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Última Hora
Cambios en la cúpula de
Astilleros Españoles
arlos Martínez de Albornoz ha sido nombrado por el consejo del INI, nuevo director de la
División de Construcción Naval, presidente de Astilleros Españoles y de Astano. Martínez
de Albornoz, que ocupaba la presidencia de Auxini, había trabajado con anterioridad como director industrial de Astilleros Españoles.
Antes de pasar al Instituto Nacional de Industria, Carlos Martínez de Albornoz había desarrollado
su actividad profesional en Dragados y Construcciones, en donde, entre otros cargos, había ocupado el de director de la División Offshore.
El cambio en la presidencia de Astilleros Españoles se ha debido al nombramiento de Juan Sáez
Elegido como nuevo consejero delegado y vicepresidente de Iberia.
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Nos 'proyectamos" hacia Iberoamérica
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profesionales del
sector y en los despachos
más importantes de todo
el mundo.
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El café de Lloyd

Hay que perdonar el tópico, pero se nos antoja inevitable.
El origen histórico de las Sociedades de Clasificación se sitúa en las actividades e iniciativas nacidas
en el café que el galés Edward Lloyd, estableciera allá por el año 1695, en el puerto de Londres y en el
boletín informativo que en 1696 se comenzara a editar y que cuarenta años más tarde se convertiría en
el diario Lloyd's List.
Como resultado se produce la Corporación Lioyd's para impulsar el Seguro marítimo y consecuentemente el nacimiento paulatino de las Sociedades de Clasificación cuyo papel se decanta hacia el
establecimiento y ordenamiento de reglamentos para la correcta construcción de los buques.
Así fueron naciendo el Lloyd's Register of Shipping, el Bureau Ventas, el American Bureau of
Shipping, el Registro Navale Italiano, el Det Norske Ventas, el Germanischer Lloyd, etc.
Quizá existan otros orígenes o referencias al nacimiento de las clasificaciones de buques, pero en
cualquier caso, no han tenido la suerte de trascender en la historia, como lo ha hecho el Café Lloyd's.
La labor realizada en algo más de un siglo de existencia por todas y cada una de ellas es, sin ninguna
duda, la base de la actual concepción de los buques y artefactos flotantes así como de la técnica de la
construcción naval, del desarrollo de su tecnología y de la ingeniería naval.
Las Sociedades de Clasificación, desde su nacimiento, están inmersas en el tejido de la industria
naval, de las industrias afines y relacionadas y del transporte marítimo. Son por su función una parte
importante del sector, pero tan sometidas a la influencia de los ciclos y alternancias del mismo, como
lo están armadores, navieros, constructores, brokers, fletadores, aseguradores, marinos, portuarios,
etc, etc.
Hoy la "tertulia" de Lloyd's está trasladada, en cierto modo, a la IMO, que ni es un café ni tampoco
un club, y que básicamente se ocupa de mejorar el transporte marítimo mundial o al menos de
intentarlo, pero que en algunos aspectos es menos efectiva que la organización del viejo café.
La preocupación por la seguridad en la mar, la protección de las costas, la lucha para evitar
accidentes en los buques, adquiere en estos tiempos su apogeo. Preservar el medio ambiente conduce a
mejorar la seguridad y la calidad de las buques.
Los convenios internacionales, la influencia de la Coast Guard americana, la economía del transporte marítimo, la seguridad de los buques y la calidad de los diseños y proyectos de los mismos, ponen en
un primer plano a las Sociedades de Clasificación las cuales, desde su posición más puramente técnica,
deben optar por reimpulsar el nivel tecnológico de los buques, que haga posible una modernización tan
necesaria como urgente de la flota mundial.
El progreso de la tecnología naval se apoya en la investigación y en el perfeccionamiento de los
métodos y de los sistemas y sólo en este progreso, en el que las Sociedades de Clasificación tienen un
papel destacado, se conseguirá avanzar hacia buques proyectados y construidos para mejorar el
transporte marítimo y la calidad y seguridad de la navegación.
Es el momento de tomar el testigo de esta necesidad y aprovechar la atmósfera favorable hacia una
decidida mejora de los buques, en su concepción y en su construcción, antes de que la avalancha de
renovación de la flota lleve a la industria naval a contentarse con introducir mejoras coyunturales para
salir del paso y de su angustiosa situación de crisis sin apostar fuertemente por apuntalar un progreso
real en la tecnología de los nuevos buques.
Los árbitros de esta apuesta han de ser las Sociedades de Clasificación, como lo han sido en otras
épocas y como lo fue hace casi ya tres siglos el viejo café Lloy's.
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RESUMEN

Hace tiempo, que el hidrógeno se viene utilizando
parafines diversos, pero recientemente los técnicos

Existe en el mundo un deseo generalizado de

han llegado a la conclusión de que el hidrógeno

conseguir cotas cada vez más altas de calidad de

líquido (LH2) tiene un gran futuro como vector ener-

vida. Esto lleva consigo la necesidad de cantidades

gético y podría ser transportado en cantidades ma-

crecientes de energía y como los recursos son

sivas por mar. El LH2, se obtiene por electrolisis del

limitados, es preciso utilizar cuanto sea posible,

agua, seguida de un proceso de licuación.

fuentes energéticas de regeneración natural. Ade-

La intención de este trabajo es dar a conocer el

más, esa misma calidad de vida exige que estas

estado del arte en el transporte de LH2 por mar.

fuentes energéticas sean renovables y no contami-

¿Cómo serán los buques que transporten un pro-

nantes. Es necesario y urgente buscar un sustituto

ducto a -2532 C, mucho más allá de los -1619C

a la energía nuclear. Las energías renovables y no

requeridos por el gas natural licuado LNG?. ¿Serán

contaminantes son: la hidráulica, la solar, la eólica y

buques monocasco o hay que pensar en cascos tipo

la geotérmica. El Estado actual de la técnica de

swath?. ¿Qué materiales se utilizarán para sus

todas ellas, sólo permite la obtención de grandes

recipientes?. ¿Cómo será su aislamiento?. ¿Cómo

cantidades de energía a través de los aprovecha-

se efectuará la carga y descarga?. ¿Se podrá utili-

mientos hidráulicos. Además existen en el mundo

zar el hidrógeno como combustible?.

muchas posibilidades para obtener cantidades ingentes de energía de este modo, por ejemplo, en el

SUMMARY

norte de Canadá. Sin embargo en su mayoría se
encuentran muy alejadas de los grandes centros de

At present, efforts are being undertaken world-

Consumo, por ejemplo, Europa Occidental o Japón.

wide towards improving the quality of life. As a

Se necesita por lo tanto elegir un vector energético
con este fin.

consequence of this, increasing quantities of energy
are required, and as the energy resources available

NY
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are limited, it is necessary, as far as practicable, to

think of swath-type hulis?. What kind of materials will

utilize possible sources of renewable energy. Be-

be used forthese ships?. Howwill they be insulated?.

yond this, this quality of lite aimed at as such re-

How will they loaded and unloaded?. Will it be

quires that the sources of energy referred to are

possible to utilize the hydrogen as fuel?.

environrnentalty friendly. The sources of renewable
and environmentally friendly energy are: hydraulic,

1.- INTRODUCCIÓN

solar, wind and geothermic energies.
In view of the present technical development in al¡
these fields it is possible onlyto obtain large quantities
of energy from the utilization of water. Apart from
this, throughout the world numerous possibilities

El crecimiento de la población mundial unido a la
aspiración permanente del ser humano a alcanzar
cotas cada vez más altas de calidad de vida, originan una demanda creciente de energía.

exist for obtaining huge quantities of energy this

Aproximadamente el 80% de la energía consumi-

way, e.g. in Northern Canada. However, the majority

da en el mundo proviene de los recursos fósiles. Sin

of areas where such energy can be produced are

embargo estos recursos son limitados, algunos se

located far away from the irnportant centres of

concentran en áreas políticamente poco estables,

consumption, such as Western Europe or Japan.

pero además, y muy principalmente su conversión

Therefore, it is necessary to find an appropiate

en energía libera productos agresivos al medio

energy carrier for this purpose.

ambiente y sobre todo CO2.

For sorne time now hydrogen has been utilizedfor

Autoridades internacionales en asuntos climáticos

various purposes. However, recently engineers have

y energéticos aseguran, que en un plazo de 60 años,

come to the conclusion that ¡¡quid hydrogen is

nuestro planeta deberá cubrir al menos el 50% de

adequate as energycarrier and couid betransported

sus necesidades energéticas mediante energías

in large quantities by sea. LH2 is produced by

renovables y no contaminantes.

electrolysis, followed by a process of liquefaction.

Las energías renovables que han sido utilizadas

The present paper is intended to offer information

hasta la fecha son: la hidráulica, la solar, la eólica, la

on the present state of the art in LH2 transports by

geotérmica y la que tiene su origen en la biomasa, si

sea. What are ships like wich are to carry a product

bien esta última no puede considerarse una energía

at -2532C, a temperature far below the -161 9C

limpia, ya que su generación implica también la

requi red fortransportsof liquefied natural gas?. Will

emisión de CO2 y de otros residuos contaminantes.

they be single-huil ships or will it be necessary te

De todas ellas, es evidentemente, la energía
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Figura 1 - Distribución de los recursos de energía renovable
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hidráulica una de las que ofrece mayores posibilidades.

El hidrógeno licuado (L1-12).

Es limpia y barata, el estado actual de su técnica es

La energía eléctrica se generaría hidraulicamente

fácilmente asequible, incluso en el aprovechamiento de

en Churchill Falis al Norte de Canadá y se transpor-

cantidades masivas y existen en el mundo grandes

taría a lo largo de 400 Km hasta Sept ¡les, en la costa

disponibilidades para su explotación a bajo costo, en

Este. El transporte se haría por medios convencio-

países como Canadá, Rusia, Brasil, etc.

nales a una tensión de 735 KV.

El problema radica en que los centros de produc-

En Sept ¡les se efectuaría la generación de hidró-

ción están alejados de los grandes centros de con-

geno por electrolisis con rendimientos estimados

sumo, Estados Unidos, Europa y Japón, yen conse-

totales entre el 75 y el 85%. En este mismo lugar se

cuencia es necesario disponer de un medio o vehí-

produciría el MCH a partir de la hidrogenación del

culo que permita el almacenamiento ytransporte de

tolueno o se licuaría el hidrógeno según los casos.

la energía en las mejores condiciones.
La figura 1 recoge la distribución de los recursos
de energía renovable hidráulica y solar.

El proyecto contempla a Hamburgo como puerto
de recepción en Europa.
La figura 2 representa de forma esquemática toda
la línea del proceso y la figura 3 visualiza geográ-

2.- PROYECTOS EN CURSO
A principios de 1.986, el Centro de Investigacio-

ficamente el transporte de hidrógeno a realizar.
La alternativa del transporte marítimo del hidró-

nes Conjuntas de la Comunidad Europea encargó a

geno por medio de MCH implica su reciclado en el

una serie de empresas e institutos de investigación,

puerto de recepción y su posterior distribución como

unos 20 en total, realizar un Estudio de Viabilidad

gas, exclusivamente por tubería.

sobre la utilización del hidrógeno generado hidráu-

La alternativa del transporte de LH2 requiere así

licamente como una alternativa energética renova-

mismo una planta de gasificación y su distribución

ble y no contaminante.

posterior por tubería, pero admite también un siste-

Este Estudio de Viabilidad se terminó en Marzo

ma de distribución de tanques de LH2 para su

de 1.987 y en sus conclusiones se recogía una
estimación del coste de Kwh en forma de hidrógeno

gasificación y consumo posterior in situ. Los avio-

gas en puerto europeo de 13 ptas, sobre la base de

podrían consumir directamente combustible.

que el coste de Kwh en forma de energía eléctrica y
en Quebec no superase las 3 ptas.
Estas primeras estimaciones avivaron el interés

nes, camiones, autobuses e incluso automóviles,

El área del transporte marítimo de este proyecto
ha sido encargada a Germanischer Lloyd, que ya
había participado en el Estudio Dechema, conjunta-

sobre este proyecto y así en 1989 la Comunidad

mente con el astillero Thyssen Werke de Emden y la

Europea y el Gobierno de Quebec firmaron un

compañía naviera August Bolten de Hamburgo.

acuerdo para desarrollar el trabajo iniciado. Con
este fin se constituyó un Comité de Gestión formado
por la Fundación Ludwig Bolkow por parte europea

Los parámetros que encuadran el proyecto son:
Potencia eléctrica en origen ...............100 MW

y el instituto Hydro Quebec por parte canadiensa.

Contenido energético de H2 .................71 MW

Importante sociedades industriales europeas y ca-

Producción de LH2 ........... . ......... 18.000 tn/año

nadienses colaboraron en la realización de los Estu-

Producción de MCH (alternativa) 311 .000tn/año

dios de Viabilidad de detalle.
El nuevo proyecto se denominó Euro Quebec

En el curso de este año este proyecto ha iniciado
su tercera fase que incluye dentro del área del

Hydro-Hydrogen Pilot Projet EQHHPP, y en él par-

almacenamiento los siguientes programas:

ticipan Unión Eléctrica Fenosa, S.A. y la Universi-

a) Tanques de 120 a 300 1. para el servicio de

dad Politécnica de Canarias, entre otros.

camiones, autobuses y coches. Estos tanques

El proyecto piloto consiste en suministrar 100 M

tienen que demostrar su comportamiento en prue-

en origen de energía limpia y renovable partiendo de

bas bajo condiciones anormales de funciona-

energía eléctrica canadiense, que se convierte por

miento, tales como temperaturas elevadas, da-

electrolisis en hidrógeno y se transporta a Europa,

ños estructurales, fallos en los dispositivos de

donde se almacena, y se utiliza en la cogeneración

seguridad.

de electricidad, en el enriquecimiento del gas natural para uso industrial y doméstico y, como carburante, en el funcionamiento de aviones y autobuses.
En principio se consideraron dos alternativas
para el transporte de hidrógeno:
El metilciclohexano (MCH)

I NGENIERIA NAVAL N. 698 OCTUBRE 1993

b) Tanques para almacenamiento y transporte a
gran escala.
Este programa incluye la construcción de un
tanque de 180 m3 idéntico aunque a escala
reducida a los tanques de 3000 m3. que se han
elegido para el proyecto.
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Este tanque se someterá a diversas condiciones

3.- EL HIDRÓGENO

de funcionamiento y se recogerán mediciones de
esfuerzos, presiones y temperaturas para com-

La decisión final de elegir el hidrógeno como

pararlas con las obtenidas mediante los cálculos

vector energético se basó en los siguientes motivos:

por elementos finitos cuyos programas se desa-

- El contenido energético del hidrógeno es muy
superior a los del resto de productos analizados

rrollarán paralelamente.
Germanischer Lloyd ha sido encargada de la

como posibles ya que casi triplica al petróleo
(figura 4).

dirección técnica de este área.
El otro proyecto en curso es el proyecto BMFT
que está patrocinado, como su nombre indica, por el
Ministerio de Investigación y Tecnología de la República Federal de Alemania, y en el que participan
Howaldtswerke Deutche Werf, LGA Gastechnik y

- Cuando se quema para desprender su energía
acumulada se combina limpiamente con el oxígeno del aire formando agua. Adicionalmente se
originan también óxidos de nitrógeno aunque en
cantidades que pueden mantenerse dentro de
los límites admisibles para el medio ambiente.

Germanischer Lloyd.
Este proyecto analiza los problemas del transporte marítimo del hidrógeno a gran escala, independientemente de cual sea su lugar de origen y sólo
contempla el LH2 como medio de transporte.
Este proyecto recomienda la utilización de grandes buques para el transporte/energía transportada, a parte del aprovechamiento general de los

- Y finalmente porque, cuando se utilizan los medios adecuados, la tecnología del hidrógeno permite su manejo con un alto grado de fiabilidad,
como se viene demostrando en la industria en
general y en el sector espacial en particular.
Sin embargo como puede apreciarse también en
la figura 4, el contenido energético del LH2 por
unidad de volumen es superado ampliamente por

efectos de escala.

otros productos.
El transporte de hidrógeno por mar necesita la
solución de importantes problemas, no sólo derivados de las singulares propiedades del LH2, sino
también de la cantidad de energía que se transporta
en un sólo barco.

4.- SU TRANSPORTE
De todos los componentes del sistema energético que acabamos de describir, el que presenta más

Figura 4.- Comparación de contenidos energéticos
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dificultades tecnológicas es precisamente el trans-

se deshidrogenaría para alimentar las redes de

porte.

distribución de hidrógeno y el tolueno retornaría a su

Para transportar un gas en estas condiciones

lugar de origen para repetir el proceso.

existen dos procedimientos en clara competencia,

La gran limitación de este sistema es que el MCH

el transporte marítimo y el gaseoducto. La decisión

saturado solo es capaz de absorber un 6 % de su

final estará supeditada a factores económicos de

peso de hidrógeno.

rentabilidad, siendo función principalmente del tipo

La otra alternativa es la utilización del hidrógeno

de producto, el volumen y la distancia a transportar,

licuado. El LH2 presenta sin embargo serias dificul-

así como también de la estabilidad política de los

tades para su transporte marítimo. Se trata de un

lugares de origen y destino.
En general, dada la gran cantidad de recursos
financieros que absorben este tipo de proyectos, al

producto de un peso específico muy bajo 0,07 tn/m3
y de una temperatura de evaporación a la presión
atmosférica de -253 2C.

comienzo la solución más favorable es el transporte

Aunque por el momento no se dispone de solucio-

marítimo, mucho más versátil, hasta que una vez

nes industriales para todos los problemas técnicos

consolidado el sistema, se puede pensar en la

que se originan en el transporte de LH2, y en

industrialización de un gaseoducto.

consecuencia resulta difícil estimar el costo del

Quizás puedan servir de ejemplo en este sentido

sistema buque-distribución, todo parece indicar que,

los grandes proyectos de gas natural de Argelia, que

con la evolución natural de la técnica, poco a poco

comenzaron utilizando el transporte marítimo y que

se superarán las dificultades y se abaratarán los

una vez consolidados han derivado hacia el

procesos industriales para conseguir los compo-

gaseoducto, gaseoducto italiano a través de Túnez

nentes necesarios.

y gaseoducto español a través de Marruecos, que

6.- BUQUES MCHITO

se pretende sea operativo para 1996.
En cualquier caso, lo que es evidente, es que en
las etapas iniciales el suministro se realizará por vía
marítima y que por lo tanto se necesitarán buques
que sean capaces de atender este servicio.

5.- SU ALMACENAMIENTO
El primer problema que hay que afrontar en el
transporte marítimo del hidrógeno es su almacenamiento.
El hidrógeno puede almacenarse disuelto en
amoníaco, hidruros sólidos e hidruros líquidos y
también en estado líquido.
El transporte de amoníaco no presenta en la
actualidad ningún problema técnico, pero ha sido
desestimado a causa de los grandes riesgos de

Los buques para el transporte de MCH y TO no
presentan ningún tipo de problemas, ya que pueden
utilizarse buques convencionales para el transporte
de productos.
El MCH no está incluido en el Anexo II de la
Convención Internacional Code for Construction and
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemical
in Bulk.
Este código sólo considera el tolueno como
irritante.
La temperatura de solidificación del tolueno es
-95 2C y la del MCH -126 9 C, por lo que su transporte
por regiones frías no presenta tampoco ningún problema.
El peso específico del tolueno es 0,87 tn/m 3 y el

contaminación que pueden producirse durante sus

del MCH 0,77 tn/m 3 , densidades totalmente norma-

fases de producción, almacenaje, transporte y

les en el proyecto de buques de productos.

deshidrogenación y por el elevado coste de los
buques.
Tampoco se ha tenido en cuenta el sistema de
almacenaje en hidruros sólidos debido a la gran
complejidad de sus procesos.

Además el tolueno y el MCH son compatibles
entre sí, por lo que los tanques no tienen que
limpiarse al cambiar de carga.
En resumen, el transporte marítimo de MCHITO
no presenta ningún problema técnico salvo si se

En consecuencia se han considerado solamente

quiere su toxicidad. Sin embargo tiene la gran des-

dos alternativas: hidruro líquido y el hidrógeno

ventaja que la carga útil transportada es poco más

licuado.

del 6% de la carga total y que además el buque tiene

Según el estado actual de la técnica, el hidruro
líquido más adecuado para el transporte de hidróge-

que realizar el viaje de retorno con el 94 % de la
carga.

no es el tolueno C7H8 (TO), que una vez hidrogenado

De acuerdo con los estudios de transporte reali-

se transforma en el metilciclohexano C7H1 4 (MCH).

zados en el proyecto EQHHPP, el buque óptimo

El tolueno se hidrogenaría en el lugar de produc-

para el transporte de 71 Mw de energía en forma de

ción del hidrógeno y a continuación se transportaría

H2, sería un buque convencional de productos de

en forma de metilciclohexano. En destino, el MCH

las características indicadas en la fig. 5.
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7.- BUQUES LH2

tanque no tiene porque repercutir deforma inmediata en el resto del buque.

7.1. Un concepto básico
Tanto en el proyecto EQHHPP como en el BMFT
se ha llegado a la conclusión de que, en el estado

- En caso de colisión, el nivel de seguridad es
también mayor al quedar los tanques defendidos
por el doble casco del buque.
- Un buque portabarcazas puede no necesitar

actual de la técnica, el número de transferencias del

muelle, ya que la descarga de las barcazas por

LH2 durante su transporte, debe reducirse al míni-

flotación puede realizarse incluso fuera del puer-

mo.

to, consiguiéndose de esta manera el acceso de

Por ello los buques LH2 se han planteado en
ambos casos como buques portabarcazas que trans-

la carga a puertos de menor calado.
- Se disminuye el tiempo de descarga y distribu-

portan barcazas portadoras de tanques LH2. El

ción, por la posibilidad de ponerlas simultánea-

almacenamiento en tierra se convierte así en un

mente a flote y trasladarlas y distribuirlas por

almacenamiento de barcazas.

medio de remolcadores.

Los principales motivos que han justificado esta

- La disponibilidad de barcazas de reserva en los

decisión son los siguientes:

puertos de origen y destino da una mayor flexibi-

- La energía necesaria para la licuación del hidró-

lidad al sistema.

geno es muy alta, aproximadamente el 20 % de
la energía contenida, en lugar del 7%, que puede
ser el caso de la licuación del gas natural.

- Se evita la duplicidad de tanques de almacenamiento.
- La normalización de las barcazas y sus tanques

La transferencia de tanque a tanque viene a

permite su fabricación en serie, lo que lleva

suponer unas pérdidas del 2 % al 4 %, y dado

consigo una mayor fiabilidad y un menor coste.

que, desde la planta de licuación hasta el usuario, serían necesarios cuatro trasiegos (plantatanque-buque-tanque-utilizador), esto representaría que el consumidorfinal sólo recibiría el 89%
de la energía licuada.
Si los trasiegos se reducen a dos (planta-tanqueutilizador) el aprovechamiento sería de aproximadamente el 94

0/

• Por el procedimiento indicado se consigue un
mayor grado de seguridad, ya que el fallo de un

- Desde el punto de vista de su construcción, el
buque portabarcazas sería un buque convencional.
- Al ir situados los tanques al aire libre no existen
a bordo espacios vacíos que, sólo podrían
inertizarse con helio.
- No son necesarias bombas de descarga de gran
capacidad.
- Se elimina la necesidad de brazos articulados de

carga y descarga, cuya estanqueidad y aisla-

7.3. Propiedades del LH2

miento presentan serias dificultades.
El mantenimiento, la reparación y la inspección
de los tanques, con su aislamiento y sus accesorios, resulta independiente del propio buque, y
viceversa.

Si el proyecto de un buque depende siempre de
forma decisiva de las características de la carga a
transportar, tanto más en este caso en que el
proyectista se enfrenta a un producto verdaderamente particular.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, no se
ha descartado por el momento la utilización de
tanques directamente unidos a la estructura del
buque, al estilo de los buques LNG.

7.2. Reglamentos aplicables

Las características más singulares del LH2 son
su temperatura de evaporación, su densidad, su
calor de combustión y su calor de evaporación.
- El LH2 es un producto criogénico ya que su
temperatura de evaporación a la presión atmosférica es - 2532 C.

El transporte por mar de gases licuados está

El único producto criogénico, que se transporta

regulado por el Código Internacional de Gaseros

en la actualidad por vía marítima y en grandes

(IGC) de la IMO.

cantidades, es el LNG. Por este motivo, al hablar

Aunque por el momento el LH2 no está incluido en

de transporte de LH2, existe una inclinación na-

ese Código, será necesario aplicar su Reglamento

tural a compararlo con el LNG.

en lo referente a los principios básicos sobre segu-

Sin embargo, la temperatura de evaporación del

ridad.

LNG a la presión atmosférica es apenas - 161 2 C.

Sin embargo, dadas las especiales característi-

En la figura 6 pueden verse las temperaturas de

cas y los riesgos inherentes al transporte de LH2,

fusión y de evaporación de varios gases. De la

será también necesario elaborar una normativa de

misma se deduce que, a la temperatura de evapora-

seguridad adicional.

ción del LH2, todos los demás gases, excepto el

En la actualidad, el Germanischer Lloyd, conjun-

helio, ya se han solidificado. Esto representa serias

tamente con varios astilleros alemanes, está revi-

dificultades a la hora de inertización de los tanques.

sando la reglamentación existente con el fin de

- Siguiendo con la rutina de comparar el LH2 con

determinar las áreas que necesitan de un estudio

el LNG, en la figura 7 se recogen la densidad, el

más detallado.

calor de combustión y el calor de evaporación del

Figura 6.- Puntos de fusión y vaporización de gases

Figura 7.- Cuadro comparativo de propiedades del hidrógeno - gas natural - petroleo. (Valores relativos al gas natural)
hidrógeno, del gas natural y del petróleo, y para

La conclusión final más importante para el

facilitar la comparación, se ha asignado al gas

proyectista de un buque LH2, es que se trata de una

natural el valor unidad paratodos los casos. En la

carga que necesita mucho volumen de tanques.

figurase aprecia la baja densidad del LH2 0,0708

El exceso de desplazamiento que pueda originar-

tn/m3 , comparada con la del LNG 0,583 tn/m3.

se, deberá compensarse con lastre permanente en

Algo parecido ocurre con la densidad del hidró-

el doble fondo y en el doble casco, con objeto de

geno en estado gaseoso, lo que tiene la ventaja
de su volatibilidad y de su rápida dispersión en la
atmósfera.

alcanzar los calados mínimos necesarios, debiéndose situar el centro de gravedad de ese lastre a una
altura conveniente para evitar un comportamiento
indeseable en la mar.

- El poder calorífico del LH2 por unidad de peso es
evidentemente el más alto. Sin embargo el poder
calorífico por unidad de volumen, su valor es
aproximadamente un 30% del correspondiente al
gas natural y de un 25% el del petróleo. Esto
significa que los tanques de un buque LH2 que
quiera transportar la misma cantidad de energía,

En cualquier caso se trata de buques que necesitan
transportar gran cantidad de lastre, tanto en el viaje de
ida como en el de vuelta, lo cual resulta adicionalmente
costoso, y además sus alturas metacéntncas resultan
elevadas, lo que da lugar a fuertes aceleraciones con
mala mar, aceleraciones que deben tenerse en cuenta
en el cálculo estructural de los tanques.

deberán ser de 3,3 veces la de un LNG y4 veces
los de un petrolero.
- El calor de evaporación del LH2 por unidad de
peso es similar al de LNG, pero si la comparación
se hace por unidad de volumen, el calor de
evaporación del LH2 es sólo el 14% del necesario
para el LNG.

7.4.

Tipos de buques

El buque que se ha estudiado hasta la fecha con
más detenimiento, es el correspondiente al proyecto
EQHHPP.
El estudio de transporte marítimo realizado, resultó óptimo para un total de 17 viajes anuales con

Por tanto los tanques de LH2 necesitarán un

una capacidad unitaria de 15000 m 3 . Para el cálculo

aislamiento térmico muy superior al de los tan-

de la capacidad se consideró un llenado máximo del

ques LNG y que sólo se podrá seguir utilizando

85% y un remanente no achicable del 5%.

un super aislamiento de vacío. En consecuencia,

Si se quisiera transportar por este procedimiento

cualquier fallo en el sistema de vacío originará un

solamente el 1% de la energía consumida por la

incremento de la evaporación yio un aumento de

República Federal de Alemania en 1991, se necesi-

la presión interna del tanque.

taría la descarga de dos buques de este tipo al día.

Figura 8.- Porta-Gabarra para LH2
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Figura 10- Tanque LH2

El buque resultante ese¡ que aparece en la figura
8, transportando 5 barcazas cuyas dimensiones son
las indicadas en la figura 9.Estas barcazas incorporan cada una un tanque de 3000 m 1 de capacidad,
cuyas dimensiones son las indicadas en la figura 10.
En esta figura se representan también las dimensiones exteriores del mayor tanque de LH2 existente,
que es propiedad de la NASA. Se trata de un tanque
esférico de 3800 m de capacidad, ver figura 11.
El proyecto MBFT, que está orientado hacia el
transporte de energía a gran escala, ha desarrollado
dos prototipos: un buque portabarcazas sumergible
con 5 tanques de una capacidad de carga de 20.000
a 25.000 m 3 cada uno, y un buque tipo SWATH
(Small Waterplane Area Twin Hui¡), que es el que
aparece en la figura 12. En este caso los tanques
van sobre plataformas en lugar de sobre barcazas y
se necesitarán medios de tierra apropiados para su

Figura 71 - NASA - Tanque de LH2 (3800 m')

carga y descarga.
El astillero Howaldswerke Deutsche Werft de Kiel

Alternativa

A

B

C

8.150

8. 150

273.000

Eslora total (m)

315

322

330

Manga (m)

62

65

58

densidad del LH2, se ha preparado un cuadro com-

Calado (m)

10

14

20,6

parativode dimensiones entre un buque LH2sumer-

Desplazamiento (t)

134.400

104.000

Potencia Propulsora (Kw)

36.000

36.000

24.450

16

17,50

14,5

también ha desarrollado proyectos preliminares de
buques LH2 con tanques fijos a la manera de los
buques LNG para carga y descarga convencional.
Para entrar en la problemática que supone la baja

gible (Alternativa A), un buque LH2 tipo SWATH
(Alternativa B) y un petrolero convencional de doble
casco.

Capacidad de Carga (t)

Velocidad (nudos)

Eslora total
Eslora entre pp.
Manga en la plataforma sup.
Manga en la flotación

3200 a
300,0 (1
8110 a
611,0 a

Calado de proyecto/rnax. 12,5 ¡ 15,5 m
Figuro 12.- Buque tipo Swath

El resultado final es que un petrolero convencio-

El proyecto EQHHPP considera a los tanques

nal para unas dimensiones semejantes transporta 9

como independientes tipo C según IGC, es decir,

veces más energía que las variantes de buques 1-1-12.

como recipientes de presión autoportantes y que no

En consecuencia el coste de transportarla misma

forman parte del casco de la barcaza, ni de su

cantidad de energía en LH2 es muy superior a su

estructura resistente.

equivalente en las energías convencionales ya que

El IGC en su capítulo 6 especifica los requeri-

son muy superiores tanto los costes de capital como

mientos exigidos para los materiales a utilizar, siendo lógicamente la temperatura el factor determinan-

de combustible.

te. Las pruebas de resiliencia deberán realizarse a

8.- LOS TANQUES

una temperatura de 5 2 C por debajo de la temperatura de proyecto, y por lo tanto para enfriar las

8.1. Proyecto
Los tanques LH2 son tanques de doble forro. El
forro interior soporta la carga y el forro exterior se
apoya sobre el polín de la barcaza. Entre ambos
forros va situado el aislamiento.

probetas del material será necesario utilizar helio
líquido, cuya temperatura de evaporación es - 269
C.
Siendo tanques tipo O, los tanques LH2 deberán
someterse a la prueba de presión antes de las

El forro interior va suspendido del forro exterior

pruebas de servicio. Durante la vida operativa del

por unos medios de fijación que tendrán que tener

buque, cada dos renovaciones de clase, es decir,

en cuenta: el peso de la carga, las variaciones

cada 10 años como máximo, los tanques deben

dimensionales originadas por la gran diferencia de

volver a someterse a la prueba de presión, aunque

temperaturas que tiene que soportar el tanque y las

se está estudiando la manera de sustituir estas

posibles aceleraciones transversales y verticales

pruebas por otro tipo de comprobaciones equivalen-

debidas al estado del mar.

tes.

9

01

8.2. Aislamiento

finas de material de baja densidad como la perlita,
que por su opacidad minimiza la transferencia de

Los tanques para el almacenamiento y transporte
de gases licuados a baja presión deben aislarse, ya
que en caso contrario, como la temperatura de
carga es inferior a la temperatura ambiente, existiría
un flujo continuo de calor hacia el interior de los
mismos, que produciría una evaporación parcial de
la carga.
El aislamiento se proyecta para conseguir un
coeficiente de transmisión total de calor K, que a su
vez es función del Indice Boil-off, que figura en la
Especificación. El Indice BoiI-off de una carga en un
tanque se define como el % del volumen del tanque,
que se evapora por día para un determinado nivel de
carga. El Indice BoiI-off de un buque LNG de 125.000

calor por radiación, permite llegar en ambientes de
vacío medio a 9,0 x 10 .
Los superaislamientos de alto vacío de 2,5 x
10-1 Hg, formados por capas alternativas de hojas de
aluminio y fibra de vidrio, han conseguido conductividades de 9 x 10 6, debido a que el material
ref lectivo reduce la transferencia de calor por radiación y el alto vacío la transferencia de calor por
conducción.
Toda esta problemática se contempla en la Fase
III del proyecto EQHHPP dónde se quiere conseguir
un Indice Boil-off de 0,1% en un tanque de 3.000
m 3de LH2. El objetivo se centra en la contestación a
las siguientes preguntas:

m 3 con tanques esféricos y para un 98% de llenado,
está alrededor deI 0,1%.

- La tecnología actual no permite un grado de
vacío aceptable en un espacio de 1.000 m3.

El Indice Boil-off por lo tanto mide las pérdidas de
carga durante el almacenamiento y transporte y su
valor real a lo largo del tiempo incide directamente
en la cuenta de explotación. Por este motivo los
contratos de buques LNG fijan fuertes penalidades

- Si para conseguirlo se divide este espacio en
compartimentos, se pueden originar problemas
constructivos.
- El proyecto de los soportes del tanque debe tener

a las desviaciones en este índice, que pueden llevar

en cuenta, tanto la carga estática como los es-

incluso a la cancelación.

fuerzos dinámicos, debidos a las aceleraciones

Como ya se indicó, si bien el calor de vaporización

inducidas por las olas.

por unidad de peso presenta valores similares para

- Los requerimientos estructurales y termodinámi-

el LNG y el LH2, el calor de evaporación por unidad

cos de los soportes interiores de los tanques,

de volumen del LH2 es solamente el 14% del correspondiente al LNG.
Esto significa que, para que se evapore el mismo

están claramente encontrados.
- Según los Reglamentos en vigor, el tanque interior debe poder probarse a presión.

volumen de LH2 y de LNG en un mismo tanque, se
necesita 7,5 veces menos flujo de calor y en consecuencia, sise quiere mantener el mismo Indice Boil-

8.3. Válvulas de seguridad
Aunque estos tanques se proyectan como reci-

off durante el almacenamiento y transporte será

pientes de presión, está previsto que, si un flujo de

necesario un aislamiento mucho más exigente.

calor excesivo durante el almacenamiento y trans-

Un cálculo elemental demuestra, que para conse-

porte generase una presión interior superior a la

guir el mismo Indice Boil-off en un tanque con LH2

admisible, las válvulas de seguridad permitan la

que en otro similar con LNG, la conductividad térmi-

salida de los gases a través de una línea de exhaus-

ca del aislamiento tiene que ser 10 veces menor,

tación hasta la ventilación a bordo o hasta una

siempre que no haya sistemas auxiliares de enfria-

antorcha en tierra.

miento.

Tampoco se descarta, que los gases de evapora-

Esta notable diferencia invalida los aislamientos

ción se eliminen de forma continua a la atmósfera o

que se vienen utilizando en los buques LNG, no sólo

se utilicen como combustible a la manera de los

por el alto flujo de calor esperado, sino también

buques LNG en el caso de buques de mayor tamaño.

porque se formaría hielo de condensación en el
forro exterior del aislamiento de los tanques.
La única opción son los superaislamientos de alto

Conviene recordar que, dado que el hidrógeno
gaseoso tiene una densidad baja, el hidrógeno que
se libere por la ventilación se disipará enseguida en

vacío. Sin embargo, cuando se habla de tanques de
3.000 m 3 , como es el caso del proyecto EQHHPP o

la atmósfera.

de los 23.000 m 3 del proyecto BMFT, los problemas

mensionamiento de las válvulas de seguridad de los

a resolver se amontonan.
Para tener una idea de dimensión conviene saber

El IGC especifica los requerimientos para el dibuques LNG y LPG. En estados Unidos, las reglas
en vigor para tanques aislados por vacío son las de

que un aislamiento convencional sin vacío puede

la Asociación de Gases Comprimidos (CGA). Los

alcanzar una conductividad térmica, medida en Kcal/
h/m/9 C, de 2,25 x 102 Un aislamiento de partículas

criterios de partida que se usan en cada caso son
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diferentes.
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El IGC basa su cálculo en suponer que el tanque
está expuesto al fuego, teniendo en cuenta la parte

30% del hidrógeno necesario, según el tamaño de
los buques.

sin aislar y el efecto del aislamiento sobre el resto.

Germanischer Lloyd, Howaldtswerke Deutsche

La CGA considera que el tanque soporta una

Werft y Diese¡ moto renwerke de Rostock están ana-

presión negativa, que es la diferencia entre la pre-

lizando las implicaciones que pueda tener en la

sión atmosférica y la presión interior, que sería la de

seguridad la utilización de LH2 como combustible.

saturación del hidrógeno gaseoso.
- Los sistemas contraincendios

9.- OTRAS CONSIDERACIONES
El IGC requiere tres sistemas contraincendios
diferentes: un sistema convencional de manguera,

- La inertización
En los buques LNG los tanques se inertizan antes

un sistema de rociadores de agua y un sistema de
polvo químico.

de su carga desplazando el oxígeno porel nitrógeno,

En el caso del H2 sus características de ignición

al objeto de que nunca se llegue a formar una

hacen cuestionable la utilización del polvo químico.

mezcla inflamable dentro del tanque.

No está claro la conveniencia de extinguir una llama

En los buques LH2 esta inertización sólo puede

de hidrógeno procedente de un pérdida, que puede

efectuarse con helio, ya que a su temperatura de

volver a arder, utilizando un polvo químico cuya

evaporación todos los demás gases se encuentran

disponibilidad es limitada. Parece más conveniente

en estado sólido.

dejarlo arder hasta que se pueda eliminarla pérdida.

Dado el coste del helio, será necesario construir
los tanques y todas las conducciones portadores, de

10.- UN PROYECTO DE TERMINAL

tal modo que no pueden permitir la entrada de
La figura 13 recoge de forma esquemática un

oxígeno.

proyecto de terminal de descarga de LH2. El buque
- Los sistemas de carga y descarga

portabarcazas se fija al muelle por un dispositivo
especial y a continuación y por inundación, las

Los sistemas de carga y descarga deben

barcazas se van trasladando a una plataforma as-

proyectarse de manera que el hidrógeno se manten-

censor, y de allí a una especie de sincrolift que las

ga siempre en su base líquida. En caso contrario, se

distribuye debidamente.

producirán cavitaciones en los bombas y se reducirá
la fiabilidad de funcionamiento.

Una vez las barcazas en su posición definitiva se
le acopla el sistema de mangueras de doble pared

La evaporación puede producirse por un exceso

y aislamiento de vacío, El LH2 se descarga de cada

de velocidades del líquido en el recorrido, que dismi-

tanque por medio de bombas y los tanques dispo-

nuye la presión, y fundamentalmente por la entrada

nen de un sistema registrador de nivel, temperatura

de calor en el sistema, que debe estar también

y presión, adicionalmente en su entorno existe un

aislado al vacío. En cualquier caso la instalación

sistema de detectores de gas para anunciar cual-

debe proyectarse para una presión de trabajo, que

quier posible pérdida.

tenga en cuenta ambas posibilidades.
Uno de los componentes, ya no de a bordo, sino

Se ha previsto que las barcazas estén dotadas
por su exterior de un sistema de rociadores de agua,

de tierra, dónde resulta más difícil conseguir el

que enfríen la superficie de los tanques cuando la

aislamiento adecuado, son los brazos articulados

temperatura ambiente sea excesiva.

de carga y descarga. En estos momentos no existen
ese tipo de brazos.
- La propulsión

11.- ANÁLISIS DE RIESGOS
El proyecto EQHHPP ha dedicado especial atención al análisis de riesgos potenciales desde las

Aunque los tanques desarrollados en el proyecto

primeras etapas del proyecto, con el fin de integrar

EQHHPP están concebidos como tanques de pre-

cuanto antes sus conclusiones en el proyecto defi-

sión y no se elimina el boil-off generado, existen

nitivo.

otros estudios, que analizan el aprovechamiento del

Germanischer Lloyd fue encargada de realizar el

LH2 como combustible, no sólo para los motores

análisis de riesgos que incluye los procedimientos

principales, sino también para los auxiliares.

para efectuar la entrada del buque en puerto, el

Sin embargo, hay que tener en cuenta que con los

manejo de las barcazas, la descarga de los tanques

niveles de boil-off que se esperan conseguir con los

y la distribución del hidrógeno por gaseoducto o por

superaislamientos, sólo se va a disponer del 10 al

cisternas.
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Figura
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Terminal de LH2 en el Puerto de Hamburgo

12.- ISLAS CANARIAS

El objetivo era analizar las desviaciones posibles
en los procedimientos establecidos, así como sus
causas y sus consecuencias. En base a estos análisis, se tomaron una serie de medidas para minimizar sus efectos, de los que citaremos algunos ejem-

La idea de la utilización del hidrógeno como
vector energético, no contaminante, despertó rápidamente un gran interés en las Islas Canarias,
dónde a la necesidad de energía eléctrica se une la

plos.
Durante el manejo de las barcazas los tanques
están más desprotegidos, quedando además interrumpido el control a distancia de sus variables. En
caso de incendio se han previsto rociadores de agua
de tierra que puedan actuar sobre los tanques, ya
que los propios de las barcazas no funcionan.
También se está estudiando la necesidad de que
los tanques tengan que llegar a puerto con una
presión máxima admisible, de tal manera, que un
aumento de la temperatura determinado no haga
saltar las válvulas de seguridad, que aportarían más
combustible al posible fuego. Para ello los tanques
deberán ser ventilados antes de llegar a puerto
hasta conseguir la presión deseada.

del agua potable, las cuales se están obteniendo en
la actualidad por medio de combustibles importados
y contaminantes.
Como la combustión del hidrógeno produce agua
se mejoran los resultados de la cuenta de explotación, ya que en las Islas el coste del agua es
anormalmente elevado.
La Universidad Politécnica de Canarias, que participa, como ya se indicó, en el proyecto EQHHPP,
ha sido la encargada de realizar diversos estudios
sobre la viabilidad de utilizar LH2 como combustible
en las Islas.
Las aplicaciones que se están estudiando son
- La cogeneración de energía eléctrica y agua
mediante turbinas de gas o mediante pilas de

Asimismo se ha prestado especial atención a la
protección del área circundante a los acoplamientos
a los tanques, así como al manejo defectuoso por

combustible.
- La hidrogenación de harinas de pescado.

parte del personal, habiéndose previsto sofisticados

- El aprovechamiento del frío, que se genera con la

equipos de control que eviten los daños en las

gasificación del LH2 en la industria pesquera

b arcazas,

(conservas, congelados, etc).

IN

tanques y acoplamientos por esta causa.

__
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NUEVAS TENDENCIAS EN INGENIERIA
NAVAL. ESTADO DEL ARTE
Por Jose Luis Martínez Rubio
Dr.lngeniero Naval

RESUMEN

ABSTRACT

En este trabajo se presenta el Estado del Arte referente a las

In this paper, the authorwill present the state of art in referen

soluciones que aporta la ingenieria naval, para responder a las

to the solutions which give the naval engineering in order

necesidades actuales del mercado relacionado con la mar: incre-

respond to todays's needs of the market related to the SE

mento de velocidad, mejoramiento de la industria extractiva y ocio.

increase of speed, improvement of the extractive industry a
leisure.

La utilización del concepto de buques de alta velocidad supone
resolver previamente una serie de problemas que en éllos se

The use of the concept of high speed ships, assumes to resol

presentan: Hidrodinámica (resistencia y propulsión), resistencia

previously series of problems that present in them: hydrodynam

estructural, peso, vibraciones, estabilidad, maniobrabilidad y com-

(resistance and propulsion) structural resistance, weigi

portamiento en la mar. Por ello se han ideado diferentes soluciones

vibrations, stability, maniobrability, behavior in the sea. For fr
reason, differents solutions have been given which solve w

que solventan con diferente acierto los tópicos arriba mencionados.
Por otra parte, la mayor demanda de productos, consecuencia

different ability the topics abo ye mentioned.

del crecimiento natural de la población mundial, unido al empobre-

Qn the other hand, the greate demand of products, consequen

cimiento de las fuentes tradicionales de suministro, nos obliga a

of the natural increasing of world population, together with ti

incrementar la cuota de participación de los recursos marinos:

impoverishment of the supply of traditional sources, obligate

proteinas, petróleo, minería.

to increase the participation shares of mann sources: proteir
crude oil and mining.

Finalmente, el mayor poder adquisitivo de la clase media está
propiciando una fuerte demanda de infraestructura para el ocio,

Finaily, the adquisitive power of midle class people,

que el mar puede ofrecer en condiciones ventajosas, especialmen-

propitiating a strong demand of infrastructure for the leisui

te con las alternativas de vela, cruceros, hoteles flotantes, buques

which the sea can offer in better conditions, specially with ti

de alta velocidad, etc.

alternative of sailing, cruises, floting hotels,high speed ships, e

En el trabajo se describen y analizan de forma crítica las

In the paper, it is discribed and analysed in a critica¡ way ti

diferentes soluciones que han aparecido en el mercado y que

differents solutions which had appeared in the market and supo

suponen una novedad en la tradicional forma de hacer de la

a novelty in the traditional way of naval industry, doing a futui
prospection for this tendencies,

industria naval, realizando una prospección de futuro para estas
tendencias.
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1.- INTRODUCCIÓN

tada utilización. La razón es que no existe una
demanda fuerte que tire de ese concepto. Por tanto

La industria naval, de forma similar a otras industrias, está experimentando una transformación muy

necesitamos tambien para desarrollar un buque
avanzado un cierto nivel de demanda.

importante, tanto en sus métodos productivos como
en el producto construido, fruto por una parte de la
aplicación de las nuevas tecnologías existentes, y
por requerimientos tanto legales (seguridad,
ecología) como comerciales.
Si reflexionamos sobre las nuevas tendencias en
nuestra industria, posiblemente aparezca como más

Por último se necesita una tercera variable, patrimonio del innovador: capacidad para casar correctamente los requerimientos con la tecnología disponible, en orden a conseguir un proyecto de éxito.
La Fig 1 muestra un simil del concepto Progreso.
Por ello podemos enunciar la siguiente ecuación

representativa la idea de 'buques avanzados", que

para el avance o progreso:

normalmente los asociamos como buques rápidos.

Progreso = f (Tecnoloqía, Requerimientos, Sabiduría)

Sin embargo, el concepto de buque avanzado tiene
significados distintos según la posición de los diferentes agentes: armador, operador, investigador,
proyectista o constructor. De igual forma el significado variará según la parcela de industria que se
considere: mercante, naval o recreativa.

Edward Comstock presenta una hipótesis de las
relaciones funcionales de la ecuación del progreso.
Supone que el progreso es un campo potencial en el
sistema de coordenadas tecnología, requerimientos y sabiduría. Como tal satisface la ecuación de
Laplace:

Debemos portanto considerarcomo buques avanzados, no solo a los buques de colchón de aire,
SWATH, SES, etc., sino a todo artefacto que pre-

V2

aplicación de las últimas tecnologías.

directamente en el desarrollo de los buques avanzados, "empujando" el desarrollo de nuevos conceptos. El problema se presenta en como realizar la
transferencia entre investigación básica y proyecto,

8

7-

sente un nivel de innovación conseguido por la

Es por tanto la "tecnología" el factor que influye

(Progreso) = O

donde:

+

3

+

3

6T 6R 3S
siendo:
T=Tecnología
R=Requerimientos
S--Sabiduría

necesitándose el desarrollo de métodos analíticos

En este trabajo, se van a analizar las nuevas

validados con experimentación y pruebas a escala

tendencias en la industria naval, que representen un
avance tecnológico en el ámbito del buque y artefac-

real.
Sin embargo existen tecnologías que, aunque
potencialmente podrían revolucionar nuestra industria, permanecen aparcadas o tienen una muy limi-

tos fueracosta, aunque soslayando el área naval,
donde precisamente muchas de estas nuevas ideas
tienen una aplicación idónea.

2. - BUQUES AVANZADOS
El apartado de buques avanzados podemos clasificarlo de la siguiente manera:
- Buques Rápidos
- El Buque Inteligente
- Otros Buques
2. 1. - Buques rápidos
Es en este tipo de buques donde la inventiva se
ha mostrado más activa en los últimos años, favorecida por condiciones económicas y sociales favorables. As¡ se han ideado diferentes soluciones, que
tratan de resolver problemas inherentes a la alta
velocidad.
Hasta hace poco tiempo los buques de alta velocidad tenían normalmente limitado su tamaño, siendo los mayores los Hovercraft para el paso por el
Canal. La mayoría de estos buques eran construiFigura 1

dos para el transporte de pasajeros o pasajeros!
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coches tales como ferrys, lanchas de excursión,

TRAPIsPORTATON TYPE DISTRIBU11ON ACCORD4NG TO DISTANCE

yates o patrulleras para aplicaciones militares.
Su velocidad máxima era del orden de 40-45 Kn.
y muchos de ellos tenían limitada su operación por
condicionamientos ambientales.
Sin embargo en los últimos años se han apreciado unos cambios importantes en el diseño de estos
buques, polarizados en dos direcciones:
- Incremento del tamaño (mayor carga)
- Mantenimiento de una alta velocidad para operar
en el océano.
El objetivo que marca estas tendencias es com-

0

2000
DISTANCE (km)

1000

petir con la navegación aérea en el transporte de
cargas de valor alto y crear un medio seguro y rápido
Figura 2.

para el transporte de pasajeros.
Esta tendencia está avalada por una serie de

POTEN11AL SPEED FOR FAST SH1P OPERATION

ejemplos, como los catamaranes tipo "wave piercer"
de 74 m. que están construyendose para el paso por

FASI S

el Canal (400 pasajeros + 80 coches a + 40 Kn.) ylos
catamaranes de la Norwegian Fjellstrand que alcan-

SHP

zan 38 Kn.

comercial, las limitaciones físicas y técnicas de
proyecto y su comportamiento respecto al tema

20 knoi.

cRøssaIa

En los apartados siguientes presentamos la posición de este concepto desde el punto de vista

40 kno4i

TRAcITNAL

TM how,

FAST SHP

100

50 krts
904
FASI S

so

60kno,

seguridad, desde la perspectiva de las tendencias
anteriormente mencionadas.

70 ]

2. 1. 1. - Estudio de mercado
El análisis de mercado potencial para buques
rápidos debe iniciarse comparando los diferentes
tipos de vehiculos utilizados en el transporte maritimo,
sin olvidar los puentes y túneles para distancias cortas.
La Fig 2 muestra la distribución del medio de
transporte utilizado en función de la distancia recorrida. De ella se deduce que el transporte por carretera es dominante en distancias cortas, el tren domi-

1000

na para distancias moderadas y el transporte
maritimo es el idóneo para largas distancias.
Debemos considerar tres importantes factores a
la hora de elegir un medio de transporte, estos
factores son: coste, tiempo y servicio. Dependiendo
del tipo de producto a transportar, cada uno de estos

2000

3000
Figuro 3.

Si realizamos un estudio económico variando
sistemáticamente algunos factores tales como el
desplazamiento, el coeficiente de bloque, la distan-

factores tendrá una influencia diferente. La veloci-

cia del viaje y L / 7mn llegaremos a las siguientes

dad es de menor importancia al considerar el trans-

conclusiones:

porte de productos a granel y sin embargo puede ser

- El capital y los gastos de combustible son domi-

Primordial para transportar productos frescos, flo-

nantes sobre otros parámetros. Ver Fig. 5. donde

res, etc. De igual forma el confort tendrá una impor-

se muestran los consumos de los diferentes

tancia capital para transportar pasajeros.

vehículos.

La Fig. 3 muestra la zona de velocidad que puede
Pot encialmente ser cubierta por los buques rápidos.
La Fig. 4 muestra la relación cargaldesplazamiento en función de la velocidad para buques de
desplazamiento.

- La relación de esbeltez L / V' es un parámetro
muy importante para los buques rápidos de desplazamiento.
- El tamaño óptimo depende de la distancia de la
travesía.

4000

6000 lUIS

2. 1.2. - Tipos de buques
Podemos considerar como tipos de buques rápidos los siguientes:
- Monocasco
• Pantoque redondeado
• Hard Chine
• Catamaranes
• Cascos simétricos
• Cascos asimétricos
• Cascos totalmente asimétricos
- SWATH
• Simple contrete
• Doble contrete
- SES
- Catamaranes Híbridos
• Hydrofoil Catamarán (HYCAT)
• Hydrofoil Catamarán (HC)
• Wave Piercing Catamarán (WPC)
• Fast Displacement Catamarán (FDC)
(He preferido mantener la denominación inglesa
por la que normalmente son conocidos algunos de
estos buques, por no tener una traducción sencilla a
nuestro idioma).
El análisis de las travesías, con sus necesidades
específicas de carga, volumen, área de cubierta, n°
de pasajeros, etc. en función de la carga atranspor-

Figura 4

tar y las condiciones ambientales de la misma,
representadas por un cierto espectro de olas, nos
ENERcY
CONSUMPTION
kWh / tonkm

ENERGY CONSUMPTION OF VEHICLES

indicará las ventajas y desventajas de cada uno de
los tipos mencionados para adecuarse a las necesidades requeridas.

PR0PENE

La Fig. 6 muestra algunos de estos tipos de

-$0 VERCRAFT

buques.

SPLACEMENT
VESSEL

3Y

2. 1. 3, - Limitaciones
A continuación vamos a estudiar las limitaciones

2

-

TRUCK ¡RAIL

que tienen estos buques

/

a) Limitaciones de Tamaño
Los diferentes tipos de buques considerados suelen estar sujetos a limitaciones, unas de índole

o

50

100

150

200

250

300

550

450
500
400
VEHICLE SPEED knots

Figura 5

técnico y otras físicas, por restricciones de calado
de puertos por ejemplo.
Una limitación importante está relacionada con el
tamaño del propulsor. La alta velocidad requiere

Del estudio económico antes mencionado, se
deduce que el mercado potencial para buques rápidos se divide en dos segmentos:

una alta potencia propulsiva, que se incrementa
rápidamente con el N 2 de Froude para todos los
conceptos excepto para el SES. Por ello existe el
problema de transmitir de forma satisfactoria esta

- Pasajeros que necesiten un servicio rápido.

potencia con las limitaciones de calado existentes

- Transporte rápido de carga.

en los puertos.
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Finalmente es necesario mencionar que algunos de los conceptos
considerados alcanzan una relativa
gran manga para un cierto desplazamiento, caso del SWATH, por lo
que deberán considerarse las características de los muelles para
limitar el tamaño máximo práctico.
T  --,L.

SORACEEFFECTS

b) Limitaciones por Maniobrabilidad
Por su condición de buque rápido, la maniobrabilidad adquiere una

IT)1U0YAP4Cy
$MALL WATESPLANS ARtA

Al

IIÑGLS HU1 SwARHS SHIP

importancia capital desde el punto
de vista de la seguridad.

^^i)
\

En términos generales no pode-

HYSROSOIL SMAU WIRPANS
*555 SltP (IIYRWAS)

mos requerir más que el buque rápido tenga unas cualidades de maniobrabilidad adecuadas.

ALI.

El buque deberá controlarse en

LSÍA
SM
AIf? CUS"ION S HIP {ÇWAA
LARGI HYP5OrOL
ISYSRIO SHIP (LA'fS

el ámbito de la habilidad humana, lo
que significa que debe poder girar
fácilmente, responder rápidamente

LIS

:^D

T'AcS

al timón y también ser seguro a

C 0.10

YI
DTfIAMIC LIS?

POWSSCD ST*tIe (II?

___.-

velocidades bajas y en aguas restringidas.
En relación con esta característi-

Figuro 6

ca es necesario resaltar que existe
una clara diferencia entre buques

La necesidad de adoptar hélices con una gran

de desplazamiento y no-desplazamiento.

relación área disco genera problemas de cavitación,

Los buques de desplazamiento son altamente-

que se solucionan disponiendo ejes múltiples, héli-

estables, debido principalmente a sus formas finas

ces contrarotatorias y utilizando propulsores de chorro de agua, aunque éstos también tienen limitacio-

ya la alta relación LIB. Sin embargo, la respuesta al
timón es baja. Este principio puede aplicarse a los

nes con relación a la cavitación.

buques SWATH, debido al efecto del doble casco.

Parece importante resaltar que la cavitación limita el máximo tamaño de cada concepto en relación
a las restricciones de calado.
Los buques SWATH tienen normalmente un calado superior a los otros conceptos. Al aumentar el
tamaño se necesita, para mantener el calado restringido, agrandar los cascos bajos, hacerlos de

Por el contrario, los buques rápidos tipo semdesplazamiento tienen una respuesta al timón muy alta.

c) Limitaciones Ambientales
Dada la concienciación de la sociedad hacia los
temas ecológicos, conviene considerar tres áreas
que pueden introducir restricciones en el proyecto
de estos buques.

sección oval y aumentar la sección de los contretes.
Estos cambios tienen un efecto negativo en la resistencia al avance y el mantenimiento del rumbo, por

- Emisión de gases
El futuro control de los gases de las máquinas

o que los SWATHs de un tamaño mayor de 7. 000

pueden penalizarel costo de las plantas propulsoras

T. pueden resultar no atractivos.

tan potentes que necesitan estos buques y cambiar

En relación con los buques SES, presiones de
colchón de aire mayores de 15-20 KPa se consideran muy difíciles de conseguir, tanto por el sellado
como por el proyecto de los ventiladores. Por tanto
el tamaño máximo práctico para el futuro estaría en
3. 000/4. 000 T.
También para este tipo de buques hay teorías que
dudan de la estabilidad por cabeceo al aumentar el
tamaño

el proyecto completo como consecuencia del incremento de peso que puede resultar de instalar convertidores.
- Estela
Es posible que algún tipo de restricción pueda
imponerse a los buques rápidos que operen en las
proximidades de las costas, plataformas fuera-costa y otros buques, aunque no parece que estas
limitaciones sean onerosas.

/

Ç)
- Derrames de Productos Contaminantes

c) Otros aspectos técnicos.

La limitación incidirá especialmente sobre los

- Flotabílidad.

buques de rutas oceánicas, por la mayor cantidad
de combustible que necesitan.

2. 1. 4. - Consideraciones de proyecto
íw

En caso de colisión o embarrancada el buque
deberá tener un cierto grado de flotabilidad.
- Resistencia.

A continuación comentaremos los aspectos más

Un buque de este tipo tiene que absorber las

importantes y "distintos" desde el punto de vista del

cargas impuestas por el mar y las aceleraciones de

diseño.

la carga. Su diseño estructural debe estar optimizado

a) Determinación curva potencia/velocidad.

para reducir el peso al máximo. El empleo de materiales nuevos como aluminio y fibras exigen un

En el desarrollo del proyecto de este tipo de

mayor cuidado en los métodos productivos y consi-

buques es de suma importancia poder predecir con

derar las deflexiones originadas por tener un bajo

un cierto grado de confianza las curvas de potencia!

módulo de elasticidad. Finalmente la estructura no

velocidad. En general a efectos de identificar los

debe colapsar si se daña el casco.

componentes de la resistencia suelen clasificarse
estos buques en los siguientes grupos: Desplazamiento (Fn<0,6), semidesplazamiento (0,6 . zFn<1, 2),
planeadores. (Fn>1,2). MulIer-Graf ha realizado
una descomposición de los factores de la resistencia del casco que ayuda a la estimación de las
distintas componentes para buques individuales.
Para la predicción de la potencia existe actualmente
una extensa teoría, soportada por ensayos, para los
diferentes tipos de cascos, especialmente en lo
relativo a catamaranes y SWATH, que posibilita

- Propulsión.
Su maquinaria propulsiva debe ser fiable para
que el buque llegue a destino en tiempo y opere
continuamente en servicio. El sistema propulsivo
debe ser seguro ya que no se prevé su reparación en
el mar.
- Navegación.
Los sistemas de navegación deben ser de fácil
manejo y capaces de evitar colisiones.
- Acomodación.

conocer la predicción de velocidad.

b) Estabilidad.
Cualquier estudio de estabilidad relacionado con
un buque rápido, debe considerar aspectos de protección contra incendios y evacuación de pasajeros,

La disposición debe ser tal que la tripulación, los
pasajeros y la carga se mantengan seguros durante
la travesía. Se estudiará cuidadosamente la evacuación.
- Seguridad C. 1.

dado que el control del incendio y la evacuación de
pasajeros deben realizarse mientras el buque permanece a flote después de producirse una avería.
Aunque la estabilidad en avería es importante
también debemos considerar la estabilidad en estado intacto.
En relación con la estabilidad en estado intacto, el
criterio tradicionalmente aceptado para buques lentos no es aplicable a los rápidos, por lo que será
necesario hacer las siguientes consideraciones:
- El valor mínimo de GZ debe ser función de la
velocidad del buque y del estado del mar.
- Considerar un valor nuevo para momento debi-

Su disposición e instalaciones deben reducir el
riesgo de incendio.
- Ruido hidrodinámico y aerodinámico.
En el futuro deberá cuidarse reducir el ruido
generado por la maquinaria, utilizando por ejemplo
turbinas de gas, o nuevos diseños de chorro de
agua.
En general, cuando se desarrolla el proyecto de
un buque de este tipo, será necesario aplicar no solo
la tecnología adecuada sino también realizar los
estudios siguientes:
- Fiabilidad de la estructura.

do al viento, que es especialmente importante en

- Fiabilidad de la propulsión.

los buques soportados dinámicamente.

- Comportamiento en la mar.

- Considerar el efecto del balanceo del buque con

- Maniobrabilidad y rumbo.

olas.

- Estándar de acomodación: ruido y vibraciones.

Algunas administraciones (UK, Australia, etc) han

- Seguridad.

publicado reglamentaciones a este respecto.

- Costos: construcción y operación.

Al igual que la estabilidad intacta, los criterios de
estabilidad en averías para buques convencionales
no tienen en cuenta la situación dinámica.
En la actualidad IMO/SOLAS está considerando
estos aspectos.

2. 2. - El buque inteligente
Japón, como líder indiscutible de la industria
naval se ha responsabilizado de cambiar la estructura de la demanda, creando nuevas necesidades,
698. OCTUBRE 1993

al ofrecer tipos de buques con una tecnología más
sofisticada.
Para responder a esta vocación ha desarrollado
un programa de investigación muy amplio que abarca tanto el desarrollo de nuevos conceptos de buques, como la mejora de las condiciones de fabricación, mediante la automatización de procesos entre
otras medidas adoptadas.
Entre sus proyectos más interesantes, podemos
mencionar los siguientes:
Fi g.

- El buque inteligente

Jç,,cII's HR lrian€.,r

- El proyecto Techno-Superliner
- La propulsión por superconductores
En el Proyecto de Buque Inteligente se ha tratado
de conseguir un grado de automatización tal, que el
buque puede operar con seguridad y de forma

-IYBRID HULL FORM CONCEP1
(MR CUSHION TYPE)

-

HYBRID hULL FORMCONCEPT
(HYDROFOIL TYPE)

económica sin ninguna intervención humana, tanto
en navegación como en entrada a puerto.

0

SE

El sistema de toma de decisiones incorpora un
alto grado de inteligencia artificial (Al) capaz de
reconocer, juzgar y actuar de acuerdo con las con-

NLFT rOR_'
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diciones operativas.
El sistema ofrece una serie de posibilidades,
como el atraque y desatraque automático, la prevención de embarrancadas y la función anticolisión,
que podrían ser utilizadas independientemente en
cualquier buque.
El Proyecto Techno-Superl iner soportado por siete
astilleros japoneses, tiene como objetivo sentar las
bases tecnológicas para desarrollar un buque de
alta velocidad con las siguientes características:
velocidad 50 Kn., carga 1000 T. y autonomía 500

Figura 8

millas. La Fig. 7 muestra una vista artística de este
buque.
un prototipo experimental, propulsado exclusivamente por fuerzas electromagnéticas.
La Fig. 9 muestra la
Disposición General del
prototipo construido.
2. 3. - Otros buques
La situación actual no
Figuro 7

presenta grandes innovaciones Se han intrnr1ut-ido algunos cambios, ge-

Entre las diferentes alternativas que existen de

neralmente de tipo estructural para mejorar las con-

flotación estática, colchón de aire y sustentación por

diciones operacionales: limpieza de bodegas,

perfiles, los investigadores han considerado dos

evitación de corrosiones, evitación de roturas es-

tipos híbridos. Ver Fig. 8

tructurales motivadas por una mala manipulación de

El Proyecto de Propulsión por Superconductores

los elementos de descarga (como es el caso de las

está desarrollándose y tiene como objetivo construir

graneleros) o por un mal proyecto estructural por

--LOWER HULL
LOCO NO PROR CHE DOW)

Finalmente la adaptación de la estructura para

Long. section
WheI hon g . &
Mensuring room

cumplir con las reglamentaciones anticontaminantes,
obliga en el caso particular de los buques de transporte de crudo a la instalación de un doble fondo, o
alguna otra solución alternativa, si finalmente es
aceptada, como es el caso de la cubierta intermedia.

r-' Ii J IP]

En general todas estas alternativas mencionadas
no suponen un cambio de concepto, pudiéndose

Trar

considerar como simples modificaciones o mejoras
en el desarrollo del proyecto.
Como un caso especial podemos considerar los
portacontenedores sin escotillas. En este caso, la
innovación en sí consiste en conseguir la exención
Upper deck plan

MHO thruster

del cumplimiento de las Reglas de Francobordo. La
eliminación de las tapas de escotilla (que supone

o

MHO thrust.r

una simplificación operacional importante) se justi-

00

fica por transportar estos buques una carga relativa1-

Wh.eI houso &
M.asuri n g roo.
E U. onnin

O

L—J

mente ligera, que conlleva a un calado reducido,
muy por debajo del reglamentario por francobordo,
con la seguridad consiguiente a embarcar agua y

MCD ihrunJ

también por disponer de un sistema potente de
achique en bodegas.
La Fig. 11 muestra las diferencias existentes

figura 9

entre un portacontenedor convencional y uno sin
tapas de escotillas.
desconocimiento de las solicitaciones reales de la
estructura, siendo el objetivo global mejorar la seguridad del buque-viga.

También podemos mencionarlos buques árticos.
La justificación para desarrollar este tipo de buques,
aparte de su valor estratégico es el económico,

En la Fig. 10 se muestran los pilares donde se

derivado del aprovechamiento de las reservas de

fundamenta la integridad estructural y la seguridad

gas y petróleo existentes en estas regiones y por la

M buque-viga.

posibilidad de navegación comercial por estas zonas.
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experimentales: el granelero de 28. 000
TPM A rtic, el Canmor-Kigoriak que puede operar en hielos multianuales y el
petrolero Manhattan de 108. 000 TPM,
que realizó la travesía por el ártico (NO) en 1969.
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Con estas salvedades, los diferentes
tipos de btiques no han sufrido cambios
importantes de concepto, polarizándose
la atención de los diferentes protago-
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nistas que definen el buque en conseguir una mayor fiabilidad de los sistemas, una mayor seguridad para los tripulantes, el buque y la carga y sobre

Figura 70

aspectos anticontaminantes. Finalmente resulta primordial mejorar la gestión
operativa del buque: Sistemas de comunicación,

Cada uno de estos pilares se ve afectado a su vez

repuestos, abastecimiento, etc.

por una serie de factores, tales como procedimientos de fabricación, técnicas de soldadura, técnicas
de inspección, control de carga, protección contra
corrosión, técnicas de análisis de esfuerzos, control
de pandeo, diseño de detalles estructurales, etc.,
que será necesario cuidar.

3. - ARTEFACTOS FUERA-COSTA
La tecnología fuera-costa ha supuesto un desarrollo revolucionario en los últimos 10/15 años.
El proyecto y construcción de estructuras fuera-

'.0

Typical Midship Sections
'0PEW TYPE CONTAINERSHIP

CONVEN11O1AL CONTAINERSHIP

r

Figura 11

costa ha pasado del ámbito artesanal a la más

profundas (450 m) y se llega en algunos proyectos

avanzada forma de construcción, en diferentes for-

a considerar los 1500 m. Estos submarinos cuentan

mas, tamaños y tipos. Esto es también aplicable

con sistemas para transportar componentes y

para los equipos de las plataformas y los métodos

artilugios para manejar herramientas. La utilización

de transporte e Instalación de estas estructuras.

de esta idea necesita del desarrollo previo de siste-

Sin embargo la industria fuera-costa se ha visto

mas de suministro de energía, soporte para mante-

sometida en los pasados años a una reestructura-

nimiento vital, posicionamiento dinámico y control

ción, debido a la reducción de la demanda frente a

de navegación submarina.

unas expectativas realizadas de forma optimista, a

La aplicación del concepto plataforma para ope-

la entrada en el negocio de oportunistas, etc. La

rar en aguas profundas requerirá investigar en los

situación de hoy en día difiere de la pasada década.

siguientes campos:

En el Mar del Norte todos los campos han sido

- Amarre y posicionamiento

identificados y están bajo explotación, existiendo un

- Tuberías flexibles

excedente de capacidad de plataformas.
Las pequeñas bolsas están ahora explotándose
como satélites de las infraestructuras existentes,

- Efectividad en costo
Siendo los problemas más importantes el conocer el comportamiento del flujo viscoso alrededor de

por lo que parece probable que se necesiten plata-

los tubos y la respuesta de los tubos a las fuerzas

formas pequeñas y ligeras que operarán de forma

inducidas por los vórtices, así como el estudio

automática.

probabilístico de la capacidad de las líneas de ama-

Las perspectivas de futuro son el mantenimiento

rre.

de las plataformas instaladas en los 70, mejorar los

Como invenciones más significativas desarrolla-

estándar de seguridad y alargar la vida útil. El

das en este ámbito, podemos señalar las siguientes:

desarrollo de artefactos para aguas profundas, de
gran importancia para el futuro desarrollo industrial,

3. 1. - Petrolero Lanzadera

requerirá una tecnología especial para resolver el

Inicialmente la carga en boyas fue realizada por

anclaje de los sistemas flotantes de producción, la

petroleros convencionales, con un mínimo de modi-

utilización de subestructuras fijas en aguas profun-

ficaciones en sus sistemas de amarre y equipo de

das y la instalación de pipelines a gran profundidad,

carga, operándose de forma manual.

aunque ya existen algunas herramientas
aprovechables para este fin.
En este sentido la utilización de submarinos será
ventajosa para la instalación, inspección y mantenimiento de instalaciones bajo el agua (como conexiones umbilicales, reparación de tuberías, instalación
de válvulas, etc.), porque operan independientemente de las condiciones ambientales.
Ya existen submarinos que trabajan en aguas

Poco a poco aparecieron mayores exigencias de
capacidad de la estación de carga, que con la
introducción del sistema ALP contribuyó al desarrollo de una nueva generación de este tipo de buques.
Estos buques tienen un tamaño de 120.000 TPM,
con las siguientes características:
- Diseño de proa especial
- 2 máquinas propulsoras separadas

-

2 hélices de paso controlable

3. 2. - Módulos de habilitación

- 2 timones tipo Becket

Se utilizan en campos petrolíferos. Tienen una

- 2 empujadores de proa de gran potencia

gran capacidad (superan los 170 operarios) y cuen-

- Sistema de posicionamiento dinámico

tan con todo tipo de servicios.
Su característica fundamental son los sistemas

- Cubierta de helicópteros

de seguridad que tienen, motivados por estar ubica-

- Sistema de remolque de emergencia

dos en una zona de alto riesgo de incendio.
- Sistema de control de carga sofisticado

3. 3. - Unidad de almacenamiento flotante (FSU)

- Comunicación por satélite

Suelen estar amarrados permanentemente a un

En la Fig. 12 se muestran las características más

pozo mediante una torreta.

relevantes de estos buques.

Reciben continuamente petróleo desde la plataforma de producción para su almacenamiento y
cuentan con equipo para poder descargar periódicamente a un petrolero. Tienen una capacidad de
maniobra limitada mediante un empujador azimutal.
Su proyecto se realiza siguiendo las mismas
pautas que el de las plataformas, definiéndose su
vida, la fatiga de vida y fijando las condiciones
ambientales y operacionales.

3. 4. - Sistema de producción de pozo único
(SWOPS)
Consta de tres partes esenciales:
- Un petrolero segregado con posicionamiento dinámico
- Una planta de proceso para separar el gas y el
agua del petróleo
- Un "riser" rígido que conecta el buque con el pozo

Figura 72

submarino.

OSEO DESOIGO

CARGO vElO SISES

FLATO TOWEP

:OOLE.

M::L1
NIW

\J

*71 T)I003TERS

14 -/t

DIESEL OEHFR*1OII

1 *

SOLIERA
PISES MnÇINPOOI.

/'

/

ASEO

iL
AI

Mor E.
LIMOSO 051ISALL: 249.7!,,
LEIIOTPI SE rwEEII PEAPCNOICULARS 23077
091*010 MOUICEO 37.077
DIETO MOULODO TO MOlA OECE OP 511W 1900

1 7000EL.S UREA

110W SPOO1.

\
ROS IIOON700L

• VL
F017W9700 390USTEAS

hl.ESPROOE11U

Figura 73

100pI'YERSC TI1OLISTEP

La Fig. 13 muestra un buque de este tipo.

4. - OCIO-PASAJE

3. 5. - Granjas marinas

En los últimos años hemos asistido a un creciente

En los últimos años están utilizándose

resurgir de la industria de cruceros, favorecida por

piscifactorías en mar abierto, principalmente para la

las condiciones sociales del mundo industrializado.

cría de salmón y rodaballo, con una capacidad de

Hacerun viaje en un crucero es asequible para un

producción que puede sobrepasar las 1500 T/año,

número cada vez mayor de personas, que tienen

En realidad se trata de una plataforma donde la

una gran oferta para escoger. Las compañías tradi-

caseta superior se utiliza para diferentes servicios y

cionales que trabajan este sector, han construido en

las columnas para tanques, cámaras frigoríficas,

los últimos años una serie de buques, siempre

sala de máquinas, almacén de piensos y jaulas de

tratando de introducir novedades para captar clien-

cultivo.

tes, que están en la memoria de todos nosotros:

Como características particulares cuenta con los

Norway, Song of America, Sovereign of the Seas,
serie Princess, serie Star, serie ward, Jubilee,

siguientes servicios:

Homeric, Cristal Harmony, etc.

- Sistema de manejo de peces

El proyecto culminante de este tipo de buques ha

- Sistema de alimentación

sido el Phoenix World City, con un coste de un billón

- Sistema de circulación de agua

de dólares y capacidad para S. 600 pasajeros. Este

- Sistema de limpieza, manejo y reparación de
jaulas

buque es una ciudad flotante, con plazas, calles con
tiendas, etc. Sus dimensiones son colosales: 2. 300
M2 de tiendas, 4. 800 m 2
dedicados a restaurantes,

- Sistema de procesado de peces
El proyecto de la plataforma es similar a las

teatro con una capacidad de 2. 000 asientos, etc.

petrolíferas, suponiéndose unas solicitaciones am-

Desde el punto de vista de proyecto sus dificultades

bientales y estados de carga y estudiando la estabi-

más que técnicas son de tipo hotelero y de movi-

lidad y el comportamiento en la mar.

miento de masas.
La Fig. 15 muestra una vista de este proyecto.

La Fig. 14 muestra un artefacto de este tipo

Figura 14

Figura ¡5

Hay que resaltar las posibilidades que ofrecen los
buques rápidos en esta parcela, habiéndose proyectado por MITSUI un buque de cruceros tipo
SWATH con capacidad para 600 pasajeros.

próspera, por el gran número de unidades que se
construyen.
En esta área particular se están introduciendo
nuevos materiales de construcción: fibra de vidrio,

Relevante es también la posición que están ad-

sandwich, etc., que podrán reemplazar en el futuro

quiriendo los buques dedicados al ocio privado:

a los tradicionales, una vez sean sancionados por la

yates (con o sin velas) y el turismo local con un

experiencia.

vehículo nuevo como es el submarino. Este tipo de

Para finalizar diremos que la parcela de buques

embarcaciones, aunque menos impresionantes in-

ocio-pasajeros es muy prometedora desde el punto

dividualmente, posibilitan una industria importante y

de vista de la inventiva, porque hay una demanda

O>

muy fuerte que presiona sobre ella y que pronostica

de alto valor son atractivos para algunas rutas,

un gran futuro.

incluidas las oceánicas.

"o^

- Otro mercado potencial es para ferrys rápidos en
S. - CONCLUSIONES

travesías entre 100 a 300 millas.

Como conclusiones podemos enunciar que la

En relación con las plataformas, la tendencia

industria naval se encuentra en una fase muy activa

futura puede resumirse así:

de inventiva, en contra de la apariencia de decai-

- Tendencia hacia las plataformas ligeras por la

miento ofrecido por las carteras de pedido de los
astilleros, fruto de la crisis en que nos movemos.
Podemos afirmar que existe un futuro prometedor

existencia de campos pequeños.
- Tecnología que permita la plataforma sin tripulantes

para unas determinadas áreas novedosas, que va-

- Estructura apta para aguas profundas.

mos a resumir.

- Equipos que faciliten la instalación de compo-

Como regla de aplicación general es esencial la
racionalización de los diferentes sistemas que conforman un buque o artefacto marino, tanto en el
proyecto como en el aspecto operacional.

nentes bajo el agua: cabezales de pozo, templetes, válvulas.
- Incremento de la capacidad de izada de las
instalaciones.

En relación con los buques rápidos se vislumbran
los segmentos de mercado siguientes:

Respecto a los buques de ocio, el mercado tiene
una gran demanda que crece interrumpidamente,

- Hay un mercado potencial para los buques rápidos, aunque tienen que adaptarse a cada situa-

pero es difícil de encuadrarlos dentro de unos esquemas, y por tanto definir unos prototipos.

ción particular. La necesidad de buques de carga

La utilización del concepto de buques rápidos a

rápidos es pequeña y limitada a grandes tama-

esta parcela, puede dar una nueva perspectiva muy

ños, aunque los buques que transporten cargas

interesante.
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COEFICIENTES ANUALES DE
AMORTIZACIÓN
Profesor titular de Economía financiera y Contabilidad. E. T. S.
de Ingenieros Navales, UPM.

Emilio Casares Córdoba

1. Introducción

(*)

no es otro que mantener en la empresa los recursos
necesarios para evitar su empobrecimiento, es de-

Como es sabido, los elementos que integran el
activo fijo de las empresas se deprecian por su
utilización física, por la acción del progreso tecnológico o por el simple paso del tiempo. Las amortizaciones son cantidades destinadas a compensar esa
depreciación.
A diferencia de los utensilios y herramientas que
no formen parte de una maquinaria y cuyo período
de utilización se estime no superior a un año -cuyo

cir, para conservar su capacidad operativa. Insistimos en que una cosa es, pues, la amortización
contable -que normalmente se hará coincidir con la
depreciación económica-y otra cuestión es la amortización fiscal, es decir, la cantidad que anualmente
puede imputarse como gasto fiscalmente deducible
para la determinación de la base imponible del IS o
del IRPF.
Las empresas pueden aplicar diferentes siste-

importe, con carácter general, debe cargarse como

mas para el cálculo de las amortizaciones, pero no

gasto del ejercicio-, cuando aquellos elementos del

todos son admitidos fiscalmente. Entre los que si lo

activo fijo empresarial se utilicen por un tiempo

son destaca el de amortización aplicando coeficien-

superioral período impositivo anual habitual, resulta

tes oficialmente aprobados, en sus modalidades de

obligado establecer la cuantía de su amortización

amortización constante -también denominado siste-

anual a considerar como gasto en la determinación
del beneficio del ejercicio al que la Hacienda pública

ma lineal o de cuota fija- y variable -degresiva (con
determinados requisitos y excepciones 1) con por-

aplicará el correspondiente tipo impositivo. Fiscal-

centaje constante o por suma de dígitos; progresiva

mente consideradas, las amortizaciones son, pues,

según determinada ley; sencillamente variable sin

un gasto de la actividad que se comporta como

criterio aritmético prefijado-, pero en todo caso res-

partida deducible de los ingresos para la determina-

petando los coeficientes máximos y mínimos esta-

ción de la base imponible del impuesto de que se

blecidos por el M° de Hacienda. Por otra parte, las

trate. En el caso de que el sujeto pasivo sea persona

empresas pueden solicitar de la Administración

jurídica, será el Impuesto sobre Sociedades (IS) y

tributaria la aprobación de planes de amortización

en el caso de que sea persona física que ejerza una

acelerada que rebasen los límites establecidos por

actividad empresarial, profesional o agrícola, siem-

la escala de coeficientes de la tabla; si dichos planes

pre que determine el rendimiento de la actividad en

son aceptados, las amortizaciones que se apliquen

régimen de estimación directa, se tratará del Im-

de conformidad con ellos tendrán el requisito de

puesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

"efectividad" a efectos de su deducibilidad fiscal

2

Recordemos que para ser computadas como

Por último, está legalmente reconocida 1 la libertad

gasto fiscalmente deducible, las amortizaciones han

de amortización para cierta clase de sociedades y

de corresponder a depreciaciones efectivas y estar

para empresas encuadradas en sectores declara-

correctamente contabilizadas, considerándose pre-

dos de "interés preferente". Estas empresas y otras

cisamente que cumplen el requisito de efectividad

que se determinen por leyes especiales, tendrán

cuando sus cuantías no excedan del resultado de

libertad de amortización

1.

aplicar a los valores contables o de adquisición los

Una consideración adicional también de carácter

coeficientes fijados por el Ministerio de Hacienda. Y

fiscal. El Reglamento del IS (RIS), que entró en vigor

recordemos asimismo que la amortización que una

el 1 de enero de 1.983, establece que todo elemento

empresa estime adecuada no equivale necesaria-

amortizable se considerará depreciado anualmente

mente a la amortización fiscal. El objetivo de esta

al menos en el porcentaje suficiente para cubrir su

última es presentar una cifra que reduzca al mínimo

valor total de activo en el transcurso de su vida útil,

los impuestos a pagar de acuerdo con la legislación

de acuerdo con el criterio de amortización adoptado

fiscal vigente, en tanto que el objetivo de la primera

(art. 48, 1). Lo cual supone que, fiscalmente, se
. OCTUBRE 1993

computará una amortización mínima anual obligato-

la clase política instaba al Gobierno "para que proce-

ria -en general, la establecida en la tabla de coefi-

da a modificar las tablas de coeficientes de amorti-

cientes anuales de amortización que veremos se-

zación de los elementos del activo acercando di-

guidamente' - de forma tal que si no se practican

chos coeficientes a los que se desprenden de la vida

amortizaciones o la practicada es inferior a la míni-

económica real de los mismos"'.

ma, dicho importe mínimo -o la diferencia hasta el

Al legislador se le ofrecen dos vías para acercar

mínimo- se pierde desde el punto de vista fiscal: la

a la realidad la depreciación efectiva de los valores

parte o latotalidad del importe mínimo no amortizado

del inmovilizado: bien autorizar la regularización o

no se puede amortizar en ejercicios futuros y ade-

actualización de balances sin coste fiscal o bien la

más, la amortización mínima se considera practica-

preconizada modificación de los coeficientes de

da a todos los efectos. Así, si se vende posterior-

amortización y, naturalmente, cualquier combina-

mente el elemento, para hallar el valor neto contable

ción de ambos procedimientos. Mediante el primero

que ha de actuar como sustraendo a los efectos de

de ellos, es obvio que al incrementarse los valores

determinar el posible incremento o disminución pa-

de los activos a amortizar, la aplicación de unos

trimonial, a su precio original de adquisición

coeficientes invariados sobre bases mayores

(minuendo) se le restarán las amortizaciones prac-

incrementaría las cuotas de amortización fiscal-

ticadas fiscalmente computables y las mínimas anua-

mente deducibles. La complejidad que entraña toda

les no practicadas.

medida de regularización de balances y la indudable

Unos aparejos de pesca, porejemplo, comprados

disminución de ingresos que supondría para el Te-

por 5 millones de pesetas -coeficiente máximo en la

soro tal incremento de las cuotas fiscales de amor-

nueva tabla del 25% y período de vida útil de 8 años

tización 1 parece retrasar la implantación de esta

(coeficiente mínimo del 100:8=12,5%)-, que se ven-

medida no descartada explícitamente por la Admi-

dieran al final del cuarto año por 3 millones de

nistración ya que ella misma ha reconocido en

pesetas sin haber practicado amortización alguna

ocasiones la necesidad de llevar a cabo una actua-

durante dichos cuatro años; la operación no ocasio-

lización de los valores de los activos que permita

nará fiscalmente una disminución de patrimonio por

recuperar la inflación acumulada desde 21 de di-

importe de

ciembre de 1983, fecha de la última actualización

Precio de venta - Precio de adquisición = 3 - 5 = 2
millones de pesetas,
sino un incremento de patrimonio de cuantía igual a

autorizada. Quedaba, pues, el segundo de los caminos apuntados -la modificación de los coeficientes
de amortización- cuyo objetivo prioritario no es otro
que determinar un sistema de amortización que

Precio de venta - (Precio de adquisición - amortiza-

refleje fielmente la depreciación tanto física como

ción acumulada) = 3- (5-4 xi 2,5% s/5) = 3- (5-2,5)

económica de los diferentes elementos patrimonia-

0,5 millones de pesetas,

les y para cuyo establecimiento la Administración

cuantía que se integrará en la base imponible del

realizó las pertinentes consultas a los distintos sec-

sujeto pasivo tributando, en su caso, al tipo del 35%

tores económicos reconociendo que son los sujetos

si se tratase de una sociedad anónima.

pasivos que realizan actividades empresariales quienes deben utilizartal instrumento para la determina-

2 Antecedentes

ción de sus obligaciones tributarias tanto por el lS
como por el IRPF.

La primera tabla de coeficientes de amortización
se aprobó por O.M. de 23 de febrero de 1.965

3. Nueva tabla de coeficientes

(B.O.E. 12.03.65) y en ella se fijaron los coeficientes
máximos de amortización cuya aplicación no preci-

La nueva tabla de coeficientes de amortización

saba prueba a efectos fiscales respecto a la cuantía

publicada en el B.O.E del pasado 20 de mayo tiene

de la depreciación efectiva producida. Si bien la

efectos retroactivos al 1 d enero de 1993 ("serán de

propia Administración tributaria reconocía el hecho

aplicación respecto de los períodos impositivos ini-

de que "el progreso de la técnica hace preciso

ciados a partir del día 1 de enero de 1993"), aumen-

actualizar periódicamente este valioso instrumento

tan la libertad de los empresarios para realizar las

de la técnica tributaría"' lo cierto es que desde la

amortizaciones de sus activos al ampliarse la dis-

Publicación de la O.M. antes citada, en contadas
O casiones se modificaron tales coeficientes'. El

tancia entre los plazos mínimos y máximos de amor-

tr anscurso del tiempo dejaba sentir, no obstante, su

del orden del doble que el mínimo en lugar de la

Peso sobre la repetida tabla de coeficientes de
a mortización y su actualización se convertía en
a spiración sentida, no sólo por la clase empresarial

proporción 1,5 genéricamente aplicada hasta aho-

Sino por la propia Administración tributaria; incluso

tal reducción del período mínimo no es, lógicamen-

tización -de modo que el plazo máximo pasa a ser

ra-, acortándose además en el 20 por 100 como
media los períodos mínimos de amortización, si bien

/

te, uniforme sino que depende del tipo de inversión

obtenidos del nuevo período máximo expresado en

de que se trate.

las tablas, se obtendrá el período en que se admitirá

El nuevo texto distingue los distintos elementos

la amortización del elemento considerado.

que pueden tener los diversos sectores económi-

Veamos, por ejemplo, cómo proceder en el caso

cos, clasificados éstos según el orden del Impuesto

de determinada "Maquinaria e instalaciones para la

sobre actividades económicas, e incluye unas cla-

preparación y manipulado del pescado y sus deriva-

ves de relación entre la vigente y la anterior tabla de

dos" que hubiese sido adquirida por once millones

amortización. Incluye asimismo una relación de ele-

de pesetas el 30 de septiembre de 1 .989. De confor-

mentos patrimoniales 11 y sus coeficientes, comu-

midad con la anterior tabla de coeficientes, dichos

nes a todas las actividades económicas, aplicables

elementos productivos estaban incluidos precisa-

por todos los sujetos salvo que figuren específica-

mente con tal denominación en la Rama XVIII,

mente en su correspondiente grupo o agrupación de

sección 1 (pesca marítima con buques y almadra-

actividad.

bas), epígrafe 8., con un coeficiente máximo del

Al igual que hacía la antigua tabla, la actual

10% y período máximo de 15 años, es decir, con

establece unos coeficientes máximos y mínimos

porcentajes de amortización anual comprendidos

entre los que han de moverse las empresas. El

en la banda del 10% al 100:15=6,7% Si hasta el

coeficiente máximo se expresa sin más. En los

cierre del ejercicio de 1.992 se le hubiera estado

buques de pasaje y carga con casco de acero

aplicando una amortización anual del 8%, a 31.12.92

(Agrupación 73), por ejemplo, el 10 por 100. Al igual

el valor de la amortización acumulada sería de

que en la antigua tabla, el coeficiente mínimo se
obtiene indirectamente, pues lo que indica la tabla

220.000 (1.989) + 880.000 x 3 (1.990, 91 y 92) =
2.860.000,- pesetas. A partir de 1 de enero de 1.993

es el número máximo de años en que se puede

dichos equipos pasan a estar incluidos, también con

amortizar, bastando por tanto dividir 100 entredicho

igual denominación, en la Agrupación 03 (Pesca),

número de años para conocer el coeficiente mínimo

Grupo 031 (pesca marítima con buques y almadra-

buscado. Siguiendo con el ejemplo de los buques de

bas), epígrafe 5., que en la nueva tabla figura con

carga y pasaje con casco de acero, sería e15 por 100
(100:20 años). Como es lógico, los sujetos pasivos

coeficiente máximo 12% y período máximo de 18
años, esto es, con 12% y 100:18=5,6% como extre-

pueden elegir cada año el coeficiente que les resulte

mos de la nueva banda de coeficientes anuales de

más conveniente dentro de dichos límites, si bien, a

amortización. Pero en nuestro caso, al tratarse de

efectos fiscales, el elemento se considerará depre-

un "elemento del activo que se encuentra en período

ciado anualmente al menos en la cantidad mínima.

de amortización en el momento de la entrada en

En el caso en que un elemento amortizable no
tuviese fijado específicamente un coeficiente de
amortización en su correspondiente grupo o, en
caso de no existir este, agrupación de actividad -sin
que pueda ser calificado entre los comunes-, el
sujeto pasivo aplicará el coeficiente correspondiente al elemento que figure en la tabla y que más se
asimile a aquél. En su defecto, el coeficiente máximo de amortización aplicable será del 10 por 100 y
el período máximo de veinte años.

vigor de los nuevos coeficientes", resulta obligado
corregir el límite inferior de dicha banda ya que, de
hecho, en el momento de la entrada en vigor de la
nueva disposición el elemento en cuestión llevaba
ya 3 1/4 años de amortización. Como no será justo
restar de los 18 años de nuevo período máximo los
3114 años que ya lleva amortizándose por cuanto en
este último lapso la amortización le fue aplicada al
elemento de conformidad con la tabla anterior, el
legislador utiliza como sustraendo el valor de los
"años teóricos de amortización" obtenidos como

En cuanto a los elementos del activo que se

cociente entero por defecto de la siguiente división:

encuentren en período de amortización en el momento de entrada en vigor de la nueva tabla
(01 .01 .93), se les aplicarán los

Amortización acumulada a 31.12.92 (2.860.000)

=2

Coef. máximo (12%) s/valor base amortizable (11.000.000)

nuevos coeficientes máximos,

'J

pero para determinar el número de años máximo en

A partir de 1 de enero de 1.993, el período

que puede amortizarse cada uno de aquellos, se

máximo para nuestro elemento pasará a ser, pues,

operará determinando los años teóricos de utiliza-

de 18 - 2 = 16 años y los extremos de su banda de

ción anterior como cociente entero por defecto obte-

amortización anual serán, por tanto, del 12% y

nido al dividir la amortización acumulada de cada

100:16=6,25%.

uno de tales elementos del activo entre el resultado

Los coeficientes han sido establecidos tomando

de aplicar el coeficiente máximo a su valor base

en consideración que los elementos se utilizan du-

amortizable (el valor contable o de adquisición);

rante un turno de trabajo, excepto que por su natu-

restando los años teóricos de utilización anterior así

raleza técnica deban ser utilizados de forma conti-
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nuada, y así lo indica expresamente la comentada

años. Por consiguiente, el valor de adquisición de tal

O.M. Como es sabido, cuando algún elemento se

elemento usado de 6 millones de pesetas se

utilice diariamente en más de un turno normal de

amortizará utilizando como coeficiente máximo 8%

trabajo, el art. 58.3 del Reglamento del IS establece

x 2=16% -es decir, 16% s/6.000.000 = 960.000,

el procedimiento de cálculo para obtener el nuevo

PTA/año- y como período máximo 13 años. Ahora

coeficiente máximo admisible sobre la base de

bien, si se conoce que el coste originario o regulari-

incrementar el coeficiente mínimo de las tablas en la

zado de tal partida fue de 15 millones de pesetas -

cuantía resultante de la siguiente operación:

o bien el sujeto pasivo ha determinado principal-

(Coef.máx. - Coef.mín.) x N° de horas de trabajo: 8

mente que fue ese el coste originario- la cuantía de

horas con lo que el nuevo coeficiente máximo a

la amortización máxima podrá ser 8% s/1 5.000.000

utilizar sería igual al coeficiente mínimo primitivo

= 1.200.000,- PTA/año y el período máximo en que

más el incremento del coeficiente mínimo así calcu-

se admitiría la amortización sería de

lado.
Para el caso de maquinaria e instalaciones fijas
en puertos, por ejemplo, con un coeficiente máximo

25

15.000.000-6.000.000
-25 8% sf15.000.000

-

90
- =l8años
12

del 10 por lOOy veinte años de período máximo, que
trabajara a dos turnos (16 horas), el incremento del

Como apéndice de los presentes comentarios, se

coeficiente mínimo sería de (10-5)x16:8=10, y el

incluyen los valores (coeficiente máximo / Período

nuevo coeficiente máximo pasaría a ser del 5+1 0=15

máximo. Años) correspondientes a los grupos o

por 100.

agrupaciones de la nueva tabla de coeficientes de

Como es lógico, el anterior procedimiento no se

amortización que se han considerado en mayor

aplicará si los coeficientes de la tabla ya han sido

medida relacionados, directa o indirectamente, con

elaborados teniendo en cuenta la circunstancia de

las actividades propias de la ingeniería naval y

que el elemento deba ser utilizado "por su naturale-

oceánica, a saber,

za técnica" en más de un turno de trabajo como, por

Grupo 031.- Pesca marítima con buques y alma-

ejemplo, el caso de los hornos altos de la siderurgia
integral.
No experimenta variación el cálculo de la amortización de los elementos de activo que se adquieran

drabas
Grupo 033.- Secado, salazón y ahumado de pescado
Agrup. 12.- Extracción de petróleo y gas natural
Agrup. 14.- Transporte por oleoducto de produc-

usados que, de conformidad con lo que establece el

tos petrolíferos y su almacenamiento

art. 61 del Reglamento del IS, se efectuará aplicán-

(parcial).

dose los coeficientes máximos hasta el límite del
doble de los que señale la tabla y reduciendo a la
mitad su período máximo, reducción a realizar por
exceso y computándose los años completos. El
coste originario o regularizado, si se conoce, o su
determinación pericia¡ en otro caso, podrá sertomado como base para la aplicación de los coeficientes
máximos de amortización. En dichos casos, el pe-

Agrup. 35.- Construcción aeronáutica y naval. Reparación y mantenimiento de buques y
aeronaves
Agrup. 73.- Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Elementos comunes
Recordemos finalmente que la amortización de

ríodo máximo de tiempo en que se admitirá la

los activos comprendidos en el primer grupo -Edifi-

amortización vendrá determinado por la diferencia

cios y otras construcciones- de los "Elementos co-

entre el que señale al efecto la tabla al elemento de

munes" últimamente citados, continúa como hasta

que se trate y el cociente entero, por defecto, que

ahora: se amortizará únicamente el valor de la

resulte de dividir la diferencia entre el citado coste y

construcción, con exclusión del valor del suelo;

el valorde adquisición -real o estimado pericialmente-

cuando no se conozca el valor atribuible a éste, se

,por el resultado de aplicar el coeficiente máximo de

calculará atendiendo a la proporción en que se

amortización al coste originario.

encuentre en relación con el valor total, tomando

Un sencillo ejemplo facilitará la comprensión del

como base los valores catastrales. El envilecimiento

cálculo de la amortización de elementos de activo

que se pueda producir en el valor del suelo con

adquiridos usados. Supongamos que se compra

motivo, por ejemplo, de ser declarado zona verde,

una partida de volquetes de segunda mano por 6

será computado a efectos fiscales como disminu-

millones de pesetas. En la nueva tabla -Elementos

ción de patrimonio en el período impositivo en que

comunes, 3.a)Elementos de transporte interno-, el

se haya producido, pero en ningún caso como

coeficiente máximo es el 8% y el período máximo 25

amortización del valor del terreno.

el^^ Z:

APÉNDICE
VALORES (COEF. MÁXIMO / PERÍODO MÁXIMO. AÑOS) DE ALGUNOS GRUPOS O AGRUPACIONES DE LA TABL
DE COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN APROBADA POR O.M. DE 12.05.93 (B.O. del E. de 20.05.93).
AGRUPACIÓN 03. PESCA

RUPO 031. PESCA MARÍTIMA CON BUOUES Y ALMADRABAS.

1. Embarcaderos e instalaciones de carga y descarga
2. Buques de pesca

Coefi

Período
ciente
Máximo Mái0io
%
Aííus
6
34
10

3. Aparatos localizadores de pesca, detectores, telefonía, radio-goniómetros y radar
4. Aparejos de pesca

25

8

5. Maquinaria e instalaciones para la preparación y manipulado del pescado y sus derivados

12

1$

7

30

12

18

GRUPO 033. SECADO, SALAZÓN Y AHUMADO DEL PESCADO.
1. Secaderos
2. Maquinaria e instalaciones de limpieza, preparación y primera elaboración del pescado
3. Maquinaria e instalaciones de desecación y ahumado
4. Maquinaria e instalaciones de envasado, cierre, empaquetado y embalado

18

12

18

10

20

AGRUPACIÓN 12. EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL.
1. Maquinaria e instalaciones para trabajos de perforación:
a) Sonda perforadora, bombas de expulsión, grupos motrices
b) Castillete - mástil

12

18

10

20

e) Varillaje de perforación

20

10

2. Maquinaria e instalaciones de extracción y producción

12

18

3. Maquinaria e instalaciones de flujo y redes colectoras

12

18

4. Maquinaria e instalaciones de separación y tratamiento primario

12

18

5. Maquinaria e instalaciones de almacenamiento

10

20

6. Tanques y depósitos
7. Maquinaria e instalaciones de bombeo, medida, evacuación, de recuperación secundaria y terciaria e instalaciones anexas a
las anteriores
8. Plataformas marinas

8

25

10

20

10

20

9. Buques de perforación y producción

10

20

10.Torre y subestructura

10

20

10

20

a) Superestructura y pilotes

4

50

b) Equipos e instalaciones mecánicas

12

18

e) Líneas de conducción
AGRUPACIÓN 35. CONSTRUCCIÓN AERONÁUTICA Y NAVAL, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
BUOUES Y AERONAVES.
1. Instalaciones industriales fijas de procesos productivos: calderas, hornos, autoclaves, estufas depuradoras y similares
2. Instalaciones industriales de procesos de tratamientos superficiales: baños, fresado químico, chorreado

8

25

10

20

II Instalaciones de transporte de hidrocarburos por canalización
AGRUPACIÓN 14. TRANSPORTE POR OLEODUCTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y SU
ALMACENAMIENTO.
1. Instalaciones marítimas:

12

18

12

18

10

20

3. Máquinas de mecanizado
4. Instalaciones de montaje: gradas, calibres y similares
5. Equipos de inspección no destructiva

15

14

6. Instalaciones y equipos para ensayos de homologación

25

8

7. Aeronaves de demostración

18

12

a) Buques de pasaje y carga

10

20

h) Cableros

8

25

e) Remolcadores, grúas flotantes, dragas, ganguiles, romperrocas, barcazas y naves destinadas al trafico interior de puertos
2. Maquinaria e instalaciones fijas en puertos
3. Elementos propios de la actividad de hostelería y restauración en buques. Se aplicarán los coeficientes de la Agrupación 62,

10

20

10

20

AGRUPACIÓN 73. TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES
1. Naves con casco de acero:

ELEMENTOS COMUNES
Coef. Períod
Máxim Máxi
%
Años
Edificios y Otras construcciones:
Edificios y construcciOfleS.
1-Edificios industriales y almacenes.
Edificios administrativos, comerciales de servicios y viviendas
-Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción liviana fija
L Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares (excluidos terrenos)
Pozos
Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable
Parques
Vallado:
- Madera
- Alambre
- Otros
Resto de obra civil
Instalaciones:
Eléctricas.
- Líneas y redes de distribución, centros de transformación y elementos de control
- Grupos electrógenos y auxiliares
) Tratamiento de fluidos: aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío
dustrial y combustibles (excepto almacenamiento).
- Red distribución
- Depósitos y tanques de almacenamiento
- Instalaciones anticontaminantes
_Telecomunicaciones: telefonía, megafonía, telegrafía y televisión en circuito cerrado
De pesaje
Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable, de viales y aparcamientos
De control y medida
çg_uridad, detección y extinción de incendios
.Elementos de transporte:
)Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte interno (excepto construcción y minería)
-Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, cabrestantes y otros equipos de transporte
- Ascensores y elevadores
- Escaleras mecánicas
- Gabarras, gángi les e instalaciones de carca y descarga en embarcaderos.
Locomotoras y equipos de tracción
es
-Vagones, motovagoneto
)Externo (Excepto Sector de
- Auton-ióviloç cte Iiiriçmc
-Autobuses y microbuses de servicio privado
- Autocamiones de servicio privado:
a) Frigoríficos
b) Resto
Furgonetas y camiones ligeros (de menos de 4 toneladas
JResto
- Motocarros triciclos, motocicletas de distribución
- Remolques
- Contenedores
Iiiio y enseres
--- ----_y demás equipos de oficina (excluidos los de tratamiento informático por ordenador)
uinsctdoras y reproductoras. equipos de dibujo industrial y comercial
Utj les. Herramienfç MnId
- Herramientas y útiles
-

-
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pos electrónicos diferenciados destinados a la automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos
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dS maquinas y elementos afectos a los citados procesos se amortizaran de acuerdo con el coef iciente y período que
P he amente les corresnnndn)osdatorjo
LY hÍ culos teledirigidos
! -'
ales de coceneral

IEJ
u
111
tEl

E
E
E

Planos y modelos

M01 dp

68
100
30
40
68
50
20

ir
u
u
u
a
u

NOTAS
1.-

Art. 54 del Reglamento del IS (RIS).

2.-

Art. 45 RIS. El plan de amortización acelerada propuesto por la empresa será, lógicamente, el que ésta considere correcto. En consecuencia,
desde el punto de vista contable, la empresa deberá actuar de igual manera lo acepte o no la Administración. La diferencia será fiscal, no
contable.

3.-

Art. 59 RIS.

4.-

Lo cual puede dar lugar a que la amortización económica (=amortización contable) sea un 20%, por ejemplo, y sin embargo la deducción
fiscal se haga por el 100% del precio de adquisición.

5.-

Cuando se amortice un elemento en base a tablas de amortización oficialmente aprobadas, se considerará como vida útil el período máximo
de amortización que en ellas figure asignado, considerándose en tal caso como amortización mínima la cuota lineal necesaria para cubrir
el valor del elemento a amortizar en el período máximo de amortización fijado en las tablas (arts. 49,2 y 48,2 IRIS).

6.-

Preámbulo de la O.M. de 31 de mayo de 1.991 por la que se regulan los coeficientes anuales de amortización de los equipos electrónicos
para el tratamiento de la información (B.O.E. 13.06.91).

7.-

O.M. de 21.12.68, mediante la que se modificaron los coeficientes correspondientes a la Rama XXII, sección segunda ('Transporte marítimo,
fluvial yen interior de puertos) y O.M. de 07.06.78, reguladora de los coeficientes de amortización aplicables ales equipos electrónicos para
el tratamiento de la información, derogada por la ya mencionada O.M. de 31.05.91, que estableció nuevos coeficientes anuales de
amortización para este tipo de equipo.

8.-

Resolución n°26 de las aprobadas por el Pleno del Congreso de los diputados con motivo del debate sobre el estado de la nación celebrado
el 30.03.92.

9.-

Según un estudio elaborado por el Centro internacional de investigación financiera del IESE, la no actualización de 106 activos empresariales
ha supuesto 2.500 millones de pesetas en impuestos adicionales a las 3.000 principales empresas españolas al satisfacerse por un beneficio
superior al real. (Apud M. Rozas Zornoza. La imagen fiel. ABC 21.06.93).

10.-

Edificios y otras construcciones; instalaciones; elementos de transporte; mobiliario y enseres; útiles, herramientas y moldes; ciertos equipos
electrónicos diferenciados; equipos de mantenimiento; equipos de laboratorio y ensayos; vehículos teledirigidos para usos industriales y
centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica.
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DECIDA SOBRE SEGURO

GARANTIA 3 AÑOS SIN LIMITE DE HORAS
DE FUNCIONAMIENTO.
Oferta válida para todos los motores comerciales de propulsión, desde la
Serie 61 hasta la Serie 162, y para todas las unidades auxiliares, desde la
Serie 71 hasta la 162. Con cobertura internacional.
Si usted trabaja en alta mar, póngase a cub
Decida sobre seguro y elija Volvo Penta.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1993.
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USO INNOVADOR DE TECNOLOGÍA
AVANZADA "REGLAS 2000" PARA
INCREMENTAR LA SEGURIDAD
DEL BUQUE
American Bureau of Shipping &
Att iliated Companies
AnnualReport 1992

s un esfuerzo tecnológico importante, conoE

criterios de proyecto de las estructuras del buque,

cido como REGLAS 2000, el American

han servido ala industria durante muchas décadas

Bureau of Shipping se embarcó hace tres

para la construcción de buques seguros y durade-

años en un programa de desarrollo de recursos y

ros, económicos de construir y mantener.

servicios muy mejorados para ayudar a la realiza-

Con la introducción de las estructuras del buque

ción de un proyecto más realista y a la evaluación de

más "optimizadas" y el uso extensivo de los aceros

las estructuras del buque. El objetivo de REGLAS

de alta resistencia, la fatiga y el pandeo relaciona-

2000 es mejorar la seguridad del buque mediante la

do han llegado a ser el modo de fallo de más

utilización de tecnología avanzada. Esto se está

importancia. Sin embargo, las reglas actuales en

consiguiendo mediante la modernización de las

formato tabular no proporcionan un medio com-

Reglas del ABS utilizando técnicas analíticas, el

prensivo de explicar el impacto de determinadas

desarrollo de recursos de proyecto avanzados, soft-

consideraciones de proyecto sobre el comporta-

ware para aplicación en PC's y servicios de apoyo

miento al pandeo y fatiga. En respuesta a esta

técnico para la industria marina.

necesidad, hace tres años que el ABS se embarcó

Históricamente, las reglas del ABS para las es-

en un ambicioso y riguroso proyecto de investiga-

tructuras del casco (así como las reglas de las otras

ción y desarrollo - REGLAS 2000- para incrementar

sociedades de clasificación) han estado basadas en

la seguridad de las estructuras del casco basando

experiencia práctica y se han presentado en forma

los criterios de proyecto en un formato de ingenie-

tabular para varios parámetros de proyecto. Estas

ría directo para todos los buques de más de 61 m.

Reglas, que contienen la fuente primaria de las

de eslora.

E-

1

Cuando el proyecto finalice, el ABS habrá introducido nuevos requisitos de escantillonado para las

notables ya conseguidos sirven de testimonio a los
esfuerzos realizados.

"Reglas de Acero" (acompañados por el software de
ordenador necesario) que diferirán significativamente
de las Reglas actualmente en vigor. Los proyectistas
no estarán limitados a los criterios basados en un
modo de fallo sino que considerarán varios modos
de fallo (tales como deformación permanente,
pandeo, y fatiga) de una manera realista. Por consiguiente, el proyectista tendrá una flexibilidad considerable en el desarrollo de una estructura que cumpla estos criterios.
Hasta ahora no habían sido incorporados los
primeros principios en las " Reglas " de ninguna
sociedad de clasificación, principalmente debido a
la complejidad de las fuerzas dinámicas que actúan
sobre el casco del buque. Sin embargo, el ABS
confió en que podría desarrollar satisfactoriamente
este procedimiento aunque requeriría un esfuerzo
sin precedentes. A finales del .992, después de tres

Bajo las REGLAS 2000, el ABS ha conseguido
varios avances particularmente notables. Uno de
ellos, que se ofreció a la industria marina en 1.991,
es el Procedimiento de Carga Dinámica (Dinamic
Loading Approach - DLA) que ha recibido amplia
aceptación y está siendo aplicado satisf acto riamente en la práctica ya que armadores de varias flotas
importantes de petroleros se han comprometido a
construir sus buques con el nuevo criterio basado en
el DLA y otros están en la etapa de discusión. Los
beneficios derivados del empleo del DLA son:
-

proporciona un procedimiento de "proyecto por
análisis" para la modelización, más exacta que
con los métodos tradicionales, de las cargas y
esfuerzos dinámicos previstos en el buque.

- permite una distribución más efectiva del material de la estructura del casco.

años de trabajo, se habían gastado tres millones de

- ofrece una notación de clasificación OLA para

dólares en las REGLAS 2000. Además para lograr

petroleros, graneleros y otros proyectos de bu-

que toda la organización técnica estuviese implica-

ques que incorporen el Procedimiento de Carga

da, el ABS trasladó al Centro de Investigación y

Dinámica.

Desarrollo / Desarrollo de Reglas, en la Oficina de

En paralelo al DLA, la segunda fase de las RE-

Nueva York, a ocho ingenieros desde seis de sus

GLAS 2000 ha tratado de mejorarla aplicabilidad de

oficinas técnicas nacionales a fin de que trabajaran

los requisitos tradicionales de la estructura del cas-

con dedicación total en el proyecto. Los avances

co del ABS a través del desarrollo de criterios de
resistencia para todos los grandes buques mercantes basado en un procedimiento de ingeniería de
primeros principios. Esto permitirá a los proyectistas
tener acceso, por primera vez, a una cuantificación
completa de los esfuerzos que pueden existir en la
estructura de un buque. El proyecto se ha concentrado, en primer lugar, en los petroleros y después
se dedicará a los graneleros y otros tipos de buques
oceánicos.
La segundafase de las REGLAS 2000 ya hadado
lugar a la edición, en junio de 1.992, de la "Guía para
la Evaluación de la Resistencia a la Fatiga de Petroleros". Esta guía ha recibido una considerable atención por parte de la industria, debido a sus técnicas
simplificadas y prácticas para utilización por los
proyectistas - incluido un estudio para el petrolero

1

E3. La guía de Fatiga del ABS, con software de
soporte para aplicación en PC's, es de gran beneficio para los armadores y proyectistas ya que:
- se admite la consideración directa de efectos de
la corrosión en el proyecto - lo que tiene una
incidencia sobre la seguridad de la estructura en
el tiempo.
- los proyectos de buques existentes pueden ser
evaluados respecto a áreas de problemas y puede establecerse un plan específico de inspección.
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- la información de la Guía de Fatiga puede utilizarse para evaluarla eficacia de las reparaciones
propuestas.
- la amplia información de la Guía de Fatiga (tal
como datos de resistencia a la fatiga, cargas de
proyecto, modelización, clasificación de detalles
estructurales, y rangos de esfuerzos permisibles
y criterios) que cubre todos los componentes de
cargas así como los tipos y situación de detalles
estructurales ayudará a reducir los casos de
problemas relacionados con la fatiga.
Dentro de esta segunda fase de las REGLAS
2000 está la publicación de una guía de resistencia
para el proyecto dinámico avanzado y la evaluación
de las estructuras de petroleros con doble casco.
Implica la reforma de la filosofía fundamental que
hay detrás de los cálculos del proyecto estructural
M casco contenidos en las Reglas del ABS. Esta
herramienta de proyecto, realmente revolucionaria,
acompañada por el software para aplicación en
ordenadores personales permitirá a los proyectistas
contemplar los proyectos en términos de fatiga,
pandeo y deformación permanente para que sean
resistidos por la estructura del casco, dando lugar a
un proyecto mejorado y a un incremento de la
seguridad estructural. Los beneficios de la aplicación de esta guía serán:

Aunque el ABS ha estado dedicando un esfuerzo
importante al programa REGLAS 2000 no ha desatendido otras áreas importantes de investigación.
Así, durante 1.992 ha estado implicado activamente
en varios proyectos importantes, cinco de los cuales
se describen a continuación:
Evaluación de la resistencia de
propulsores muy "skewed"
La ventaja de un propulsor "skewed" sobre uno
convencional es su mejor rendimiento debido a
reducciones en: consumo de combustible, cavitación
y vibraciones en el casco inducidas por el propulsor.
Sin embargo, es más difícil proyectar las palas
"skewed" con suficiente resistencia y capacidad
para que conserven las características ventajosas.
Además, la experiencia práctica ha indicado que el
fallo de los propulsores "skewed" puede ser un
problema bajo severas condiciones de marcha atrás.
Dichas operaciones pueden ocasionar variaciones
en las desviaciones de los bordes de salida y ataque
de las palas y, como resultado, en un cambio del
ángulo de paso geométrico en cada radio.

reducción de los riesgos de fallos estructurales
ya que se producirán estructuras del casco más
seguras, más fuertes y de vida más larga.
resultarán escantillones más conservadores que
con las Reglas tradicionales pero con un uso más
eficiente del acero.
los escantillones críticos serán aumentados por
lo que se reducirán las renovaciones de acero,
así como los costes de mantenimiento y reparación durante el ciclo de vida.
las estructuras críticas pueden ser determinadas e identificadas para programas de inspección y la estructura del casco puede ser evaluada
durante la vida del barco.
se contemplan el proyecto y la evaluación. Tradicionalmente las Reglas han servido como criterio de evaluación utilizado para validar un proyecto; sin embargo, el criterio expuesto en la guía
incluirá también los criterios de proyecto para
ayudar al proyectista a la selección de los escantillones iniciales que serán comprobados posteriormente frente al criterio de evaluación; los
beneficios laterales de esto, a su vez, significan:
- un proceso de proyecto más rápido y eficiente.
- un medio de explorar proyectos innovadores
manteniendo la seguridad y eficiencia puesto
que la comparación con los requisitos del
ABS está incorporada.

Para resolver este problema, el ABS ha desarrollado un procedimiento para estimar la carga exacta
y las respuestas de las palas de propulsores muy
"skewed" durante las operaciones de marcha atrás.
El procedimiento consiste en un programa de ordenador que genera automáticamente la carga del
propulsor y el correspondiente modelo estructural
por elementos finitos para el cálculo de los esfuerzos en las palas. Para la evaluación de la resistencia
de propulsores muy "skewed" ha sido desarrollada
una formulación simplificada del espesor de la pala
utilizando el citado procedimiento de análisis. La
formulación del espesor de la pala, que ha sido

verificada con muchos proyectos probados, no solo

1.

proporciona una base uniforme para la evaluación

miento aleatorio en el tanque. Durante 1.992, el ABS

sloshing" y un programa de ordenador del movi-

de la resistencia de proyectos de las palas de

desarrolló una Guía Técnica Slosh para la evalua-

propulsores "skewed" sino que también facilita di-

ción de los requisitos de resistencia total de los

cho proceso de evaluación.

contornos de un buque parcialmente lleno. Además,
para facilitar el proceso de evaluación, también

Análisis del " sloshing " líquido

desarrolló un programa de ordenador para la aplicación
en PC's. La Guía Slosh ha sido utilizada para verificar

El"sloshing"líquido en un contenedor moviéndose constituye uno de los problemas de gran importancia práctica para la seguridad de los buques de
carga líquida a granel. También tiene gran importancia práctica en el proyecto de los buques transporte
de LNG y grandes petroleros debido al gran tamaño
y la configuración geométrica de sus tanques y la
probabilidad de excitación casi resonante del líquido contenido. Si ocurre un movimiento violento en el
interior del tanque, resulta una alta presión de
"slamming" en los contornos del tanque y grandes

muchos petroleros tanto de casco único como doble.
Durante 1.992, el ABS se embarcó en un proyecto
de investigación con un triple objetivo: a) desarrollar
líneas guía de proyecto de "sloshing" para buques
transporte de LNG; b) desarrollar un programa de
ordenador del movimiento aleatorio en el tanque
que pueda ser utilizado para calcular los movimientos aleatorios y estadísticos; y c) identificar y recoger datos relativos al comportamiento de los tanques de LNG para propósitos de investigación y
verificación.

estructuras internas, que puede ocasionar daños
estructurales. Como el tamaño de los tanques continúa aumentando, la posibilidad de "sloshing" severo (resonante) es mayor, y por tanto, se incrementa
la severidad y riesgo de daños potenciales.

Predicción de las cargas de las olas y los
movimientos del buque de gran amplitud,
no lineales

Por consiguiente, para el análisis del "sloshing"

En una mar real un buque sufre grandes movi-

aleatorio en tos tanques, el ABS consideró necesa-

mientos que someten su estructura a grandes car-

rio desarrollar líneas guía para el proyecto de

gas dinámicas. Estas cargas resultan de la presión

de las olas, de la carga interna y de la carga de

- una metodología computerizada pertinente para

inercia debida a la aceleración, que hacen que el

estimar la probabilidad de fallo para cada modo

casco del buque experimente fuerzas cortantes así

de fallo identificado;

como momentos de flexión y torsión. La predicción

- líneas guía para mejora de los criterios de pro-

exacta de estas cargas dinámicas ha sido un desa-

yecto para futuros buques basados en análisis de

fío importante para los proyectistas de buques y

sensitividad de los niveles de fiabilidad a las

sociedades de clasificación. Por consiguiente, en

variaciones en los parámetros de proyecto;

1.992 el ABS inició un programa ambicioso para
adaptarla teoría hidrodinámica y la tecnología avanzada del ordenador en la implementación de una
herramienta para calcular mejor las cargas dinámicas estimadas.

- reconsideraciones de niveles de seguridad mínimos aceptables para los tipos de buques.
Se espera que con este proyecto se obtendrán
técnicas para poder conseguir un equilibrio entre el
coste y las prestaciones del buque (seguridad o

En el pasado, los movimientos del buque y las
cargas de las olas han sido calculados utilizando la

complemento de probabilidad de fallo estructural) y
establecer una estrategia económica.

teoría de rebanadas bidimensional y los movimientos lineales de pequeña amplitud. Las suposiciones
realizadas bajo este procedimiento tradicional no
son completamente realistas, particularmente para
un buque que navegue en condiciones de tormenta
muy severas. El ABS está trabajando en un nuevo
procedimiento teórico que no tiene que hacer estas
suposiciones sino que considera directamente la
geometría tridimensional del buque y el flujo fluido a
su alrededor. El nuevo método resolverá directamente las ecuaciones no lineales de los movimientos sin linealizarlas y, una vez que el programa esté
disponible, proporcionará al ABS la herramienta de
cálculo más avanzada para predecir los movimientos del buque, las aceleraciones y las cargas dinámicas.

Respuesta de la TLP en mares aleatorias
En 1.992, el ABS participó en un Proyecto Conjunto de la industria para desarrollar el software de
ordenador y la tecnología relacionada para resolver
las respuestas en mares aleatorias de la plataforma
de patas a tensión (TLP), en aguas profundas. La
operación de una TLP en mar profunda está sujeta
a cargas y movimientos muy complicados. Las
cargas del mar sobre la plataforma están afectadas
fuertemente por el movimiento de la propia plataforma así como los tensores que tienen sujeto el
sistema. El método de panel, un método numérico
convencional utilizado para determinar las respuestas de la TLP a estas cargas requiere una discretización fina del modelo en miles de elementos
lineales con el fin de obtener resultados exactos. En

Teoría de Fiabilidad Estructural
La fiabilidad estructural concierne al tratamiento
racional de las incertidumbres asociadas con el
proyecto de las estructuras junto con la evaluación
de la seguridad y capacidad de servicio de estas
estructuras. La teoría de la fiabilidad estructural es
una técnica desarrollada hace poco y que ha crecido
rápidamente en la última década. Como los factores
de proyecto de las estructuras marinas, tales como
la carga, la resistencia del material y la ejecución de
la fabricación, están sujetos a incertidumbres considerables, los métodos de fiabilidad son apropiados
como herramientas para la toma de decisiones de
proyecto y la evaluación de la fiabilidad de dichas
estructuras.

consecuencia, para manejar el problema numérico
se requiere un hardware importante muchas horas
de tiempo de proceso de ordenador. El resultado del
proyecto ha eliminado esta dificultad por el empleo
del denominado método de contorno de orden más
alto, un método desarrollado recientemente que
puede resolver los movimientos de la TLP con un
número de elementos mucho más pequeño. El software desarrollado puede aplicarse en ordenadores
personales o en estaciones de trabajo. Este método
es particularmente notable a causa de sus avances
teóricos así como su exactitud de cálculo.
Otro objetivo de este proyecto es desarrollar un
análisis en el dominio tiempo de la plataforma total
integrada y de los sistemas tensores. Este proceso
implica una unificación de dos teorías distintas en

Por consiguiente, durante 1.992 el ABS participó

ingeniería mana: una es la hidrodinámica de la plata-

en un proyecto con el Comité de Estructuras de

forma TLP de orden más alto y la otra es el método de

Buques - con el objetivo de estimar los niveles de

elementos finitos en 3-D de los tensores TLP.

fiabilidad asociados con los modos de fallos importantes de las estructuras de buques existentes.

El software y tecnología desarrollados en este
proyecto serán utilizados para que proporcionen las

También es intención de este proyecto desarrollar:

cargas locales y globales que, a su vez, serán

- una metodología para la evaluación de los nive-

final de garantizar la seguridad del sistema TLP que

les de fiabilidad estructural de buques existentes;

aplicadas al análisis estructural para el propósito
es el objetivo último.
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LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
ESPAÑA Al DE JULIO DE 1993
Alfonso G. Ferrari

es, en términos de toneladas compensadas, el 60,2%

Nivel de actividad productiva y

del nivel correspondiente a igual fecha de 1992, el

contractual

45% del correspondiente al de julio de 1991 y el 48,8%
Durante la primera mitad de 1993, de acuerdo con

del nivel promedio de la década de los ochenta.

los datos publicados por la Gerencia del sector

Los astilleros públicos alcanzan tan solo 196.490

naval, los astilleros nacionales habían entregado 23

CGT correspondiente a 9 buques y los privados

buques con un total de 221.873 GT correspondien-

229.639 CGT con 46 buques. Estos últimos están en

tes a 200.093 CGT. De ellos, 4 buques con 167.920

un 51,4% respecto a igual fecha de 1992 y en el

GTy 88.483 CGT corresponden a astilleros públicos

45,6% respecto a 1991.

y 19 buques con 53,953 GT y 111.610 CGT a
astilleros privados.

Desde las 946.863 CGT que suponía la cartera de
pedidos en junio de 1991 para los astilleros naciona-

La cartera de pedidos, a primero de Julio de 1993,

les, el descenso en el nivel ha sido permanente,

estaba compuesta por 55 buques totalizando 449.666

habiéndose llegado al nivel más bajo de los últimos

GTy 426.129 CGT. Este nivel de cartera de pedidos

23 años. (Ver tabla 1).

TABLA 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
AÑOS
unidades
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

SUMA'70
VAL.MEDIO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

SUMA'80
VAL.MEDIO
1990
1991.
1992
Junio 1993

.

SUMA'90
AL.MED1O

CARTERA
1000 CGT

CONTR.
1000 CGT

ENTREG.
1000 CGT

ENT. EXP.
1000 CGT

2.161
2.248
2.201
3.581
3.067
2.432
1.878
1.685
1.300
1.372

1346
952
874
2.364
787
526
445
569
415
747

701
725
932
1.002
1.058
1.081
949
1.089
787
682

299
236
446
563
401
435
297
276
144
240

21.925
2.193

9.025
903

9.006
901

3.337
334

1.416
1.502
1.119
797
489
502
464
638
814
986

662
611
231
184
161
273
205
507
470
513

536
483
561
465
406
253
250
341
272
325

129
112
262
263
271
128
101
157
33
158

8.727
873

3.817
382

3.892
389

1.614
161

1,046
869
664
425

435
164
172
14

384
415
407
200

232
308
378
172

1.406
402

1.090
311

3.004
751

-

L

785
224

1

eriisnij

CC
En lo que a la actividad contractual se refiere, el

los astilleros como consecuencia no ya solamente

total de contratos entrados en vigor en la primera

de la recesión del mercado de nuevas construccio-

mitad del año solo alcanzaba a 10 buques con

nes en el concierto internacional sino de la falta de

13.495 CGT todos los cuales habían sido contrata-

apoyo a la exportación que han venido sufriendo

dos por los astilleros privados.

desde 1991.

En las tablas y gráficos que acompañan a este

La devaluación de la peseta, la aceptación tardía

informe, se pone claramente de relieve la mala

por parte de la administración de reabrir el CARI y

coyuntura por la que pasa nuestra industria naval en

agilizar los créditos FAD, no han logrado reactivar la

el momento actual.

demanda, dada la mala posición competitiva que la
falta de estos instrumentos proporcionó en el con-

Breve repaso a la evolución del sector.

texto internacional a los astilleros nacionales.

Como plano de referencia se ha incluido la evolu-

Por otro lado, la demanda interna sigue siendo

ción del sector, (ver tabla 1), en las dos décadas

casi testimonial sin que se deje vislumbrar una luz

pasadas y su comparación con el promedio de la

de esperanza para la reacción de los armadores

actividad en la década actual.

nacionales.

El descenso de cifras es rotundo y no se justifica

La necesidad de contratación es angustiosa y no

con el cambio de capacidad establecida para la

se ve la salida a esta precariedad que viene ya

reconversión.

arrastrándose desde hace ya dos años.

La reposición de cartera de pedidos en la década
de los 70 da una media del 100%, mientras que en
la de los 80 la media fue del 98% y en lo que va de
la década actual, la media solo llega al 56%. Esto
significa que se está reponiendo cartera a un ritmo de

El esfuerzo comercial desarrollado por los astilleros públicos no es por el momento suficiente y
debería potenciarse más, pero la actividad comercial en el caso de los astilleros privados continúa sin
un rumbo ordenado y claro.

poco más de la mitad de lo que se produce y entrega.
En efecto, la contratación total en el período
1970-1979 fue de 9.025.000 CGT y los buques
entregados totalizaron 9.000.600 CGT. Durante el
período 1980-1989 las cifras de contratación fueron de
3.820.000 CGT frente a 3.892.000 CGT entregadas.

El nacimiento de ASEGA hace poco más de un
año con la intención de potenciar la actividad de
promoción y contratación de sus astilleros asociados, no ha dado más resultado por el momento, que
el de la escisión del grupo CONSTRUNAVES y la
dispersión de esfuerzos.

En lo que va de década se han contratado 785.000
CGT y se han entregado 1.406.000 CGT, lo que

No se puede a estas alturas ignorarla calidad y la

explica la actual situación de la cartera de pedidos

cantidad de actividades comerciales que desarrolla

y la necesidad de romper con esta tendencia.

la competencia, que va mucho más allá de estar en

El promedio de trabajadores en elsectoren los 70
fue de unos 49.000, pasando a poco más de 30.000

los circuitos del brokerage o en los de la influencia
local o regional.

en los 80. El promedio está para los 90 en 16.700 lo

Creemos que aún cuando a primera vista pudiera

que supone una reducción de casi el 60% en rela-

parecer más angustiosa la situación de los astilleros

ción a los 70 y de casi el 50% respecto a los 80.
Ya no es posible seguir reduciendo, salvo que se
pase al cierre definitivo de factorías.

públicos, éstos están sembrando en el mercado
con buen rumbo desde hace ya varios años lo que
dará resultados tangibles a corto plazo. No ocurre
nada ni parecido en el caso de la mayoría de los

El problema de la contratación.

privados en los que salvo en dos o tres de ellos, la
gestión comercial es torpe y ramplona, utilizando

La grave situación de la actividad contractual es
reflejo de la profunda crisis por laque están pasando

mal los escasos medios que para ello ponen en
juego.
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1.973
15.481
38.097
51.578
6.431
'0009

1989 1990 1991 1992 1993
1.984
11.784
26.797
38.581
1.777
403.111

1.989
7.104
12.008
19.112
983
20095

1.990
8.570
10.610
17.180
823
799(.1

1.991
6.318
10,113
16.431
732
¿7163
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5.430
9.893
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878
16001
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Astilleros Españoles, a través de una sólida cadena de factorías situada estratégicamente a lo largo de nuestro litoral, compite de igual a igual en el duro
mercado internacional de la construcción naval.

ASTILLEROS
ESPANOZES

Ochandiano, 12 - 14
El Plantío

Tel.: (91) 387 81 00
Telex 27648 ASTIL-E

28023 MADRID

Fax: (91) 387 81 14

E TP[VI STA
Entrevista con Luis Gutiérrez de Soto

"DNV SIEMPRE TUVO
VO CA CI Ó N INTERNA CI ONA L "
0

Su trayectoria profesional es brillante, sobre todo teniendo en cuenta que en 1984 se convirtió en el director regional
más joven de Det Norske Ventas y el único no escandinavo. Esta empresa, dedicada -entre otras cosas- a la clasificación
naval, cuenta en la actualidad con un prestigio incuestionable en los países en los que está. Tiene 1.600 oficinas
repartidas en todo el mundo y 3.500 empleados de una cualificación cuidada hasta el detalle.

UN TRIUNFO DE LA
CONSTANCIA
- Su trabajo actual al frente de DNV
para España, Portugal y Marruecos
ofrece facetas muy diversas: gestión,
comercial y técnica. Hasta llegar aquí
ha existido todo un aprendizaje, un
currículum. Háblenos un poco de esto.
- En 1974 al finalizar mis estudios
como ingeniero naval, me incorporé
a DNV como inspector de la sociedad. Tres años después entré en
Construnaves como jefe del Gabinete
de Estudios primero y Director Técnico después. Guardo un buen recuerdo de aquellos años en los que
participé como experto en AWES
(Asociación de Constructores Navales de Europa Occidental), colaboré
en estudios sectoriales con la Confederación Española de Cajas de Ahorros bajo la dirección de Enrique Fuentes Quintana y también como asesor
del Ministerio de Industria y Energía
ante la OCDE.

En 1983 empecé una nueva etapa
como Consejero Delegado y Director
General de la Sociedad para la
Reconversión de los Astilleros Medianos y Pequeños. Un año después
volví a incorporarme a Det Norske
Ventas para hacerme cargo de sus
operaciones en España y en la actualidad soy Inspector Principal Senior
de DNV y director General para España, Portugal y Marruecos.
- Dentro de una trayectoria tan larga
y rica en experiencias, será fácil encontrar tareas de las que se siente
especialmente satisfecho, ¿no es cierto?

- Todas mis etapas profesionales
tienen su interés, en la primera época, durante mi estancia en Noruega,
transcurrió mi primer año de matrimonio y tuve mi primer hijo. En
CONSTRUNAVES trabajé junto a
profesionales que me enriquecieron
muchísimo, aquello era un laboratorio estupendo de los problemas y necesidades de la industria Naval española y mundial. Además en ese tiempo se impulsaron - a pesar de la crisis
de los años 70 y 80 - operaciones
comerciales importantísimas para los
astilleros de nuestro país.
En SORENA me hice cargo de los
problemas de la reestructuración industrial y adquirí una visión política
de los mismos importantísima. Ahora, desde mi puesto actual en DNV
me veo inmerso en un interesante
trabajo que conjuga la gestión comercial con los aspectos técnicos de este
campo. Además he podido abordar
nuevas áreas para mí como la Garantía de Calidad, de Seguridad y Medio
Ambiente.

LA COMPLEJA ESTRUCTURA
DE DET NORSKE VERITAS
- DNVes una empresa compleja y con
diversidad de servicios, ¿Podría explicarnos algo de su estructura general?
- Det Norske Ventas es una fundación sin ánimo de lucro que cuenta ya
con 130 años de existencia. Esta fundación gobierna básicamente 4 compañías, a través de un Council o Junta
y de un Consejo directivo. Estas compañías son: Det Norske Ventas Research

que se dedica a la investigación encauzada tanto a satisfacer las necesidades del grupo como las del mercado externo. Det No,ke Ventas Industry

sirve a las industrias marítimas y de
procesamiento. Entre estos servicios
destaca la Certificación acreditada de
sistemas de garantía de calidad (DNV
está acreditada por los 10 principales
organismos oficiales de acreditación
en todo el mundo), evaluación y
auditoría de sistemas de Gestión de
seguridad, Análisis de fiabilidad y
riesgos, gestión de Mcdioambicnte
etc. Det Norske Ventas Financeand Real
State que gestiona tanto las participa-

ciones financieras de la Fundación en
otras empresas corno las propiedades inmobiliarias del grupo.
Finalmente la Sociedad de Clasificación Det Norske Ventas, origen y "joya"

del grupo. Si tenemos en cuenta la

ETPÍ VISTA
rítimo y los brutales ajustes sufridos
en las últimas décadas han convertido a las sociedades de clasificación
en las depositarias del "Know how"
en el sector. A la vez han tenido que
enfrentarse con el reto de unas mayores exigencias en el transporte marítimo, seguridad, polución y medioambiente.

cifra de negocio del conjunto de todas estas actividades, DNV sería la
mayor de todas las sociedades de clasificación.
- ¿ Cómo y cuando empezó el liderazgo
internacional de Det Norske Ventas?
- DNV es una empresa con vocación internacional desde sus orígenes
ya que ha contado siempre con oficinas, personal y una amplia cartera de
clientes en todo el mundo, sin embargo es verdad que es partir de los años
setenta cuando se produce de una
manera más clara un rápido proceso
de internacionalización coincidiendo
con un gran avance tecnológico de la
sociedad y que le coloca sin discusión
en la vanguardia mundial del tráfico

marítimo. Otro aspecto que demuestra esta progresiva internacionalización es que la proporción de flota
escandinava dentro de DNV pasa de
2/3 a comienzos de los años setenta,
a la proporción actual que es de 1/3.
INNOVACIÓN EN LAS
NORMAS DE CLASIFICACIÓN
- Se acusa a las sociedades de clasificación de buques de ser poco
innovadoras, a pesar de ello tengo
entendido que ustedes en cuanto a
métodos y reglamentación van más
adelantado que las normas del IMO
¿Es esto así y podría citarnos algún
ejemplo?
- Las crisis cíclicas del negocio ma-

Ejemplos de cómo en muchas ocasiones vamos por delante de la reglamentación de IMO hay muchos. Uno
de los más llamativos es el de la Notación de clase F de DNV relativa a
protección adicional contra incendio
y explosión e introducida en 1961 en
las Reglas de la Sociedad y que fue
adoptada pocos años después por
IMO como requerimiento estándar
para buques de pasaje.
Por otra parte las reglas desarrolladas por la sociedad a mediados de los
setenta para el transporte de productos químicos peligrosos y que encontraron una fuerte oposición entre los
operadores y autoridades, fueron
poco después adoptadas por IMO en
su práctica totalidad.
- En 1989 se cumplió el 125 aniversario de DNV ¿Cómo resumiría usted
los principales hitos de esta entidad
a lo largo de estos años?
- No es fácil sintetizar pero haciendo un esfuerzo citaré algunos: en 1953
se produjo una pequeña revolución
ya que por primera vez se sustituyen
tablas empíricas por criterios de dimensionamiento y cálculo directo. En
estos mismos años, DNV estructura
su división de Investigación y Desarrollo y sus prestigiosos laboratorios.
Otros logros se inscriben dentro de
áreas muy diversas: en los años setenta avances referidos a la protección contra incendios y transporte de
productos químicos. En 1965 se introduce la Notación de clase EO para
Cámara de máquinas desatendida.
A mediados de los setenta se incorpora un sistema integrado de información SPRINT, pionero en su clase,
sobre la condición del casco y la maquinaria de todos los buques de servicio. Ya en los ochenta se crea Ventas
Training Center, hoy modelo de adiestramiento de inspectores y responsa~

696

INGENIERIA NAVAL. NY 698. OCTUBRE 1993

[TPE VISTA
bies del sistema de cualificación de
Inspectores de DNV.
En temas de polución dos hitos
importantes: la introducción en 1989
de las Tentative Rules for Pollution
Prevention destinadas a prevenir el
riesgo de polución en caso de varada
o colisión de buques petroleros. Un
años después se llega al concepto de
Gestión de Operación segura de buques y prevención de la polución a
través de la Notación voluntaria de
clase.
Los últimos avances en el año 1992
y93 son por una parte el Nuevo Concepto de Clasificación y la introducción del "Programa de Inspección
avanzada de Casco" para petroleros
y graneleros como respuesta a las recientes resoluciones de los Comités
de protección del Medio Ambiente marino y de seguridad marítima de IMO.

la descarga de agua de lastre con organismos son los cuatro factores que
originan esta polución. En cuanto a
las primeras descargas mencionadas,
desde julio de este año los límites
permitidos han sido reducidos sustancialmente. Las descargas accidentales no están reguladas pero sí ha
aumentado la atención sobre medidas preventivas para evitar su causa
accidental primera (colisión, varada)
o minimizar sus consecuencias si ésta
se produce. Respecto a la emisión de
gases hidrocarbonados sólo reseñar
que ésta se estima en 1,5 y 2 millones
de toneladas al año y que IMO tiene
en estudio introducir regulaciones a
corto plazo al igual que para la polución microorgánica.

POLUCIÓN Y MEDIOAMBIENTE
- Un tema interesante y poco conocido son las normas exigidas a los buques en temas de polución y medioambiente ¿podría hablarnos un poco
de ello?
- Es sin duda un tema interesante.
Me voy a ceñir al tema de los buques
petroleros, el caso más emblemático
de polución ambiental. Las descargas operativas al mar, las descargas
accidentales, la emisión de vapores y

- ¿Puede decirse que DNVIza introducido un "Nuevo concepto de clasificación?
- Pienso que sí. DNV presentó el 1
de julio de 1992 sus nuevas Reglas de
clasificación de buques y lo hizo integrando por primera vez tanto los requisitos de clasificación como los dimanados de los convenios internacionales actualmente en vigor. Se contemplan los principales problemas
con los que se enfrentan armadores,
constructores, aseguradores y la industria en general, como por ejemplo
la proliferación de reglas, normas y
requisitos no siempre interpretados
del mismo modo y el frecuente solape

que existe entre las Reglas de clasificación y los Convenios internacionales. El objetivo principal es agilizar
procedimientos, eliminar duplicidad
de inspecciones y armonizar su realización, simplificar la documentación
del buque y en general aumentar la
eficacia y credibilidad del sistema,
además de simplificar la tarea de los
armadores y operadores.
- Y para terminar ¿Podría explicarnos el SEP y el SBM más detalladamente?
- Tendríamos que empezar por comentar un dato estadístico indiscutido: el 75% de los grandes accidentes marinos son causados por fallo humano, es decir por falta o
inadecuación de procedimientos para
operaciones importantes, ausencia de
dispositivos, planes y adiestramiento para situaciones de emergencia,
deficiente cualificación y adiestramiento del personal, tanto de tierra
como de tripulación y falta de sistemas de inspección y mantenimiento
preventivo. Pues bien, las normas SEP
y SBM están dirigidas a atacar estos
problemas. SEP significa Safety and
Environmental Protection, Las compañías navieras que cumplen con los
requisitos de la flotación SEP, reciben
un SEP Management System Certificate.
Los requisitos se basan en las directrices de IMO, los principios de Gestión de Calidad internacionalmente
aceptados (ISO 9.000) adaptados al sector marítimo y los
principios de Seguridad y
Control de Pérdidas desarrollados por el International Loss
Control Institute de Atlanta,
propiedad de DNV.

Las siglas SBM significan
Ship Board Management. Cuan-

do una compañía que posee
un certificado SEP ha introducido a bordo de los buques
que operan los mismos principios de gestión operativa segura (lo cual por otra parte es
condición imprescindible para
obtener el certificado SEP) tales buques pueden obtener un
certificado SBM.
Texto: Consuelo León
Fotos: Javier Pavía
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VERITAS

TRASMEDITERRANEA, UNA
NAVIERA CONSOLIDADA
s la tercera naviera europea y la más importante en
España, país en el que facE tura el sesenta por ciento
del sector nacional. En números contantes y sonantes, la facturación en
1992 estaba en 34.512 millones de
pesetas y unos beneficios de 3.113
millones. Sus 2.532 empleados y 14
delegaciones repartidas en distintos
puntos de nuestra geografía, atestiguan la fuerza de esta empresa. Como
dato de inversión sólo reseñar la importancia de una cifra: 64.000 millones de pesetas destinados a inversión
dentro del Plan Estratégico en un plazo de diez años.
En 1992 Trasmediterránea cumplió
setenta y cinco años de existencia.
Desde aquel lejano mes de Enero de
1917 han pasado muchas cosas, fundamentalmente ha cambiado la concepción de empresa y las técnicas de
construcción naval. Hoy esta empresa dedicada en exclusiva al transporte marítimo -transporte de pasajeros,
vehículos y carga- une la península
con Islas Canarias, Baleares, Ceuta,
Melilla y Tánger.

Buque serie Canguro

La sede central -nos cuenta Luis
Delso Heras, responsable máximo de
la entidad- es, a raiz del Plan Estratégico, un centro de planificación y de
coordinación de las políticas empresariales, mientras que los presupuestos, o las cuentas de pérdidas y ganancias están en las tres zonas regionales que se han creado: Mediterráneo, Sur-Estrecho y Canarias. ¿Por

qué hemos decidido ir a zonas geográficas yno de negocio?. Fundamentalmente porque se facilita la toma de
decisiones en el día a día y nos permite, en definitiva, responder a la demanda con mayores reflejos".
La presidencia cuenta con dos ramas principales. De ellas surgen después subdivisiones que explicitan

Resulta importante recordar que
Trasmediterránea es un grupo y que
por lo tanto participa en empresas
diversas tales como Naviera Mallorquina, Remolques Marítimos,
Schembri y Limadet. Todas ellas tienen beneficios y cuentan con la ventaja de tener todo un conjunto de departamentos asesores y ejecutivos que
refuerzan su actividad en el mercado.
En cuanto a estrategia empresarial, destaca su actual afán descentralizador, flexibilizando así las actuaciones empresariales y transfiriendo
a las Direcciones de Zona la responsabilidad de la gestión inmediata. Este
principio, vigente en todas las modernas escuelas de negocios actuales,
tiene como objetivo una mayor
a gilización de las funciones y servicios.
I

JET FOIL

en Mayo de este mismo año sustituyendo al buque que anteriormente
cubría las comunicaciones de Cádiz
con Canarias, Bazán por su parte, es
la empresa encargada de construir
dos nuevos ferrys rápidos por un
importe de 5.000 millones de pesetas.

ESCIIIU ¿te G undalquitir

funciones muy distintas y complementarias. Por una parte, la Asesoría
Jurídica, el Gabinete de estudios, la
Auditoría interna y Control de filiales, el Gabinete de prensa y el Gabinete técnico. Por otra, en funciones
más ejecutivas e inmediatas, el departamento de Administración y Recursos, Comercial, Flota, Planificación
y sistemas, y Recursos Humanos. Tanto unos como otros se encaminan a la
atención de tres zonas fundamentales: Mediterráneo, Sur-Estrecho y
Canarias.
LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA
A partir de 1991 y con motivo del
Plan Estratégico aprobado en Octubre de 1990, Trasmediterránea renovó sustancialmente su flota logrando
que los distintos servicios fueran aten-

didos con un número menos de buques y de un modo más racional y
eficaz. Se inició con la compra del roro "Cala Salada" destinado a las comunicaciones de la península con las
Islas Canarias, así como la incorporación de dos Jet Foils (3.500 millones
de pesetas) de construcción japonesa
-"Princesa Dácil" y "Princesa Teguise"- que cubren la línea Tenerife-Las
Palmas-Morrojable.
En 1993 se produce la sustitución
de los dos buques de la serie "Delfín"
por otros dos de tipo "ro-pax" construídos en los astilleros de la Unión
Naval de Levante y cuyo objetivo es
cubrir las comunicaciones interinsulares de Canarias. Su presupuesto es
de 10.000 millones de pesetas. Otro
ferry -9.500 millones- de construcción
finlandesa entra en funcionamiento

En cuanto a remodelaciones, cabe
destacar la remodelación de dos barcos serie Gaviota - "Ciudad de Ceuta"
y "Ciudad de Zaragoza"- a cargo del
astillero Astander, con el fin de aumentar su capacidad en garaje y pasaje, así como dotar a ambos de yelmo
de proa para facilitar la operatividad
en el Estrecho. La inversión es de 642
millones de pesetas. En líneas generales puede decirse que se trata de
una flota joven ya que constantemente se renueva, su edad media es inferior a 10 años.
En servicio cuenta con 13 buques
tipo Ferry, 2 de tipo Jet foil, 3 tipo
hidrofoil y 4 tipo ro-ro.
UN INTENSO TRAFICO
COMERCIAL
A pesar de que las estadísticas reflejan un aumento del avión como
medio de transporte en comparación
con los viajes por mar, las cifras absolutas de Transmediterránea son muy
altas y reportan unos beneficios importantes. En 1992 fueron 3.508.201
los pasajeros que utilizaron los servicios de esta compañía, 24.980 más
que en 1991. Económicamente las cifras absolutas se situaron en torno a
los 11.712 millones de pesetas, que
suponen 30 millones más que en 1991
y alrededor de 5.264 millones en ingresos por transporte de vehículos,
633 millones más que en 1991.
Pero ¿cómo participan las distintas
zonas en cada uno de estos conceptos?. Península /Baleares supone el
24,1 % del total de pasajeros aunque
en volumen económico es superior:
el 39,6 %, unos datos casi inversos en
cuanto a los conceptos si nos fijamos
en la zona Sur/Estrecho con un 53,6
% de pasajeros y un 31,0% en ingresos. Península /Canarias es quizá el
más proporcionado de los tres sectores con un 23,3 % de pasajeros y un
29,4% de ingresos.
LOGRAR UNA NAVIERA
RENTABLE

Panorámica de uno de los buques
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Pero el objetivo prioritario de Luis
Delso Heras, Presidente actual de
INGENIERIA NAVAL. N.º 698. OCTUBRE J1993

Trasmediterránea, es hacer rentable
esta naviera que tiene el 95 % del
capital social en manos del Patrimonio del Estado -el resto cotiza en Bolsa- y que desde febrero de este año
atraviesa negociaciones con el Banco
Central Hispano que pretende el 60%
de las acciones de la compañía. Que
Trasmediterránea se privatice de hecho no tiene otro motivo que el buen
saneamiento realizado por el equipo
de Luis Delso en los dos últimos años.
Las cifras lo dicen todo: Trasmediterrártea ingresó en 1992, 34,512
millones de pesetas y ganó mil millones antes de la aportación del Estado,
lo que significa que ha multiplicado
por doce su resultado de 1991. Además sus nuevos gestores han logrado
reducir las subvenciones estatales en
un 40%. En definitiva un despegue
en la cuenta de resultados que ha
propiciado rápidamente la aparición
de un comprador: el BCH.
Prescindir de las subvenciones del
Estado, para reducir el déficit público y mejorar la calidad del servicio.
Para ello ha colaborado toda la plantilla de Transmediterránea en la cia-

.1

boración del plan. Un análisis de 1.700
páginas que tiene como punto clave
la descentralización. Después y desde el punto de vista comercial, aumentará su especialización -aparte de
su cota de mercado habitual en carga
y pasaje- en la carga de mayor valor
añadido que es la rodada.
En cuanto a inversiones serán parcialmente cubiertas por la venta de
barcos y activos inmobiliarios. Para
el año 2.000 se prevé una cifra que
ronda los 64.000 millones de pesetas.
Como vemos, medidas muy lógicas y realistas dado el futuro competitivo y liberalizador que se avecina.
En pocas palabras, en 1999 cualquier
naviero podrá instalarse en España
sin ningún obstáculo. En opinión de
Luis Delso la competencia en este sentido no es algo temible. "Entiendo que
silos navieros europeos vienen a España lo harán de una forma indirecta, es
decir mediante la toma de participaciones de compañías privadas".

está en un exceso fuerte de estructura laboral. Mientras que en las
navieras extranjeras por cada seis
personas embarcadas de media, hay
una en tierra, en España por cada
persona embarcada hay una y media
en tierra. Eso quiere decir que no
somos en absoluto competitivos en la
medida que debemos serlo".
En cuanto a las tarifas, se muestra
partidario de su liberalización en el
transporte marítimo de pasajeros,
algo lógico por otra parte cuando
desaparece el proteccionismo. " En
los últimos cinco años las tarifas de
Transmediterránea han crecido dos
puntos por debajo de la inflacción
mientras que los salarios de la compañía han crecido por encima del IPC.
Esto significa que nuestra cuenta de
resultados está fuertemente hipotecada por este hecho. Además, no creo
que sea muy grande la incidencia del
consumo de este tipo de producto,
me refiero al transporte marítimo, en
la cesta de la compra"

TARIFAS Y EMPLEO
Luis Delso reconoce que entre los
puntos débiles de Trasmediterránea

Consuelo León
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SISTEM1--X..i INTEGRADOS
PARA UNA OPERACION RENTABLE
Los sistemas Alfa Laval destacan por su elevado rendimiento, menos paradas técnicas y un
importante ahorro en mano de obra. Cada componente está diseñado para trabajar de una manera
eficaz con los demás equipos, reduciéndose así al mínimo las necesidades de mantenimiento.
Una vez que los sistemas están instalados, Alfa Laval proporciona el soporte necesario, a través de su
organización mundial de servicio post-venta y asistencia técnica.
Sistemas integrados con un único suministrador.

Enfriamiento centralizado y producción de agua dulce

6. Bombas de alimentación 11. Tanque desaireador
12. Bombas de circulación
7. Calentadores
13. Viscoslmetro
8. Separadoras
14. Filtro automático
9 Bombas booster
10. Caudalimetro

4tt Alfa Lava¡
Antonio de Cabezón, 27' 28034 MADRID
TeI.(91) 379 06 30 Télex 23172 LAVAL E' Fax (91) 358 12 55
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Capital Cultural Europea

AMBERES, A ORILLAS DEL ESCALDA
En el siglo XVI el impresor Christophe Plantin decía de Amberes que era "una ciudad de fácil acceso, en cuya plaza se
congregan innumerables países, y donde se encuentra todo lo que se desee". Un siglo después, lafaniilia de Mozart pasó por
Amberes; mientras su hijo ofrecía un concierto de órgano en la catedral, su padre exclamaba a su paso por las calles: nunca he
visto tanta exuberancia de mármol blanco y negro, ni tantos cuadros tan hermosos". Siglos después, Victor Hugo se extrañó
cuando, cada vez que retrocedía para ver un monumento, se topaba con otra joya arquitectónica. Nosotros podemos
sentirnos también huespedes de la ciudad más grande de Flandes; sólo hace falta que nos adentremos en ella
recorriendo sus monuna'iíte', calles, restaurantes, y locales para ir a bailar hasta altas horas de la noche.

ARTE EN LA CALLE
Fue en el siglo XII cuando
Amberes comenzó a desarrollarse en torno a un núcleo que
entonces era ya milenario, y del
cual han ido surgiendo los principales atractivos de la ciudad.

1
E-,., •-.

El Ayuntamiento y las casas
gremiales con sus fachadas
escalonadas nos introducen en
un ambiente típico de los siglos XVI y XVII; las terrazas
elevadas y los hangares que
bordean el Escalda reflejan el
ambiente portuario de la ciudad desarrollado en el siglo
XIX. La Bolsa del Comercio,
situada en la calle Twaalfmaandenstraat, es también
una reconstrucción del siglo
XIX; las bolsas comerciales son
un invento flamenco y, la de
Amberes, sirvió de ejemplo
para la bolsa londinense.
En el distrito de Berchem se
encuentra el famoso barrio
Jugendstil, i.mo de los más sorprendentes proyectos arquitectónicos del siglo XIX. Sobre
todo en el Cogels-Osylei y en
SUS calles laterales aparecen
decenas de casas burguesas ext raordinarias, que a veces son
auténticos palacios.
La Iglesia gótica más grande y alta de los Países Bajos es
la catedral de Nuestra Señora
con una altura de 123 metros,
c ontruída en el siglo XVI. La
fachada barroca de la Iglesia
de San Carlos Borromeo fue
I
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contemplar todo el proceso de producción desde su explotación hasta
pulir completamente esta deslumbrante joya. El corazón del Museo es
la tesorería donde alhajas valiosas que
centellean desde las bien protegidas
vitrinas.
MÚSICA, CINE Y TEATRO

diseñada en colaboración con Rubens,
y está situada frente a una estatua del
autor flamenco que dió nombre a la
plaza. En la calle Meir se encuentra el
primer rascacielos del continente europeo -con una altura de 97 metros-,
conocido con el nombre de B oeren toren
(Torre de los campesinos).
DE MUSEO EN MUSEO

A principios del siglo XVII se podían encontrar en Amberes los más
famosos pintores, escultores, fabricantes de instrumentos e impresores:
desde Rubens hasta Jordaens, desde
Van Dijck hasta el famoso impresor
de la época, Balthazarl Morethus.
Fruto de esta rica encrucijada
creativa, la ciudad ofrece un interesante recorrido artístico. En el Museo
Real de Bellas Artes se encuentran
más de 2.500 obras entre las que se
pueden ver cuadros de Rubens, Van
Dijck, Jordaens, Van Eyck, Matsys,
Ensor, Evenepoel, Permeke, Wouters,
etc. En la Catedral de siete naves se
pueden admirar tres de las más famosas obras de Rubens: "La Erección
de la Cruz", "El Descendimiento de
la Cruz" y "La Ascensión de María".
La casa de Rubens nos sumerge en el
siglo XVII con sus obras privadas y el
propio mueblaje de la época; toda
una vuelta al mundo del barroco sin
salir de la misma habitación, una manera de adentramos en el mundo
mágico de Amberes. La Iglesia de
San Pablo alberga bajo su techo las
I NGENIERIA NAVAL. N. 698. OCTUBRE 1993

grandes obras de Rubens, Van Dijck,
Joardens, Teniers e incluso esculturas en madera de Kerrickx y Van
Baurscheit.
Además, otras muestras curiosas
de la vitalidad de este centro neurálgico son: la Casa de la Carne, que
refleja la prosperidad de los carniceros del siglo XVI, y que en la actualidad realiza las funciones de museo
de artes aplicadas donde se encuentran retablos, mueblajes e incluso cristalerías del famoso taller de la familia
Ruckers; el Steen, que es
lo que queda de una fortaleza construída en el
lugar donde nació la
ciudad, y que ahora alberga una amplia colección de modelos de barcos, instrumentos de navegación y mapas del
Museo Nacional de Navegación
Cristofeffel Plantijn
era el impresor más importante de los Países
Bajos cii el siglo XVI, y
la imprenta de la familia todavía se conserva
intacta; en ella se puede
admirar el antiguo proceso de elaboración de
libros. También Amberes es el centro mundial
del diamante; el Museo
del Diamante permite

No todo son museos e Iglesias en la
ciudad de Rubens, también hay tiempo y posibilidades para el ocio y la
diversión. El Jardín Zoológico es uno
de los más famosos del mundo; situado en el centro de la ciudad, destacan
sus pabellones multicolores, el acuario y el planetario, e incluso su Museo
de Historia Natural. A pocos metros
está situado el Jardín Botánico; además, aunque ya fuera de la ciudad,
hay varios parques para los amantes
de la naturaleza, como el Nachtengci!en
y el Ter Rivierenhof.
El mundo teatral ofrece diversas
posibilidades: desde el Teatro Municipal hasta el más pequeño teatro de
cámara, desde el reportorio clásico al
vanguardista, desde el teatro popular a la danza, ha y repertorios para
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todos los gustos. También podemos
deleitarnos con su reconocida Compañía Flamenca de Opera.
Los barcos de Flandria, al pie del
Steeu, recorren el Escalda durante tina

hora, viaje en el que se puede admirar toda la zona portuaria. Los cines
son muchos y variados, y casi todos
en versión original. Se pueden elegir
películas recién estrenadas o aquellas que ya llevan más tiempo en cartelera. Además de los cines, las grandes salas de concierto ofrecen todo
tipo de actuaciones de música pop y
rock, así como conciertos de carrillón.
LA HORA DE COMER Y,
DESPUÉS, LAS COMPRAS
Tomar algo en una terraza es tina
costumbre arraigada en Amberes. Se
puede ir a la Plaza Mayor, la Plaza
Verde, Suikerrui o las terrazas situadas en el paseo a orillas del Escalda.
Las cafeterías son sobre todo lugares
de encuentro entre las que caben destacar las tabernas, los mesones popu-

lares, los locales de marineros, etc. El
típico aperitivo consiste en mejillones
y cerveza, de la que se puede elegir
entre una lista interminable. Pero si
se quiere probar la auténtica cerveza
hay que pedir "en bolicke". Tampoco
hay que olvidarse del famoso paquete de patatas fritas y las deliciosas
manecitas artupienses, llamadas
ntwerpse handjes.

Para ir de compras tenemos el popular Vogelnxarkt, donde ofrecen un
amplísimo abanico de variados productos. Los vendedores eligen todos
los años entre sus colegas de mayor
talento al rey, la reina y el emperador. El casco antiguo y la parte construida en el siglo XIX, unidos por las
calles Meir y De Keiser1ei, albergan
los grandes almacenes y boutiques
de moda. Los apasionados a las baratijas, objetos diversos o libros antiguos, tendrán que ir a las tiendas
ubicadas en la Hoogstraat y la
K!oosterstraat así como en el mercado
del sábado al lado de la catedral.

CAPITAL CULTURAL DE
EUROPA
Después de Florencia, Amsterdam,
Berlín, París, Glasgow, Dublín y
Madrid, Amberes es en la actualidad
"Capital Cultural de Europa", y a la
rica oferta habitual de la ciudad, se
ofrece durante un año una amplia
gama de nuevas posibilidades a través de las fascinantes calles de
Amberes.
En música se está prestando especial atención a los siglos XV y XVI,
época en la que Flandes marcaba el
ritmo innovador europeo. También
se están desarrollando festivales de
cine, jornadas de estudio y exposiciones fotográficas, exposiciones de arte
de los siglos XVI y XVII en el
Hessenhuis, la conmemoración del
cuarto centenario del nacimiento de
Jordaens en el Museo de Bellas Artes,
la celebración del Congreso Internacional de Ciudades, etc.

DIRECCIONES ÚTILES
- AYUNTAMIENTO Grote Markt (plaza mayor).
- LA BOLSA DE COMERCIO Twaalfmandenstraat.
- ZURENBORG Cogels-Osylei y alrededores Berchern.
- ACADEMIA REAL DE BELLAS ARTES Mutsaertstraat 29.
- BARRIO DEL DIAMANTE Pelikaanstraat.
- CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA Hand Schoenmarkt.
- IGLESIA DE SAN PABLO Veemarkt.
- MUSEO REAL DE BELLAS ARTES Leopold de Waelplaats 1-9.
- CASA DE RUBENS Wapper 9.
- EL STEEN Steenplein 1.
- LA CASA DE LA CARNE Vleeshouwersstraat 38-40
- MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Leuvenstraat 16-30.
- CASA DE JORDAENS Reyndersstraat 4.
- JARDÍN ZOOLÓGICO Koningin Astridplein 26.
- TEATRO AGUSTIJNER Ijzerenwaag 6.
- SALA DE LA REINA ISABEL Kon Astridplein 23-24.
- OPERA FLAMENCA Frankrijklei 3.
- BALLET REAL DE FLANDES Keizerstraat 14.
- CENTRO CULTURAL BERCHEM Drie Koningenstraat 126.
- GROENPLAATS EN GROTE MARKT Plaza verde y Plaza mayor.
- QUARTIER LATIN alrededores del Teatro Municipal cafés y bares de artistas.
- MERCADILLO DEL VIERNES miércoles y viernes por la mañana Vridadmarkt.
- OFICINA DE TURISMO Plaza Mayor 15.

Paloma Ibáñez
Fotos: Diego Lezama
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NOVIEMBRE
ARTE

LIBROS

BARCELONA
Exposición "Picasso. Toros y toreros". Museo
Picasso.
Del 7 de octubre al 9 de enero de 1994. La muestra,
que últimamente ha sido expuesta en el Museo
Picasso de París, reunirá cerca de ciento ochenta
obras (pinturas, dibujos, carnets, grabados, escultura y cerámica), que tiene como denominador común
la tauromaquia.
Exposición "Africa explora: arte africano del siglo
XX". Fundació Antoni Tápies.
- Del 16 de noviembre al 16 de enero. Esta exposición
presenta una retrospectiva sin precedentes del arte
africano de este siglo. Las piezas expuestas revelan la
riqueza visual y las raíces intelectuales del arte africano contemporáneo en su contexto histórico y cultural.
VALENCIA
Pieter Laurens Mol. IVAM.
- Del 30 septiembre al 28 de noviembre. La exposición
presenta la obra del artista, cuyo producción se ha
generado a partir de formas híbridas que asocian la
fotografía, la pintura, la escultura y la instalación.
La escultura post-minimal. IVAM.
De septiembre a diciembre. Esta exposición reúne
obras de Bruce NAuman, Reiner Ruthenbeck,
Gilberto Zorio, Richard Serra, Joel Shapiro, etc., que,
a partir de diferentes movimientos han configurado
el nuevo concepto de escultura experimentando con
nuevos materiales y tecnologías.
Markus Raetz. IVAM.
- Del 7 de octubre al 2 de enero. La exposición presenta 250 obras, incluyendo objetos, dibujos y acuarelas. Sus obras demuestran su interés por los materiales naturales y por los límites de la percepción.
MADRID
Exposición Julio Romero de Torres. Fundación Cultural Mapfre Vida.
- Del 15 de septiembre al 15 de diciembre.

"Memoria de los años decisivos (1985-1992)". Mijaíl
Gorbachov. Acento editorial.
Mijaíl Gorbachov ha aceptado abrir sus archivos
personales y hacer públicos documentos hasta ahora
secretos. El lector penetra a través de ellos, en los
rincones más intrincados de una historia de la que
se le permite ser testigo.
"Un año en Provenza". Peter Mayle. Ediciones
Omega.
- En este libro atractivo y a menudo jocoso, Peter
Mayle logra comunicarnos todos los placeres terrenales de la vida provenzal y permite que nos emocionemos con su ritmo, regido no por los días, sino
por las estaciones.
"La tercera persona y otros relatos fantásticos".
Henry James. Ediciones Rialp.
- Esta antología reúne cuatro relatos fantásticos, inéditos en español, de Henry James, uno de los más
originales autores del género.
"618 trucos geniales para pequeños problemas
domésticos". Ros García y Ángeles Hornedo. Temas
de hoy.

- Soluciones fáciles para manchas rebeldes, desastres culinarios, ropa delicada, cuidado de las plantas, etc.
"Hierbas medicinales y recetas caseras". Jill Nice.
Paidós.
La autora ofrece una amplísima selección de preparados naturales, todos ellos experimentados personalmente, indispensables para quien desee renunciar a los compuestos químicos convencionales
en favor de los remedios que nos ofrece generosamente la naturaleza.
"Rutas de Mountain Bike". J. Anton Blanco. Ediciones Tutor.
- Cómodas y prácticas guías de itinerarios para viajar por toda España. Todas las rutas han sido recorridas varias veces por el autor, siendo ésta la mejor
garantía para que la persona que las utilice no se
pierda.

ACTIVIIDAID[S
MÚSICA

AGENDA

"La década". Este octavo LP del grupo supone un paso
adelante tanto en la selección de los temas como en su interpretación. Desde el primero, en especial homenaje a Elton Jhon
formado por cinco de sus mayores éxitos, hasta el último y
también el más largo "Reggae to reggae".

NOVIEMBRE
Día 1
- Maratón de Nueva York.

XACOBEO

- Semana de cine español en el Lincoln
Center de Nueva York.

NOVIEMBRE

- Semana española en Amberes, capital europea de la cultura.

Dolores Ibárruri. Pasión de Libertad, exposición. Día 6.

- Festival de cine español en Miami.
- Tenis: Torneo de París hasta el día 7.

FESTIVAL DE OTOÑO DE
MADRID

Día 7.
- Fórmula 1: G.P. de Australia.

NOVIEMBRE
Teatro:
- "Sol Ulcerado". Teatro Alfil. Del 2 al 30.
- "El pollo y la gallina". Teatro Alfil. Del 4 al 14.

Día 11.
- Golf: copa del Mundo en Miami hasta el
día 14.

- "Sweeny Todd". Teatro Albéniz. Del 10 al 13.
- "Muelle oeste". Teatro Albéniz. Desde el día 16.
- "Rezagados". Teatro Alfil. Del 16 al 28.
- "Río Negro". Sala Cuarta Pared. Días 18 y 19.
- "Paisajes de un paseante". Teatro Pradillo. Desde el día 18.
Música:
- "Compositores franceses del siglo XX". Auditorio Nacional.
Día 20.
- "Oficcium defunctorum". Monasterio de la Encarnación. Día
20.
- "Homenaje al Maestro Olavide". Teatro Monumental. Día
30.

Día 12.
- SIMO. Feria internacional de informática
y equipos de oficina en el recinto ferial de
Madrid, hasta el día 19.
Día 14.
- Festival de cine ecológico y de la naturaleza en Tenerife, hasta el día 21.
Día 15.
- Tenis: Campeonato del Mundo IBM/ATP
hasta el día 21.

- "The Endellion String Quartet". Teatro Monumental. Día 4.
- "II Encuentro de Música Sefardí, Oriental, Arábigo-Andaluza". Teatro Albéniz. Día 14.
Danza:

Día 27.
- Salón Naútico de Barcelona en la Fira hasta el 5 de diciembre.

- "Cibayi". Teatro de la Zarzuela. Del 2 al 4.
- "Coppelia o L'uomo della sabia". Teatro Albéniz, Del 3 al S.
- "Homenaje a los Ballets Rusos". Teatro de la Zarzuela. Del 18
al 20.
Circo:
- "Toiles". Explanada del lago de la Casa de Campo. Del 3 al 9.

Día 29.
- Festival de cine de Bilbao hasta el 4 de
diciembre.
- Tenis: final de la copa Davis hasta el 3 de
diciembre.

ACTIVI DALtS
CINE
OTOÑO DE ROSTROS VARONILES
Después del intenso verano, donde las playas y el sol
son grandes competidores de las carteleras, el otoño y
el inicio del invierno llegan "calientes" de estrenos.
Clint Eastwood ha dejado atrás esta temporada sus
vaqueros sucios y el polvo del Oeste, y los ha cambiado
por trajes caros y coches blindados, aunque todavía
sigue siendo el mismo "tipo duro" de siempre. Hace
unos meses comenzó en Hunstville (Texas) el rodaje de
su film "Un mundo perfecto" dirigida y producida por
Clint, que ha cedido el papel de protagonista malo de
la película a Kevin Costner. Eastwood, capitán de la
policía de Texas, ayudado por la joven y guapa
criminóloga Laura Dear, tiene que perseguir a Costner,
que se ha escapado de la cárcel cogiendo como rehén a
un niño de ocho años.
Pero el incansable "Clinty" no se va a quedar esta
temporada sólo en Texas; también se va a Dallas como
guardaespaldas del Presidente Kennedy en la película
"In the une of fire". Sin embargo, el impasible Eastwood
no va a poder impedir el trágico desenlace del Presidente,
por lo que va a vivir atormentado a la vez que tiene que
luchar contra un complot para asesinar al próximo Presidente.
Sidney Pollack no puede creerse lo que ven sus ojos.
Su película "The Firm" ha "osado" superar en las
taquillas al "Parque Jurásico" de Spielberg". Los grandes y feos dinosaurios no han sido tan atractivos como
el apuesto y educado Ton Cruise. Después de gastarse
más de ocho mil millones de pesetas para dar de nuevo
vida a los animales prehistóricos, los cinéfilos han preferido al chico recién licenciado en Harvard que se
introduce en un poderoso bufete de Memphis donde
descubre que éste es una tapadera de lavado de dinero
de la Mafia de Chicago. Ningún abogado sale vivo de la
firma: o se enrique dentro con una lealtad absoluta al
secreto o mueren en extraños accidentes, El F.B.I. le
elige para espiar dentro de la organización y Cruise
intentará descubrirles antes de que acaben con él. Es
una cita obligada para yuppies, abogados y mafiosos;
uno de los éxitos de las próximas carteleras.
Entre tanto rostro masculino se introduce esta temporada la enigmática mirada de Michelle Pfeiffer, que
protagoniza una historia de pasiones prohibidas y asesinatos llevando a la pantalla la novela "Age of
innocence" del escritor Edit Wharton, ganadora del
premio Pulitzer. Una romántica intriga que se desarrolla en la tradicional sociedad de los 70 en el mítico New
York; dirigida por el aclamado Martín Scorsese.
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El mundo de la música es el protagonista de "Poetic
Justice", de la mano de Janet Jackson -hermana de
Michael-. Janet se enamora de un romántico poeta que
recita en la calle; él intenta llegar hasta el fondo de su
corazón con lo único que le puede ofrecer: sus poemas.
Entre lo más destacado del cine extranjero se encuentra uno de nuestros actores más internacionales: Antonio Banderas, que trabaja con Glenn Close, Jeremy
Irons, Wynona Ryder y Meryl Streep en "La casa de
los espíritus" dirigida por Buhe August, en la que da
vida a un héroe romántico que entronca con figuras
como el Che Guevara. Dice que enfrentarse a estas
grandes actrices "fue un flash. El primer día de rodaje
fue alucinante, pero enseguida me acoplé muy bien y se
estableció una buena relación entre todos".
Ya dentro de lo previsto en cuanto a producción
española, destacan "Kika" de Almodóvar, y "La Lola
se va a los puertos" de Rocío Jurado.
Nicholas Pierce (Peter Coyote) es un escritor bohemio, padrastro de Ramón; Alex Casanovas (Ramón)
vive con Kika pero la engaña; Bibi Andersen (Susana)
no se sabe quien es ni a donde va; Verónica Forqué
(Kika) es una mujer optimista y positiva que se ha
metido en una pandilla que la engaña y la exprime.
Además, no podían faltar Victoria Abril (Caracortada),
que es el personaje más perverso de Almodóvar, una
reportera que busca desesperada noticias de sangre;
Ana Belén Alonso, que (peluquera) es mentirosa y
cruel con Kika, y Rossy de Palma (Juana) es la antítesis
de toda mujer.
"Kika" es una historia de celos y asesinatos en serie,
sangre por todas partes, personajes que entran y salen;
comedia disparatada que no tiene fin. Almodóvar
dice que Madrid ya no es lo que era, y que se quiere ir a
rodar a los pueblos donde la agresividad es la naturaleza; por ello quiere rendirle su último homenaje con
"Kika".
Otro importante estreno español llega con la folklórica
Rocío Jurado en "La Lola se va a los puertos", donde
protagoniza a una célebre "cantaora" que enamora al
hijo de un rico hacendado andaluz y vive con él un
apasionado idilio. Don Diego, el padre de él, también le
corteja, por lo que al final acaban enfrentados. Es una
historia de amor que transcurre en la patria andaluza.
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NUEVO TIPO DE 'NORAY GIRATORIO' PARA
OPERACIONES DE AMARRE Y REMOLQUE
n noray giratorio para facilitar el manejo de

de diseño muy antiguo, y a menudo peligroso para

los cables metálicos en puertos, terminales

las estachas de los buques debido a su pequeño

ya bordo, ha sido diseñado por David Cole,

diámetro, y la cuadrilla de amarre se enfrenta a

interesado en las dificultades y peligros que entrañan

frecuentes problemas para tomar la gaza sobre el

las operaciones de amarre y desamarre, remolque,

garfio.

etc.; en definitiva, todas las operaciones con
estachas.

De igual modo, las partes mecánicas del garfio
que permiten un rápido desenganche son propen-

El capitán Cole, que sirvió como práctico en el

sas a la avería. El uso del 'fin bollard' podría facilitar

puerto Gulf, ha patentado su diseño de 'Fin Bollard'

los trabajos de amarre y desamarre y prevenir la

(noray con aleta), que facilita el manejo de una

rotura de las estachas bajo tensión. El sistema

estacha en un noray. Considerando los problemas

giratorio del noray puede ser mecanizado con un

de amarre, Cole estudió el trabajo necesario que se

sistema de control remoto que permite al buque

requería con un equipo convencional de amarre.

terminar la operación de carga sin necesidad de

Durante una operación de remolque, es probable

ayuda por parte de la tripulación. En casos de

que la gaza del cable de remolque llegue a bordo

emergencia, un VLCC podría desamarrar con ayuda

casi cerrada. La tripulación de proa tiene entonces

de un solo hombre, incluso sin el equipo de cubierta

que desabozar la estacha (operación que a menudo

habitual.

resulta peligrosa), cazar la gaza y tomar la bita. El
noray con aleta (fin bollard) puede simplificar mucho

Este noray está diseñado en dos bloques. El
bloque superior consiste en una aleta estrecha cuya

esta operación.
En el desenganche del remolcador, la tripulación
giraría la aleta por medio de una pequeña barra de
acero, permitiendo que la gaza se soltara por la
aleta (que apuntaría hacia proa).

carcasa puede girar sobre el bloque inferior, que iría
soldado o asegurado de cualquier forma a la estructura del buque o, en su caso, fijado al muelle.
El 'fin bollard' está siendo estudiado por un grupo

David Cole sostiene que el sistema de desenganche usual en diques y muelles de petroleros es

de constructores navales para su posible producción.

Perfil y plan fa del Fin bollord

cJ^
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MACGREGOR Y HAGGLUNDS HAN
DESARROLLADO UN NUEVO SISTEMA DE
CARGA RODANTE
acGregor Navire y Hagglunds Marine han conseguido su

La unidad giratoria de popa puede operar en cada

primer contrato como organización conjunta. El contrato

una de las tres posiciones, axialmente o formando

W incluye el diseño y suministro de todo el equipo de carga

39 grados con el eje de crujía. La rampa tiene 131

para siete buques auxiliares Strategic Sealiff para la Armada norte-

pies de largo y 24 de ancho y ha sido diseñada para

americana. El equipo consta de una rampa giratoria a popa y dos

alcanzar una inclinación de 12 grados.

rampas ajustables en los costados, más dos grúas giratorias gemelas
que serán las mayores de este tipo construidas hasta la fecha.

El sistema de rampa de costado es otro producto
de nuevo diseño de MacGregor Navire que consiste

El diseño permitirá cargar directamente todo tipo de vehículos,

en un gran perno de fondo de costado y cuatro

incluso militares, desde cualquiera de las tres posiciones de la rampa

secciones de rampa que serán montadas por medio

de popa o a través de las rampas que pueden ser incorporadas en los

de la grúa. Estas cuatro secciones han sido diseña-

costados.

das para permitir la máxima flexibilidad operacional
por su capacidad para usar 2, 3 6 4 unidades.
De este modo, cuando están montadas 2 secciones de la rampa lateral, ésta se posicionará perpendicularmente al eje de crujía. Cuando se utilizan 36
4 secciones, la rampa se colocará hacia proa o popa
con un ángulo de inclinación muy pequeño.
Tanto las rampas de costado como la de popa,
pueden ser utilizadas también para cargar y descargar vehículos rodantes desde o hacia gabarras.
Las grúas electrohidráulicas 'Hagglunds Marine'
para los buques Sealift tendrán, cada una, una
n__ *

capacidad ascensional de 55 toneladas, en un alcance útil de 95 pies, y 35 toneladas, en 130 pies.
Cada grúa es capaz de operar independiente o conjun-

Vista de (as rampas en todas sus posiciones

tamente con su gemela; en este caso, la capacidad es
de 110 toneladas y 70, respectivamente.

LLOYD'S REGISTER ESTABLECE NUEVOS
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA GRANDES YATES
L

loyd's Register ha presentado la primera regla de clasificación

Según Garry Beaumont, Chief Ship Surveyor de

que establece los requerimientos en seguridad contra incen-

Lloyd's Register, estos nuevos requerimientos re-

dios para yates de más de 50 m. de eslora (normalmente, los

presentan un importante avance en seguridad con-

que llevan entre 12 y 36 pasajeros). Los principales requerimientos en
estos buques están encaminados a adecuar la seguridad y equipo

tra incendios y estabilidad para grandes yates. Otros

contra incendios. El cambio de regla incluye también requerimientos

navegación no están dentro del alcance de la clasificación.

para asegurar la estabilidad, antes y después de una avería.

puntos como salvamento, equipo de radio y ayuda a

Lloyd's Register pretende conseguir, con esta nueva regla, el mismo

Asimismo, ha recomendado en sus conversacio-

nivel en seguridad para buques de pasaje que se establece en el

nes con armadores y constructores navales que

SOLAS (Safety of Lif e at Sea).
En estos yates ha sido adoptado también el sistema de niebla

ellos mismos adoptaran algún acuerdo en estas áreas,
ofreciéndoles consejo y asistencia donde se requiriera.

automática utilizado para buques de pasaje, que consiste en presurizar

La nueva regla ha sido aprobada de acuerdo con

pequeñas cantidades de agua y que evitan las averías causadas por

los procedimientos del Ltoyd's Register Yacht y

un escape accidental de agua o cualquier efecto adverso en la

Small Craft Technical Sub-Comittee, y ratificado por

estabilidad que se podría producir con un sprinkler normal.

el General Comittee.

A 'A
FUTURO PROMETEDOR
egún el informe anual de la AWES (Association

Los sectores más favorecidos, según este estu-

S of West European Shipbuilders) se prevé en
los próximos años, hasta el 2005, una cierta recupe-

dio, serán los de petroleros y bulkcarriers y absorberán un 82% de los nuevos pedidos. En 1995, la

ración en el mercado de nuevas construcciones,

producción total de los astilleros mundiales podría

motivada fundamentalmente por la edad de algunos

ascender a unos 15 millones de gt.

buques en servicio y la creciente demanda que se
espera en transporte marítimo.

PREVISIONES PARA LA INDUSTRIA NAVAL
JAPONESA
E

l Ministerio de Transportes japonés ha previsto

3,71 millones de cgt. En 1992, la previsión fue de

para este año 4,27 millones de cgt en nuevas

3,85 millones de cgt . y se entregaron 3,81 millones

construcciones, algo más de los 4 millones que

de cgt.
La media del precio de contrato, que tocó fondo

había pronosticado como demanda.
El Shipping & Shipbuilding Rationalization Council

en 1988 con 163.000 yens/cgt., ha ido recuperándo-

elaboró hace dos años un estudio sobre la demanda

se posteriormente, alcanzando 202.000 yens/cgt en

de nuevas construcciones en Japón hasta el año
2010. En el mismo, se estimó una demanda de 3,68

1989, 250.000 yens/cgt en 1990 y 288.000 yens/cgt
en 1991. En 1992 volvió a descender, situándose en

millones de cgt. para 1991 y la producción fue de

280 . 000 yens/cgt.

BREMER VULKAN CONSTRUIRÁ BUQUES
EN INDONESIA
l astillero alemán Bremer Vulkan ha creado

Se están negociando también otros proyectos

E

una joint-venture' con un astillero de Indonesia.
El acuerdo incluye la construcción de doce porta-

con China, que podrían incluir la construcción de

contenedores, de entre 400 y 2.800 TEUs, en un

millones de marcos

más de 70 buques por un valor total de 8.000

astillero indonés.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA COMERCIAL
ALEMANA
as compañías navieras y armadoras alemanas
L

han contratado durante los primeros seis me-

ses de este año 20 nuevos buques (en su mayoría

Con estos nuevos contratos, los armadores alemanes tienen contratados un total de 99 buques, 41
de los cuales con astilleros alemanes. Muchos de

portacontenedores), de los cuales, 14 se construi-

estos pedidos irán destinados a renovar y rejuvene-

rán en astilleros alemanes.

cer la flota alemana.

DELICADA SITUACIÓN DEL ASTILLERO
SWAN HIJNTER
E

l pedido que el astillero británico Swan Hunter

de Swan Hunter es, por tanto, delicada porque no

recibió de Omán para la construcción de tres

tiene ningún buque en cartera y se mantiene abierto

patrulleras, ha sido adjudicado finalmente al astille-

para finalizar la construcción de tres fragatas Tipo

ro francés Constructions Mécaniques de Normandie

23' para la Armada Británica.

por un precio de 50 millones de libras. La situación
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AMENAZA DE CIERRE DE LOS ASTILLEROS
DE HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EN ULSAN
a dirección de Hyundai Heavy Industries estup

salarial del 4,7%.

día la posibilidad de cerrar indefinidamente los

Se calcula que el conflicto va a costarle a la

astilleros de Ulsan, tras el conflicto originado por el

empresa 125 millones de dólares por reducción de
ventas.

rechazo de la oferta empresarial de un aumento

PROYECTO PARA CONSTRUIR UNA
'FRAGATA EUROPEA'
rancia, Gran Bretaña e Italia están próximos a

rondar los 2.500 millones de francos por cada uni-

F concretarel desarrollo de una fragata antiaérea,

dad. Francia prevé adquirir cuatro unidades, Italia

'Horizont', en cuyo proyecto participarán dos repre-

otras cuatro y Gran Bretaña, doce. El mercado

sentantes de cada país. El coste aproximado puede

potencial podría ascender a 5.000 millones de libras.

FINCANTIERI: VENTA A LA ARMADA ITALIANA,
DE LAS FRAGATAS CONSTRUIDAS PARA IRAK
as cuatro fragatas de la serie 'Lupo' que
L Fincantieri construyó para Irak y qúe no se

total aproximado de dos billones de liras para evitar

entregaron debido al bloqueo internacional, van a

El coste de mantenimiento ha ascendido a 100.000

ser adquiridas por la Armada italiana por un precio

millones de liras anuales.

problemas de supervivencia financiera a Fincantieri.

SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN
J

onathan Lux ha editado un libro 'Clasification societies' en el

aceite de 15 PPM. Asimismo, para todos los petroleros existentes,

que se establecen las reglas de estas sociedades y sus

la velocidad instantánea de descarga para otros espacios se

obligaciones para con armadores y terceras partes.

reduce a 30 litros por milla.

El libro está formado por diversos trabajos presentados durante

Nippon Kaiji Kyokai (NK).- La compañía británica Hamworthy

una conferencia del Maritime and Transport Comittee de la

Industramar ha desarrollado un efectivo sistema de control de

International Bar Association, celebrada en 1991.

rumbo y maniobra mediante dos timones gemelos, colocados

American Bureau of Shipping (ABS).- Ha desarrollado un

detrás de una hélice de paso fijo a una distancia óptima del eje

procedimiento para estimarla máxima carga de la hélice y optimizar

longitudinal del eje de la hélice, y con posibilidad de poderse alinear

su diseño. Para ello, ha creado un programa informático que

independientemente con los ángulos precisos para que desvíen y

genera automáticamente la carga de la hélice y el correspondiente

maximicen el flujo sin necesidad de dar marcha atrás.

cálculo estructural por elementos finitos.
Por otro lado, ha desarrollado un nuevo sistema para la evaluación y diseño de estructuras de buques 'SafeHuil System', proyecto
en el que ya se han invertido cuatro millones de dólares y que de
momento será de aplicación para petroleros de nueva construcción.

Ha sido instalado en el 'Tousei Maru',que se ha convertido en el
primer buque que obtiene la clasificación de Nippon Kaiji Kyokai
con este sistema.

Lloyd's Register (LR).- LR y Mobil han presentado un documento titulado 'Lubricating Oil Analysis as a Machinery Health

Det Norske Ventas (DNV).- Entre las más importantes modifi-

Monitoring Tool' en el Institute of Marine Engineers. El propósito de

caciones del Rules for Ships, en su punto cuatro destaca el drenaje

este trabajo ha sido el análisis de un sistema de lubricación que

de cubierta, cierre de válvulas del sistema de vapor y diseño de

facilite la inspección. La propuesta ha sido presentada para su

cilindros hidráulicos. Igualmente, en este mismo punto se ha

inclusión en las reglas de clasificación de Lloyd's.

introducido una serie de enmiendas en la exhaustación de calderas

Germanischer Lloyd (GL).- Las medidas de emisión de gases

de gas. La sección siete, de Instrumentacion y Automatización, ha
sido completamente revisada.

de exhaustación de grandes motores de dos tiempos están com-

International Maritime Organisation (IMO).- Desde el pasado

and Technology. Las conclusiones más importantes indican que

pletadas para un estudio del Federal German Ministry of Research

1 d julio todos los buques tanque de nueva construcción estarán

las emisiones de NO X dependen casi exclusivamente de la veloci-

provistos con equipos en la cámara de máquinas capaces de

dad del motor. Los motores modernos muestran una tendencia a

producir una mezcla de agua y aceite con un contenido máximo de

liberar altas emisiones de NO x y bajas de CO2.
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PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO
SOBRE REGLAS Y ESTÁNDARES COMUNES
PARA LAS ORGANIZACIONES DE
INSPECCIÓN Y PERITAJE DE BUQUES
(93/0 167/09)
COM(93) 218 final
(Presentada por la Comisión el 19 de mayo de 1993)

Artículo 3

presentarán a los Estados miembros una información completa, con el fin de probar que reúnen estos

1. En cumplimiento de sus responsabilidades y

criterios. Los Estados miembros notificarán su reco-

obligaciones en virtud de los convenios internacio-

nocimiento a las organizaciones en la forma que

nales, los Estados miembros deberán garantizar

proceda.

que sus administraciones competentes puedan asegurar un cumplimiento adecuado de las disposiciones de los convenios internacionales, especialmente en lo que se refiere a la inspección y peritaje de los
buques y a la expedición de certificados de exención.

2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión
ya los demás Estados miembros las organizaciones
que haya reconocido.

Artículo 5

2. Cuando, a efectos del apartado 1, un Estado

1. En aplicación del apartado 2 del artículo 3, los

miembro decida, en relación con los buques de su

Estados miembros no podrán negarse a delegar, o

propio pabellón:

a confiar determinadas tareas, a una organización

i) -delegar totalmente o en parte las inspecciones y

reconocida establecida en la Comunidad.

peritajes, incluidos los necesarios para la evalua-

2. Para que un Estado miembro acepte que una

ción del cumplimiento del artículo 13 en lo rela-

organización establecida en un Estado tercero lleve

cionado con la resistencia estructural general del

a cabo las tareas mencionadas en el artículo 3, o

casco, y la fiabilidad y seguridad de la maquinaria

parte de ellas, podrá pedir al país tercero el recono-

y de las instalaciones eléctricas y de control, o

cimiento recíproco de las organizaciones reconoci-

- la expedición o renovación de certificados, o

das establecidas en la Comunidad.

bien,
1) confiar a expertos ajenos a la administración las
inspecciones y peritaje relativos a los certificados,

Artículo 6
1. Los Estados miembros que decidan actuar en
la forma descrita en el apartado 2 del artículo 3,

sólo podrá confiar estas tareas a organizaciones

establecerán una relación estable entre la adminis-

reconocidas.

tración responsable y las organizaciones autoriza-

No obstante, en el caso del certificado de seguri-

das a actuar en su nombre.

certificado de seguridad radiotelefónica para bu-

2. Esta relación estable estará regida por un
acuerdo formal por escrito y no discriminatorio que

ques de carga, estas tareas podrán conf iarse a otras

establezca los deberes y funciones específicos asu-

entidades con experiencia suficiente en materia de

midos por la organización, y que incluirá, al menos,

dad radiotelegráfica para los buques de carga y el

disposiciones sobre una auditoría periódica, efec-

radiocomunicación.
3. El presente artículo no se refiere a la certificación de componentes específicos de los equipos
marinos.

tuada por la administración, de las tareas que las
organizaciones sean autorizadas a realizar en su
nombre, sobre la facultad de inspeccionar al azar y
pormenorizadamente los buques, así como disposiciones sobre la comunicación de informaciones esen-

Artículo 4
1. Los Estados miembros sólo podrán reconocer

ciales sobre su flota clasificada, los cambios de
clasificación o la desclasificación de buques.

a aquellas organizaciones que cumplan los criterios

3. Cada Estado miembro facilitará a la Comisión

establecidos en el Anexo 1. Las organizaciones

información precisa sobre la relación estable esta-

E.

blecida de conformidad con el presente artículo. La

cificados en el Anexo. El Estado miembro podrá,

Comisión informará seguidamente a los demás Es-

para ello, supervisar directamente a las organiza-

tados miembros.

ciones reconocidas, o bien, en el caso de organizaciones establecidas en otro Estado miembro, exa-

Artículo 7

minar la supervisión efectuada por la administración
de otro Estado miembro.

La Comisión estará asistida por un Comité consultivo, integrado por representantes de los Estados
miembros y presidido por el representante de la
Comisión al menos una vez al año siempre que sea
necesario en el caso de la suspensión de la autorización de una organización por parte de un Estado
miembro en virtud de las disposiciones del artículo 9.
El Comité establecerá sus propias normas de

2. Cada Estado miembro efectuará esta supervisión anualmente y facilitará a los demás Estados
miembros y a la Comisión un informe de los resultados de la supervisión antes del 1 del marzo del año
siguiente al año evaluado.
3. Los estados miembros transmitirán a la Comisión ya los demás Estados miembros toda información pertinente para la valoración de la actuación de

funcionamiento.

las organizaciones.

Artículo 8

Artículo 11

La Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12, podrá:

1. En el ejercicio de sus derechos y obligaciones
de inspección en calidad de Estados portuarios, los

a) modificar el Anexo con el fin de:
i) tener en cuenta las modificaciones de los convenios internacionales y los nuevos convenios, protocolos y códigos internacionales,
u) actualizar los criterios del Anexo,

Estados miembros:
a) garantizarán que los buques de pabellón de un
Estado tercero no reciban un trato más favorable
que los buques de pabellón de un Estado miembro. En este sentido, se adoptará como criterio

b) retirar el reconocimiento de las organizaciones

primordial para elegir los buques a inspeccionar,

reconocidas a que se refiere al artículo 4, que hayan

el hecho de que los certificados del buque, inclui-

dejado de cumplir los criterios establecidos en el

do el certificado de clasificación, hayan sido

Anexo 1.

expedidos por una organización no reconocida;
b) adoptará las medidas adecuadas en el caso de

Artículo 9

que los buques no cumplan con la normativa
internacional y comunicarán a la Comisión y al

Sin perjuicio de los criterios especificados en el
Anexo, cuando un Estado miembro considere que
una organización reconocida no puede seguir siendo autorizada a desempeñar en nombre las tareas
especificadas en el artículo 3, por motivos de grave
peligro para la seguridad o el medio ambiente, podrá
suspender dicha autorización.
En tales circunstancias, se aplicará el siguiente

Secretariado del Memorándum of Understanding
on Port State Control el descubrimiento de cualquier expedición de certificados válidos emitidos
por organizaciones que actúen en nombre de un
Estado de bandera a un buque que no cumpla los
requisitos pertinentes de los convenios internacionales, o cualquier incumplimiento de un buque
provisto de un certificado de clasificación válido

procedimiento:

y que afecte a elementos cubiertos por dicho

a) el Estado miembro informará de inmediato a la

certificado.

Comisión y a los otros Estados miembros de su
decisión y expondrá sus motivos;

2. Cada Estado miembro establecerá un registro
de actuaciones de las organizaciones que actúen en

b) La Comisión decidirá retirar la suspensión de la

nombre de los Estados de bandera. Este registro

autorización o retirar el reconocimiento de la

será actualizado anualmente y distribuido a los

organización. La Comisión actuará de conformi-

restantes Estados miembros y a la Comisión.

dad con el artículo 12, dentro de un plazo no
superior a tres meses.

Artículo 10
1. Cada Estado miembro velará por que las funciones delegadas a organizaciones reconocidas, de
conformidad con el artículo 3, se lleven a cabo
efectivamente y que se cumplan los criterios espe-

Artículo 12
En el ámbito de los artículos 8 y 9 se aplicará
el procedimiento siguiente:
a) los representantes de la Comisión someterán al
Comité al que se refiere el artículo 7 un proyecto
de las medidas a adoptar;
b) el Comité emitirá su dictamen dentro de un plazo
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que el presidente podrá establecer en función de

Artículo 15

la urgencia de la materia, votando en caso neceLos destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miem-

sario;
c) el dictamen constará en acta; además, cada
Estado miembro podrá hacer constar en acta su

bros.

ANEXO

posición;
d) la Comisión tendrá plenamente presente el dictamen del Comité. La Comisión informará al Comi-

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LAS ORGANIZACIONES A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 3

té de la forma en que se haya tenido en cuenta su

GENERALES

dictamen.
2. En la preparación de los proyectos de la deci-

Las organizaciones reconocidas deberán demostrar una amplia

sión relacionados con las materias a que se refiere

experiencia en la evaluación del diseño y construcción de los

la letra b) del artículo 8, la Comisión tendrá en

buques mercantes.

cuenta los informes y datos mencionados en los
artículos 10 y 11. En la preparación de las medidas,
la Comisión prestará particular atención a los datos
sobre la actuación de las organizaciones en materia
de seguridad y prevención de la contaminación. Los
proyectos de decisión relacionados con estas materias podrán ser igualmente sometidos al Comité por
los Estados miembros.

2. La organización deberá tener en su clase una flota de al menos
(1000) buques oceánicos (más de 100 TRB), con un total no inferior
a (5) millones de TRB.
3. La organización contará con una plantilla acorde con el número de
buques clasificados. Como mínimo, se necesitarán (100) peritos con
dedicación exclusiva para cumplir los requisitos del punto 2.
4. La organización contará con reglas y normas completas para el
diseño, construcción y control periódico de los buques mercantes,

Artículo 13

publicadas y permanentemente actualizadas y mejoradas mediante
programas de investigación y desarrollo.

1. Cada Estado miembro garantizará que un

5. La organización deberá publicar anualmente su registro de buques.

buque que enarbole su pabellón estará construido y
mantenido de conformidad con los requisitos sobre

ESPECÍFICOS

casco, maquinaria e instalaciones eléctricas y de
control establecidos por una organización reconocida.
2. Las organizaciones reconocidas se consultarán mutuamente, con carácter periódico, con objeto

1. La organización contará con:
a) una importante plantilla técnica, de gestión, de apoyo y de
investigación;

de mantener la equivalencia de sus estándares

b) una cobertura mundial, con personal sobre el terreno en dedica-

técnicos y de la aplicación de los mismos. Las

ción exclusiva.

organizaciones facilitarán a la Comisión informes
periódicos sobre progresos fundamentales en estos

2. La organización estará regida por un código ético.
3. La organización estará gestionada y administrada de forma que

estándares.

garantice la conf idencialidad de la información exigida por la admi-

Artículo 14

nistración.
4. La organización estará dispuesta a facilitarla información pertinente

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas
necesarias para el cumplimiento de esta Directiva el
1 de noviembre de 1994. Los estados miembros
informarán de ello con carácter inmediato a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten estas
medidas deberán contener una referencia a la presente Directiva o irán acompañados por dicha referencia en su publicación oficial. La forma de consignar la referencia será fijada por los Estados miembros.
2. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión toda disposición legislativa

a la administración.
5. La dirección de la organización definirá y documentará sus políticas
y objetivos y su compromiso en materia de calidad, y garantizará que
esta política es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles
de la organización.
6. La organización desarrollará, aplicará y mantendrá un eficaz sistema interno de calidad basado en las secciones pertinentes de los
estándares de calidad internacionalmente reconocidos y de conformidad con EN 45004 (organismos de inspección) y EN 29001,
interpretadas por el IACS Quality System Certification Scheme
Requirements, los cuales, entre otros puntos, establecen:
a) las reglas y normas de la organización son elaboradas y mantenidas de forma sistemática;

nacional adoptada en el ámbito regido por la presen-

b) se respetan las reglas y normas de la organización;

te Directiva. La Comisión informará a los demás

c) se cumplen los requisitos de la función oficial para la que está

Estados miembros.

autorizada la organización;

d) se definan y documenten las responsabilidades, auto-

nalmente reconocidos, sobre la base de los cuales se puedan

ridades e interrelaciones del personal cuyo trabajo afec-

expedir certificados de seguridad del Convenio SOLAS y de

te a la calidad de los servicios de la organización;

Seguridad de los Buques de Pasajeros (en lo que se refiere a
la adecuación de la estructura del buque y de los sistemas

e) todo el trabajo se realiza en condiciones controladas;

vitales de maquinaria a bordo) y de certificados de líneas de

f) existe un sistema de supervisión que vigila las actua-

carga (en lo que se refiere a la adecuación de la resistencia del

ciones y las labores efectuadas por los peritos y por el

buque);

personal técnico y administrativo empleado por la orga-

b) efectuar todas las inspecciones y peritajes exigidos por los

nización;
g) se aplica un sistema de cualificación de los peritos y
una actualización permanente de sus conocimientos;

convenios internacionales para la expedición de certificados.
8.

La organización estará sujeta a la certificación de su sistema

h) se llevan registros que prueben el cumplimiento de los

de calidad por el cuerpo independiente de auditores reconoci-

estándares exigidos en los elementos cubiertos por los

do por la administración del Estado en que esté establecida.

servicios realizados, así como la eficaz operación del

9.

La organización permitirá la participación en el desarrollo de

sistema de calidad;

sus reglas y/o normas de representantes de la administración

i) un sistema global de auditorías internas, planificadas

y otras partes interesadas.

y documentadas, de las actividades relacionadas con la
calidad en todos los lugares de trabajo.

10. La organización demostrará su disposición a cooperar con el
control del Estado portuario cuando se trate de un buque de su

7. La organización deberá probar su capacidad para:

clase, y en particular con el fin de facilitar la rectificación de

a) desarrollar y mantener al día una serie completa y

eficiencias u otras discrepancias notificadas.

adecuada de reglas y normas propias sobre el casco,

11. La organización facilitará todos los datos pertinentes a la

la maquinaria y el equipo eléctrico y de control, que

administración en caso de cambio de clase o desclasificación

posean la calidad de estándares técnicos internacio-

de buques.
-
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