
que consigue Croacia como estado independiente, tras la desaparición de Yugoslavia,
para una compañía armadora del propio país
croata.
Destaca también la contratación de construcción de buques por Singapur, país dedicado, hasta ahora, casi exclusivamente a las
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grandes reparaciones (es líder en este terreno), quizá debido a cierta crisis de esta
actividad en aquella zona. El astillero de
Singapur a que nos referimos comparte
pedido (el del armador noruego Bjornebo
Reden) con el español Juliana Constructora
Gijonesa, o lo que es lo mismo, Factoría de
Gijón de Astilleros Españoles.
Por último, Japón vuelve a beneficiarse del
encargo de dos tipos de buques muy característicos de su cartera: portacontainers y
transportes de vehículos, en ambos casos del
máximo tonelaje habitual para estos buques.

«Nediloyd Asia»,
primer
portacontenedores
de gran tonelaje sin
escotillas
comienzos de este año 1992 ha
realizado sus primeras singladuras
A uno de esos buques que marcan un
avance significativo de la construcción
naval. El «Nedlloyd Asia», proyectado y
construido en Japón para la naviera
holandesa Nedlloyd es el primer portacontenedores de gran tonelaje (y el primer
buque, en general, a excepción de los
portagabarras LASH, hoy ya no muy
utilizados, y del «Bel] Pioneer», un buque
similar pero de mucho menor tonelaje), en
cuyo proyecto se ha prescindido de las
tapas de escotillas.
Con esta radical innovación se consigue
un extraordinario aumento en la velocidad
con que los contenedores entran y salen
del buque, lo cual trae consigo una gran
reducción de la estadía en puerto y un
programa de viaje mucho más eficiente:
economía, en suma, como consecuencia
de la acertada aplicación de una idea
nueva, y que ha debido someterse a
exhaustivos ensayos antes de tomar forma
en un buque real. Economía también
debida al máximo aprovechamiento del
espacio de carga y de la potencia propulsora
del motor.
Las autoridades marítimas del país de
bandera han tenido que obtener, avaladas
por la sociedad de clasificación, una
dispensa del cumplimiento del Convenio
sobre Líneas de Carga, que exige medios
de cierre estancos en buques de todo tipo y
tonelaje, tras demostrar que el sistema de
achique es capaz de expulsar toda el agua
que pueda embarcarse, aún en las peores
condiciones. Si el barco funciona tal como
está previsto —y todo parece indicar que
así está ocurriendo— pronto veremos
proliferar un nuevo tipo de buque, el
portacon tenedores sin escotillas, de] que
el «Nedlloyd Asia» marca la pauta. Sus
características principales son éstas:
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Portacontenedores sin escotillas Nedlloy Asia'
durante su construcción e,, la Factoría de ¡Hl e,,
Kure.

Eslora total ...................266,00 m
Eslora entre perpendiculares 253,00 m
Manga máxima ...............32,24 m
Punta¡ ...... .. ..... ..... ...... 23,25 m
Calado máximo ...............12,50 m
46.900 t
Peso muerto correspondiente
Capacidad de contenedores
(TEU) ........................3.568
Potencia propulsora ...........41.600 bhp
Velocidad en servicio ..........21,50 nudos

PROS^gRiTY
MUNALPRE VIDA
Compañia de Seguros, S. A.

MUNALPR[ VIDA, Compañía de Seguros, S.A.
(Propiedad de PROSPERITY, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS)
Agradece al Colegio Oficial de Ingenieros Navales la confianza depositada en nuestra organización al
encomendarnos la gestión de sus pólizas Colectivas de Previsión.
Seguiremos, como siempre, trabajando para ofrecer a los Ingenieros los sistemas de previsión más
adecuados a sus necesidades específicas.
A través de PROSPERITY, S.A. de Seguros y Reaseguros, perteneciente al Grupo británico MUNICIPAL
MUTUAl. (el noveno grupo más grande del Reino Unido), pueden ofrecerse los siguientes servicios a nuestros
compañeros:
* Créditos al Consumo.
• Seguros de vida.
* Hipotecas.
• Planes de Pensiones.
* Etcétera.
• Fondos de Inversión.
Asimismo dado el gran potencial de que dispone el Grupo MUNICIPAL MUTUAL podemos ofrecer a todos
nuestros compañeros una amplia gama de servicios financieros y de seguros con cobertura mundial incluida
c/ Castello, 66

28001 MADRID
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Tfnos (91) 435 33 70
(91) 435 31 63
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«Zenith», un buque de crucero de 210
millones de dólares con estilo propio

A construcción y explotación de
buques de crucero parece ser un
L negocio sin límites, en el que los
astilleros españoles han conseguido cotas
interesantes y aún aspiran a más. Ahí está
el «Crown Monarch», el último de los
entregados por Unión Naval de Levante.
recientemente distinguido entre los «cruceros del año» por una de las principales
revistas navales norteamericanass, estando
próximo a entregarse en ese mismo astillero
el primero de la pareja para Eff John.
El «Zenith», que acaba de ser entregado
por el astillero alemán Jos. L. Meyer al
mundialmente célebre grupo Chandris (y
que, de modo más que apropiado pasa a
integrarse en el programa «Celebrity
Cruisers») marca una cota de confort y
estilo en este segmento del panorama
naval en que se habla más de diseño que de
tecnología, aunque el nivel tecnológico
subyacente sea mayor que en casi cualquier
otro tipo de buque.
La opción básica de proyecto del grupo
Chandris para este buque fue situarlo en el
extremo superior de la oferta: sólo 1.374
pasajeros en un barco de 207 m. de eslora
total, cuando otros operadores han optado
por los 2.000 pasajeros en barcos sólo algo
mayores. A partir de ahí, un equipo
técnico de la propia firma, destacado en el
astillero alemán durante los cuatro años
que ha durado la construcción, ha adquirido
justa fama de eficaz e intransigente. En
este tipo de barcos, los detalles técnicos de
alto nivel se dan por supuestos, pero no
nos detendremos en ellos. Quizá sólo citar
un puente altamente sofisticado y una
instalación de maquinaria muy especial:
cuatro motores propulsores en doble
instalación padre/hijo para sendas líneas
de ejes, más tres diesel-generadores, todos
ellos de velocidad media, de la misma
marca y modelo: MAN B & W 1-40/45.
de nueve y seis cilindros, los propulsores,
y seis cilindros, los auxiliares. El resto de
los datos son éstos:
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LI a.saflero Jo.s 1. .lc'rt'r. tu l'apti,borg, c una del crucero de luju ' teniti, ' (abajo).
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L.queina de ptiJil ,v cubie,'ta del nuevo iui;zje/iielo. (o,, propuI.1o'I dw.,el-tIeet,,ca 1

( .1 para el

Finnisi, Board of Navigalion.

Eslora total ............................................
Eslora entre perpendiculares ...........................
Manga de trazado .....................................
Puntal:
• cubierta de compartimentación ......................
• cubierta más alta (12) ..............................
Calado................................................
Pesomuerto ..........................................
Tonelaje bruto .........................................
Camarotes del pasaje ..................................
Capacidad de pasajeros ................................
Oficiales y tripulación ..................................
Potencia propulsora ...................................
Velocidad al 90% de PMC ..............................

207,59 m
175,00 m
29,00 m
10,10 m
35,70 m
7,20 m
4.300
47.225 GT
687
1.374
657
19.990 kW
(27.174 bhp)
21,5 nudos
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«Hakuryu Maru», un «Gaetano D'Alesio», un petrolero italiano
sistema de car'a
de doble casco construido en China
lateral tres veces más
rápido que las grúas

os

requisitos básicos del proyecto
de este buque japonés apuntaban
una gran rapidez y seguridad en el
manejo de su carga de bobinas de acero,
como parte de un sistema integral de
transporte y distribución de este material a
los puertos japoneses. Tripulación reducida
y un programa de viaje a prueba de
condiciones meteorológicas adversas.
La solución aportada por los proyectistas
del astillero japonés KKK para esta flotilla
de cuatro unidades ha sido muy eficaz:
buques ro/ro de 2.510 tpm con un sistema
de carga y descarga lateral que reduce a un
tercio el tiempo que requerirían estas
operaciones efectuadas con grúas.
La cubierta de carga va dispuesta sobre
un doble fondo de gran altura, en su mayor
parte vacío. Unas 1.400 toneladas de lastre
permanente de hierro y hormigón aseguran
que la escora no pase de tres grados en las
operaciones de carga.
El buque puede transportar 29 pallets
cargados con bobinas, pesando cada uno
más de 90 toneladas. El acceso se efectúa
mediante una gran puerta/rampa situada a
babor, hacia la maestra.
El sistema de manipulación de carga a
bordo comprende, además de la rampa de
costado, una mesa elevadora suspendida
de cuatro cilindros hidráulicos y cuatro
transportadores internos de pal!ets, que los
conducen a una bodega donde quedan
sujetos por soportes especiales desplazabIes. Todo el sistema es autopropulsado,
accionado hidráulicamente y muy sofisticado, Pero su eficacia es innegable. Como
se ve, cuando se aplican soluciones
imaginativas, el tráfico de cabotaje puede
ser una buena alternativa a otros sistemas.
al menos en Japón. Las principales dimensiones del buque son las siguientes:

L

Eslora total ............. 115,00 m
Eslora entre perpendiculares 110,00 m
Manga ................. 18,00 m
Punta¡ ................. 10,22 m
Calado de proyecto .....
5,00 m
Tonelaje bruto .......... 5.195 GT
Peso muerto ........... 2.510t
I NGENIERIA NAVAL • N.° 683 •
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El Gaetano D'Alesio, primer petrolero de doble casco de bandera italiana.

ONSTRUIDO para cumplir la más
reciente normativa de protección
C medioambiental, es este el primer
petrolero de doble casco que navegará
bajo pabellón italiano. Encargado al
astillero chino de Dalian por el armador
noruego Wilhelmsen, se ha incorporado al
grupo naviero italiano D'Alesio y navegará
durante cinco años al servicio de Exxon
International, con tripulación italiana.
La naviera italiana tiene encargados dos
buques análogos en la factoría de Livorno

del grupo Fincantieri, el primero de los
cuales se entregará dentro de este mismo
años.
La sección longitudinal y transversal
del «Gaetano D'Alesio» dicen más que
cualquier descripción: siete tanques de
carga y un tanque de residuos, doble fondo
y tanques laterales de lastre de un espesor
análogo a la altura del doble fondo, y
ausencia de mamparos longitudinales.
Sus características principales son las
siguientes:

Eslora total .............................................
Eslora entre perpendiculares .............................
Manga máxima .........................................
Calado en lastre (centro) .................................
Calado a plena carga ....................................
Peso muerto correspondiente ............................
Registro bruto ..........................................
Peso en rosca ...........................................
Capacidad de tanques de carga (incluido tanque de residuos).
Potencia propulsora .....................................
Régimen correspondiente ...............................

MAYO

240,70 m
230,00 m
41,20 m
8,25 m
14,40 m
98.000 tpm
56.000 GT
16.760t
111.411 m3
10.147 kW
76 rpm
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TECNOLOGIA

Avanza el diseño del
Petrolero E3
ONTINUAN superándose las sucesivas etapas para poner a punto
C la versión definitiva del denominado
Petrolero E3: Europeo, Económico y
Ecológico. En una reciente reunión de los
cinco astileros participantes se ha seleccionado el diseño de doble casco presentado
por el astillero alemán l-lowaldtswerkeDeutsche Werft (HDW) como base para el
posterior desarrollo del proyecto. Como
opción se ha adoptado el tipo de cubierta
intermedia propuesto por el francés Chantiers de l'Atlantique.
Se sigue así la pauta marcada por las
recientes normas de la Organización
Marítima Internacional (IMO) según las
cuales todos los petroleros de más de
5.000 tpm deberán construirse con doble
fondo y tanques laterales a lo alto de todo
el costado. Estas normas admiten también
el concepto de cubierta intermedia como
equivalente en seguridad al diseño de
doble casco.
Según el acuerdo alcanzado por los
cinco participantes, las aportaciones
tecnológicas de los otros tres socios del
proyecto se incorporarán a los dos diseños
básicos adoptados.
Así el grupo español AESA actuará
como coordinador técnico de todos los
sistemas ecológicos que se incorporarán a
estos buques, es decir, los sistemas de
prevención y lucha contra la contaminación
que podrá producirse en caso de accidente
seguido de derrame del crudo transportado.
Por su parte, el otro astillero alemán
participante, Bremer Vulkan, se encargará
de los temas relativos a la propulsión,
diseño de la sala de máquinas y de los
sistemas de manipulación de la carga,
mientras que el quinto socio, el grupo
italiano Fincantieri, será el responsable de
los aspectos estructurales en las fases del
proyecto más avanzadas.
El proyecto finalmente adoptado corresponde a un buque de 280.000 tpm con
dobles costados, un doble fondo de 4
metros de altura y dos mamparos longitudinales en la sección de carga. El proyecto
presentado por Bremer Vulkan tenía una
construcción de doble casco similar al
anterior, pero con un sólo mamparo
longitudinal.
El diseño opcional propuesto por Chantiers de l'Atlantique está considerado

como probablemente el más innovador y,
desde luego, como el más flexible. Presenta
una separación de 6 metros entre fondo y
tapa del doble fondo, y la subdivisión
intermedia está situada a un nivel a medio
camino entre lo que podría denominarse
un "doble fondo alto" y lo que algunos han
llamado "cubierta intermedia baja".
Ese espacio de 6 metros de alto, de
banca a banda del buque (justo el doble de
los 3 metros mínimos que exige la Oil
Pollution Act) irá vacío cuando el buque
opere en aguas norteamericanas, pero
podrá transportar petróleo cuando navegue
en zonas con una legislación menos
restrictiva.

Rompehielos
polivalente
"ciclopropulsado"
A especificación por parte del
Finnish Board of Navigation (FBN),
L tendente a que las nuevas unidades
de la flota tengan utilidad y operatividad
tanto en verano como en invierno ha dado
lugar a un nuevo tipo de rompehielos
propulsado por un sistema (el cicloconvertidor ABB) que hasta ahora sólo se había
usado en los más modernos buques de
crucero.
Durante muchos años el FBN ha estado
estudiando las diferentes posibilidades de
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evitar el prolongado período de amarre
manual —de mayo a diciembre— de sus
rompehielos. El buque que ahora se ha
definido (y del cual se ha encargado ya la
construcción de la primera unidad al grupo
de astilleros Finnyard) actuará durante el
verano como buque de aprovisionamiento
para las plataformas que operan en los
campos de petróleo y gas del Mar del
Norte.
Técnicamente, el nuevo buque difiere
sensiblemente de todos los rompehielos
existentes. Para sus tareas de verano,
dispone de un gran espacio de cubierta a
popa, reforzada para el transporte de
diversos tipos de cargamentos, y está
provisto de equipo para tendido y reparación de cables y para manejo de anclas de
gran tamaño.
La capacidad de carga en cubierta es de
2.500 T. El peso muerto al calado de
verano es 4.500 tpm, y el correspondiente
a invierno es de 1.700 T. Su eslora total es
de 115 metros.
Dado el carácter polivalente del buque.
las formas del casco han sido proyectadas
para combinar una buena capacidad de
navegación entre hielos con una buena
maniobrabilidad en aguas libres. Para ello,
la manga de la mayor parte del casco es
menor que la correspondiente a la sección
de proa, la cual viene determinada por la
anchura del canal de navegación que ha de
abrir el buque.
En el marco de un sistema de propulsión
diesel-eléctrica, en este caso particular se
ha optado por la tecnología CA/CA. y más
concretamente por el sistema cicloconVer
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tidor desarrollado por ABB y utilizado con
éxito en buques de crucero.
La potencia total instalada es de 21
MW, y está producida por cuatro motores
diesel de velocidad media, cada uno de los
cuales mueve un alternador de 5.250 kW.
El equipo propulsor, controlado por
cicloconvertidor, acciona dos propulsores
azimutales (360 de giro) de 7.500 kW
cada uno. Además de ello, el buque
dispone de tres hélices transversales de
proa, de 1.100 kW cada una.
En comparación con el sistema dieseleléctrico convencional (hélice accionada
por motor de cc), la solución CA/CA
presenta como principales ventajas un
mayor rendimiento, menor peso y empacho
de los motores de propulsión y mayor
seguridad de funcionamiento.
Según la entidad armadora, el coste de
un buque de estas características es de más
de 100 millones de dólares, en tanto que la
diferencia entre un rompehielos convencional y este nuevo tipo polivalente oscila
alrededor de los 3 millones de dólares, y
será rápidamente amortizada.

Propulsión "Codag"
para un
transbordador rápido
construido en Italia
N sistema de propulsión poco
frecuente en buques de pasaje va a
U ser instalado en un transbordador
rápido que construye el astillero italiano
Rodríguez Cantieri Navali.
El buque es un transporte de pasajeros/
automóviles, proyectado para una capacidad de 400-500 pasajeros y 90-120 vehículos. Tiene 101 metros de eslora total y
14.5 metros de manga, y un desplazamiento
a plena carga de 990 toneladas.
Para alcanzar una velocidad en servicio
a plena carga de 40 nudos, el "Aquastrada",
que es como se denominará este nuevo
barco, irá propulsado por una planta
combinada de motor diesel y turbina de
gas (CODAG) con una potencia total de
27.630 kW.
La planta CODAG está formada por un
módulo de turbina de gas, basado en el
modelo LM 2.500 de General Electric, y
dos motores MTU 16V 595 TE 70. La
turbina desarrolla un potencia de 20.500
kW, y los dos motores diesel una potencia
c onjunta de 7.130 kW.
Este sistema de propulsión se ha utilizado
a mpliamente en buques de guerra, siendo
ésta una de las escasas aplicaciones en
marina mercante y, con toda probabilidad,
la primera en un transbordador de pasaje/

automóviles. Para esta aplicación civil,
General Electric ha introducido algunas
mejoras en su módulo de turbina de gas,
como por ejemplo una reducción del 30 %
en su peso, que será de sólo 16 toneladas
en el buque "Aquastrada", aún con la
misma potencia y dimensiones que en las
aplicaciones militares.
Otras innovaciones tecnológicas que ha
sido necesario incorporar a este proyecto,
son un sistema electrónico de control y
mando de la instalación propulsora,
desarrollado por el propio fabricante de
los motores diesel (MTU) y unos engranajes
de reducción especiales para el módulo de
turbina y los motores diesel. Han sido
desarrollados por Renk Tacke, del grupo
MAN, y se caracterizan por su baja
emisión de ruido y su peso ligero, a lo que
contribuye una carcasa de aluminio radicalmente nueva en este tipo de equipos.

Estudio sobre control
de emisiones
NA de las principales empresas
proyectistas de motores diesel
U marinos (Sulzer) y una importante
compañía suministradora de combustibles
(Mobil Oil) han emprendido conjuntamente
un proyecto de investigación con el
objetivo de reducir las emisiones de la
exhaustación de los motores que puedan
resultar perjudiciales para el medio ambiente. Para ello se ha instalado un motor
Sulzer especialmente preparado para esta
investigación en la refinería de Mobil de la
localidad francesa de Notre Dame de
Gravenchon.

Esquema de una instalación SCR para
eliminación de NOx en la exhaustación de un
motor Sulzer de dos tiempos.

Con este proyecto se pretende evaluar la
eficacia del método denominado de "reducción catalítica selectiva" (SCR) para
reducir los niveles de óxidos de nitrógeno
(NOx) en los gases de exhaustación de los
motores de dos tiempos, tanto propulsores
navales como estacionarios.
El convertidor SCR acoplado al motor
utiliza una unidad catalizadora KATAPAK,
desarrollada por la división de ingeniería
de procesos de Sulzer.
Los NOx son un elemento polucionante
que producen la llamada niebla fotoquímica
y su secuela, la lluvia ácida. El método
SCR, que se ha empezado a experimentar
en Europa y Japón, está actualmente
reconocido como el medio más eficaz para
eliminar los NOx de los gases de exhaustación. Este proceso consiste en pulverizar
amoniaco en forma de urea, en los gases
de exhaustación a la entrada del convertidor. En presencia del catalizador, los
óxidos de nitrógeno reaccionan con el
amoniaco para formar nitrógeno y vapor
de agua.
El catalizador que se utiliza en el
convertidor instalado en el motor del
proyecto Sulzer/Mobil va aplicado en
forma de revestimiento superficial sobre
las paredes internas de un mezclador
estático. Según los primeros resultados, el
íntimo contacto entre los gases y el
catalizador que se consigue con este
diseño es el principal motivo de un alto
rendimiento en la eliminación de gases
nocivos. Según Sulzer, se está consiguiendo
reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno
en más de un 90 %.
Otra de las ventajas de la instalación
SCR diseñada y probada por Sulzer en este
proyecto, parece ser su gran compacidad
que permite su instalación en plantas
propulsores ya existentes sin otro requisito
quee efectuar una ligera modificación en
el colector de exhaustación del motor.
A pesar del coste relativamente elevado
de cada una de estas instalaciones SCR, la
práctica totalidad de los fabricantes de
motores de gran potencia ha optado por
perfeccionar este método de intervención
"a posteriori", después de que otros
proyectos de investigación centrados en la
intervención "a priori" (es decir, tratando
de evitar que se llegase a formar los NOx
actuando sobre diferentes parámetros de la
combustión) no llegasen a los resultados
apetecidos. En todos estos casos, la
reducción del nivel de NOx en los gases de
exhaustación obtenida por diferentes
métodos (sistemas de inyección de combustible "modulada" en función del régimen
M motor, empleo de agua emulsionada en
el combustible y varios otros) fue insuficiente para acomodarse a la futura normativa prevista sobre emisiones de NOx a la
atmósfera.
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NOTICIAS BREVES
• El Comité de Asociaciones de Constructores Navales de la Comunidad
Europea (CESA), que preside el español
Juan Sáez, presidente de Astilleros
Españoles, ha advertido contra cualquier
posible aumento de capacidad de los
astilleros. La debilidad del mercado de
petroleros y las tendencias expansivas
de algunos países de Extremo Oriente
son motivo de la preocupación que ha
originado esta advertencia.
• Por enésima vez han quedado interrumpidas sin acuerdo las conversaciones para la abolición de los subsidios a
la construcción naval que se mantienen
en el seno de la OCDE. La delegación
norteamericana ha abandonado la mesa
de negociación al terminar su mandato
sin llegarse a un acuerdo, aunque las
perspectivas no se han cerrado definitivamente.
U El astillero japonés Mitsubishi,
considerado como uno de los más productivos del mundo, ha alcanzado una
nueva cota de efectividad en procedimientos de montaje. En una operación
en tándem de dos grúas de 600 toneladas, se ha colocado la superestructura
completa de un petrolero de
280.000 tpm, incluidos los alerones del
puente y el guardacalor.
• A primeros de abril se han presentado a IMO dos propuestas independientes sobre la entrada en vigor de las
normas SOLAS'90 sobre buques ro/ro.
De ser aceptadas, estas propuestas
obligarán a la modificación o el desguace
de numerosos buques ro/ro de pasaje
que actualmente están en servicio.

Botadura del primer
submarino Trideni
británico desde una
instalación tipo
Syncrol(ft.

do de esta preocupación se ha reducido
notablemente el número de accidentes
que sufrieron buques de este tipo con
excesiva asiduidad en el período 199091.

• La División de Reparaciones Navales del grupo público español AESA, y el
astillero portugués Lisnave, especializado también en reparaciones, han alcanzado un acuerdo de cooperación que
podrá conducir a una fusión limitada. La
cooperación, que viene ya produciéndose desde hace algún tiempo en el
terreno productivo, podría ampliarse
también al terreno empresarial, bajo las
nuevas normas comunitarias de «agrupamiento económico».

• Por primera vez en la historia, los
supervivientes y familiares de las víctimas de un naufragio han demandado
judicialmente a la sociedad de clasificación del buque naufragado. El transbordador «Scandinavian Star» se incendió
y naufragó hace cerca de dos años
produciendo 159 víctimas mortales.
Una agrupación de supervivientes y
familiares de las víctimas ha demandado
a los inspectores del Lloyd's encargados
de certificar la seguridad del buque, al
considerar que la magnitud de la catástrofe se debió en parte a deficiencias en
los sistemas de alarma, detección y
extinción de incendios, sistemas de
comunicación interna, puertas contraincendios y sistemas de ventilación.

• El astillero británico Vickers ha
utilizado recientemente una instalación
tipo Syncrolift para proceder a la botadura del primer submarino portamisiles
balístico de la clase Trident. Se cuentan
estas unidades entre los submarinos de
mayortonelaje construidos en el mundo.
La plataforma elevadora utilizada para
su botadura está accionada por 108
elevadores electromecánicos con una
fuerza ascensional unitaria de 270 toneladas.

• La Asociación de Astilleros Japoneses ha establecido, junto con armadores de ese país, un plan de desguace
a gran escala de la flota de grandes
petroleros, combinado con el reciclaje
del acero resultante para su empleo en
nuevas construcciones de este mismo
tipo de buques, y busca ahora apoyo de
su gobierno para llevar adelante esta
iniciativa. Se calcula que cerca de dos
millones de tpm (alrededor de las tres
cuartas partes de la flota mundial de
VLCC) tendrán que ser desguazados y
reconstruidos de aquí al año 2000.

• La sociedad de clasificación japonesa Nippon Kaiji Kyokai ha llevado a
cabo un programa de investigación
tendente a mejorar los aspectos de
resistencia y seguridad en buques graneleros. Se ha investigado especialmente
la correlación entre el nivel de corrosión
interna y el tipo de carga transportada,
así como la relación entre corrosión y
tipo de revestimiento superficial de los
tanques. Otras sociedades de clasificación y algunos organismos nacionales
de marina mercante han publicado ya
estudios sobre este tema. Como resulta-

• Cada uno de los cinco portacontenedores post-Panamax que ha contratado el astillero coreano Hyundai para la
naviera del mismo nombre y nacionalidad estará propulsado, por lo que se
considera como el mayor motor diesel
construido hasta la fecha, un 12 cilindros
del modelo K90 MC-C de la marca MAN
B & W que desarrollará una potencia
máxima continua de 70.320 bhp a
104 rpm. Los motores serán construido
en Corea y el primero de ellos sera
entregado al astillero dentro de este
mismo año.
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COMISMAR

Jornada técnica sobre
programas de cálculo de
estructuras.
Sistema LR.PASS

"De los riesgos y
seguros de la carrera
de indias"
Con motivo de celebrar el cincuenta
aniversario de su fundación, el "Cornisaciado Español Marítimo", ha presentado
en un acto celebrado en el Hotel Palace de
Madrid y presidido por el Director General
de la Marina Mercante, Ilmo. Sr. D. Rafael
Lobeto Lobo, el libro "De los Riegos y
Seguros de la Carrera de Indias". Le
acompañaba en la presidencia el titular del
Comisariado, Miguel Angel Lamet.
Según informó en la introducción del
acto, el Presidente de COMISMAR, este
'rabajo ha merecido el premio COMISMAR 92 que viene concediendo la Fundación Lamet desde su creación, con el
bjeto de fomentar la investigación y
estudio de los temas relacionados con las
actividades de COMISMAR, empresa que
a su vez ha patrocinado la edición de la
abra para distribuirla entre sus clientes y
migos en conmemoración de su medio
iglo de existencia y contribuir a la
celebración del V Centenario del Descurimiento de América.
La presentación de la obra fue enconendada por D. Miguel Angel Lamet al
:lirector del "Departamento de Historia de
\mérica de la Universidad Complutense",
slario Hernández Sánchez Barba, corno
olofón a la conferencia que preparó a
olicitud de COMISMAR para este acto y
fue versó sobre "Las Estructuras de
eguridad en la navegación y contratación
ntre España e Indias".
El libro comienza haciendo mención a
a situación de desarrollo alcanzada en
!spaña en 1492 por el seguro marítimo
cuando Colón parte para América, ya que
habíamos sido pioneros, incluso en la
legislación sobre la materia con la primera
regulación conocida a nivel mundial como
Ordenanzas de Barcelona", de 1435, todo
ello surgido por la necesidad económica
de responder a los grandes riesgos provenientes del elemento extraño y hostil en el
que la navegación se desarrollaba.
La obra pone de manifiesto cómo el
Seguro contribuyó en gran manera a esa
gran época del comercio conocida como
"Carrera de Indias", que se desarrolló a lo
largo de tres siglos, siendo auténtico
motor de la Institución Aseguradora, a
a mbos lados del Atlántico, ya que la
i mplantación definitiva de los seguros en
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De Los R1eSS
La
Carrera De Bi)ias

y SegMYos De

América fue un elemento más dentro del
trueque de mercancías y tecnología. A
finales del siglo XVIII existían empresas
aseguradoras en México, Cuba y Argentina
y sólo en Cádiz estaban establecidas 54
compañías.
El libro se completa con una recopilación
hecha por el autor de distintas descripciones
hechas por los cronistas de indias sobre los
riesgos marítimos a que tuvieron que
hacer frente descubridores y colonizadores.
Como dejaron patente todos los intervinientes en el acto para resaltar la efemérides
del "V Centenario", el Seguro es una
aportación más de España a la cultura
americana y no como se ha supuesto, de
otros países que se han irrogado ésta y
otras realizaciones de forma contumaz, y
resaltado en detrimento de la labor colonizadora española los aspectos negativos de
la misma.
A lo largo del mismo, aparece también
la figura del "contador de averías", antecesor del actual Comisario de Averías,
nombrado para garantizar los derechos de
asegurados y aseguradores, extremos
resaltados por Lamet en su alocución
conmemorativa de la efemérides.
El "Comisariado Español Marítimo"
fue fundado en 1942 por Pedro Lamet, en
unión de un grupo de aseguradores independientes y navieros, constructores e
ingenieros navales, con el objetivo de
crear una organización española que no
nos hiciese depender del exterior en esta
materia, verificasen y certificasen con
total objetividad los daños y pérdidas
producidos en el transporte a buques y
mercancías, sobre la base de una total
equidistancia de las partes afectadas.
A lo largo de este medio siglo, COMISMAR ha alcanzado gran prestigio y
confianza, así como un importante nivel

Con motivo de la puesta en marcha del
nuevo sistema de Arquitectura Naval
"SEASAFE1" y la instalación de la última
versión del programa LR.STRAND de
cálculo de estructuras por elementos
finitos, esta Sociedad celebró una JORNADA TECNICA para dar a conocer el
sistema LR.PASS en toda su amplitud.
El sistema LR.PASS consta de numerosos programas que pueden agruparse en
cinco grandes grupos:
- Requisitos Reglamentarios.
- Cálculos Directos.
- Diseño Inicial del Buque.
- Análisis Estructural.
- Cálculos estatutorios: Estabilidad,
Arqueo, Francobordo, etc.
La JORNADA TECNICA tuvo dos
sesiones. La sesión de la mañana incluyó:
Cálculos de estructuras
- Introducción.
- Descripción del sistema LR.PASS.
- Demostración del LR. STRAND.
- Demostración del LR. FLUIDS
(sloshing).
- Demostración del SID-4 (Diseño).
La sesión de tarde:
Cálculos estatutorios
- Descripción del sistema SEASAFE 1.
- Demostración del SEASAFE 1.
- Discusión general y preguntas.
La JORNADA TECNICA se celebró en
Madrid el día 28 de abril de 1992, en el
Salón de Madrid del Hotel Meliá Madrid.

tecnológico y diversificación extendiendo
su actividad a la peritación de riesgos
diversos, liquidaciones de averías e inspección independiente de cantidades y
calidades de mercancías en general a
través de sus filiales constituídas con los
mismos principios y filosofía de la matriz.
En la actualidad la organización de COMISMAR está formada por una extensa
red de oficinas propias y agencias que
cubre los principales puertos españoles y
del mundo entero, al servicio del comercio
marítimo y terrestre.
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Actividades

ENTRO del espíritu innovador que
preside la redacción de la revista
D desde el comienzo del presente año
y tal como se anunció en INGENIERIA
NAVAL del mes de abril, se inicia en este
número una colaboración periódica, desde
la oficina de gestión de nuestras instituciones, que pretende dar difusión de las
principales actividades llevadas a cabo por
éstas, en sus diferentes foros de actuación
a lo largo del mes.
Informaremos fundamentalmente del
colegio y de la asociación relatando, de
forma resumida, los asuntos más importantes tratados en sus juntas, así como las
principales actividades llevadas a cabo por
sus comisiones asesoras.
Señalaremos igualmente los acontecimientos de mayor relieve que hayan
tenido lugar en las diferentes zonas, si bien
esperamos que dichos acontecimientos
reciban una mayor cobertura informativa
en otro lugar de la revista.
Asimismo, y si bien nuestra Asociación
Gestora de Previsión Social (AGEPIN)
realiza una labor callada y menos noticiable,
aunque no por ello menos importante, no
dejaremos de informar de todos aquellos
asuntos de mayor trascendencia tratados
en esta asociación gestora, que merezcan
ser del conocimiento de nuestros lectores.
Por último, en ocasiones podremos
hacer alusión, aunque sea de pasada, a las
actividades de otras instituciones y organismos ligados a los anteriores, por la
conexión que puedan tener con nuestras
propias actividades.
Y comenzando ya con nuestra labor
informativa, señalaremos que el pasado
día 8 de mayo se celebraron las juntas del
colegio y la asociación, en las que se
trataron fundamentalmente los siguientes
asuntos:
• Como es natural, sigue siendo del
máximo interés de nuestras instituciones,
la trayectoria seguida por el Proyecto de
Ley de Puertos Nacionales y de la Marina
Mercante, que está siendo presentado en
los diferentes foros por los responsables
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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• Asimismo ha requerido la mayor
atención de la juntas el asunto de nuevas
titulaciones en el que, al parecer, se
consolida la denominación de «ingeniero
naval y oceánico» para nuestros futuros
compañeros. El colegio espera, impaciente,
el envío del Proyecto del Real Decreto
correspondiente, para efectuar sus observaciones.
• Con gran alegría se están preparando
los actos de conmemoración del XXV
aniversario de la fundación del Colegio
Oficial de Ingenieros Navales.
Aunque el estado incipiente en que se
encuentra la programación de dichos actos
nos impide ser más explícitos, sí podemos
decir que un elemental sentido de gratitud
empuja a las juntas a un reconocimiento de
corazón hacia todos aquellos que, en
mayor o menor medida, contribuyeron en
su día a la creación del colegio.
Esta revista contribuirá, en la medida de
sus posibilidades, a resaltar tan fausto
acontecimiento. Daremos más noticias de
esta celebración más adelante, cuando se
vaya perfilando la programación.
• La proximidad de las juntas generales
ha ocasionado el que en las reuniones que
estamos relatando, se hayan analizado los
documentos: Informe y gestión y cuentas
anuales, a presentar en dichas juntas.
•Hay otros temas tratados en las
reuniones del 8 de mayo, tales como:
El programa de becas del SOPIN
La gestión de nuestras carteras,
que serán tratados con la extensión que se
merecen en posteriores comunicaciones.
Pasaremos a reseñar la actividad de las
comisiones asesoras, algunas de las cuales
han tenido una intensa actividad, que se
resumen en los siguientes puntos:
La Comisión de Asuntos TécnicoProfesionales, en su reunión del 7 de
mayo, ha tratado de:
- La organización de las XXXII sesiones técnicas, a celebrar en noviembre
de este año, en Alicante, sobre el tema de

«Nuevos horizontes de la ingeniería
naval».
- El funcionamiento de los grupos de
trabajo, destacándose la labor del de
Producción y del de Proyecto de Buques.
- La organización de la WEMT'93,
en la que España es el país anfitrión,
siendo nuestra asociación la responsable
de la citada reunión, cuyo tema será el de
«Ship production and ship procurement»
- La organización de la WEGEM'93
que se celebrará asimismo en España )
versará sobre pesca.
El Comité de Gestión del FEIN, responsable de nuestra actividad editora, ha
definido en su reunión del día 8 del pasadc
mes de abril, su programa de actuación
para los próximos años. Daremos cumplida
referencia de los diferentes libros a editar,
en posteriores informaciones.
Nuestra comisión, la Comisión de la
RIN, se ha reunido a finales de marzo, e!
día 28 concretamente, y ha analizado
detenidamente y aprobado el programa de
actuación de su nuevo responsable, nuestro
compañero, don José Luis Valdivieso.
Esta sección que ahora inauguramos es
hija de aquel programa. Confiemos en la
benevolencia de nuestros lectores para su
aceptación.
Hay otras comisiones que también se
han reunido en los últimos tiempos: la de
Asuntos Económicos y Fiscales (se reúne
continuamente), la de Asuntos Legales, la
de Prestaciones Sociales (Comisión <adhoc» de nueva creación), etc., pero para no
cansar a nuestros lectoes preferimos
informar sobre sus trabajos en números
posteriores.
No queremos cerrar esta información
sin hacer una corta referencia global a las
actividades de las zonas. Todas ellas se
encuentran en período electoral, unas para
elegir el vocal titular, otras el vocal
suplente, coincidiendo todas en la oportunidad de la celebración de actos técnicos,
desgraciadamente escasos, y cenas de
hermandad, que estrechan relaciones Y
dan la oportunidad de cambiar impresiones
con el decano del COIN y el presidente de
AINE que, uno u otro, o ambos, están
presentes en estas celebraciones.
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Voticias de la ETSIN

El pasado 30 de marzo, la delegación de
'umnos de la escuela convocó una asamLlea. En ella comunicó la situación creada
por la intención de los marinos civiles,
rama máquinas, de llamar a su nueva
ntulación Máquinas Navales y considerarse
ingenieros.
Ante la evidente confusión que podía
originar esta titulación en el mercado de
trabajo y en futuros estudiantes, así como
por la intromisión en competencias propias
de los ingenieros navales, se decidió llevar
a cabo una protesta al día siguiente en las
Puertas del consejo de universidades, que
se reunía para tratar dicho tema.
Se contó con el apoyo de las Escuelas
Técnica de Ingeniería Naval de Cádiz,
Cartagena y Ferrol. Cuatro autobuses
procedentes de estas ciudades llegaron el
31 de marzo por la mañana para asistir a la
manifestación.
También la dirección de la ETSIN
mostró su apoyo suspendiendo las activilades lectivas de aquel día para facilitar la
asistencia a la manifestación y acudiendo
a ella una representación de dicha dirección.

En total cerca de quinientas personas se
dieron cita en el consejo de universidades.
En la manifestación se realizó una
sentada que acabó con una pequeña carga
policial que no produjo ninguna consecuencia digna de mención.
La protesta coincidió con la que por
razones parecidas realizaban los estudiantes
de Psicología.
Desgraciadamente los medios de comunicación se hicieron más eco de estos
últimos que de nosotros, dando una
información incorrecta en muchos casos
de nuestra situación y mezclando informaciones contradictorias.
Días antes, el Colegio de Ingenieros
Navales mediante publicidad en diversos
periódicos, dió su punto de vista sobre el
problema de las nuevas titulaciones,
coincidiendo con lo expresado por los
estudiantes y dirección de la ETSIN.
Por último, decir que las protestas
debieron de servir para algo, ya que días
después, el consejo de universidades
decidió mantener las titulaciones de
Máquinas de Marina Mercante como
diplomados y licenciados.

Y como hecho importante aprobó nuestra
titulación de Ingeniero Naval y Oceánico.
El grupo de teatro de la escuela participó
el día 9 de abril en el festival de teatro
organizado por la Universidad Politécnica
de Madrid.
Representaron la obra. RECETA PARA
UN CRIMEN, de Alfonso Paso.
En estos momentos no se sabe el resultado del concurso, en próximos números
daremos cuenta del resultado obtenido.
Los alumnos de quinto curso realizaron
un viaje de prácticas entre los días 5 y 11
de abril.
Las visitas fueron a diversos astilleros y
empresas de Gijón, Santander y Bilbao.
Con ésto se logra una vez más acercar al
alumno a la realidad del mundo naval.
Igualmente, los alumnos de cuarto
curso también se fueron de viaje de
prácticas los días 9 y lO de abril, organizado
éste por la cátedra de Máquinas Marinas.
Fue un viaje a Valencia, donde se visitó
Union Naval de Levante, la factoría de
Motores de Manises y un buque de la
Transmeditei-ránea.

instituto de la Ingeniería de España

Elección Presidente
Después de haber cumplido el período
reglamentario de cuatro años, el Presidente
del Instituto de la Ingeniería de España. D.
Juan José Alzugaray Aguirre, decidió no
Presentarse a la reelección en el período
electoral que se abrió a primeros de año.
El Instituto, que integra a 45.000 profesionales de las distintas especialidades de
la Ingeniería, celebró el día 2 de abril
elecciones democráticas para elegir nuevo
P residente entre los dos candidatos que se
han presentado, y los 73 compromisarios
designados eligieron en votación secreta a
D. Emilio LLORENTE GOMEZ, cuyo
Sucinto currículum vitae actual es el
Siguiente
- Nació en Madrid el 3.9.1933.
- Doctor Ingeniero de Minas por la
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Universidad Politécnica de Madrid, y
Doctor en Ciencias Químicas por la
Universidad Complutense de Madrid.
- Catedrático Numerario de la Universidad Politécnica de Madrid.
- Miembro electo de la Sección de
Ingeniería de la Real Academia de Doctores.
- Director General de Consulting Comunitario, S.A., Banco General, Grupo
Banesto.
- Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco.
- Cruz de Caballero de la Orden del
Mérito Civil.
- Orden Nacional del Mérito Francés
en Grado de Comendador.

Y ha desempeñado, anteriormente, los
siguientes cargos:
- Director General del Instituto Tecnológico Geominero de España del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo,
- Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
- Subdirector General de Promoción de
la Investigación del Ministerio de Universidades e Investigación.
- Subdirector General de Tecnología e
Investigación del Ministerio de Defensa.
- Presidente del Instituto Europeo de
Tecnología de los Recursos Minerales y
Energéticos.
- Director Adjunto del Sector del Petróleo y Petroquímica del Instituto Nacional
de Industria (HISPANOIL).
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MANUFACTURERS
'A H ANO VER
LIDER EN FONDOS DE INVERSIOIM
POR LA RENTABILIDAD DE SUS FONDOS

MANUFACTURERS HANOVER RENTA FIJA
RENTABILIDAD AÑO 1991: 14,72 % T.A.E.
RENTABILIDAD AÑOS 1989 A 1991:

39,72 %

MANUFACTURERS HANOVER BOLSA

15,52

% T.A.E.

RENTABILIDAD AÑOS 1989 A 1991:

43,8 %

RENTABILIDAD AÑO 1991:

EL FONDO DE INVERSIÓN MÁS
RENTABLE DE ESPAÑA EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS

POR LA SOLVENCIA DE SU GRUPO FINANCIERO
En 1991 Manufacturers Hanover ha vuelto a ser el banco extranjero más rentable en
España con un beneficio neto de 9.074 millones de Ptas.
Además, trás su reciente fusión con Chemical Bank, se convierte en el segundo
banco de los Estados Unidos con un volumen total de activos de 14 billones de Ptas.

POR SU SERVICIO
Cada cliente de Manufacturers Hanover dispone de un gestor personal que conoce
perfectamente la tributación de los produtos financieros y que le asesorará en todo
momento para que pueda aprovechar eficazmente las ventajas fiscales de los Fondos de
Inversión.
Para Manufacturers Hanover, los partícipes de sus Fondos de Inversión son su mejor
activo.
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Corporation

MADRID:

BARCELONA:

BILBAO:

SEVILLA:

VALENCIA:

P.' de la Castellana, 51
Tino.: (91) 3195580

Josep Iría i Bosch, 5-7
Tino.: (93) 203 08 04

Gran Vía, 17
Tino.: (94) 416 66 88

Zaragoza, 60
Tino.: ( 95) 422 0 1 86

Pascual y GeníS. 1
Tino.: (96) 35158 36
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