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Soluciones eficaces
para todas las necesidades
de bombeo a bordo

Una marca de relieve internacional con más de 65 años de experiencia:
• Lubricación y refrigeración por agua dulce o salada
• Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros,
de los motores principales,
lluvia artificial y trasiego de salmuera.
• Trasiego de combustibles,
• Evacuación de vísceras y residuos de pescados.
• Achique de sentinas, lastre, baldeos y contraincendios. • Equipos hidró foros de agua a presión, salada o dulce.
• Servicios de calefacción, aire acondicionado, etc.

Paso a paso

MANUFACTURAS

hacia el futuro
División de bombas para la Industria Naval

ARANZABAL, S. A.
JJ

W.

Apartado 41 - Tel. (943) 13 13 20
Télex 38766 y 38767 ITUR E - Te/efes: 13 42 78
20800 ZA RA UZ (Guipúzcoa) - España

, Delegaciones y Servicios en toda España

El colegio es de todos y tenemos la
obligación de fortalecerlo
El Colegio a lo largo de veinticinco años de existencia, ha llevado a cabo una labor que, sin pecar
de inmodestos, nos atreven/os a calificar de muy importante, tanto por lo que respecta al desarrollo
profesional, como a la defensa de los legítimos intereses de todos sus colegiados.
No vamos a enumerar a estas alturas los muchos logros conseguidos, ni menos aún,
complacemos de ellos, pues bien sabido es de cuantos vivimos día a día la preocupación de los
avatares profesionales, que la lucha no termina nunca y que a un problema sucede frecuentemente
otro, cu y a urgencia y gravedad hace forzosamente que nos olvidemos del ya resuelto, precisamente
porque ha dejado de constituir una preocupación.
Sin embargo se detecta en un sector (le nuestros colegiados, quizás desde siempre, un espíritu de
crítica y no es mala la crítica en sí misma, antes, mu y al contrario, es grandemente necesaria para
consolidar y fortalecer la labor de los órganos directivos. Así pues recibir sugerencias o incluso
reprobaciones de los colegios, debe ser un «valor entendido» por quienes asumen la
responsabilidad, en este caso vocacional, de tomar las decisiones.
Quede, por tanto, claro que la crítica ejercida con interés y con responsabilidad, circunstancias
a las que hay que añadir un cabal conocimiento (le lo criticado, son siempre positivas y bienvenidas,
cias
incluso porque revelan el necesario espíritu de colaboración y de interés por parte de los colegiados
que ejercen esta labor tan digna como necesaria.
Quienes tengan algo que aportar, apórtenlo; quienes tengan algo que decir, díganlo; quienes
tengan algo que ofrecer, sean ideas, sugerencias o trabajo personal, vengan enhorabuena; que el
Colegio es de todos y todos tenemos la obligación de fortalecerlo, ayudarlo o engrandecerlo.
Criticar es fácil y trabajar difícil. Quien quiera hacer algo importante habrá de escoger el camino
difícil y será bienvenido, pero quien se conforme con irresponsableniente a infravalorar los
sacrificios ajenos y considerar negativo todo aquello que no calma las muchas veces absurdas
expectativas de quienes se creen que «importantes» problemas personales, tiene que hacerlos suyos
el Colegio y resolverse por decreto, sin otra instancia de espera que la que les sugiere lo limitado
de su punto de vista, debiera meditar.
Hay, que admitir que nuestro Colegio es multiprofésional en lugar de uniprofesional, lo que
supone una diversidad de intereses profesionales que desequilibran su marcha. Efectivamente el
COIN no aglutina solamente a los profesionales que ejercen la Ingeniería Naval, sino a los
profesionales que terminaron su preparación y obtuvieron el título académico de Ingeniero Naval en
la Escuela de Ingenieros Navales, una parte minoritaria de los cuales ejerce la profesión de
Ingeniero Naval y que como base principal del COIN sus intereses deben tener un ti-ato preferencial.
Así pues repetimos los intereses profesionales de los colegiados pueden ser mu y distintos y aun
contrapuestos, y ello provoca situaciones anómalas que a nuestro juicio sólo pueden resolverse con
comprensión, cariño a la Institución y solidaridad entre nosotros, aunque sólo sea por el frictor
común que realmente nos marca a todos: nuestros estudios en la Escuela de Ingenieros Navales, y
en menor grado unos intereses sociales comunes.
Y esto es lo que os pedimos, pero de verdad.
La solicitud y hasta exigencia a título individual de a yuda para resolver problemas particulares
de los colegiados, a lo cual no nos oponen/os, es mu y elevada. Mientras que la igualmente respetable
y necesaria colaboración e integración en acciones .v actos colectivos del Colegio, algunos de los
cuales requieren simplemente la asistencia, es mu y baja. No parece propio de verdaderos
colegiados.
El Colegio simplemente necesita —v tiene derecho a ello— el entusiasmo, el apo yo y la
solidaridad de todos cuantos anhelan una profesión limpia y, mejor, y nunca mejor ocasión
que este XXV aniversario de su fundación para fundirnos en un abrazo genuino y responsable de
Solidaridad Colegial. ¡Seamos Colegio!
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IN MEMORIAM

Enrique Pablos Guirao
El pasado 29 de mayo falleció en Madrid nuestro compañero Enrique Pablos Guirao,
a la edad de 60 años. Pertenecía a la promoción de 1964 y era un gran amigo y mejoi
compañero. Tenía una simpatía innata que hacía, a los que estábamos próximos a él,
viéramos el mundo y las cosas de nuestro alrededor como algo digno de vivirlas con
alegría, disfrutando cada momento.
Como cordobés que era, siempre tenía alguna anécdota de su tierra con ese gracej
senequista tan característico de allí. Nos ha dejado multitud de «sucedíos»
chascarrillos que todavía usufructamos en su memoria.
Trabajó en la Empresa Nacional Bazán de Cádiz, y pasó al poco tiempo a Técnica'
Reunidas, S. A., y desde entonces siempre trabajó en el campo de la Inspección d
Ingeniería.
Se ha ido y nos hemos quedado con una gran pena de no poder seguir disfrutando de
su compañía.
Enrique, descansa en Paz.

Aquiles Vial Montaner
El pasado día 22 de junio, falleció en Madrid nuestro querido compañero Aquiles Vial
Montaner, a la edad de 52 años. Pertenecía a la Promoción de 1965.
Ejerció la profesión de forma ejemplar, iniciándola en Astilleros de Santander.
Aunque ferrolano de nacimiento, todos y él mismo lo considerábamos santanderino. En
este astillero transcurrió la mayor y más importante etapa de su profesión. Pasó por
diversos puestos, llegando a ocupar la Dirección. En 197 fue trasladado por Astilleros
Españoles, S.A., a las oficinas centrales de Madrid, donde acabó sus días profesionales.
Para los que hemos tenido la suerte de intimar con él a lo largo de los años, ha dejado
una huella ejemplar. Recuerdos de la Escuela, Milicia Naval, los del Plan Antiguo le
teníamos como el benjamín. De gran inteligencia y al mismo tiempo sencillez (le trato.
con el transcurso de los años fue madurando entre situaciones difíciles que él y su mujer
Carmen supieron afrontar, siendo edificantes para todos los que hemos conocido SL
comportamiento y actitud. Padre de familia numerosa. 4 hijas y 2 hijos.
En estos momentos queremos dar gracias a Dios por haber tenido la suerte de habert
tenido entre nosotros, y estamos seguros de que estarás gozando de la Paz Eterna que ha
merecido en esta tierra.
Gracias Aquiles.

FE DE ERRATAS:
Reglas de construcción de yates del G. L.
¡Este Reglamento NO cuesta 500,- DM,
sino sólo 50,- DM!
396

PEDIMOS DISCULPAS
1

En el n.° 682 de Ingeniería Naval, correspondiente al mes de abril, por un lamentable
lapsus no figura el nombre de la autora del articulo «Las Escuelas de pilotos de la Armada»,
que es LUISA MARTIN-MERAS. Pedimos disculpas tanto a ella como a nuestros lectores-
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La Rábida,
un monumento
clave para
el V Centenario

rrç

En este mítico 92, La Rábida brilla con el protagonismo que le une al
Descubrimiento de América. A este monasterio de paredes blancas, donde los aires del
mar cercano se me:clan con el olor a rosas, pinos y eucaliptos de sus jardines, encontró
Colón el ímpetu y lafuer:a para su tui-ea descubridora. Por algo se dice que puede ser
considerado como el monumento clave del mundo hispánico.

Vista general del Monasterio de Sta. Maria de la Rábida. Arriba, monumental estatua de
Colon en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, regalada a España por el pueblo
norteamericano
I NGENIERIA NAVAL N.° 686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992

L Monasterio de Santa María
de la Rábida se puede acceder
por dos caminos distintos. Si
se viene por la carretera
A general de Sevilla, al llegar a
San Juan del Puerto, se encuentra la ruta
de los «lugares colombinos» que pasa por
Moguer, con la belleza de sus casonas en
los que late el recuerdo de Juan Ramón
Jiménez... Si se llega por Huelva se
atraviesa el largo puente junto a la desembocadura del Tinto y el Odiel, donde en
Punta de Sebo se levanta el «Monumento
a la Fe descubierta», con una estatua de
Colón, obra de la escultora Gertrudis
Whitney regalada a España por el pueblo
americano en 1929.
El convento de la Rábida se alza sobre
la peña de Saturno en la que fenicios y
romanos construyeron sus templos y los
árabes levantaron una mezquita. Esta
«Rápita» musulmana fue convertida en
templo cristiano después de la conquista
del siglo XIII y pasó a ser uno de los más
bellos monumentos del mudéjar andaluz.
397
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Saii VdLquez Dio¿, con los frescos del gran
pintor de Huelva que reviven la gesta del
Descubrimiento. A la derecha, el antiguo
refectorio, con mesas toscas y bancos de
mampostería presidido por un crucifijo de
madera de la última época del románico.
Abajo, maquetas con las tres carabelas
regaladas al Monasterio por la Real Sociedad
Colombina.

1
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En la Sala Capitular —hoy
sala de conferencias— Colón
y sus tripulantes se reunían
para trazar sus planes marineros. A la derecha. Altar
dedicado a Nuestra Sra. de
los Milagros. Ante esta estatua gótica del siglo XIII rezó
Colón y sus marineros antes
de salir del Puerto de Palos.
Abajo, sala de las banderas.
En ella están reunidas todas
las banderas de los países
americanos y tierra de su
suelo.

V

Cristóbal Colón vivió año
y medio entre las paredes
de este monasterio situado
en el corazón de las
tierras de Huelva.

Desde el siglo XV es un convento franciscano bajo la advocación de Nuestra Sra. de
los Milagros.

Por la puerta de Colón
Nada más franquear la puerta principal
de estilo gótico-mudéjar, la misma que
atravesó Colón cuando vino por primera
vez, es fácil sumergirse en la carga
histórica que desprenden sus paredes, sus
corredores y sus claustros.
«El Almirante estuvo en cuatro ocasiones
en La Rábida —dice el Prior Fray Luis
Blanco— Si sumamos todas las temporadas
que pasó aquí, hacen un total de año y
medio. Para Colón este monasterio no
significó solamente un lugar hospitalario y
cordial, sino una verdadera escuela de
formación tanto para sus ideas como para
I NGENIERIA NAVAL . N. 686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992
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Planta del bellísimo patio mudéjar de planta
rectangular adosado al muro de la iglesia. A
la derecha, el monumento, cara al mar,
señala el lugar donde se inició el camino que
llevaría al Descubrimiento.

sus afectos. No es exagerado afirmar que
la Rábida fue el alma que alentó y dió vida
al descubrimiento de América».
Cristóbal Colón llegó por primera vez al
Monasterio en 1485 acompañado de su
hijo Diego. Venía desalentado y triste
después de haber visto rechazados sus
proyectos. Aquí encontró la ayuda de Fray
Antonio de Marchena, un hombre de gran
inteligencia y de gran corazón que dominaba las Ciencias Exáctas, Físicas y
Astronómicas y que se convirtió en su
maestro y amigo, y de Fray Juan Pérez,
confesor de Isabel la Católica, que consiguió el apoyo de la Reina para el almirante
y su empresa. Su intervención fue decisiva
para la histórica firma de las «Capitulaciones de santa Fe» en las que se otorgaban a
Colón títulos y favores y se señalaba como
punto de partida el puerto de Palos.
Pasado el tiempo, cuando el almirante
regresó con su tripulación con la buena
400
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noticia de las tierras descubiertas, se cantó
en La Rábida un himno de acción de
gracias y Colón permaneció aquí por
cuarta vez hasta emprender el viaje para
comunicarSelo a los Reyes Católicos que
estaban en Barcelona.

La «Rápita», mezquita
musulmana, pasó a ser en
el siglo XIII templo
cristiano.

El Belén de América
Un pequeño zaguán junto a la entrada
conduce a la sala Vázquez Díaz. Las
paredes están recubiertas con los frescos
que el gran pintor de Huelva realizó
inspirándose en los preparativos del viaje
colombino. Desde allí se pasa a la iglesia,
de construcción gótico-mudéjar. Al pie
del altar están los sepulcros de algunos
descubridores. Presidiendo un altar lateral
se encuentra la imagen de alabastro, de
estilo gótico francés, ante la que rezó
colón y sus acompañantes antes de partir y
a su vuelta en acción de gracias después de
descubrir el Nuevo Mundo. Desde 1965 la
imagen está rodeada por unas ráfagas de
plata en la que se pueden ver, labrados en
esmalte, todos los escudos americanos.
Después de atravesar el patio de la
Hospedería o de las Flores y el claustro
mudéjar, se llega a la Sala Capitular—hoy
llamada sala de conferencias— presidida
por dos grandes cuadros de los Reyes
Católicos. Aquí el almirante y su tripulación
se reunían para trazar sus planes. Los
miembros de la Real Sociedad Colombina
que tiene su sede en La Rábida, se reúnen
actualmente en el mismo lugar.
En la galería baja está el antiguo refectorio y algunas celdas. Una de ellas está
presidida por un cuadro de Colón obra de
Bécquer, sobrino del poeta sevillano.
Unas tablas sobre estuco con un Descendimiento de la cruz y un crucifijo de estilo
bizantino, completan el conjunto. A esta
celda se le llama el «Belén de América»
porque en ella Fray Antonio de Marchena
y Colón hablaron y discutieron todos los
proyectos conquistadores.
Fray Luis destaca el papel de la orden en
este proceso: «El papel que desempeñaron
los franciscanos desde La Rábida tuvo una
enornie proyección evangelizadora. Los
h istoriadores más serios afirman que la
predicación del cristianismo en el Nuevo
Mundo la inició Fray Juan Pérez y otros
misioneros franciscanos que acompañaron
a Colón en su segundo viaje».
A través de la galería alta se llega al
mirador, Desde allí se ve a lo lejos la
Silueta (le Huelva «lejana y rosa» como la
cantó Juan Ramón. Más allá. Punta Umbría,
Y a la derecha el monumento a Colón en
Punta (le Sebo donde la figura del almirante,

vestido con el duro capote marinero y
apoyado en una cruz, contempla, desde
hace 60 años, las aguas azules del Descubrimiento.
En los corredores altos, cerca de la
antigua enfermería donde murió Alonso
Pinzón a los pocos días del regreso de su
viaje, está la Sala de Banderas inaugurada
el 12 de octubre de 1948 con motivo del IV
centenario de la creación de la Marina de
Castilla. En las vitrinas se conservan las
banderas de los países americanos y en
unas artísticas arquetas un puñado de
tierra de su suelo.

La gran cita del 92
A pocos metros del Monasterio, después
de atravesar una carretera bordeada de
palmeras y flores, se llega a la Universidad
de verano, fundada en 1943, que desde
1947 se llama «Universidad Hispanoamericana de La Rábida». Su arquitectura
baja, sus paredes encaladas. siguen la línea
de los edificios de estos contornos.
Alrededor de la Universidad se han

La exposición «Los
franciscanos y el Nuevo
Mundo» inaugurada por
D. Juan de Borbón,
es el comienzo de una serie
de actos culturales que
ponen de manifiesto
el protagonismo de
La Rábida en el
Descubrimiento.
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forjado muchos de los proyectos conmemorativos del 92: cursos, seminarios,
conferencias con el tema de América,
Colón y La Rábida como música de fondo,
impulsados por la Comisión Andaluza,
alternando con los que tendrán lugar en el
Monasterio como la «Gran Exposición
Bibliográfica y Documental» que mostrará
la labor realizada por los franciscanos en
América. Muy cerca del Monasterio, entre
la Universidad y la Hostería se ha construído el «Foro Iberoamericano» donde
todos los fines de semana se organizan
representaciones teatrales, conciertos y
actos culturales en tomo al V Centenario.

Entre paisajes colombinos
La Rábida está rodeada de paisajes
cargados de historia. Después de atravesar
la amplia y moderna Avenida de América
se llega a Palos de la Frontera, la simpática
población de gran tradición marinera.
Palos, asomada al Atlántico, blanca de cal
y típicamente andaluza, tiene en el centro
de su plaza porticada una monumental
estatua dedicada a Alfonso Pinzón que
figuró en la Exposición Americana de
Sevilla en 1929.
A poca distancia se encuentra San
Jorge, la iglesia de los Descubridores
edificada en el siglo XIV sobre una
antigua mezquita. En la pequeña plaza de
la iglesia. en una soleada mañana de mayo
de 1492, Diego Rodríguez Prieto, alcalde
mayor de Palos, leyó la Real Pragmática
de los Reyes Católicos con la que empezaron los preparativos del viaje colombino.
Por la puerta mudéjar de la iglesia,
llamada también «puerta de los novios».
salieron Colón y sus marinos para dirigirse
al puerto donde esperaban las tres carabelas.
Cerca, un templete árabe alberga una
pequeña fuente «La Fontanilla» (lOflde
según la tradición, se abastecieron de agua
la Santa María, La Pinta y La Niña.
...Y sólo queda asomarse al puerto. Un
monumento de trazos geométricos, frente
al mar, pretende señalar en un alarde de
precisión histórica, el lugar exacto donde
empezó la aventura americana. Una lápida
lo recuerda con frases solemnes: «El 3 de
agosto de 1492 en este lugar. Cristóbal
Colón y sus valientes marineros iniciaron
el camino que los llevó al Descubrimiento
del Continente americano. Dos direcciones
y un sólo fin: fraternidad y unión de
espíritus».
María José F.Serra
Fotos: Justo Gi,nena
ECOI'RESS
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Miguel Pardo, Presidente del Instituto Marítimo Español

"Hay que ilusionar
a los ingenierosjóvenes"
IGUEL Pardo Bustillo
es ingeniero naval por
los cuatro costados. La
vocación le viene de leM jos: él es el tercer eslabón
de una saga que espera ver dentro de pocos
años el récord de cuatro generaciones
Pardo dedicadas por completo al mar. « Mi

hijo segundo se llama Miguel, como yo
—no sé si estaba predestinado, bromea—,
pero es el que ha decidido estudiar Ingeniería Naval y ya está en tercer curso».
—,Cómo comenzó la saga?
—Con mi abuelo. Se puede decir que
mi vocación se la debo a él. Era general del
cuerpo de ingenieros navales de la Armada.

Como todavía en esa época, en España, no
existían los estudios como tal carrera, se
fue a estudiarla a París. Allí nació mi
padre, que también siguió sus pasos, y
nosotros de los diez hermanos que somos.
tres hemos hecho Ingeniería Naval. Parece
que el árbol genealógico se completará
con mi hijo Miguel. De todas formas,
tengo unos primos —los Godino— que
nacen de la misma rama de mi abuelo
que son ya cuatro generaciones de ingenieros navales, aunque ya no conservan el
apellido del abuelo como nosotros.

Máster en negocios marítimos
Miguel Pardo es un enamorado de la
ingeniería naval. Su larga e intensa experiencia le llevó en 1984 a poner en práctica
una iniciativa para promover la enseñanza
en áreas no cubiertas por los planes de
formación oficiales, poder dar nuevos
cauces a una profesión que pasaba una
gran crisis. «Creamos entonces una entidad
privada para la formación de ingenieros y
otros profesionales, que se quisiesen
dedicar principalmente a asuntos económicos y de gestión. Fuimos poco más de
media docena de personas las que iniciamos
un proyecto que ha tenido muy buena
aceptación en el sector».
—,Desde entonces los programas son
los mismos?
—En 1984 vimos la posibilidad de
introducir un nuevo aspecto docente en el

Miguel Pardo Bustillo lleva
promoviendo desde 1984
estudios de Máster en el
sector marítimo, como una
nueva alternativa profesional
para los ingenieros navales.
402INGENIERIA NAVAL • N.° 686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992
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campo marítimo. En esa fecha comenzó el
primer curso Máster sobre el negocio
marítimo, que fue el embrión de la tarea
que hemos continuado durante estos años.
En 1985 organizamos otro Máster en
derecho marítimo; dos o tres años después,
iniciamos otro de pesca. Actualmente se
encuentra en proyecto uno sobre construcción naval.
—Son éstas las principales actividades del instituto?
—Sí. De todas formas, durante estos
años han surgido una serie de actividades
nuevas con las cuales se forma el Grupo
IME. Otra (le nuestrs empresas. IME
Consultores, se dedica a estudios, consulta
e investigación. Ya hemos realizado más
de 70 estudios, algunos de ellos muy
Importantes en el sector, como el reciente
sobre la creación del registro canario. El
tercer aspecto del grupo está integrado en
IME Inspectores, que se dedica a la
Inspección en los barcos, y actualmente
tenemos servicios en todos los puertos
españoles Hay otras actividades extra,
como la concesión anual (le premios Li
gente del sector, cuya presidencia de
honor tiene S.A.R. Don Juan de Borbón.
— Poseen el apo yo de alguna entidad
a la hora de otorgar sus títulos Míster?

—Sí. Dos años después de iniciar
nuestra tarea docente, firmamos un convenio de colaboración con ICADE. de la
Universidad Pontificia de Comillas, de
modo que nuestras titulaciones son conjuntas.
—jienen contactos con el extranjero?
—Sí. En principio, participamos en
todos los convenios que firma la Universidad de Comillas. Además, tenemos un
convenio de colaboración con la Universidad de México sobre cuestiones (le biología
marina, con otras noruegas y de varios
países.
—,Ha tenido su iniciativa imitadores?
—Fuimos los primeros, pero cinco años

«Mi promoción celebrará
este año sus bodas de plata.
Como la reunión de los
veinte años fue muy
brillante, la repetiremos por
todo lo alto».
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más tarde surgió una competencia en
Gijón llamada Instituto de Estudios Europeos Marítimos, apoyada por la Dirección
General de Matina Mercante.
«Me ha picado el gusanillo del mar»
Miguel Pardo es un ingeniero con
vocación docente. Su padre daba clases en
la Escuela de Navales, y él también. Su
materia es «Navegación e Instrumentos
Náuticos». No se trata de una actividad
profesional más, sino casi de un hobbie
porque disfruta con los alumnos de la
escuela y le encanta el ambiente estudiantil,
otro de sus hobbies profesionales es la
administración de unas bodegas riojanas
familiares. Cuando los alumnos de quinto
curso hacen el viaje de prácticas, él les
suele invitar a visitarlas y a almorzar en
ellas el menú típico de la zona. Su cordialidad le hace ser gran amigo de sus
alumnos.
—Qué hizo Miguel Pardo antes de
dedicarse a la docencia plenamente?
—He trabajado muchos años en compañías navieras y allí detectaba que entre los
ingenieros navales era necesaria una
formación referente al negocio y a la
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gestión de la actividad marítima, que no se
daba en nuestra escuela. Por eso, la idea
primitiva la dirigimos a postgraduados.
gente con experiencia profesional, ejecutivos. Sin embargo, poco a poco han acudido
alumnos con menos experiencia, pero
interesados en esta nueva salida.

Bodas de plata
—,Hablemos de su experiencia profesional, antes de crear el IME?
—En 1968 comencé trabajando en una
naviera llamada Fletamientos Marítimos.
Estuve allí doce años. Era una empresa
increíble, que partiendo de la nada había
llegado a ser la primera naviera española.
Después me pasé a la empresa pública, a
Repsol. Tuve que dirigir la flota, toda la
logística: incluso me encargué de las
compras de crudo en la época de la crisis
del petróleo. Durante cuatro años abandoné
un poco el tema marítimo porque fui
director comercial. Después de ocho años
lo dejé porque me picaba el gusanillo del
mar. Entonces creamos el instituto, y aquí
estoy desde entonces.
—Sigue manteniendo contacto con
aquella promoción de finales de los
sesenta?
—Sí, precisamente este año vamos a
celebrar las bodas de plata. Al cumplir los
veinte años ya lo celebramos de una
manera muy brillante y divertida. Como
tuvimos tanto éxito, ahora vamos a repetir
algo parecido. Me han encargado organizar
el tema. Lo celebraremos de una manera
mixta, para que pueda participar el mayor
número de gente, ya que es difícil que los
40.que somos podamos estar juntos varios
días. En Madrid iremos a la Escuela,
tendremos una misa y cena. Además
estamos negociando con la compañía
Transmediterránea la preparación de un
pequeño crucero, de tres o cuatro días. Nos
da mucha alegría reunirnos con nuestras
mujeres, porque además, y ahora casi
puede resultar chocante, pero en nuestra
promoción —hasta la fecha— ningún
matrimonio está separado.
—Vemos que usted está metido en
todos los líos porque también forma
parte del Consejo de Dirección de la
FORE, ¿no es cierto?
—Sí. El FORE es la Federación de
Organizaciones de Reserva de España,
que agrupa a todas las milicias universitarias de los tres ejércitos. Yo soy el
vicepresidente de la Armada; el actual
presidente es un miembro de las milicias
aéreas; a finales de año rotamos en nuestros
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puestos. La FORE pertenece a la OTAN.
Somos un poco nostálgicos: una cosa muy
bonita que hacemos todos los años es
viajar en el buque-escuela Juan Sebastián
Elcano.

«Se están perdiendo vocaciones
de ingenieros»
—Un problema que usted ha detectado, y por el que ha tratado de dar una
nueva alternativa a los ingenieros navales
con su instituto, parece que es que las
nuevas generaciones de ingenieros
navales no se sienten muy identificados
con la profesión y se dedican a otras
cosas. ¿Dónde cree que está el problema?
—Es una realidad que un recién licenciado en la Escuela no tiene muchas ganas
de ponerse a trabajaren un astillero, que es
por donde se debe comenzar. Los astilleros,
debido a la crisis, pagan mal, hay que estar
al principio muy a pie de obra, con malos
horarios, a veces hay problemas con los
trabajadores... Eso es poco atractivo.
Además, se da el fenómeno de que vienen
las grandes agencias consultoras internacionales. Estas buscan buena materia
prima, como es cualquier alumno que
haya superado los seis años en la Escuela;
le pagan un curso en Estados Unidos para

aprender, y regresan a España con un buen
trabajo y cobrando mucho más.
—Cuál ,sería la solución para que
estos alumnos recobrasen la ilusión por
su profesión?
—Una de ellas sería que los astilleros
pudieran pagar más. Desanima bastante
que el abanico salarial sea tan corto y que
el ingeniero gane poco más que el capataz.
—Le parece que existe cierta deformación en el enfoque que da la Escuela?
—Creo que los ingenieros navales
tenemos una deformación hacia la construcción naval. que muchas veces ha sido
utilizada contra nosotros, quedando relegados en los temas relacionados con la
explotación de buques. Sin embargo, es
completamente necesaria la presencia de
un ingeniero en la explotación del buque,
porque tiene una visión general de las
cosas.
—Puede deberse todo esto a una
crisis profunda en el sector?
—En la construcción naval, en la
marina mercante y en la pesca, la crisis
existe desde hace tiempo. El sector de la
construcción está en crisis porque hay
pocos pedidos, aunque los astilleros
españoles son ahora mucho más eficaces
que antes, después de la reconversión. En
este sentido soy optimista, porque creo
que no tienen nada que envidiar a los
europeos; la principal competencia viene
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«Cuando mi hijo Miguel
termine la carrera, seremos
ya la cuarta generación de
los Pardo, Ingenieros
Navales».

del Japón y de Corea. Es más importante la
crisis de la pesca y, sobre todo, la de la
marina mercante. Esta última ha tenido
mucha protección estatal, que ahora está
pagando.

«Mi hobbie es la viticultura
y vinicultura»

1

Miguel Pardo Bustillo se siente muy
satisfecho de que su hijo Miguel haya
querido seguir los pasos que inaugurara el
abuelo como una travesía familiar por el
mar. Miguel es el segundo de los cinco
hijos del matrimonio Pardo: el mayor
estudió Económicas en Boston, la tercera
aspira a ser periodista, y los dos pequeños
van al colegio.
—Cómo ha influido su mujer en su
vida y en la de sus hijos?
—Merche, mi mujer, es riojana y es
estupenda. Nos conocimos cuando yo
estudiaba la carrera: ella era vecina de uno
de mi clase. Como iba a estudiar bastante
a esa casa, empezamos a conocernos. Nos
casamos cuando tenía veinticinco años. Y
desde entonces ella ha conseguido que
todos compartamos la afición por el mar
de mi familia, y el amor por el vino de la
suya. Las bodegas de su familia en La
Rioja son unas de las pocas que quedan
totalmente artesanales.
—Por último, ¿qué relación tiene con
el IME la familia real española?
—La afición común al mar y que S.A.R.
Don Juan de Borbón es el presidente de los
premios que cada año otorga el ¡ME. Este
año hemos sido recibidos en audiencia los
miembros del Consejo Rector del IME,
con gran presencia de ingenieros navales,
por su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Lo único que nos une es el gran cariño que
ellos tienen a la mar. Don Juan es un
auténtico marino al que le encanta navegar
en un barco viejo a doce nudos.
Cristina I.arraondo
Fotos: Javier Pavía
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Hidrodinámica aplicada
a la propulsión del buque
Por GONZALO PEREZ GOMEZ*
Doctor Ingeniero Naval

1. INTRODUCCION. El profesor Van
Manen en su trabajo más conocido (ref. 1)
atribuye a España el mérito de haber
realizado la experiencia más antigua que
se conoce en el campo de la propulsión
mecánica (le los buques.
Cita que en 1543 el ingeniero español
Blasco de Garay diseñó bajo los auspicios
de Carlos ¡ una planta propulsora de vapor
que había de accionar unas ruedas de
paleta. Dicho artefacto se instaló en un
buque. pero los resultados del viaje inicial
de pruebas originaron una violenta controversia que tuvo corno consecuencia que
fuese retirado del buque sin que se efectuaran demostraciones adicionales.
Hubieron (le transcurrir más de doscientos cincuenta años hasta que se probase la
segunda instalación propulsora de vapor,
que no fue española.
Desde que apareció la hélice CO()
elemento propulsor se han experimentado
un sinfín de configuraciones cuyo panorama
en la actualidad constituye el mejor
homenaje a la inventiva de los ingenieros.
Sin embargo, en los últimos treinta años se
ha utilizado con una aplastante monotonía
la configuración clásica (le la hélice.
Esta circunstancia se debe en gran
medida al conservadurismo del sector
naval que trajo consigo el uso muy generalizado de las publicaciones de los resultados
de los ensayos efectuados por el NSMB
(hoy, Mann) con hélices de series sistemáticas.
Los diagramas clásicos B- sobrevivieron durante muchos años a la evolución
continua y necesaria de los procedimientos
modernos de proyecto de hélices.
En la década de los setenta ya era muy
generalizado el uso de los ordenador ç s en
las tareas de proyLLo, incluso por los
astilleros y oficinas técnicas más modestos.
* Miembro correspondiente del Grupo de
Trabajo de la AINE Proyecto de Buque.
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Estas circunstancias movieron al Departamento de Investigación del NSMB a
publicar los resultados de los ensayos de
propulsor aislado de sus series sistemáticas
mediante expresiones polinómicas fácilmente programables.
En la década de los sesenta comenzaron
a aparecer masivamente los trabajos de
investigación realizados por las principales
universidades americanas y europeas
dedicados a la predicción del comportamiento de las hélices en su punto de
proyecto y fuera de él, así como también,
a predecir los fenómenos de interacción
entre la hélice y el flujo que se desarrolla
en la popa del buque en condiciones no
cavitantes y cavitantes.
La bibliografía disponible en la actualidad sobre dicha problemática es muy
abundante y tales contribuciones han
hecho que en la actualidad las técnicas de
proyecto hayan liberalizado su abrumadora
dependencia de los recursos experimentales.
La complicación matemática de algunos
de los procedimientos de diseño de hélices
más actuales es muy considerable y el
coste de su desarrollo ha sido muy importante.
En ocasiones sucede que la complicación
matemática de algunos procedimientos no
está en consonancia con la fragilidad de
sus supuestos básicos.
Periódicamente surgen contribuciones
con la intención de avanzaren la resolución
de determinadas dificultades de tipo
matemático existentes en las modelizaciones de fenómenos hidrodinámicos, sucediendo. no obstante, que dichas soluciones
quedan en ocasiones fuera (le los intervalos
de validez (le la modelización matemática
del fenómeno físico.
A pesar del indiscutible mérito de
muchas de las contribuciones académicas
que se publican, la complejidad de los
programas de ordenador que es preciso
manejar o desarrollar para utilizar los

procedimientos de cálculo propuestos
hace que resulten muy distantes de los
recursos típicos que requiere la ingeniería
que, como es sabido, han de constituir una
solución de compromiso entre la fiabilidad,
el coste de ejecución de los cálculos y los
objetivos finales.
Los siguientes capítulos están dedicados
respectivamente a describir brevemente
los recursos de cálculo más de actualidad
para predecir el comportamiento de las
hélices y a comentar los fundamentos de
diferentes tipos de soluciones propulsoras.
2. RECURSOS TEORICOS UTILIZADOS EN LA ACTUALIDAD PARA PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE LAS
HELICES. En la década de los cincuenta,
los especialistas de los principales canales
de experiencias hidrodinámicas rivalizaron
en la publicación de artículos teóricos
relatando la implantación (le las teorías (le
Goldstein, Theodorsen, Kramer y Lerhs,
entre otros, en sus centros respectivos,
incluyendo determinadas calibraciones y
puntual izaciones basadas en las experiencias obtenidas en el campo del modelo y a
plena escala condeterminadas hélices
proyectadas mediante cálculo directo por
sus centros respectivos.
Las referencias 3. 4 y 5 constituyen
ejemplos elocuentes de este tipo de publicaciones.
A pesar de tantas públicaciones, la
práctica habitual de dichos centros consistía
en elaborar los planos de las hélices
basándose más o menos en series sistemáticas.
Aproximadamente a partir de 1970 los
principales canales de experiencias incluyeron en las listas de los servicios técnicos
que ofrecían a sus clientes los diseños de
hélices mediante cálculo directo.
Desde 1960 a nuestros tiempos. lt
evolución de las herramientas de proyecto
se ve caracterizada por la irrupción de las
universidades en el campo de la hidrodina-
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mica naval. Las universidades del mundo
entero rivalizan en el desarrollo de teorías
cada vez más complicadas desde el punto
de vista matemático con la finalidad de
poder explicar de la manera más precisa
los fenómenos de interacción entre la
hélice y ci flujo que se desarrolla en la
popa del buque.
Por otra parte, centenares de tesis
doctorales irrumpen cada año en el campo
de la hidrodinámica teórica contribuyendo
también al progreso de las herramientas
matemáticas del cálculo.
La complejidad de tales herramientas
matemáticas hace que su uso deba descartarse en las tareas cotidianas produciéndose
el consiguiente divorcio entre los recursos
de tipo académico y los procedimientos
auténticamente utilizados por quienes
proyectan realmente las hélices que se
construyen en la actualidad.
Dichos proyectistas por lo general,
suelen silenciar celosamente sus recursos
de proyecto, sobre todo si incorporan
facetas de novedad en la geometría (le la
hélice.
A continuación se describen brevemente
los principales recursos teóricos disponibles
en la actualidad para predecir el comportamiento de las hélices.
Teoría de las líneas sustentadoras
A Lerbs (Ref. 6) le corresponde el
indiscutible mérito de ser el autor de la
versión de la teoría de las líneas sustentadoras para hélices moderadamente cargadas
y con un número finito de palas que más se
utiliza en la actualidad.
Con posterioridad (Ref. 7) Wrench
efectuó unos desarrollos paralelos siguiendo
un método de cálculo diferente pero
llegando a las mismas expresiones para el
cálculo de las velocidades inducidas.
En Ref. (8) se destacó la analogía
existente entre ambos desarrollos y se
ge neralizaron para que pudieran ser
utilizados para diseñar hélices con carga
finita en los extremos de las palas. En Reí.
(10) se presenta un estudio muy completo
sobre la sensibilidad de los resultados de
los cálculos a las variables de diseño, y la
convergencia del procedimiento de cálculo
así como también sobre las mejoras que se
Podrían obtener con unas hélices que
tuviesen una distribución radial de la
circulación muy especial que requeriría
que existiesen en las secciones extremas
de las palas unas placas de cierre que
permitiesen el mantenimiento de carga
finita en dichas secciones extremas.
• Con posterioridad en Reí. (11) se
ef ectuaron unos desarrollos análogos

generalizando también la teoría de Lerbs
utilizando el mismo procedimiento de
modelización, pero la formulación matemática de la distribución radial de la
circulación ofrecía una convergencia peor
y resultaba menos adecuada para adaptarse
a la ley radial de distribución de la
circulación óptima.
En la teoría de las líneas sustentadoras
cada sección anular de las palas de dimensión radial infinitesimal se modeliza
mediante un tramo rectilíneo radial de
tubo (le torbellino de intensidad igual al
valor de la circulación que existe en dicha
sección anular.
El conjunto (le dichos tramos infinitesimales de tubos de torbellinos se clenoniina
línea sustentadora.
Para poder justificar la variación radial
de la circulación a lo largo de la línea
sustentadora (conjunto de elementos
diferenciales de tubos de torbellinos
radiales) es preciso que de acuerdo con los
teoremas de Helmholtí existan un conjunto
infinito de torbellinos libres helicoidales
de paso constante cuyos ángulos de paso
coinciden con los ángulos de paso hidrodi-
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námico correspondientes a cada sección
anular.
Las referencias que SL' han mencionado
se caracterizan por estar asociadas a
procedimientos de cálculo analíticos, pero
también se está utilizando esta modelización asociada a procedimientos numéricos
discretizando los torbellinos libres en
tramos rectilíneos de longitud infinitesimal
inscritos en las hélices cilíndricas de paso
constante.
Luis de Mazarredo en Ref. (9) describió
el importante trabajo de investigación
dirigido por él en ASINAVE consistente
en desarrollar un programa tIc ordenador
para predecir el comportamiento de una
hélice de geometría conocida en un campo
de velocidades variable radial y circunierencialniente utilizando la teoría de las
líneas sustentadoras.
En dicho trabajo abordó las soluciones
estática, cuasiestática y transitoria de las
solicitaciones que las jalas de una hélice
transmiten al eje de cola.
Para el cálculo de las velocidades
inducidas se utilizaron las expresiones de
los factores de inducción propuesta en
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Ref. (12), que tambián constituye un buen
ejemplo de la utilización más amplia de la
teoría de las líneas sustentadoras.
La restricción de la validez de la teoría
de las líneas sustentadoras al caso de
propulsores moderadamente cargados se
debe a la hipótesis de que los torbellinos
libres adoptan configuraciones de hélices
cilíndricas de paso constante.
• Teoría de las superficies
sustentadoras
Se puede afirmar que cada universidad
de prestigio ha desarrollado su propia
versión de esta teoría.
Los programas de ordenador son muy
diferentes según que se utilicen para el
diseño de hélices o para el problema
inverso, es decir, predecir el comportamiento de una hélice de geometría conocida
en un campo de velocidades variable
circunferencialmente y radialmente.
En el problema directo esta teoría se
aplica utilizando como condición de
contorno a la teoría de las líneas sustentadoras.
Las palas de la hélice se modelizan
mediante un haz de torbellinos radiales,
cuya integral circunferencia] en cada
estación ha de coincidir con el valor
correspondiente a la misma estación radial
que se obtiene mediante la teoría de las
líneas sustentadoras.
En cada estación radial la ley de variación circunferencia] de los torbellinos
radiales ha de ser la correspondiente a la
línea media que se utilice para el diseño de
las secciones anulares de las palas de la
hélice.
El espesor se puede model izar mediante
un distribución de fuentes (sumideros y
manantiales) mediante el procedimiento
descrito en Ref. (5). Las intensidades de
los torbellinos helicoidales que se desarrollan sobre las palas han de cumplir con los
teoremas de Helrnholtz. Fuera de la pala la
intensidad ha de ser constante y coincidir
con la correspondiente de la modelización
de la teoría de las líneas sustentadoras.
En el problema inverso los torbellinos
se distribuyen sobre las líneas de espesores
medios y las ecuaciones se obtienen
planteando que las velocidades en los
puntos de control cumplen con la condición
de impenetrabilidad sobre las superficies
de las palas.
Existen dos grandes tendencias entre las
diferentes versiones que existen de esta
teoría.
En la primera de las tendencis se pueden
encuadrar las contribuciones (13) y (14)
que se caracterizan por ofrecer recursos
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analíticos para el cálculo de las velocidades
inducidas. En dichas contribuciones los
puntos de control se sitúan sobre las líneas
de torbellinos con lo cual en el cálculo de
las velocidades inducidas se presentan
ciertas singularidades.
La segunda corriente (contribuciones
de J. Kerwin) se caracteriza por el hecho
de que los puntos de control están situados
en el interior del enrejado constituído por
los dos haces de torbellinos.
En estos casos se utilizan métodos de
cálculo numérico para obtener las velocidades inducidas discretizando en tramos
rectilíneos elementales los haces de tubos
de torbellinos.
En las primeras versiones de los programas que se desarrollaron, los torbellinos
helicoidales situados fuera de las palas se
distribuyeron en forma de hélices cilíndricas
de paso constante. En la aproximación
lineal se suponía que el paso de esos
torbellinos era el obtenido según un
polígono de velocidades en el que se
ignoraban las velocidades inducidas.
Actuando de un modo más preciso se
incluyeron las velocidades inducidas.
Para extender esta teoría al caso de
hélices no moderadamente cargadas se
pretendió que los torbellinos helicoidales
estuvieran inscritos en la superficie que
envuelve la vena fluida que atraviesa el
disco de la hélice, para lo que era preciso
preveer una oportuna contracción radial
progresiva en dichas líneas.
Lejos del disco de la hélice los torbellinos
tendían asintóticamente a hélices cilíndricas
de paso constante y de radio inferior al
correspondiente del disco de la hélice.
Cuando esta teoría se utiliza para definir
la geometría final de las palas de una
hélice ha de seguirse un proceso de
aproximaciones sucesivas de manera que
pueda deducirse la curvatura tridimensional
del flujo en las proximidades de la pala.
Algunas versiones de este tipo de
programas únicamente realizan los cálculos
para el centro de la cuerda mientras que en
otras se ha pretendido definir las configuraciones tridimensionales de las líneas
medias de las diversas estaciones radiales.
Desde un punto de vista rigurosamente
teórico, no puede aceptarse la utilización
de la ley de Biot-Savart para el cálculo de
las velocidades inducidas, ya que ésta
únicamente es válida para el caso de un
tubo de torbellino aislado, y sin embargo,
en estos programas se está utilizando
dicha ley pese al hecho de admitir la
existencia en el fluido de numerosos tubos
de torbellinos relativamente próximos
entre sí.

Finalmente se mencionará que existen
versiones de esta teoría para flujos estacionarios y transitorios, cuya descripción no
resulta factible dentro de la extensión
prevista para esta modesta contribución.
• Método de los paneles
Dicho método consiste en discretizar la
superficie de la hélice como si se tratase de
elementos finitos superficiales y tridimensionales.
Al realizar la modelización se supone
que aguas abajo de las palas la superficie
que envuelve las palas se prolonga tangenteando y envolviendo la superficie de
torbellinos helicoidales.
En cada panel se ha de cumplir la
condición de impenetrabilidad.
Los paneles modelizan la vorticidad del
fluido y como es sabido, ésta se desarrolla
sobre las superficies de la pala y en las
superficies de torbellinos helicoidales.
Sobre dicha superficie la componente
normal de la velocidad debe ser también
nula ya que las regiones rotacional e
irrotacional del fluido son inmiscibles,
Como superficie de control del fluido y
dando continuidad a las superficies de
paneles, se adopta una esfera de radio
infinito.
El procedimiento de cálculo consiste en
obtener la distribución de los potenciales
de perturbación que existe en el fluido
conociendo la distribución de potenciales
sobre los paneles. Para ello se aplica el
tercer teorema de Green.
Eligiendo como puntos de control
puntos de los paneles superficiales y
aplicando el citado teorema de Green se
obtiene una ecuación integral (le Fredholni
de segunda especie con respecto al potencial
buscado en cada punto de control.
De esta forma se obtienen tantas ecuaciones lineales como se precisan para
deducir los potenciales incógnitas que se
buscan y a continuación los CITIOS de
velocidades y de presiones. y por lo tanto,
las solicitaciones que el fluido ejerce sobre
la hélice.
D. Antonio Sánchez Caja, en su tesis
doctoral (Ref. ID) realizó una excelente
exposición de los fundamentos de este
procediniientoy de su utilidad en procesos
complicados de optimización de la geometría de la hélice.
• Otro recurso de cálculo para el
proyecto de hélices
En referencias (ID) y (21) se presentaroll
las consideraciones que acreditaban que la
teoría clásica de la impulsión poseía varios
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errores de concepto, y se indicó la manera
de subsanarlos.
Asimismo se expuso la manera de
incorporar los nuevos desarrollos a los
cálculos correspondientes al diseño de una
hélice.
La nueva teoría de la impulsión constituye el recurso más preciso y ágil de que se
dispone en la actualidad para abordar el
diseño de una hélice.
En Ref. (22) se demostró que cuando la
teoría de las líneas sustentadoras proporciona resultados de confianza, estos
coinciden con los proporcionados por la
nueva teoría de la impulsión. Por el
contrario, esta nueva teoría proporciona
resultados fiables en aquellos casos en los
que la teoría de las líneas sustentadoras
permite obtener conclusiones matemáticas
que no están de acuerdo con la realidad.
En Ref. (24) se demostró también que
utilizando esta nueva teoría en asociación
con la teoría del perfil equivalente se
podían predecir mediante cálculo directo
los resultados experimentales obtenidos
con las series sistemáticas del NSMB
publicados en Ref. (2), mejorando incluso
la exactitud de las expresiones polinómicas.
Finalmente en Ref. (23) se extendieron
dichos desarrollos para el diseño de
hélices de elevado rendimiento caracterizadas por su especial distribución radial de
circulación y por sus placas de cierre con
las que en la actualidad se están mejorando
en más de un lO°k los rendimientos de las
hélices tradicionales.

Los buques de dos líneas de ejes tienen
un rendimiento de casco muy próximo a la
unidad por verse en ellos muy reducido el
valor del coeficiente efectivo de estela.
Para subsanar este inconveniente se
puede recurrir a aproximar hacia el plano
de crujía las dos líneas de ejes hasta el
punto de producirse interferencias apreciables entre los cilindros de generatrices
paralelas a las líneas de ejes que proyectan
el contorno de las hélices. De esta forma se
consigue un buen rendimiento de propulsor
aislado y un rendimiento de casco muy
superior al correspondiente de la versión
tradicional de dos líneas de ejes.
Los inconvenientes principales de esta
solución son los siguientes:

nes de trabajo de las hélices con la
finalidad de disminuir la magnitud de las
fuerzas de presión que éstas excitan sobre
el cuerpo de popa del buque y de mejorar
sus rendimientos data de tiempos muy
antiguos.
En Ref. (28) se hace un estudio exhaustivo de los distintos recursos que se están
utilizando en la actualidad para optimizar
la propulsión del buque. En páginas 122 y
siguientes de Ref. (29) se incluyen también
ciertas consideraciones sobre este tema.
• Hélices solapadas

• Hipótesis de partida que influyen
en los resultados de los cálculos
obtenidos con cualquier
procedimiento
No existen procedimientos ágiles
suficientemente precisos para transformar
el campo de estelas nominales obtenido en
el campo del modelo en el correspondiente
a plena escala.
- Sigue sin conocerse, y por tanto, sin
poderse model izar satisfactoriamente el
mecanismo de transformación del campo
de estelas nominales en el campo de
estelas efectivas.
La contracción de los torbellinos
libres se ignora en la mayoría de los
r
P ocedimientos y cuando se tiene en
cuenta, se hace de una manera poco
precisa y arbitraria.
3. RECURSOS EXISTENTES PARA
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA
HELICE. La utilización de ciertos dispositivos e ncaminados a mejorar las condicio-

Como es sabido cuanto menor es el
coeficiente Bp, mayor es el rendimiento
de propulsor aislado de una hélice.
Al ser Bp = Njp /íVI, es evidente
que el reducir el número de revoluciones
(N) de la hélice y el subdividir la potencia
propulsora (P) en dos o más líneas de ejes
contribuye a mejorar el rendimiento de
propulsor aislado.
Como sucede siempre, la actuación
sobre uno de estos parámetros origina
efectos de segundo orden en otras variables
que también afectan al rendimiento propulsivo. por lo que cualquier decisión que
se tome ha de ser muy meditada.
El disminuir las revoluciones tiene
como inconveniente que al crecer el
diámetro de la hélice el rendimiento de
casco disminuye, por lo que si bien es
cierto que el rendimiento de propulsor
aislado mejora, en cambio el rendimiento
propulsivo puede no verse tan favorablemente afectado por la influencia antagonista
anteriormente mencionada.
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a) La cavitación que se desarrolla en la
hélice situada más a proa puede provocar
erosiones en la hélice situada más a popa.
b) El chorro procedente de la primera
hélice provoca una desigualdad circunferencial importante en el campo de velocidades en el que opera la segunda hélice
con los consiguientes problemas de cavitacir3n y vibraciones.
U Hélice contrarrotativas
Esta solución es en esencia una extrapolación de la idea precedente hasta el punto
de hacer que una línea de ejes sea interior
a la otra, operando ambas como si se
tratase de una versión convencional de una
línea de ejes.
A los inconvenientes anteriormente
mencionados es preciso añadir los de tipo
mecánico que surgen por la complejidad
de la instalación.
Adicionalmente se presenta el inconveniente de posibles apesantamientos en
servicio en grado diferente de cada una de
las hélices.
• Conjunto hélice motriz y hélice
arrastrada
Este tipo de solución propulsora es
conocido en la literatura especializada con
la denominación de «Vane Wheel».
El chorro lanzado por la primera de las
hélices pone en movimiento a la hélice
posterior (de mayor diámetro que la
primera) con el resultado de que las
secciones extremas de la pala de esta
hélice proporcionan un empuje adicional
al buque.
La segunda hélice desempeña el papel
de dispositivo recuperador de energía
cinética del chorro lanzado por la primera
de las hélices.
Los inconvenientes de esta solución
propulsora son:
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• Combinación de hélices con aletas
o dispositivos uniformizadores de
la estela

a) La lubricación de la segunda hélice
es problemática y su peso gravita sobre el
extremo final de la línea de ejes, con lo
cual, las reacciones en el cojinete de
bocina son muy importantes.
b) El flujo cavitante procedente de la
primera hélice puede erosionar las palas
de la segunda.

Dichos dispositivos constituyen un
remedio de última hora para mejorar li
mala calidad de flujo que puede presentars
en un cuerpo de popa mal proyectado.
por consiguiente, su utilización debe d
excluirse como solución positiva cuand
se aborda el diseño de formas.

Los inconvenientes anteriormente mencionados se han presentado en numerosas
ocasiones. puesto que existen numerosas
referencias sobre casos en los que la
segunda hélice ha desaparecido del barco,
y en otras ocasiones ha perdido los extremos
de sus palas.

• Hélices con distribuciones de carga
inusuales y elementos barrera en
sus extremos de las palas

• Hélices en toberas
La tobera actúa incrementando el grado
de avance de la hélice debido a su efecto
acelerador sobre el flujo que le llega a la
hélice y a su contribución al empuje del
barco.
Evidentemente el beneficio de esta
solución se acentúa cuanto mayor es la
carga de la hélice.
Los inconvenientes de esta solución son
los siguientes:
a) La circulación que se desarrolla en la
tobera afecta al flujo que se desarrolla en
la popa del barco, y dicha interacción
puede llegar a incrementar considerablemente el coeficiente de succión con la
consiguiente pérdica de rendimiento de
casco.
b) La circulación que se desarrolla en
la tobera magnifica la desigualdad circunferencial de las curvas isoestelas existentes
en la boca de entrada de la tobera, por lo
que en caso de formas de popa inadecuadas
se-pueden presentar importantes problemas
de vibraciones de casco excitadas por el
conjunto hélice tobera.
c) Para que la tobera resulte efectiva se
requiere que exista una distribución de
fuerzas de presiones sobre la misma muy
estacionaria. Cuando el buque navega en
aguas agitadas la presencia de la tobera
puede ser perjudicial.
• Combinación de hélices con alabes
directores de flujo situados a proa
La orientación de las paletas o alabes
directores de flujo puede ser muy variada.
Además estas pueden tener sus extremos
libres o unidos por un anillo.
La finalidad de los alabes es mejorar el
rendimiento rotativo relativo a la hélice.
Esto se consigue reduciendo el ángulo
de paso hidrodinámico de la velocidad
entrante a las diversas secciones anulares
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de la hélice. Como es sabido, cuanto
menor es el ángulo hidrodinámico de paso
del agua entrante a la hélice, más elevado
es el rendimiento de la hélice.
Los inconvenientes son los siguientes:
a) Si no se proyectan bien los alabes se
pueden originar problemas de cavitación
en la propia hélice.
b) Se incrementa la resistencia al
avance del barco.
e) En caso de rotura o desmontaje de
los alabes las condiciones de funcionamiento de la hélice se verían afectadas de
manera notoria.
• Combinación de hélices con alabes
directores de flujo situados a popa
La finalidad de los alabes en este caso es
proporcionar un empuje adicional al
buque debido a las fuerzas de sustentación
que se generan sobre los mismos al paso
del chorro de agua lanzado por la hélice.
Estos alabes deben fijarse sobre el
codaste, lo que requiere que hayan de ser
tenidos en cuenta antes de realizar el
diseño de dicho elemento.
Sus mayores inconvenientes son los
siguientes:
a) Si los alabes no se diseñan adecuadamente, la influencia de su resistencia
viscosa puede ser preponderante frente a
la fuerza de sustentación que producen.
h) El flujo cavitante procedente de la
hélice puede llegar a erosionarlos.

En las oficinas de patentes de Estados
Unidos y de los principales países europeos
existen numerosos precedentes de orígenes
diversos, correspondientes a hélices que
tienen en los extremos de sus palas unas
placas de cierre con forma más o menos
cunen t iforme.
No obstante, se ha demostrado que para
que una hélice de este tipo posea mayor
rendimiento que una hélice convencional
alternativa, es preciso que las formas de
las palas sean muy especiales, de manera
que se alcance la ley de distribución radial
de la circulación que permite lograr el
máximo rendimiento.
En otras palabras, la mera colocación dc
unas placas de cierre en unas palas de
forma arbitraria no sólo no garantiza que
se alcance un buen rendimiento, sino que
con toda probabilidad se puede obtener un
rendimiento sensiblemente peor que el
correspondiente a una hélice convencional.
Asimismo, la envergadura de las placas
de cierre ha de ser la adecuada para que se
alcance el valor de la carga finita en los
extremos de las palas, asociada a la citada
distribución de circulación.
Las primeras referencias contemporánea\
de resultados experimentales y a plena
escala con este tipo de hélices son españolas
(ver Ref. 27,30,31,32.33.34,35 y 36)
Sucede también, que los primeros
trabajos teóricos que han reivindicado los
excelentes rendimientos que podríail
conseguirse con hélices de este tipo, son
también españoles (ver Ref. 8, 10, 23,25 y
36).
En la actualidad se han diseñado y
construido más de 100 hélices (le este tipo,
y los usuarios españoles de buques olercantes han acreditado unánimemente el
mejor comportamiento de estas hélices
que las convencionales a las que ellas
reemplazaron (ver Reí 27).
Según se demuestra con auxilio de la
nueva teoría de la impulsión (ver Ref. 25).
el elevado rendimiento de estas hélices se
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debe a que la depresión que originan aguas
arriba es menor que la correspondiente de
las hélices convencionales y a que la
sobrepresión de aguas abajo es mayor.
Dicha circunstancia hace que las componentes axiales de las velocidades inducidas en el disco de la hélice, sean menores
que sus equivalentes de una hélice convencional. y por lo tanto, también son
menores sus ángulos de pasos hidrodinámicos, lo que origina que el rendimiento
de este tipo de hélices sea mayor que el
correspondiente de una hélice convencional
alternativa.
La menor depresión aguas arriba trae
consigo que la extensión de la cavitación
tipo lámina que se desarrolla en la cara de
succión sea menor que la correspondiente
de una hélice convencional. Este hecho
origina que las fuerzas de presión que la
hélice provoca en la bovedilla del codaste
sean menores para este tipo de hélices.
La mayor sobrepresión aguas abajo
también característica de este tipo de
hélices hace que las fuerzas de presión que
actúan sobre el timón sean mayores que
las correspondientes de una hélice convencional. Esto explica la mejor respuesta
del buque con este tipo de hélices a las
acciones del limón.
Otra ventaja adicional de este tipo de
hélices es que su diámetro óptimo es
menor que el correspondiente de una
hélice convencional alternativa.
Una de las causas principales por las
que su penetración en el mercado se haya
efectuado con tantas dificultades, radica
en los importantes efectos de escala a que
se ven sometidos los resultados de los
ensayos realizados con estas hélices.
En Ref. (29) se hace mención de este
hecho en el apartado correspondiente a
hélices no convencionales.
Merece la pena citarse que. últimamente.
se están publicando contribuciones de tipo
académico afirmando que con este tipo de
hélices pueden esperarse mejoras ini portantes en los rendimientos de las hélices
(véanse referencias 37 a 40). Los argumentos de tipo matemático son de lo más
diverso, como lógicamente podía esperarse
teniendo en cuenta su procedencia.
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Manejo de la carga y equipos del casco
Por EDUARDO MARTINEZ-ABARCA UNTURBE*
Doctor Ingeniero Naval

L manejo de la carga es uno
de los aspectos del proyecto
del buque que más atención
ha atraído en los últimos tiemE pos y, por tanto, de los que
más se han desarrollado, introduciendo
nuevos conceptos y dispositivos que han
revolucionado totalmente el proyecto del
buque. La imaginación de los proyectistas,
que estuvo durante mucho tiempo sometida
a fuertes restricciones excesivamente
conservadoras de la construcción naval, se
ha desarrollado en los últimos años para
crear realmente nuevos tipos de buques,
solo por la influencia del manejo de la
carga.
Las razones de este brillante desarrollo
hay que encontrarlas en dos problemas
fundamentales de la explotación de los
buques: Los laborales portuarios y el
tiempo de estancia en puerto.
Ambos problemas conducen a tratar de
mejorar el manejo de la carga para que la
intervención de «medios» de tierra sea la
menor posible y para acelerar el ciclo de
transporte del viaje redondo, incrementando
consecuentemente la productividad de la
explotación. Este último aspecto es tanto
más importante cuanto mayor sea el
número de ciclos de transporte realizados
al año, es decir, para las distancias cortas,
que conducen a una mayor proporción de
estancia en puerto respecto al tiempo total.
Dentro del manejo de la carga se
distinguen tres subcapítulos:
•Manipulación de la carga: Gruas,
maquinillas, bombas de carga, instalaciones
de manejo de áridos, instalaciones de
manejo de gases licuados.
• Acondicionamiento de bodegas!
tanques: Aislamientos, ventilación, instalaciones de frío, calefacción de tanques.
protección de superficies interiores.
• Cierres y accesos: Cierres de escotillas, portas de costado, cierres y rampas (le
popa, proa y costado, rampas interiores,
ascensores.
* Grupo de trabajo de la AINE Proyecto
de Buque.
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A continuación se enuncian algunas de
las últimas novedades en el campo del
«manejo de la carga» distribuídas en los
mencionados subcapítulos.
MANIPULACION DE LA CARGA.0 Se
puede considerar una innovación el uso de
gruas en cubierta cn dispositivos especiales que manejan bandejas suspendidas de
4 puntos, que cargan 6 pallets. Esto se ha
utilizado en buques frigoríficos en sustitución del «carretilla a carretilla» que usó
hace años Fred Olsen en sus buques, para
carga y descarga de pallets. Este procedimiento tenía el inconveniente de tener que
abrir la estructura en zonas tan delicadas
como la traca de cinta, la traca de trancanil
y chapas adyacentes. por lo que en las
proximidades había que reforzar la estructura considerablemente.
ACONDICIONAMIENTO DE BODEGAS/TANQUES. • Es una novedad el
sistema de vacío para evitar derrames de
carga denominado «Advanced Spill Avoidance System» para petroleros. El nuevo
sistema, en contraposición al antiguo,
también basado en la retención por vacío,
es activo en todo momento, manteniendo
una ligera depresión de forma contínua en
el espacio inertizado vacío de los tanques.
En caso de rotura del casco por accidente,
la respuesta del sistema es inmediata. Este
sistema condiciona la disminución de
presión a las características de la estructura.
Los barcos existentes tienen que ser
inspeccionados y probados antes de montar
la instalación.
El sistema antiguo provocaba la depresión cuando había algún accidente, por lo
que inicialmente no tenía ninguna efectividad y mientras se creaba el vacío se
descargaba la cantidad que equivale a la
sobrepresión del interior respecto al
exterior, por la diferencia de columna de
líquido (corregida por densidades).
Las posibles admisiones de aire en las
zonas vacías de tanques. debido a la
depresión, son compensadas automáticamente por adición de gas inerte, para no

alcanzar características de mezcla peligrosa.
• Puede ser considerada como innovación, la inclusión de. bodegas refrigeradas
en catamaranes, no por las bodegas y
materiales en sí, sino por su adopción en
buques con peso muerto tan reducido.
Naturalmente se transportan productos de
alto factor de estiba (baja densidad) como
frutas, verduras, flores. Es especialmente
interesante este transporte para pequeñas
distancias y cuando la mercancía exige
corta duración del viaje. El catamarán
«Anne Line» tiene 65 T. de peso muerto
(45 T. de carga), capacidad de bodega
480 m y la velocidad en servicio a plena
carga es de 29 nudos, con una autonomía
de 720 millas.
• Otra novedad bastante reciente es el
transporte de zumo de naranja concentrado
a granel. La densidad es 1,32 y el transporte
se hace en tanques revestidos de acero
inoxidable, que presentan una superficie
totalmente lisa.
Los tanques se enfrían con aire que
circula por el exterior de las superficies de
contención. Los enfriadores de aire se
disponen sobre los tanques. La temperatura
de transporte del zumo concentrado es de
-l2' C, aunque se carga a -7 C, teniendo
que enfriar la carga en 40 horas.
También se transporta el aceite de
corteza de naranja en forma similar,
aunque a temperaturas que oscilan entre
5L' C y -7 C.
Se completan los dispositivos de transporte con la utilizáciión de nitrógeno
como gas inerte.
La descarga de los líquidos, que son
muy viscosos, se hace mediante bombas
dispuestas en la parte baja de los tanques.
El lavado se hace con agua a presión
mediante máquinas portátiles que Se
introducen por registros situados en la
parte alta de los tanques. El primer buque
de este tipo es el «Bebedouro» de 13.600
TPM y 17.8 nudos de velocidad en pruebas.
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CIERRES Y ACCESOS.N El hecho
más destacable, en cuanto a cierres de
escotillas se refiere, es precisamente la
carencia de estos medios en algunos
buques portacontenedores.
El «Bel! Pioneer», ya entregado, tiene la
bodega de proa con escotilla convencional
pero las tres restantes sin escotillas.
La bodega de proa estiba 4 capas de
contenedores. Inmediatamente a popa se
dispone la superestructura de habilitación
que llega hasta el costado. Más a popa se
disponen dos grandes bodegas abiertas,
aunque con unas brazolas muy altas, con
seis capas de contenedores y a continuación
se dispone la cuarta bodega también
abierta, situada encima de la cámara de
máquinas, con 4 capas de contenedores.
Esta disposición ha sido adoptada
después de estudios en canal de olas, en el
que se experimentó y midió el embarque
de agua por mar y por lluvia.
Para completarlos dispositivos espaciales, el buque monta una bomba de achique,
que está ayudada por una de sentinas e
incluso por otra de lastre, lo que asegura
un 400C/0 de capacidad de bombeo respecto
a una solución convencional.
La principal ventaja de este buque en su
explotación es la de la disminución de
tiempos en puerto, por no requerir maniobras de apertura y cierre de escotillas, ni
trincado de contenedores. Se asegura que
reduce el ciclo completo en un 25/
respecto a los buques convencionales. Se
trata de navegaciones cortas.
En conjunto, transporta 304 TEUs.

• Otro dispositivo innovador en cuanto
a accesos a bodegas, es el «abrigo de la
lluvia» (rain shelter), especialmente
utilizado en buques frigoríficos, que
cargan en climas con lluvias torrenciales.
que pueden dañar la carga o alternativamente parar la operación de carga. Se trata
de dispositivos que montan los frigoríficos
de la serie «Crystal». construidos en
Boelwerf para Cool Carriers.
El dispositivo consiste en una pequeña
escotilla que queda debajo de la tapa de
escotilla de cubierta superior, cuando este
está en posición cerrada. Cuando la tapa
mencionada se abre totalmente, el dispositivo «abrigo de la lluvia» queda automáticamente en su posición abierta. Forman
parte de este sistema de protección cortinas
de lona y railes que se disponen a los lados
de cada escotilla.
• Puede considerarse reciente el manejo
de trailers dentro de la bodega con dos
con tenedores en altura, lo que supone el
con siguiente reforzado de la cubierta y la

4

E

disponibilidad de altura (6.2 m). Este
sistema se ha utilizado en el «NIB SI » roro de 4.950 TPM.
La rampa de acceso de popa del buque
antes citado admite cargas de hasta 180 T.
y carretillas con carga de 60 T. por eje.
• Un dispositivo curioso fue montado
en el ro-ro «Mukran '>, construíclo en
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Mathías Thesen Weríu que permite la
carga simultánea de dos trenes a dos
niveles distintos, lo que exige una instalación especial, no solo en el buque, sino en
el puerto de carga y descarga. Reduce el
tiempo de carga de 10 h a 4 h. El buque
dispone de un eficaz sistema de antibalance.
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EQUIPOS DEL CASCO. En los equipos
del casco incluimos los siguientes subcapítu los:

Equipo de amarre y fondeo: molinete, cabrestante, elementos de amarre,
anclas y cadenas.
- Equipo de navegación y comunicaciones: compás, giroscópica, piloto automático, radiogoniómetro, radar, Loran,
sonar, corredera, facsímil, navegación por
satélite, radiotelefonía, radiotelegrafía,
sistemas integrados de navegación y
comunicaciones.
- Equipo de gobierno: Servomotor,
timón.
Servicios del casco: Bombas, separadores. generadores de agua dulce.
incineradores.
Como puede comprobarse, se ha limitado
la enumeración a aquellos equipos que
pueden tener una cierta influencia en el
proyecto del buque.
De los 4 subcapítulos mencionados, el
primero, tercero y cuarto, han tenido un
desarrollo normal, sin presentar quizás
novedades especialmente llamativas. Sin
embargo, el subcapítulo de equipos de
navegación y comunicaciones ha visto
cómo se multiplicaban las nuevas regulaciones y aplicaciones, en particular en lo
que a sistemas integrados se refiere. Ello
se debe, sin duda, a dos aspectos muy
importantes de la explotación del buque:
por una parte, los problemas de
seguridad en la navegación;
por otra, los problemas derivados de
la lucha por la reducción de tripulaciones.
En lo que sigue, se mencionan algunos
de los últimos sistemas, implantados
realmente en buques, referentes a navegación y comunicaciones.
• GMDSS (Global Maritime Distress
and Safety System) es una denominación
oficial que empezó a manejarse en los
años 70, pero que se espera entre en vigor
en febrero de 1992, de acuerdo con el
Convenio de SOLAS y protocolos correspondientes.
El concepto básico del sistema es la
alerta de las autoridades de vigilancia y
rescate y de los buques próximos, cuando
se produce un incidente peligroso, de
forma que se pueda ayudar con una
operación coordinada con la mínima
demora. Se incluyen también comunicaciones de urgencia y seguridad y avisos de
navegación y meteorológicos.
Se utilizan no solo los satélites, sino
también las radios terrestres. Se salvan las
limitaciones de cada subsistema empleado.
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Las soluciones son flexibles y dependen
de los requerimientos previos que se
impongan.
El concepto fundamental es el de la
integración de sistemas de muy diversas
procedencias, de forma lógica y estudiada
previamente. Esta integración es la responsabilidad y objetivo del suministrador
del ISC y se hace a través de una red local,
La base de datos común debe ser acordada
y aceptada por los diversos suministradores
quienes tienen que implantar el estandar
de comunicación definido en sus sistemas,
de modo que todos estén conectados a
través de la base de datos.

.

combinándolos para conseguir una cobertura total. Los buques no tienen que
montar todos los aparatos involucrados,
pues depende su uso de la zona de navegación. Así los costeros tendrían suficiente
en general con la radio VHF. Otros
tendrán que montar adicionalmente MF o
incluso HF y, por último INMARSAT,
además del VHF y MF.
Además de los equipos de radio, el
GMDSS exige otros equipos para mejorar
las posibilidades de supervivencia, como
la guía de radio de indicación de posición
de emergencia (EPIRB) y los dispositivos
de radar para localización del buque o de
supervivientes después de emergencia.
U ISC (Integrated Ship Control) es una
denominación general que indica la coordinación de una serie de sistemas independientes para conseguir una reducción del
trabajo, aumentando la seguridad al
disminuir el riesgo de errores humanos. El
puente es el campo de actuación del ISC y
su proyecto permite no atender deberes de
navegación durante la condición de operación normal. Esto incluye actividades
como navegación, vigilancia de tráfico,
maniobra, elección de ruta, gobierno,
operaciones de seguridad y operaciones de
atraque.

• ECDIS (Electronic Chart Display
and Information System) es un sistema de
cartas electrónicas que muestra al buque
en tiempo real en un monitor gráfico en
color de alta resolución. Las cartas son
aprobadas oficialmente e incluyen los
riesgos de navegación, ruta prevista e
información estandar, como faros, accidentes especiales y contorno de seguridad
de 10 ni. de profundidad. Las cartas se
actualizan localmente o a través de INMARSAT. Se puede conectar el girocompás, corredera electrónica. sonda, Loran,
radio, etc. Se dispone de la información de
objetos móviles y si las rutas presentan
algún peligro, avisa de ello. También
puede conectarse al gobierno y al control
del motor, empujadores laterales, etc.
• lBS (Integrated Bridge System) es
otra denominación que responde a la
integración de diferentes equipos. Comprende sistema de gestión de viaje, estación
de trabajo de navegación y dispositivo de
información de navegación, y está conectado a radares sofisticados. Incluye alarma
de mal funcionamiento. Dispone de un PC
dedicado a navegación para el área de
cartografía. También dispone de un ECDIS
y de conexión con el autopiloto para
gobierno. La información, en pantalla en
color de 14" incluye: posición y fuente de
esta información, hora y fecha, dirección
de la mar, velocidad, viento (velocidad y
dirección) en valores absolutos y relativos.
ángulo del timón, profundidad del agua y
consumo de combustible.
• NACOS 20 es un sistema de navegación y control que fue instalado en los
buques tipo «Norasia» que son famosos
por la incorporación de numerosas innovaciones. Este sistema dispone de un
ordenador que traduce los datos recibidos
del equipo de navegación por satélite
posicionando el buque sobre la carta.
Incluye selección y optimización de la ruta
y pennite reducir tripulantes. U
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Ahorro energético
a bordo de buques
Por JESUS CASAS TEJEDOR*
Doctor Ingeniero Naval

PRINCIPIOS BASICOS. Ahorrar energía
no significa sólo consumir menos sino
consumir eficientemente.
No puede haber conciencia de ahorro
energético sin cuantificación del consumo.
La cuantificación del consumo real
puede conseguirse sólo en función de los
datos recogidos a bordo.
El "consumo específico" está íntimamente ligado a las atenciones al buque en
su concepción, diseño, construcción y
operación, comprendiendo esta última
fase las de navegación, acondicionamiento
de los espacios de carga, operaciones de
carga y descarga, as¡ como el mantenimiento y reparación del buque.
No debe olvidarse que la mar constituye
una infraestructura cambiante en su estado,
en función de las condiciones metereológicas reinantes,y que su influencia sobre
el buque es determinante de su consumo
de energía.
EL RENDIMIENTO DEL TRANSPORTE.
El rendimiento de transporte viene definido
por la siguiente expresión:
Peso de la carga transportada (Wp) * Velocidad (U)
Potencia del motor propulsor
El diagrama 1 muestra que los grandes
superpetroleros de baja velocidad tienen
un rendimiento de 1.000 veces superior
que un avión reactor de pasajeros.
Es evidente que el transporte de grandes
cantidades de carga a baja velocidad es el
más efectivo sistema de transporte, desde
el punta de vista del consumo energético.
El transporte marítimo es el sistema de
transporte que responde más fielmente a
las premisas consideradas, por lo que
puede ser considerado como el más eficiente por ese concepto.

* Grupo de Trabajo de la AINE Proyecto
de Buque.

EL AHORRO ENERGETICO Y LA CONSTRUCCION NAVAL. El diseño de barcos
ha estado presidido por el ahorro energético
desde los tiempos de los grandes veleros
de carga, con objeto de transformar
eficientemente la fuerza del viento en
velocidad de servicio. Posteriormente
fueron perfeccionados los procedimientos
para aprovechar al máximo la potencia
propulsora instalada a bordo, a través de
estudios y realización de ensayos de
carenas con modelos a escala en canales
hidrodinámicos, tratando de conseguir la
reducción de la resistencia al avance de los
buques en la mar.
La preocupación por la disminución del
consumo de combustible a bordo de los
buques aparece como consecuencia del
incremento desmesurado del precio del
petróleo en 1973, hasta cuyafecha la
velocidad económica de los barcos se
identificaba con la máxima que podían dar
en la mar, consecuencia de la potencia que
llevaban instalada y de la mínima resistencia a] avance conseguida en el proyecto de
su carena.
A partir de entonces, la reducción del
consumo de combustible se extiende no
sólo al área de la propulsión, sino a todas
las actividades que requieren un consumo
de energía y aún más a las que, por falta de
atención en su funcionamiento, cooperan
a su despilfarro por ineficiencia. Es
entonces cuando el ahorro energético deja
de ser una competencia exclusiva de la
construcción naval para empezar a tomar
carta de naturaleza, con toda generalidad,
en el campo de la operación de buques.
EL AHORRO ENERGETICO Y LA EXPLOTACION DE BUQUES. El ahorro
energético en la explotación de buques
estuvo circunscrito, antes de 1973. a las
medidas conducentes al mantenimiento de
la velocidad de servicio de los barcos, para
conseguir el cumplimiento de las condiciones de los contratos de "fletamento por
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tiempo", o disminuir los costes de explotación, reduciendo el consumo de combustible, en busca de un beneficio que no
siempre proporcionaba, con. facilidad, el
nivel de fletes de transporte impuesto por
la competitividad del mercado.
El mantenimiento y reparación de los
barcos tenía corno objetivo el alcanzar
niveles de seguridad y competitividad,
más que el de ahorrar energía, aunque
durante las visitas a dique seco se aprovechaba para limpiar la carena y reducir así
la resistencia al avance del buque en la mar
y con ello la disminución del consumo de
combustible de propulsión.
A partir de 1973, los armadores se ven
forzados a revisar sus políticas de explotación como consecuencia de las condiciones
impuestas por el mercado de fletes yel de
combustible. Esta situación les conduce a
establecer:
Un Objetivo: Elevar el rendimiento en
la utilización del combustible, mediante la
adopción de nuevas prácticas de operación,
basadas en métodos mejorados, por encima
y debajo de cubierta.
Un Programa: Que debe constar al
menos de los siguientes puntos:
1. Atraer a la Dirección al principio de
"ahorro de energía" y organizar un equipo
directivo del programa.
2. Definir procedimientos y prácticas
en curso.
3. Definir objetivos de ahorro de combustible.
4. Puesta en marcha del plan y vigilancia
de resultados.
Premisas para el éxito del programa
Para asegurar el éxito del programa se
hace necesario prestar atención a la
formación, supervisión y buenas comunicaciones entre el armador y constructor en
la fase de construcción del buque y entre el
personal de tierra y las tripulaciones en la
fase de operación del barco.
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COMO SE CONSIGUE AHORRAR
ENERGIA A BORDO DE BUQUES. A
continuación se extractan las acciones que
se llevan a cabo para alcanzar el objetivo
de ahorrar energía a bordo de los buques,
alguna de las cuales ya eran tradicionales
antes de 1973.
1. En el proyecto y construcción de
equipos y en la fabricación de productos
que se integrarán en el barco.
• Favoreciendo la investigación para
obtener mejores productos finales.
• Reduciendo los "consumos específicos" de los fluidos energéticos utilizados,
bien sean vapor, electricidad o combustibles, a pesar de utilizar las peores calidades
de estos últimos.
• Aprovechando con eficiencia los
agentes de accionamiento y transformación
como presiones, vacíos, temperaturas. etc.
• Incorporando equipos de medición y
registro de datos fiables, para la vigilancia
y estudio de las condiciones de funcionamiento.
• Utilizando nuevos materiales para
disminuir pesos, fricciones, incrustaciones,
etcétera.
2. En la definición del buque para
contrato.
• Redactando una "especificación
técnica" de construcción que resuelva
satisfactoriamente los problemas de operación del buque planteados en la "especificación operativa" del armador, sin tratar
de alcanzar sólo un proyecto técnicamente
peifecto sino altamente rentable para el
usuario.
3. En el proyecto:
De formas de carena.
• Selección de la mejor carena, compatible con las condiciones de servicio del
buque, elegida entre aquellas en que el
incremento de resistencia, respecto a la
velocidad, se mantiene dentro de límites
razonables, antes del crecimiento acelerado
de aquélla sobre ésta, en aguas tranquilas.
• Sopesando adecuadamente los incrementos de potencia para tener en
cuenta la navegación del buque en mares
reales.
• Investigando, en canal hidrodinámico,
el comportamiento de la carena no sólo en
las pruebas en aguas tranquilas. sino
también en los ensayos de líneas de
corriente, de autopropulsión, comportamiento en olas y evolución, así como el
campo de velocidades del agua en su
entrada a la hélice.
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De plantas propulsoras.
• Aprovechamiento de la temperatura
de los gases de exhaustación.
• Instalación de sangrías en cascada
en instalaciones de vapor.
• Reducción de la fricción entre partes
en movimiento y en especial en la bocina.
De circuitos de fluidos.
• Optimizar los balances de calor y
eléctricos.
• Instalación de manómetros para
vigilarla presión diferencial en las bombas
de alimentación.
De disposición de equipos e instalaciones.
• Estudiando sus posiciones relativas
para evitar despilfarros de energía.
• Reduciendo la longitud de las interconexiones.
• Facilitando la accesibilidad para
mantenimiento y reparación.
De superestructuras.
• Reduciendo su resistencia al viento.
• Manteniendo la chimenea retirada
de los espacios habitables, impidiendo
transmisiones de calor.
• Aislando, a la altura de cubierta la
superestructura de los espacios de máquinas.
De cubierta.
• Aislamiento de líneas de vapor en
cubierta.
4. En la selección de equ i pos e instalaciones.
• Selección de las plantas y equipos
que en su funcionamiento requerirán los
menores consumos energéticos.
• Elección de hélices de diseño avanzado, o de hélices en tobera, cuando esta
solución es posible.
5. En la construcción.
U Aplicando métodos que permitan
reproducir con la mayor exactitud las
características del proyecto, tanto dimensionales como cuantitativas y cualitativas.
6. En el servicio:
Durante la navegación del buque.
• Navegar a velocidad económica.
• Navegar en lastre con el mínimo
calado.
• Navegar con el trimado óptimo.
• Aprovecharlas corrientes favorables.

En el puente.
• Mejorar la navegación por:
• Elección de mejores y más ajustados
rumbos.
• Usos de posicionamiento electrón ¡e(
del buque.
• Uso de autopiloto con ordenado
para mejorar el gobierno.
En las máquinas.
• Calibración de los elementos de 1
planta.
• Ajuste de los equipos del sistema.
• Ajuste del ciclo de trabajo al ciclo de
proyecto.
• Operar las calderas a las condiciones
de proyecto.
• Operar al vacío de proyecto.
• Reducir la presión de salida d
calderas.
• Reducir pérdidas de calor, vapor
condensados.
• Reducción del exceso de aire.
• Reducir consumos de Auxiliares
Fonda.
• Reducir el calentamiento de combustible.
• Limpieza de filtros de aire de admisión.
• Limpieza de turbosoplantes.
Durante las operaciones de carga
descarga.
• Mejorar el procedimiento de bombe
de la carga.
En el acondicionamiento de espacios de
carga.
• Reducir el calentamiento de la carga.
• Mejorar el procedimiento de lavado
de tanques.
7. En el mantenimiento.
De la carena.
• Usando pinturas "autopul¡mentan
tes".
• Limpiezas periódicas a flote de 1
carena.
De la hélice.
• Aplicando "pulido especular" a 1
hélice.
Del motor propulsor y de los equipO
auxiliares.
• Con "Vigilancia de condición".
• A través del "Mantenimiento pro
gramado".
8. En la oficina de tierra.
• Con análisis de datos de a bordo.
• Con estudios de mejoras:
técnicas
operativas
• Con la fijación de paradas de mantenimiento.
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la *
Gestión de configuraci ón
-Una metodología de proyectoPor JUAN GELPI GUERRERO
Ingeniero Naval

1. INTRODUCCION

norteamericana incorporó rápidamente la metodología de
Gestión de Configuración desarrollada por la industria
aeroespacial.

Configuración Management, que traduciremos por Gestión
de Configuración, es un término familiar en áreas de alta
tecnología dentro del mundo industrializado occidental. La
configuración de un sistema (*),tal como una literal interpretación pudiera sugerir, es la particular constitución de ese
sistema a la luz de un análisis físico y funcional de sus
componentes y partes. Gestión de Configuración es una
disciplina que tiene por objetivo asegurar que el sistema
fabricado cumplirá todos y cada uno de los requisitos técnicos
establecidos y que cualquier cambio en estos requisitos se
verá estrictamente controlado, cuidadosamente identificado
y debidamente registrado.
Gestión de Configuración nace como una metodología de
proyecto durante la década de los cincuenta en el contexto de
la industria aeroespacial norteamericana. Cuando el sistema
sobrepasa una determinada complejidad, el proceso de
proyecto se convierte en interactivo. Esa interacción se
desarrolla entre los diferentes subsistemas que integran el
sistema y que se rigen habitualmente por tecnologías
diferentes (mecánica, hidráulica, eléctrica, electrónica, etc.).
La configuración del sistema se ve sometida entonces a un
continuo proceso de cambio, desde la concepción inicial
hasta el proyecto definitivo. Solamente disponiendo de una
adecuada y estricta metodología, puede obtenerse un
sistema final, pongamos por caso una lanzadera espacial,
acompañada de una determinada documentación técnica, de
forma que pueda afirmarse que "la configuración de esa
lanzadera se encuentra estricta y detalladamente recogida en
esa documentación y con esa documentación puede construirse una lanzadera idéntica".
Gestión de Configuración acepta los cambios durante el
desarrollo de un proyecto como algo normal. No como algo
que debe ser censurado sino como algo que debe ser
g estionado. Mantiene el principio de que los cambios
debidamente gestionados constituyen un medio natural de
desarrollo y optimización del proyecto, pero en ausencia de
una metodología de control ocasionarán un irreparable caos
técnico.
Lo que inicialmente nace como una metodología propia de
un ámbito de máxima complejidad técnica, como es el
aer oespacial, con el tiempo se va haciendo familiar en
ámbitos menos complejos, hasta hacerse imprescindible en
la mayor parte de los programas de ingeniería de cierta
env ergadura. En concreto, dada la extraordinaria complejidad
de los buques de guerra, la construcción naval militar

2. DEFINICIONES CONCEPTUALES

CONFIGURACION (CONFIGURATION)
Constitución de un sistema a la luz de un análisis físico y
funcional de sus componentes y partes.
A.

B. ELEMENTO CONFIGURADO (CONFIGURATION ITEM)
Cualquier conjunto de HARDWARE o SOFTWARE al que se
decide someter a análisis físico y funcional, al objeto de
establecer su configuración.
C. IDENTIFICACION DE CONFIGURACION (CONFIGU RATION
IDENTIFICATION)

Documentación técnica descriptiva de la configuración de
un elemento.
D.

CONTROL DE CONFIGURACION (CONFIGURATION
CONTROL)

Proceso sistemático de propuesta, análisis, evaluación,
aprobación/ rechazo e incorporación de cambios a la configuración de un elemento.
E.

REGISTRO DE CONFIGURACION (CONFIGURATION
STATUS ACCOUNTING)

Captación y tratamiento de información sobre la configuraciónde un elemento, al objeto de ofrecer una herramienta
ágil, potente y efectiva para la elaboración de todo tipo de
informes sobre esa configuración.
E. AUDITORIA DE CONFIGURACION (CONFIGURATION
AUDIT)

Inspección de las características físicas y funcionales de un
elemento en su fase final de producto terminado, para
evaluar si su configuración real coincide con su configuración
teórica aportada por los procesos de Registro, Control e
Identificación de Configuración.
G. GESTION DE CONFIGURACION (CONFIGURATION

(*) utilizando el actual argot sistémico de ingeniería, nos referiremos
a sistema como el objeto de un proyecto de ingeniería, sea éste un
C omple j o sistema para situar un satélite en órbita terrestre o un sencillo sistema para transportar personas entre los pisos de un edificio.
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MANAGEMENT) (Fig. 1)

Acción de identificación, control, registro y auditoría de las
características físicas y funcionales de un elemento.
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IDENTIFICCION
DE
CONFIGURACION

r

CONTROL
DE
CONFIGURACION

GESTION
DE
CONFIGURACION

Ambos conceptos derivan a su vez del concepto de
DEFINICION PROGRESIVA (PROGRESSIVE DEFlNlTlON,
según el cual la identificación de la configuración del sistema
objeto de un programa de ingeniería se va haciendo máR
precisa y definida a medida que se avanza desde las fase
iniciales de investigación y concepción hasta la situación final
de producto terminado, y posteriormente puede experimenta
continuas modificaciones a lo largo de su vida operativa.
En tal sentido, la configuración del sistema se concibe o
inicio de su CICLO DE VIDA, se determina durante el proyecto
se establece durante la producción y se mantiene durante s
vida operativa.
En Fig. 2 se esquematizan las cuatro fases fundamentale
en las que suele estructurarse el CICLO DE VIDA de u
sistema: CONCEPTUAL, DE DEFINICION, DE CONSECUCIO
y OPERATIVA. Dentro de la FASE DE CONSECUCION, que
sí misma constituye el programa de ingeniería en su m;
estricto sentido, se distinguen a su vez tres fases: ANTEPR(
VECTO, PROYECTO y PRODUCCION. A los términos/inicio
de estas fases corresponden tres configuraciones bas
contractuales, FUNCIONAL, ASIGNADA y DE PRODUCTO,
dos configuraciones base internas del programa, DE PRC
YECTO y DE PRODUCCION.
Durante la FASE CONCEPTUAL se establecen las prestacio
nes o requisitos funcionales (performance requirements) dsistema, es decir, las funciones que ha de cumplir (p. ej
velocidad máxima, velocidad de crucero, etc.). Ello da lugar
(a CONFIGURACION BASE FUNCIONAL, identificada por un
especificación de ingeniería inicial que recoge esos requisitc.;
funcionales. Una vez aprobada esa especificación por el
cliente, todo cambio sobre esos requisitos ha de ser a su V€
aprobado y debidamente controlado.
Durante la FASE DE DEFINICION se establecen las restrk
ciones (restrictions) del sistema, tales como tamaño, pes.
temperatura ambiente, etc., lo que definirá los requisitos d
proyecto (design requirements). Ello da lugar a la CONFIGL
RACION BASE ASIGNADA, identificada por la especificació
de ingeniería resultante de incorporar esos requisitos d
proyecto a la especificación inicial. Nuevamente el cliente b
de aprobar esta especificación y todo cambio que sobre eH
se efectúe.
Durante la FASE DE CONSECUCION se proyecta y fabrica
1

E

[AUDITORIA
DE
CONFIGURACION

REGISTRO
DE
CONFIGURACION

1

Fig. 1. Gestión de configuración.

3. CICLO DE VIDA Y CONFIGURACION BASE
Se entiende por CICLO DE VIDA (LIFE CYCLE) el conjunto de
fases por las que transcurre un sistema desde su concepción
inicial previa al proyecto hasta su desguace final tras cumplir
su función operativa.
Establecido el concepto anterior, se entiende por CONFIGURACION BASE (CONFIGURATION BASELINE) la configuración del sistema en un determinado punto de su ciclo de
vida, cuya identificación (documentación técnica descriptiva)
constituye la referencia contractual para todo proceso de
ingeniería, producción o gestión. A partir de este punto,
comenzará el CONTROL DE CONFIGURACION propio de la
fase en cuestión y la configuración del sistema resultará en
todo momento constituida por la CONFIGURACION BASE
más los cambios aprobados a partir de entonces.
Fig. 2. Fases del ciclo de vida y configuraciones base del sistema.

H

FASE DE CONSECUCION
(ACQUISITION PUASE)

FASE CONCEPTUAL
(DEFINITION PUASE)

ANTEPROYECTO
(PRELIMINARY
DES XGN)

CONFIGUR.ACION j
BASE
FUNCION_J
(FUNCT1ONAL.
BASELINE)

jj CONFICURACION
BASE
ASIGNADA
(ALLOCATEO
BASELINE)

PROYECTC
(DESIGN)

CONFIGURZl
BASE
DE PROYECTO

'.SE OPERATIVA(OPERATIONAL
PUASE)

(PRODUCTION)

CONFIGURACION CONFIGUR.ACIC
BASE
BASE
DE PRODUCCION 11 DE PRODUCTO

(DES 1GB
BASELINE)

(PRODUCTION
BASELINE)

(PRODUCT
BASELINE)

CONFIGURACION BASE CONTRACTUAL
(CONTRACTUAL BASEL 1 NE)

CONFIGURACION BASE INTERNA DEL PROGRAMA
(PROJECT INTERNAL BASELINE)
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DIRECCIOII

DEPARTAMENTOS

PROGRAMAS

JEFE
DE
PROGRASIA_J

OJECT
MA
)PRNAGER)

papel desempeñado por este órgano decisorio en un proceso
tipo de control de configuración. Tanto en la composición de
este comité como en ese proceso tipo, se asume que, como es
frecuente en obras de ingeniería de cierta envergadura, existe
un solape en el tiempo entre la fase de proyecto y la fase de
producción; es decir, que no es preciso tener ultimado el
proyecto para iniciar la fabricación del sistema.

^
IFACION
NTROL

TECNICJ

LPRODUC_±1
COMERCIAL

JEFE
DE
CONFIGURACION

(CONFIGURATION
MANAGER)

A.

CONCEPTO
Ver punto 2.

DOMINE
DE
CONTROL
DE
CONFIGURACION

(CONFIGURATION
CONTROL BOARD)

PERSO]

B. CLASES FUNDAMENTALES DE CAMBIOS
• CLASE 1: Los cambios de Clase 1 son cambios no contractuales, es decir, cambios que sobrepasan el
alcance del contrato.
• CLASE II: Los cambios de Clase II son cambios contrac-

ECONOMICO
FINANCIERO
FUNCIONES

INGENIERIA (ENGINEERING)
PRODUCCION (PRODUCTION)
COMPRAS (PURCHASING)
CONTRATOS (CONTRACTS)
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (QUALITY ASSURANCE)
APOYO LOGISTICO (LOCISTICS SUPPORT)

Fig. 3. Integración orgánica de gestión de configuración
sistema. En ella se contemplan dos configuraciones base
internas, la CONFIGURACION BASE DE PROYECTO, al
término del ANTEPROYECTO, y la CONFIGURACION BASE
DE PRODUCCION, al término del PROYECTO. La especificación
de ingeniería evoluciona a lo largo de estos procesos de
manera que, en su situación de documentación identificadora
de la CONFIGURACION BASE DE PRODUCCION, ha de
encontrarse suficientemente desarrollada en detalle para
permitir la correcta fabricación del sistema. Al término de la
FASE DE CONSECUCION el sistema poseerá la CONFIGURAClON BASE DE PRODUCTO, correspondiente a la realidad
física de producto terminado dispuesto para su entrega al
cliente. La correspondiente especificación de ingeniería
deberá reflejar fielmente esa realidad.
Con la entrega al cliente se iniciará la FASE OPERATIVA del
sistema.

tuales, es decir, cambios que no sobrepasan el
alcance del contrato.
C. DOCUMENTOS DE CAMBIO
Presentamos aquí los documentos fundamentales, comunes
a la mayoría de los procesos de control de configuración. En
Fig. 4 destacamos conceptualmente el origen y/o destino de
estos documentos. En proyectos de gran complejidad los
documentos aquí contemplados suelen dividirse en otros
tipos de documentos según distintas particularidades.
* SOLICITUD DE CAMBIO (CR) (CHANGE REQUEST)

Se utiliza para solicitar cualquier tipo de cambio desde
cualquier departamento de la empresa. El originador del
cambio deberá aportar toda la documentación técnica que
considere necesaria para apoyar su solicitud y facilitar el
análisis y evaluación del cambio.

[CLI

CCN DEVIATION/WAIVER

ECP
CLASE 1

EMPRESA

CR

1

ENTE

JEFE

4.

En Fig. 3 se representa un organigrama con la integración
mas usual de la Función de Gestión de Configuración en la
estructura orgánica de la empresa industrial.
Por su propia naturaleza, esta función es interdepartamental.
Por ello, la responsabilidad de su adecuado desarrollo recae
en el JEFE DE PROGRAMA de la correspondiente obra de
i ngeniería. El trabajo de coordinación de los distintos
departamentos es desarrollado por el JEFE DE CONFIGURAClON. El órgano decisorio es el COMITE DE CONTROL DE
CON FIGURACION Este comité está presidido por el JEFE DE
PR OGRAMA, el JEFE DE CONFIGURACION actúa de ponente
Y secretario. Los restantes miembros del comité son repres entantes de las distintas funciones de la empresa implicadas
en la problemática de configuración. Al menos deberán estar
rep resentadas cada una de las secciones o grupos tecnológicos
de la función de INGENIERIA y las funciones de PRODUCCION,
CO MPRAS, CONTRATOS, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD y
APOYO LOGISTICO. En el apartado D del punto 5 veremos el
I NGENIERIA NAVAL . N.° 686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992
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CONTROL
CONFIGURACION

CCBD--

DCCR

DEPARTAMENTO
TECNICO

ADCN -OCR
SCN

Fig. 4. Origen y destino de documentos de cambio.
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* ANTICIPO DE CAMBIO AL PROVECTO (ADCN) (ADVANCE
DESIGN CHANGE NOTICE)
Se utiliza para advertir sobre un próximo cambio, o sobre la
posibilidad de que se efectúe un cambio, en un plano ya
elaborado. Si actúa con la debida agilidad puede evitar
consecuencias negativas en proyecto y fabricación que
surgirían caso de tener que esperar a realizar el correspondiente
estudio y emitir la posible revisión al plano. A su vez, se

ORIGEN] -

CR
(RECHAZADO)

utilizan dos modalidades de ADCN:

JEFE

• DEFINITIVE: Advierte sobre un seguro próximo cambio,
proporcionando la información necesaria (suficiente
descripción, croquis, etc.) para realizar el cambio en la fase
productiva o considerar todas sus consecuencias en la fase
de proyecto, con anterioridad a la recepción de la correspondiente revisión del plano.
• HOLD-U P: Advierte sobre zonas del plano que pueden verse
afectadas por un posible cambio, al objeto de suspender el
trabajo de producción o proyecto implicado por esas zonas.
No proporciona la información necesaria para realizar el
cambio, al no existirtal información entre tanto no se realice
el correspondiente estudio. En ciertos casos, ni siquiera se
tiene la certeza de que el cambio realmente vaya a producirse.

CONFXGIJRACION

DEPARTAMENTO

TECNICO

CLASE 1

EP
(RECHAZADO)

COMITE
CONTROL
CONFIGURACION

LosADCN suelen graparse al plano correspondiente, si bien
es conveniente emitir instrucciones para la pronta elaboración
de revisiones al plano y evitar así la acumulación de ADCN
anexos.
* NOTIFICACION DE CAMBIO AL PROYECTO (DCN) (DESIG N
CHANGE NOTICE)
Se utiliza para notificar que un determinado ADCN ha sido
incorporado al plano mediante la correspondiente revisión.
Se hace uso del mismo formato que para el ADCN. La emisión
del DCN consiste en emitir el mismo documento ADCN
marcando la identificación DCN e indicando la revisión del
plano con la que se ha incorporado el correspondiente
cambio.

CLASE II

E P

(RECHAZADO)

CL
^IENTE

ADCN

E

CCN

JEFE
CONFIGURACION

* NOTIFICACION DE CAMBIO A LA ESPECIFICACION (SCN)
(SPECIFICATION CHANGE NOTICE)

CCBD

Se utiliza para notificar un cambio en la especificación de
ingeniería. Además de describir detalladamente el cambio,

deberá adjuntar la página o páginas afectadas, habiendo
señalado en ellas los párrafos modificados.

DEPARTAMENTO

TEcNIc0

* PROPUESTA DE CAMBIO DE INGENIERIA (ECP) (ENGINEE-

RING CHANGE PROPOSAL)
Se utiliza para que la firma adjudicataria del desarrollo de
un proyecto proponga cambios de Clase 1 al cliente que le ha
encargado el proyecto. En el caso de que esa firma adjudicataria
subcontrate partes del proyecto con otras firmas, se utilizará
también el ECP para que los subcontratistas propongan
cambios de Clase 1 a la firma adjudicataria o contratista
principal.

NUEVA DOCUMENTACION TECNICA
INCORPORANDO EL CAMBIO

DEPARTAMENTO

DE PRODUCCION

* NOTIFICACION DE CAMBIO AL CONTRATO (CCN) (CONTRACT CHAN GE NOTICE)

Fig. 5. Proceso de control de configuración.

Se utiliza para que el cliente apruebe cambios de Clase 1 y
autorice la correspondiente revisión del contrato. Debe
referenciar el ECP correspondiente.

documentación técnica en conformidad con la correspondiente
CCBD.

* DIRECTIVA DEL COMITE DE CONTROL DE CONFIGURACION

(CCBD) (CONFIGURATION CONTROL BOARD DIRECTIVE)
Se utiliza para levantar acta de las resoluciones del Comité
de Control de Configuración. Debe ser firmada tanto por el
Jefe de Configuración como por el Jefe de Programa.
* INFORME DE INCORPORACION DE CAMBIO (DCCR)

(DESIGN CHANGE COMPLETED REPORT)
Se utiliza para notificar al Comité del Control de Configuración que un determinado cambio ha sido incorporado a la
420

* SOLICITUD Y AUTORIZACION DE DESVIACION (DEVIATION
REQUEST AND AUTHORIZATION)
Ocasionalmente, durante la fabricación de un elemento
resulta preciso desviarse de los correspondientes planos O
especificaciones, realizando modificaciones de poca entidad
debido a ciertas problemáticas coyunturales sin repercuslOfl
En tales casos no es preciso modificar la correspondente
documentación técnica. No obstante resulta preciso poner el
hecho en conocimiento del cliente y contar con su aprobación.
Según el planteamiento del caso, suele distinguirse entre
DESVIACION (DEVIATION) y EXENCION (WAIVER), segun
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La lucha contra la contaminación marina.
Reglas internacionales para su prevencion y control
Por FRANCISCO ZAPATA MOLINA
Doctor Ingeniero Naval
ción por el petróleo a causa de los accidentes de los petroleros
a saber:
Desde el comienzo del transporte del petróleo a granel, a
finales del siglo pasado, empezó a considerarse un problema
la contaminación del mar. El primer intento de resolverlo
seriamente fue el Convenio Internacional para la Prevención
de la Contaminación del Mar por el Petróleo, 1954, que
principalmente trató de proteger el mar y las costas de la
contaminación producida por las operaciones normales de
los petroleros mediante el establecimiento de zonas prohibidas.
El Convenio anterior fue enmendado en 1962, 1969 y 1971,
y sustituido después por el Convenio Internacional para la
Prevención de la Contaminación causada por los Buques,
1973, modificado por el Protocolo de 1978, que se conoce
como MARPOL 73/78. Los anteriores instrumentos contienen
varias medidas para evitar y controlar la contaminación
operacional y accidental por los petroleros, que se indican a
continuación:
1971: Limitación del tamaño de los tanques, a fin de limitar
el derrame de petróleo por colisión o varada.
1973: Sistemas de vigilancia y control de descargas de
petróleo, para asegurar el cumplimiento de los
criterios de descargas.
Tanques de lastre segregado, para eliminar la contaminación operacional.
Estabilidad con averías, para asegurar que el buque
permanente a flote después de accidentes de colisión
o varada.
1978: Localización protectora de los tanques de lastre
segregado, para reducir el derrame de petróleo
después de un accidente.
Sistemas de lavado con crudo, para reducir la contaminación operacional.
Sistemas de gas inerte, para evitar las explosiones.
El Convenio MARPOL 73/78 ha sido aceptado por 67
Estados, que representan el 98,4% de la flota mercante
mundial; no obstante, se observa una falta notable de
aceptación por los Estados del Golfo Pérsico, principalmente
a causa de la falta de facilidades de recepción.
Se creía, en general, que las medidas anteriores, incorporadas al MARPOL 73/78, abarcan todas las medidas prácticas
Para evitar y controlar la contaminación operacional y
accidental causada por los petroleros. No obstante, el
catastrófico accidente de contaminación por petróleo que
siguió a la varada del "EXXON VALDEZ" ha demostrado que
son precisas más medidas para controlar la contaminación a
consecuencia de accidentes.
El comunicado de la Cumbre Económica mantenida en
París en julio de 1989 requería que la Organización Marítima
Internacional hiciera nuevas propuestas para lograr una
mejor acción preventiva de los derrames de petróleo en el
mar.

!!iI/

La Asamblea de la OMI celebró su decimosexto período de
Sesiones en octubre de 1989, y en él adoptó dos resoluciones
rel acionadas con la prevención y la respuesta a la contamina-

- Resolución A.674 (16) sobre Cooperación Internacional
sobre el Estado de Preparación y Respuesta a la Contaminación por Petróleo.
- Resolución A.675 (16) sobre Prevención de la Contaminación por Petróleo.
El trabajo realizado a consecuencia de la resolución A.674
(16) culminó en la adopción del Convenio Internacional sobre
el Estado de Preparación, Respuesta y Cooperación en la
Contaminación por Petróleo, 1991 (Convenio OPRC).
La Conferencia Internacional sobre el Estado de Preparación
y Respuesta a la Contaminación por Petróleo se celebró del 19
al 30 de noviembre de 1990, trece meses después de la OMI
para la celebración de una Conferencia. El Convenio adoptado
provee la estructura para la cooperación internacional para
combatir los accidentes de contaminación por petróleo
importantes, con provisiones en asuntos tales como los
siguientes:
- Transporte obligatorio a bordo de planes de emergencia
para el caso de contaminación por petróleo.
- Procedimientos para informes de contaminación por
petróleo.
- Establecimiento de sistemas nacionales y regionales para
responder a los accidentes de contaminación por petróleo.
- Cooperación internacional en respuesta a la contaminación.
- Designación de la OMI para realizar actividades sobre
servicios de información, educación y entrenamiento,
consejo técnico y asistencia técnica.
El Convenio entrará en vigor 12 meses después de su
aceptación por 15 Estados. La resolución 3de la Conferencia
requiere una rápida puesta en vigor de las funciones y
actividades de la DM1 con relación a los servicios de información. A requerimiento de los Estados de la región del Golfo, y
a consecuencia de esta resolución, se estableció un Centro de
Coordinación de Derrames de Petróleo en enero de 1991 para
coordinar y facilitar la provisión de asistencia internacional
con relación al desastre de contaminación por petróleo del
Golfo Pérsico.

En el período de sesiones mencionado de este Comité de la
OMI, celebrado en noviembre de 1990, la delegación de los
Estados Unidos propuso unas enmiendas al Convenio
MARPOL 73/78 que consistían en hacer obligatoria la
construcción de doble casco para los petroleros nuevos. Al
presentar su propuesta, la delegación de los Estados Unidos
explicó las medidas tomadas en su país bajo la Oil Pollution
Act de 1990.
La delegación japonesa informó de los resultados del
estudio realizado en Japón sobre la efectividad de la
prevención de la contaminación y los aspectos relativos a la
seguridad de tres métodos de proyecto y construcción de
petroleros: la construcción de doble casco, el método vacío y
el petrolero de doble costado con cubierta a media altura. De
este estudio se deducía que, si bien la construcción de doble
casco sería un método efectivo para la reducción del derrame
de petróleo, incluso mejor.

la preparación del texto de la nueva regla 13F, que estipula lo
siguiente:
Los petroleros no inferiores a 3.000 TPM deben ser de
contrucción de doble casco o de cubierta a media altura, o
de otro proyecto alternativo aprobado por el Comité de
Protección del Medio Marino (CPMM).
Los no inferiores a 600 TPM pero inferiores a 3.000 TPM
deben estar provistos de doble fondo, y la capacidad
máxima de los tanques será de 700 metros cúbicos.
Los petroleros no inferiores a 20.000 TPM deben cumplir
los criterios de estabilidad con una avería de fondo de poca
profundidad y una longitud del 75% de la eslora desde la
perpendicular de proa.
Esta redacción contó con la oposición de varias delegaciones.
Estados Unidos se opuso porque quería aplicar la construcción
de doble casco a todos los petroleros de cualquier tamaño,
porque se excluían las averías de costado de poca profundidad
y gran longitud y porque no quería aceptar el proyecto de
petrolero de cubierta a media altura mientras no se hicieran
estudios adicionales sobre él. Rusia se opuso a la necesidad
de doble casco para los petroleros inferiores a 5.000 TPM;
Japón se opuso al límite inferior de 3.000 TPM para los
petroleros que llevan únicamente petróleos de tipo no
persistente, a tales como la nafta; y varios países se opusieron
a los requisitos de avería de gran longitud y poca profundidad.
En este mismo período de sesiones se preparó también un
borrador de regla 13G con el fin de retirar o mejorar los
petroleros existentes, basado en los siguientes principios:

Tras el oportuno debate, se decidió lo siguiente:
- La construcción de doble casco debería ser un requisito
básico para los petroleros nuevos.
- El concepto de cubierta a media altura se incorporaría a las
reglas como un método alternativo aceptable.
- También serían aceptables otros métodos que puedan
desarrollarse en el futuro como alternativa al de doble
casco, supuesto que ofrezcan el mismo nivel de protección
contra el derrame de petróleo y se aprueben por el Comité
a base de las directrices desarrolladas por la Organización.
- El método de vacío no ofrece el mismo nivel de protección
que la construcción de doble casco, pero podría aceptarse
como un método de mejora de los petroleros existentes.
Se preparó un borrador de regla 13F del Anexo 1 del
MARPOL 73/78 basado en los puntos anteriores. No obstante,
se reconocía, en el informe del Comité, la necesidad de
evaluar los nuevos proyectos desde el punto de vista de la
seguridad y del derrame de petróleo, y se recomendaba que el
Comité de Seguridad Marítima aconsejara sobre los diversos
aspectos relacionados con la seguridad, a través de los
Subcomités apropiados.

A continuación se resumen las conclusiones del CSM y sus
Subcomités.
El Subcomité SLF (de Estabilidad, Lineas de Carga y
Seguridad de Pesqueros), en su 352 periodo de sesiones,
acordó aceptar, con relación a la propuesta de los Estados
Unidos respecto a la avería de gran longitud y poca profundidad, la avería de fondo con una longitud del 75% de la eslora
del buque a partir de la perpendicular de proa, y de poca
profundidad. Sin embargo, decidió no aceptar la avería de
costado con una extensión longitudinal del 50% de la eslora a
partir de la perpendicular de proa, por falta de datos
suficientes estadísticos.
El Comité de Seguridad Marítima (CSM) refrendó estas
recomendaciones del Subcomité que, sin embargo, no fueron
aceptadas por algunos países.
El Subcomité de Proyectos y Equipo recomendó, en su 349
período de sesiones, que la regla 13F incluyera prescripciones
sobre el mínimo tamaño de las aberturas de acceso en los
espacios de doble casco, similares a las de los Códigos
Internacionales de Buques de Transporte de Productos
Químicos a Granel y de Gases Licuados.
El Comité de Seguridad Marítima, en su 592 período de
sesiones, acordó desarrollar prescripciones para las aberturas
de acceso como enmiendas al Convenio SOLAS 74/78.
El Subcomité de Protección Contraincendios, en su 31
período de sesiones, llegó a la conclusión de que no hay
necesidad de mantener inertizados de modo permanente los
espacios de doble casco, pero no pudo decidir si los petroleros
deben poder inertizar estos espacios en caso de encontrarse
una fuga desde los tanques de carga adyacentes. Se acordó
que, antes de decidir si se debe exigir la capacidad de
inertizacián de los espacios de doble casco, deben considerarse
sus consecuencias y, especialmente, el posible peligro
electrostático de inyectar gas inerte en un espacio en el que
haya una atmósfera inflamable.
El CSM acordó que los espacios destinados a contener agua
de lastre deben ser recubiertos con capas protectoras de zinc
inorgánico o tipo epoxy y protegidos con ánodos. Se encargó
al Subcomité de Proyecto y Equipos preparar las reglas
correspondientes.
Asimismo, el Comité consideró las consecuencias sobre la
seguridad del método de vacío, teniendo en cuenta la
resistencia estructural de los buques existentes a los que se
aplicaría este método y el aparente conflicto con las prescripciones necesarias para tener una presión positiva de gas
inerte, decidiéndose que no parece justificado el método de
vacío desde el punto de vista de la seguridad.

Los petroleros con doble casco que no cumplan por
completo con la regla 13F podría continuar operando por
un tiempo ilimitado.
Los petroleros de casco sencillo deben ser mejorados
pasado cierto período, pudiendo consistir la mejora en:
1. Al menos el 30% del área de tanques laterales debe
estar provisto de tanques de lastre segregado o limpizo
localizado de modo protector, o
2. Los tanques sin doble fondo no deberán cargarse en
exceso del equilibrio hidrostático, o ser operados con el
método de vacío.
Los petroleros que no satisfagan la regla 13F deberán ser
desguazados después de un cierto período.
Al determinar el periodo para la mejora y el desguace para
los petroleros existentes, que puede ser la edad del buque
u otro parámetro, se tendrán en cuenta los efectos sobre el
equilibrio del mercado de fletes y sobre la capacidad de
nuevas construcciones, conversiones y transformación de
chatarra.
La delegación noruega, apoyada por los Estados Unidos y
varios países europeos, propuso que los borradores de las
reglas 13F y 13G se aprobaran en un sólo paquete para su
circulación a los Gobiernos, de acuerdo con el artículo 16 del
Convenio MARPOL, a fin de que fueran adoptadas como
enmiendas al Convenio en el 322 período de sesiones (marzo
de 1992). La delegación griega, apoyada por otro grupo de
países, lo consideraron prematuro y se opusieron a ello.

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE PROYECTOS DE PETROREl Comité de Protección del Medio Marino (CPMM) decidió
en su 31 1 período de sesiones, dadas las discrepancias entre
los distintos países en relación con el borrador de la nueva
regla 13F, realizar un estudio comparativo de los distintos
proyectos de petroleros y, en particular, de los de doble casco
y de cubierta intermedia, coordinado por un Comité compuesto
por expertos de los Gobiernos, la industria y la comunidad
marítima, sufragado por las industrias del petróleo y de los
petroleros y bajo la dirección general de la OMI. Los fines de
este estudio son comparar el comportamiento con relación al
ambiente de los petroleros de doble casco y de cubierta
intermedia, para determinar si se pueden considerar equivalentes desde este punto de vista, y analizar un borrador de
directrices para la aprobación de proyectos alternativos.
El Comité Coordinador del Estudio celebró cinco sesioneS
del 30 de julio al 1 de agosto de 1991, el 5 y el 6 de septiembre
del mismo año, el 17 y 18 de diciembre, y el 8 y 9 de enero de
1992. Todas se celebraron en Londres, excepto la tercera, que

El 31 período de sesiones del Comité de Protección del
Medio Marino se celebró en julio de 1991, y en él se continuó
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se celebró en Rapallo (Génova), por invitación del Gobierno
de Italia. Posteriormente se acordó celebrar una última
reunión el viernes 28 de febrero, inmediatamente antes del
32 2 periodo de sesiones del CPMM.
Dada la finalidad del estudio, se acordó considerar el
comportamiento de los petroleros de doble casco y de
cubierta intermedia con relación a los cinco aspectos
siguientes:
Derrame de petróleo en caso de colisión y varada.
- Fuego y explosión.
- Avería de gran longitud y poca profundidad.
- Operación de los petroleros.
- Resistencia residual en caso de colisión o varada.
Se eligieron para la realización del estudio 18 proyectos de
petroleros de doble casco y de cubierta intermedia de 40.000,
90.000, 150.000 y 280.000 TPM. Los astilleros invitados a
participar en los debates facilitaron los datos de las características principales de los buques, disposición de tanques,
escantillones, cálculos de estabilidad con averías, etc. Todos
los petroleros elegidos para el análisis cumplían con las
reglas 22, 23, 24 y 25 del Anexo 1 del MARPOL 73/78.
Se acordó utilizar para el análisis del derrame de petróleo a
causa de colisiones y varadas un método probabilístico
desarrollado por el Norske Ventas con un programa de
ordenador para el cálculo de probabilidades, funciones de
distribución, y sensibilidades, que se empleó con los 18
proyectos, y un método simplificado del Lloyd's Register, el
RINA y el Nippon Kaiji Kiokai.
Para hacer comparables los resultados, se acordó hacer los
análisis citados a partir de las siguientes hipótesis:
1. En caso de colisión:
Extensión longitudinal, 20% de la eslora; extensión
vertical, el puntal completo del buque; penetración, una
función probabilistica basada en los datos estadísticos
del Lloyd's Register of Shipping; derrame, el volumen
completo de los tanques averiados.
2. En caso de varada:
Extensión longitudinal, 20% de la eslora; distribución
transversal, un mamparo transversal entre tanques de
carga averiados y amparos longitudinales intactos;
penetración, una función probabilistica basada en los
datos estadísticos del Lloyd's Register of Shipping;
marea, O metros, 2 metros y 6 metros bajo la línea de
flotación; pérdida inicial, 1 % del volumen de los tanques
averiados, presión de gas inerte, sobrepresión de 2
metros de columna de agua; cantidad de petróleo
acumulado en el doble casco, 50% del volumen del
espacio entre cascos desde el doble fondo hasta el nivel
del líquido en los tanques cuando se llega al equilibrio
estático; efecto dinámico (corriente y oleaje), se acordó
dados los resultados de los ensayos de modelos efectuados en el Tsukuba Institute, calcular el derrame medio de
petróleo debido a varadas como el 1 % del volumen total
de los tanques de carga superior e inferior de los
proyectos de cubierta intermedia, que corresponde a
una corriente de unos 3,5 nudos, cuando aparece a
consecuencia de una varada una rotura larga y ancha
(del orden de la cuarta parte del área de la superficie del
fondo del tanque).
3. Condiciones de carga media: no es preciso considerarlas.
4. Probabilidad de colisión/varada: 20/80%, 40/60%,
60/40% y 80/20%.
S. Se hicieron, no obstante, ciertas variaciones de las
hipótesis anteriores en análisis individuales.

informes de colisiones y varadas. De este análisis se deduce
que el 80%, aproximadamente, de las varadas que ocasionaron
penetración no alcanza el fondo interior de los petroleros de
doble casco.
Se decidió efectuar los siguientes ensayos de modelos para
medir los efectos dinámicos después de la varada:
- Ensayos dinámicos en un modelo de petrolero con
cubierta a media altura para medir los efectos de la
corriente y las olas y sus variaciones en función de la
extensión de la averia y la uniformidad de los bordes de la
fractura.
- Ensayos estáticos en modelos de petroleros de doble
casco y de cubierta intermedia para medir los efectos de
las mareas.
- Ensayos estáticos en modelos de petrolero de doble casco
para medir la cantidad de petróleo retenido en el espacio
entre los cascos cuando se rompen al mismo tiempo los
forros interior y exterior.
Se decidió también realizar los ensayos en el Tsukuba
lnstitute, Ship and Ocean Foundation, de Japón, yen el David
Taylor Research Center, de los Estados Unidos, con modelos
a escala 1/15 para los ensayos dinámicos y 1/30 para los
estáticos, suficientemente grandes para reducir al mínimo el
efecto de escala. Los ensayos se hicieron primero en el
Tsukuba Institute, y después se transportaron los modelos al
David Taylor Research Center para realizar ensayos no
efectuados en el anterior Centro, incluida la medida del efecto
de la ruptura del forro de fondo en el modelo de cubierta
intermedia con la corriente a cierta velocidad.
A la luz de los resultados de estos ensayos, se acordó
emplear la cifra del 1 % del volumen total de los tanques de
carga superior e inferior de los proyectos con cubierta
intermedia para tener en cuenta el efecto dinámico en el
cálculo del derrame de petróleo en casco de varada, lo que
corresponde a una corriente de unos 3,5 nudos con una rotura
ancha y larga. Para el proyecto de doble casco se decidió que
no hay necesidad de suponer derrame por defecto dinámico,
dada la baja probabilidad de derrame después de la rotura
indicada del forro exterior, pues en tal caso el forro interior
tiene muy baja probabilidad de romperse.
Una vez revisados los resultados de los análisis del derrame
de petróleo realizados por las sociedades de clasificación y los
ensayos de modelos, se hizo una evaluación de los mismos
como sigue:
1. Las hipótesis empleadas en los cálculos están justificadas.
2. Las cantidades de derrame obtenidas pueden considerarse indicativas de los comportamientos relativos de
ambos tipos de proyectos en cuanto al derrame de
petróleo.
3. El derrame está muy influenciado por la disposición de
los tanques en cada proyecto particular, así como por
otros factores: resistencia, estabilidad, etc.
4. En varadas con rotura del forro exterior, pero no del
interior, de los buques de doble casco, que representan
el 80% aproximadamente del total de las varadas con
rotura del casco, no hay derrame en los buques de doble
casco, si hay, en cambio, algún derrame en los de
cubierta intermedia.
5. En varadas con rotura del forro exterior y del forro
interior de los buques de doble casco, el derrame,
calculado con hipótesis razonables de los valores de la
corriente y la marea, es menor en los de cubierta
intermedia que en los de doble casco.
6. En colisiones sin rotura del forro interior no habrá
derrame de petróleo. Los buques de cubierta intermedia
tienen una menor probabilidad de rotura del forro
interior, pues sus tanques de lastre laterales tienen una
manga mayor que los buques de doble casco, a fin de
cumplir los requisitos de capacidad de lastre separado.
7. La cantidad de derrame de petróleo en colisiones con
rotura del forro interior depende de la disposición de los
tanques.
8. Al considerar acumulativamente las colisiones y las
varadas, con hipótesis razonables de corriente y marea,
el derrame medio de los buques de cubierta intermedia
es menor que el de los de doble casco.
9. La distribución en porcentaje de las colisiones y varadas
varia en mares diferentes, dependiendo de factores tales

Se consideró que para un análisis basado en el concepto
p robabilístico seria lo mejor emplear funciones de probabilidad
para cada una de las hipótesis anteriores, pero se reconoció
que ello exigiría una programación muy complicada y,
ademas seria muy difícil determinar las funciones de
p robabilidad por la falta de datos estadísticos de confianza.
Por ello, en muchos casos se emplearon valores únicos;
Solamente en algunos, como el efecto de la marea o los
Porc entajes de distribución de colisiones o varadas, se ha
utilizado más de un valor para determinar la sensibilidad de
estos factores.
Se pidió al Lloyd's Register que, en colaboración con otras
so ciedades, llevara a cabo un análisis estadístico de los
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como las condiciones del tráfico, pero estos porcentajes
no alteran la tendencia general de los valores relativos
de los derrames en buques de doble casco y de cubierta
intermedia.
El Lloyd's Register efectuó una revisión de los datos de
accidentes en petroleros de doble casco, doble fondo y casco
sencillo, clasificados en dicha sociedad, durante los años 8090. Se dedujo que ha habido 51 accidentes de fuego y
explosión en petroleros, quimiqueros, OBOs y OROs de más
de 30.000 TPM; de ellos sólo se identificaron doce casos con
fuego o explosión en la zona de los tanques de carga y con
rotura del casco; estos doce casos ocurrieron en buques de
casco sencillo.
Los datos anteriores sugieren que no existen un aumento
particular de fuego o explosión en buques de doble casco
existentes. No obstante, en el futuro se contará con una
mayor cantidad de buques de doble casco y de cubierta
intermedia, con lo que podrá disponerse de estadísticas más
fiables.
Se hicieron cálculos de estabilidad con averías en doce
proyectos de doble casco y de cubierta intermedia. Los
resultados mostraron que nueve de ellos no cumplen las
prescripciones en caso de avería de fondo de gran longitud,
75% de la eslora, y poca profundidad, necesitando modificaciones que dependen del tamaño del buque.
También se realizó un estudio acerca de las implicaciones
operacionales y de seguridad en los dos tipos de buques
estudiados, a saber: riesgos para la tripulación en los
sistemas de carga y de lastre, manejo de la carga, estabilidad,
inertizado, desgasificación y purga, corrosión, inspección y
mantenimiento preventivo, fugas de petróleo por grietas y
mantenimiento del equipo. La conclusión es que ambos
proyectos pueden ser operados satisfactoriamente, pero con
mayor dificultad que los actuales petroleros de un solo casco;
también se esperan problemas operacionales y de seguridad
en los petroleros viejos de doble casco, y mayores problemas
operacionales en los de cubierta intermedia desde el comienzo
de su funcionamiento.
De los análisis de resistencia estructural realizados se
deduce que la resistencia estructural de ambos tipos buques
después de averías es prácticamente igual.
Prácticamente no hubo tiempo de estudiar unas directrices
que sirvan para la aprobación de proyectos alternativos. Se
acordó recomendar al Comité de Protección del Medio
Marino que se preparen unas directrices flexibles y con
prescripciones de carácter general, a fin de tener en cuenta
cualquier posible proyecto alternativo que pueda desarrollarse
en el futuro, abarcando los cincos aspectos que se tuvieron en
cuenta en el presente estudio comparativo: derrame de
petróleo en colisiones y varadas, fuego y explosiones, averías
de gran longitud y poca profundidad, resistencia residual y
operación de los petroleros. También se acordó recomendar
que se tenga en cuenta la metodología adoptada en el
presente estudio comparativo al evaluar los proyectos
alternativos que se propongan en el futuro.
Las conclusiones del Estudio Comparativo sobre Proyectos
dé Petroleros han sido las siguientes:
Al considerar el rango completo de probables colisiones
y varadas, el comportamiento de los petroleros de
cubierta intermedia en cuanto al derrame es al menos
equivalente al de los de doble casco, pero cada proyecto
tiene un comportamiento mejor o peor bajo ciertas
condiciones. Así en casos de varada con rotura del forro
exterior no habrá derrame en los de doble casco si no se
rompe el forro interior, pero sí habrá algún derrame en
los de cubierta intermedia; en cambio será menor el
derrame en los de cubierta intermedia si se rompe el
forro interior de los de doble casco. En colisiones sin
rotura del forro interior, no habrá derrame, siendo esta
rotura menos probable en los de cubierta intermedia por
los motivos antes indicados. Si se rompe el forro interior,
la cantidad de derrame dependerá de la disposición de
los tanques.
En relación con los otros aspectos considerados; es
decir, fuego y explosión, avería de gran longitud y poca
profundidad, resistencia residual y operación del
petróleo, ambos tipos de buques son comparables.
El análisis realizado muestra que el derrame en los
petroleros con doble casco y sin mamparos longitudinales
es considerable, por lo que se recomienda revisar las

prescripciones del MARPOL 73/78 respecto al tamaño de
los tanques y el espaciado de los mamparos para los
distintos tipos de petroleros.
Por último, dada la falta actual de conocimiento para la
evaluación del comportamiento de los petroleros en los
casos de incendios y explosiones, se recomienda
emprender estudios en este campo para reunir datos
fiables y establecer una metodología e hipótesis razonables para esta evaluación.

Se ha celebrado en Londres del 2 al 6 de marzo de 1992, y en
él se ha tratado de nuevo el asunto de la prevención de la
contaminación del mar por hidrocarburos, como respuesta a
la resolución A.675 (16) de la Asamblea de la aMI, teniéndose
en cuenta los resultados del estudio comparativo de los dos
proyectos de petroleros que se acaban de reseñar. En este
período de sesiones se debían revisar los textos de los
borradores de las nuevas reglas 13F y 1313, relativas a las
nuevas medidas a aplicar a los buques nuevos y existentes
que, en el anterior período de sesiones habían sido objeto de
gran controversia.
Al debatirse el proyecto de la nueva regla 13F, de aplicación
a los buques nuevos, se llegó al acuerdo de exigir un límite de
5.000 TPM para la instalación de cascos dobles, y al de instalar
en los buques de 600 TPM o mayores un doble fondo,
debiendo tener también limitado el tamaño de sus tanques de
carga, salvo que sean de doble casco. La delegación de
Estados Unidos no aceptó estos límites de tamaño.
En relación con los petroleros de cubierta intermedia, se
hicieron ligeras modificaciones en el borrador del texto
preparado con anterioridad. La delegación de Corea manifestó
que un astillero japonés había pedido el pago de derechos de
patente por la construcción de un petrolero de este tipo y que,
si esto se generaliza, tendrá un efecto negativo en la
sustitución de los petroleros existentes. La delegación
japonesa contestó que los derechos de patente deben estar
protegidos; no obstante en este caso serían razonablemente
bajos para no impedir la utilización de este procedimiento.
Más adelante aclaró que no habrá que pagar derechos de
patente.
Al debatirse el proyecto de la nueva regla 13G, que trata de
las prescripciones aplicables a los petroleros existentes, las
posturas de los distintos países estaban más enfrentadas,
según fueran países constructores o armadores de buques.
Había una propuesta presentada por Alemania, Dinamarca,
Japón, Países Bajos y el Reino Unido, otra presentada por
Suecia y Noruega, otra de Francia apoyada por España, una
propuesta de reconocimientos mejorados de los petroleros y
otras varias. La diferencia importante entre las diversas
posturas estribaba en considerar que los buques deben
desguazarse al llegar a cierta edad, o bien que la edad a la que
debe ser desguazado el buque depende de su estado,
permitiéndose un tiempo mayor de servicio a los que sean
objeto de un mantenimiento mejor.
Durante las distintas sesiones, se fueron acercando las
diversas posturas, llegándose a un solo texto de regla 13G,
que fue aprobado por el Comité. No obstante, la delegación
de los Estados Unidos manifestó que, si bien los principios
utilizados en los proyectos de reglas 13F y 13G coinciden con
los de la Ley sobre contaminación por hidrocarburos de los
Estados Unidos de 1990, existen diferencias técnicas que
hacen que este país no las acepte, si bien las estudiarán con
detenimiento. En particular, los Estados Unidos no aceptan el
párrafo 4 de la regla 13F, que se refiere a los petroleros de
cubierta intermedia, de cuya equivalencia con el proyecto de
doble casco tienen considerables dudas.
Las nuevas reglas 13F y 13G, junto con ciertas enmiendas al
Anexo 1 del Convenio MARPOL 73/78 relacionadas con ellas,
han sido aprobadas por resolución MEPC.52 (32) el día 6 de
marzo de 1992, y entrarán en vigor el 6 de julio de 1993, a
menos que antes del 6 de enero de 1993 un tercio de los
Estados que son Partes del Convenio MARPOL y cuyas flotas
mercantes combinadas constituyan al menos el 50% de la
flota mercante mundial hayan comunicado a la Organización
que objetan las nuevas reglas y enmiendas.
A continuación se incluyen los textos técnicos de la
resolución MEPC.52 (32).

3) Los tanques de carga estarán protegidos en toda su
longitud portanques de lastre o espacios que no sean tanques
de carga o de fueloil como se indica a continuación:

ANEXO
ENMIENDAS AL ANEXO 1 DEL MARPOL 73/78

a) Tanques o espacios laterales
Los tanques o espacios laterales tendrán una profundidad
igual a la altura del costado del buque o se extenderán desde
el techo del doble fondo hasta la cubierta más alta, ignorando
el trancanil alomado en caso de haberlo. Irán dispuestos detal
manera que los tanques de carga queden por dentro de la
línea de trazado de las planchas del forro del costado, y en
ningún caso a menos de la distancia 'w" que indica la figura
1, medida en cualquier sección transversal perpendicularmente
al forro del costado, tal como se indica a continuación:
PM
w = 0,5 -i(m)obien
20.000
w = 2,0 m, si este valor es menor.

Regla 1
Definiciones
Se añade el número párrafo 8) c) a continuación del actual
párrafo 8) b):
"c) No obstante lo dispuesto en el apartado a> del presente
párrafo, no se considerará que la transformación de un
petrolero existente realizada para que cumpla con las
prescripciones de las reglas 13F o 13G del presente anexo,
constituye una transformación importante a los efectos de
dicho anexo."
Nuevas reglas 13F y 13G

El valor mínimo de w será de 1,0 m.

A continuación de la actual regla 13E se añaden las
siguientes nuevas reglas 13F y 13G:
PROYECTO REVISADO DE REGLA 13F DEL ANEXO 1
DEL MARPOL 73178
Prevención de la contaminación por hidrocarburos en casos
de abordaje o varada

b) Tanques o espacios del doble fondo
En cualquier sección transversal, la profundidad de cada
tanque o espacio del doble fondo será tal que la distancia "h"
que medie entre el fondo de los tanques de carga y la línea de
trazado de las planchas del forro del fondo, medida perpendicularmente a dichas planchas como se indica en la figura 1, no
sea inferior a la especificada a continuación:

1) La presente regla se aplicará a los petroleros de peso
muerto igual o superior a 600 toneladas:
a) respecto de los cuales se adjudique el oportuno contrato
de construcción el 6 de julio de 1993 o posteriormente; o
b) en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla
sea colocada o cuya construcción se halle en una fase
equivalente el 6 de enero de 1994 o posteriormente; o
c) cuya entrega se produzca el 6 de julio de 1996 o
posteriormente; o
d) que hayan sido objeto de una transformación importante:
i) para la cual se adjudique el oportuno contrato
después del 6 de julio de 1993; o
u) respecto de la cual, en ausencia de un contrato, el
trabajo de construcción se inicie después del 6 de
enero de 1994; o
iii) que quede terminada después del 6 de julio de 1996.

h = B/15 (m); o bien
h = 2,0 m, si este valor es menor.
El valor mínimo de h será de 1,0 m.
c) Zona de la curva del pantoque o en lugares en que la curva
del pato que no esté claramente definida.
Cuando las distancias "h" y "w" sean distintas, la distancia
'w" tendrá preferencia en los niveles que exceden de 1,5 h
por encima de la línea base, tal como se indica en la figura 1.
d) Capacidad total de los tanques de lastre
En los petroleros para crudos de peso muerto igual o
superiora 20.000 toneladas yen los petroleros para productos
de peso muerto igual o superior a 30.000 toneladas, la
capacidad total de los tanques laterales, tanques de doble
fondo y tanques de los piques de proa y popa no será inferior
a la capacidad de los tanques de lastre separado necesaria
para cumplir lo prescrito en la regla 13. Los tanques laterales,
espacios y tanques del doble fondo dispuesto para cumplir lo
prescrito en la regla 13 irán emplazados de la manera más
uniforme posible a lo largo de la zona de los tanques de carga.
La capacidad adicional de lastre separado prevista para
reducir los esfuerzos flectores longitudinales en la viga-casco,

2) Todo petrolero de peso muerto igual o superior a 5.000
toneladas:
a) cumplirá con lo prescrito en el párrafo 3, en lugar de la
regla 13E, si procede, a menos que esté sujeto a 16
dispuesto en los párrafos 4) y 5); y
b) cumplirá, si procede, con lo prescrito en el párrafo 6).

V

el asiento, etc., podrá distribuirse en cualquier lugar del d, = calado mínimo de servicio en cualquier condición de
buque.
carga prevista, en metros
e) Pozos de aspiración de los tanques de carga
= densidad del agua del mar, en t/m'
Los pozos de aspiración de los tanques de carga podrán
= presión máxima de tarado de la válvula de presión y
penetrar en el doble fondo por debajo de la línea límite que
vacío del tanque de carga, en bares
define la distancia "h" a condición de que tales pozos sean lo
f = factor de seguridad = 1,1
más pequeños posible y que la distancia entre el fondo del
g = valor estándar de la aceleración de la gravedad
pozo y las planchas del forro del fondo no sea inferior a 0,5 h.
(9,81 m/s2)
f) Tuberías de lastre y de carga
b) Toda división horizontal que sea necesaria para satisfacer
las anteriores prescripciones estará situada a una altura sobre
la línea base no inferior a B/6 o 6 m, si este último valor es
menor, pero que no exceda de 0,6 D, siendo D el puntal de
trazado en los medios.
c) El emplazamiento de los tanques o espacios laterales se
ajustará a la definición del párrafo 3) a), con la salvedad de que
por debajo de un nivel igual a 1,5 h medido por encima de la
línea de base, siendo h la altura que se define en el párrafo 3)
b), la línea que define los límites del tanque de carga podrá ser
vertical hasta las planchas del fondo, tal como se ilustra en la
figura 2.

Las tuberías de lastre y otras tuberías tales como los tubos
de sonda y de aireación de los tanques de lastre no atravesarán
los tanques de carga. Las tuberías de carga y similares no
atravesarán los tanques de lastre. Podrán exceptuarse de esta
prescripción tuberías de escasa longitud, a condición de que
estén totalmente soldadas o de que se aplique un medio
equivalente al efecto.
4) a) Se podrá prescindir de los tanques o espacios del
fondo prescritos en el párrafo 3) b) a condición de que el
proyecto del petrolero sea tal que la presión estática de la
carga ejercida en las planchas del forro que constituyen la
única separación entre la carga y el mar no exceda de la
presión hidrostática exterior del agua, determinada mediante
la fórmula siguiente:

5) También podrán aceptarse otros métodos de proyecto y
construcción de petroleros como alternativa de lo dispuesto
en el párrafo 3), a condición de que estos otros métodos
ofrezcan como mínimo el mismo grado de protección contra
la contaminación por hidrocarburos en casos de abordaje o
varada, y que sean aprobados en principio por el Comité de
Proteccón del Medio Marino teniendo en cuenta directrices
elaboradas al efecto por la Organización.

f•h,p•g+100,^5d,p•g
donde:
h. = altura de la carga que esté en contacto con las planchas
del fondo, en metros
p. = densidad máxima de la carga, en t/m

Figura 2: Definición de los límites de los tanques de carga a los efectos del párrafo 4).
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6) En el caso de petroleros de peso muerto igual o superior
a 20.000 toneladas, la hipótesis de avería que precribe la regla
252) b) se complementará con la siguiente hipótesis de avería
con desgarradura en el fondo:

8) No se transportarán hidrocarburos en ningún espacio
que se extienda a proa del mamparo de colisión situado de
conformidad con la regla 11-1/11 del Convenio internacional
para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en su
forma enmendada. Todo petrolero al que no se le exija llevar
un mamparo de colisión de conformidad con dicha regla, no
transportará hidrocarburos en ningún espacio que se
extienda a proa del plano transversal perpendicular al plano
de crujía, trazado en el lugar en que hubiera estado situado el
mamparo de colisión de conformidad con la mencionada
regla.
9) Al aprobar el proyecto y la construcción de un petrolero
que se vaya a construir conforme a lo dispuesto en la presente
regla, las Administraciones tendrán debidamente en cuenta
los aspectos generales de la seguridad, incluida la necesidad
de mantener e inspeccionar los tanques o espacios laterales y
los del doble fondo.

a) extensión longitudinal:
i) buques de peso muerto igual o superior a 75.000
toneladas:
0,6 L, medida desde la perpendicular de proa.
u) Buques de peso muerto inferior a 75.000 toneladas:
0,4 L, medida desde la perpendicular de proa.
extensión
transversal: B13 en cualquier lugar del fondo.
b)
c) extensión vertical: perforación del forro exterior.
7) Los petroleros de peso muerto inferior a 5.000 toneladas:
a) llevarán cuando menos tanques o espacios del doble
fondo con una profundidad tal que la distancia "h" especificada
en el párrafo 3) b) cumpla con lo siguiente:
h = b/15 (m) con un valor mínimo de 0,76 m
en la zona de la curva del pato que y en lugares donde dicha
curva no esté claramente definida, la línea que define los
límites del tanque de carga será paralela al fondo plano en los
medios, tal como se ilustra en la figura 3; y
b) irán provistos de tanques de carga dispuestos de modo
que la capacidad de cada uno de ellos no exceda de 700 m', a
menos que se dispongan tanques o espacios laterales de
conformidad con el párrafo 3) a), que cumplan con lo siguiente:

PROYECTO REVISADO DE REGLA 13G DEL ANEXO 1
DEL MARPOL 73178
Prevención de la contaminación por hidrocarburos en casos
de abordaje o varada
Medidas aplicables a los petroleros existentes
1) La presente regla:

w=0,4+ 2,4 PM(m)
20.000

a) se aplicará a los petroleros para crudos de peso muerto
igual o superior a 20.000 toneladas y a los petroleros para

con un valor máximo de w = 0,76 m.

ea de base

Figura 3: Definición de los límites de los tanques de carga a los efectos del párrafo 7).
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productos de peso muerto igualo superiora 30.000 toneladas,
respecto de los cuales se adjudique el oportuno contrato de
construcción cuya quilla es colocada o cuya entrega se
produzca antes de las fechas estipuladas en la regla 13F 1) del
presente anexo; y
b) no se aplicará a los petroleros que cumplan con lo
prescrito en la regla 13F del presente anexo, respecto de los
cuales se adjudique el oportuno contrato de construcción,
cuya quilla haya sido colocada o cuya entrega se produzca
antes de las fechas estipuladas en la regla 13F 1) del presente
anexo; y
c) no se aplicará a los petroleros regidos por el apartado a)
supra, que cumplan con lo prescrito en las reglas 13F a) y b) o
13F4) o 13F5) del presente anexo, excepto en lo que se refiere
a las distancias mínimas prescritas entre los límites de los
tanques de carga y el costado del buque y las planchas del
fondo. En tal caso, las distancias de protección en el costado
no deben ser inferiores a las estipuladas en el Código
Internacional para la construcción y el equipo de los buques
que transporten productos químicos peligrosos a granel para
el emplazamiento de los tanques de carga en los buques de
tipo 2, y la protección del fondo debe cumplir con lo dispuesto
en la regla 13E 4) b) del presente anexo.
2) Las prescripciones de la presente regla empezarán a
regir a partir del 6 de julio de 1995.
3) a) Todo petrolero al que sea aplicable la presente regla
será objeto de un programa mejorado de inspecciones, que
tendrá lugar durante los reconocimientos especiales, intermedios y anuales, cuyo alcance y frecuencia se ajustarán,
cuando menos, a las directrices elaboradas por la organización.
b) Todo petrolero de edad superior a cinco años al que sea
aplicable la presente regla llevará a bordo, a disposición de la
autoridad competente del Gobierno de un Estado Parte en el
presente Convenio, un expediente completo de los informes
sobre los reconocimientos realizados, incluidos los resultados
de todas las mediciones de los escantillones necesarias, así
como una declaración sobre los trabajos estructurales que se
hayan llevado a cabo.
c) El mencionado expediente irá acompañado de un
informe sobre la evaluación de la condición, que contenga
conclusiones sobre la condición estructural del buque y de
sus escantillones residuales, refrendado para indicar que ha
sido aceptado por la Administración de abanderamiento o en
nombre de ésta. Dicho expediente y el informe sobre la
evaluación de la condición se ajustarán al modelo normalizado
que contengan las directrices elaboradas por la Organización.
4) Todo petrolero que no cumpla con las prescripciones
aplicables a los petroleros nuevos que figuran en la regla 126)
del presente anexo, deberá satisfacer las prescripciones de la
regla 13F de este anexo a más tardar 25 años después de su
fecha de entrega, a menos que los tanques laterales o los
espacios del doble fondo no utilizados para el transporte de
hidrocarburos, que satisfagan las prescripciones relativas a
anchura y altura establecidas en la regla 13E 4), abarquen por
lo menos el 30% del área proyectada del fondo 1 pA dentro
de los límites de L,, donde L, y el área proyectada pA
corresponden a las definiciones que figuran en la regla 13E,
en cuyo caso deberán cumplir con la regla 131` a más tardar 30
años después de la fecha de entrega.
5) Todo petroléro que cumpla con las prescripciones
aplicables a los petroleros nuevos establecidos en la regla 1
26) del presente anexo, deberá satisfacer las prescripciones
de la regla 13F del Oresente anexo a más tardar 30 años
después de la fecha de entrega.
6) Toda nueva condición de lastre y de carga, resultantes
de la aplicación del párrafo 4) de esta regla, estará sometida a
la aprobación de la Administración, la cual tendrá especialmente en cuenta Ja resistencia longitudinal y local, la
estabilidad sin avería y, si corresponde, la estabilidad con
avería y la aptitud para conservar la flotabilidad.
7) Podrán aceptarse otras medidas estructurales y operacionales, por ejemplo, el equilibrio hidrostático, como
variantes de las prescripciones que figuran en el párrafo 4),
siempre que esas variantes garanticen, por lo menos, el
mismo grado de protección contra la contaminación por
hidrocarburos en casos de abordaje o varada, y que sean
aprobadas por la Administración teniendo en cuenta las
directrices elaboradas por la Organización.

Regla 24 4)
Disposición de los tanques de carga y limitación de su
capacidad.
El texto actual del párrafo 4) se sustituye por el siguiente:
"4) La longitud de cada tanque de carga no excederá de 10
m o de uno de los siguientes valores si fuera mayor.
a) Si no hay mamparos longitudinales en los tanques de
carga:
(0,5

bi

+ 0,1) L, pero sin exceder de 0,2 L.

b) Si en los tanques de carga sólo hay un mamparo
longitudinal en crujía:
(0,5

bi

-i- 0,15) L, pero sin exceder de 0,2 L.

c) Si en los tanques de carga hay dos o más mamparos
longitudinales:
i) para los tanques de carga laterales:
0,2 L
u) para los tanques de carga centrales:
bi
1) si
es igual o superior a 1/5: 0,2 L
2) si

bi
B

es inferior a 1/5:

- cuando no haya un mamparo longitudinal en crujía:
bi
(0,5
+ 01) L
B
- cuando haya un mamparo longitudinal en crujía:
bi
+ 0,15) L
(0,25
B
d) "bi" es la distancia mínima entre el costado del buque y
el mamparo longitudinal exterior del tanque de que se trata,
medida perpendicularmente al plano de crujía, al nivel
correspondiente al francobordo de verano asignado.

ENMIENDAS AL CUADERNILLO DE CONSTRUCCION Y
EQUIPO PARA PETROLEROS (MODELO B)
A continuación del actual párrafo 5.7 se añade el nuevo
párrafo 5.8 siguiente:
"5.8 Construcción con doble casco.
5.8.1. El buque debe estar construido de conformidad con
la regla 13F y cumple con lo prescrito en:
.1 párrafo 3) (construcción con doble casco)
()
.2 párrafo 4) (construcción con cubierta a media
altura y doble forro en el costado)
.3 párrafo 5) (método equivalente aprobado por el
Comité de Protección del Medio Marino)
5.8.2. El buque debe estar construido de conformidad con
las prescripciones de la regla 13F 7) y las cumple
(prescripciones sobre doble casco)
5.8.3. El buque no tiene que cumplir con las prescripciones
de la regla 13F
5.8.4. El buque está sujeto a la regla 13G y:
.1 debe cumplir con la regla 13F a más tardar el
.2 está configurado de tal manera que los siguientes
tanques o espacios no se utilizan para el transporte
de hidrocarburos .... ................... ..(
5.8.5. El buque no está sujeto a la regla 13G
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que la gestión de comunicación al cliente y obtención de su
aprobación se lleve a cabo antes o después de la realización
M cambio.
D. PROCESO DE CONTROL DE CONFIGURACION
Describimos a continuación (Fig. 5) un proceso tipo de
control de configuración, de forma esquemática y resumida.
En proyectos de gran complejidad este proceso se ve
notablemente incrementado en flujos y centros implicados.
El centro origen del cambio, que generalmente es una
sección del Departamento Técnico, elabora la Solicitud de
Cambio (CR) y la cursa al Jefe de Configuración. Este la revisa,
e otorga (si procede) la aprobación preliminar y la cursa al
)epartamefltO Técnico para su evaluación como Clase 1 o
-¡ase II. El Departamento Técnico elabora el correspondiente
CP si resulta de Clase 1, o complementa la documentación
técnica si resulta de Clase II. El ECP o el paquete de documentación técnica son remitidos al Comité de Control de
Configuración donde se aprueba o rechaza el cambio. Caso de
ser aprobado, y tras llevar a cabo la consiguiente gestión de
aprobación del ECP por parte del cliente en caso de Clase 1, el
Jefe de Configuración emite la correspondiente Directiva del
Comité de Control de Configuración. Con ello el Departamento
Técnico incorpora el cambio a la documentación técnica del
proyecto y emite las oportunas revisiones a la misma, con las
cuales el Departamento de Producción (previamente alertado
por el correspondiente ADCN) procede a la implantación del
cambio en el sistema.

A. CONCEPTO
Ver punto 2.
ARBOL DE ELEMENTOS CONFIGURADOS Y MARCA
FUNCIONAL
Cuando el sistema objeto de proyecto posee cierta complejidad resulta preciso, para establecer correctamente su
configuración, desglosarlo en sus partes constituyentes y
considerar a cada una de ellas como elemento configurado,
Fig. 6. Arbol de elementos configurados.

de forma que la configuración del sistema resulte de la
integración de las configuraciones de esas partes constituyentes. Como quiera que las partes resultantes de un primer
desglose pueden resultar también de gran complejidad,
resultará preciso, para establecer correctamente su configuración, proceder en el mismo sentido, es decir, desglosarlas
en sus partes constituyentes y considerar a cada una de ellas
como elemento configurado. Continuando sucesivamente
con este proceso nos encontramos al sistema desglosado,
según distintos niveles de integración, en multitud de
elementos configurados estructurados en forma jerárquica.
Esa estructura jerárquica resultante (Fig. 6) se conoce como
ARBOL DE ELEMENTOS CONFIGURADOS y el código utilizado
para identificar cada uno de los elementos configurados se
denomina MARCA FUNCIONAL.
Para llevar a cabo el desglose se comienza por establecer
las distintas tecnologías específicas (eléctrica, electrónica,
mecánica, etc.) implicadas en el sistema. Esos grupos
tecnológicos constituirán los bloques de desglose del primer
nivel. Para cada uno de ellos se identifican las funciones
principales que deberán llevarse a cabo, y con ellas se
establecen los bloques del segundo nivel. Continuando
siempre con criterio funcional se desarrollarán jerárquicamente
las distintas ramas funcionales hasta identificar cada uno de
los componentes del sistema.
Cada grupo industrial suele desarrollar guías de desglose
aplicables a los sistemas propios de su actividad, es decir, a
las obras de ingeniería propias de las empresas de su sector.
La metodología de estas guías se conoce comc WBS (WORK
BREAKDOWN STRUCTURE), que podríamos traducir como
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE FUNCIONES, no solamente
aplicable a Gestión de Configuración sino a multitud de tareas
como Control de Pesos, Control de Materiales, Planificación,
Presupuestación, etc.
C. DOCUMENTOS TRADICIONALES DE REGISTRO
Presentamos aquí los documentos de registro de configuración que tradicionalmente se utilizan en proyectos de
ingeniería. Con la informatización de los procesos de registro,
estos documentos se presentan ahora como informes de
pantalla o sobre listado de ordenador y a ellos se añaden
multitud de nuevas estructuras de informes, diseñados a
medida de las necesidades de cada usuario, gracias a la
versatilidad de tratamiento y presentación de información
que ofrecen las técnicas informáticas.
* LISTADO DE CROQUIS (SKETCH LOG)
Relación de todos los croquis, bocetos, dibujos, etc.,
previos a la elaboración formal de planos.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL .1

NIVEL 5

NIVEL 6
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NIVEL 7

NIVEL 8

* LISTADO DE PLANOS (DRAWING LOG)
Relación de todos los planos del proyecto, indicando sus
datos fundamentales:
- N 2 de plano
- Título
- Fecha prevista de comienzo
- Fecha de comienzo
- Fecha prevista de terminación
- Fecha de terminación
- Fecha de envío a Producción
- Ultima revisión
- Fecha última revisión
- Etc.
* LISTADO DE SITUACION DE CAMBIOS AL PROYECTO
(ENGINEERING ORDER STATUS RECORD)
Relación de todos los EO del proyecto, indicando sus datos
fundamentales.
Se utiliza EO (ENGINEERING ORDER) para referirse de
modo genérico a los ADCN y DCN.
* LISTADO DE SITUACION DE PROPUESTAS DE CAMBIO
(ENGINEERING CHANGE PROPOSAL STATUS RECORD)
421

Relación de todos los ECP del proyecto, indicando sus * LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIO INCORPORADAS
A LA ESPECIFICACION DE ELEMENTOS CONFIGURADOS
datos fundamentales.
ESPECIFICOS (END ITEM CONFIGURATION CHART)
* LISTADO DE SITUACION DE PLANOS Y SUS CAMBIOS
Relación de todos los ECP incorporados a la especificaciór,
(DRAWING ANO ENGINEERING ORDER STATUS LIST)
de ingeniería de un determinado elemento configuradç
Relación de todos los planos del proyecto, con indicación
de sus revisiones y de los EO pendientes de incorporar para
cada revisión.
* LISTADO DE CAMBIOS ALA ESPECIFICACION (SPECI FICATION CHANGE LOG)
Relación de todos los SCN que afectan a una determinada
especificación de ingeniería.
* LISTADO DE CAMBIOS AL PROYECTO PARA UN ELEMENTO
CONFIGURADO (CONFIGURATION IDENTIFICATION AND
ACCOUNTING INDEX. EO STATUS)
Relación de todos los EO que afectan a un determinado
elemento configurado, indicando sus datos fundamentales.
* LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIO PARA UN ELEMENTO CONFIGURADO (CONFIGURATION IDENTIFICATION AND ACCOUNTING INDEX. ECP STATUS)
Relación de todos los ECP que afectan a un determinado
elemento configurado, indicando sus datos fundamentales.
* LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIO INCORPORADAS
A LA ESPECIFICACION DE UN ELEMENTO CONFIGURADO
(SYSTEM CONFIGURATION CHART)
Relación de todos los ECP incorporados a la especificación
de ingeniería de un determinado elemento configurado
(equipo), con indicación de las correspondientes revisiones a
esa especificación.

genérico (equipo genérico fabricado en serie), con indicación
de las correspondientes revisiones a esa especificación y d
los números de serie de los elementos configurados específico
(equipos específicos de la serie) en los cuales se implant
cada uno de los cambios.
* LISTADO DE COMPONENTES DE UN ELEMENTO CONF
GURADO (ASBUILT CONFIGURATION STATUS RECOR[:
Relación de todos los elementos configurados (compone
tes) que constituyen un determinado elemento configurai
(equipo), indicando sus datos fundamentales.
* HISTORIAL DE UN ELEMENTO CONFIGURADO (EQUIF
MENT LOG BOOK)
Relación de todos los acontecimientos singulares qui.
afectan a un determinado elemento configurado (equipo).
Se utiliza para elementos configurados con entidad d
equipo dentro del sistema. Recoge el historial de avería
problemas acontecidos durante pruebas, componente
reemplazados, etc., y acompaña al equipo durante su vid
operativa.
* LISTA MAESTRA DE EQUIPOS (MEL) (MASTER EQUIPMEN
LIST)
Relación de todos los elementos configurados con entidar
de equipo, indicando las características técnicas y otros dato
específicos de cada uno de ellos.
Suele tomar forma de libro en el que cada página est
dedicada a relacionar las características de un equipo.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES
FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL

Lio

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N.
OBRAS Y AUTORES
- ALBUM DE DEFECTOS EN LINGOTES Y EN PRODUCTOS FORJADOS Y LAMINADOS. Autores: Florencio Casuso y Antonio Merino.
- CIRCUITOS LOGICOS Y MICROPROCESADORES. Autores: Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López Piñeiro.
- CURSO DE DIBUJO TECNICO. Autor: José Luis Hernanz Blanco.
- DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA. Autor: Guillermo Serrano de Entrambasaguas.
- ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE. Autor. Manuel Baquerizo Pardo.
- INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION
NAVAL EN EL PERIODO 1973-79. LAS CRISIS SUPERPUESTAS. Autor: Manuel Angel Martín López.
- LAS LINEAS REGULARES DE NAVEGACION Y SU INFLUENCIA EN LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS DE ESPAÑA. Autor:
Joaquín Membrado Martínez.
- LAS TENSIONES TANGENCIALES EN LA FLEXION. Autor: José María Sáez de Benito.
- MATERIALES COMPUESTOS. TECNOLOGIA DE LOS PLASTICOS REFORZADOS. Autor: José Luis González Díez.
- NAVEGACION FLUVIAL. POSIBILIDAD DE NAVEGACION DE LA RED FLUVIAL ESPAÑOLA. Atores: José F. Núñez Basáñez y Amadeo
García Gómez.
- SEGURIDAD NUCLEAR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, Autor: José Luis González Diez
- TEORIA ELEMENTAL DE ADAPTADO DEL MOTOR DIESEL DE DOS TIEMPOS. Autores: Luis Asenjo Ajamil y Alvaro Zurita y Sáenz
de Navarrete. (Contiene diskette).
- TRAFICO MARITIMO. Autor: Javier Pinacho.
- VOCABULARIO DE CONSTRUCCION NAVAL. Autor: Rafael Crespo.
PEDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL
C/. Castelló, 66 - 28001 MADRID
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Sistema de informacion
para el control de proyectos
Por JULIO LOPEZ EZQUERRO y JACINTO LASSO VILLANUEVA

que en los organigramas figuren los departamentos siguientes:

O) ANTECEDENTES

• OFICINA TECNICA
• PLANIFICACION Y CONTROL
• PRODUCCION
• TALLER DE TUBEROS
• TALLER DE ELECTRICIDAD
• TALLER DE ACEROS
• ETC.
• APROVISIONAMIENTOS
• ECONOMICO FINANCIERO
• PLANTA Y MANTENIMIENTO
• ORGANIZACION Y SISTEMAS
• PERSONAL

El producto final de un Astillero requiere grandes inversiones
en recursos muy variados y de elevado coste, tiene un plazo
de ejecución largo y es difícil conocer, durante el proceso
productivo, que beneficios o pérdidas está generando. Hay
INCERTIDUMBRE sobre el RESULTADO.
Fruto de todo ello, en 1986, surge en Bazán la necesidad de
contar con un Sistema de información que elimine, dentro de
lo posible, esa incertidumbre y que, por lo tanto, nos facilite
una previsión sobre el Resultado final con antelación
suficiente para poder tomar decisiones.
En septiembre de 1987 comienza el desarrollo de este
proyecto que se bautiza con el nombre de PROYECTO COBRA
y que tiene como objetivo final el Análisis, desarrollo e
implantación de un Sistema de Información para el Control de
proyectos.
Las características más relevantes del proyecto «Cobra»
fueron:

Esta estructura Organizacional está poco orientada al
producto. 'Es difícil que los responsables de la Organización
tengan, una visión del Conjunto del Proyecto y como consecuencia suele ser difícil relacionar Responsables Organizativos
con Resultados empresariales.
En muchos casos, para paliar este problema, se suelen
establecer equipos reducidos de personas que bajo la
denominación de jefatura de programas, jefes de buque, etc.
suelen "acompañar" al buque durante todo el ciclo de
realización del proyecto.
Estas personas tienen como misión fundamental la coordinación de los distintos departamentos que intervienen en la
ejecución del proyecto y reducir, en parte, el efecto del
excesivo enfoque funcional.

El lenguaje de desarrollo fue el CSP
La base de datos es de tipo relaciona¡ SOL
La inversión en el proyecto fue de 30.000 horas.
El desarrollo comenzó en septiembre de 1987.
Se finalizó su puesta a punto en 1989.
Hasta el momento actual ya se han controlado 4 buques,
están en control otros 5 y en fase de presupuesto
tenemos 2 proyectos con datos ya procesados y sin
Orden de Ejecución.

1.3. Características de la informática en los astilleros
[INTRODUCCION

1.1. El proyecto de la Construcción Naval
La CONSTRUCCION NAVAL se caracteriza por la realización
de P royectos de larga duración y elevado coste que requieren
una gran cantidad y variedad de recursos productivos.
La Construcción es bajo pedido, en series muy cortas y en
muchos casos hay una única unidad de producción. El
margen que se obtenga en cada unidad tiene una gran
in cidencia en los resultados económicos de la empresa.
1.2. La organización de los astilleros
La ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL que se implanta en
los Astilleros suele ser de tipo FUNCIONAL. Así, es habitual
I NGENIERIA NAVAL. N.° 686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992
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En los inicios de la informática no existen las bases de
datos, los programas tienen unas tareas de mecanización en
el área administrativa, y de cálculo en el área técnica. Cada
departamento o sección de la empresa acomete las tareas de
informatizarse de forma independiente (NIVEL OPERATIVO).
Posteriormente aparecen las bases de datos, lo que facilita
el desarrollo de intercambio de información entre distintos
departamentos de la empresa y fruto de esa intercomunicación
surgen los sistemas de información por áreas.
• Sistema de Información de Aprovisionamientos.
• Sistema de Control de Producción.
• Sistema de Gestión de Personal.
• Sistema de Contabilidad.
Algunas de estas áreas recurren a "paquetes" de software
comprados en el exterior y todo ello forma el marco de
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informatización general de un astillero. En ese momento se
empieza a suministrar información COfl una mayor integración
y se garantiza información a niveles intermedios de la
empresa (NIVEL TACTICO).
La estructura organizativa detipofuncional o departamental
ha quedado reflejada en el desarrollo de los sistemas de
información de la empresa y aunque de esa forma cubren las
tareas de informatizar el nivel operativo y táctico, hay una
gran dificultad para elaborar información gerencial sobre el
conjunto del buque (lámina 1).
Normalmente, hay que recurrir a la relación de varias bases
de datos y a la comparación entre cifras que en muchos casos
no tiene rigor, bien por la calidad del dato o por sus fechas de
actualización.
En conclusión, suele ser difícil informar a directores,
gerentes y jefes de programa, no es fácil obtener información
para las tareas estratégicas de la empresa. Los sistemas de
información están poco integrados.
1.4. Características de los sistemas contables
Hasta finales de los años sesenta, la contabilidad de costes
era un sistema de información que se encargaba de elaborar
documentación para la toma de decisiones en base a los datos
históricos.
A partir de los años setenta en las empresas se han ido
implantando sistemas de contabilidad analítica o de gestión.
Tienen como primer dato contable el presupuesto y los
estándares de producción, lo que nos permite detectar
desviaciones presupuestarias e inducir un resultado.
Además, al realimentarse el presupuesto se facilita la
reconsideración de los estándares para futuras presupuestac iones.
En la construcción naval, por las características especiales
M producto, este proceso de tránsito, desde la contabilidad
de costes históricos hacia una contabilidad de gestión, no se
produjo y, por lo tanto, no tenemos datos para inducir un
resultado.
Nuestros sistemas explican qué pasó, pero no nos ayudan
a prever qué pasará.
1.5. En resumen
• Hay que gestionar una gran cantidad y variedad de
recursos.
• El margen que se obtiene en cada una de las unidades de
producción afecta deforma decisiva a los resultados de la
empresa.
• La organización está poco orientada al producto.
• Los sistemas de información facilitan las tareas operativas
y tácticas, pero no ayudan en las tareas estratégicas.
• No hay realimentación del presupuesto.
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* Nuestros sistemas contables explican qué pasó, pero n
nos ayudan a prever qué pasará.
* Las desviaciones en costes sólo son detectables con 1.
obra muy avanzada.
Fruto de esta situación surge la necesidad de tener un sistem
de control de proyectos (SCP).

Para nosotros, un sistema de información es un conjunto d€
datos, procedimientos e informes, y un. proyecto es una,
combinación de recursos para lograr un objetivo.
Por otro lado, la función de control implica una tarea d€
previsión de un hecho, registro de lo que realmente sucede u
inducción de un resultado.
Luego el SCP es un conjunto de datos, procedimientos
informes que tienen como finalidad facilitar las tareas &
presupu estación, captación de reales e inducción, de lo
distintos recursos productivos que es necesario combina
para lograr un objetivo.
La integración del SCP con el flujo del proceso es la indicad.
en la lámina 2; es decir, registra el presupuesto, recibe dato
durante el proceso de ejecución, capta información contable
y realimenta el presupuesto.

3) FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

Inicialmente, la función de presupuestación, en base a
mejor información disponible, realiza un PRESUPUESTO L:
CONTROL que vamos a tomar como punto de partida (vr
lámina 3).
Luego comienzan las tareas de ejecución del proyecto y du
la totalidad de los costes hay que destacar tres: Ingenierla.
producción y aprovisionamientos.
Los tres por su elevada incidencia en el coste y los dos
primeros por el aspecto adicional de ser valor añadido y, por
lo tanto, de gestión totalmente interna.
El resto de los costes se agrupan en una función de varios.
Los costes totales serán, por lo tanto, los debidos a las horas
invertidas en las salas técnicas, los invertidos en las horas de
producción, los materiales y un resto que están agrupados en
varios.
Estas horas y materiales se valoran por contabilidad y se
registran en los costes, el contraste entre presupuesto y coste
nos detecta las desviaciones presupuestarias.
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4.1 Sobre el presupuesto
Cuando realizamos un PRESUPUESTO, lo que hacemos es
expresar monetariamente el coste de los recursos que
tenemos previsto emplear (en cantidad, precio y tipo de
cambio).
4.2. Sobre la ejecución
Cuando comienzan las tareas en la sala técnica, en aprovisionamiento yen ingeniería de producción vamos obteniendo
nuevos datos referentes al alcance del suministro, tipo de
recursos, precio de compra, etc.
Esto nos permite mejorar nuestro presupuesto de control.
4.3. Sobre la contabilidad
Cuando los recursos realmente empleados se van contabilizando obtenemos información referente al tipo, cantidad,
precio y, al efectuar el pago de los recursos extranjeros, el tipo
de cambio real.
El contraste entre lo presupuestado y lo realmente empleado
nos determina las desviaciones presupuestarias y sus
motivos.
- Distinto tipo de recursos.
- Distinta cantidad.
- Distinto precio en moneda.
- Distinto precio en pesetas (por efecto paridad).
- Distintas fechas.
Para lograr esta realimentación y su posterior contraste, es
necesario que la CODIFICACION DE LA INFORMACION que
sirve de soporte para la realización del PRESUPUESTO y de la
C ONTABILIDAD sean SIMILARES.
En el primer presupuesto de control la información está
muy poco matizada y según vayamos conociendo nuevos
datos, HAY QUE APROXIMARLA A LA INFORMACION
CONTABLE
El presupuesto tiene que evolucionar hacia una estructura
proxima a la de las bases de datos que alimentan la contabilidad.

LLDESCOM POSICION DEL BUQUE EN UNIDADES DE CONTROL
Para facilitar las tareas anteriores el buque se descompone
en unidades de control a paquetes de trabajo más manejables.
I NGENIERIA NAVAL . N.'686 • AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992
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Cada unidad de control tiene un presupuesto, un coste, un
avance, unas fechas y una inducción final.
El buque tiene un presupuesto, un coste, un avance, etc.,
fruto de la agregación de las unidades de control que lo
componen. En todo momento se cumple.
UNIDADES DE CONTROL = PROYECTO

El buque se desglosa en unidades de control bajo dos
puntos de vista: el del PRODUCTO y el de los RECURSOS
PREVISTOS.
Si pintamos una matriz en la que las filas fuesen los
recursos y las columnas el producto, tendríamos en la
intersección una unidad de control (lámina 4).
Estas unidades de control o paquetes de trabajo son los
elementos básicos sobre los que se efectúan las funciones de
gestión del proyecto.
El paquete de trabajo o unidad de control tendrá en todos
los casos los siguientes datos fundamentales.
- Parte del buque afectado (GDC).
- Presupuesto en cantidad, unidad y precio de los recursos.
- Fechas previstas de comienzo y fin.
- Formas de pago y sus fechas.
- Recursos realmente empleados en cantidad y coste..
- Fechas reales.
- Un responsable.
- Un avance de obra.
- Una inducción.
5.1. Criterios para la descomposición del producto
Para descomponer el buque en unidades de control en lo
referente al PRODUCTO lo hacemos en dos niveles.
NIVEL 1.—EN GRUPOS DE COSTE (GDC).
NIVEL 11.—EN UBICACIONES, ZONAS O BLOQUES.
Los grupos de coste (GDC) son números de tres dígitos que
responden a una descomposición funcional del buque
(lámina 5.1).
Cada GRUPO DE COSTE responde a una función concreta
dentro del buque.
En el sistema de control de proyectos usamos el GDC "000"
para presupuestar aquellos casos que no sabemos asignar
con claridad a los distintos conceptos de coste (1, 2, etc.).
Igualmente usamos los GDC "X00" para aquellos casos en
que, sabiendo el concepto de coste (X), no conocemos con
exactitud el GDC que le corresponde dentro de dicho
concepto.
Los costes siempre se registran en GDC con todos los
dígitos distintos de cero y, por lo tanto, los GDC "000" y "XOO"
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representan "bolsas" de recursos a nivel de buque y concepto,
respectivamente, nunca van a tener Costes.
Según vamos teniendo una mejor información iremos
reclasificando estos recursos entre los distintos GDC hasta
que al final las "bolsas" quedan a cero, bien por haberse
repartido, por no ser necesarias, o por ambas cosas.
En lo referente al nivel II, es decir, la UBICACION, ZONA o
BLOQUE, sólo la utilizamos para los recursos de ingeniería y
producción, siendo cero para los materiales y varios.
5.2. Criterios para la descomposición por recursos
La primera descomposición la hacemos por el tipo de
función o el recurso necesario.
TF RECURSO
1
INGENIERIA
2 MATERIALES
3 PRODUCCION
4 VARIOS

El contenido de estos niveles varía según el tipo de función
de que se trate.

NIVEL 1

NIVEL II

NIVEL III

1

Centro
Ejecutante

Tipo de docum.
Técnico

Secuencia¡
Documento

Materiales

2

3 díg. código
Material

45 y 52 digitos
Del cód. mat.

6°, 7 9, 8° díg.
Cód. mater.

Producción

3

Centro
Ejecutante

Secuencia O.
Trabajo

Varios

4 1 3 díg. cuenta
Grupo

Fase elab.
Montaje, pref.
42 y 52 díg. cta.
Grupo

Pi
1 INGENIERIA
CENTRO DE COSTE
*
2 APROVISIONAM.
CODIGO DE MATERIAL
3 PRODUCCION
* - - CENTRO DE COSTE
* * *
4 VARIOS
CUENTA GRUPO 9
Pi

Pi

En caso de falta de iformación.
CENTRO DE COSTE SIN DEFINIR
CODIGO DE MATERIAL SIN DEFINIR
CODIGO DE VARIOS SIN DEFINIR

= 100.
= 000-00-000.
= 900-00-0000.

Todos los recursos asignados a los códigos anteriores
representan en definitiva "bolsas" de falta de información
suficientemente fiable. Estos registros nunca van a tener
costes reales.
Según vaya avanzando el proceso de ejecución del proyecto,
los recursos se van reclasificando hasta quedar las bolsas a
cero.

En la sala técnica se establecen una serie de paquetes de
trabajo que responden a documentos técnicos que hay que
realizar.
Un paquete de trabajo es un documento o conjunto de
documentos técnicos a los que se va a asignar un presupuesto
indicando el número de horas estimadas para su realización y
la sección de sala técnica (centro de coste) encargada de su
realización.
Cuando se realizan los trabajos, por el parte diario de
personal se van asignando los hombres a las tareas, y al
valorar las horas a fin de mes el coste incurrido.
Los paquetes en los que se realizó el trabajo llevan implícito
un avance.
Tenemos una mejor información, gracias a los interfaces
con la base de datos de órdenes de sala técnica y a la base dE
datos de contabilidad de costes.
La mejor información se centra en los siguientes aspectos

NIVEL —3 DIGITOS.
NIVEL ll.-2 DIGITOS.
NIVEL 111-5 DIGITOS.

TF

NI

6.2. Proceso de ejecución de los trabajos en sala técnica

En una segunda fase lo hacemos en tres niveles.

Ingeniería

TF DESCRIPCION

Resto cuenta
Grupo

•
•
•
•
•

Asignación de centros de coste.
Creación de unidades de control nuevas con datos en e
nivel II y III de los recursos.
Mejor presupuestación de tiempos en sala técnica.
Control de lo realmente empleado.
Avance obtenido sobre el presupuesto con el coste
actual.

6.3. Proceso de ejecución de los trabajos en
aprovisionamientos
6.1. Proceso en la oficina de presupuestos
Al realizar las demandas de materiales en la sala técnica se
van consolidando las cantidades necesarias de cada material
en cada grupo de coste.
Si ya estaban presupuestados se confirma lo previsto y en
caso de diferencias se reclasifican en las "bolsas" existentes
en nivel de GDC, CONCEPTO y BUQUE.
Cuando se van realizando los pedidos se van obteniendo
una realimentación de los precios y al efectuarse los pagos se

Se registran paquetes de trabajo o unidades de control a
nivel de GDC siempre que haya ciertas garantías de que la
previsión es fiable.
En caso de duda, estos recursos se asignarán a los
conceptos de coste "XOO" o a nivel de buque "000".
En lo referente a los recursos, según el tipo de función, se
definen los siguientes datos.
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confirman los tipos de cambio y, por lo tanto, los precios en
pesetas.
Las órdenes de trabajo que se envían a los talleres llevan
como documentos adicionales los vales de extracción de
materiales del almacén que al efectuar el despacho van a la
contabilidad y queda reflejado el coste real en el buque.
En definitiva, la mejora de la información se obtiene en las
siguientes fases.
• Al hacer las demandas confirmamos códigos y cantidades.
• Al hacer los pedidos confirmamos precios en moneda.
• Al hacer los pagos confirmamos el tipo de cambio.
• Al despachar los materiales de almacén la contabilidad
registra en el coste de la obra las cantidades e importes
realmente empleados.
Desde estas bases de datos, demandas, pedidos, órdenes y
contabilidad, se registra información que permite realimentar
el SCP tanto con criterios inteligentes como con un proceso
automático.
64. Proceso de ejecución de los trabajos en producción
Al realizarse, en la oficina de INGENIERIA DE PRODUCCION,
las órdenes de trabajo se está definiendo un nuevo presupuesto
a un mayor nivel de detalle. Así se está definiendo la fase:
elaboración, prefabricación, montaje o pruebas, se está
definiendo el bloque y los gremios afectados con una
previsión de horas.
Esta mejor presupuestación se recoge en la base de datos
de órdenes de trabajo y se graba un interface para la
actualización posterior del SCP.
En este momento, las unidades de control ya tienen los tres
niveles del tipo de función con datos específicos de cada una
de las órdenes de trabajo.
Cuando se van realizando los trabajos de producción se van
registrando mediante los partes diarios de los encargados las
horas realmente invertidas por los operarios, con los avances
de obra que se van obteniendo.
La contabilidad de costes recibe entonces estas horas y las
valora. Esta información se registra en un interface para una
re alimentación del SCP.

MS PARA
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d)
e)

Es AUDITABLE, puesto que deja registrados en cada
paquete de trabajo o unidad de control la evolución de
los datos y los motivos de los cambios.
Es EXPORTABLE en cuanto a que tiene capacidad de
adaptarse a las estructuras de información disponible
en otras factorías, gracias fundamentalmente a los
interfaces que lo independizan de los sistemas de base.

8) INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SCP

a)

Fija RESPONSABLES para cada unidad de control y, por
lo tanto, se puede determinar el resultado por responsable.
b) Se realimenta de los sistemas de información de base.
• Ordenes de trabajo de producción/ingeniería.
• Base de datos de pedidos y demandas.
• Contabilidad de costes.

o) Indica desviaciones en coste y en plazo según se van
produciendo.
d) Se puede mensualizar el consumo de recursos.
e) La función de presupuestación es una tarea continuada
durante toda la vida del proyecto.
f) Hay una realimentación del presupuesto desde la
contabilidad.
g) La revisión de los criterios de presupuestacián es
permanente.
h) Se puede desplazar un buque en el tiempo y se
recalculan todos sus paquetes de acuerdo con los
valores hora esperados en esas nuevas fechas y de
acuerdo con los índices de precios de productos
industriales de España, EE. UU., Europa, etc.
i) Se puede obtener el precio actual del buque a una fecha
concreta para lo cual considera que todos los paquetes
se ejecutan instantáneamente, y a los valores de los
recursos en esa fecha.
j) Se puede obtener un presupuesto de una obra nueva
por agregación de partes de otras obras.

7 )OTRAS CARACTERISTICAS DEL SCP
a) Los sistemas de información básicos en que se apoya el
SCP en su función de integración son susceptibles de
cambios. El SCPtiene que ser FLEXIBLE para adaptarse
a la posible evolución que se produzca en dichos
subsistemas.
Eso se logra mediante interfaces que nos indican los
datos mínimos que dichos sistemas deben suministrar.
b) Es AUTONOMO en la medida en que es capaz de
suministrar toda la información necesaria para el
Control del proyecto.
c) Es PREVISIONAL, pues recoge la información sobre
situaciones futuras y evalúa su incidencia en el desarrollo
del proyecto.
I NGENIERIA NAVAL. N.° 686 • AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992

El SCP es un sistema de información que contempla el
desarrollo del proyecto en todo su conjunto y que facilita el
seguimiento continuado del presupuesto con el fin de inducir
un resultado y disminuir la incertidumbre.
Es un sistema desarrollado para tener una visión gerencia¡
del proyecto y para su realimentación se apoya en los
sistemas de información de tipo operativo existentes en todos
los astilleros.
En definitiva ytal como lo definíamos anteriormente, el SCP
es un conjunto de datos, procedimientos e informes que
tienen como finalidad facilitar las tareas de presupuestación,
captación de reales e inducción, de los distintos recursos
productivos que es necesario combinar para lograr un
objetivo.
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Resumen de los convenios de la OMI
(Continuación)

Contaminación
del mar
Convenio internacional para prevenir la
contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos, 1954, en su forma modificada en 1962, 1969 y 1971
Fecha de adopción: 12 de mayo de 1954
Entrada en vigor: 26 de julio de 1958
Enmiendas de 1962 aprobación: abril de 1962
Entrada en vigor: 18 de mayo/28 de junio de
1967
Enmiendas de 1969 aprobadas: 21 de octubre
de 1969
Entrada en vigor: 20 de enero de 1978
Enmiendas de 1971 (Gran Barrera de Coral)
aprobadas: 12 de octubre de 1971
Entrada en vigor: *
Enmiendas de 1971 (buques tanque) aprobadas:
15 de octubre de 1971
Entrada en vigor: *
Una de las primeras indicaciones de que
la contaminación del mar es un problema
que exige un control internacional fue la
contaminación causada por hidrocarburos.
En 1954. se concertó el Convenio
internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.
Dicho Convenio ha sido sustituido por el
MARPOL 73/78 (véase más abajo), aunque
se describe aquí dada su importancia
histórica.
Cuando se creó la OMI en 1959, se le
transfirieron las funciones de depositaria
de aquel Convenio. Una de las primeras
tareas que emprendió la Organización fue
una encuesta mundial acerca de la amplitud
* Si bien nunca entraron en vigor, fueron incorporadas sustancialmente en el Convenio internacional
para prevenirla contaminación por los buques, p73.
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general de la contaminación por hidrocarburos, la disponibilidad de instalaciones
de recepción en la costa y el progreso de
las investigaciones sobre métodos para
combatir esa creciente amenaza. Los
resultados de la encuesta dieron pie a que
la OMI convocase una conferencia en
1962, que amplió la aplicación del Convenio de 1954 a buques de menor arqueo
bruto y el ámbito de las zonas prohibidas.
El Convenio prohíbe la descarga deliberada de hidrocarburos o de mezclas oleosas
a todos los buques de altura, con excepción
de los buques tanque de menos de 150
toneladas brutas y otros buques de menos
de 500 toneladas brutas, en determinadas
áreas denominadas «zonas prohibidas».
En general, esas zonas se extienden al
menos hasta 50 millas de todas las áreas
terrestres, aunque se establecieron zonas
de 100 millas e incluso más en áreas tales
como los mares Mediterráneo y Adriático,
el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, las costas
de Australia, de Madagascar y algunas
otras.
Las Partes Contratantes se comprometen
a fomentar la previsión de instalaciones de
recepción de residuos y mezclas oleosas
sin causar una demora indebida a los
buques. El Convenio prescribe que todo
buque que utilice combustible líquido y
todos los buques tanque deberán llevar a
bordo un libro en el que se registren todos
los trasiegos de hidrocarburos y operaciones
de lastrado.
El Libro de registro de hidrocarburos
puede ser inspeccionado por las autoridades
de cualquier Parte Contratante.
Las Partes Contratantes tienen derecho
a informar a cualquier otra Parte Contratante en el caso de que un buque de esta
última infrinja las disposiciones del
Convenio. El Gobierno que reciba esa
información investigará la cuestión y, si
está satisfecho de que se dispone de
pruebas suficientes, emprenderá las co-

rrespondientes acciones. Se comunicará e
resultado de esa acción o acciones a
Gobierno informante y a la OMI.
Toda infracción de las disposiciones de:
Convenio será un delito punible en virtu
de las leyes del Estado de abanderamiento
Las sanciones por descarga ilícita fuen
del mar territorial de aquel Estado no serán
inferiores a las sanciones que puedan
imponerse por las mismas infracciones
dentro de su mar territorial. Los Gobiernos
Contratantes se comprometen a informara
la Organización de las, sanciones que
efectivamente se impongan por cadi
infracción.
Aunque las restricciones impuestas po
el Convenio de 1954 han sido muy eficaces
el enorme crecimiento del transporte d
hidrocarburos durante la década de 196
obligó a introducir reglas más rigurosas.

Las enmiendas de 1969

En octubre de 1969 se aprobaron ampIi
enmiendas adicionales al Convenio
contaminación por hidrocarburos y
anexo, basadas en general en el princip.
de la prohibición total de descargas ce
hidrocarburos, que han dado recono1
miento internacional al sistema de «carJa
sobre residuos».
Entre las restricciones están las siguieF tes:

S)

a) limitación de la cantidad total d
hidrocarburos que un buque tanque pued
descargar en un viaje en lastre a 1115.60
de la capacidad total de carga del buque
b) limitación del régimen de descarga
de hidrocarburos a un máximo de 60 litros
por milla recorrida por el buque;
c) prohibición de descargar todo hidrocarburo de los espacios de carga (le Ufl
buque tanque dentro de 50 millas de la
tierra más próxima.
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Se formuló también un nuevo libro
registro de hidrocarburos para facilitar la
tarea de los funcionarios encargados de
supervisar el cumplimiento del Convenio.
Las enmiendas de 1971

En 1971, la Asamblea de la OMI aprobó
dos nuevas enmiendas. Una de ellas
reconocía la necesidad de proteger la Gran
Barrera de Coral como zona de importancia
:ientífica única en su género, y establecía
imites precisos de una zona protegida que
•.xceden con mucho los límites prescritos
en el Convenio.
La otra enmienda introducía una limitación del tamaño de los tanques de carga
individuales de los grandes petroleros y
estaba destinada a limitar la cantidad de
hidrocarburos que pudieran derramarse en
caso de abordaje o varada.
Las consecuencias de esta limitación
del derrame de hidrocarburos varía según
diversos factores, tales como la disposición
de los tanques, la provisión de doble
fondo, la interposición de tanques de agua
limpia, etc.; pero en el caso de buques de
tanque monocasco normales de hasta
422.000 toneladas de peso muerto, con
dos mamparos longitudinales, la capacidad
de un solo tanque central y de un tanque
lateral se limita a 30.000 m > y 15.000 m3,
respectivamente, y aumenta paulatinamente
hasta 40.000 m 3 y 20.000 m, respectivamente, para un buques tanque de un millón
de toneladas de peso muerto.

Convenio sobre la prevención de la
contaminación del mar por vertimiento
de desechos y otras materias, 1972
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 1972
Entrada en vigor: 30 de agosto de 1975

La Conferencia intergubernamental
para el Convenio sobre vertimiento de
desechos en el mar, que se celebró en
Londres en noviembre de 1972 por invitación el Reino Unido, adoptó ese instrumento, al que generalmente se le conoce
por el non-tbre de Convenio de Londres
sobre vertimiento.
El Convenio entró en vigor el 30 de
agosto de 1975 y se han confiado a la OMI
las funciones de Secretaría del mismo.
El Convenio tiene carácter mundial y
representa un paso más hacia la contención
y la prevención internacionales de la
Con taminación del mar. Prohíbe el vertimiento de ciertos materiales potencialmente
P eli grosos, exi g e un permiso previo
e special para el vertimiento de una serie de
otros materiales determinados y un permiso
general previo para otros desechos o
materias
Se ha definido el «vertimiento» como
toda evacuación deliberada en el mar de
d esechos u otras materias efectuadas

desde buques, aeronaves, plataformas u
otras construcciones, así como toda evacuación deliberada por esos buques o
plataformas.
No obstante, quedan excluidos de la
definición los desechos derivados de la
exploración y explotación de los recursos
minerales del fondo marino. Tampoco se
aplicarán las disposiciones del Convenio
cuando sea necesario garantizar la seguridad de la vida humana o de los buques en
casos de fuerza mayor.
Entre otras prescripciones, las Partes
Contratantes se comprometen a designar
una autoridad que se encargue de expedir
permisos, llevar registros y vigilar las
condiciones del mar.
Otros artículos tienen por objeto promover la cooperación regional, particularmente en las esferas de la monitorización y
de la investigación científica.
En anexos se enumeran los derechos
que no pueden verterse y otros para los
cuales se necesita un permiso de vertimiento
especial. Los criterios que rigen la expedición de esos permisos se establecen en un
tercer anexo, que se refiere a la naturaleza
del material de desecho, las características
del lugar de vertimiento y el método de
evacuación.

Las enmiendas de 1989
Fecha de aprobación: 3 de noviembre de 1989
Entrada en vigor: 19 de mayo de 1990

Las enmiendas estipulan los procedimientos que han de seguirse cuando se
expiden permisos a tenor del Anexo III.
Antes de concederse tales permisos, se
deberá comprobar si se dispone o no de
suficiente información científica con la
que calcular las consecuencias del vertimiento.

Convenio internacional para prevenir la
contaminación por los buques, 1973, en
su forma modificada por el protocolo de
1978 relativo al mismo (MARPOL 73178)
Este instrumento constituye una combinación de otros dos tratos adoptados en
1973 y 1978, respectivamente. Si bien es
actualmente un solo instrumento, se
describe bajo dos encabezamientos para
mostrar cómo se desarrolló.

Las enmiendas de 1978 (incineración)

Convenio internacional para prevenirla
contaminación por los buques, 1973

Fecha de aprobación: 12 de octubre de 1978
Entrada en vigor: II de marzo de 1979

Fecha de aprobación: 2 de noviembre de 1973
Entrada en vigor: 2 de octubre de 1983

Las enmiendas afectan al Anexo 1 del
Convenio y se refieren a la incineración de
desechos y otras materias en el mar.

Fecha de aprobación: 24 de septiembre de 1980
Entrada en vigor: II de marzo de 1981

Pese a las medidas ya adoptadas por la
OMl para hacer frente a la contaminación
por hidrocarburos, las transcendentales
novedades surgidas en las prácticas industriales modernas hicieron pronto patente la
necesidad de adoptar medidas adicionales.
En consecuencia, la Asamblea de la
OMI decidió, en 1969, convocar una
conferencia internacional que elaborase
un acuerdo internacional adecuado para
imponer restricciones a la contaminación
del mar, la tierra y el aire por los buques.
El Convenio fue adoptado en noviembre
de 1973.
Abarca todos los aspectos técnicos de la
contaminación procedente de los buques,
excepto la eliminación de desechos en el
mar por vertimiento, y se aplica a buques
de todos los tipos, aunque no es aplicable
a la contaminación resultante de la exploración y explotación de los recursos
minerales de los fondos marinos.
El Convenio tiene dos protocolos que
tratan, respectivamente, de los informes
sobre sucesos relacionados con sustancias
perjudiciales y con arbitraje, y cinco
anexos que contienen reglas para la
prevención de las diversas formas de
contaminación:

Estas enmiendas están relacionadas con
las relativas a la incineración y enumeran
las sustancias que requieren cuidados
especiales cuando son incineradas.

a) contaminación por hidrocarburos;
b) contaminación por sustancias nocivas
líquidas transportadas a granel;
e) contaminación por sustancias perjudiciales transportadas en paquetes. conte-

Las enmiendas de 1978 (controversias)
Fecha de aprobación: 12 de octubre de 1978
Entrada en vigor: 60 días tras ser aceptadas por

dos tercios de las Partes Contratantes
Situación: Las enmiendas han sido aceptadas

por 14 Estados
Como estas enmiendas afectan a los
artículos del Convenio, no están sujetas al
procedimiento de aceptación tácita y
entrarán en vigor un año después de haber
sido aceptadas positivamente por dos
tercios de las Partes Contratantes. Introducen nuevos procedimientos para la solución
de controversias.

Las enmiendas de 1980 (lista de sustancias)
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nedores, tanques amovibles y camiones o
vagones cisterna, etc.:
d) contaminación por las aguas sucias
de los buques; y
e) contaminación por las basuras de los
buques.
En los párrafos siguientes se resumen
las disposiciones principales del Convenio
de 1973, complementadas cuando procede
por las decisiones conexas de la Conferencia.

Anexo!: Prevención de la contaminación por
hidrocarburos
Entrada en vigor: 2 de octubre de 1983

El Convenio mantiene los criterios
sobre descarga de hidrocarburos prescritos
en las enmiendas de 1969 al Convenio
sobre contaminación por hidrocarburos,
de 1954 (véase más arriba), sin cambios
sustanciales, con la salvedad de que la
cantidad máxima de hidrocarburos que los
buques tanque nuevos pueden descargar
en un viaje en lastre se ha reducido de
1115.000 de la capacidad de la carga a
1/20.000 de la cantidad de carga transportada. Estos criterios se aplican igualmente
a los hidrocarburos persistentes (negros y
a los no persistentes (blancos).
Una característica nueva e importante
del Convenio de 1973 es el concepto de
«zonas especiales», las cuales se consideran
tan vulnerables a la contaminación por
hidrocarburos que se prohibe completamente toda descarga de hidrocarburos en
ellas, con pequeñas y bien definidas
excepciones. Las zonas especiales principales son el Mar Mediterráneo, el Mar
Negro, el Mar Báltico, el Mar Rojo y la
zona del Golfo Pérsico.
Todos los buques que transporten
hidrocarburos deberán ser capaces de
utilizar el método de retener a bordo
desechos oleosos mediante el sistema de
«carga sobre residuos» o para descargarlos
en instalaciones de recepción en la costa.
Esto entraña la instalación de equipo
apropiado, que incluye un sistema de
vigilancia y control de las descargas de
hidrocarburos, equipo separador de agua
un sistema filtrador, tanques de retención.
tanques de decantación e instalaciones de
tuberías y bombas.
Los petroleros nuevos (es decir, aquellos
cuyo contacto de construcción se formalizó
después del 31 de diciembre de 1975) de
peso muerto igual o superior a 70.000
toneladas deberán ir provistos de tanques
de lastre separado de suficiente capacidad
para proporcionar un adecuado calado
funcional sin necesidad de recurrir a la
utilización de agua de lastre en los tanques
de carga de hidrocarburos.
Adicionalmente, los petroleros nuevos
deberán cumplir ciertas presceipciones
sobre compartimentado y estabilidad de
forma que, en cualquier situación de
carga, puedan sobrevivir a averías causadas
por abordaje o varada.
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Anexo II: Control de la contaminación por
sustancias nocivas líquidas
Entrada en rigor: 2 de octubre de 1986

controlar la contaminación del mar pr
aguas sucias.

Anexo V: Prevención de la contaminacj6
por las basuras

El Anexo 11 expone los criterios que han
de respetarse para las descargas y las
medidas destinadas a contener la contaminación ocasionada por sustancias nocivas
líquidas transportadas a granel.
Se han evaluado unas 250 sustancias,
que se han incluido en la lista que figura
como apéndice del Convenio. La descarga
de sus residuos se permite tan sólo en
instalaciones de recepción, a menos que se
cumplan ciertas concentraciones y condiciones (que varía según la categoría de
sustancias). En cualquier caso, no se
permiten las descargas de residuos que
contengan sustancias perjudiciales a 12
millas de la tierra más próxima. Las
restricciones son más rigurosas en los
casos de las zonas del Mar Báltico y del
Mar Negro.

Anexo Iii: Prevención de la contaminación
por sustancias perjudiciales transportadas
por vía marítima en paquetes, contenedores,
tanques portátiles y camiones cisterna o
vagones tanque
Entrada en vigor: 1 de julio de 1992

Este es el primero de los anexos facultativos del Convenio. Los Estados que
ratifiquen dicho Convenio deberán aceptar
igualmente los anexos 1 y II, si bien
pueden optar por no aceptar los otros tres.
Por consiguiente, esos últimos anexos han
ocupado mucho más tiempo en reunir los
requisitos debidos para su entrada en
vigor.
El Anexo III contiene presceipciones
generales para la promulgación de normas
detalladas sobre empaquetado, marcado,
etiquetado, documentación, estiba, limitaciones cuantitativas, excepciones y notificaciones para impedir la contaminación
por sustancias perjudiciales.
Para contribuir a implantar el anexo, el
Código marítimo internacional de mercancías peligrosas ha sido enmendado a
fin de que incluya los contaminantes del
mar. Las enmiendas a dicho Código
entraron en vigor el 1 de enero de 1991.

Anexo IV: Prevención de la contaminación
por las aguas sucias
Entrada en rigor: 12 meses tras su fatificación

por 15 Estados cuyas flotas mercantes
combinadas representen cuando menos el
50% de la flota mundial
Situación: El anexo ha sido aceptado por 34
Estados cuyas flotas representan el 37% del
tonelaje mundial
Segundo de los tres anexos facultativos
que contienen las prescripciones para

Entrada en vigor: 31 de diciembre de 1988

Trata este anexo de los distintos tipos c::
basuras y especifica las distancias de tier
y la manera en que se pueden evacuar. U
prescripciones son mucho más estrictas
el caso de diversas «zonas especiales
aunque quizá la característica más imp€
tante del anexo sea la total prohibici
impuesta al vertimiento en el mar de to
clase de plásticos.

Implantación
Toda transgresión de las disposicion
del Convenio dentro de la jurisdicción
una Parte en el mismo es punible bien
virtud de la legislación de esa Parte o bk
en consonancia con las leyes del Estado :
abanderamiento. A este respecto, el térmii
«jurisdicción» debe entenderse en
Convenio a la luz del derecho internacion
vigente en el momento en que el Conven
es aplicado o interpretado.
Con la excepción de embarcacione
muy pequeñas, los buques dedicados a
navegación internacional o de altur
deberán llevar a bordo certificados inte
nacionales válidos que puedan ser acept
dos en puertos extranjeros como pruel
prima facie de que el buque cumple
prescripciones del Convenio.
No obstante, cuando haya motive
claros para pensar que la condición dc
buque o de sus equipos no se corresponde
sustancialmente con los pormenores de
certificado, osi el buque no lleva certificad
válido, la autoridad que efectúa la inspec
ción podrá detener el buque hasta que esi
satisfecha de que la nave puede hacerse.
la mar sin peligro alguno razonable d
dañar el medio marino.
A tenor del artículo 17, las Partes en H
Convenio aceptar la obligación de proni(;
ver, en consulta con otros organisni
internacionales y con la asistencia de!
PNUMA, la prestación de ayuda a aquel
Partes que soliciten asistencia técnica pala
varios fines, tales como formación, sundnistro de equipo, investigación y luc1!
contra la contaminación.

El Protocolo de 1978
Fecha de aprobación: 17 de febrero de 1978
Entrada en rigor: 2 de octubre de 1983

La Conferencia internacional sobre
seguridad de los buques tanque y prevención de la contaminación, celebrada del 6
al 17 de febrero de 1978, tuvo Como
resultado la adopción de una serie de
medidas importantes, incluidos los Protocolos relativos a los Convenios SOLAS
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1974 y MARPOL 1973. La Conferencia
decidió que el Protocolo relativo al SOLAS
fuera un instrumento independiente y que
entrara en vigor después de que lo hibiera
el convenio matriz.
En cambio, en el caso del MARPOL, la
Conferencia adoptó un método distinto.
En aquellos momentos, los problemas
principales que impedían que el Convenio
MARPOL fuera rafiticado pronto eran los
relacionados con el Anexo II. Los cambios
previstos por la Conferencia se referían
principalmente al Anexo 1 y, en consecuencia, se decidió adoptar los cambios
acordados al biempo que se permitía a los
Estados Contratantes diferir la implantación
del Anexo II hasta tres años después de la
entrada en vigor del Protocolo (es decir,
hasta el 2 de octubre de 1986). Se esperaba
que, para entonces, se habrían resuelto los
problemas técnicos.
El Protocolo introduce una serie de
modificaciones en el Anexo 1 del convenio
matriz. Prescribe tanques de lastre separado
para todos los buques tanque nuevos de
peso muerto igual o superior a 20.000
toneladas (en el convenio matriz, dichos
tanques o superior a 70.000). El Protocolo
también dispone que los tanques de lastre
separado estén situados de tal manera que
contribuyan a proteger los tanques de
carga en caso de abordaje o varada.
Otra innovación importante es la relativa
al labado con crudos, método que había
sido recientemente perfeccionado por la
industria petrolera y ofrecía grandes
ventajas. El procedimiento de lavado con
crudos consiste en lavar los tanques no con
agua, sino con crudos de hidrocarburos, es
decir, con la propia carga. Dicho método
es aceptado en vez de los tanques de lastre
separado para los buques tanque existentes.
pero constituye una prescripción adicional
aplicable a los buques tanque nuevos.
Se ofrecía a los petroleros existentes
para crudo una tercera opción durante un
período de dos a cuatro años a contar
desde la fecha de entrada en vigor del
MARPOL 73/78. Se trata de los tanques
dedicados a lastre limpio, sistema por el
que ciertos tanques se dedican exclusivamente al transporte de agua de lastre. Este
método es más económico que un sistema
completo de tanques de lastre separado
pr utilizar tuberías y bombas existentes,
pero cuando expire el período de gracia
habrá que utilizar otros sistemas.
El Protocolo también modifica las
in stalaciones de drenaje y descarga.
In troduciendo re g las para mejorar los
Sistemas de agotamiento final de la carga.
Algunos petroleros operan solamente
en determinados tráficos y entre puertos
dotados de las adecuadas instalaciones de
recepción. Otros no utilizan agua para el
Lastre. La Conferencia sobre seguridad de
los buques tanque y prevención de la
con taminación reconoció que tales buques
no debían quedar sometidos a todas las
P res cripciones relativas a tanques de lastre
Se parado, lavado con crudos y tanques
d edicados a lastre limpio.

Se reconoce por lo general que la
eficacia de los convenios internacionales
depende del grado en que se observan, y
esto, a su vez, depende en gran medida de
cómo se aplican. Por consiguiente, el
Protocolo de 1978 relativo al MARPOL
introdujo reglas más rigurosas para el
reconocimiento y la certificación de los
buques.
Este procedimiento significaba en
efecto que el Protocolo había absorbido el
convenio matriz. Los Estados que ratifican
el Protocolo deben también cumplir lo
dispuesto en el Convenio de 1973 sin que
haya necesidad de un nuevo instrumento
para la ratificación de este último. El
Convenio MARPOL 1973 y el Protocolo
1978 del MARPOL se leerán por tanto
como un solo instrumento, conocido
normalmente como MARPOL 73/78.

Las enmiendas de 1984
Fecha (le aprobación: 7 de septiembre de 1984
Entrada en vigor: 7 de enero de 1986

Las enmiendas se refieren al Anexo 1
del Convenio y están encaminadas a
facilitar y hacer más su implantación. Se
han elaborado nuevas prescripciones para
evitar que se descarguen aguas oleosas en
zonas especiales, al tiempo que se han
reforzado otras disposiciones. Ahora bien,
en algunos casos, se han suavizado, a
condición de que se cumplan diversas
condiciones: por ejemplo, se permiten
ahora algunas descargas por debajo de la
línea de flotación, lo cual contribuye a
reducir los costes al sor necesarias menos
tuberías adicionales.

Las enmiendas de 1985
Fecha de aprobación: 5 de diciembre de 1985
Entrada en vigor: 6 de abril de 1987

Las enmiendas se refieren al Anexo II,
que trata de las sustancias nocivas líquidas
(tales como productos químicos). Tienen
en cuenta novedades tecnológicas ocurridas
desde que se elaboró el Anexo en 1973 y
están además orientadas a simplificar su
implantación. En particular, tienen por
objeto disminuir la necesidad de instalaciones de recepción de desechos químicos
y mejorar la eficiencia de los sistemas de
agotamiento final de la carga.
Las enmiendas declaran también obligatorio el Código internacional de quimiqueros, lo cual es importante dado que el
anexo se refiere tan sólo a procedimientos
de descarga, en tanto que el Código
contiene prescripciones sobre transporte.
El propio Código fue revisado para que
tuviera encuenta las prescripciones relativas
a la contaminación y, como consecuencia
de todo ello, el Anexo enmendado será
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más eficaz para reducir la contaminación
accidental.

Las enmiendas de 1985 (Protocolo 1)
Fecha de aprobación: 5 de diciembre de 1985
Entrada en vigor: 6 de abril de 1987

Las enmiendas obligan explícitamente
a informar de sucesos que entrañan la
descarga en el mar de sustancias perjudiciales en bultos.

Las enmiendas de 1987
Fecha de aprobación: diciembre de 1978
Entrada en vigor: 1 de abril de 1989

Estas enmiendas concedieron al Golfo
de Adén la condición de zona especial a
tenor del Anexo 1.

Las enmiendas de marzo de 1989
Fecha de aprobación: Marzo de 1989
Entrada en vigor: 13 de octubre de 1990

Un grupo de enmiendas afectan al
Código internacional para la construcción
y el equipo de buques que transporten
productos químicos peligrosos a granel
(Código CIQ). Este Código es de aplicación
obligatoria en virtud del MARPOL 73/78
y del Convenio SOLAS, y se aplica a los
buques construidos a partir del 1 de julio
de 1986.
Un segundo grupo de enmiendas afecta
al Código para la construcción y el equipo
de buques que transporten productos
químicos peligroso a granel (código
CGrQ). En ambos casos, las enmiendas
incluyen una lista revisada de productos
químicos. El código CGrQ es de cumplimiento obligatorio en virtud del MARPOL
73/78 y de cumplimiento voluntario a
tenor del Convenio SOLS 1974.
El tercer grupo de enmiendas afecta al
Anexo II del MARPOL. Las listas de
productos químicos que figuran en los
apéndices II y III han sido sustituidas por
otras nuevas.

Las enmiendas de octubre de 1989
Fecha de aprobación: 17 de octubre de 1989
Entrada en vigor: 18 de febrero de 1991

Estas enmiendas dan al Mar del Norte el
carácter de «zona especial» a tenor de lo
dispuesto en el Anexo V del Convenio.
Con ello se aumenta muy notablemente la
protección de dicho mar contra los vertidos
de basuras por los buques.
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Las enmiendas de 1990 (SARC)
Fecha de aprobación. marzo de 1990
Entrada en vigor: seis meses después de la
entrada en vigor de los Protocolos de 1988
relativos a los Convenios SOLAS y de líneas
de carga
Las enmiendas están destinadas a introducir un sistema armonizado de reconocimientos y certificación (SARC) en el
MARPOL 73/78. Esto puede hacerse
mediante el procedimiento de aceptación
tácita, lo que no es posible en el caso del
Convenio SOLAS y el Convenio internacional sobre líneas de carga.

Las enmiendas de 1990 (código CIQ)
Fecha de aprobación: marzo de 1990
Enriada en vigor: en la misma fecha que las
enmiendas de marzo de 1990 relativas al
SARC
Las enmiendas introducen el SARC en
el código CGrQ.

Las enmiendas de 1990 (anexos I V)
Fecha de aprobación: noviembre de 1990
Entrada en vigor: 17 de marzo de 1992
Las enmiendas amplían la condición de
zona especial, en virtud de los anexos 1 y
Y, al Antártico.

Las enmiendas de 1991
Fecha de aprobación: 4 de julio de 1991
Entrada en vigor: 4 de abril de 1993 (según el
procedimiento de aceptación tácita, a menos
que sean rechazadas)
Las enmiendas conceden al Gran Caribe
la condición de zona especial a tenor del
Anexo V.

ribereño puede adoptar medidas para
proteger su territorio contra la contaminación cuando ese Estado resulta amenazado
de contaminación por hidrocarburos,
especialmente si existe la probabilidad de
que las medidas necesarias afecten a los
intereses de los propietarios de buques y
de propietarios de la carga de extranjeros e
incluso de otros Estados de abanderamiento.
El consenso general fue que era necesario
un nuevo régimen que, aun reconociendo
la necesidad de cierta intervención estatal
en alta mar en casos de emergencia grave,
limitase claramente ese derecho a proteger
otros intereses legítimos. En consecuencia,
en 1969 se celebró en Bruselas una
conferencia para examinar un régimen de
esa naturaleza,
El Convenio resultante afirma el derecho
del Estado ribereño a adoptar las medidas
que puedan ser necesarias en alta mar para
prevenir, mitigar o eliminar el peligro que
entrañe para su zona costera o los intereses
conexos a la contaminación por hidrocarburos o la amenaza de contaminación a
raíz de un siniestro marítimo. No obstante,
el Estado ribereño está facultado únicamente para tomar las medidas que sean
necesarias, y eso tras celebrar consultas
con los intereses apropiados, en particular
el Estado o los Estados de abanderamiento
del buque o los buques implicados, los
propietarios de los buques o las cargas de
que se trate y, cuando las circunstancias lo
permitan, los expertos independientes
designados para ese fin. Todo Estado
ribereño que tome medidas que excedan
las permitidas en virtud del Convenio se
expone a pagar indemnización por cualesquiera daños que esas medidas pudiesen
causar. Se prevé la solución de controversias resultantes de la aplicación del
Convenio.
El Convenio se aplica a todos los
buques de guerra u otros buques cuya
propiedad o explotación corresponda a un
Estado y destinados a servicios no comerciales del Gobierno.

El Protocolo de 1973
Fecha de aprobación: 2 de noviembre de 1973
Entrada en ligar: 30 de marzo de 1983

Convenio internacional relativo a la
intervención en alta mar en casos de
accidentes que causan una contaminación
por hidrocarburos, 1979
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 1969
Entrada en vigor: 6 de mayo de 1975
El desastre del Torrey Canyon en
1967, puso de manifiesto ciertas dudas
respecto de las facultades de los Estados,
en virtud del derecho internacional público,
en casos de sucesos en alta mar. En
particular, se suscitaron cuestiones en
cuanto a la medida en que un Estado
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El Convenio de intervención, 1969, se
aplicaba a siniestros que entrañasen
contaminación por hidrocarburos. Habida
cuenta de la creciente cantidad de otras
sustancias, principalmente productos
químicos, transporta(las por buques,
algunas de las cuales causarían, si se
derramasen, graves peligros para el medio
marino, la Conferencia de Bruselas de
1969 reconoció la necesidad de ampliar el
Convenio para incluir sustancias distintas
de los hidrocarburos.
Tras la labor considerable sobre este
tema en el seno del Comité Jurídico, se
redactó un proyecto de artículos para un

instrumento que ampliase la aplicación de
Convenio de 1969 a otras sustancias
distintas de los hidrocarburos, proyecto
que fue sometido a la consideración de l
Conferencia de Londres sobre contamina
ción del mar, 1973.
La Conferencia adoptó el protocoli
relativo a la intervención en alta mar c
casos de contaminación por sustanciadistintas de los hidrocarburos, el cua
amplía el régimen del Convenio de inter
vención, 1969, a sustancias que, o bie
están enumeradas en el anexo del Protocoh
o bienen características sustancialmeni
análogas a las de esas sustancias.

Convenio internacional sobre Coopere
ción, preparación y lucha contra 1
contaminación por hidrocarburos, 19W
Fecha de aprobación: 30 de noviembre d
1990
Entrada en vigor: 12 meses después de se
aceptado por 15 Estados
Estado jurídico: no se han recibido aceptaciones
En junio de 1989 se celebró en París una
conferencia de destacadas naciones industriales que instó a la OMI a crear adicionales
medidas con miras a prevenir la contaminación por los buques. Este llamamiento
fue refrendado por la Asamblea de la OM1
en noviembre del mismo año, dándos
comienzo a los trabajos para redactar ur
proyecto de convenio.
La finalidad de tal convenio es proporcionar un marco mundial para la coopera
ción internacional en la lucha contri
sucesos importantes o amenazas de conta
minación, bien a nivel nacional o ei
cooperación con otros países. Los buque
deberán llevar a bordo un plan de emer
gencia en caso de contaminación po
hidrocarburos, cuyo contenido será for
mulado por la OMI.
Los buques estarán obligados a informi
sobre casos o sucesos de contaminación
las autoridades ribereñas, y el Conveni
estipula detalladamente las medidas qe:
deberán adoptarse. Dicho Convenio estipui
el establecimiento de equipo reemplazad
de lucha contra los derrames de hidrocai
buros y el desarrollo de planes pormenorzados para hacer frente a sucesos de
contaminación. Se exige a las Partes en c
Convenio que faciliten asistencia a otra
Partes en casos de emergencia de contarno
nación, y se ha previsto lo necesario para
resarcir por cualquier asistencia prestada
El Convenio estipula que la OMI desempeñe un importante papel coordinador
en esas funciones.

(Continuar(í)
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Un pequeño cambio en la rampa,
un gran aumento de capacidad
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L «City oí ' Port Melbourne» no es
un buque nuevo, e incluso cuando
E fue entregado no pasaba (le ser un
Pequeño ro-ro con doble rampa a popa.
que no hubiese despertado mayor atención.
Pero una pequeña modificación con resultados sorprendentes en cuanto a capacidad
Y Operatividaci le ha llevado a las páginas
de las revistas especializadas.
Es este un buque de doble línea de ejes,
proyectado para transportar trailers de
carretera trailers MAFI y containers en
cubierta de intemperie y cubierta principal,
asíComo para llevar 49 coches en la
cubierta baja (sobre la tapa de DF) ala que
se accede por una rampa interna.
En su construcción original, la rampa de
Br que da acceso a la cubierta de intemperie,
era lija. La carga de trailers y containers en
el espacio bajo, la rampa era lenta y difícil.

Alguien sugirió la idea de modificar la
rampa de Br, de manera que se pudiese
subir y bajar hidráulicamente. La pequeña
transformación se llevó a cabo en sólo tres
meses, en un astillero de Singapore y el
resultado es el siguiente: El buque dispone
de sitio para nueve trailers más en cubierta
principal y el número de containers
transportados ha aumentado en 44TEU'S.
que pueden apilarse a dos alturas en
cubierta principal. Además pueden estibarse
sobre la rampa hasta cuatro trailers de
carretera con un peso total ce 180 (oneladas,
y puede accederse a cubierta principal a
través de las dos rampas.
Como resultado de la mayor accesibilidad de los espacios de carga, el buque
puede ahora descargar y cargar toda su
mercancía en ocho horas. En particular, la
descarga que es la operación crítica para
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los destinatarios, se realiza entre dos y tres
horas.
Las capacidades de carga son ahora:

Chta. Intemperie Principal
Trailers 12.5 m. 50 (40 t)
«RoIl trailers»
Containers

40(45o
208

44(40t)
47(660
186

además de los 49 coches sobre la tapa del
DF. No está nada mal para un buque de
lii m. de eslora entre PP. 21 metros de
manga y 12.5 ni. de puntal.
Su velocidad en servicio es de 15,5
nudos (en carga) y 16.5 nudos (en lastre)
con dos motores de velocidad media de
2 x 3.600 bhp. a 600 rpm.

«Radisson Diamond», primer crucero
del mundo con doble casco

UCHOS rasgos especiales tiene
el proyecto de este bello buque,
M que ha sido entregado a sus
armadores el pasado mes de mayo. El
«Radisson Diamond» representa en realidad
un enfoque totalmente nuevo en el diseño
de buques de crucero. Es la primera
aplicación a un buque de este tipo y
tonelaje del concepto SWATH, que hasta
ahora sólo se había aplicado a embarcaciones de menor porte y a algunos tipos,
como los buques de investigación, que
requieren una estabilidad fuera de lo
corriente.
El barco tiene dos cascos sumergidos,
tipo pontona, en los que van situados los
motores. Todas las zonas de pasaje están
sobre la flotación
Según el astillero, los aspectos críticos
del proyecto han sido las características de
balance, resistencia, prestaciones en
cuanto a pesos y velocidad, así como ruido
y vibraciones. La gran manga que caracteriza a todo «doble casco» ha hecho todo lo
demás en cuanto a posibilidades «arquitectónicas»: grandes espacios públicos
hacia crujía y todos los camarotes hacia las
bandas.
Repasemos los aspectos más novedosos
del buque:
Estructura: No se pueden aplicara este
prototipo criterios tradicionales de resistencia estructural. El escantillonado
preliminar lo realizó el astillero, pero el
análisis final de la estructura lo realizó Det
Norske Ventas usando un modelo tridimensional complejo para aplicar el método
de elementos finitos.
Resistencia y Propulsión: Un estudio
del Centro de Investigaciones Técnicas de
Finlandia confirmó para este buque lo que
ya sabían los proyectistas de catamaranes
de menor tamaño: la resistencia de un
SWATH (Smal! Waterplane Area Twin
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HulI) es sumamente sensible a pequeños
cambios en la geometría de la obra viva. El
trabajo de definición de formas ha sido,
pues, de alta precisión.
Comportamiento en la mar: El Mantime Research Institute of the Netherlands
(MARIN. antiguo Wageningen), realizó
ensayos en olas regulares e irregulares en
varias direcciones, cuyos resultados se
han utilizado también para proyectar el
sistema de control de los estabilizadores.
Las pruebas de mar del barco real han
confirmado las excelentes condiciones
marineras previstas, principalmente en
cuanto a comportamiento con mar de proa,
balance y eslora en las maniobras de
virada.
Botadura: La construcción del «Radisson Diamond» ha presentado problemas
especiales, incluso para un astillero tan
experimentado como el finlandés RaumaRepola, hoy integrado en Finnyards. Los
cascos se montaron sobre picaderos especiales y, mediante un sistema hidráulico
de extraordinaria complejidad, se trans-

portaron transversalmente a una barca7
especial, en la que se habían construíd>
picaderos idénticos. La barcaza fue remol
cada aguas afuera y lastrada hasta que 1v
cascos pudieron deslizarse suavemente
agua. Dada la enorme manga (32 m. par
una LPP de 116), el armamento requirió [
empleo de grúas especiales.
Turismo de alto nivel: El proyeci>)
«Radisson», que ya cuenta con este buque
en servicio, otro encargado y un tercer)
posible, ha sido promovido por ufl1
cadena hotelera norteamericana, qu
empleará estos buques de altísimo nivel d
lujo y comodidad en cruceros corporativo''
y viajes de incentivo, un subsector nuevP
en el turismo de alto nivel. Por cierto, e!
operador del buque como tal (en el aspecto
naviero, no hotelero) correrá a cargo de
Effjohn International, el armador de dos
extraordinarios buques de crucero que
construye el astillero valenciano Unió"
Naval de Levante, y el primero de los
cuales ya estará en servicio cuando estas
líneas vean la luz.
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INTERNACIONAL

Propulsión
electromagnética LOS CONTRATOS DEL MES
por
Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros
de todo el mundo durante junio de 1992:
superconducción
Industrias Reunidas Caneco (BR)Cia Navegaçao Norsu( (BR) 2 x bulkcarrier
42.000tpm
94
Emaq Verolme (BR)
Hamburg-Sud (A)
2 x bulkcarrier Panamax
65.000 tpm
91/95
Hudong Shipyard (CR)
Oingdao Shipping (CH)
3 x bulkcarrier
70.000 tpm
94/95
Jiangnang Shipyard (CH)
China Occan
Shipping (CH) 3 x bulkcarrier
70.000
tpm
94/95
Tsuncishi (J)
Sincere Navigation Co. CH) 1 x bulkcarrier
127.000 tpm
93
Naikai Shipb. & Eng. )J)
Chilena de Navegación
2 x portacontainers
22.000 tpm
94
Inabari (J)
Kawasaki Kinkai Kisen )J( 1 x ro-ro
7.000 GT
6-93
ONTINUA en Japón el progreso
(eche en cisternas
en los trabajos destinados a poner a
HDW (Al
Norasia (Suiza)
4 portacontainers
2.784 TE
93194
C punto el «Yarnato 1», que será el
HyundaiNeavy Industries (Corea) IR(SL (Irán)
4 x nulitpurpose
22.000 tpm
94
primer buque mercante propulsado por un
Halter Marine (USA)
Marina de Guerra (Filipinas) 2 x apoyo logístico
82
6-93
sistema basado en la superconducción y
Vosper Thornicroft (GB)
Marina de Guerra (Qatar) 4 x "fast strike craft"
56
Sañas
que, lógicamente ha despertado grandes
expectativas en todo el mundo.
Las pruebas de mar de este buque están
previstas para finales del presente año, con
Comentario
pruebas preliminares a partir de julio. Si
tienen éxito, estaremos asistiendo al
nacimiento de una nueva era en la consLos pedidos registr,ados durante el mes de junio presentan varios puntos de gran
trucción naval. El desarrollo del sistema interés que pasamos a comentar:
de propulsión electromagnética por super• La extraordinaria proliferación de encargos de bulkcarriers de muy diferentes
conducción (SEMP), está llamado a tener tonelajes y gran variedad de países armadores y constructores.
• La reaparición de Corea, con cuatro cargueros multipropósito para la Línea
en esta industria un efecto de similar
magnitud al de la incorporación del motor Nacional Iraní, que al parecer se completarán con otros cuatro buques iguales para los
que otro astillero coreano (Daewoo) tiene firmada una carta de intención. No obstante
«jet» en la industria aeronáutica.
estos contratos y otros menores que no hemos podido confirmar, hay preocupación en
Un buque SEMP no tiene hélice ni
Corea por el descenso de contratación de sus astilleros.
impulsor hidrodinámico de ningún tipo. El
• Un nuevo tipo de buque aparece en esta lista de contratos o al menos un tipo ya
buque se impulsa mediante una fuerza
electromagnética generada por la interac- conocido pero para una aplicación hasta ahora inédita: un rol-on/rol-off japonés que
transportará exclusivamente cisternas de leche. Esta especial aplicación impone una
ción de una corriente eléctrica y un campo
elevada velocidad en servicio (23,5 nudos) y confirma el cabotaje como una alternativa
magnético, según uno de los principios
plena de imaginación y posibilidades para ciertos problemas del transporte.
básicos de electromagnetismo: La Ley de
• Dos contratos muy interesantes para otras tantas series de buques de aplicación
Fleming o «de la mano izquierda».
militar, ambos para Extremo y Medio Oriente, en un momento en que los encargos
Cuando se crea en el agua del mar un
autóctonos de los países con tecnología naval propia parecen escasear bastante.
campo magnético debido a la acción de
ele ctroimanes superconductores y una
corriente eléctrica cruza perpendicular¡Rente dicho campo, se crea una fuerza
El resultado final es un sistema cuyo
con éxito en la Estación de Investigación
electr omagnética en el agua y se genera
rendimiento supera los límites que actualde la JFSA, en Tsukuha, hace ahora cuatro
una «fuerza de Lorentz». cuya reacción
mente impone la tecnología disponible
años.
Impulsa el casco.
para cualquier otro tipo de máquina.
En consecuencia de este éxito inicial se
Para materializar esta teoría, se instalan
La historia que ahora se acerca a su fin
asignó un presupuesto de 3.000 millones
en la parte inferior de la obra viva del comenzó en 1985, cuando la entonces
de yens (cerca de 25 millones de dólares)
casco bobinas superconductoras de niobio
denominada Japón Foundation for Shipping
para la construcción de un buque experiY titanio para crear el campo magnético. A
Advancement (la actual Ship & Ocean
mental de 30 metros.. Es el «Yamato 1»,
través de ellas circula agua, que conduce Foundation, SOF) formó un comité encarcuya construcción comenzó en noviembre
la c orriente eléctrica necesaria.
gado de desarrollar este proyecto.
de 1989. El casco está ya construído y se
Se utiliza una combinación de helio
El primer paso para demostrar que la
están insertando los sistemas de maquinaria.
gaseoso y nitrógeno líquido para enfriar
fuerza electromagnética podía propulsar
Para finales de año, como se ha dicho,
las bobinas hasta 4 < K (-269 1 5<! C) , a cuya un buque fue la construcción de un modelo
están previstas sus pruebas. Antes de eso,
te
mperatura la resistencia a la corriente de 2.6 metros de eslora, 94 cm. de manga
volveremos sobre el tema para conocer
eléctrica es prácticamente nula.
más detalles.
y420 Kg. de desplazamiento, que se probó
' NG
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«Liguria», remolcador con propulsión azimutal
de popa para armador italiano
L proyecto de remolcadores ha
cambiado mucho en los últimos
E años, no sólo en cuanto a la potencia
instalada sino también en cuanto a disposición de la propulsión y modo de efectuar la
operación de remolque.
Al remolcador «clásico» de propulsión
a popa y gancho de remolque al centro del
buque le salió a mediados de los años 50
un duro competidor, el remolcador «tipo
tractor», que inexplicablemente no encontró
gran aceptación por parte de armadores
españoles.
Ese nuevo tipo presentaba importantes
ventajas, principalmente mayor estabilidad
y maniobrabilidad, junto con una gran
capacidad para pasar de «tirar» a «empujar». Pero tenía también inconvenientes,
principalmente el mayor peligro de varada
por el mayor calado de su propulsor y las
limitaciones para elegir las formas del
casco.
Aprovechando las ventajas de ambos
conceptos, a partir de los años 80 se
desarrolló un nuevo sistema: la propulsión
azimutal (capaz de girar 3601 ) montada a
popa, pudiendo el remolcador trabajar en

Ea

u4

NOTICIAS BREVES
•Brasil se acerca al rendimiento
japonés
Un programa de construcción de petróleros Suezmax para Chevron ha marcado
un mayor nivel de transferencia tecnológica
del astillero japonés II-II a su filial japonés
Ishibras, del que posee el 98% de las
acciones. Esta situación permite a la filial
suramericana reducir distancias en cuanto
al rendimiento obtenido en el proceso de
producción, aunque las diferencias son
aún enormes. «Para un buque de similares
características, veníamos empleando el
triple de horas/hombre en Inhauma (Brasil)
que en Kure (Japón), y estamos consiguiendo llegar a sólo el doble», afirma el
presidente del que, a pesar de todo, está
considerado el astillero de mayor rendimiento de Brasil. La casa central japonesa
prepara su filial brasileña para que pueda
competir en plazo por la demanda de
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VLCC. Dentro de estos planes. la factoría
de Inhauma ha sido la encargada de
construir ocho de los diez petroleros que
Chevron encargó en 1989 a IHI. El último
encargo asignado al astillero brasileño es
un «doble casco» de 148.000 tpm, que
deberá entregar a Chevron a mediados de
1994.

• MAN B & W apuesta por
Dinamarca
El fabricante de motores germanodanés invertirá 500 millones de coronas
(unos 8.000 millones de pesetas) en la
construcción de una nueva fábrica en la
localidad danesa de Frederikshavn para
construir los modelos más pequeños de su
serie de motores de dos tiempos. Esta
empresa tenía el proyecto de producir
estas unidades en la planta de Diesel
Motoren Rostock, situada en la antigua

Alemania del Este, pero las autoridade
alemanas se han opuesto a este proyecto
La nueva planta podrá producir 500.00(
bhp, equivalente a 20 unidades anuales.

• Metanol para motores diesel
marinos
En Japón, un equipo técnico forma(•)
por representantes de navieros. constru tores navales e industria petrolera. va 11
colaborar con los principales fabricante
de motores para estudiar las posibilidack
de emplear metano] como combustible
para la propulsión de buques. El prohleifl'
no parece estar en el motor en sí, puesto
que un motor de pequeña potencia cOliStruído por Hanshin y Kawasaki viene
funcionando con éxito a título experirnentat
La dificultad puede estar en el abaste ci
-mientodscbulaqe
naveguen entre puertos de todo el mundo Y
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marcha avante (con la línea de remolque al
centro del buque) o dando y remolcando
desde proa.
Es indudablemente el tipo más versátil
y su diseño se ha perfeccionado hasta muy

altos niveles. A este concepto corresponde
el buque que ahora nos ocupa, encargado
por el armador italiano «Carmelo NoIi» al
astillero alemán l-litzler Werft, y que
acaba (le entrar en servicio.

en la oposición de los armadores a encargar
buques COfl este problema. La presión
medioamhiental, sin embargo, ha inducido
al Ministerio Japonés de Transporte a
Impulsar esta iniciativa.

director gerente (le Color Line, el proyecto
no es inmediato.

U Color Line podrá repetir con
AESA
La entrega del transbordador «Prinsesse
R agnnilcl». tras una amplia Operación (le

alargamiento y modernización llevada a
cabo en la Factoría de Cádiz de AESA ha
sido considerada un éxito por su compañía
armadora Color Line, a pesar del retraso
de algo más de un mes en la terminación
de las obras. En consecuencia, la Compañía
Podrá emprender una obra similar y en el
mismo astillero con otro de los buques de
su Ilota, probablemente el <Kromprins
Haralcl» aunque. según J. E. Nygaard,

• Expansión de Alexandria Shipyard
Esta empresa estatal es el mayor astillero
egipcio de construcción y reparación. Su
trayectoria durante 1992 y sus planes para
el futuro definen un interesante proceso de
expansión. Hasta el año pasado, el astillero
construía principalmente para armadores
de su propio país. Su cartera de pedidos
incluye ahora cuatro cargueros/portacontainers de 5.800 tpm para Alemania, cinco
minibulkcarriers de 6.500 tprn, también
para Alemania, dos cargue ros/portacontainers de 7.000 tpm para Chipre y dos
«multipurpose» de 6.300 tpm para Siria.
En 1992, Alexandria Shipyard está
negociando un nuevo proyecto para la
fundación de un nuevo «joint venture»
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Las condiciones básicas del proyecto
eran una tracción a punto fijo no menor de
40 t y una eslora no mayor de 30 m.,
además de las buenas condiciones marineras de visibilidad y maniobrabilidad. El
resultado es un buque de estas dimensiones:

Eslora total: 29.80 n.
Manga de trazado: 9.50 m.
Puntal: 5.00 m.
Calado de proyecto: 4,00 m.

Las formas son convencionales a proa y
al centro, estando a popa adaptadas a la
propulsión azimutal. La estabilidad es
excelente. Incluso en las peores condiciones
de carga del brazo de palanca es superior a
55 cm. para escoras de hasta 65w.
El «Liguria» está propulsado por dos
motores Wartsila-Nohab de 2 x 1.370
KW a 965 rpm. cada uno de ellos accionando una hélice-timón Schottel de 2.10
m. de diámetro. Con estas «credenciales»
el buque da una tracción máxima a punto
lijo de 43 toneladas y alcanza en navegación
libre un máximo de 12,7 nudos.
Como es habitual en los remolcadores
actuales, los dos motores van provistos de
toma de fuerza (PTO) a proa para accionamiento de los sistemas hidráulico y contra
incendios.

multinacional de proyecto de buques y
iento de materiales. En las
aprovisionamiento
dos áreas es posible la participación de
empresas españolas.

• Los encargos de plataformas
tendrán que esperar
Según las conclusiones de un estudio de
la empresa británica Drewry Shipping
Consultants. hasta 1997 no se dejarán
sentir los efectos del envejecimiento de la
flota de MODUS (Unidades Móviles de
Perforación Offshore). Según esto, no es
probable que antes de 1995 los armadores
de este tipo de artefactos flotantes se vean
impulsados a efectuar nuevos encargos.
Mientras tanto, la adquisición de unidades
en el mercado de segunda mano y los
programas de ampliación de la vida en
servicio parecen las únicas operaciones
previsibles.

Un caso de auditoría medioambiental en la industria marítima

Valoración de riesgo en un LPG
NV Technica, empresa perteneciente a la División Industrial de
D Det Norske Ventas, ha participado
recientemente en una operación de valoración cuantificada de Riesgo (Quantified
Risk Assessment, o QRA) en relación con
el transporte de productos químicos
peligrosos en un LPG. El buque en cuestión
es el «Northern Star», perteneciente a la
firma Du Pont (Uk) Ltd., que han venido
prestando servicio durante más de 10 años
entre la Costa NW de Inglaterra y la planta
de Du Pont en Maydown, en Irlanda del
Norte.
En la operción han participado también
técnicos de WaIlem, la Compañía operadora
del buque, y de la planta de Maydown. El
personal de DNV Technica fue invitado a
participar debido a su gran experiencia en
valoración de riesgos en la actividad
marítima. Una de sus más recientes
actuaciones en este campo ha sido el
estudio de Valoración de Riesgo Portuario
realizado para la Comisión de Higiene y
Seguridad (HSC) del Reino Unido.
Por su parte, WaIlem Ship Management
forma parte de Wescol International
Marine, una de las empresas que han
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participado en la redacción del «Code ol
Ship Management Standars of the Group
of 5», que se ha convertido en la «obra de
referencia» en cuanto a normas de seguridad y protección medioambiental en la
industria marítima.
La QRA se ha llevado a cabo de acuerdo
con la metodología creada por DNV
Technica para la Valoración de Riesgo
Portuario. Se ha empleado el programa de
ordenador PHAST (programa de valoración
de los riesgos potenciales de incidentes
con materias peligrosas), creado también
por DNV Technica, a fin de estudiar las

consecuencias de hipolélicas Lugas (le
en la ruta de transporte. Se analizaron O
factores de la gestión de riesgos y
investigó el efecto de las posibles modi! caciones del programa de navegación d
buque para hacerlo corresponder con haj.
densidades del tráfico portuario.
La realización de un estudio de este ti¡
con intervención de un equipo multidis plinar y su potencial para incrementar
nivel de seguridad de las operaciones
ruta y en puerto se han perfilado con
factores esenciales para el éxito de ui
operación QRA.

El «Cash», un nuevotipo de
buque para productos forestales
Ose trata de un nuevo e imposible
sistema de financiación, sino de un
N innovador tipo de buque para
transportar productos forestales mediante
un sistema de «cassettes». La nueva
denominaciión corresponde, pues, a «Cassette Aboard Ship». Probablemente se ha
buscado una fonética similar a la del tipo
de buque LASH, con el que el nuevo
concepto guarda ciertas analogías.
La idea es del armador sueco Ahlmark
Lins, que la ha desarrollado en colaboración
con el «gigante» sueco del transporte
Bilspedition y se propone construir cuatro
de estos buques en un astillero de la
antigua Alemania del Este.
El CASH es un buque de cubierta plana
y sin escotillas, que sigue los mismos
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principios que el porta-gabarras LASH, si
bien en este nuevo concepto las cassettes
se cargan y descargan mediante dos grúas
pórtico situadas a popa, y no por flotación.
Así pues, piezas fundamentales de un
buque CASH son dos grúas pórtico bajo
cubierta, con brazos extensibles, capaces
de manipular y estibar cassettes de 12
metros de largo por 3 metros de ancho, con
alturas variables entre unos 3 y 4 metros y
un peso máximo de 70 toneladas.
Las grúas pueden desplazarse por
rodadura (cuatro trenes (le rodadura) a lo
largo del buque, y todos sus movimientos
son controlados hidráulicamente y de
modo independiente. Un sistema de ordenador controla y sincroniza todas las
operaciones.

Según el proyecto ya desarrollado, ca LI
buque puede transportar 226 cassettes a
cinco capas a lo largo de toda su eslora. Ii
carga útil será, pues, de unas 16.0)0
toneladas, si bien no se han revelado otI JS
detalles de capacidades, disposicl<fl
general y dimensionamiento.
El cassette de 40 x 10 x 12,5 pies eH
considerado como el «módulo» m
apropiado para transportar toda la variedLJ
de productos forestales, principa1mCflC
papel, en un sistema de «terminal Li
terminal».
En previsión de otros usos, los proyectistas del CASH le han preparado tanibieíl
containers ¡SO de 40 pies y otras carga>
utilizadas en un sistema «puerta a puerta».
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«Betelge use», ro-ro brasileño
de máxima flexibilidad
NTREGADO recientemente por el
astillero Emaq, de Río de Janeiro a
E la firma armadora brasileña Transrole Navegaçao, el buque ro-ro «Betelgeuse» incorpora un innovador sistema de
manejo de carga que permite una máxima
flexibilidad en su explotación.
Este buque es el primero de una serie de
cuatro unidades denominada T-2 y está
proyectado siguiendo las directrices de la
22 21 20 19 18 1716 15 15 13
12 11 10 9
8 7 6 5
4 3 2
denominada serie 0-3 de Atlantic Container
Lines: Carga de Containers sobre cubierta
__
y opción de Containers o cargas rodantes
bajo cubierta.
En la serie T-2 de Transrole, el espacio
situado bajo cubierta a proa del mamparo
de cámara de máquinas puede utilizarse
para containers o para carga rodante, en
proporciones variables, dependiendo del
número de cubiertas <pontoon» que se
que se trata es de transportar cargas
sistema de rampa fija comunica las dos
desplieguen.
rodantes.
cubiertas. En cuanto a sus medios y
El acceso a los espacios ro-ro se efectúa
sistemas de carga, el buque ha sido
Por ejemplo, el «Betelgeuse», que
mediante una gran rampa oblicua para
proyectado
y equipado siguiendo las
cubrirá el trayecto Suramérica-Europa, ha
cargas pesadas, que da entrada directa «la
directrices establecidas por el Gobierno de
salido
del
astillero
equipado
con
guías
catedral», un espacio fuertemente reforzado
los Estados Unidos, que está considerando
celulares en las dos bodegas más a proa
situado sobre la cámara de máquinas y en
la posibilidad de incorporaren un momento
(ocho «bays», que corresponden aproxiel que pueden transportarse cargas pesadado buques de este tipo a su programa de
madamente
a
la
mitad
de
la
eslora
de
proa
das.
transporte auxiliar, en sustitución del
de C. M.) y cubiertas <pontoon» en el
Las bodegas situadas a proa de estos
Military Sealift Command.
resto. Esta configuración puede modificarse
espacios van provistas de tapas de escotilla
Los dos esquemas corresponden a las
con relativa facilidad para adaptarse a
en toda su eslora, y pueden llevar guías
dos
condiciones «extremas» en que puede
otras proporciones de carga.
celulares nara transnnrtr container
operar el «Betelgeuse», como portacontaibien cubiertas
nivel
El buque dispone de medios propios de
ners puro (arriba), o con máximo grado de
cubierta principal y cubierta baja si de lo carga: dos grúas de gran capacidad. Un
utilización de sus cubiertas ro-ro (abajo).

1iHflHIfl.Jf

Control de propagación de gases
en incendios a bordo
Nreciente desarrollo de una empresa norteamericana por encargo
U de la Marina de Guerra de su país
Puede contribuir de manera eficaz a la
evac uación de humos y gases en espacios
con riesgo de explosión.
Buscando una sustitución adecuada de
los ele ctroventiladores y descartado el
acciona mientofleun-tático por falta de
disp onibilidad de red de aire comprimido
a bordo de la mayoría de los buques, se ha
des arrollado un sistema que permite
ac cionar v
entiladores portátiles de emergencia a partir de agua a presión de la red
C.I. del buque.

Como en otros casos anteriores, aunque
el sistema se ha desarrollado para aplicación
en buques de guerra, puede ser de gran
interés para buques mercantes que transporten mercancías peligrosas, e incluso
para reducir el riesgo de explosión en
tanques de lastre y otros espacios muy
compartimentados de los petroleros de
doble casco en que puedan producirse
concentraciones peligrosas de gases por
fugas de los espacios de carga debidas a
fallos por corrosión o fatiga del material.
A partir de la tecnología de la turbina de
gas, se ha desarrollado una pequeña
turbina hidráulica totalmente nueva, de
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solamente 13 cm. de diámetro y que puede
montarse en el cubo de un ventilador de
flujo axial en la gama habitual de 20-25
cm. Trabajando con agua a presión de 150
p.s.i. de la red de C.I.: la turbina puede
desarrollar de 4 a 5 HP, lo que permite
impulsar un caudal de aire de 3 a 4 veces
superior al de un electroventilador y crear
una presión estática de 34 milibar en el
lado de descarga.
Pensando en ampliar su inicial campo
de aplicación, se han desarrollado «hidroventiladores» basados en esta nueva
tecnología con capacidades de hasta 340
m>/minuto.

Se celebrará en la Feria Internacional de Bilbao

SINA VAL Y EUROFISHING,
sede de las «II Jornadas
Nacionales de Medicina del Mar»
de Ii kisb1a Pesquera

ON motivo de la celebración de los
certamenes SINAVAL (Feria InC ternacional de la Industria Naval,
Marítima. Portuaria y Offshore) y EUROFISHING (Feria Internacional de la Industria Pesquera) del 17 al 21 del próximo
mes de noviembre. en la Feria Internacional
de Bilbao, se va a celebrar en este recinto
las «Jornadas Nacionales de Medicina del
Mar».
Estas Jornadas que están organizadas
por la Asociación Médica Española de
Sanidad Marítima, reunirán a los más
importantes especialistas del sector, los
días 20 y 21 de noviembre próximo, y
están consideradas de gran interés sanitario.
Los temas que se expondrán durante las
mencionadas Jornadas son: «Seguridad
marítima», «Programas de cooperación
Internacional», «Sida: visión marítima>',

«Hepatitis vírica>, «Alcohol a bordo»,
«Convivencia a bordo: aislamiento en
grupo» y «Experiencia de la expedición
del Buque Hesperides a la Antártida».
La Asociación Médica Española de
Sanidad Marítima, presidida por Jorge
Herrador y que cuenta en la actualidad con
75 médicos con sede social en el Colegio
de Médicos de Santander, realizará una
Asamblea general para elegir nuevos
cargos directivos, una vez finalizadas
estas jornadas.
Por lo que respecta a los certamenes
SINAVAL y EUROFISHING, ambas
exposiciones se presentan como uno de los
principales foros del sector, ya que en
ellos se concentra la más completa y
variada muestra de la actual tecnología
naval, marítima y pesquera, dentro de un
marco de profesionalidad organizativa y
de excelentes instalaciones, perfectamente

S1NAIA1
de la Industria Naval, Mar,tÍn,x,
Portuaria y Offshort

ulta*O W24 MMUN
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equipadas para atender a cuantos expos.tores y visitantes profesionales se acercai
hasta la Feria Internacional de Bilbao col
motivo de la celebración de los certámem
SINAVAL y EUROFISHING.
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SEABUS: El mundo submarino al alcance de la vista
L SEABUS, diseñado y construido por la empresa francesa
COMEX, es el primer submarino de recreo autónomo que
E posee un casco transparente.
A diferencia de los submarinos tradicionales (con casco de acero), actualmente en
servicio, que sólo permiten una visión
mitada a través de los ojos de buey, el
SEABUS ofrece a sus pasajeros una visión
Panorámica del fondo del mar incomparable
gracias a sus amplias cristaleras. El 70%
del casco es de metacrilato de metilo
plexiglass. Se han propuesto varios modelos
de SEABUS conservando el mismo
diseño en todos, para acoger a grupos de
20 a 60 pasajeros. Las dimensiones de un
modelo para 45 pasajeros son las siguientes:
2,2 m. de diámetro interior; 5,8 m. de
anchura total, (hasta el quiosco); 19,3 m.
de longitud.
Con una tripulación compuesta por un
P iloto y un copiloto, el SEABUS puede
al canzar una profundidad de 80 metros y
realizar hasta 12 inmersiones de una hora

por día. Gracias a sus dos propulsores
delanteros, dos verticales y dos laterales,
puede alcanzar una velocidad de 1,5
nudos. El piloto dispone de un sistema de
navegación compuesto de un indicador
automático de dirección, un indicador
automático de altitud, un girocompás y
dos sondadores acústicos. El submarino
está equipado con las luces de navegación
reglamentarias. 16 faros submarinos de
500 W, un proyector de cubierta y un
proyector de quiosco de 250 W cada uno,
que garantizan una perfecta iluminación
del fondo del mar.
La presión atmosférica en el interior del
SEABUS es normal además de incorporar
aire acondicionado para el bienestar de los
pasajeros. El índice de oxígeno y de gas
carbónico se controla continuamente y de
forma automática. Clasificado en la
categoría Al de submarinos de pasajeros
por el «Bureau Ventas» y A.B.S., el
SEABUS ofrece una completa seguridad.
Todos los sistemas críticos existen por
duplicado. Dispone de 3 toneladas de
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lastre largable y la flotabilidad es siempre
positiva, asegurando así la subida a la
superficie en caso de pérdida de propulsión.
Sus reservas de oxígeno son de 72 horas.
Va siempre acompañado de un barco de
asistencia con el que está en contacto
permanente a través de un teléfono de
ultrasonidos o de una radio VHF. El
SEABUS que funciona actualmente en el
Principado de Mónaco, es un modelo de
45 plazas que ofrece al pasajero la posibilidad de vivir la impresionante sensación
de estar sumergido en el fondo del mar. En
la Exposición Universal de Sevilla (20
abril - 12 octubre 1992) se encuentra
expuesta una maqueta del submarino y
COMEX, la empresa constructora del
submarino, está presente en el Pabellón de
Francia.
Contacto con la Compañía: Mme.
Michéle Fructus. Comex Marine Parks,
SA. 36, bId des Océans. 13275 Marseille
Cedex. Tel.: (33) 91 23 50 00.
Fax: (33) 91 23 50 21.Télex: 410 985 F.
441
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En lafestividad de la Virgen del Carmen

ESDE hace varios años nue
tras instituciones: Colegio, Aso
D ciación y Escuela, han estable
cido ¡acostumbre de celebrar
festividad de 'nuestra patrona» r
viernes anterior al día 16 de julio
Motivos: que al día siguiente sea n
laborable para los asistentes a L
verbena, y que puedan participar ft
más posible «los de fuera» de Madrk
al coincidir con la celebración de la
Juntas Directiva, de la Asociación,
de Gobierno del Colegio, con la asis
tencia de los vocales y delegados do
las distintas zonas.
En consecuencia, el pasado viernes
10 de julio se celebraron las Juntas de
Gobierno por la mañana y de la Aso
ciación por la tarde, con un alniuerzc
trabajo entre ellas, todo en los locales
del Colegio. A continuación, a las ochc
de la tarde ya en la Escuela se celebro
la Sta. Misa en «honor a la patrona » en
recuerdo de los compañeros fallecidos
durante el año, y especialmente poi
os que faltaban de la promoción que

La mesa tal
como quedó
constituida, ci
profesor
Mazarrc(I(,
durante su
inters ención.

ROMANCE DE LOS CARGADORES DE LA ISLA
José María

Cargadores de la Isla
mecedla con suavidad,
que lleváis sobre los hombros
a la Reina de la Mar!
Cargadores de la Isla:
esa que vais a sacar
es la Vírgen marinera.
que huele a marisco y sal;
la que llamaban «Señora»
y «Capitana», al rezar,
los abuelos que tenían
claras almas de cristal
bajo la recia envoltura
de sus capotes de mar;
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Peman

a que apacienta las olas
los días de tempestad:
la que esta tarde (le julio
el crepúsculo andará
colgando nubes de grana
por los balcones del mar.

y (le vaivenes de mar.
se ITIcCCfl los santos
desde los Puertos a acá,
como no saben mecerlos
en ninguna parte más!

Cargadores (le la Isla,
marineros de la ruar!:
la Señora estaba triste:
si la queréis consolar,
cuando la saquéis. mecedia
(le esa manera especial.
hecha (le tango y ternura

Tú, cargador. que no sabes
rezar la Salve, q LII zis:
si cuando lo saques, meces
el paso. con buen compás,
aunque no sepas la Salve
Dios te lo perdonará...
¡que mecer así a la Vírgen.
ya es uin modo de rezar!.

COmO
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Arriba, dos
aspectos del
sajón de actos
durante el acto
académico COfl
algunos
componentes de
la promoción
eterana en
primera fila. A
la iiquierda, dos
seteranos
recibiendo sus
medallas. Abajo,
una <vista
aérea en una
de las finales de
un concurso.

Rafael Alberti

¡Oh Vírgen remadora, ya clarea
la alba luz sobre el llanto (le los mares!
Contra mis casi ya hundidos tajamares
arremete el mastín de la marca
Mi barca, sin timón caracolea
sobre el tumulto gris de los azares.
Deje tu pie descalzo los altares,
Y la mar ne g ra, verde pronto sea.
Toquen mis manos el cuadrado anzuelo
—tu Escapulario—, Vírgen del Carmelo,
y hazme delfín, Señora, tú que puedes...
Sobre mis hombros te llevaré a nado
a las más hondas grutas del pescado,
donde nunca jamás llegan las redes.
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Contreras tralndu tic •iIusionarnos ». ¡1_asuma que la cámara cstu ¡ese tan cert..
1 u ia ati, iedhe sil iris ¡gil ia. ala derecha nuestro companero I.rneti, Coritreras

-

GEMELOS Y
SUJETACORBATA
CON EMBLEMA DEL COLEGIO

Plata chapada en oro de 24 kilates,
con emblema en esmalte

Precios: (IVA incluido)
Gemelos: 7.000,- ptas.
Sujetacorbata: 4.000,- ptas.

Pedidos a: COIN
Castelló, 66
28001 MADRID
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Un aspecto dei baile durante la verbena.

celebraba sus «bodas de oro» con la
profesión: la de 1942.
Seguidamente, en el salón de actos
de la Escuela comenzó el acto académico con entrega de medallas a los
componentes de la promoción del 42 e
imposición de insignias a los de la
promoción de¡ 92.
A las palabras del Decano del Colegio y Director de la Escuela y del
Presidente de la Asociación ofreciendo
el homenaje contestaron D. Jesús del
Valle Cabezas por los jóvenes, y D.
Luis Mazarredo por los menos jóvenes,
el primero con dignidad y acierto y el
veterano con su proverbial simpatía y
gracejo habitual.
Después de los parabienes y fotografías de rigor perpetuando el acto,
se pasó al agradable marco de la
«pradera» de la Escuela, más conocida por la « pradera de Chicote»
donde tuvo lugar una agradable cenabuffet, precedida de aperitivo y seguida
de verbena con barra libre: concursos
de baile, juegos de ilusionismo, etc.

XXV ANIVERSARIO -COLEGIO INGENIEROS NAVALES
INFORMACION PREVIA ACTOS CONMEMORATIVOS
Como ya sabréis, y en caso contrario esta nota sirve de información, en este año 1992 se cumplen 25 años
desde la creación de nuestro Colegio en 1967.
Ante tal suceso se han programado una serie de actos que tendrán lugar el 21 de noviembre próximo, a fin
de dar realce a tal Aniversario y que en un principio, salvo detalles que se irán comunicando, son los
siguientes:
• Acto Académico en la Escuela.
• Misa de Acción de Gracias en la iglesia del Espíritu Santo.
(Instituto Ramiro de Maeztu).
• Comida de confraternización.
• Concierto en el Auditorio Nacional (Orquesta Sinfónica de Moscú).
• Asimismo se va a editar un facsímil de un libro de Jorge Juan de gran valor.
En estos actos queremos estén representadas todas las generaciones que componen esta gran familia de los
ingenieros navales. Ahora bien, dada la capacidad limitada de actos como la comida y el concierto, y para
una mejor organización, próximamente recibiréis un boletín con detalles y horarios e inscripción. La
inscripción tendrá orden prioritario de reserva hasta una fecha determinada con reparto proporcional por
grupos cronológicos de promociones. Las sobrantes, en su caso, se otorgarán por orden de preferencia a las
fechas de solicitud.
I NGENIERIA NAVAL. N- 686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992
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Pequeña historia de una
promoción, la de «El Globo»
ON motivo de haber comentado con algunos compañeros
el último viaje colectivo que
hemos hecho la promoción
C de 1948 a Nueva York, el
pasado mes de marzo, Juan Antonio
Alcaraz y José Luis Valdivieso me animaron a que escribiera unas líneas para
nuestra revista «Ingeniería Naval» sobre
las andanzas de nuestro grupo.
No voy a entrar en detalles de nuestros
viajes ni de las habituales y entrañables
bromas, tan viejas como nuestros tiempos
de Escuela, gracias a la continuidad en el
trato, pero pienso que, tal vez, alguna
promoción pudiera encontrar alguna
utilidad en nuestra experiencia.
Creo que la clave de que la «Orden del
Globo» haya funcionado y lo siga haciendo,
se debe a que:
I p.- Eramos una promoción reducida,
diecisiete en total, entre los que ingresamos

juntos y dos más que se nos agregaron
porque, al perder un curso por enfermedad.
se unieron a nosotros.
12 .- El habernos «llevado» siempre
muy bien. No recuerdo, con absoluta
sinceridad, que haya habido nunca, ni en
los tiempos de Escuela ni después, un
disgusto ni medio serio entre nosotros.
3< .- Que, cuando flOS casamos, nuestras
mujeres congenieron igualmente bien, sin
necesidad del «rodaje de convivencia»
que había supuesto para nosotros nuestros
años de Escuela, y
4 v .- Aunque sea más prosáico, no es
menos importante la imposición de una
cuota mensual ajustada al nivel de vida
con los años, que se ingresa en una Cuenta
(Cornufondo, según la denominó Toñico
Acedo), que se abona puntualmente y
sirve como fondo inicial para nuestras
reuniones y otros gastos comunes, por
ejemplo: regalos de boda de los hijos de
los «cofrades». -

Fundación
Se constituyó en la terraza de la Escuela
con un «guateque» al que asistieron,
invitados, compañeros de otras promociones. Hubo lectura de «El buen Juanito», un
delicioso libro de urbanidad (donde decía
aquello de «Cada dos meses o tres, debes
lavarte los piés») de nuestros escuetos
estatutos, lanzamiento de globos eI
primero en vez de subir bajó a estrellaoe
contra la ventana del despacho de D.
Felipe), imposición de unas corbatas
verdes con un globo pintado y nombramiento de los miembros de la Orden. que
lo serían a perpetuidad y en número flU
ampliable. Estos son, por orden ill.ihétic0
José Antonio Acedo, Víctor Acedo;
Miguel Aldceoa. Alberto Alegret, José
Antonio Alegret, Juan Alfaro. Francisco
Aparicio, Luis Arniada, Ladislao Cañedo
Argüelles, Gonzalo Cuesta. José Antonio
Díaz-Salgado, Enrique Kaibel, Rafael
Martínez-Souto, Dimas Pérez Torres.
Julio Rojo, Emilio Sánz-Cruzado y José
Ignacio Suárez.

1947. Escuela de O'Donnell. Fundación de «El Globo».
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(Por qué ese nombre de «El Globo»
Bien, Paco Aparicio tuvo que explicársel
una vez al entonces Príncipe D. Jua
Carlos delante de Dña. Sofía y nuestra
esposas, y lo hizo muy bien y delicada
mente. Digamos que, al ingresar en 1
Escuela sólo nos faltaba subir en globo
otra cosa, y al final sólo no hahíamo
hecho lo primero, una bobada pero de al
salió la denominación.
La Orden del Globo se fundó en prima
vera de 1947 en la reducida, vieja
entrañable Escuela del chalet de O'Donnell
prácticamente unifarnil iar con una habita
ción para cada uno de los cuatro cursos, u:
desvan para el dibujo y en la planta baja. 1>
niitad ocupada volumétricamente pm
nuestro Director, D. Felipe Garre, la sala
de profesores y algún rincon más.
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que asisten la totalidad de los miembros
femeninos y masculinos, salvo rarísimas y
justificadísimas excepciones, han sido:
Año 1949 (ésta por cuenta del Estado
con la ayuda de la Empresa nacional
Elcano) viaje de prácticas de casi un mes a
Francia, bajo la dirección de D. Felipe
Garre y D. Luis Martínez Odera y el
desmadre de Luis Mazarredo, que era
siempre el último para coger el autobus.
Casi nos coge aún el desembarco de
Normandía y sí vimos los escombros en
que quedó la zona. Para ese viaje, D.
Felipe había preparado un discurso de
agradecimiento en las comidas de los
Astilleros por «Vñtre accueil presque
eblovissante>' . A la cuarta visita todos flOS
la sabíamos de memoria y, en la quinta.
Pep Alegret se levantó a los postres
rápidamente y le «pisó» el discurso a D.
Felipe, que tuvo que improvisar el suyo
como pudo.

Primera Asamblea

Palma de Mallorca. 1974. Preparando el lanzamiento del globo gigante. Kaibel arriba.

Como se verá, teníamos dos parejas de
hermanos
También serían miembros femeninos
de la Orden las futuras esposas legítimas
de dos señores citados.
Se acordó nombrar presidente, con el
título de Duque de Montgolfier y tratamiento de Excelentísimo, a Francisco
Aparicio y Vicepresidente con título de
Conde Blanchard, a Enrique Kaibel. Para
nuestras necesidades espirituales, se
nombró Obispo a Gonzalo Cuesta (lo
tomó tan en serio que es el único que
Permanece célibe). No se nombró tesorero.

aunque actualmente tal función la hace
con absoluta honradez la Sra. de Kaibel. El
que suscribe (Ladislao) quedó encargado
de redactar las futuras Actas y hacer las
fotos «souvenir», y con el tiempo. Miguel
Aldecoa hace los reportajes «video»;
También con el tiempo, absoluta eficacia
y un don especial para comprar lotería,
actúa de secretaria Begoña Kaibel Axpe.
En principio, se acordó celebrar una
asamblea cada diez años, que luego
pasaron a ser cinco, luego tres, después
dos y, en la actualidad, son anuales.
Por tanto, las sucesivas reuniones a las
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La primera Asamblea propiamente
dicha fue en 1959, con lanzamiento de
globos en la Escuela, desayuno en ella y
concentración posterior de dos días en el
Hotel Felipe II de El Escorial, lugar que
repetimos en 1964 con parecido programa.
1969 nos llevó otra vez a El Escorial y
de allí al Parador de Toledo. con una visita
al Convento de las RR.MM . Mercedarias
de Illescas, donde nuestro experto en Arte,
Toñico Acedo, descubrió que los cuadros
del Greco habían sido retocados por el
sacristán ¡qué cosas!
Fue en Toledo donde, cuando estábamos
lanzando globos, aparecieron unos autobuses con jubilados daneses de la B & W,
a quienes aseguramos que eso de lanzar
globos era una tradición toledana porque
El Greco tiraba uno cada vez que acababa
un cuadro. Pasamos la bandeja para
recaudar fondos y no llegamos a sacar
sesenta pesetas. En vista de ello, convidaa todos los daneses, nos
¡nos a café N
salió por un ojo de la cara, que se despidieron con un sonoro hip, hip, hip. hurraaaaaa!
En 1974 celebramos las bodas de plata
de nuestro fin de carrera y por medio de
Luis Armada, nos recibió el entonces
Príncipe Juan Carlos y Dña. Sofía. Allí fue
donde Paco Aparicio explicó lo de El
Globo con tanta habilidad que cF Príncipe
se enteró, creo, pero desde luego no Dña.
Sofía.
Después nos luimos a Mallorca y allí se
I
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lanzó un globo gigante. con la colaboración
de los bomberos de Pálma, de donde era
Alcalde nuestro compañero De la Rosa.
Puestos a recorrer islas, en 1977 nos
fuimos a Canarias y en 1979 inauguramos
las Asambleas en el extranjero, en la costa
Sur de Portugal.
La de 1980 fue muy breve, en Santander.
pero para compensar. en 1981 nos fuimos
a Roma y Florencia. un viaje muy majo.
Estuvimos en 1983 en Covarrubias
concentrados, y ese mismo año el «grupo
de montaña» fue a los Picos de Europa,
donde armó un atasco Miguel Aldecoa que
aún se recuerda.
Retornamos en 1984 a Portugal. zona
Norte, con escala en el Parador Conde
Gondomar de Bayona de Vigo y abundan-¡a de cosecha de ropa blanca, toallas y
todas esas cosas. Esta excursión nos
permitió contemplar los señoriales pazos
:le la familia Armada.
Ya metidos en compras. en 1985 caimos
n Andorra y de allí descansamos en el
Valle de Arán.

El premio de lotería
1985 fue un año excelente. Para premiar
nuestra fiel camaradería, la Administración
de Loterias tuvo a bien agraciarnos con un
sabroso pellizco en un décimo jugado por
Cornufondo a través de Begoña Kaibel.

En Viena, en 1986.

Repartimos el botin en el Hotel Landa de
Burgos y, en primavera, nos fuimos con
gastos pagados a Austria y Hungría.
Aún nos sobraron fondos para ir en
1987 a la costa del Adriático en Yugoslavia
y ver esa preciosidad de Dubrovnik antes
de que se la cargaran los serbios. Volvimos
por Venecia, que aún seguía, y sigue

gracias a Dios, a flote aunque con el disco
de francobordo casi debajo del agua.
También en 1988 se hizo Asamblea
corta a Logroño y a visitar a la Virgen del
Puy en Estella.
Otra vez a Portugal. en 1989 visitamos
Lisboa y en 1990 nos acogió el Rey
Hassan en Marruecos, venga de coinpra
cosas, cuero sobre todo, claro.
Bilbao y sus alrededores fueron contemplados en 1991 para asistir a la boda de
una hija de Nacho Suárez, que nos había
acompañado en Yugoslavia y, para terminar
por ahora, en 1992 hemos volado a Nueva
York, donde todo está de rebajas y parece
el Corte Inglés en enero, y hay más
españoles y sudamericanos que yanquis.
Y pidiendo disculpas por el «rollo», las
culpas a quienes me animaron y he citado
al principio, deseando que sirva para
ejemplo de promociones venideras, termino. Fin.
El responsable: Ladislao Cañedo-A1
güelles.
NOTA FINAL:

Burgos 1986. Reparto del botín de la lotería.
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No quiero acabar esta pequeña crónica
sin dedicar un recuerdo especial a lo
compañeros de la Orden del Globo que ya
no estan físicamente presentes en nuestra'
Asambleas, aunque siempre permanecer
en nuestros gratos recuerdos: Víctoi
Acedo, José Antonio Díaz-Salgado. Rafael
Martínez Souto, Julio Rojo y Emilio SanZ
Cruzado.
INGENIEHIA NAVAL N.'686 . AGOSTO-SEPTIEMBRE 1992

